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XW Confido de Eft ado défit JAagf, Capitm General 
fit exercito, que entro en Alemana, Maefiro de Campé 

lei deftos Eftados 3y  Capitan General de la

E  X ^ °  S E  N  ©¿R*

l  Sitio de Breda fe offreceen Ef- 
pañol a V . E  x Aporque hauien- 
do concurrido para el las gentes 
de Europa, entendió que deuia 
comunicarfe anas llanamente ala 
nación,a cuyo gran Monarcha

la allanó V . E  xA con incomparable gloria : pues 
quando bien bueluan à exagerar, como fuelen, 
losGriegos las fortificaciones de Platèa, fe baila
ra que contra Athenas fola fe esforçaron los pue
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blos del Pelcponeío. Pero alaben mas (que todo 
lo mercce)á Sdpion fus IlQmanqSjpqí los cercos 
de Numancia,y de Carthago; que aquituuo para 
gente ya deshecha, 6 oprimida, el excrcito pode- 
rofo, confiado en fus Vitorias, en la comodidad* 
del mar,en fus armadas; allipara vn lugar falto de 
focorro, la fortuna y  fuerzas de la mayor Ciu
dad, con las ayudas de Reyes cftrangeros, y  en 
eílasel valor ó artificios deíugurtha: añada aho
ra á fus lifonjas el * Efcritor cortefano, que fue el 
atreuerfe y  el ganar a A  lefia, acción mas quede 
hombre;y  merezca en la adulación conlosfucef- 
fores de lulio: que fin que íe vfe della, 6 de otros 
encarecimientos, au A  de confeíl^r lamifma $m- 
bidia,rendida ya enBrcda,las ventajas defte Sitio, 
paraque por fus fuceífos y  grandeza quede íupe- 
rior la rama de V . E x A, venerable fu nombre 
a la Pofteridad ,* admirable al ligio prefente; que 
goze largos años de V . E x A , pues afíx le iluftra. 
Anuers, áí feys'de Mayo, 1627.
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A LA SERENISSIMA

D O N A  I S A B E L
C L A R A  É V G E N I A

I N F A N T E
D E  L A S  E S T A Ñ A S

P R I N C E S A  V A L E R O S I S S I M A

V I T O R  IOS A
M A D R E  DE EA PATRIA.

os Reyes grandes , y  Principes 
generofos, aunque pér la pro? 
gria grandeza, y  MageftaeU no 
luelen acordarfe de fus hazañas; 
fe huelgan tal vez, de que fe las

___ _______  ! traygan a la memoria. Dióme
efte penfamiento la confian^ a> para referir a V . A .  
la vitoria admirable que ahora alcanzo de Breda: 
efcriuiia con mas gufto,porque fi bien es de V* A* 
tiene en ella la mayor parte D ios, Arbitro de la 
paz y  guerra. Sé que lo entiende aííi V .  A- pues 
hauiendo venido a aquel lugar, no quifo que fe 
hizieíTenlos fuegos de alegría,hafta que en los

* 3 diui-



diuiuos Sacrificios fe hiíutefíe t e » n « id q  la vi- 
tona al que lá dio. Hizo'V. A xn ferdad  él oficio 
de Capitan, con animo^grande^ if) diré de Mu- 
ger, finodekqúeife auéhtajaáeftefexo. Valgo- 
me . de las palabras que vsò Sant Ambrollo con 
lavitoriofa Viuda Debbora,pues que aíE Viuda 
rige V- A  Jos pueblos, gomerm el ejercita, elige los Capita
nes 7 admimftra la guerra, cofas extraordinarias, y  
grandes, pero que fe hallaron en V .A .donde por 
tantas maquinas excedió efta Vitoria à fus fuerzas, 
y aun à todas las humanas. Emplearé también el 
publico teftimonio de los nueftros ,y  de los ene
migos. Mauricio Principe de Oranges , varón de 
rara prudencia entre los militares , fe burlò al 
principio del Marques Ambrollo Spinola, vale- 
roíiílimo Capitan de V . A. como fi hiziera los 
vanos esfuerzos de lo| Gigantes. Las Prouincias 
vnidas derramarían todos ius medios, como fi fe 
aplicaran vtilmente alcertiífimofocorro. Laple- 
be de Holanda efcarnecia en fus reprefentacio- 
nes y  comediasdel cerco comentado. Embiauan 
los Aliados las ayudas, fin recelo alguno de que 
íe emplearían mal: y los Principes eíirangeros no 
temían de Breda mas de lo que eíperaua la Cá- 
tholicaMageftad, aúnenlos vltimos días del lì
tio. Muchos de los nueftros, porque lo creyeron 
aífi5 hizieron grandes apueftas de que íe dexaria 
la empreía. Y  finalmente dexo de darfe en mu
chas partes credito à la Fama, y  auifos de la vite
ria. Dudaría qui^a entre fus admiraciones h  Po- 
fteridad,fi no efcriuieffe lo que vi, quando viuen

V .A .



V .A .y  tós(^e!oviet6.Maspará-acredit®o,c0ft-' : 
ucridt^ que primero diga aquel^veríb dé la Sálte. 
Guerrera:JDifíOí/i?feptkb cmtrn ¿iZw.Del cielo ver- c,?. ¡. aw J  
«laderamente, porque no pueden fer eftratage-los IucKS- 
mas de hombres,fino defolo elOmnipotenteto-
doslosmilagros,yfáuores,queenefediflurfofe
hanvifto:elnaucrlidoelefiio y otoño faludable „ :f 
a los AtdroSjm órtal a los enemigos:el feauer paf¿ 
íádo el inuierno cafi fin nieues,y fin yeló; y  ciar 
y  neuar al fin, quándo ya acabauamos nuefeas 
fbrtiñpciones, y  procuraua el enemigo traer en 
naüfes el focórro: y  quando venia efe embarcái 
do, no al^arfe, fegun Cuele, la marca, mudarfe de 
repente en contrario el viento, maltratar el arma
da, íueeder el naufragio,y arribar,y morir en arri
bando la gente: el no hauerfe mouido alteración 
alguna en nueftro campo, con la afpereza del 
largo litio , y  pagas tan tenues y  raras entre la 
cruelcareftia. Milagros fin duda, pero deuidos á 
T  u Piedad , o D o ñ a I s ab e l  Princefa Religio- 
fiííima,y aun por ocafion de tan pia guerra. E l  

®mundo vio lo que eferiuo, no prouocado de be
neficio , ó de injuria, pues profeíTo la verdad, no 
corrompida dél odio o de la afición: y  cierto, 
que para: adular en cofas tan publicas no ay gra
do,ni gracia; bien que el alabar á V . A .y  a,un mien
tras viue, lo permitten todos, fin reptehenfiofl.
Tanto fobrepu ja fu virtud a la calumnia, y  etnbi- 
dia; queno ligue a V .  A . (como ^ los otros def- 
pues de muertos) la gloria de la imortalidad, fino 
también la precede. Harto mas temo el no ígua-
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? Dáíe licencia y fe alaba en los pinto res,íl en 
alguna manera reprefentan con fus colores las
imágenes viuas: pero algo mas poarc yo aperar 
de V . A . ya que con lamifma fortaleza , y felici
dad de fus hazañas,no fe auentajó íolamenteámi 
corta pluma, fino también a la eloquenciade los 
excelcntiífimos Eícritores. Y  aífi por íii indigne 
y  rara modeftia permittirá V* A.que con folo efte 
elogio de la Vi&orina(aiinque no pueden en tan 
angoftos términos comprehenderíe fus virtudes)

M adre de los  e x e r c i t o s » 
y ,  como lo hará defpues la Poíteridad, venere 
ahora a V . A.

E l minimo de fus clientes
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vchas cofas celebraron en fu grande
za el íkio de Breda* offiiícando la me
moria de emprefas palladas,pórld's íbc- 
corros y afíiflencias grandes, que de to
das partes procuro el enemigo3como fí 
no fe peleara por la conferuácion de Vn 
lugar, fino por la fuma del Imperio: 

tanto acrecentaron la fama las diligencias de los eftrange- 
ros, y  creício en la emulación el nombre de la Vitoria  ̂
Fueron marauillofas, y nunca oidas las fortificaciones 
en el circuito de dos trincheras contra enemigos de fuera 
y  dentro , fin que á penas fe halle en Hiftoria mención 
de otras femejantes; y con íér increíble el numero de Jas 
baterías, redutos, y fuertes, fue para tanta maquina breuif- 
fimoelefpacioen que fe acabaron, por la mas rigurófafa- 
zon del año: á que fe anadio la dificultad grandiffima, y  
que huuo de vencerfe onze mefes,para traer las prouifiones 
por caminos largos, de imiierno, en tierra *, difpppiendoíe 
voluntariamente las Prouincias al gallo, que hazian en las 
condutas, mientras fe defpoblaron las a Ideas y lugares $ y fe  

padeció en todo la careflia,no recibiendo los íbldádos mas 
de la media paga,y pocas vezes: merced particular del cie
lo,que fiempre nos fauorecib, desbaratando los defigniós 
del enemigo,pues no le hallo menos contrario de lo que acá 
le tuuimos propicio. Vicroníe en todo el difeurfo muchos 
y  muy claros indicios deíle diurno fauor; y que fi bien eran 
extraordinarios el cuy dado y defveÍG de los Generales, fin 
duda aprouecharan poco, fi faltara el auxilio grande del
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Soberano : affi fie alargo por el; orbe la fama della emprefá. ■ 
s i circuito No es B reda Be la villas mayoresjfora de quatró mil paf-
deBrcda.. ^  ̂  reCmto,de fuerte que cafi puede rodearfe en vnahora. 

Eítiendefo mas fu Bifloro, en que fe incluyen diez y fíete al- 
deas.Fue antiguaííiente con la Villa patrimonio de los Du
ques de Brabante, y con ella le vendió en el ano de 1350. el 
Duque luán III. delle nombre à luán de Polanen Señor 

■ Quando de Leck, por quarenra y tres mil hailmghers. Vino à la 
vim kks Naifau en el ano de 1404. por la dote de luana
MNafaa. ^  p0|anen  ̂qUe caso con el Conde Ejfgélberto : parece 

que por el miímo precio, tandefigual e l la venta, deiiía 
Las vez,® de boluer à los mifmos Duques. El de Alúa la aplicó à fu 

Mageíladporlos anos de 1567. quando íe huyó en fu re- 
b r ¿  helio n Guillelmo Principe de O tanges. De al li a diez anos 

boluiò à los de Naifau, rindiéndole al Conde de Hohenló: 
ganóla con arte y fuerca en el de 1581. el Barón de Haulce- 

pR penne , y obedeció al Rey otros nueue años,haíla que Ha- 
■ ;|{ raugiere, en el de>i5go. con el engaño de vna barca ( que
:§  encubrió fetén ta foldados, como el cauallo de Troia à los 

Griegos) occupo el Gallillo, dy la Villa,por orden de Mau
ricio de NaílaUjdefpues Principe de Oranges.

Shfitio. Ella cali en los vltimos limites del Brabante,donde por
el rio Merck viene à tocar en Holanda 3 y tiene,con poca 
difeancia, por todos lados algunas villas, y aldeas, y tan 
agradable campiña , que muchos Capitanes y  foldados 
affirmauan, que no lahauian viílo mejor en Europa3 affi 
no le faltó à Mauricio razón para dezir,que hallaua en Pre
da fus deleytes. Era grande la abundancia de los frutos, el 
paflo copiofo en los prados cercados de fotos, y foparados 
por muchos* arroyuelos, como fi la naturaleza los diílin-
guierafíos arboles pueílos por orden, a cinco por hilera, al 
lado de los caminos y caías, les dauan freidura yfotnbra «, y
no eílauan lexos quatro boíques, vno de pinos, los tres de 
robles.

Paffiui



S I T I O  D E  B R E D A.  $
PaíTan p8r la Villa dosrios,Merck,y Aa; que eñe también ^  

la rodea,y acrecentado con otros arroyos de la canana,baña e l '„A ‘  

los muros; retienenle en vnaeíclufa,para que no dexeléeos * * * * * *muros.

los foífos, quando con la marea fe retirán las aguas de la 
Merka: inuene con las Tuyas yn molino, basando lenta
mente al lugar do fe juntan, y que retiñiendo defto eí nora^ 
bre fe llama corruptamente M e r c k e n d a e l. A y  en el foífo co
mo dos cuchillos de piedra, que apartando del Aa la Mer- La Merk^ 

fcaja dexan correr por el lugar derramada en muchas par- 
tes, hada que eftendiendofe poco a pocohazia los cana
les de Holanda, fe mete en eí mar, no lexos de Dordrecht.
Crefce y mengua dos vezes al día,cubriendo los contornos, 
quando los vezinos quieren cerrarle fus efelufas.

Dizen que antiguamente formaron los Brabancones ^ d b f i  

del rio Aa el nombre deBredaa,porque como en fu lenguaje 
es b re e d  lo proprio que ancho,quiíieron exprimir aííi laan- 
chura de fu canal. En medio de la Villa fe leuañtb la torre si altura 

de trecientos y fefenta y dos pies, y della fe defcubre libre- torfS* 

mente eí territorio,de mas de la comodidad para dar y | i¡|  
cibir de lexos las feñas: creeíe que ay al pie de mil y  dociéñ- El numero 

tas caías X a  figura delta plaza fuera triangular, fi el Caftilio, ^ J mCcí'  

fabricado en los muros, no íe alargara algo hazia el vn lado, 
con íus murallas,reparos, puentes, el álmazen, y dos folios, 
que le fortifican en mas de mil p alfós de ámbito: los porta- 
les,Ias galerías con íus colanas, las calles, y amenidad de íus 
jardines,hazé que íe juzgue con dificultad fies mas hermo- 
fo, b mas fuerte * Las murallas de la Villa, en que fe yen por 
orden los robles, no fon de ladrillo,fino de tierra; las puertas 
íx,vna en cada eíquina del lugar, de mas de otra,por do íalen 
del Caftillo:cuyas cortinas,y las de la Villa,fe fuftentan con 
quinze baluartes,bien proueidos de artillería, con algunos 
molinos de viento. Ay dos plataformas para tirar a lo largo: 
tienen abaxo al pie de los muros otros dos reparos , pero 
baxos, como el que fe arrimo á la otra cortina, porque tana-

B 2. poco t



4  S I T I O  D E  B R E D A .  ^
poco fe alcb; íiruen como de redrada:paffáfe a eílos por de- 
baxo de la muralla,y no fe leuantan del agua mas de quatro 
pies. Cerca la parte inferior otra cerca de eípincs, que cer- 
rádofe entre Ti la fortifican, y cubren la arcabucería. No fon 

Anchura igualmente anchos los foífos: tienen donde mas ciento y 
de u /fif- c ru en ta  patíos*,por donde menos,fetexira.Deícubrenfe en 
^h' ellos catorze rebellines,que en forma triangular íalen de en

medio del riegue los rodea: los tres fe juntan con la mu
ralla por las puentes de las puertas,y por otrüs dosfe lleuan. 

L as firtifi- los diques,con que fe diuiden en el fio tío las aguas de en- 
f e r T  de trambos rios,otro fe arrima por otro puentecillo á la mu

ralla del Cadillo.Es la eílradacubierta decinco pies dea!** 
to*5vafe abaxando por afuera,paraque affi fe pueda diíparar 
mas íeguramente: venfeen ella cinco fortificaciones en 
frente de las quatro puertas de la Villa,y Caftillo,porque la* 
otra reíponde ala mitad de la mayor cortina* aíTeguran- 
las los fotíos de treynta patíos de ancho, tienen las quatro 
docientos y diez pies de largo por entrambos lados: la an- 

^|ura es de ciento y cinquenta: la mayor opueíla al Caítil- 
lo tendrá de largo docientos y quarenta patíos, y de ancho 

Y las obras docientos-, y,por fer la frente en forma de vnas tenadas, las 
ajfegarJ-^ im an en  Flamenco h o r e & w e r c k , aludiendo álas dos fren- 

tes,o cuernos. Salen á todos lados fos púas, paraque fea mas 
dificukofaíafobida-y ala otra parte del foífo £11 medía lu
na,con otro foífo,y luego,con intérnalo de algunos patíos, 
otra contrafcarpa como la de la Villa, faliendofe á ella por 
vn puente leuadízo.

Todos eílos reparos de dentro,y fuera,eftan en tan buena 
difpoficion y correípondencia,que de los lados, y de arriba, 
fe defienden vnos á otros,por fer eílos masbaxos que aquel
los,o de igual altura- y afli,fiendo neceífario, fe pueden reti
rar de los poílreros á los que les caen mas cerca.Finalmente

urHmfo1 Cô ° e*conrorno es tal 3 b por naturaleza, b por arte, que en 
muchas partes es ¿nacceflible por los pantanos,b porque de

impro-
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A . JSfamzineritoJèu Boluerc .
3 . M elos J m  K audm s.
C . CaUeStJeu CauAlurs- C otteli. 
0 .  Rece^tacula inJvfC s mccmimi. 
E . C oricojfeic contrescnye.
E. Munibwncs cornuta:.
G. Bece^cacula bracino - -munita,.
H . Insila  Juburbana rumilo loricata - 
I  - C orta Vrlns e t JÌrcis ,
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S I T I O  DÉ  B R E D A .  $
impromfofe puede empantanar. La líleta, que páraque fa
llecen mas preño las naues/e hizo por fuera aliado del Ca- 
ílilíOjdene ía maro en mediana altura:y áíTi hauia dos anos 
antes mandado labrar Mauricio las murallas, baluartes, re
bellines, reparos,les foífos, con la eílrada cubierta; porque 
como eíta plaza, por fu difpoíicion y naturaleza, incitaua 
en la mil na a oportunidad y  litio, á que feformaífe en ella 
vna academia de la militar difciplina* defeauan los Eftados 
de las Proiímcias vnidas,y juzgauan muchos de los eftran- v& m U k  

geros,que fe huuieíle propueño en ella a los demas el mejor 
exemplo para los exercicios de la guerra: con que, por in- 
ítruirfe en ellas artes, acudia aqui la Nobleza principal de y  en el arte 

Francia, Ingalaterra, Alemana: y  quanda fe monia algún ™ ¿ rc iJZ  

difcurfo {obre las fortificaciones mejor acabadas,o entendi
das,re mittia Mauricio al exempiar deBreda los expertos en 
ía milicia: y a Breda hauia embiado con fu compañía de 
infantería el fobrino hijo de fu hermana y de Don Manuel 
de Portugal, y á fus dos hijos naturales, que el vno era affi- 

s mifmo Capitán de infanteria. y ;
Gouernaua ía Villa luílino de Naííau,hermano natural &  Gauer- 

de Mauricio, varón de larga experiencia en las cofas de la Infimo de 

guerra, que podía oponer aí aífalto fus conféjos, y con fii 
parfimonia fuñentar el cerco: el DroíTarte fe líamana luán d  rDrofi- 

van AertfTens Señor de V Vermont,perfona no menos con- 
fiate, que aduertida, paraque moderaíTe con la diílribucion fi»** 

del grano los tumultos, y haliaííe expedientes en cofas re
pentinas,y aun defefperadas. El prefidio ordinario fue de Q jtder* 

diez yfeys compañías de infantes, fin la que guardaua el ¿ ic  ̂  
CafHllo, y cinco compañías decauailos: hauia entre todas 
mil y íeyfcientos hombres  ̂pero con los auifbs que ahora 
llegauan, añadieron ocho compañías d,e infanteria :y  po- f e!^ ^  

dian tomar las'armas mil y ochocientos vezinos, que 
uan a orden del AertfTens, como Coronel de la gente del 
lugar.Tenian los íoldádos prouifion para el inuierno*, ocho

mil
jüp'om-

fim ,.
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mil y decientas * medidas de centeno, de auená dos mil 
y ochocientas, tres mily feyfcientas libras de queíb, y otras 
tantas del peleado que llaman S to c k v ifc b  j y  hauiaíe orde
nado a los vezinos, antes que vinieíTemos á ponerles cerco, 
que todos muieíTen pan para vn año, porque no fuelle ne
cesario tocar ála prouiíion de los Toldados.

Muchas cofas impelían el animo del Marques Ambro
llo Eípinoi'a a la expugnación defie lugar j muchas le diuer- 
tian. Incitauale particularmente la oportunidad del litio, 
para impedir las continuas correrías,que hazia por B raban- 
tela caualleria enemiga,Tañendo de aquí con gran prefieza 
a qualquier parte • y para eficruar juntamente toda la na- 
uegacion entre las villas vezinas á Breda, en los confines de 
Holanda y Zelandaaiegocio que no fe tiene por muy difi
cultólo, y que con increíble daño del enemigo le encami
naría,fí le occupalíen algunos lugares propio quos-Mouian- 
le también muchas comodidades a tentar mas ella,que nin
guna de las otras villas, el terreno-acomodado a las obras, 
galerías,y trincheras, ahora fe acometieffe por Tuerca, o fe 
iíeuaífe por cerco la plaza: el rio,con que no le faltaría agua, 
y fe podría cerrar fácilmente, quitando por elle medio to
talmente la prouifion a los filiados; la leña y faxina en los 
vezinos bofques,el forraje en los campos abundantes ̂  offre- 
ciendofe juntamente la facilidad,con que,ganada Breda, le 
recuperarían BerghesopZoom, y otros lugares de aquella
comarca.

T que la
díjiculta-

Al contrario le retenia la confideracion de plaza tan 
fuerte, por arte y  naturaleza,y fobre todo la dificultad grait- 
diífima,con que fe traerían de tan lexos las vituallas •, pues, b 
fe aurian de defuiar con vn gran rodeo de los enemigos, b 
eftando apartadas por la tierra nuefiras plazas íes vendrían 
á faltar fes prouifiones,y no fe tenia a las eípaldas algún rio, 
por donde pudieífen venir en ñaues: y efiaua Breda en me- 
dio,qual algún theatro, de las ciudades enemigas, con que

era
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era neceííarío, que en gran numero de carros , por cami
nos largos, e impedidos del inuierno, vinieííen el pan y los 
baílimentos^ y no podía hazerfe efto fin otra tanta gente 3 y  

fin grandiííimos peligros.
Era elle el eftado del País baso y de nueftras cofas: Don £¡ia¿0 

PhelipelV.ReydeEfpaña hauia mandado que no fe pro- ? m  háxoi 
longafie con las Prouincias vnidas la tregua, que juzgaua 
por mas danoíaque la guerra: la Archiduqueía Dona Ifa- 
bel Clara Eugenia Infante de las Eípañas, viuda de Alberto 
Principe Optimo,conocia que fe perdía reputación, mien
tras con el ocio fe entorpecía el exercito florido,que fuflen- 
taua fu Mageftad en Flandes; aun no fe hauia tomado fatife 
facion de lo de Berghes,y como defpues del fitio la retenía 
el enemigo,íegloriaua.Gozaua de algún fbíííego laGerma- 
nía mas quieta en fus guerras, y eflauan como acabadas las 
fueteas,y el nombre del baflardo deMansfelt, pero muy 
enteros los acuerdos de la paz con los Reyes de Francia é 
Ingalaterra • con fblos los rebeldes de las Prouincias cojura
das fe tenia juftamente la enemiítad: contra efeos fe refoluib 
de couertir las armas, no por ambición de mandar, fino con 
zelo de reñituir la Religión, y de cobrar lo que víurpauan.

El Marques diffimulando fus intentos falio de B  rufetas 
á. xi.de lulio * y como el mifmo tiempo del ano llamaua á 
la guerra, por eflar íazonadaslas miefTes,mouib el exercito, 
difpuefto de arte, que haliandofe difícil la emprefa de Bre- 
da,que ya lleuaua tragada en el animo,pues podia el enemi
go hauerla guarnecido con mayor prefidio, pudieíTe el tam
bién dequalquier lugar,en que f e  acampaífe, intentar otra, La rep ^  

conuirtiendo las armas á la parte, que la occafíon prefente Ci0n_ . _ i i * sl
ofrrecieíie. Marques.

Dioidiofe en tres el exercito,para diuertir al enemigo, to- Repartió en 

mando otro camino,del que fe proponia.El Marques llego 
a Montagu, y en aquel aueuftifíimo templo de la Virgen raurbm
w  ^  &  r  i-N °  Mentagu
Madre,celebre en el orbe, por tantos milagros,cumplió con la Virgen.

Ja



•Vi *

w
If

ife
iJü m> ‘ 
m,%
?zb:

■ m ,p*
5?

■■Si : ■II

; ■ ■ .? . : ; . - y,-!

v g S I T I O '  Í ) E  B R E D A .
la Religión j yshechos porel exercito fus votos ante el altar 
de M a r i a marcho con los infantes por vna parte,llenan
do por otra la cauailena Don Luis de Vélaíco Conde de Sa- 
lazar: pero luán Brauo de Lagunas Caílellano de Ariuers 
anadio a eílas tropas no lexos de Tumhout, y en el mi lino 
tiempo, las que fue a recibir del País de la Marcha,y que ha- 
uiagouernadoDon Gonzalo de Condolía, den do Macítrode 
campo Genera L Aquí hizo el Marques la telena, y hálío 

Bailo me- menos gente de laque penfaua, porque como ¿ua tan derra- 
TeU q«ef mada,fe juzgo por mayor elnúmero:pero eran ¡toldados ef- 
penfina. COgidos, y que con fu virtud le fuplian; quinze tercios, y en 

ellos ciento y riouenta y ocho compañías, otras treyhta y  
nuene de caualleria-, yhauiaentodas-.alpie de diez y ocho 
milhombres.

No penetraua luílinode Naífau nueírros deíígnios*péro 
al punto que fupo que hauia lkgado-aqui el Marques,íe pre- 
uinb, hizo venir de la Svvaluvve, lugar comarcano,cincd 

f $ Z  de compañías de infantería,y luego otras quinze que deHoIan- 
Naf zu, u  da hauian deíémbarcado en la mifma Svvaluvve.Dos deftas 

veynte eran las de Mauricio y del Principe Henrique m hermano: 
mnpawa-!. piau‘a muc|10s Capitanes con los Coroneles Mons de Haul- 

teriueFrancés,el Inglés Morgan,y el Holandés Señor de 
Lokeren. El dia figúrente le aduirtieron que íé hauia él Mar
ques acercado mas *, embib a Genxudenbergh tres com
pañías de cauallos:fueron las de los Condes deCulenburgb, 
yStirumb,ydelCapitanViilebon Francés, paraquetanta 
cauailena no le confiimíeífe el forraje- pues bailarían á de
fender el lugar dos que le quedauan,y otras quarenta y cinco 
de infantes: encargo a efbs Coroneles los pueftos de las 
murallas y fortificaciones de fuerana Haukeniiesque gouer- 
naua los Franceíés y Valones, le tocaron las de ía puerta de 
Gi nneken,a Morgan con fiis Inglefes la de B oí claque * pero 
aí Señor de Lokeren,a quien obedecían los Flam éneos y Efi- 
coceíes,la de Anuers. Elíos con gran prefieza hizieron lúe-

g °
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Losrepa- $ °  A entrambas las puntas de las fortificaciones de afuera 
ros exte- otros reparos en la mifma forma, y otro hazia el medio al 
rtoref' modo de vn triden te,tcdó con fu foflo,y á efte fu eíirada cu

bierta y paiizada,con fus púas atraueffadas, para que ningu
no iapaffaífe; elefpacio quehauia defde la vitima punta de 
las obras halla los tres reparos opueflos a fus ángulos, era de 
ciento y quarenta paífos,y venían á el por vn camino fbter- 
raneo,que falia a los lados de las mifmas obras:y eílas fueron 
las primeras que fe añadieron á las que hauiahecho Mauri- 

pide d  cio,deídeque empegaron á temer en-B reda el cerco. Vinoel 
Marques en cinco alojamientos con fíi campo á Gilíen, 

íes Mae- ay ea qUe ella a dos leguas de la Villa: allí to mb á parte los 
%Zpo i pareceres de muchos Maeftros de campo acerca deíle íítio ; 

cadaqual fe le diífuadia, repreíentando las grandes fortifi
caciones de la plaza; y que todas las vezes que en ella detu- 

qne p0r uieífen á fu ribera el curio,empatanarian largamente toda la 
Zltm es le empaña, demas de que el miftno no coreana por muchas 
dijfmdim partes la Villa: y fe Hánian agregado a la guarnición veynte 
Breda. y och° compamas de infantería,conque no íenan nueflras

fuerzas bailantes a acometer tanto,quando no era fojamen
te elanimo,£ino el numero también neefefíario en ios aflal- 
tos*,y fi vinieífe el enemigo con íu exercito á dar por las 
eípaldas en los quarteíes, b nos hauiamos de retirar con ver
güenza, o ofrecernos temerariamente en tanta deíigualdad 
al peligro que fe correría por entrambas partes.

A ffi dtb El Marques hauiendo oido fus pareceres, como quien 
7X 1 ¿  conocía las obligaciones del Capitán y del Maeílro de cam- 
M tew. p0 General, pues a eíle toca cumplir puntualmente las or

denes , y á aquel el dííponer libremente de la íiima de las 
cofas, fe detuuo en Gilfen , y aniso á la Infante el pare« 
cer délos Maeílros de campo. Su Alteza informada de las 
fuerzas que hauian entrado en Breda,reípond ib, que no fe 
tencaífe ia fortuna con riefgo de tantos Varones esforzados, 
pues la podrían tener por menos piadofa, fino tuuieífe en

mas
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mas las vidas de aquellos, que fabia no hauian de rehufar 
peligro alguno, fi le lo mandaííen; pero para no quitar la re- u  <>?*»**&-■  

putacion á gente tan eícogida, fi fe boluiefle fin intentar j 
aleo, vieífe el Marques lo que mas conu en i a«- v - . * i Í T - . eljieioaoje

Comunicólo al Conde Hennque de Berghes, Gcuerna- wtmtap. 

dor déla Prouincía de Gueldres,que alojaua con otro exer- communi- 

cito junto al Rhin, efcriuiendole con el Sargento mayor C¿ fm ™ L  

Francifeo Lozano, paraque diefle fu parecer*, yembio afíi 
mifmo á Carlos de Borgona Barón de V Vacken, B aylio de 
la ciudad de Gante y Capitán de cauallos, paraque con 
PauloBernardo de Fontaine Maeítro de campo de infante
ría Valona, que gouernauaen Flandes aquellas tropas, tra- 
taííe de la emprefa de Caliant, lila licuada junto á laEícíu- m ' cÍjiÍ .  

íá. Ellos la hauian debatido antes,y deípues en preíencia del 
Illmo Don Alfonfo Cardenal de la Cueua, Embajador de EL 
pana; y fegun ion las opiniones diuerfas, la juzgaua el de
V  Vacken por fácil, el de Fontaine por dificultóla, deícon- 
fiando del fuceífo por masque el Barón le aíleguraua. Of- 
freciaíe todauia Mons de Fontaine á emprenderlo, fi para 
fu defeargo fe le dieífe la orden porefcrito. Embioíela la In
fanta ya con mayores eíperancas,íéñalando el dia en que fe 
hauia de executar^y partió con eíta reíolucionMons de Fon
taine para Brujas, figuiendo de allí á tres dias el Barón de
V  Vacken: mas quando lo tenían ya apercebido todo,reuo- Jifas luega

cb fu Alteza,dudofa del effeto,la orden. ^
Boluibentretanto el Marquesa aconfejarfe cbnperíonas Tona d  

platicas  ̂y llamando en particular acodos los Maeílros de 
campo, y algunos Capitanes,Ies pregunto fi fe podría ganar c™Jjfros 
á Breda por cerco, ya que tenían por impoííible el llenarla 
por tuerca. Todos,fi no fue vn Maeftro de campo,tornaron 
á proponer las mifmas dificultades, pues no la podían cer- 
car, fino con intérnalo y rodeo grandísimo, que feria de- 
mas de quatro o c in c o  horas de camino, por la calidad del 
terreno, con cantas aguas, y pantanos inaccesibles; demas 'Vanan las

c z de
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de que, d e t e n ie n d o  ios ilio rado fe s el n o, e m p a n rati n i an là 
Otra:parte: y auria de guameeerfe todo elle efpacio , con 
tantos fuertes y  pueflos, que pudieífen darle la mano * ò de 
otro modo no fè eitoruaria facilmente àdos de la Villa el 
paifo:y no hauia gente para repartirla en tantas partes.Te- 
man dentro gran cantidad de grano,con que podrían pafíar 
los Toldados aquel inuiemo; y  tenían también, porque fe les 
hauia ordenado affi, fu prouiíion los vezinos. Colà feria de 
mucho trabajo y  tiempo, eí rendir por hambre a Villa tan 
proueyda^de mas de que, fi con mayor exercito vinieife el 
enemigo à leuantar el litio,podría fin llegar a la batalla, ib - 

se» que lo con romper los comboys, b  con impedirlos, obligarnos 
m e d Z o -  a que nos reriraífemos, forjados de otra neceffidad mayor,  

du l¿ im  y hambre : pues era muy diferente la condición dellos, y  
contrarios. la nueftra, quando por medio de las riberas y tierras vezi- 

nas Ies íobrarian con facilidad todas las cofas j pues para 
Qn& tenia traerlas les fèria fiempre qualquier viento fauorable, fegun 
«p» fm la fituacion de las ciudades ò puertos : porque los mas pro-m \  ̂ * * i

pinquos a Breda eran Seuenberghe, Gertrndenbergh, y 
HeufÜen,plazas de ios E fiados,diílantes por eípacio de tres 
o quatro horas, fuera de algunas aldeas, poco mas remo
tas, que todas gozauan del mar, o de las riberas * con que 
fe vería en el campo mas preílo la neceffidad * que en Bro
da, por el trabajo que fe paffaria en los baflimentos, trayen- 
dolos con tanto peligro por tierra, pues no hauia mas defle 
camino, que aun podría embarazar o tomar el enemigo : 

lexos las eílauan Anuers, Malinas y Liera, que eran las ciudades 
deiRey. que teníamos, en diílancia de diez b doze horasy Roldu- 

que y Fierentaís, villas mas vezinas, à nueue horas por lo 
Pero alego menos. Vno de los Maeílros de campo fue de voto diferen- 

£ê  p arid o  a parte ellas cofas, dezia que íolo fe hauia de 
a Sreda,por no poderle dar a Mauricio ningún golpe 

mas grane-pues traya eíta plaza en losbjos, y perdiéndola, 
perdería juntamente con todos la mayor autoridad : y  no

era
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era de creer eme lo huuieífen preuemdo todo de ni añera, los 
cercados,qué no viníeíTe en tanto numero afaltarles de bre- 
ue ab o , que efta falta los obligaría a entregarfe: que apre- 
talfe por hambre á Breda, pues la auria de fer neeefíario al- 
<nxn foccorro defuera,eimpediendoíelesel de las viradlas, 
obrarían en poco tiempo la neceííidad y difeordia entre fol- 
dados y vezinos.

Fueron embiados á reconocer los Maeftres de campo 
Don Francifco de Medina,Matheo de Otanez,y Don luán 
deMedicis*, refirieron que era el terreno proprio para las 
trincheras y obras,buena la agua del rio,los boíques para la 
faxina,y para el forraje los campos y fus granjas: pero tam
bién affirmauan,que eran de temer mucho todas las cofas 
que hauian alegado los Maeftres de campo diffuadiendo el 
fitio. Boluio entretanto del Rhin Lozano con cartas del 
Conde Henrique de Berghes,quc íabiendo qtianto dificul- 
táuan los Maeftres de campo efta emprefa,propufo al Mar
ques la de Emerick y Rees, pues fe hallaua al li con exercico* 
que fi fe acrecentare algo, haziendo fóbre el Rhin la puen
te de barcas con yn fuerte real, para aífegurarla, le parecía 
que fe podría ganar á Emerick, con que fe rindiria luego 
Rees. Pero fi por falta de barcas no juzgaífe á propofitola 
fabrica del püente,quedauan Graue ylosCaftillosdeRa- 
uefteyny Genep,que podían fitiaríea vn miftno tiempo *, 
y fii Exa ordenarle lo que fuerte feruido, pidiendo primero 
parecer á Antonio Barón de Grobbencfdnck Gouernador 
de Bolduque, platico de aquellos lugares. El Marques tor
nando á embiar con Lozano á Don Francifco de Medina
Maeftro de capo de infateria Eípanola,aproub la propuefta 

cmt T ~  ^c^ OI1̂ e porloquetocaua á Graue,Rauefteyn,yGeneps 
menester preguntándole que gente auria mas menefter para efte effe- 
^kGram* t0# el Conde cinco mil infantes y mil cauallós,por

que eftas fuerzas con las que tenia eran bailantes á la empre- 
fejy podría citar legato con elexercito en Gilfen, paraque

aífi
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affi divertido el enemigo no ficaífi de ©reda ò de otra par- 
tefos prefidios,y el toma ile el cerco, dé Gime. El Marques 
alegre con la propuefta y fcgu r idad, que daua vn Capitan 
grande, deípacho al rniímo Maeílro de campo Don Fran- a  Afilo d  

ciíco de Medina, paraque hizieíTc relación à la Infante, y 
llamando, fegun que el Condolè efcriuia, à Antonio B aron > - 
de G robbendonck5le pidió padecer acerca del íkio de Gra- y pde pa

n e , y de los Calli líos de Ráuéftéyñ y Genep : dixole clara- 
mente quell alian a dificültaden que al rniímo tiempo fe in- *  Grohr  

ten tallen tantas colas,bien que le deu ia y podía eípérar mu-
l experiencia de lá guer ra, y

noticia de aquellos lugares.
Confumieroníe en ellas dudas muchos dias,y empecb el “ 

exercito á perder de fus bríos en Gilfen. La ribera, pues no m m a p -  

hauia mas cerca otras aguas,dlaua de allí á dos leguas: eran ^
pocos los pozos,fecauanfe por los calores,b la gente ios ago- 
rana, de mas de fer el agua tan turbia, que hauia ntcnefter 
mucho pata afintarfi 3 y aííl con la inpaciencia, que la fed 
canfina en los mayores calores del ano,beuian del agua mal fed,quilos 

fina ficada de los folios, y aun de la que hallarían en los ca- 
minos y hoyos que dexauan los carros al paffar:de aquí pro
cedían las enfermedades. Yauifidoel Marques,deíeo tener 
relación cierta ̂  y llamando á algunos Maeílres de campo, 
les pregunto íi padecían por él agua tanto los ib Idados, co
mo fe  le dezia.Ellos por no atreuerfe a declarar el defeto de 
los qu arteles, a i  que le querian adular,b porque en lo que 
á ellos íes fibrana, no hechauan de verla falta dt los de-
mas,afíirmaron que tenían los íuyos bailante agua. Man
do d  Marques que entraífeel que hauia dado elle auifo, y 
mietras en prefencia dellos le certificaría 5 llego bren á tiem
po luán Conde de NaíTau Coronel de dos regimientos de &  M ar- 

A  le manes, que refriendo la miferiade fu gente lo confir- mado déla 

rnb. Entonces vno de los que lo debatían, dixo al oydo al 
que lo hauia aduertido, que !e eílatia obligado por ia rela

cioné
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cioruqiie eí nofeatreuiaá dar. El Marques ya 
io quepjaffeuamandoYbi'ir muchos pozos, con que fe hado 
remedio al mal Corrompiéronle con. aquella cfeílemplanzá 
del ayre,quarenta mil panesen Gilfen: y eaíi en los miímos 
días íéquemaron défgraciadatnente las barracas dé dos ter
cios de Italianosjcoñ que auadiendoíe a eftas deícomodida- 
des la falta de las pagas, pues no fe hauia dado dinero1 halda 
entonces,y íiendo grande en todas las cofas la careftia ydef- 
ampataro muchos, hüyendoíe, la milicia. Y  el Marques re
celólo de que fíguieífen otros el exemplo,bufeo el reparo en 
la íeueridad-, porque hizo liechar fuertes a quatro de los fu- 
gitiuos,que fe cogiero,para que dieííe la vida el en quien to- 
cafíe. Mas entretanto fe hablaua en el capo cdn harta líber* 
tadrPerdiafe en confultas el tiempo de la execúcion, y per
dían júntamete en ellas largas fu opinión los fcldádos, Hizo 
el enemigo con mayor infolecia muchas cofas* efearnecien- 
do del Rey y Marques: reprefentaronfe en Holanda come- 
dias,cuyo titulo era*el Efpantajo de Efpaíia: vendíale por las 
calles laeflampa,enque (affi fe burlaron) bufeaua fu Mage- 
íladconynalantemaáBreda, yafulado el Marques, que 
con ambas manos fe rafcaua la cabeca* bienSatyricos fue
ron los verfos, con que lo explicauan. Mauricio tiniendofe 
en todas partes por fegiiro,quedaua en la Haya muy defcan- 
fado : eferiuen que dixo reyendofe, que mejor hiziera el 
.Marques en tomar,dexando á Gilfen,fu alojamiento en 
Gee!, que es donde fe curan los locos. Efeas cofas como no 
fe hizo caudal dellas fe oluidaron, donde el refentirfe fuera 
confeífarlas.

El Marques,defpues que fu Alteza aproad larefolucioa 
de acometer a Graue, defpachando con la orden a Don 
luán de Medicis, Toldado muy platico y experto, la dio al 
Conde Henrique,paraque marchaífe con el exercico, que 
tenia junto al Rhin* porque el embiana al día feríalado las 
tropas, que íe hauia pedido.: y luego embio al Conde Juan'

de



S I T I O  D E  B R E D A .  1 7
de Naífau (que en aquellos dias hauia rebufado el cargo que 
le ofrecieron los Venecianos de G eneral de los exercitos de n *B**-* 

fu República) facádo del campo cinco mil infantes,quatro ^ JeB ^ bL  

compañías de cauallos,tres cánones, diez y ocho chalupas }iman
" . ,  \ rC ' r  i r  configo ¿tcon otros aparejos -y y  ordenando aíiimiimo que leacom- contada 

p a naife luán Conrado deAubermont Capitán decatiaHos* to tfiZ ~ ~  

que ebauaen Bolduque, y  podía íéruir mucho á la empre- codeoqueí- 

fa,como platico de ios lugares. Y  al otro día mando que los M 
íiguieífe Don Hyacintho de Velaíco Marques deBelueder Sî ' ° Qm 

con otras diez compañías,en que hauia haba mil cauallos: pos Don. 

lleno orden de tomar todo el ganado, que hallaífe en los 
contornos de Grane,y los pueílos que para el litio le íenalaf Marques 

fe el Conde Henrique. El qual encaminandofe a Grane,to- ¿r. 1 
mo luego el Cabillo de Mondeibergh, el de Cienes con la V a*? í

3  Conde H e-
villa,y la de Genep : guarneciólas con prendió * importan- rHus * 
do .tanto en Cienes fu autoridad,con que eborub el íaco,que f f ^ c í  

nofe dibquexa de íbldado alguno, ni falto cofa délas caías 
llenas de muebles y ropa, aunque entraron en ellas, para Genep. 

deíHe las ventanas y techos tirar al cabillo que reííbia. Ce- prQCê mn
* COtl ¡TATU»

lebraua deípues el Burgomaebro de Cienes eba acción en rmdejiia. 

preíencia de Mauricio; el qual no admiro menos la obe- 
diencia de los íbldados,que la virtud grandifíima del Capi
tán comparable en la enterezaá Scauro, en cuyogouierno 
no fe atretiib la milicia,ni aun al frutó de los arboles. FortE 
ficb por el otro lado en las riberas de la Mofa la aldea de 
Mouck, acomodada á las prouiíiones: aquartelbíe aquí • y E l js

. .  . r i - v  • ^  • 1 qnartelo enpara diuertir al enemigo, íalio con qumze compañías de.ca- Momk¿ 

naÍlos,y trecientos arcabuzeros,áreconocer a Batemburg y reconoció í  

Rauebeyn.  ̂ * * * $ ? * •

El Marques de Belueder hauiendo embiado a Boldu- siuarques 

que muchas cabecasde ganado, porque tomo quanto hallo fe fflT d e  

defde G raue haba Rauebeyn,acrecentb por aquellas partestosdeG°ra 

el terror. Pero el Conde Henrique,deípues de reconocido ue grandes 

á Bateniburgh y Rauefleyn, Hamo a] Conde luán de Naf-
D  fau*
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6  conde [ m  y  Conrado de Aubermont: y luego por el mifmo Au~

bermot auis'o al Marques,que no fe podía ganar aRaueñeyn 
con!a facilidadquehauiacreidopaiasdexandoaeíla plaza, 

^Raíisfiej/n; tejitana,íi íe lo rnaodalleja G rane, que elperaua ganar como 
le embiaífen mas algunas fuerzas. Ordeno al Conde luán 

?*“• que fe aloj aflea la otra parte de la Mola, no muy lexos de
Graue: el quedaría en Mouck halla tener orden del Mar- 

im n dei qUe$- aduirtiendole que entretanto hechana vn puente en 
iaribera,para paífar y juntar,!! fueífe menefter,la gente.

7 ef j £  Leuantbfe de noche la tempeílad terrible por la Huma, 
armo fofa viento,y rayos tales que pareció confundirle los elementos, 
fifJm tT  Y  mezclaré con la tierra eí cielo. La efcuridad grandiífima, 
Terrible los relámpagos y truenos continuos,el agua que no venia en 
tepfpefiad, g0taS) fino qual auen ida de algún rio, con los violentos tor

bellinos, atneoacauan la calamidad poílrimera. Ha-uia ei
queimpi- Conde Henrique Frederico de Naífau propueílo de aco- 
temos de meter con todo fu exercito aquella noche los quarteles del 

Berghes,aun no fortificados, eítoruolo el temporal : y de 
allí a tres dias,mandandaque íalieífe la gente de Graue, v i -  

no con mayores fuercas a tentarloŝ  pero como no llegaron 
los de Graue á tiempo, y eílaua ya bien reparado el Conde 
Henrique,no huuó mas de vna eícaramû a. El Conde luán 

Haui&fi ^ a '̂au & acampo, íegun la orden, cerca de Graue, ha-
aquorte- uiendo eícogido lugar tan á propofito, q ue por la mano de- 
codeinan. recna le alieguraua el no, y por la otra y la trente vn arroyo 

deriuado de la miírna ribera: íacb todauia á todos los lados 
y a la frente vn folio,por el efpacio que hauia de los quarteles 
al agua, paraque aííi no pudieíle pallar el enemigo * pues tê  
nía delante algunos boíques proprios á la embo&ada Junto 
a la Villa íe allanan aunque poco los collados, en que ponía 
ae dia algunos cauallos de polla,que a la noche retiraría,por- 
que no fe los cogieííen. Dana ello occafion a las eícaramu- 
^as,que íiempre huuo entre la caualleria*, mientras por la 
mañana procurauan los nueílros hecharlGs de aquellos

pueílos
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puertos que con la noche ocupaban • Y  también hizo en snv&m 

vna deltas Stakenbroeck Gobernador deGraue eftruendo f r̂ ih, . J ■ ' S n - . \ . - . . - afombmríe
quai-de vn exercito qiieliegaua* toco arma,  corno li viniera el Goutr- 

á dar (obre ios quaiteles: por la manana hauiendo pedido ”g¡Z¿*
al Condeluan de Naífau que fe vierten,le pregunto el Con
de paraque le hauia rompido y a fus fo ldados el fue no con
aquel mido de trompetas ? reípondio que fe marauillaua 
mas de que vinieííe a tomarpor armas las villas, que quica 
heredarla. Replicóle que por ahora quería dexar la herencia 
incierta,pGrque defeaua mas fu gouierñode Grane. Bueluo- 
me^dixo el Gobernador, a aífegurarle. y luego hizo tirar de 
la Villa alas quarteíes, como íi quiíiera vengarle en la pre- 
teníxon.

Entrerantohaüiabuelto Aubermont a G ilíen con la reí- Marami- 

pueíta del Conde Henrique *5 tnarauillandofe della el Mar- 
ques, pues ponía tantas dificultades en cofa que elproprio 
hauia propuefto: mas yaque receloíb del íiiceífo rehuíaua condem - 

de acometer á Rauerteyn, difponiendofe todania, quando 
fe le ordenarte, á I a emp reía de G raue, la hiziefle con toda 
breúedad-jdeípachb con la orden a Don Francifco de Medi
na en compañía del Aubermont: y cerco con doze redutos Fortifico 

el quartel de G ilíen,paraque no pudieífen los enemigos afe 
falcarle. De aquí infirieron los de B reda que no tratauan los 
nuertros de finarla,y como feguros de la guerra mandaron y ios ¿s , 

traer en barcas todo el menaje, que con efte temor hauian £r^  en~.. . r  ganados '
licuado a las plazas vezinas *, y no hizieron mayor prouiíion bmimnk 

de vítuallas,pareciendoles quebaftaua la que hauian preue- 
nido para el muiemo: dexaron falir dos ñaues cargadas de 
queíb, que no quiíiero comprar,y cien bueyes que poco an
tes les hauian venido, Y  habiendo mandado falir de la Vil
la á los villanos y a fus mugeres y hijos,paraque no les con- 
fumieífen la prouiíion, fi íucedieííe el cerco 1 los tornaron a «

1 - • A r  - t \ * 1 r  cmadmirar, mientras fe retirauan ae las aldeas, que laquearían de fiába

lo s  nuertros: con que Ies vino á faltar harto de la prouiíion,
D 2. por



T tenia efie 
alojamzero 
confifi a 
Mauricio.
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por fer eíla de h  gente, que no* fe tesfize  con poco.

Saco también elMarquesdelaeílada en aquellos..quat-, 
teles,el no hauer podido penetrarMauficio io que de veras 
fetrataua,yíoqueíefingia,bfife acometería a Graue,.o a 
Breda, a entrambas eftas placas juntas,o a otra: trayale eílo 
confuto,pues ni fe atreuia á Tacar el prefídio de vna villa pa- 
rá llenarle áotra, nifehallaua con fuerzas bailantes para 
focorrerlas a ambas, o protieerlas fufficientemente. Salió 

E l (¡nal fie al fin de la Haya para el campo, que fu herm ano Henriquc 
IcrX n o ! Frederico de Nafiau tenia junto á Nieumega ; mando lie-' 
7 fortificok uar a Bonamel mucha artillería y grandes pertrechos de 
EommeL guelTa?y fortificar los lugares vezinos á Belduque: con que 

fi bien á muchos les parecía,que en tantas dilaciones cor
rompíamos fin fruto el tiempOjfe venia todauia á confeguir 
deílas largas, el no tener los enemigos, acercandofe ya el 
otoño,tiempo á propoíito para tnouer en otra parte las ar
mas,e/lando los nueítros pro raptos á qualquier ocafion.

La fama del aparato,con que fe en tendió que queríamos 
tentara Graue,fe alargo de manera,que el Duque de Bouil- 
lon, pareciendoíe que fe hauía pafiado a aquella plaza la o- 
cafion que aguardo en B reda,fe partió a prouar allí la for
tuna*, pero pueílo ya en Breda el cerco, vio á la buelta tornan 
dos los pafios. El Conde Henrique de Berghes h.auienda 

condena reconoc*do elíitioy ladifpoficion deGraue,y tomadopa- 
rique,reco- recer con gente de la tierra,hallo todas las cofas muy al re- 

ues de loque ledieron áentender,quandopropufb alMar- 
cofamuy ques la emprefa: vía claramente que no fe podría efetuar 
de u  reu- en Eres metes; y que entretanto,fien do fuerca aquartelarfe en, 
^  *as llanuras y lugares baxos, le defalojariá fin duda las aguas

del inuiernp. Afirmauan los labradores, y otros planeos de 
aquel País, que fe huuiera de hauer pueílo el íltioalfia de 
la primauera^con que fe pudiera eíperar que fe tuuiera con 
el eílio; pero que paífado el otoñojo cubrían y hazian inac- 
ceflibletodo las aguas. Llegaron al mifino tiempo Don

Fran-

E lfrom - 
cha (¡u-e fi  
Jaco de la 
dilación.

Sale de 
Breda el 
Dh quede 
rBomllon, 
¡>ara hal- 
larfien  la 
defenfit de 
Grane.
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Fraila ico de M edina y Mons. de Auberraon t con- las orde
nes del Marques, paraque, fégun el Conde 1c aniso,fefi- Recebibi*s 

ñafie Grane: efpantauaíe el Marques de quedefeonfiafie " i * * * deli' i. i  ̂■ ■ parques j
de la empreía de Raixefteyn,pues tanto íe la hauia aífegu- ; 
rado *; mas, pues no hauia medio,le mandaua que luego in- , ,
tentafie eftotra. E l Conde , que ya hauia perdido también los que fe 

aquí las eíperan^as, les dixo que no podía tenerlas con efía l̂ Z 7 m 

fazon: pero íi de ganar eri pocos dias el Cadillo de Ge- F & * ? ro~
Ú l , x t . - ,y~ meterle na-

el Marques lo permitidle^ con que en otra coyuntura G u 

íe  alcancaria mas fácilmente lo de Graue. Quedaron atto- “ • 
nitos, preguntándole la o cafo n - pues no podían coligir, Luquete 

que en tan breue eípacio,quando no hauia entrado mas pre- 
fidiob prouifon enGraue, ni empeoradoíe el tiempo, íe 
huuieífe hecho aquel lugar tan fuerte, que le tuuicífe ahora 
por inexpugnable: pedíanle en nombre del Marques, que 
no depuíiene el animo, y antes eíperafie de expugnar vná, 
plaza el que hauia propueíló juntamente la expugnación de 
tantas, Dana muchas razones el Conde: que fe hauian dexa- r  f a  dif- 

do paífarcafi tres femanas, en que íe huuierade hauer dado aUP4í' 

principio: que entretanto reforjo el enemigo (que no eftaua 
lexos) junto á Nieumega fus tropas, con las que le vinieron 
de Franciaé Ingalaterra: que fiel Marques,embiandole par
te de fu exercito,quifieífe auezinaríe mas,el íe auenturaria.

Huno fobreefto muchos difeurfos-, y  pareciendole bien á C tolas 

» Don Francííco y a Aubermont, el lleuar al Marques la ref- canas ai 

55 pueda por eícrito, felá dio en efta infancia el Conde: Que M ar^m ' 

35 bien íe hauia vifto la fidelidady cuy dado con que intento las 
33 cofas que propuíb,ganando el caftilío de Mondelbergh,el de .
35 Cleues con la viila,y lade Genep, para poder a/fi mantener 
5> fii exercito,qtie de otra fuerte no pudiera. Era verdad que 
35 hauia fido el autor defta empreía, pero por refpeto del Mar- ■
33 ques, aquien via dudofo y fufpenfo en la de Breda. Creyó 
53 que fe efectuara lo que repreíentbj mas hauiafe enganado en 
33 losauiíbsde dos hombres, aquien hauia dado mas crédito

D 3 dei
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dei que déuiera, pues no lo reconoció períonalmenre. No « 
tenia deque diíciilparíejuieracofa nueua que refirieífeo los « 
exploradores las que hauian oido como fi las vieran-,que af- « 
fi fueron muchas vezes enganados ios mayores Capitanes. « 
Boluia á afirmar que no fe podía poner en elle tiempo el«  
cerco, pues fucederian al contrario muchas cofas que no fe « 
hauian preuiflo: haría todam'a lo que fe le mandaífe, fin « 
rebufar peligro alguno,como le diefie el Marques por efcri- « 
to la orden, paraque en ella fe defcargafle con el Rey* fi, co- « 
moya le anteuia,tuuieífe ruin fiiceíío. «

ElMarques perdiendo con ellas cartas la eíperanca de 
ganar a Grane,fe reíbluio a llenar adelante el cerco, que fe 
hauia dilatado de B reda,mandando que boluieífen ai cam
po el Conde de Naífau y Marques de Belueder,con las tro
pas que hauianlleuado,y alguna gente de otros tercios, de 
que efiauaalojada parte junto á Breda: ordeno al Conde 
Heíirique que no acometiefie el caftillo de Genep, y que 
coníiderando los mouimieiltos del enemigo vezino,tu uief- 
fe en aquella parte mucha cuenta con las villas de Gtiel- 

quetmmf- <jres. pero fin mouerfe,fí no lo hazian los enemigos prime- 
ÍT iT co - ro,pues entonces los feguiria por los miímos paífos.Embio 
fadeGae1*  ̂jqon Francifco de Medina, paraque tornaífe á proponer a 

fe Alteza la'reíolucion de íitiar á Breda. Su Alteza acor
dándole de las grandes dificultades, que la hauian reprefen- 
tado,eíluuo dudoía*,mas aprouo la emprefa dificultofifíima, 
confiandofeen el valor y felicidad del Marques.

El Conde Herrique,obedeciendo á las ordenes/e defeib 
■ con tanta deítreza del enemigo,que tenia tan cerca, que no 

fe atreuio Mauricio á acometer, ni aun con el exercito de 
veynte mil hombres á icios quatro mil infantes y  mil y 

7'nexo el ochocientoscauallos: pero el Conde luán de Naífau, para- 
clue f  ̂ enemigo no le pudieífe moleíiar b ofíen der por el

cmjdzd» camino, traya fe gente repartida en tres efeuadrones,como
fm  tropas. prompta ¿ |a batalla.

Y a

ordenando 
¿d fimde 
Henrique,
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Ya fe hauia pallado mas de vn mes en dilaciones y du- 

das5con tantos deípachos,idos y bueltos en vano. Muchos 
atreuiendofe publicamente á la fama del Marques , dezian, 
que hauia adminifirado mal las cofas de la guerra :yyxe las 
confuirás eran buenas en la corte, mas en el campo la execu- 
don. Algunoscelebrauan, reyendofe entre los brindes, el 
afrenta de la retirada de Berghes op Zoom, como fien la 
meía huuieran de desbaratar á Mauricio. Otros pohian en 
duda la fidelidad del Conde Henrique: y no faltaua quien 
dixeíTe que era tiempo de alojar la gente, quando en las lar
gas fe hauian perdido todas las comodidades. El Marques, 
como no hauia abierto aun trincheras ni hecho baterías, o 
hechado vandos para el aloj amiento,quando conforme a la 
ley militar deuia preceder alguna deftas cofas aí cerco, en
tendía que podia dezir cómo Cefaral paífardel Rubicon, 
que aun hauia lugar de boíuerfe: aífi refuto con hechos va- 
lerofes todas las calumnias de los maldizien tes. Mas por
que no padecieffe la lealtad o opinión del Conde Henri
que,] uzgh que conuenia remittir á fu Alteza las cartas, que 
defte negocio,ya publico, hauia eícrito y notado en prefen- 
ciade dos teíligos^y diuulgar las copias, pues no podia des
cargar al Conde y á fi con otro teftimonio mas cierto, que 
del mifino Conde.

Mando tomar muefira alexercito, antes que fe dieífe el 
dinero,guardando en todo el cerco efte eftilo, paraque, con 
prouecho de otros, no fiaeífe el en la cuenta enganado: eru
bio a fu Alteza el Conde de Hennin Maeftre decampo de 
Valones, paraque leuantaífe feys mil y  Cuatrocientos de 
aquella nación: y hizo comprar armas, apercebir las cofas 
quefaltauan,íacar de los prefidios la gente vieja,paraque a- 
gregandoia al campo fe pufieífe en lugar defta á otra leuan- 
tada de nueuo* pues ya fin efperancas dé retirarfe, o de mu
dar refolucion,fe encaminaua a Breda.

A  18.de Agofio, deípues de anochecido, ordeno a Don
Fran-

Habisman 
¡algunos eoh 
poco re fisto  
del M a r
ques-,

qm  d i- 
ftmigando 
las cartas 
del Conde 
H enrique ,  
bolitib por 
f i  reputa-
CÍOTLj,

Tomo fe  la  
m uefira.
H izjercn -
f i  m enas 
lenas, yen- 
do1 a efio el 
Conde de 
H ern ia
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Franciíco de Medina, que con diez compañías de cauallos 

J)m Frm- y quatro mií infantes, dando a los Empanóles la vanguardia, 
% 4 ¡L u  fueífe delante á tomar el nueuo puerto de G inneken, aldea 
" e t ie L -  vezina a B reda; feñaible la forma: y al mtfmo tiempo ocu- 
m u  b »- P° Pauí0 Baglion Maeftrede campo de Italianos la aldea 
glion la de de Terheyden en frente de la de Ginneken, pero.a la otra 
nrheyde. ^  ¿ej lagar- lleuo de vanguardia fu tercio, el del Conde 

de Arghilde ETcocefesxatorze compañías Tacadas de otros, 
buen golpe de caualleria.y algunas piezas* 

con qm fe Afíi fe tomaron juntamente en vna noche los dos coila- 
ZfmldT- dos de la Villa mas necesarios al litio: y vieron en Breda y  

M e  cer- pus contornos,mas preílo de lo que la Tupieron,la venida de 
los nueílros: y  deípues que con el día,y ei camino que toma- 
uan,Te certificaron delta; empecaron á tirar con fíete plecas. 
Tacaron gente que defendieíTe las caTas cercanas á los muros, 
huyan los villanos, mientras fe trauauan entre los fcidados 
algunas efcaramu^as con poco daño de ambas partes: die
ron en que reyr los artilleros de Breda, pues apuntaron tan 
bien,que mataron junto á laVilla á vn molinero,y afbnabra- 
ron de modo á vna compañía de cauallos íuyos, que dexan- 
do el pueflo, la obligaron con el miedo a tomarle mas cerca

cadas en 
Breda.

H m osf-
cararm-
fOS. .

E l M ar- 
quesacer-

del lugar.
Al amanecer mouib el Marques eí exercito de G ilíen; yquesaoer-  ̂  ̂ i. . J J

candoficon llegando al medio diaa G inneken, fubib luego a la torre de 
reZ lá b ^  la íglefía,ydeíde ella eTcogio los quarteles. Hauiafe alojado 
fm p !d er ^ on ^ancifeo de Medina junto a vn arroyuelo, en que ha- 
de la torre uia vn mouno, con que mohán la corteza, de que fe fínieii 
deGmneke. etlfus tinturas ¡ Qs tintoreros: ordenóle que Te átrincheraT- 

Te allí, y luego anadio otros reparos, con tres redutos y vn 
fuerte, que aííegurauan el camino, cubriendo la arcabii- 
zeria entre los fetos y matas, y guardando el puente hecho 
fobre el rio Merck, no lexos de la Igleíia de Ginneken * 
Ordeno a Don luán de Medicis.que fueffe á Terhéyden, y  

Terheyde, cícogieífe el pueftoconueniente: refino, hauiendolo reco
nocido

Emfeca- 
ronf en  ̂
Ginneken 
lasfrtifi- 
cacioms.
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nocido todo,que fe deuian ocupar las efcluías  ̂con que fe ¿
retienen las aguas de la campana, quando no las dexancor- -
reraja M ercka,y el collado que llamarían de ios conejos.
En efte día primero del cerco, tomo Paolo B agí ion, con al- Temó Ba- 

ganas chalupas, á doze barcas cargadas que iuan á B r e d á i^ ^  
con muchas prouifiones y muebles r prefagio cafi cierto de ̂  
la Vitoria, quando los défpojos de tantas naues moftrauan, 
que fe hauiade recuperar la Villa, que por el engano de vna, 
fue arrebatada al Rey. Los que las guiauan,íaltando a la otra 
orilla, huyeron antes que los pudieífen coger los nueftros.
La preía fue pára los foldados y marineros.

Suftentaron aquel dia los finados las cafas del villaje de Defienda 

Ginneken^ con la noche las dcíam pararon y defpojaron, l¿a á̂ T¡~  

poniendo en treynta delks el fuego. Por fa manana Artf- Armas ,y el 

fens Droílarte déla Villa, con ocho compañías de los v e z ... 
nos, talo el bofque de Mauricio que llaman B elck ro m b o fch  Talaron el 

(eftaua junto a los muros) paraque ni feaibrief&n en el los 
nueftros, ni fe arrimaífen de repente á las fortificaciones ve- 
zinas al Gallillo. Vendibfe ella leña en pregón.

En los dias figuienteshuuo algunas efcaramucas de poca 
importancia con los que falian de la Villa -,eftos quemaron 
algunas granjas y cafas del contorno. Vifitaroníé con auto- ieí. 

ridad publica todas las caías dé los vezinos,para íaber la can- rieron d  

tidad de [grano* de que fe dio relación a Mauricio. Derriba- ^  

ron ( porque aíli les pareció que conuenia) el molino que 
llamauan del Emperador^ y eílaua en el camino de Térhey- 
den 5 truxeron el maderame á la Villa, y fortificaron el col
lado en que ci molino eíluuo. Hizieron afuera quatro re- 
paros menores,con fus cuernos o tenazas,para defenfa délos 
quatro baluartes, que fuílentauan las murallas de la plaza. 
Parecióme bien reprefentar en eíla eftampa a Breda repara
da con tantas obras.

Quemaron también los cercados muchas cafas en Ter- p f 0rô A, 

haghen; y  los nueftros fortificaron entretanto las dos aldeas
E de del lugar.

7



Ocupo el
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el otro al 
Conde de
Jfenbargh.
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ficaciones.
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que f i  pa
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de Ginnekeny Terheydenxon que mandad Marques que 
fe fortifieaffé affimiftno ocras dos aldeas o puedas a e f e  (ion 
Teteringhen y Terhaghen) en los otros dos lados de la Villa. 
Toco la de Teteringhen al Barón de Bala neón Maehrode 
campo de Borgohones- Terhaghen al Conde de Ifenburgh, 
que lo era de A lemanes:á cada vno fe dio fu tercio,con algu
nas compañías denaciones,y lacaualleriaconueniente. Los 
reparos fueron en efta forma: todos los quartdes,íinofueel 
de Ginneken, tenían fu foífo y trinchera alta de ocho pies, 
grueíla de onze con íu banqueta de tres pies para ía arcabu
cería : el foífo de fíete pies de fondo, con quatro deancho en 
el fuelo, pero diez de vn borde á otro. La aldea de Terhey- 
den, comoíeeftendiamas, ferepartió con dos alojamien
tos a cargo del Baglion: el mifmo íé encargo del collado de 
los conejos *, y no muy lexos del armo fobrela Mercka vn 
puente de barcas que fuílentauan los rabiones: y porque no 
las mouieífe Ja marea, íe afirmaron con dos anchoras por 
popa y proa: hizoíe en ambos los bordes vna media luna, 
con que fe reparaua, fixando también a entrambos los cabos 
del puente chacas de laaltura del rio : y mas adelante fe pu
lieron ancoradas'las barcas,que fehauian tomado al enemi
go, paraque por ninguna parte pudieífe paffar con las íuyas 
el rio. Aífeguro Carlos Rom a, Sargento mayor del tercio 
de Italianos del Marques de Campolataro ,eon algunos re
paros y redutos la parte exterior del aldea de Terheyden, 
donde eran mayores las eícluías y  canales.

Afficomencbácercaríe en vn mifmo tiempo por qua
tro partes la Villa, lleuandofe la trinchera de aldea á aldea, 
de fuerte á fuerte,y haziendo en medio otros redutos y obras 
con intérnalo ávezes de quatrocientos bíeyfeientos paífos, 
íegun la. difpoficion del ficio y de los caminos, para impedir 
las fálidas. luaíe de vnos quarteles a otros; adelantando las 
obras, deíHe Ginneken hazia. Terhaghen el Marques de 
Campolataro, y hazia T  eteringhen el Conde luán de Ñ af

ian.
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fau. Al quartel del Marques ceñían las trincheras ae fíete 
mil pafibs.atinque no feguidamente, por tener á las efpaldas- 

Laásfo- Uparte principal de la cauallería. Alojáronle en el mas ha- 
jicion 3 y  21a la Villa el Maeílro de campo Don Franciíco de Medina 

con fu tercio deinfanteria Efpañolaxubribfe con vn fuerte, 
uL con la trinchera,y fus foffos 3 y  luego también con fu tercio

el Maeílro decampo Don luán Claros de Guznian, guar
neciendo el collado hazia el llano de Caem el Maeílro de 
campo Don luán Niño de Tauora, que ahora es Gouerna- 
dor de las Feiippinas, y Manuel Franco Sargento mayor 
del Maeílro decampo Diego Luis de Oliueyra. El quartel 

* del Baglion era de ocho mil y quinientos palios * el de Ba
la neón fe incluya, parte en el parapeto de tres mil y do cien
tos palios,y parte en el dique negro^como le llaman, que fe 
alargaua por otros dos mil y quatrodentos paños. El Con-; 
de de Ifenburgh comprehendia con el parapeto continuo 

s i áreme nueue mil y quinientos paños. De modo que el circulo ex- 
de las pn- terior deíla fortificación primera contenia treynta mil y 
cheras. feyíciéhtos paños: el interior hazia la Villa quedaua diuidi-

do por las mas partes del otro en docientos paííos^que era el 
efpacio de los caminos de quartel á quarte!,tomando en fu 
ámbito calí cinco horas. Entrambas eflas trincheras no

Su altara. pañauan la altura de cinco pies: tenian abaso fíete de gruefe 
fo,y el parapeto de tres pies; el foflo feys pies de alto flete de 
ancho en la parte fuperior, y folos dos por el fílelo: inclina- 
uafe hazia ambos lados^paraque no le cegaífe deíHe las orillas 

Sus repa- el arena. Llegarían á fetenta los reda tos y fuertes,di fponien- 
ref* dofé en eítos para el cerco los fcidados. Y  affi, como eílen- 

diendo loshracos,cerro el Marques con quatro alojamentos 
poco a poco la plaza; de fuerte que incluyéndole los reparos 

r  tararon menores en los grandes,venian á fer como caflillos y fuer- 
^ara&j¡,o- t€S: Y  ra2on principal que tuuo para trazarlo affi fue, para- 
mrks a jí. que con el trabajo de pocos fe acabañe tanta obra, y fuellen 

iguales las definías y guardas a las grandes faíidas  ̂que fe po-
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drian ha£er de la plaza: puesü fe diuidieran en muchas par
tes,quedaran mas expueftas ál peligro,y  afrenta,y  no fe aca

bara la fortificación mas prefitó. Efia forma de cercar la pla
za, fibien daualagar a los villanos depontomo para lleuar 
á la Villa el ganado y trigo, con que fufririan defpues mas 
tiempo ios finados la hambre, fe huno aunque con efia def1 
comodidaddeguardar,p,or las califas’ que he dicho. Y  fin du
da fue para la difpoficion de todo <3e mucho feruicio al Mar
ques la noticia y plática del Maeftro de campo Don luán de 
Medicis,Mafquesde S.Angel * aífipor fu experiencia de la 
guerra,como porquecon fu ingenio preuenia las maquinas 

-de los con erarios,ayudan do grandemente con la indufiria y  
confejo : reconocía todas las auenidas, aduertia los puefios 
que fe deuian ocupar ál enemigo, y  con fingulár diligencia 
y continuo trabajo affijftia á la fabrica de los diques , fortifi- 

- caciones, y foífos. Abrafitron los de dentro todos los edifi
cios que por todas partes quedarían aun fuera de los muros, 
paraqiie no pudiefTemos armar en ellos las embofcadas, b ' 
impedir a fii moíqueteria : hallóle que hauián quemado 
quatrocientas y quarenta cafas. Y  luego por la puerta de 

Yiajaitda^ Terhaghen hizieronvna falida con mil mofqueteros dan- 
ttjkkdos. do fobre los nuefiros que trabajauan: peleóle1 tres horas, 

hafia que fueron rechazados ala Villa por el Conde de Ifen - 
E l valor, burgh: llenaron rhaí herido al Capitán dé la compañía de 
Z Í S Z Z  Mauricio,quemurio de allí a: tres dias: murieron también 
Conde de otros del enemigo, pero ninguno délos nuefiros. Y  fi por 

fq Z lm o * diueríóslados continuaran ñempre efias falidas,fin duda , 
T aT ”  noS Pu^eran en gra°de aprieto; porque fiendo la gente poca 
uerlai ellos y  fatigada del trabajó, mal pudiera; juntamente fórtificaríe 

y pelear: pero,ecpio nos dexáuan repófai\fe labraron poco a 
poco entrambas laytrincheras, fe leñantaron los redutos, y 
fe hizierdnlos fuertes; cuya figura repreíentamos en la hoja 
antes, defia.

Eran ¡os redutos quadrados fin traués alguno; el eípacio

cottmmdo.

inte-
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interior contenia quafi en todos c i nqu entapies ,ias cortinas 
ochenta con fu parapeto/offó y  parizada,ahadiendofe tam
bién a algunos otra por afuera. Formáronle aííiniifmo los> 
fuertes de tierra con fus quairo baluartes de treynra y cinco 
pies de grueílo *, pero con folo vn traués que defendía la cor
tina, larga de cien pies por afuera, de ochenta hazi a dentro.- 
Á  todas ertas fortificaciones fe dio exteriora ente la mifina Lafá*r¿ 

aimra de treze pies, la groíeza de quinze 3 y  el mifino foífo, dj J ™ r£~ 

con el arzen no derecho, fino eícarpado, muo ocho pies de 
alto, de ancho doze, y  cambien fu efearpa ía muralla. Salían de los foer- 

de en medio los maderos encarcelados vnos con . otros para USI 

ertoimr la fubida: por dentro era alta de ocho pies,pero la 
fuperficie decinco*,y con tantos fe leuantaua el parapeto, 
paraque fe difparaíTe mas íeguramente. Entrauan en los 
fuertes por vn madero o plancha hechada {obre el foífo, af
íe garandóle de fuera la puerta con fe media luna, de que al
gunas tuuieron también fu palizada. Y  efta fue la forma co
rnil n de ja  mayor parte dé los reduces y fuertes, que al prin
cipio fe labrauan.

Hizofeaffimifmo defde la aldea de Terhaghen harta el 
puente,con que fe juntaua la de Terheyden,vn dique de m il  dique:

y quinientos pies de largo; tenía abaxo.veynte y cinco pies 
de ancho, por arriba vey nteyy de alto íéys. Era la tierra al 
principio blanda, de fuerte que no podía fuftentar el peíb de 
los cauallos y carros *, pero con las tablas que fe pufíeron, pu
do defpues paífarel artillería. Los ingenieros y otros p la t ú ;^ ^  
eos de los lugares afirmaron que contienia hazer aquí efta labro sru 

fabrica • porque fiendo el terreno mas baxo,y naturalmen- 
te húmedo por las aguas de la campanapy auenidas dé la 
Mercka, fe cubriría én el iniuerno de manera que fe podría 
nauegaryy meter con barcos en B reda las prouifiones, diui- 
diendo enteramente a vn quarteldel otro.

Viíitaua el Marques todos los dias las obras , llamaua .z^^i^- 
los que tenían cuenta delías, exhortando á iosMaeílros de pujo en las

campo obras>
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carnpoy Capitanes: y como roda la prieffo que fechuáera 
fiempre menor que h  deíéo, hazia que entrañe gente fref- 
caen lugar de los canfados, fin que, ni aun de noche, ce ñaf
ien en el trabajo. Y  corteña diligencia fe vinieron aacabar2 
con nó fer los Toldados muchos,en diez y fiete dias,dos trin
cheras de tal grandeza, con tantos fuertes y  redaros; fiendo 
para todo vn eftimulo grande, el concttrfo de la Nobleza 
principal, que venia á inftruirfe en las artes de la milicia, 
y el exemplo de no pocos Principes, que incitados de la fa
ma defta guerra afentaron ía plaza entre los toldados ordi- 

cxyofoia. narios, Tacando los cefpedes y lleuando la Taxi na. Fue affi- 
Tiapabrtza mifmo grande el beneficio deftas fortificaciones para ali- 
dehsfii- la pobreza de los Toldados: pues fe conferubel exerci- 

tOj que fe deshiziera, ya que recibiendo pocas pagas, y defías 
fbla la mitad, y fiendo tan caros todos los bafiimentos, fe les 
daua cada dia,acabada la obra, el dinero, en que para ella íe 
hauian concertado : y como fe añadieron fiempre otras 
nueuas por todo el difeurfo del cerco , tacaron continua
mente la vtilidad de fie empleo. Algunos quifieron fufrir 
antesla neceffidad, que remediarle por eñe modo: grande 
aprieto fin duda, donde parece que pelea la hambre con el 
honor: entendieron todauia que valia mas morir, por con- 
íéruar la reputación. Es verdad que los ayudauan mucho 
dos cofas, la diípoficion de los alojamientos, mejor que 
ladeGilfen; porque tenían aquí para la fed el rio, y otros 
arroyos, los frutos ya fazonaaos , y las granjas llenas de 
grano : y también la templanza continua del cielo , en 

IfefTciidoeltiempo que hizieron leña y faxina,y cortaron los 
cefpedes para las trincheras: con que cuitaron las enfer- 
qnedades, quando al contrario afligían á los Criados la con- 

^^ppT^tcalenturas del otoño. Y  hauia el Marques com- 
Jpj^gftp^el exercito de gente vieja , que como acoftum-, 

trabajos , efiimaua menos !a deftemplanza 
, -ig]ias ? a que las tropas del enemigo, fiendo

por
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por la mayor parte de bizofíos , aun no podían reíífeir.

Procuran a todama el enemigo coníukañdo y proueyen- Qjt¡lúdl^  

doaífegurarla defenfa-y ordeno entonces dos cofas,qué me- Je d ín Z T  

recen referirle: la primera,que Aerificas Droííarte de la Vil- 
la fe hallaíTe a dar ífe voto en todas las juntas y confejos dé 
guerra,como qualquier de los otros Coroneles paraque afíi 
fe dieífen mejor la mano los felfeados- y vezinos, cuya dif- 7/ ™ 
fenfion ocaíionaria las.ruinas,donde en la conformidad & 
opondrían á qualquier esfuerce: la otra, que todos declaraf- clamroru 

fea al Magiferado con juramento el dinero con que fe ha- 
llauan,y le preñaíTen á los Comiflarios nombrados por los dtn^  

Efeados, para las pagas de la gente, y  gáfeos de las obras, yá 
que hauia poco en el erario- y porque ninguno lo rehüíaíTe, 
b encubriefie algo,fueron los primeros á hazer el juramen- izáronlos 

to,eI Gouémadorde la Villa,los Coroneles,él Droííarte, los 
Éfclauinés,y Capitanes aííl de lagéte de guerra,comode los 
burguefes: con que la plebe vencida por la autoridad defeos, 
figuro de buena gana el exemplo, y entrb en la caxa publica La Juma 

la fuma de ciento y cinquenra mil efeudos; de que fe dio ca- v iefe]*t0' 

fea femana el feipendio á los Ioldados, y fe pagaron las obras.
En algunas monedas,que ya no corrian, fe imprimió cierta 
feria!, con que fes dieron el precio antiguóla otras le acrecen
taron,paraque aííi crecieííe la fuma en ía efeimacion: y di ole hendieron' 

licencia paraque del aimazen publico fe vendietíe el quefo y ^ 77h7m t  

harenque feco,pues yafakauan la manteca y carne: pero los 
vezinos,paraquenafakaffe cola alas íoldados, no compra
ron deña prouifion. El Marques,entendiendo qtrepara aca
bar y guardar j enrámente en tal circuito y efpacio á tantas 
obras, y traer efe lexos los bafeimentos, era poca la gente con 
que fe hallaua para defender a vn mifmo tiempo las forti- Ftom&d 
ficaciones,y felira forrajear  ̂demas deque febre ciertos' atri- 
ios fe diuulgaua que el bafeardo de Mansfefc tomaría 
romper por los confines,para exerekar ííts latrocinios, y di" la 'venida 

uerdx del cerco al exercko de fu Mageñad^ mando feuantar
F veynte^
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veyntey cinco compañías de Alemanes fuera de regimien- 
to, cada vna de trecientos hombres: yembib delcampo,e.a 
que tenia fu compañía de cauallos,á Godefrido de Berghes 
Barón de Grimberghe,y deípues Conde, que con orden de 
fu Alteza fueífe al Exmo Conde luán deTilly,y de allí al Se- 
reniííimoDuquedeBauiera,paraque defpidiendo vno de 
fus regimientos fe recibieífe a fueldo de fu Mageftad • tuno 
con fu diligencia tan buen fucefíb que le ofrecieron dos re- 
gimiétos. También dio patentes de Capitanes de cauallos á 
diez de infantería,paraqueá fu coftaíeuantaííeny arm alien 
en las P rotundas y quarteles,que fe les íeñalaron, la gente. 
BoiuibentretantoMauncio a ocupar la villa de Genep, de 
que hauian lacado los nueftros el preftdio,a Mondelbergh y 
Cí cues., queíe le entregaron: y mientras íe embaracaua en 
efto y en defmantelar parte de ios muros de Cleues,nos dio 
tiempo y comodidad para acabar las obras. Pero,como llego 
la nueua de que marcharía hazia Brcda, empantanaron los 
nueftros,leuantando todas las efciufás, la campaña al rede
dor de Terheyden,que era por donde fe creya, que acomete
ría mas fácilmente - deípacho el Marques á Lozano, para- 
que el Conde Henrique íiguieífeluego^aunque con tan po
ca gente, a Mauricio por los lugares peligrólos de la Cam
piña. Mouido defta fama el Conde de Brion Francés, que 
militando en Breda hauia alcancado íaluo conduto para 
boluerfeáFrancia, torno á embiarle al Marques con eípe- 
ranca de verfe en las ocaíiones. Hauia falido en aquellos días 
la caualleria de Berghes op Zoom; tomo algunos cauallos y 
carreteros con la prefa5 que cobraron los nueftros, que acu
dieron con mas fuercas,huyéndole el enemigo. Y  íalib de los 
quarteles alguna gente con buen numero de carros a traer 
las prouiííones de Seuenberghej y por fer ella villa neutral y 
libre,paraqueno!aofendieífe b a alguno de liis vezinos la 
militar licencia, dio el Marques el cuydado á Theodoro 
Schot que hazia oficio de Auditor general,paraque caftigaf-

1C
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fe los delitos, y aueríguaíTe los debates, íx por la prefáfiice- 
dieffen,ordenando a aquel Magiferado que puíicífe á todas 
las mercaderías el precio, porque les prometía el pagamen
to. Pero iiendo mayor la copia de las vituallas, que la que fe 
podía traer en los carros, ordeno el Marques á los de Scuen- 
berghc que fe las condudefíen: el Magiferado temerofo dio 
cuenta defeo á los Rifados de Holanda, que lo defendieron* 
yaífi ofre cieron los vezinos al Marques vna buena fuma 
para la compra del grano: no la aceto, diziendo que tenia 
necdíldad de que íe le tmxcflen al campo, no de comprarle 
en otra partean i con fu dinero dellos.Hauian ido con aquel
las tropas áSciienberghe dos Padres de la Compañía de I e- 
s v s 5 eran de los que aífiften en los quarteles, procurando la 
falud de ios fcldados^é iuan a moderar la ¿nfolencia de los 
mochileros^ eftoruarotras injurias. Fueron de gran ferai- 
cio a aquellos moradores *, librando aíTunifmo del peligro, 
en que hauia pucílo el atreuimiento de algunos ya irritados, 
a vil Miniftro con fu rxiuger y familia, mientras imploraua 
en vanoel fauor de otros; admirandofe los que hauian crey
ólo y diuulgado cofas mas afperasdelos Padres, ahora pre
guntarían que como fe hauian trocado tanto ?

Hauia venido por aquellos días á Brúfelas Vladiílao Si- 
giímundo Principe de Polonia y  Suecia,para viíitar á la Se- 
reniífima Infanta Dona Ifabei , de quien fue recebido con 
aparato y magnificencia real: el no menos experto que in
clinado á las armas,y claro por muchas y nobiiifíimasvito^ 
ms,defeb ver eíle litio-,y aíli hauiendo ido árecebirleen An- 
uers con gran parte de la caualleria el Conde de Salazar 
G  eneral delía, llego al campo de Breda en treynta de Set-
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El Marques, hauiendo embiado delante algunos canal* sale el 

los en jaezados,falibacompañado de caí! toda la Nobleza a ^ 2 ?* 
dos leguas de los quarteles j y con grandísimas inueftras de
amor y voluntad le dio el parabién de la venida. Efeaua pre-

F % para-
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parado el alojamiento-,en que,fi bien no fe podía deíear cofa 
alfplendory magefladreai,hauiamasdel aparato militar, 
que del aífeo y culto de las villas. AíTi como entro de noche, 
el Príncipe ̂  fe diíparo tres vezes la artillería, tocando las. 
trompetas: y álamifinahora fe eclipso la luna 5 que íi ay 
lugar para el agüero,podría inferirfe, que efte Principe exer- 
citadiífimo en las armas domará algún dia las lunas Otoma
nas. Haftaaquel no fehauia tirado ningún cañonazo a Bre
da,y tampoco la ofendieron tantos como ahora fe depara
ron; porque fe hauia mandado á los artilleros, que en las de- 
moítraciones de alegría no caufaífendano, y fin el paffal- 
fen las mas balas por encima del lugar: Tacaron antes defias 
{alúas mayor beneficio los finados,porque defde aquel tiem
po los eximieron de todos los pechos que pagarían . Al día 
{¡guíente lleno el Marques al Principe por las mas délas fot- 
tificacionessy fue íaludadode las balas,que tirarían de ía Vil
la adonde vían mayor bulto de gente: y aíll por la manana 
fueíolocon el Marques acanallo, y vieron lo reliante de 
los quarteles, mandando quedará los demas poreuitar el 
peligro.

Ocho Gentileshombres Francefes,que íaliendo de B reda 
procuraron pallar fecretamente al campo de Mauricio, fue
ron cogidos en lospantanos;pero tratados no como enemi
gos,fino como huefpedes con mucha liberalidad y cortefia. 
Conuidb el Marques á los mas iliuflres; eran el Marques de 
Grígnol, el Vizconde de Serre con íu hermano, y el Barón 
deBlainuille,caualIerosdegentilnatural: dixoles el Mar
ques,porque fe lo pedían, que no era fii coílumbre el dexar 
que nadie paíTaíTe por fu campo al exercito enemigo ; peto 
queremittia á fu elección el boluerfe á Francia o á Breda. 
Efcogieron lo poítrero, paraque no-parecieííe que hauian 
fído mas promptos á emprender que á tolerar los trabajos 
deí cerco-, fueron en el coche del Marques á íu alojamiento, 
y de allí con vn trompeta á B reda *

El
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El Principe de Polonia, hauiendo vifto las obras qué aun e í  Prawu 

entonces no eftauan acabadas , dixo que hauian hechado ?sde Poío:  

fuertes los dos mayores Capitanes, Eípinola y Mauricio*, y doje dci ca
en ellas fe perderla la reputación del Vno. Acompañóle el H ÍÍT d u  

Marques fuera de los quarteles,y defpidiendofe encomendó 
al Conde de Solazar que le acompañaffehaíla Anuers.

Hauia vn día antes ido el Barón de Beauuois Maeílre de Fue d  Btz~
1 yj ^ <1 * * * y »

campo de i5orgonones,con mil y cien infantes y quinientos *<&**&- 

cauallos, a fortificar a Ooílerhour, pueílo que con gran def- el?™~

comodidad nueílrapudiera hauer Mauricioocupado.De allí px&r*to-
I 1* 1 i i  * 1 * 1  WAT JlÍAU—oyo al otro atalas trompetas dei enemigo, y hamenao em- m ¿0. 

biado á reconocer, auiso al Marques de como venia. Los ex- de cuya 

píoradores hauian adoertido, que deíembarcaua Mauricio el 
exerc itoen Gcrtrudenbergh* mas no fe hauia podido faber 
que tomaua elle caminó,) uzgando muchos que ocuparía a No fe pe- 

Oudenbofch y Roofendael. Los miímos eran de parecer qué E ra m o s  

tomaífemos ellos pueílos primero,para no tener en ninguna dd mem~ 

parte el enemigo alas efpaldas,temiendo que no nos podrían Los recelos 

venir libremente las vituallas, eíloruandoíenos también eí dsal&mos' 

forraje: mas no vino el Marques en la propuefla,comoeI que r 
labia que no eran aquellos lugares tan oportunos a las em- ^ on% ei 

boleadas,ni tan fáciles á ofender los comboys;que para apar- 
tarfe de fus quarteles, vinieífen por mayor rodeo,con que no 
hauia tanto peligro en el camino; antes le. tendrían ellos, por 
íer mas larga la retirada. De allí a poco fe {upo, que fe hauia 
alojado Mauricio en la aldea de Meede ádos leguas de Breda: ^ campbf 

tomo con buena ocafxon eltiempo,quandocafítoda nueílra 
caualleria hauia ido á acompañar el Principe dePolonia^y af- 
fi fe marauillaron mas muchos,de que no huuieífe entonces 
intentado algo contra el exercito tan flaco. El Marques,de
sando en las fortificaciones al rededor de la Villa la gente
que le pareció bailante,y encomendando fu pueítoy quartel 
de Ginneken á Don Francifco de Medina,embio delante a 
losquehauiande efeoger fitío para los nueuos quarteles, y

F j acom-
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acampanado de fíete mil infantes y treynta compañías de 
cauallos,no Iexos de Ooflerhouc/e acampo arres milpaííos 
del enemigo: yfoloenlaprefteza con que le ocurrió,toman
do lugar tan acomodado,confiftio toda la emptefiijporquc es 
ciertp, que íi en alguna dilacio perdiera el Marques vn dia,o 
le anticipara dandofe mas prieífa Mauricio, fe pudiera con- 
femar Breda por el beneficio de vn termino tanbreue: fu- 
puefto que entreTeterínghen yTerheyden bauiavnos eípa- 
cios grandiífimos de cierra, y. del pantano, por do fe podían 
íleuar las vituallas en carros haíla la laguna, y defde ella en 
barcos ala Villa, ü  huuiera Mauricio anticipadofe en el 
puefto. Y  pudiera ocuparle con poca dificultad- pues aun 
entoces no hauiaentre fus quarteíes y Breda mas delosqua- 
tro redutos, que fe leuantaron en el dique Negro. Pero el 
Marques hauia ya ocupado con muchas tropas todos los 
paffos y auenxdas entre el mifmo dique y campo del enemi- 
go,preuiniendo á Mauricio, y quitándole toda la efperanca 
de paífar mas adelante. Tanto importa en la guerra la vigi
lancia de los Generales,pues fue laque nos dio efta Vitoria.

Aquí hauia vn gran llano, o paramo, en que fe podía 
biendifponer el exercito para la batalla . Mando el Mar
ques, que endiuerfas eminencias fe pufiefíen algunas tro
pas de cauaílos, facando la demas caualleriaá la frente de 
los quarteíes*, porque alas eípaldas entre Breda y el paramo 
hauia y n vallado hecho naturalmente: pufo en el fíete pie- 
gas de artillería, y  tras el la infanteria, mandando cortar la 
maleza y juncos de los prados yfbífos,é hinchir eftos á gran 
prieffa:dexo fobre mano derecha á cargo de losBorgofíones

La firma 
del fuerte

—  q------ r-i---------/ ----- - ^  ̂  eau-
uois. Era quadrado con folo vn traues ácada cortina,capaz 
de que fe pufieífe en el la artillería 5 era el terrapleno bailan
te corra los golpes de fia, las cortinas de ciento y veynte pies, 
anchas de veynte y ocho, altas de quinze: falian por todas 
partes las eflacas a impedir la fíibida, tenia la muralla fu

ban»
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banqueta arrimada al parapeco , que era de cinco pies de 
alto y diez de grueífo: el fbflo de diez pies de fondo, en que 
hauia veynte y dos de borde aborde,y dozeen el fueb; de 
fuerte que defde el halla lo alto de la muralla fe tontauan 
veynte y cinco pies.

Hauicndofe difpuefto con eftaformad campo,aguardo 
el Marques dos dias en orden de batalla a Mauricio, dándole 
f i quifieífe lugar para ella. No falco quien oyendo á cafo dif- Z á & 
currir en preferida del Marques, fí feria mejor, dexando ios Mauncw' 

quarreles de Breda,mouertodas las fuerzas contra Mauri- 
cio-refoluid, fin que fe le pidieíte parecer, que no íolo no le ^  

deuian aguardar, pero,facando toda la gente de las trinche
ras,ir a acometerle con ella: daua por autor defta reíblucion 
al Duque de Parma iluftfe por tantas vitorias;áquien,quan- 
do tentó en vano á Breda, hauia oido dezir que lo hiziera 
aífi,íi el enemigo fe acercara. El Marques, hauiendo habla
do con gran loor de aquel Duque,moftro quan deíaíumbra- 
do andana en efta opinión el hombre; áquien comparaua a 
vna de las fábulas de Efopo,pues anteponía á Vn litio cierto 
el íuceífo incierto de la batalla: como el perro que, íbltando por f e ,  
Iacarne,iuaá bufcarlasfombrasen el rio, y fe hallaüa fin meds* 

eftas y fin la carne: que no le conuénia auenturar affi al e j
ercito y fe reputación,quando el acometer tocaua al enemi
go,y feria luya en tal cafo la defenfa.

De allí a poco le pregunto vno que tenia a cargo la artil- y p °  

leria,ficon feys o fíete piezas iría á ofender los qliárteles de mo> 

Mauricio, pues eftauan fin reparo alguno ? Refpondiole el njpondien- 
Marques,que no permittia fu dignidad el aífaltar de ligero á d̂ ™ ¡Td*'~ 

fus enemigos,para hauerfe de retirar deípues con menos de
coro: que no pretendía la oftentacion, fino la militar pru
dencia; quando incumbía al General el no pelear menos 
con el con fej o que con la efpada b con las fcercas.

Mauricio, hauiendofe acampado en Meede, fe quedo en 
aquel alojamiento,fin falfoni aun á laefcaramuca,mandan-J. f J  ¿wuapM?
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¿Q a los fiiyós que no fe alargaífen de los qu arteles. Viendo 
eíto el Marques, mando que por el collado izquierdo hada 
Terheyden fe hizieíTen otros cinco fuertes como ei prime- 
ro,encargando los al miíhio Barón de Beauuois, al Conde 
luán de Naílau, y  al Conde Otton Henifique Fuccar,para 
eftoruar enteramente el paííe> a Mauricio i que elle efpacio 
tan grande íc cerro con trincheras continuadas de fuerte a 
fuerte,añadiendoíeellas fortificaciones á las repentinas que 
íe hizieron al principio. Fue diferente,íégu n la variedad del 
fitiOjla formadeftosfiiertes ypero tuuieron lam ifm a altura 
y  .terrapleno, quecl queprimerohaiha labrado el Barón de 
Beauuois, . ... .... "

Noefiorub Nunca acometió noche en'.alguna íali-
'uobm 10 a los nueilros, ocupados en citas obras*, huyeroníele mu

chos de los Inglefes únenos que hauia llamado al íocorro. 
D efam a trompeta Frances^qudconirdáaque de que íe hauia per-
fe-Marfe dido algo^embiaron al Conde luan deNaíTauyle prouocb en 
Zhomíres nombre de laNobl eza Franceái,paraqhe acercándole mas al 
Francefes; cam pQ MauncÍQ,prouafFe eo n ellos la mano. Prom etio 

el Conde de hailarfe el día .figuiente. á la hora que feríalo, 
con tres compañeros, y fin otras armas qiie la efpadaydos 

'u m d f *  como lo irania dicho,yalamifiiiahora, fepu-
Najjau, fo á viña de los quarcel.es del ene migo-acompañado de otros 

r r , tres,que crian el Capitán'Steenhuyíe y los dosTinientes de 
compawe- las compañías decaualiosde Grohbcndonck el moco, y de 

Botberghe. Salieron del campo contrario quatio caualíe- 
ros,quedando otros diez y  feys algo mas apartados, y vién
dolo otros trecientos defde la vi tima trinchera*, que entre 
ellosdizen queeikiua el Principe Mauricio. Vno de los 
clll^ ro B teaucé el moco,hiio del que fue muerto en o tro

u hauia deíafio que embio al padre del moco Grobbendonck - cuyo 
procurado, 'piniente Lackerbettien murió en el naifoo rencuentro:

criáronle para vengar la muerte del padre:y para combatiríe 
con el hijo del matador, que afíl fellamaua, hauia pocoan-

■ tes
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tés embiado con vn tropeta a pedir permiffion al Marques, 
como fi el viuir de otra fuerte le canfara: rehusofela, man
dando, paraque no falicífe,poner guardas al hijo del Barón 
de Grobbendonck:procuraua el Breauré las ocaíiones,mo
co de animo feroz. El que fe encontró con el Condé luán 
de Nafíau, hauiendoledadoelpifloletacoen el arzón delan
tero,recibió otro del Conde tan cerca del pefcucco, que con 
la poluorafe le abraso.Breauté prompto de manos y lengua, 
A  mi,a mi,dixo,quienquiera que feas^que eíledia ha de ven
gar la muerte de mi padre, y luego arrimando las eípuelas ai 
cauallo,arremetió para el Tinientedel moco Grobbedonde
que paíso de vn piíloletaco al que con la mano ya débil a- 
íiendofe al arzón cayo luego mortal en tierra, paraque el va
lor de dosG robbendoncks,padreé hij o,prouocado por otros 
dos Breautés, quedaHé fuperior á entrambos. Eílauan heri
dos el Capitán Steenhiíyfen y otro de los enemigos,quando 
acudieron á focorrerlos los diez y feys que hauian íalido de 
los quarteles. Fueronfe retirando poco apoco los nueílros: 
pero embarazandofe pafso vno dé los enemigos por el Con
de luán de NaíTao: metiofele la guarnición delaefpadapor 
entre lasriédas del Conde,y fe las lleub-mas el perdió la efpa- 
da,que rebueltacon las riendas fe le cayo de lavaynar afli los 
expufo el cafo eftraño al peligro repentino. Pero el cauallo 
del Conde con fer muy inquieto y fogofo, quedo como paf- 
mado,y le dio lugar para alear la rienda: el, otro dexado la cf* 
pada fe efeapo. Mientras vn trompeta nueílro que hauia ve
nido á ver el combate,ya que con los enemig0sque íbbreue- 
nian no podía defpojar á Barnicé,dio con la eípacia en la ca
bera del que aun refpiraua, y  luego fubiéndo á cauallo pico 
tras los demas.De alli á pocos diaseftando algunos cauallos 
ligeros á villa de los quarteles del enemigo,falio Boutteuille 
Francés, con otros cinco, á acometerlos: pero el Barón de 
Beauuois,que á cafo hauia M id o  co otros a páí&arfe, fe hal
lo por alli a tan buen tiempo,que fiiílentando a los nueílros
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rechazo el enemigo halla el bofqtie vezino.; de do laliendo 
algo el B outteuilie, y repi tiendo & nombre , deíafiaua los 
nuefiros al combate particular, confiado en la retirada que 
tenia ran cerca, y en el peto que traya debaxo del capote. 
Acetaron la codicion, diziendole que fe apartare algo mas 
del boíque: pero como no fe moiiia del lugar, le tiro vño de 

Qm fe re- nuefiros arcabuceros, hiriéndole por debaxo de los riñones: 
nr£hsr¿do- fuefe con el dolor,arrojando de la mano la pifióla*

Mientras parecia que efiauan con eñe deícuydo en el 
capo de Mauricio,pues ni tirarían á nueílras fortificaciones, 
ni las impedían, fin procurar tampoco alguna efcaramuca* 
el diífimukado fus defignios, ya que el engaño requería 
tiempo,}' no era cofa fegurae! acometer de re pete las mayo- 

r determi- resj le relbluib á afíakar de noche el Cadillo de Anuers: y fue 
TícffíTem- defta manera. Creefequehauia entendido quan pocos fol- 

dí  ^a^os quedarían para guardarle, fuera de los que diípenfa- 
Atmers  ̂ uanla edad o otros achaques: parecióle emprefaen que con 
qaeefiatta m^yor ganancia fe reflauraria el daño de Breda: y affi en 
can foca Berghes op Zoom,en Rooíendael,y en ¡o s qu arteles re tu uo *
* * por las guardas que fe pulieron, con tanto cuydado á todos*

que no fe tuuo en Anuers,ni en nueílro campo, el mínimo 
indicio de tan gran mouimiento- que encargo, llamándole 

Encargóla á Meede, á B rouckem Droífarte de Berghes, y Capitán de
* Broíick¿- cauallos. Efte,fegan fe entendió, faco de los lugares, que he

dicho,a mil infantes y docientos cauallos, y todo genero de 
inftrumentos, que fe trayan en carros: dízienño a la gente 
que tomo deí campo y de Rooíendael ,que la lleuauan a 
Berghes  ̂y a la que falia de Berghes,que iua al campo, Dejf* 
pues que le alejaron de la villa, les mando quitar á, todos las 

stratage- candas azules y naranjadas,que fuelen traer los que limen á 
rm> los Eñados,y poner otras rojas como la gente de íu Mage-

fiad* pues ya que hauian de fingir que eran defia, podían en 
los colores fer deícubiertos por los villanos. Dioíeles por or
den, que reípondieífen a los que encontraífen que iuan por

prouk
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prouifioncs à Anucrs- pucs corr ía entonces la voz de que ve- ;  ardddd  

nía vn comboy de los nueftros. Ayudaron aídagano las cu- 
hierras délos carros con las cruzes de Borgoña: y affi def- 
mintiendo à codos los villanos, llegaron alfofíbdel cadillo, Suutrem- 

fauorecidos de la eícuridadgrande de aquella noche : cya ™hC7¿ ?  

hauian arrancado tres ò quatto eftacas de la palizada,y íbbi- 
do algunos eri el puente* porque con el viento que venia de v amrefo

la. otra parte,no podían oyr del cadillo ningún ruydo , ni el 
que hazian los carros, ò el relinchar de los cauallos : y affi 
con mayor oíadia hecharon las barcas en el foífo,arrimaron 
las eícalas à los muros, aparejando las tenazas, martillos, 
trancas,y demás indrumentes,fabricados por notable artifi
cio para deshazer los cerroj os y derribar las puertas. Mien-
tras íe hazla ello tan cerca de la muralla, Andrés de Cea fbl- 
dado viejo,que eílaua aquella noche de poda, efcuchaua at- de la* cen- 

tentamente* y oyendo el rumor, fofpecho que-hauia alguna melai' 

trama,y dio íeñal,diíparando el arcabuz.El Caftellano luán .Acuden el 

BrauodeLagunas'con la demas gente acudió á la muralla, y f 0f ¿ e ° ’ 

apercibiéndole á ía defenfa. Los enemigos,por íer tan gran- mas: 

de el viento, que mientras fue algo menor los ayudaua, íe rtmbbfe 

vieron tan embaracados,qlie no podian tener las barcas, ni d  ef em̂  

arrimar al muro las eícalas, o hazer cofa alguna: de fuerte ma. tempe- 

que dexando con el miedo los mftrumetos,e (ya queíe vian ̂ ad' 

deícubiertos) algunas barcas y eícalas, íe retiraron a prieíTa-, 
rebotados fin duda por los íocorros del cielo, rompiéndole 

. tan fácilmente la maquina, que nos caufára los mas granes 
, danos. Andrés de Ceajpor hauer acudido tan bien áíu obli- 
gacion,fue remunerado mas liberalmente, que las antiguas dm &Q** 

guardas del Capitolio, en el fueldo de quinze eícúdos al 
mes,que le mando íeñalar íii Alteza; dándole el Magiftrado 
de Anuers vn veftido nueuo,con fu eípada y aderemos. Mati
ricio enganado en la eíperanca, que hauia concebido por 
muy cierta,quedo algunos dias en aquellos quarteles, fin que m- 
con el diíguáo grandiífimo attehdieífe á cofa. Hauia aqu él -

G 2, ■ la
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la tempeftad derribado muchas barracas de los fuyos, y  

Peimos de puefto en peligro la caualleria definía, que por fu orden vi- 
f r  íu d k - noádeíémbarcaren Gertrudenbergh: porque rompiendo- 

fe con la mifma cor menea los diques,y la puente,por da ha- 
uian de pa fiar, no era poflible el focorreríajy muirnos auri 
ío de que fe podía deshazer y degollar enteramente: pero el 
Marques fufpenfo en fi la acometería  ̂b no, con mayores 
fueteas, quifo antes ofender menos que hazer al enemigo 

prudencia efta ofienfa con algún daño de los fuyos 3 j uzgando con Au- 
1¡ L Mñr~ guftoCefar, que donde fe buíca la ventaja por otro tanto 

peligro,es hazer lo proprio,que los que pelean con anzuelo 
de oro,pues íi le pierden,no pueden recompenfar en la pefea 

d f  'prm i- daño. Finalmente Mauricio,fin hauer en los 2.1.dias,que
pede Ora- efiuuo en Meede, hecho junto á Breda cofa alguna, man- 
&*' dando recoger el bagaje y poner fuego á los quarteles,íe re

tiro para no boiuer mas. Dizeh que a penas le vieron defHe 
aquel día los fuyos, pues no admirria ningún confiielo.

El Marques viendo que continuauala humareda, fue con 
gran golpe de caualleria á los quartelesdel enemigojquehal- 

Sigmeronle lo deíem parados, porque ya fe retirauan los vi timos. En- 
tosmefiros, tonces ¿e/bando cadaquaí moftrar fuesfuerco y valorquan- 

do le viael Generaf hizieron dexar el puefto a algunos,que 
aífegurauan en el la retirada: pero por íer muchos los que 

Ojie faca- reboluieron,fe recogieron honradamente. Ganáronlos fi>I- 
p7efiTÍe&S dados mucha ropa de los viuanderos,y otros aparejos del 
bs^mrte- campo. Efta retirada, que diípuíoejMaimcio pradeña Al

mamente, le dio tanta honra,quanto le hauia añadido de do
lor ía emprefa tentada infelizmente. Pudo muy bien dezir, 

f ^ £ d  coríl°  en otia A ntigono,que no hauia huido, fino ido en al
cance de la validad que vía por las efpaldas. De arte fe hauia 
aífegurado á fi y a los fuyos, que con las fortificaciones' he
chas retardaua el impeto del Marques,y le quitaua la como - 

Tierk con̂ , didad de feguirie. luntauafe con la parte vkima de los quar- 
te*es dique de la S waluvve 5 que es el camino de Setien-

berghe:

enemigo
cuerda
mente.
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herghe: en efte hauia h-ech-o por frente vn fuerte, qüo feruiá 
de retira da,y en la laderá del dique vn foíto muy hondo, y  

por encima el parapeto que defendía á los que fe  retirarían: 
aquí tenia la deferifa fegura,y quando por el tropel y  nume
ro de los otros fe hallauan mas apretados les hazian roftro, 
o faíian a rebatirlos, confiados en los reparos vezinos-por- f s 

que era la obra tan firme y  alta, que no los podían aSaltar f omfica¿0i 

por los lados fino con efcalas,y en la frente por vn camino 
muyangoílo: a las eípaldas hauia otro fuerte en el dique, 
con que fe venia a rematar el parapeto 5 y en aquella parte 
tenían cortado el dique de Terheyden, paraque no les im- 
pidiéfien por allí el pafib. Repartió Mauricio el exercitó, Llm '°X X X 1 * €X€TCltO &
encaminándole a Rooíendael con Erneftó Cafimiro de Roosedaeí̂  

Naífau: fortifico efte puefto • y embib con lo' reftante del embiando 

campo aHenrrique Fredericode Naffau, paraque fe aquar- 
telaífe,como lo hizo,en Spranghen. El Marqüesentendien- 
do que fe hauia alcanzado harto loor y vtilidadjíe torno ( al- Bdm}j d  

ganos dias deípues de la retirada de Mauricio) á los prime- Marquesa 

ros quarteles mas cercanos áB  reda. Pero el Principe de 
Orangesfe detuuopoco en Rooíendael, porque fin tiendo Enfirmb 

la indifooficion fe réíoluib a dexar el exercitó: que encargo ̂ í _ . t 5. A - o- e« Roojen~
al Conde Ernefto Cafimiro de Naflau.Lleuaronle enfermo dad. 

a la Haya „con el difgafto de las cofas aduerfas:donde i ni agí- r ^ e 

nandoen todas las que hauia emprendido en vano, y  nó 
viendo otra íalida,fe confumib poco á poco, haziendofé 
ethico en eftosfentimientos: aunque efperaua ( y era folo lo 
que podía acaecer) que alargándole el cerco hafla el inuier- 
no (pues faltauaya poco del otoño) le hauiamos de deíam- 
parar,por el rigor de la fázon,o que por las dificultades, y el 
eftarfu campo tan cerca, no nos podrían venir las vituallas 
ycomboys. Todauia por no hallarle engañado en la con- 
ftancia y felicidad nueftra, llamo á Holanda el baftardo de 
Mansfek,paraque hizieííe nueuas lenas. Hablo con el en Ja Mansfelt* 

Haya; de do fue embiado á Roofendael 5 y deípues que allí
G 3 trato
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trato con el Conde Ërneilo de lo que co®eniá,páfso por los 
íocorros à Francia è íngalatérra. Pero como riauegauá en el 
inuiernOjíi bien efluuo al principio quieta el agua, empeço 
luego à caer tanta devnaeícuray efpeífa nube, que con las 
olasleuantadas porlafimadelostoruellmos quitóla villa; 
apoderándole de todo el cielo y mar los vientos, que hecha- 
ron las ñaues en los bancos, fin que pudieífen afirmarle con 
las anchoras,ni íacar por ningunas bombas el agua: por mas 
quearrojauanlos bagajes y armas, para aligerar los vaxeles, 
queyalahazian por ios collados,y le vian oprimidos de las 
olas. Finalmente, embraueciendofe cada vez mas el aire y 
mar,padeció naufragio; pereciendo muchos dé los que le 
acompañauan,el fe falub à penas en vna chalupa,y muchos 
dias le contaron por muerto. Prometió el Rey Inglés ca- 

J ”fi- torze mil infantes : y leuantb Mansfek en el diílrito de Liej a 
fifirde: y otras partes algunas compañías : truxeroníe defiiplemen- 
7 líU.prô  to dos mil Tudeícos; y los Eílados vnidos determinaron de 
nidos fi re- acrecentar fuexercito con mucha'caualleriae infantería de 

Ingakterra,Francia y Alemania.
fia exercito. £ j Marqu es viendo los deilgnios del enemigo,dio cu en ta
d dM a r l° l n ânte5 paraque contra los aparejos del Mansfekp¿~ 
qasí a fia dieífe al Emperador el mifino numero de infantería y ca~ 
Alteza, uajjgna^ Duque de Bauiera la gente de losPrincipes con- 

 ̂ federados de la G ermania,ordenando à las Prouindas, que 
parala defeníade íus confines leuantailèn quinze mil iníán- 

tropos, tes de los que llaman K e u r l in g b S íp  eícogidos,  y tres mil ca- 
y fie boRojfe uallos de las B andas de Ordenanzas, que fe pagarían parte 
dííiero' por los Eílados,y parte por Finanças; los infantes por folo el

tiempo defira guerra,pero la caualleria tendría de allí adelan
te y fiempreíuílipendicgcon obligado de acudir prompta- 
mentea lasocafionesque íe offrecieíTen,fuílentando, o mo- 

Regta fia uiendo la guerra. Su Alteza, que con grandiííima prouiden- 
da la ma- cia lo con íideraua todo, fin cania ríe de día b de noche en los 
quma-t deípachos, adminiílraua lascólas mas importantes como

del

con tiempo 
fi preai- 
niefie otras
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del mas alto tuga&ffgíendo tanta maquina: alemana facilif- 
íímámente con dos medios ío que ocio no pudiera confe- venerada 

giiir*?eranla autoridad de fu nombre, y el afición que la ce- 
nianj tanto la reípecauan los eftrangeros, y tanto la amanan 
losfuyos. Affi impetro porfus cartas del lCefar los íocorros deloíh 0St 

que el Marques pedia: ernbio at Duque de Bauiera el Conde 
Ottauio Sforza. Prometió el Emperador tres mil infantes sf orza aJ  

con dos mil y quinientos canallas* el de Bauiera mil cauallos Bmiera, 

y  tres mil infantes: las Prouincias dieron á fu tiempo la de - Tprame- ■■ 

masgehte,fegun el numero que fe les hauia feríalado. En- 
ronces el Marques,como el que feílentaua todo el peíbdela 
empreía,aten dio principalmente a la feguridad délas proa i- corros. 

fiones,que para vn litio tan largo, como ya anteuia, huuiefsé Dijpme 

de bailar a tanta gente: y juzgando que para eílo eran mas ?™ ¿ nteef  

ncceífanas dos coías,como los carros en que fe íiauiá de traer 
las vicuailas,y vn Capitán que aífeguraífe continuamen te la loscohoys' 

condata en los tiempos y caminos mas dificultoíbs: encar- sf 07¡f  f- ,
v t  , Á  í t t  • , _  1 ' 1 n  dándolos a l

go los comboys al Conde Henrique de Berghes, que halla Conde H e- 

entoríces hauia encomendado al Comiílario general Ochoa 
Gómez: aquien mando que con lo reliante de la caualleria 
fe quedaííe enlosquarteles, pues agora mas que nunca tenia 
neceíudad de valerfe de íu induílria, paraque íálieílc á defeu- 
brir la campana al rededor de Breda y de los quarteles. Ein* embiand» 

bib a los Eílados de Brabante el Conde de Hennin, que pro- nm̂ ar7- 

curaífe los carros; pues,ála hora que huuieífe diípueíloá efla 
.Piouiiicia, fe mouerian las demas con el exemplo. El Con- de Braban

t e  hauiendo hablado en particular a todos los que tenían vo- * £ £ £  

ro,alean 50 fácilmente de losque ya eílauan inclinados, que 
todos lo coníinrieífen en la junta,como los que entendían la 
neceífidad prefente, y defeauan hazer el feraicio. Y  afíl dife Afoukrdje 

pueftos losBrabancones,no luuio dificultad con los de Flan- p ro£ £ as 

des,Hamaiilt5Artoís,y los demas en que los carros fe apre- 
ftaffen. ■

Hizofe en Lxera el almazen^a que fe lleuauan primero las
proui- alma,z£7L.
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prouiíiones,y de alli al campo. Diofe al Conde Henrique dé 
Berghes lá mayor paite de la caualleria, para la feguridad de 
los comboys; porque los quarteles de Breda ya fe podían de- 

Cuydadoy fender en fus reparos: y aunque el nombre defte Capi&méra 
Mgtucia forrn]¿ay e a los- enemigos., quifo el codauia alfombrarlos
M  Conde i r 1 r  • s r
Henriqm mas con el efeto que con la rama  ̂paraque no le atreuietíen 
ZyS[ com~ a acometerle. Procedía en cftaforma: Todos los días, antes 

que amanecieílc, ponía en orden los carruajes, y luego cin- 
biando delante algunas tropas de cauallos,que deícubrian la 
campana, empe^aua á marchar ̂ llenando algunas piecas de 
artillería en la vanguardia^ en la retaguardiaotras,paraque 

encamina- affi íe fupieífe la venida del enemigo , pues diíparandolas 
A% fe oiría de lexos el fon i do •, y feria la ferial ( que affi eftaua 

acordado) con que luego fe j untaífe la gente,acudiendo á la 
parte do fe vieíTe algún aprieto. Cubría entrambos los la
dos del camino hazia Roofendael y la Langheftraete, don
de tenia el enemigo fus quarteles,con las alas de la caualle- 

y fo f rs\  ría, poniendo entre efta los infantes fueltos *y y con la demas 
Z Z  us a f caualleria aífeguraua la retaguarda,marchando en orden de 
'ddeneZ- frata^a>y procurando lo mas que fe podia tomar los cami- 
go. nos mas feguros de las embotadas,y mas acomodados para

el carruaje. Si le auiíauan de algún peligro, procuraua luego 
que no le acomecieífen en lugar defauentajado: y aíll b íalia 
defte,b hazia alto donde via la ventaja  ̂y reparándole en los 

Erafigre- carros guarnecía con ellos la arcabucería* Quando fe hauia 
fenaavm- c|e marchamera el primero que íalia del alojamiento : pero 

luego f e  quedaua,hafta que cali huuieífen pallado todos, ca
minando ccü  los vltimos, aunque deípues en él camino líe- 
gaua hafta los pri meros; mas era el poftreroque entraua en 
el alojamiento: repartíale a los foldados antes que anoche- 
ciefTe,y con el dia lo reconocía el mifmo todo. Líamaua á 
los villanos,informauaíe del enemigo,y de ios caminos:dif- 

les aduer~ poníalas centinelas donde conuenia; qcupaua los puentes, 
r™  fíf o  los rompía, para quitar á los contrarios el páílb: ponía,

aliando

portante 
paraque 
ftadie Je 
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qiiáHáoemÉieneier,cfepófta adósmas proptbs, concoidea -
de quéefeuielEenteséauálfes enfren ados 3 y embiáu a pór 
todas partes ótrô cjnfetogíelfê  fefupiéf . :
icio que él enemigo tffi&ia:tetll^eiertas:eípiasqnélétói- $fa*y
íanan de todos los defígnios,y en eíloempleáua vna gran La V1¿1~ 
fotor tendauáque de nodiê t̂o en todas
lasauenidas-, y porqueéontefe^ fe afloxáffe, ^ede no'
como ídeleíuceder,íubia muchas vezes acanallo • y€e im- 
prouifo viütaüa los pueftós, no porqde défeodfiaffe dé las 
rondas,, feo paraque,;igualádoíe a los foldadosjtrabáxalTen
de mejor gana en compañía del Capitán, No tenia menor 
cuydado de lo que tocaua alos villanos., quedeleombóy: y ; 
comofieftuuiera á fu cargo el mirar pór los fuegos, amone- 
ftatíaa los (oteados,paraque apagaífén el que hazian en las 
granjas-, y a los qtie por fu defcuydo cauíauan con el algún B  

défaíhre en ellas, o en las caías,los liazia dormir al ayre, les en tos def -  

qtiitaua el dinero, y condenaua en el daño: diziendoles á cítydíldoSi 

imitación del Emperador Aureliano, que viuieífen de los

uto
todo

déípofos del enemigo ,110  de las lagrimas de los fubdicosv 
Hazla dar juezesá los villanos contra la militarlicenciaroya 
lasquexas,cafíigaua a los culpados: y coneftadifcipíina al- 7 el̂  

cancb,que los labradores,que cafi hauian defamparado las ledmda- 

áídeas,y con {lis mugeres, hijos y  hazicnda retiradoíe á las **■ 
Igleíias y torres,recogiendo en ellas el trigo íacaflfen á ven
der las cóías,qué por el miedo tenian eícorididas o cerrada^ , ^
boltiiendo a cukiuaríin algún peligró los campos: que con ; ^̂  
tal quietad lleuaua el exercito, por los pueblos del Braban- 
te,con particular cuydado de los frutos,campos,caías yper- 
íbnas-, y baftb la opinión de la dííciplina obferimdatan pum 
tualmente, paraque niaun fe defcubrieííen los enemigos a 
moleítar algún comboy; y como honraron las Ptouincias a 
AlexandroSeuero,por lamodeftía,conquelleuo contra los 
Part!ioselexercito,affi llamaron ios Croatos al CondeHen- Llñmá?~u  

rique Dios de los villanos. ;  v  % & T L
H I 11 villanos.
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Twu </ Y Tibien con cite cuydado venían profperamente loscom-
Marques boys y prouiíiones,comencaua a falcar el forraje en losquar- 
^cm hTct teles, por la muchedumbre de los cauallos, que también fe 
uf ° ¿ l d  enflaquecían en ía continuación del trabajo $ pues por la fal- 
fr w jt , ^  hauia, no dauan a muchos fino la paja cortada. Pro-

ueyo el Marques con elle medio a entrambas las defeomo^ 
didades;embio, paraque no faltaífe forraje en el campóla 
alojar lacaualkria que acompanaua los comboys a los pue
blos y villas vezinas,donde íé rehizieífe,mientras fe apareja- 
uan las prouífiones y carros en Liera: y paraque no confu- 
mieílen el forraje, quando vinicílen al campo con el com
boy,les defendió ía entrada de los qu arteles- ordenando tam
bién que faliefTen luego los carros y cauallos al punto que 
huuieífen defcargado: y aííi hallando en otras partes  ̂donde 
defeaníauan, el forraje, fe rehazian: que para encaminarlo 
todo mas fácilmente, mando el Marques hazér vn fuerte 

fortificado grande en la aldea de B arle a tres leguas del campo, guarne
í» varia ciendole con gente, y vna compama de cauallos, Detencua 
fuafos, e| Conde Henrique con íu gente hafta efle lugar el comboy, 

quedándole en el hafta que boluieffen del pampo los carros 
defeargados,y haíla aquí venia de los quarteles otra qaualle- 
ria y infantería á recebirlos.

Y  paraque de todas maneras fuellen los caminos mas 
feguros,hizoel Conde de Ifenburgh otro fuerte en la aldea 

f* r* J* / ~  de Terleur,al opofito de Roofendael, caíi en el miímo lugar 
^ícotoy, do fe puede vadear, o paflarcon puente el rio. Fabrico el 

Conde Henrique otros tres fumes entre Liera, Herentals,y 
Turnhout,y quatroen Qurturnhout, en que repoíaua de 
noche la gente. Y  aunque era mucho mas largo eílecami- 

¿wnque fs ncW ie fe fucra derechamente por Hoochílraten j todauia 
bazM mas por eílar mas apartado de los quarteles enemigos, fe iuzsb
camsno. m - 1 i- ~

por mejor y menos peligrólo, particularmente quando ha- 
iría también alguna guarnicionen loscaftillos de Hooch
ílraten y  Tumhout. Con efta preuencion eftauan las eftra-

das
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das tan figuras,que los vilianos,y en particular los de Turn- 
hout,llenarían fin ningún coinboy en fus carros al campo la 
prouifión: pero atufado el enemigo defie atreui miento los 
cogio vna vez no lexos de Barle,llenándole algunos carrete- Fueron c¿~ 

ros y cauallos.
Mauricio'imaginando entre fus achaques colas nuéuas, y 

no deponiendo aun la eíperanca de ganar el cafiillo de An- 
uersf determino de tentarle en otra noche, encargándola ¿

gidos algu
nos villa-

Torno 
M.mrkio 

intentar 
lo del ca~emprefa a Stackenbroeck Gouernador deGraüe: no tuno p Iio de 

mejor íuceffo que lapaífada, porque fue tal y tan continua An^  

la lluuia, que por efiat* mojada la poluora no fe podían em
plear las armas de fuego-, y viendo de lexos los que hazian en 
las murallas,entendió que eftauadefiubierto,y febolüidtan 
turbado,que dexando por el camino algún carruaje, pareció 
mas huida que retirada. Creíble quehauia en la Ciudad al- 
gun trato de gente perdida, que defeoía de nouedades hauia algunatra-
- * 1 1 - 1 j • 1 11 \ icioTt en lítmatado al enemigo. Mandaron íalir della a treynta, que cmddd. 

mas atr'euidos de lengua fe hizieron íbfpechofos: pero per- Decreto  ̂

donándoles luego,fe dio permiífion a algunos paraque que- ĉ ĉ s 

dallen. la pena$

Mauricio viendo,, que aunque ñama repartido en dos p  dü) %L 

quarteles la gente,no podía efioruar los comboy s, aplico to- 
doíii penfamiento alasmolefiias que fe hazian a los que 
paradlos ayudauan. Fueron prefos los que participaron, y 
condenados en graues penas,fin que fe perdonaífe a los que 
pagarían contribución álos Efiados, con que atemorizaron 
á los demas. Quitaron los hierros á todos los molinos, defi 
hizieron las ceruezerias,y panaderías, rompiendo las calde- molinos, las 

ras y hornos. Y  entendióle que también trataron de fi les 
conuenia defiruir los lugares de la Campiña, que tenían po- 
ca o ninguna guarnición, pues dellos nos venían aun los afaafar u  

baftimentos: algunos eran de Opinión que por todas partes CamP m - 

los abraíaífin en la difiancia, a que podíamos ir por vitual- lemiboms

las^otros temiendo,que pondríamos también el fuego en fus 7 /
H Z aldeas, refhtmn.
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aldeas, y pueblos no cercados, fueron de contrario parecer. 

Prendió k ■ Tomaron muchos,como fe fuele, cjuando van las cofas 
mal-,Ueuaronprefbsde Hoochftra:en,Turnhout,y las-aí- 
deas vezinas a algunos que nos hauian afíiftido en mance- 

Marq!m‘ nimientos, o forraje. El Marques, pagándolos en la niiíina 
moneda,mando prender y condenar en algunas penas aro- 
dos los que íixpoque hauian Ueuaao al enemigo el fono,o las 
vituallas. Muchos fe entibiaron a quexar, como íi quifieran 

- prouar fu inocencia. Reípondioles, que ya corrían aííi las 
cofas de la guerra, y pues el enemigo procurada por todos 
modos impedirle las prouifiones, deuia el pretender lo pro- 
prio: mas íi querían que defíftieíTe, lo hizieífen ellos junta
mente, fin prenderá los nueítros, porque continuándolo 
guardada el mifmo eítilo.

Los villanos y viuandéros amedrentados con los exem- 
píos y penas,no ofauanJmo era á hurtadillasjti'aer cofa algu- 

ror de la na á nueftro campQj con que fue grande en aquellos dias la 
y™™ diji- careftia delpan,vino,ceraeza,y otras cofas; que no fe  atreuia 
cuitofi ei cqMarquesá aliuiarcon baxarlas de precio, temiendo que 
que Je tema quanto acomodarte en eíto álos fbldados, tanto los defaco- 
mayores modariaen la falta que auria de viuanderos,pues dexarian de 

acudir,los que folo fe atraen con el prouecho.Eíta fue la oca- 
fion de que algunos Toldados, que tenían en menos la repu* 

menol7o f cac*on que Ia hamore,repartió fien entre fi la carne de los ca- 
uallos muertos, miferable alimento. Aífi fe huuo cambien 
de vencer efta neceífidad de los nuertros, fiendo menor la 

iv T m T - rtue padecían los cercados, y mayor la copia en el exercito 
riao. de Mauricio por la vezindad de las villas y riberas. Hauia 
¿ a s Z Z  aun cnconces en Breda hartos baftimentos,y no muy caros, 
indar t i  ^aüer puerto el Magiftrado á todos vn cierto y juftopre-
cofas el cio,eilimandoIos en el que tuuieron antes del cerco,paraque 

no dntieííen los vezmos,b fbldados. Vendibfe la medida 
gram que de trigo en ocho florín es,la de centeno en cinco,de * buque- 
m a Z Z  ca pnfquatrojla de ceuada por tres y  medio,y la de auena en
Bocckvvcy,

3 otros

Comían̂ , 
carne de 
castalio-̂  
padecía 
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y abunda
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otros tantos, Vn faco de Tal fe aprecio en quatre florines, la 
libra deFpefcado fecoy quefo en tres placas, la del quefo * Stock- 
verde en dos,el pote de azeite en vn florin y dos placas, y el Vlfdl 
mirmo de Amiente de nabos en ocho placas, pero en otras 
tres la libra de vaca. Y  no fe puede creer, quanto ayudo al 
fufrimiento de los filiados el hallarle todas efias cofas tan
baratas : valiendo aun menos en losquarteíes del enemigo 
el trigo, vino,y forraje,que todo fe les traya abiten precio de 
tantos pu^ps,a que no podían ir los nueftros: de fuerte que 
el Marqulllpara re mediarlos,les hazia dar demas del pan de 
municion,la cerueza - con que los obligó y conferuo gran
demente. La Infante para abrigar à las centinelas ( que ha- 
uian de e fia ral ayre) de las lluuias y vientos del inuierno,les 
mandò dar feyfcientos capotes de panobafio 5 y à los otros, 
ocho mil medias y paparos. Mas los cercados que oyan de 
buena gana lo que defèauan , hauiendofèles referido por 
mayores efias defcomodidadesdelosnuefiros, creyan que 
en quaretadias no hauia llegado ninguna prouifion al cam- 
po:que fe hauia huydo la mayor parte del,que la que queda- 
ua era poca- y como no tenían ya fuerzas para llenar los tra
bajos, definí pararían los demas el cerco porla hambre, 0 por 
las enfermedades. Exagerauanlo por fus cartas los Holan- 
deíes-y mas que todos vn cierto Mercurio, que fe diuulgo; 
de modo que los de Breda caheriendonos la neceffidad, fa- 
cauan los bueyes à las praderías, que quedauan junto à los 
muros*, oftentando la abundancia, quando comían en fus 
cafas el pan por taifa. El Magifirado, paraque no fe coníu- 
mieffe mas prefio el que íabian que los hauia de mantener 
muchos dias,decretò que no fe hizielft cerueza de mas que 
de vn efeudo el tonel*, y fe quitaflen de los hornillos, én que 
fe hazia el agua ardiente, todos los alambiques de vidrio, ò 
plomo, paraque en fus difidaciones no fe cofumieífe el gra
no. Con efto durò algo mas:pero pareció quelaoftentacion 
merecía caftigo^y elMarques,viendo que iuan mas libreme-

H 3 te
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te al rededor délos muros,donde hauia algunos fembrados,á 
coger las yernas y rayzes quehallauan,paraque, ñolas cogiefi- 
fen fin peligro,y tapoco paffaflen los meníajeros por las par
tes donde,con la grandeza deLcircuito,edauah menos aten- 

pnifimdo- £as |as cencineIas,mando hazer algunos redu tos y fuertes con 
tres baterías mas arrimadas por tres partes áláVilla.Los lados 

m fe  dedos redutos y'fuertes,qiie mirauan a Breda,tenían vey nte
firma Áias y  cinco pies de grucífo para refiftir a los cañonazos. Las ba- 
baterm. £er-a3 cran en efta forma : la mayor en la aldea.de Ginne-

ken ájcargo defMarques de Campólataro, d e b a to  y fe- 
fenta pies de largo,ciento y veynte y cinco de ancho,con fu 
muralla por los codadós y efpaldas de quinze pies de grueíío; 
aunque lo eirá mas vno de los lados, con fu parapeto : los án
gulos exteriores cerrarían por ambas partes la frente : hauia 
hazia la Villa nueue troneras paraelaraliena, cadavna de 
dos pies y medio- abríale mas hazia fuera,y por dentro fe vi a 
la eíplanada alta de ocho pies,ancha de treynta y cinco, para 
mouer y apuntar con breiiedad ias piceas', y a las efpaldasfu 
plaza de armas de ciento y treyntapies delaígo,y chiquen ta 
de ancho: falian pordebaxo de las troneras íus púas , y ala 
frente hauia otra plazaconfu parapetby palizada*y luegoel 
foífo de quarentay ocho pies de ancho, con fíete de fondo; 
y el arzeri efearpado hada el fílelo,por donde tenia en fu an
chura treynta y ocho píes,y por toda la orilla íus trauiefías o 
edacada para retardar los aífaltos. Otras dos baterías fe hí- 
zieron en Teterínghen y Terhághen: eda fue mediana; y la 
de Teterínghen, fi bien fue la menor de todas,vino á feria 
mayor por el fuerte que fe le arrimo, fabricado quafi con la 
mifma traca,aunque diferente en largura,anchura, y en fus 
ángulos: encargaronfe al Barón de Balancon, y Conde de 
Ifenbúrgh. Mientras fe entendía en edó, hazian por diiier- 
ías puertas ios filiados íus íalidas,difparando muchas balas a 
las fortificaciones,y gente,aunque con poco fmto: pero defi 
pues que acabadas las obras conocieron el aprieto en que

edauan.
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Rmdmfi eftauan,venían a rendirte algunos foldados,oficiales,y villa- 
algunos de nos, por miedo de la hambre* porque fatigados de los trabajos 
¿espiados, ¿ ntes^  afligidos de la peftilenciá gfaue, y largo encerra- 

iniento,coníiderauan la mudanza de las viandas,que era po
co el pan, y  les quedaua aun menos de la carne, peleado 5 y  

quefo: el manjar mas ordinario era pan con azeitede nabos. 
Verdad es que el verdugo aparejaua á los íoldados por el 
precio de dos placas y  media la comida regalada: porque co
mo pordiez florines que le dauan abmes, le bailan ordena
do, que paraeuitarla pefte mataíTe á todos los perros: cubría 
con eftos guifados la meía,y no eran pocos los que tenia ca
da día por combidados, ya que con tan poco dinero podían 
comer tan efplendidamente, Mas como eíla vida les pare- 
cieífe á muchos penofa y dura, venia á hazerfe, aun mas mo- 
lefta por el temor déla duración*, y aíli procurauan mudar 
de condición con la fuga. El Marques, embiando vn trom- 

N obsad- p^a al Gouernadordelaplaza,auisbquedealliadelanteno 
eíperaííe nadie del, que perdonaría al que vinieííe huido o 
rendido5 porque á quantos íalieííen de Breda los haría bol- 
uer por fuetea á la Villa, b ios mandaría ahorcar: y aílimif- 
mo mando poner portasen todos los lugares donde podían 
paífarefeondidamente, proponiendo veynte y cinco Feli
pes de premio al que cogiefle á alguno. Todos quedaron 
atemorizados*, pero con el tiempo,tegun fíele, cobraron al
gunos mas cofian^a,exponiéndole a la clemencia del Mar
ques: venían llorando a ías trincheras,y {aplicando con fu
ma humildad, que recibiéndolos fe lesdieífe algo contra ía 
hambre,o los mataífen antes que boluerlos al lugar. Ordeno 

ios rebotaf- el Marques que admictieíien a la muger,y vn niño pequeño 
de cierto oficial de Anuers, que con íu licencia hauia poco 
antes falido de Breda* hizieron que fe retiraííen los demas. 
D eípues modero la orden fin rechazar á ninguno de los que 

¿ciernen- fe huyan, porfié lo hazian pocas vezes, y eran pocos: mas 
ordeno que ahorcaífen a dos villanos á viíla del lugar, ado

con
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con el filencio de la noche penfaron 1 leuarbaftimcntos.Go- pm 
nociofe por experiencia que hazia eñe caíHgo fñejores efe- 
tos que la mifericorclia; pues quedaron amedrentados los baflimctos. 

demás. Trataua Mauricio de proueer mas largamente a Nmms 

los finados,y mando lieuar a las villas vezinas gran cantidad aPar̂ s  de 

de grano y otras vituallas, aparejando diez y ocho barcas p J l 'jk t -  

grandes pero chacas; paraque faltándoles la marea 3 pudieí1 7^ laPu ~ 
fen quedar fin peligro en feco: tenían los collados altos , y ^ Hatoge_ 

las proas de roble grueíTo y duro para reíiílir á qualquier ñero de 

fuerca: lleuáuan quatro o feys mofquetones de polla mu- 
chos ingenios de fuego, el grano en barriles, mucho queío, J  P l~ 

y  tocino,y moíqueteros eícogidos. Auiso á los de Breda,que bafUmetos. 

armando también algunas ñaues falieííen con ellas al dia 
íenalado acometiendo nueítra puente. Apercibieron ca- Los cerca- 

torze pontones,en los feys pulieron feys piecas de artillería,

ío el M ar
chites con 
otrasobras.

añadieron fus dardos é ingenios de fuego, con intención 
de embarcar trecientos lbldados,íin otros ícyícienros que 
hauian de íalir por tierr^i^icforprios. Tuuo el Marques el ¿ imputir- 

auiío, y reforjo la gente en Tetheyden: guarneció el dique 
que hauía hecho,y por donde era fuerca qué paííaífe el ene
migo,con vna eílacada fuerte;tratando de hazer otra mayor 
y  mas trauadapor eípacio dedos mil y quatrocientos pafi 
íbs,entre los quatro redutos,que hauia leuantadofobre el di
que Negro: paraque por aquel eílero, que en todo el inuier- 
no llega halla Breda,no pudieífeembiar el enemigo las vi- 
tuallas: ya que es tal la naturaleza de aquellos prados, qué 
todas las vezes que fe mueue con la marea el mar, que ílice- 
de en cada feys horas, fe cubren, y dan la comodidad para
que fe llegue a laVilla en barcos;dexando lugar con la men
guante, paraque fe puedan eíguacar. Pero los vientos,que ál opupf e¿ 

principio eran fauorables a Mauricio, con increyblefelici- cf J  

dad nueílra fe le hízieron contrarios; yia marea interrom- á» 
piendo fu coftumbre, leuanto a penas el agua; y affi deshizo 
otra vez el cielo, en la diligencia del Marques, los intentos

I del

cielo a las
emmr-



fa ja  fro- 
mßon f i  
g a ß  y  ra
bo.

Corridâ  
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del enemigo. Y  en aquellos dias que las ñaues cargadas cmt 
las prouifionesy gente aguardarían el tiempo , hurtar« Jos 
foldados tanto dei quefo y tocino,que aunque huuieran paf- 
fadq,fuera poca la prouifion que llegará a los cercados; y  de 
allí apoco el trigo,por hauereítado tan apretado en los bar
riles,y mojadofe con las lluuias y agua que entro en las bar
cas,defpues que le defcargaron, empeco ä brotar por las re
hendijas de los toneles: afli fe anadian nueuos danos á ios 
del enemigo.

Creyantodauia,por ver que ¿uan los nueílros mas locos 
por la faxina y el forraje (hauiendofe coníiimido todo en los 
lugares cercanos) que mientras fe derr amanan,! os podría fe 
caualleria deshazer fácilmente: notauancongran diligccia 
los lugares,y la forma con que falian,poniendo todo fe cuy- 
dado en impedirnos entrambas cofas, como lo prefeponian 
feperiores en la caualleria,quando eftaua la nueftra ocupada 
por los quarteles,d en loscomboysj fiendo calilo miímo el 
degollar la gente,o quitar les- elforraje y lena, fin que no fe 
podía fuftentar el cerco* Y  domo era fuerza que todos los 
dias fefueífeá forrajear, fiendo pocas las granjas , y  eífas ya 
deshechas,cogían algunas vezes la gente derramada; que fi 
bien no era el daño grande, fe recibía todauta en los mochil
leros, carreteros y cauallos. El Marques ,paraque no go- 
zaífe el enemigo mucho deíla honrilla, aguardaua,fiempre 
que fe hauiade ir a forra jear,aqueboluieffen las tropas, que 
por reípeto dei comboy trayael Conde Henrique haíta tres 
leguasde los quarteles; y  aífiembiaua con efte amparo a to
das partes feguramente los forrajeadores: diíponiendo los 
comboys dearte,qtíe al mifmo tiempo que en Liera fe car
gaban los carros coael grano,repartí da igualmente la cauah 
ieria e infantería, truxeílen en toda diligencia el forraje al 
campo otros carros cargados del auena, que,en deícargan- 
dolé, boluia con la primera ocafion ä Liera los foldados para 
acompañar larefta del comboy * Y  entretanto los cauallos,

que
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que por el trabajo y fu flaqueza no eran de feruicio, iuan á 
rehazerfe en los lugares mas abundofos, mientras bolüian 
los otros,a que fe feñalauan también las partes en queha- 
uian de defcanlar: con que diuidido el camino tenia por ca
uallos rehechos yfrefcosenbreuiífimo tiempo el forraje y 
grano,hauiendolo encargado a Alexandro de HefeTinien- Encargo ¿ 
tedelartillería,que ponia continuadamente gran cuydado 
en cargar y defpachar los carros. . dcífacho y

Pero deípues que las Prouincias, que hauian acetado de 
buena gana la conduta que fe les encomendó del trigo y  lai- 

forraj e , vieron que el cerco fe alargaua *, y pareció que por 
anadirfefiempre demádas nueuas a las paífadas,no podrían Proum- 
continuar el gallo que hazian,entreteniendo tanta maqui- cm' 

na de carros, fue neceífario que fe hallaífen otros medios. 
Alquilaronfe en todas las aldeas los carros que hauiade dos 
ruedas $ que por fer ellas mayores van los mas con vn caual- 
lo,algunos con dos y con mayor velocidad que los que lic
úan tres cauallos con quatro ruedas, aunque menores: acor- 
dofe en cada vno el precio,que íi bien al principio fue gran
de por las dificultades de los caminos, fe menguo en la mi- / fo n *  &  

tad,deípues que los tiempos mejoraron» Y  aífi colí menos 
gallo en cauallos y carros, fin tanto forraj e , con la mifma 
breuedad y cantidad/e truxo mas barato el grano.

La nouedad deíla traca engaño a Mauricio,que confiado 
en la fazon del año, fe perfuadio que nunca venceríamos las cor"  

dificultades délas prouifionespor tan largas y trabajólas 
condutas, por acercarle ya ei inuierno, y porque eílando to
dos los calares deshechos fe hauia licuado a las villas el gra
no,y apartadofe aun mas por la guerra el ganado. Refieren, 
que ja&andofe difcurrio entre los fuyos en la forma que an- y Sfctfrjss, 

tiguamente hablo de Celar junto a Durazzoel Pompeyo* 
com o í i  f e  le  d ie r a  poco d e  q u e  le s p a r e c ie jje , q u e  n o  h a u ia n  u n id o  

n e c e fs td a d  d e  f u  ( j'e n e ra l, q u a n d o  f n  a lg u n a  a fr e n t a  f e  re tira jfe  

e l ca m p o  d e l a b a r q u e s ;  porque de buena gana le daría efta
I z  glo-



gloria (deípues que huuieffe M anado todo-tn inuieinoel 
fitio)deque podía y fabia mas que el,y que el demonio mií- 

„ , . mo. Y  en verdad,quefi iludirás colas no huuieran tenido
Conmndio- ^ 1 1 1 *'  1 C 1*
los Dios, continuamente mas del diurno que humano rauór * y ei m- 
d íZ £ni f  uierno,que fuele fer tan rezioa no fuera de los mas blandos  ̂
Vitoria. nullca la conftancia nueftra,aunque grand ííTl m a, fobrepu j á- 

ra en tal emprefa las dificultades. En harto temor y cuy da
do nos pufo la cantidad del agua, que los finados hecharon 
á nueftros quárteles,quandopor el mes de Nouiembre, cer
rando las efclúfas,y empecando a leuantar el dique,impidie
ron á los ríos fu curfo,paraque íé derramaífen largamente el 

r  tampoco A ay laMercka. Tampoco pensó el Marques, que durara 
fklw en to - afil el (icio,o que aífi fe hauia de gallar en tantos comboys b 

en tal maquina de carros: la qual fi dcfde el principio fe hu- 
deiM ar- u¿era juntamenterepreíentado álas Prouincias, quica no fe 

refcluieran jamas en tanta conformidad y voluntada ileuar 
la quecon lealtad notable íuftentaron haftala fin del cerco, 

Fue«rande pagando las condutas de quatrocientos carros,y con ellas la

!ufidelidad infantería que Ieuantaron: en que,moftrando{e fideliffimas a 
Jm aas; fu Rey,alcanzaron alabanza perpetúa. Y  quien pudiera an- 

- tener,que poríoIaBreda fe vieran en todakEuropá tantos

E  iw fo jji- . 1 . r n  r  i
ble ei ante- monumentos. En general íe crey a, que no eítaua proueyda 

- del grano y otros haflirnentos, que por aquel muierno au-
do- rían menefter tantos como en ella efeauan cercados: falta 

que no fofririan los vezinos acoftumbrados al abundancia, 
no ala hambre b guerra: que los Francefes,Inglefes,Efeoce- 
fes,Flamencos (que de todos fe veian muchos en el prefidio) 
no aguardarían á que comencaífeafaltarel pan,fiendo algu
nos por naturaleza, otros por coftumbre inclinados á deley- 
tes: que todo nos daua efperanca de que fe entregaría prefeo 
lapkza,porque tan fácil es el emprender porgufto laguer^ 

p e d io s , ra,quando el dexark depende de agen a voluntad. Pero de
consuelos J t i. \ « ■ t i ,
de dentro mas a«  grano,que, conrorme a la orden dada, tema cada ve- 
wM dfrío. z*noen particular,fin el que para los foldados fe guardauaen

el
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elgranero publico, íiauian por miedo de la guerra licuado á
B reda gran cantidad los villaups, mientras eftuuimos en G il-
íen- porque también no conu i no tomar juntamente todos 
los paífos. Iuncbfe con eílo el prouecho grande,con que los 
Coroneles y Capitanes fe aplicauan las pagas de los muer- 
toŝ  aífi íe hauian diípuefto á tolerar confiante mente todos 
los trabajos,y tanto mas,quanto por ellos, y por las enferme
dades fe atabaífe mas de la gente: pues en aquel daño creícia 
fu gananda3paraque no Ies pefaífe de fuften tar ía hambre en 
el ftipendto de los defu neos* mientras las miferias ocafionafe 
fen la muerte,de que ellos íacaüan el beneficio: tanto mas 
puede que la fidelidad el oro. Fue tan grande el numero de 
los que en efieaífedio perecieron, que fe hallaron por rela
ción mas de cinco mil muertos y era la tercia parte de toda 
la gente, que haüia en B reda,pues al principio fe contaron 
quinze mil per fon as: affi fue la falta délos muertos, proui- 
fion para los viuos. Y  paraque noíbtros ni los vezínos no 
lo heehaífemos de ver, fe  decreto defde los primeros días, 
que en las exequias de ninguno, por rico o noble que fueífe, 
fe doblaífen las campanas: con que nos enganauan, y tam
bién á la plebes aunque los principales, que mas podían en 
fes vandos, efiauan empeñados con la ganancia, y muchos 
que fe venia huyendo déla Villa, auifauá que fe podría man
tener poco fi no la llegaría prefto elfocorrb: éralo que efe 
criuiá también de Holanda al Conde Henriquede Berghes. 
Hauian prendido los nueílros á vn Tu defeo , que firuio 
nüeue mefes entre los rebeldes $ conocible el Conde de Ifen- 
burgh por vaííallo íixyo,y diofele la vida, con condición que 
boluiendo á Breda,tomaíTe en viéndola apretada al campo, 
feguro de la perfana y del premio: boluio ahora, hauiendo 
eftado en la Villa dos mefes, y conuerfado, fin que tuuietfen 
del fefpecha alguna entre los Toldados; afirmaua que eftos, 
oprimidos de la neceííidad, comencauan a comer carne de
cauallos,no tenían pan para fefenta dias, y defeauan que ba- 
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VmM ef- tiefle el Marques mas vezes 3a plaza, bien quild ñizieííe por 
perancas, forma,paraque con pretexto mas honroíb fe pudieífen ren

dir. Animadosy aíegreifon el auiío los que tienen por cier
tas todas las cofas que dáean ; juzgando que no hauian en- 

j £ 7£aZs. ganado al Conde Henrique de Berghcs, y que no mentía el 
v foldado Alemán en negocio tan importante, ni'todos los 

que íaiian rendidos,fuplicauan al Marques que fe tiraífe á la 
Villa. El aunque fábia quan poco fe alcaca con cites maqui
nas entreToldados expertos,y que los burguefés pierden con 
lacoftumbre el miedo, concedió todauiaá fus ruegos, que 
defHe tres partes, por donde predominauan las baterías al 
lugar,batieffeñlos muros y edificios. Hauia también buelto 

Vropmeti en buena ocafion al campo Phelipe Conde de Mansfelt,- el 
Mansfdt que yafue Coronel de la guarda de Guíteuo Adolfo Rey de 
v *n 77h  Suedia, y gouernando elexercito en elfido deftiga, gano 
anille™j tanta opinión por aquella conquiíla: hauia hallado, juntan

do con la induílriael arte (porquees Maeftrode todas las 
cofas el vfb) que podría fer de grande efeto en la guerra vn 
nueuo genero de artillería,que fe mouieííe mas fácilmente, 
y  aun que con menos poluora alcan^aííe mas. Fue del cam
po á Bruíelas, y hizo fundir quarenta piezas de  bronze, y 
veynte y tres morteros: las treynta eran pequeñas, de folo 
ciento y ochetalibras,y eran de otras íeys libras las balas que 
tirauan*, las diez mayores pefauan íietecientasy cinquenta 
libras,y cada vna de fus balas veynte y cinco: que,fibien no 
coftauan la mitad de las otras,eran de mayor feruicio - por
que las pequeñas fe lleuauan facilmen te con dos cauallos, y 
las mayo res con quatro, fíendo necefíarios para cada vna de 
las antiguas feys,diez, b diez y ocho cauallos, y  alcancaron 
mas con folo el tercio de la poluora. Tanto aprouecho el 

hazla artificio del Conde *, porque labia templar de manera con el 
ruego el metal,que,con fer menos gmefias xas plecas, tuuie- 
ronla mifma dureza y temple,que las mayores: alcan^auan 
mas con menos poluora,por eftrecharíe en el remate algo la
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canííamhítóS^i3láta,m cuy apunta tenían el fogon ̂ con- 
tra lo  que hafia ahora fe platico en las piezas, que todas le 
tienen por arriba. Affi. hazen mayqjfuerea las nueuas, por
que el fuego recebido en el centro enciende igualmente Iá 
poluora,que recogida en aquel vazio defpide la bala con tan
to mayor vehemencia y prefteza.

Admiróle también otra ¿mención del Conde , pues con 
los morteros paífauan bombas de cien libras íietecientos 
paífos a las otras: arroj atraías de lexos en medio déla Villa, 
quando por la diftancia perdían fu fue^a los tiros de qual- 
quierotro trabuco,pues eftauan por donde menos mteftras 
baterías a fiyíetentospaífos de la placa. Súpole de los fugi- 
tiuos,que causo ello no menor daño que terror a ios cerca
dos: y  deípues que ganamos la Villa, vimos ruinas grandes 
en cafas derribadas. Dio vna en el techo del almazen de la 
poluora  ̂cayo fin tomar fuego,que de otra fuerte hiziera por 
el lugar gran deftroco. Pero los cañonazos que de tres par
tes fe díípararon,y particularmente de la del Conde de líen- 
burgh,aíombraron tanto la Villa, que fe defampararon mu
chas caías 5 y,fin que tocaífe la campan a,fe hazia cadaíéma- 
na a diferetejiora en el templo la predica: tampoco íe oyan 
caxas quando la guarda entraua. Mas la muger del Droífar- 
te Aertífens,para animar los tímidos hurgúeles, fepaífcaua 
en fu coche por las murallas, mientras llouian balas, mofirá- 
do animo mas varonil, y que efte le íeruia de reparo. Estan 
do en tales términos las cofas del enemigo, comentaron a 
imputarle vnos a. otros las faltas del gouiet-no j acuíandoen 
fes dtfcurfos el vulgo a los Efiados,y á Maunciordequien fe 
quexauan los Efiados, pues mientras íe detuno en derribar 
los muros de Clenes^diotiempo al ¿Marques para fortificar- 
fe -y y defpues confiimiendo otros veynte y dos días en los 
quarceles de Meede,Ce retiro fin hazer cofa alguna, ni daua 
otrascontraeftasquexas,diziendoque para adelante les re- 
mirria el cuydado; y,pues le era neceífario el acomodarfe en
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las ocafiones.á los pareceres de codos, les dexaria ganar la 
honra,porque no parecieífe queel remedio hauiaprocedido 

con que je ¿ el. Turbados deftas palabras los E fiados ,y  temerofos de 
* que hizieífe dcxacion del cargo, proteílaron que le tenían 

por el mayor Capitán, y no dudauan de íu fidelidad y pro- 
cienciâ  fe lo hauian propueílo cofas que por lo que juzgaron, 
podían ferde prouecho: que continuaífeen defender con 
fus armas la República, adminiílraffe fegun le parecieíTe la 
guerra,porque le moílrarian quanto eftimauan á Breda, fin 
perdonar á tributo alguno,íblo por íér patrimonio de los de 
NaíTau. Aplacaron con tantas promeílas y de fea rgosal que, 
paraque fe vieífe que no faltan a en cofa a la República,man
do leuantar y armar a fu propria cofia mil cauallbs: y ellos 
hizieronotrosmil,parareforcarlastropas,que fe aguarda- 

y  dieron  ̂ ¿e Francia. Determinaron aífimiímo la fabrica de vn dí-
pnnctpto a x .
otra ma- que,con que junto aSeuenberghe impidieífen el curio de la 
qnma, ^ jerc qlle {¿J0 jes parecia el re medio de librar á B reda y fi

aleándole con las mareas el agua,ocupaffe los campos vczi- 
nos, y feretuuieflen juntamente las quede inuierno entran 

y  empana- por muchos arroyuelos en el rio: con que cubriéndole por 
na îa ca- ôdas partes la tierra,feria eíle lago m uy acomodado, o para 
? meter con barcos las prouifiones en Breda, b para deshazer 

nueílros quarteles. Afíí acometieron la obra grande, de 
imenfo gaílo  ̂y luego, por fer tanto el aparejo que para ello 
tienen,embiaron vna cantidad grandiflima de ñaues, char- 

jmtarvtu rúas,y barcas á Seuenberohe, con orden de que fe puíieífen
¿numera- l l l  j . . ° T« t  r  1 T f
biabare*, en aquella boca deí no que llaman L a m fg a t , donde, por fer 

baxas las orillas ay á los lados mas cieno. Todas eflas barcas 
hauian meñeíler, paraque truxeífenlos materiales . Fueron 
muchos los marineros y gaíladores que emplearon: empe
c ía n  a cortar los eefpedes y faxina, á traer piedra, arboles, 
tablas* y cargando los barcos,aífentauan por ambos los bor
des el dique, quando fue fuerza que de repente defiftieífen 
por el yelo que continuo tres dias.

La
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La nocfie de Nauidad (que en aquel día dieron principio 

a la obra) falio Stakenbroeck de Roofendael, con buen gol-, 
pe de gente á ver lo queíépodria intentar en los quarteíes del 
Gonde de Ifenbürgh; porque las efpias le hauian referido, 
que.como fe hinchiefle vn fofío, y  no grande , fe paífaria fá
cilmente,y fe haría efto confeys oficie palas. Holgoíe del 
auifo/acandodiezy ocho compañías de cauallos, pero fin 
mas de las flete palas. En llegando al fofío,halló que ni con 
ciento fe podía igualar: todauia embib delante algunos que 
tentaífen el paffaje, Toco arma vn cáuallo ligero de los nue- 
firos que efiaua por allí de pofta, difparando la pifióla: con 
que,viendole Stakenbroeck deícubierto,mando á todos los 
trompetas que tocaífen, retirándole contento de hauer in
quietado el quarteL Tenia el Conde de Iíenburgh, con los 
hoyos que fe hauian hecho, y con ramos y troncos (atajado 
de manera los paífos,queá penas le hauia para vn hombre 
íolo. AíC como ablando el yelo^tomaron á la fabrica del di- 
que$ bien que fe hazia con mucha dificultad, por íer grande 
la corriente del rio: en que afondaron tres charrúas largas, 
que cargaron de piedra y tierra, flechando fobre efia otra, y 
mucha faxina  ̂y luego defde entrambas las orillas,poniendo 
por orden los cefpedes,y grandes trauieífas do madera, para 
apretar la tierra/ueron enderezando el dique hazia la mitad 
del rio. Pero en Seuenberghe hazian a la otra parte del cí
clalas,para admitir con la marea, o diuertir las aguas -, pues 
quando efias huuieífen cubierto los campos, las detendrían 
en ellos con la altura que fueífe menefier, para llenar los 
pontones y  vituallas. Aííi, hauiendo 'buelto las aguas, bol- 
.uicron á aprefiar lo que.era necefíarip a la armazón de las

Prestiño lk
vmlaticia

.
drt Conde 
de íseburg 
los acome
timientos 
dé Staketi- 
broecki

ñaues.
Efia obra traya muy cuydadoío al Marques .* lo que mas 

procuraua era y que á todas horas aduirtiefien las eípías de 
todo lo que el enemigo hazia y y quando era nueua o llena
la Junamue fonlos dias en que fu cíenlas aguas creícer mas.

K  refor-

dado al 
Marques 
el nuem 
dique*
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reforcaua con gente los quarteles de Terheyden y Ter- 
haghen,queerapordondefe temía elacometimieto. Man
do también abrir codas las eíelufas,eon que junto a Terhey
den íelleuan las aguas déla campana al no: ordenauafe ello 
quando con la marea fe cubrían los campos, porque en reti
rándole las hazia cerrar* y  entonces, quando por fer aííi con 
elrefluxomasbaxasTas aguas, tornauan los enemigos á la 
obra del dique,el de improuifo aleando las eícluías arrojaua 
el agua detenida, paraque con &  impeto fe lleuaífe la fabrica* 
que deíte modo & retardaría: y hizo que los marineros cor
taren de noche en muchas partes por efpacio de cinco mil 
pies las riberas de la Mereka. Haziafe con dos fines; el pri
mero,paraque lasaguas que los enemigos detenían con el di
que (pues afíi crefciendo el rio fe arrojaría hazia Terhey- 
den j falieífen por ellas cortaduras a los valles vezinos: el 
otro, porque quanto mas agua huuieífe entrado con la ma
rea per aquellos efpacios anchiffimos de las praderías, bol- 
üieííe con tanto mayor fuerza a dar con el refluxo íbbre el 

que ayu~ dique. Y  fiicedib aífi, pues quanto mas venían a juntar fe 
¿Ar0/lj‘ ]os dos lados del dique,tanto mas les iua faltando del fondo.
N °a t£k  ^  h bien todos los ingenieros y oficiales, cuyos pareceres fe 
coja alga- pidieron,a£rmauan que en íñbiendo mas las aguas no po- 
7o¡Z¿m e- dría durar aquella obra*, quilo todauia el Marques aííegu- 
w* rarfe contra qualquier defignio, y no dexar al enemigo lu-
Bufcb re- gar alguno,por do pudiefle penetrar: y alfi paraque no cor- 
™gma7 ™ Eaireneldique(quefehauia licuado deíae el puente de los 

nauios hazia Terhaghen ) y paífalfen deípues en barcos, le 
jSJfitgíirb fortifico con otra palizada mas grueífa, y trauada ai miímo 

modo por arribar y por el proprio lado delta eílacada mando 
¿dique-, leuantar en el dique vn parapeto de cinco pies para los ar- 

cabuzeros; labrando aííi miímo á vna parte y otra y;n fuerte 
donde el artillería fe plantaífe: y en el rio, con laicos intér
nalos de vna á otraja tercera y quarta eílacada de maderos 
fortiífimos,con que fe venia á defender de los enemigos de

dentro
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dastE ^^fiera^ues feem biaffa fas ñaues ̂ derribar lá^tÉra, rV...Vf. 
fe a^ m p eriae l4 m p e to ^  fin qtíépúdíefe {-V. v ;
f e n o fe r id e r e lp u e m ^  : fm cré d ¿<  y  . m* % «4 ■

dos vitrinas palizadas cftauan anchoradas las qúefetbtna- r̂ f f n 
r o a a lm to íg ^ fe ^ i^ n a ^ i^ p o r ía s  p O a s f e s í iA i i^ i^  la c e r a ., 
radeshazer las velas délas que v in íé fia  á ctóefKelfe^lñ“ - -
cima fe armo vn puente, y  en el otro parapeto ^ ñ la i lá s   ̂"v - 
aforradas de ladrillos. Algunas deltas te c á i ;e É á ^ f e r e ^ ¿  
das por abaso,perorapdosde m anerálos^uJér^Sj^ite en 
abriéndolos fe fueífen luego a fondo, embarazando totálme- 5
tela nauegácion. Delante déla vlrimapalizadafiotáuandos 
mafeiies^atados por las puntas: y  eltaua allí como de guar
da vuanaue llena depez,rez ina,eftopa,yettas materias pre
paradas al incendio- que íi llegara el enemigo,fe hecliara á 
íusnauíos,y hiziera fin duda vn deftmeó grande; Pero íii it RepardTLj 
embargodefto reparauan los Holán defes eonignál cuydádó ̂ luáno 
en los pueftos mas cercanos el daño dé las cortadurasV que ^  fm 
liauiamos hecho* fabricando dos fuertes á los lados del rio, 
paraque no les impidieífemos con feiyasia obraiy los cérca- 
dos para tomar parte en el trabajo ,y  facilitar la fabrica de 
Seueiifeergbe con romper la furia de fus rios, o restaurar lo 
que por Dezfembfo tentaron en vano , aleando los diques' Ayudan̂ , 
para apartar las mifmas riberas^tornaron átezérjo s más aí- 
tos y-mas grueífos, con intento de empantanar nueítros • 
qn arteles, Entendiólo eiMarques,y pues ño podiá facar de 
íu canalordinariola Mercka,hizo junto á las murallas de la 
Villa vn folló de dos mil y docientos pies de largo, donde 
por quedar mas alta latierrafcde^M an-& ágúás^y póí allí ^
con el canal que fe lle^b a^lado de•laVilla,meCíbenla Merc" 
ka todo aqueilago,paraque no íiibkífen masías aguas bazia om ?*/*,. 
los alojamientos. Pero el impeto de las que fe detumeroñ ■ 
ropio,antes que eítuuieíTe elle foíío acabado,los diques que 
hauian los de Bredaalcadoy reparadoeiila ribera- desbara
tando aífimifrao fes éfclufes, y otras fortificaciones de lós

K i  muros,
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refias por muros , con notable turbación del lugar. Y  también en Se1  
vtr^ane ucnberghe íaco el refluxo con la miima violencia las tres; 
fiaron la charrúas,que con tanta carga afondaron en el rio, y  defcom- 
lluwmi- pufo la obra, que fobre ellas hauian leuantado: amparando- 
&  nos en todo Dios,pues, mientras tan cerca de la Vi Ha anda-
Guardb el uan tantos de los nueílros trabaxando en aquel foífo, íbío vn 
ciek me- f0y aJ 0,con llouer continuamente {obre ellos las balas, fue 

herido de vn arcabuzaeo en el hombro.
Mas no íe apartauan de íu propofito en Seuenberghe, 

aunque cpnocian la dificultad de lo que tres o quatro vezes 
hauian maquinado en vano. Los que la confiderauan, juz
garon que con vana diífimulacion querian íuílentar la eípe- 
ranca de los fitiados: por mas que tomauan á alentar deíde 
entrambas las orillas el dique, concertando el precio de la 
obra*, y  para affegurarla fixaron en el rio eflacas, y poniendo 
entre los eípacios,que eftas dexauan, muchas y grandes pie- 
dras,faxina,y cefpedes: que, porque el trabajo no cefíaíle, fa- 
cauá de los lugares baxos; y  que con el refluxo fe defeubrian, 
poniéndolos por orden vnos íbbre otros, paraque quando 
boluiefle á fubir con la marea el agua, pudiefíen ir á tomar 
con fus barcos los que fobre ella fe defcubrieífen. Procura- 
uan finalmente vencer la mifina na tu raleza,oponiéndole al 

rr^bfii- rio y  mar. Tornaua también Iufíino de NaíTau á la fabrica 
aparte lifi- ¿ ls diques,reparando las eíclufas y  fortificaciones,v alean-
*»• do los parapetos y murallas contra la artillería, paraque no 

hizieífe tanto daño á los edificios. E l Marques aunque ya en 
alguna manera creya (afirmándolo aífi los Ingenieros) que 
por mas que con las mareas fe eníanchaífé las lagunas,y der
ramaren los de la Villa fus rios, no le focarían de los quarte- 

Receles Ue les, ya que hauia diuertido los pantanos de la campana en la 
del Atar- Mercka^ como también fobia la experiencia y  platica de los 
***• Holandefes en cofas marítimas, y  via que no defiftian de la 

obra,embiaua fiempre efpias á Seuenberghe $ no fe conten- 
cando de loque dezian,por relación de otros,mientras no lo

afir-
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afir ni au ande vifta: y  quando le auifaron que cafi cítaua aca- Mas ̂  
badò el dique,y muchas barcas conia prouifio hazialapar- vano toda 

te por dò las encaminaua áBreda el viento,fe troco otra vez 'deZtiZ- 
por diurna prouidencia el que hafta aquel dia les hauia fido 
fauorable, leuantandoíe de repente tanta tempeftad,quelas 
eftacas clauadas firmemente en el rio,ios cefpedes, lafaxina que remato 
y  piedra fueron arrebatadas por la corriente : las barcas en Uohm' 
que hauian traydo la tierra y  los materiales, dando vnas en ^mutie- 
otras fe rompieron ò dieron à la coffa,eftoruandofe del todo 
la nauegacion.Siguieronfe aeíta tantasborrafcas,que con la 
mudanza del tiempo, y  continuación de los vientos, les fue 
neceífario diferir la obra del dique hafta el mes de Marco fi-
guíente.

AuífadodeftoelMagiftradodeBreda,páraquecon la du- 
ración del fitionofaltaífen losbaftimentos,o, por íereldi- deBnda. 
ñero poco, no hallaífen con que fatisfazer álos íoldados, 
juzgaron que les conuenia proueer á entrambas coías:alar
garon la prouifion, diftribuyendola y  midiéndola mas par
camente*, porque defpues que en el mes de Settiembre fe in
formaron del grano que hauia particularmente en las cafas, fifitaron̂  
tornaron por Ottubre á hazer la mifma diligencia, y  de 
allí a dos dias fe midió todo, íégun que fe hauia aífentado, 
poniendo en cada barrio Capitanes, y  deícriuiendo por fa
milias el numero de las bocas. Hallaron que tenían los ve
cinos doze mil medidas de centeno,otras cinco mil en el al- tomaron 
mazen,y quinientas caberas de ganado menor: affi fe decre- *
to que cada femana diftribuyeüen á los íoldados del grane
ro publico ciento y  cinqucnta medidas, y m ilá  los vezinos 
de fu proprio grano*, que fematafíendiez y  ocho refes,y fe 
yendiefíelalibradecamero a dos placas y  media.

Pero aun no fatisfechos defta orden, tornaron
aiembre à verlos alholies de los vezinos, y  à  notar todo el 
trigo,prohibiendo sopeña de quarenta Felipes el venderle o 
facarle fin autoridad publica: y  con la mifma pena ordena-

K  3 ron
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roni^^^ingunotóQshM guéfisfncixeífefiazer ><OT3eza¿& 

-  focafihpraquetiaziendolam asgrue^^
grano/Mas jbiziérGn por Deziei^bre ? paesanaBdárom íaear 

LktmroiL, de las caías particulares todo el que remanen fecreto-y para- 
 ̂ ai- que nadie los pudieíTe enganar, los llamaron a todos en dia

maznen to- f  ̂ \ i i* ■ • i¿f 4  trigo, de ano nueuo a ia audiencia, y  tomaron; juramento de que 
dirían la verdad,declarando- el ceteno,harina,cenada,auena, 

Dieron j*. fu y a o de otros con que fe hallanan : y  aun con aditamento 
y  condicion^que el que no quiflefíe jurar la cantidad,huuíef- 

nos. íe de pagar por cada dia diez florines • el que á íabiendas j li
ra ííe faííd,incurrieíTe en las penas delperjurio,dando demas 

Ley a los deftasdocientoseícuaos. Pufieroplaspropriasalospanade- 
ros Y molineros, prohibiédol es el hazer panquepeíafíe me- 

rwi nos defeys libras y  vn quarto, b el vender a alguno mas de 
dos libras de trigo o harina: con eítos editos fueron á dos cíe 
Henero el M agiftradoy los Capitanes por todas las caías y  
graneros,de que íácaron el trigo:; interponiendo el juramen- 

y  remedios C0 de que no les quedaua alguno. Procuraron fuplir con eít- 
d  eram. OCra traca la falta del erario: el Gouernador de la V illa los 

Coroneles, Sargentos mayores, y  Capitanes declararon to
dos con juramento el dinero que tenían, paraque íe íupieílé 

Batieron^ lo que cadaqual podía prefrar. Labráronle entonces cinco 
Txwl generes de moneda de cobre!y plata en forma quadrada: las 

de plata eran de vno, dos,y tres florines *, las de cobre de yna 
placa,y de dos placas y  m edia: prego noíe que íes daua el Ma- 
giftrado efte valor y  precio,y que le tendrían íégun las íena- 
les impreíías. Fueeíía la forma de las monedas de plata:



Tankmosencretamo vna mala nueua de G o d r M z é é  
País deCleses. Lamberto Charles GooemadorporfesHc* 
landefes en Nieumega, íabiendo que hauia poco prefidio, y  de

que eftauan mal repamdo$los muros; junco gen te^klaspla,
^as vezinas,y por la parte que fe podía acometió y entro en cm4°/ los 
Goch. De nueuccientos faldados,que fe hanian dexado. de 
guarnición , no C  hallaran quiñiencos que pudielíenmane-* 
jar lasarmasdmpidíendoálosdemasláíAre;^, borrosacha- 
ques. Los baluartesdeshechoscon la humedad dauan tran- 
fito al ganado,por donde ccniaii los fofíos menos agua; y  no 
los hauian en aquella parre allega rado con alguna palizada, 
lacobo Toaríanc, Gouernador de la plaza, aduertido de1 la Kefírcaro- 
gente que íalib de Nieumega, dio auiío a los Gouemadores, 
que eílauan por íu Mageílad en las villas vezinas, paraque 
no recibieíTen,daño,íeguro,a loque le parecía, délafuya.'E l 
miímo rondo,y viíitb los pueftos; y el dia antes que le acor 
metieífen,doblo la guarda,madando queeftuuieftdr ochem 
tahombres, donde por eftar cay da la muralla, podianpaíTar . 
mas fácilmente fobrc las ruinas: y juntamente emSib al 
M arques los auiíosyyie tenia de k  íaiidadel enemigo,dadole '
cuenta en particular de lo que hauia aduertido a los vezinos.
E l  Marques hauiendo recebido con las cartas de Tourlant Reprende 
otras de íuan Goncalez Gouernador de V V efel, en que re-' í p ^ f ^  
prefentaua el eftado pelígrofo de las cofas; reprehendió á 
Touriant,puesolaidado b feguro de £1 tomauaeuydadosa- 
genos,en tiempo que el por la diftancia.de los lugares no le 
podiaembiar del campo ningún focorro. Los enemigos car
minando con el hiendo de la noche, llegaron al amanecer ál Riega de 

pie de la muralla caída-, diuulgo la filma que eran qnaíro mil r¡ ¡ ^ 1 
infantes y  quacrocien tos canal los-, y mientras Ce esforzarían a 
fubir por las rumas, los ochenta foldados que eftatia de guar
da, turbados con elnumeroy repentino aífalro delesenemi- ^
gos,desando á ítx Sargento fe pulieron vergoncofamente m  g07̂ T
hay da, y  dieron lagar áqaeentraffe elenemigoforel bal-

uarte,

S I T I O :  D E  B R E B A ,  f £
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ofidm * uarte, de cuya detenía íehauian encargado: los carros oca-
los contra- pando con armas el muro,ganaran de allí a poco dos puer- 

ras y  la placa del mercado. Tomianc deíamparado por la 
mayor parce de los Tuyos,mientras rcíiftia ya con dificultad 

Vefimde al golpe de los enemigos quehauian entrado por la puerta,fe 
r ^ j í  pufo con los Toldados que recogió a defender el cadillo s y 
yvnafJr- otra puerta que aun le quedaua, despachando a VVefel por 
taM /«- ej foCOuo,quepidióá luán Goncalez,prometiendo de man

tener entretanto el puedo. Anim ole luán G  oncalez para- 
que con aquel valor le conferuaífe,pues predo le llegaría el 
focorro. Mantuuofe dificultoíamente efte dia$ y  a la noche, 
hauiendo los nuedros luden tado con grande animo el im 
pero de los enemigos,fueron final mete hechados de la puer-? 

de que k ta. Quedaua folo el cadillo; y por la mañana fe vio el fccor- 
*  rodé mil infan resaque córralo que Toaríant hauia auifado,

entrando en el cadillo por el podigo,rompieron con la priefe 
fe elpuente que fe hauia hecho , dexaron á trecientos de la 

Em/o def- otra parte del rio,que todos fuero degollados o prefos. Tour- 
^ n t fiauiendo reparado con efealas y  tablones la puente que 

f  rectbio poco antes hauia roro,y por la qual fe paífa del cadillo á ladaño el fo- \ ¡ /*
corro. villa,mientras laiia a acometería, le dieron v a  mofquetaco
"Fue herido por el cuerpo. Parecióles entonces á todos los Capitanes que 
TourUnt-, {e ¿cü{SL}izzer Co n buen partido la entrega. Dede modo fe 
y perdibfe apodero el enemigo en tres dias de la v illa  y cadillo. Lam 

berto Charles,autor de la empreía,executb la Vitoria,mas no 
goco muchos dias delfruto: porque defpues que laqueadas 
algunas cafes con los templos,derribados los altares, quema
das las imagines,confiindio las cofes diuinas y  humanas, fin 

impiedad templarfe en excedo alguno^como fi el hazer agraqios fuera 
C m ^n° v âr^e â Vitoria; acabo de vna perlefia, recibiendo la pena 

conforme á fus delitos. Viofe aun por la cofefCon de los ene
j e n  la n% os 4 ue hauiamos perdido poco en Goch,y que no le to- 
feneu marón con intentó de mantenerle, fino de diuertir al M ar

ques de Breda: porque, defpues que eda fe entrego, acorda
ron.



oíEasGBBdieioo^qiie f i e i s f t a i i e l k  BaWj:
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fe^ ídbffidofc^gfeíj.táur^eí^ffii^ feisiée^feil'ássdezian  T T ’
iüan^Goeri. M ego por aquellos diaselani- fe ús de 

fö de que festropas^que kaakj^fitadoM  Sn<U'
lexos del A rtoisyH ainauken losconfinesde F rancia; L a  J* 
Inianre,bien queappodia creer;qaealgaa PrÍacipekuu¿eí- ZZenul 
íede quererm ezclarías; pofes dóredenteseon fes perdidas ê eros- 
de Mansfelg no ignorando que las vofantades dedos Reyes, 
como vehementesddniníbbks y  varias, fe preparo enqoal- Prudencia 
quier euento íegiin la grandeza del peligro para defenderle con la 
valeroíamente , difpoiiiendo la gente por los limites delAr- 
cois y  Hainault: que a efta Prouineiá embid el. Conde de 
Embden ,encomendando el Artois aí de HoochíkatenGo- 
uernador de aquel Condado;deípacfad al Conded&rza, que 
parala venida del Mansfek acelerare los focorros del E m 
perador y  Bauiera: mando Henar el grano yganado á las vil- 
las mas apartadas* prohibiendo que noíelleuaíTen cauallos ä 
Francia,pues hauian los Francefes defendido lafica del tri
go para elfos Paiíes. E l Marques,íbípechandotambién que 
podía Mansfelt con los focorros de Francia, Ingala terra, y  
Alemama tener la miraal Palatinato inferior,ordeno a Don y el M *r-  

Guillelmo Verdugo Gouernador de aquellos lugares,  que numkgete 

leuátafleocho co^apanias de Alemanes fuera de regimien- aJJofatí~
. to, y dos de cau^^demas delregknieto ddGoronef Grátz, • 
que íe recibid ádueldooon quinientos cauallos. Hauiaíe Liega lade 

armado entretanto fe gente íeítafeda por fe$Prouineias:eran ZZ™y'dc 

tres mil cauallos,y eafi quinze mil infantes: y  eílauan en or- l̂ rmm~ 

den fes compañías quenas,que íe juntaroiipor la En dsbve- 
rano. Vino el regiÄiento del Conde de Anholt , con tres 

„mil infancesy mil cauallos ryibauian llegado a la frontera, 
{dilatándolos el Baron de Ainíi, los id corros del Lrnpera- 
dor ,que gouernaua el Marques Carlos Spineüo con gran- s?m2 oU

des defeos de verfe ya con e í Mansfelt jfiieron  dosk ä y d o -
L  cien^
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- cíe ritos cauallos, y  tres mil infantes. Diofe el gouierno de 

Doñearlos toda la gente que leuantaton las Prouinciasa Don Carlos 
Coloma la Colonia, que ya hauia íido Virrey de Mallorca ; encargan- 
yeiPnna- dofe los hombres de armas a Alberto de Arenberghe Prin- 
fL Í¡oT ucipedeBarbangon, quede Maeílro de campo de infantería 
Bandas de fue llamado para eíte cargo. Ordcnbfeles a! principio, que 
orinan ^ue¿aípen en ]% mur ? para impedir el pallo á M ansfelt, fí,

como la.otra vez, intentaífe de hazer otra inuaíion por los 
confines- pero deípues íabiendofe que íe agregaría al e jer
cito de M auricio, fe alojaron entrambos con la gente del 
Emperador,y de las Prouincias,no lexos de Anuers.

E l Marques alegre con tantas fuerzas,pues apenas hauia 
quien fe acordaífe de hauer viíto en el País otras femejantes 
(porque fin los prefidios de las villas vezinas, fe contauan 
treynta mil infantes, y  ocho mil cauallos) atendía fíempre 

Diligencia COn la propría vigilancia al cerco,procurando aífimifino co-
del M ar- , r r ° J • rt* 1 rCger algunas cartas,con que entencheíie lo que paíiaua entre 

Mauricio,y los cercados: puíb en los pueítos y  palios a di-

Suntade 
todo el ex- 
ercita.

ques

los intentos
del enemi- ferentes, ofreciendograndes premios alqueletruxefíequal-
g°- quier carta deltas. Ñotbfe que entrauan tres en la Villa, 

mientras vian con defcuydo a nueftras centinelas, b las en- 
gañanan por íu velocidad: cafi en el mifino lugar, por don- 

líaHaronfe de los vieron efcapar,hallaron de allí a pocos dias vn bol filio 
aJr¿s lde con dos cartas cubiertas de cera, paraque no fe moj alien, fi 
Mmncio. huuieífendeatraueíTarporelagua. AmBas eran.de M auri

cio,vnaá Iuítino de N aífau, otra al Magiftrado de Breda, 
con notas y  cifras cali inexplicables. Muchos fe canfaron 

Deáfroias en vano,para decifrarlas:mas folo lo alcanzo la felicidad de 
h/í iguel Ron tart Secretario de íu Mageítad y  del Marques; 
porque,continuando dia y noche el eftudio, lo vino á pene
trar. La de Iuítino de Naííau, contenia en fiiftancia; ( y  era 
del mifmo tenor aunque mas breue la del M agistrado:) 

Que con particular güito hauia entendido que fe huuieí- a 
fe hallado tanto grano entre los yezinos: mas deuia en todo «

cafo
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» cafo procurar que, con diftribuirle parcamente, dürafie 
» mas: y  affi tuuieífeel tiempo para el focorm ,queco® grahdé 
55 esfuerco fe proeuraua en F ra tó a ^ ín g a te ^ fia s B ro iiá a ^  
5? cías vnidas: que a efto venia M ansfek, para eondas íkereas 
3s juntas hechar al Marqués del íitio^v huuiera venido,á ú o fe  
3j coiitrarioei viento: que eftauan yaenSokmados^nftííaitó-
33 los Francefo,demas de algymasoómpaáia^leuaMadas éiidl
i? Paisde Lfeja,y otras partes: cátorze m ü M m t i s  .fegfe&s fe 
33 fiaílauan en Dobra promptos á  einbárcatfe , corno eftauan 
33 embarcados con otras tropas dos mil eáuailos, que éi hatiia 
33 leuatado en Alemania y  las Prou indas vnitias- y  felo aguar- 
3>dauan tiempo,pues yá hauian hecho vela, pero arribaron 
3> por la contrariedad del viento: que los Eftados no perdona- 
33 rianá trabajo b gafto alguno, para promouer los defigniós 
33 del M ansfek,y librar á Breda, hauiendo refeelto deléñantaí 
33en Ingalaterray Fran cia quatro mil canallas,y dé feysá fíete 
33 mil infantes,demas de] exeicito ordinario qué fefté&tauatñ 
33 de feérte,que fin falta eíperauán tenér en Orden para la pri- 
33 manera quarenta mil infantes y  feysm ilcáüállós, para fe- 
33 correr de qualquier modo la plaza. Que,para efetüarlo con 
» mayor beneficio del exetdto y de la V illa , defcaüa quéfeá- 
33 ftaffe la prouifióh,fegun que el mifmo luftino le hauiaefcfk 
33 to,defdediez dé Henero corriente hafta otros dentó y  ocho 
33 dias,que vedrian á fer los primeros de M ayo : y fi bien tenia 
33 ciertaefperanca de ver miichóántés apérGébMaS&Sfeér^as, 
33 le rogaua todauia que fe moderafíe q liante» fueifé póííibie Ja 
¿3 diftribucion delgrano,paraque muiefife mas tiempo fu éxéf- 
33 cito, y  el otro que eftaiia étí los confinés dé Francia; Y  quató 
3sal parecer, que lepedia, acércadel dar á Iosfeldadós^ y á fes - 
»  hurgúeles cotí fes mügerés y  hij ©§ el pan por tafia ̂  juzgauá 
33 que fe deuia reparar,en qué íienlpré fe come masquáñ dó fe 
i» da defta manera^yde otra feérte no fe toma mas dél ordma- 
« rio,y que fe4 a meftefter: p&rdéukrméíite quandó fékáliá á 
33 comprar,fuera de quefeéle efío dar ocaíion a los tumultos^

L  i  por
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por mas que & procure guardar con todos laigualdad: y  aííi« 
lo dexaua todo á íu di/poíicion,a la del Magiftrado y  Con-« 
íejo de guerra,paraque ordenaifen en ello de las vituallas lo « 
que mas juzgaífen conuenir. Q ue el hauia tratado coa los« 
Effcados de lo que fe deuia hazer cbn los cauallos,yaque cita- « 
uan cofumidoslosfmtosyelforraje: y le hauian prometido« 
de pagar á los Toldados la diferencia del precio, que valieran « 
mas viuos que muertos,como fe apreciaífen jufíameiite: aííj« 
podian matarlos y  diítribuirlos en publico, paraque fe ayu-« 
daífen de todo en tolerar la hambre extrema: pero referuaf-« 
fen halla la vltima neceífidad las vacas,por fer tan grande el« 
aliuio y la vtilidad de la leche, mientras lesquedaífe algún« 
forraje. Y,aunque no fe deuia dudar,de que fe huuieíTe pue-« 
ílo toda la diligencia en vifitar los graneros y  alhelíes, le pe-« 
día quebufcaííecontinuamente todos los medios de aere-« 
centar el almazen,ü a cafo huuieífe alguno encubierto algo« 
con fraude. Q ue el Magiílrado le auiíaua la gran voluntad « 
con que el pueblo de Breda fe hauia difpueílo á íbbrelle-« 
uar todos los trabajos del litio, en íu proprio trigo y  dinero:« 
pero también fe lehauia quexadode la infidencia d d  pre-« 
lidio,que,con no tener ocafion dequexarfe del alojamien-« 
to,del fuego, o del ílipendio, o de que fueífen las vituallas« 
mas Caras,todauia con excéífo y  violencia fe atreuian de dia « 
y  noche a romper las caías y  j ardines entrando en ellos,y ro-« 
bando las cauailericas y  oficinas j todo por andar mas reía-« 
jada ladifciplina,pties hauían poco hadexado íálir fin caíti-« 
go á algunos preíos por fus deíbrdenes : que elle exempjo« 
haría resfriar fin duda laprom ptitudyardor con que acu-« 
dianiosvezinosá las guardas, pues ya cornencauaxi á que-« 
xarfe,de que les feria fuerza guardar masque los muros a fus« 
caías: defeaua,que,hallándole fer ello affi, procediefien mas « 
íéueramente con los que de aqui adelante excedieífen,para- « 
que llegaífe ales demas el temor de la pena • fiendo obliga-« 
cion del íbldado el defender a los vezinos de las injurias, y  «
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» no hazerlas: qiieriaqueeftafii carta Îeeomu nicafïe àlosCo - 
s? roneles,y AíTeíTores del Confejo de guerra çpâraqiie fopief- 
» fen,que en todo cafo fe hauiâ dé ataj ar femejantes moleilias 
33 délos burguefes,q liando padecían harto en otras coiâs. Qu.e *
33 también hauia Îàbido por otras vías de la inicua trinchera 
>3del enemigo, del parapeto hecho en el dique haziaSeuen- 
33 berghe,y de la gran palizada: pero que los Eítados no dexa- 
3 3 uanlaobra, para detener en Seuenberghe el curio de la ri- 
33 bera-, y fe acabaría de breue : aunque deípues dudauan mu- 
33chos delefeto, entendiendo algunos que fe empantanaría 
33largamente la campana, y debatiéndolo otros : el juzgaría 
33 conforme al íiiceííb^ mas lo que fabia de cierto era,que ha- 
33 uiade fer infinita el agua, que huuieífe de hinchir aquel 
33 grande eípacio,bien que fe detuuieífe el rio,y que no feria de 
33 mucho efeto pira romper el dique tan fortificado del ene- 
3> migo: podría darle alguna moleítia quando el llegaífe con 
33 elfbcorro- que por elfo conuendria, que para aquel tiempo 
33 muicÚhtt en orden algunas barcas, con que ayudarle. Efto 
»dezian en íhftancia las cartas :y  al pie, que Mansfelt hauia 
33 bueîto à nauegar con fixs tropas, pero que con el temporal 
»torno a  arribar5 y  que Lamberto:Charles Gouernador de 1 
»Nieum ega hauia ganado por fuerça à Goch.

Dermes que defeubiertas las traças y diligencias de Mau
ricio paralas grandes ayudas que de los> effranger os aguar- 
daua,entendibelMarques,quefeconuemriacontrael toda 
la maquina, y feria fuerça paílar aun tres mefes en aquellos 
quarteles,quando porfiaua Mauricio tanto en el fecorro de Haz.e d 
Breda,como fi en ella peligrara todo el citado delà Repu “ nueaos re- 
blicarlo primero que hizo, fue derribar las fortificaciones 

. que hauia el Principede Orenges dexado en Meedê y luego del enemt- 
con trabajo increyble,en la fazoii mas contraria del inuier- gaM 
no,determino de affegurar el campo con otra trinchera de 
admirable grandeza,paraque no pudieffe con la primauera 
elnumeroío exercico de los enemigos cogerle deíapercebi- 

■ L  ̂ do.
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Granfa.» do,fcgún que ío proponían. Tuno eíiatrinchera deípues de

fis
'm

il
' 1
1

ncreybU acabada cinquéntay dos mil paños de circuito , mayprmu*. 
cha-a exte* choque la primera hecha de improuiíb, que no pafso de 
nar' treynta mil y  íeyfciencos paños. Admirarais la poderidad,

y, fi vioieñen, no lo creerían los mifmos Cefar y  Poxnpeyo: 
el quaí junto à D arazzo fortificò como cofa grande quinze 
mil paños^el Celar diez y  ocho mil. Y  porque no lé parezca à 
alguno que ay yerro en la cuenta,fe referirán los números de 
los paífos, por cada quarte! medidos con verdad y  cuydado 

E l numero del Autor. E l del Marques en la aldea de G  mneken,con el 
puedo que defendía à las efpaldas el Conde deSalazar G e
neral de la caualleria, comprehendia en fus reparos veynte 
y  dos mil fey ícientos y  treynta y  tres paffos -, el de B alancen 
ocho mil y  íeyfcientos * el de Ifenburg onze m il quinientos 
y  cinquanta y  quatto- el de Baglion nueue mil ochocientos 
y  treze. Ahora para atajar las íaíidas que podían hazer de la 
Villa* comencé el Marques à cercarla con otra trinchera.

aun-
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aanqpe A ^ n G r r o d e o : y  fihieanms de acabarle fe entrego 
Bte&yCeniatefe circuito imperfeto diezyfeys mil paños; y de u 
y,como la otra, diez pies de alto, alcandofe en lam ifm afor- msrT  
ma, puespor abaxoeralagrofeza de quinze pies co dos ban
quetas parala areabuzeria,y eneicna el parapeto, que por el 
pie tendría diez de grueíTo,feys por arriba, y cinco de alto, el 
foífo fíete de fondo,ocho de ancho en el lucio,y de vn borde 
á otro quinze. Tanto mas firmes fueron entrabas eftas trin
cheras que las dos primeras;cuya altura no excedía de cinco 
pies,ni lagrofeza de hete, íleo do poco mas ancho el folio. 
Hizieronfe en ellas nueuos redutos y  baterias, de que hauia 
dos á cada puerta de los quarteles co fu media luna. Anadie- Ij0S ohras_ 
ron fe diuerfcs fuertes,conforme al.fi tio,y. peligrojfortifican- TmJL- »  
dofe,demas defío,cada quartel con tantas retiradas y obrasellai: 
nueuas (derribando algunas menores) que difícilmente po
dría el que no lo huuieífe vifto alcancar con el penfa m iento 
tanta fabrica; Podré llamarla juftamente laberinto de forti- y otraŝ  
ficaciones. Contáronle dentro de los mifmos quarteles de- 
mas délos fuertes,que fe hizieron en diferentes aldeas,o para tei&.7 
aífegurar los comboys,b impedirlas correrías, 178. reparos: 
fueron 9 6 .redu tos,; 7. fu ert es, y 45.baterias llanas, o reforca- 
das: tan to íbbrepuj b efíe aífedio á las que mas fe celebraron 
de Celar en A  lefia, y  Durazzo,donde no huno fino 14. fuer- 4

. tes,fin mas fortificaciones que la trinchera. Mien tras fe co- 
meneo á en tender en efto, Mansfelt, que fe hallaua con los fdu 
focorros tran ímarín os,y otros, juzgo que ya deuian temerle 
los que le menos preciauanraífi fingiendo que fe encamina
ría al Palatinato, íuplico humilmenteen cartas a fu Alteza;

35 Que le dieífe paífofeguro por fus confines, ayudándole con La cma 
» vituallas,porque no era fu intención el hazer algundanO^a 
33 las Prouincias de fu Magcftad; aunque le erafor^ofo páffer aíuL,
33 por ellas,obedeciendo al R ey  de Ingalaterra iu Serior: fío fe 
J3 hauia querido intentar fin dar primero cuenta, pues fe pá- 

recia que no tendría ocafion derehufarfelo; mas quando lo 
r hizieT
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h iz ie lfe ^ íe a B r ir ia p o r a r m a s c lc ^ ia Q ^ ^ '^ liJ^ ^ ^ fc «  

No fe u cania requirieííe. La Infanta , qae.en otras ocafionesfiáuia« 
rebudio. C0110C{C|0 el trato y  proceder del hombre, quilo (con no re

sponderle ) que entendiefTe el poco crédito que le daña, y  
quan poco íe temían de fu gente floja y  hecha de repente, 
mas acoftumbrada al arado que a la guerra, pues confiaría 
de bizoaos tomados por fuerza, hallandofe fu Alteza con 
muchos y  muy buenos fbldados.

Los de Breda viendo las obras con que los rodeau^mien
tras con largas efperancas aguardauan los focorros de M a n í 
felt,y mientras ellos traydos por la mar tardauan mas de lo 

Afligen fe que pealarían, empecaron a defmayar y  á congojarle: por- 
que ya hauian faltado el quefo y  pefcado 5,y  comeneaua a 
fubir grandemente el precio de los otros baAlimentos 5 ven- 

-parla ca~ diendofe la libra de mantecaa veyntey cinco placas,el pote 
rfw. de azeyte vn efcudo,vn hueuo tres placas,vna medida de ar-

bejasdiez elctidos,y quinze placas la libra de tocino. Q ue 
ella careflia redujo los Ingleíes del prefidio, impacientes de 
la hambre,al alimento infame de algún cadaueny otros con 
las viandas defeco A timbradas murieron del mal queílaman 

Lasenfir- los Médicos Scheurbuyck^ y , mientras todos juntos los ator- 
mentauancon la contagión grane, íe mantenían del trigo 
viejo y  corrompido,que hauia muchos, años le guardauá pa- 

La affifie- ra caíbs femejantes. Los vezinos para aliuiar el trabajo de 
Termos, l ° s íoldados y la continuación de las guardas, le encargaron 

délas que le hazian en las murallas, dexandoles las fortifica
ciones de afuera: que delta ocupación no le quilo elcuíar na
die,atmqueexempto,b viejo. Infimo de Ñafian,por que con 
la careflia é impaciencia no áicedieífe alguna alteración en
tre los íoldados,aífenrb,paraaflegurarfe dellos, en las plazas 
de los difundos los oficiales del lugar mas pobre$¿p,ataqúe le 

Difamia íiiflentaífencon el fiipendio ya que no tenían en que ganar, 
mdor con y  aíli deícanfaffen a ios o tros / M udo las guardas que fe ha- 

zian de vn día á otrojiemictiendalas á la tercer noche, réla-
, jando
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jando la diíeiplinaacoftumbrada. Los Coroneles exhorta- 'l* c**. 
uan,y los Miniftros pedían en fus predicas, que no depufief- n¿ sJ r*'- 
íen el animo, ni dieflen el blando nombre de la entrega á la 
vergon^oíiífima feruidumbre5quc fofririan del Eípañol: no 
hauia paraque dudaren la venida de Mansfclt, como filos Ermv*. 
engañara con no llegara! diafeñalado ■ haliauafe mas cerca 
de lo que pehfauan,pero no podían venir los auiíbs, quando 
eftáuan los palios cornados: que no haziael Marques por en
tretenimiento o güilo cada día tantos reparos; el mifmo les 
feruia de teíligq,fin que ellos lo afirmaííen: que fe acercauan 
los íocorrosde Alemania,Francia,Ingalaterra,Holanda^que 
eíle temor le tenia de diay noche en las obras: feria floxedad 
indigna,teniendo á los amigos tan cerca, no tolerar la necef- 
fidad íiquier halla que llegaiTen: ya fe hauian pafíado todas 
las moleílias/olo fe deuia aguardar la libertad, por no perder 
en la impaciencia de pocos días el loor de la conílanciá^y dé 
tantos trabajos paliados. Hauiendoles dicho todas ellas co- y tattAkn 
fas,ordenaron los Coroneles,paraque los íoIdados lio los pu- 
diclTen couencerde falfedad,b con la relación de los que bol- 
uieífen y  vieífen la miferable condición del lugar, no Ilegal1  
fe ella a nueflros oydos,que los trompetas que embiaífemos 
no fe recibieífen masen la Villa, pero aguardaífen fuera las 
reípueílas,y allí los trataffen largamen te para oílentar la a- 
bundancía,fcgim que folia aconfejar M anlio. E l Magifira- 
do confederándolo todo,mando que no fe jnntaífen mas en hr 
fus cofradías los vezinos, tomando el exemplo de Augufep* 
paraque a titulo defeos colegios nofe formafee algún vando 
para las maldades.Notauan cambien los Capitanes,quando 
fe ponían los foldados en corrillos, y  entrauan á conuerfax 
con ellos, para impedir la conjuración. Con efíos y  feme- 
jantes remedios fe atajaron los peligros^ alen taron los vezf- 
zinos y  foldados, foftentando en folas las efperaneas la ne- 
ceflidad.

Llegaron fin almente á G ertrudenbergh las ñaues con ía
M  infan-
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infantería de Mansfelt, quandb pareció que contra el pe- 

?adtc¿> leaua otra vez el cielo. Maltrato de manera a la armada el 
temporal, que dando con muchas ñauesá la coila las hizo 

gMiom inútiles* y, como fi para eíle tiempo fe  h unieran guardado 
todos los fríos del inuierno,fe cerraro de manera con elyelo 
las riberas,que en muchos días no fe les pudieron traer bafti- 
mentos. Suelen tener pocos en Gertrudenbergh, confiados 
en las barcas,que les llegan continuamente, yen los lugares 
vezinos; de modo que falcando con el yelo la nueua proui- 
fion,huuo poca para tantaíoldadeíca, como hauia llegado; 
que, por andar tantos dias embarcada, con el hedor y  la a- 

"e» Gertra- pretura fe mareo, de manera,que entrando también las ca~ 
átr&trgh. j cnmras Con la peíle perecieron muchiííimos, por fer los 

masbizoños,noacoílumbrados al mar, b á las tormentas. 
Hechauanlos al agua muertos,b que aun refpirauan ♦, cbnta-
ronfe mas de quatro m il; y  arrojaron entre ellos á algunos 

mente ios e por acabados,pero nadando llegaron á la orii -
ypjonos-

paneros:

la ,voy viuenen Gertrudenbergh. Muchos que quedaron 
fin fepultura por la colla,y muchos que boluib á hechar de 

Lomo#*- fi la mar,ocafionaron la contagión grande en las villas ve- 
zinas de Holanda. Efpeclaculo trille á los otros Inglefes, 

prttmade quetratauantan afperamente encierra eílrangera, quando 
[m com- veman ̂  focorrerla. Y  lo que acrecentaríafuma mete. íus mi- 

ferias era,el no atreiierfe Mansfelt a dexar que defembarcaf- 
fen los que hauia traído por fuerza *, con que teniéndolos en 
las ñaues venían a morir del mifmo remedio, con que los 
guardaua de la fuga. Muchos fe efeapauan todauia,y llegan
do á nueílros quarteles deíarmadosy deshechos, reprefen- 
tauan la figura de los de mas, afirman do que les hazian ven * 
taja,por íer cali todos forcados e inexpercos,áquien eníena- 
uan los exercicios ahora que fe hauia de pelear. Dizen, que 
huno algunos,que recibiendo por medida las cargas, las ha
charon todas juntas en el arcabuz,hinchiendole de manera, 
que a penas hauia lugar para la bala, tan placíaos eran en el
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dos por
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uparani t ~e por muchas cartas que hizieron ellas tro
pas déla mas vilgente, y que en pocos dias fe hauian men
guado de manera con las enfermedades y la fuga, quede ca
torce mil quedauan a penas quatro mil. Mientras fe dete
nían con el yelo las ñaues de Mánsfelt, nos propuío ernpre- 
fas varias lapfezon delaño. Podía llegarfe por ios yelos al 
fuerte de Nordam junto á Seuenberghe^que en el verano es 
por las lagunas inaeceíGble : y creyafe que con efe tiempo 
fe ocuparían Fácilmente la Tierra del Principe,Roofendael, 
y  la mifma Seuenbergbe. Fueron embiados por todas partes 
exploradores^ aparejadas bombas o granadas con que fe ha- 
uia de arroj ar el fuego a las barcas del enemigo: pero en vano, 
porque el yelo de las riberas,que parecía gmefío y fuerte, era 
tan frágil por las nieues quefe hauian mezclado,que a penas 
fuílentaua el pelo de dos b tres íbldados juntos; y los cami
nos, por no fer igualmente altas las nieues que hauía licuado 
el viento á los foífos,no fe podían difeemir,con que venían á 
fer todos peligrólos,aííl para el difponer como para marchar 
la gente. Los exploradores fe hailauan a vezes con la nieue 
halla los pechos,otras haítala boca^avezes cayan ofe vian 
cubiertos della,fin que ayudallen las vozes o exhortaciones 
reciprocas . Tres foldados del regimiento de Fúcar, prom- 
ptos a qualquierfaccion,entraro en los quarteles deRoofen- 
dael ; y defpues que parlando y beuiendo con los.enemigos 
reconocieron las ñaues,fue ron a iabueltadefcubíertos^y lio 
efeaparon huycndo,pues fue el vno herido y preío. Y  a ha
uian empleado mejor los del Fúcar fes artes ,y  traydo, con 
fer pocos,a muchos prilíoneros: pero ion varios loseuentos 
de la guerra y fus ardides. Algunos iiiplicauan al Marques, 
que con la genté de Don Carlos C o loma y otra del campo 
los dexaííe acometer á Roofendael, poco fortificada: pues fe 
labia por relación de los moradores, que teman tal miedo de 
los nueílros,que recogido el!bagaje,eftauan mas promptos a 
huyrque a pelear  ̂y podía aífakarfe fin peligro o perdida,

M ¿ repar-
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repartiendo entretanto nueftra caualleria hazia Berghes op 
Zoom,y la Tierra del Principe. ElMarques quede afielo-* 
ñaua masá confejos cautos yPandados en razón,-que á ios 
quefucedian bienacaío, ponderando mas las cofas, yen- 
tendiendo que no podía efta'importar para la Vitoria, quiíb 
antes reféruar las fueteas de los fuyos á la ocaíion neceífaria 
de la batalla,que atemorizar á todo el exercito en la opinión 
del atreui miento de fus enemigos 3 d leuantár á ellos el an i
mo con el íuceíld, íiácafo le tuuieíTen mejor en la efeara- 
muca: pues por caufas muy liuianas íiielen verle en la guerra 
grandiííimas mudancas*,y no era oficio del General pruden
te, procurar pequeñas Vitorias con ios peligros mayores. 
A quatrode Marco fue eldia, en que años ha ganaron los 
Litados á Breda por el engaño de 3a ñaue, ytuuieron deíde 
entonces por coftumbre el celebrarle todos los años: ahora, 
como íhfueran las honras poftrimeras, le íolenizaron con 
tanto mayores aparejos, quanto les parecía que menos le 
hauian de feftejar de allí adelante-porque descargado aquel
la tarde por tres vezes toda fu artillería y moíqueteria, con- 
íágraron eílavltima noche a íii memoria. Llego también el 
tiempo,a que hauian remitido la fabrica del dique, que la
braron en el rio • y aquellos dias, en que hauian.ceífado los 
marineros d oficiales,mouieron en muchos el defeo*. Ofre
cióle vno por elgrandiífimo precio, que le prometieron,de 
acabar la obra,que caíi tenían por defeíperada ; y en prefen- 
cía de aquellos aquien la encargaron los Litados, eícogid vn 
lugar nolexos del primero,donde era mas angoíto y baxo el 
rio: y todauia,paraque no le lleuaííe las piedras , las afondo 
encarceladas con ciertas íedes, y hecho ídbre ellas cierto ge
nero de arena mas tenaz, que fegun dixeron trayan de Inga- 
laterray Francia,para tapar las aberturas y afirmare! dique. 
Parecía que caminaua mejor-de lo que folia, quando mu
dándole de repente el cielo, fue tan grande la violencia del 
aguaique íe lenanth con la luna de Marco, que es quando fe
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cmbrauecc el Océano,y fueron tantas las que juntamente 
fcbreüinieron de las nieties é yelos que fe derritieron, que 
deshizieron totalmente efta fabrica comentada en Soten- y holuieroa

berghe5niUChasdelasf0rtificadones.de Roofendaelyalg'U- ¿ romperle

ñas de las que tenia el enemigo fuera de Breda* em patita- M*£***7 
nando de manera los caminos de los quarteles, y  algunas 
obras nuefiras mas vezinas á la Villa, que en tres dias no fe 
pudo llegar á ellas fino en barcos: con que citando feparados que m hv~ 

vnos quarteles de o tros fe padeció mtichiflimo en los bafii- ¿ ¡¡¡¡* 1°™ 

mentos,puesnofe podían comunicar con carros, nihauia nue} res 

tantas barcas,que pudieífen.baftar á las neceffidades. Tenían 
vna miírna forma el rio,la orilla vías campanas: y  nunca fe 
vio mas claramente la merced grande, que hauia hecho cr^ fam r 

Diosa! exercitoenconferuarleaquelinuierno*,pues,fien e ldelcido' 

fuera tan inclemente el cielo, y tanta la nieue, como la que 
huno pocos dias antes de la primauera, fin duda nos fuera ne- Apretó d  

ceíTario dexar en aquellos niefes el fitio , por íola la contra- f 0Z T J^  

riedaddel tiemporya que en aquellos pocos dias que apreta- dfirk

ua mas el frió,fe les elaro á muchos los miembros, y algunos 
murieron en las guardas; y á otros fe les pulieron de manera 
las manos y los pies, quefueneceíTario cortarfelos: perecie- 
doafiimifinoen las efiradas por el frió muchos carreteros y 
viuanderos,que por la dificultad de los caminos, por las Hu
mas, nieues, lodo y vientos,no pudieron llegar, de dia á los 
alojamientos: e impedia eflo de manera los cornboys, que Retarda  ̂

en efpacio de tres femanas, que con las lluuias continuas fe 
deshaziaii las nieues y el yelo, entraua á penas vitualla aígu- ; 
na; fino lo que las mugeres de los Toldados Alemanes, cor
riendo cada dia,como en eíquadras formadas,á los cafares ve
cinos, trayan en hombros a los quarteles: que fiendo ellas 
fiempre de canto feruicio a fus maridos, lleuando por lar- Fuere» de 

guifíimos trechos la leña, buícando por todas pattesfcHbr- 
raje,guiíándola comida,lauando la ropa,y cargado en hom- 
bros el bagaje,quandoel campo Ce retira -, parece que en el íe

M  5 deue
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deue de tener cuenta con ellas, para no dadas el nombre de 
embaraco,fíno para eftim arlas como fehazia á las azemilas 
de Mario. A l punto que baxaron las aguas, boluieron los 
enemigos con la mifina obilinación a la obra del dique. El 
Marques mando romper las efclufias del riachuelo deTer- 
leure,que llegaua ala Mercka,y cegar b diuerrir algunos ar- 
royuelos,que hauian entrado por nueftros quartelesXcuán
to otros tres pies el dique,que por los pantanos faauia man
dado lleuar deíHe la Mereka á T  erhaghen  ̂paraque,por mas 
que íubíeífen las aguas, no pudieílen paíTar por encima las 
barcas. Los enemigos pararomper el impeto y la corriente 
del do,que venia de Breda, hizicron de entrambos los bor
des para dentro dos muelles pegados á las mifmas orillas 
muy cerca del lugar , que pretendían cerrar con el dique: y  

luego en medio del rio (que era lo que quedaua abierto en 
tre los dos muelles,y donde por fer ia canal ya mas efirecha 
rompía con mayor fuerza el agua)fixaron algunas eftacas 
grandes en forma de vn tridente, dexando poco eípacio de 
vnas á otras,paraque aíTi corriefie por entre ellas mas blan
damente. AfG empegaron á armar el dique arrimados á ¡as 
mifmas eítacas,y feguros,fegun penfauan,del íuceífo. Con
tinuaron algunos dias y noches el trabajo: y hauian llegado 
á terminos,que hechos deíde entrambas las orillas los diques 
no fes fakaua ya que cerrar , fino aquella abertura , que era 
bien poca: pero fue canta la violencia del agua detenida y  

crefeidagrandemencerque arrojándole qual vn torrente im- 
petuofiffimo la que por fu largo canal hauiacamin ado fiem- 
pre con tanta quietud,que á penas fe podía dricernir con los 
ojos haziaque parte corría: hechaua de fi el mifeno fondo, 
como fi hiruieran fes arenas, las eftacas, con que cay o toda 

latm - fe palizada. Leuantbfe juntamente tal tempeftad5qpe todas 
f e  ^dgas?picdras,ceípedes?fáxiria y arboles, que hauian ar
rojado en el rio pata fortificar el dique, y  las ñaues en que 
Chriftiano Duque de Brunívvick traya la caualleria de
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Francia, fe vieron bien maltratadas en aquel tranfitd: pues 
no fueron pocas las que íe perdieron  ̂y muchas las que arri
baron a varias partes,fin quepudieífen feguír fu curio. De 
manera que el enemigo confiderando el ruin fuceífo de tan
tos aparatos, juzgo que tal vez deuia deíiftir de lo que tantas 
hauia tentado en vano. Cogiéronle por aquellos dias con 
memorable aftucia las cartas de Iuftino a Mauricio, y otras 
que el y  Mansfelt le eícriuian,con que fupo el Marques mu
chas colas que fueron de prouecho. Cierta períbna,deíeoía 
de hazer feruicio, hauiédo hallado vn villano tan platico de 
los lugares y caminos, quan prdpco á lo que fe le encargarte, 
le mouio con grandes promeíTas,á que,como fi al paíTarhu
mera engañado nueftras centinelas, Ueuaífe á Breda mateea* 
tabaco,yquefo, y ofrecierte a Iuftino de lleuar affimiftno, 
quado quiíieíle, fus cartas á Mauricio. El hombre poco fiel, 
codiciólo del premio,que íblo via en íu cala la pobreza, ven
dió la lealtad; y conforme á la in ftruccion que íe le dio, llego 
r á los muros de Breda. F ue por las colas que traya bien rece- 
bido de los hambrientos; y Iuftino con defeo de íaber le pre
gunto muchas particularidades de los quarteles, del paífo 
que hauia hallado,y de la opinión que generalmente íe te
nia: el qual otro Smon^aftuto,y diífimulador, refiriendo al
gunas cofas verdaderas,y otras que lo parecían, pareció mas 
hombre de bien; porque fiempre creemos fácilmente lo que 
deféamos. Preguntandofele fi podría boluer con algunas 
cartas por la parte que hauia paífado, fe moftro encogido y 
medrofo;dexando que con promeífasle incitaflen á empren
der lo que,so color de rehufarlo, deíéauá íumamente. Dible
Iuftino vnas para Mauricio,aífegurandole el premio, fi bol-
uieífe con la refpuefta. Ofreció la diligencia poífiblejpero en 
llegado ánueftros quarteles,las entrego al Marques. Dezia 

» Iuftino en ellas el contento que hauia recebido con otras 
55 tres de Mauricio por íaber que huuieífe llegado en íaluó 
”  Mansfelt,con los focorros de Alemania e Ingalaterra; y que
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para íocorrer á Breda fe hizieifen tantos aparejos. Que el,« 
cumpliendo fu palabra, procurarla que duraíTe el grano ha- « 
fta la fin de Abril, b principio de Mayo , fi a cafo noiequc-« 
maífeel enemigo con los ingenios defuegoque tiraua; que« ' 
de breue tornaría á viíitar los graneros de los vezinos. Que « 
el Marques hauia facado algunas plecas deldique mayor en « 
frente del molino de agua, y lleuadolas alquarcel de Balan-« 
con,aíTeílandola$ hazia el paramo de Gertrudenbérgh - y « 
también hauia empegado á fortificar aquel quartelcon nue-« 
uas obras. Que cada día fe difminuya mucho el prefidio de« 
la Villa por la pefte,camaras de fangre, y el Scheurbuyck; y  « •  
no fe podían curar los enfermos por falta de medicamentos « 
y viandas :que los fanos no fe perdían de animo, pero aguar-« 
dauan con gran defeo la ocafion de emplearle y  moíkar fo « 
valor. Queelazeytede nabos fe hauia halla entonces em-« 
pleado en las lamparas y Iumbre,fin femirfe del en los gui- « 
íadosj mas era poco el que fcbraua. E l Marques hauiendo « 
leydo y tornado a cerrar las cartas, las embib por el miímo 
menfageroprometiendole gran recompen fa,fi le truxeíTe la 
reípueíla de Mauricio,y carras de Mansfek. El Principede 
Oranges juzgando, que íéguramente fe podría fiar del por
tador que con fuma fidelidad le hauia traydo las cartas de 
Iuílino, le cholas fuyas,y premio del trabajo, embiandole á 
Mansfek,paraque también le acompañaífe con otrascarras.
El meníágero,hábil para los enganos, las truxo entrambas al 
Marques,y fefue con la recomponía.

Difculpauafe en ellas Mauricio de la tardanca bochando « 
la culpa,de que huuieíle dilatadofe tanto el íbeorro, á los « 
tiempos contrariosdel año: pedíale que con fii parfimonia « 
procurare alargar ía prouifion algunas íemanas mas, y  que « 
paíTaffe de la fin de Abril, porque le era necefíano todo efle « 
tiempo, para juntar los focorros*, puesdeotro modo ferian« 
de ningún prouecho los grandüfimos gaflospue los Eílados « 
hazian, y todas fus diligencias. Era en verdad cofa dura ía «

que



S I T I O  P  E B R E D A.  89
3) que le peáa^TOÍiaaiáí^de^iidar can induftriá a la fbrtu- 
» ua, mayormente quando toda JaeaaaHer¿a Fránee&5qüe le- ' 
33 uantoMamfek,kamaHegadoaBólonaj faltándole felarué- 
33 te dos co mpanias, .que fe agtiardauan por horasyytenián el 
3> viento fauorableKs ñaues de los Eftados que fueronportíla,
33 Parte de los infantes Francefes hauia venido con el Duque 
33 de Cándale,la otravenia ya caminando,como los demás m- 
3) fa 11 tes y cauallos hechos por orden de los Eífados en Ale- 
33 manía; y las reclutas de Francefes, Inglefes y  Tudefcos lie- 
33garian también para el miftno tiempo, que defeaua del fe 
33 prolongare hafta defpues de Abril.
3> Mañsfélt prometía íer dentro de pocos dias compañero y
33 hueíped de Iuílino,que entonces beuerian alegremente á fu 
3> falud,y de los compañeros valeroíiílimos: que haüia venido 
33 con cien compañías de infantería,y quarenta de cauallos,no 
33 dudáífe del íbeorro.

E l Marques hauiendo btielto áaífeguraríe de la poca pró-
made de lauifion que tenían,y deque fe mouian tan de eípacio los fo- necejflciad, 

corros,juzgo que era bien tentar eí animo de Iuítino, requi- 
riendoleque íeentregaííe: dia de Paícua, que fue a 30. de
Marceo,embio fecretamente el tropera del Conde de Salazar 

55 con vna carta,en que le dezia,que hafta entonces no le hauia nqumod 

j5 tratado nada acerca de Breda, por la cantidad de grano q u e ^ ^ ^  
33 huno en la Villa: fabia ahora hafta quando podia durarle*, y 
35 pues no feria jufto que difirieffe la entrega, hauia querido 
33 ofrecerle condicioneshonrofas íi vxnieíle en ella: y fípidief*
33 fe algún plazo breue,para aguardar el focorro,fe le otorgaría, 

como deíde luego empecaífe á tratar; pues de otro modo no 
as auria mas ocaíion parafauor femejante,quando de la forta- 
33 leza de fus reparos y del grande exercito,que le rodeaua, po- 
33 diacoligir facilméte quan impoífibíe era que le focomeften.

Iuftino defpues que junto elconfejo de guerra, y leyó en 
el la carta de! Marques, confiándole en elfocorro prometi- 
dojy en la prouifion que creció por la muerte de tantos, re-

N  fpondib
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£effme$a ípondib en eílas palabras: Que fe hauia maranillado dever « 
M  Gouer- £1 papelean tan eítraña propueíta,y aun mas de que huuiéf«
nad&rm ► i . ■ i * /* i  ̂ 'fe creydo que con palabras podría eipancaríe, y a tantos va-« 

roñes vaieroíbs,que le acompaña uan-, iasgpales, fegnn qué« 
afirmaua, Tolo podían temer la perdida l e  fu reputación;«  
moferarialeekkmpoelengaño^queafímiñnofehazia^mal« 
informado de las cofas de la Villa, que el eípeimra poner en « 
manos de quien le hauia encargado fo defenía. «

Encubrid prudentemente el Marques ella reípueíla, pa- 
raque los íoldados fatigados no fepcrdkifen de animo én la 
jactancia y vanidad de los defenídres, que tanto fe hauian 
enfoberuccido. Snpofetodauia entre la gen te por íoípechas, 
y baíld á perfuadirla, que no continuarían mucho aquel
los trabaj os,el hauerfeembiado de losquartelesá Iufeinovn 
trompeta íbbre la entrega, que ya fe prometían ios mas con 
güilo: iibien muchos hazian dífeuríds, y añadiendo algo á 
lo que hauian oydo de otros,dificultarían el negocio- porquc 
entendían que engañarían al Marques fus eíperancas , d fe 
diferían. Remitidle el tratado al tiempo, y  con las trinche-  ̂
ras fortiífimas que fe labraron,fe aguardo la venida de los íd- 

dequefe corros eílrangeros. Iuntauanfe entretanto en Gertruden- 
berghy Spranghcn lasfuercas del enemigo, que íacd de to- 

de¿ enemi- daslas villas fus prendías,poniendo en ellas a burguefes la- 
0' ^  iariados5y aguardando las tropas reliantes, que inuernaron

en RoofendaeL Pero el Marques teniendo por ídlpechoías 
en aquel tiempo las largas, como íi quiíieran engañarle en 
los efetos5aíIcgurdcon la gete,queembid á Bolduque.,Rhin- 
bergh y VVefel, los lugares queálo que juzgaua podía aco
meter para díuertitle del fitiode Breda* reforcando la guar- 

fn fJIw de n*C1011 °tdmariadeBolduqueconquiñientos hombres, que 
*B-olduque, hauia leuantado el Barón de Grobbendonck Gotiernadot 

deaquella plaza, para rehazer el tercio que poco antes ha- 
uia recebido.Hizo venir del Palaünatoá V  Yefel fietecom- 
pañias de infantería que focorrieí&n a Rhinberghvilfa ve-

zxna.
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7Añ%* Dcípucs feentendio de las carcas que £e cogieron eícri- 
ras porMaürício a Iuftino, qué hadan conuocado todas fus 
fuerzas para el focorro de Breda, y no eftauan lexos dé nue
v o s  qu arteles : mas haiíandofe proueydos, como dixe, 
aquellos pueftos, hizo Mauricio por fus efpias poner fuego 

Igléhade Ginneken { en qüehauia fe y s  mil fz c o s  de ha- j 
riña) y al granero deauena que eftaua pegado al templo: en- KHeftro aU 

cendioíe de manera con el gran viento que hazia, que no fe 
pudo apagaq pero el dia figuiente fe hallaron dos mil facos 
enteros, de los que eftauan debajo de otros. El Marques fin con&mda 

turbárfe mas de lo que era jufto en tal accidéce,reparo prefeo ádM ar- 

el dano,embiando á comprar grano por todas partes: y Vin- ***’ 
cencío Lazaña Proueedor General de los viures le ofreció y ti 

tres mil facos de trigo,que recelofo del incendio tuuo fiem-
prefecretos en íosquarteles, para qualquier acaecimiento. p™**dor

manera en fus cartas la perdí- 
da,que á penas fe pudieran poner en feys Iglefias, délas ma
yores,loque afirmarían hauerfe confumido en el incendio 
de vna: fingían que por cuenta fe hauian quemado veynte y  

dos mil facos de trigo,veynte mil de centeno, feys mil de ce- 
uada,diez y feys mil de auena,quatro mil de aruejas y hauas, 
quatrocientos jambones,docientos toneles de azeyte, otros 
tantos de manteca, trecientos líos de pefeado feco, otros do- 
cientos barriles de harenques,y tantosdecarnefaladacon 
otros docientos facos de íal, veynte y tres mil queíós, gran 
cantidadde harina,arrope y miel: que con femejantes cuen
tos,que encarecían y celebrauan, pretendían fiiftentar la efe 
peran^ade los fuyos,diuulgar nuefera neceífidad. Y  es der
roque íi eftas,o otras patrañas fueran bailantes, nos huuie-
ran ya hechado con ellas defte fitio.

E l Marques'adüertido por cartas del riefgo que corría el M m doji 

almazen délapoluora,áque,comoenlaIgleíia,procurauan tener cuetd 

poner fuego los enemigos,doblando las centinelas,y hazien- t ol‘

do otro foífb,le hizo guardar mas cautamente, y líeuar cafi
N i  la
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la mitad de la poluora à otro nueuo, p ara fe  lucediendo al-;
gan inconueiiiente no fequemaife toda  ̂ y  tuuieíTe falta el
exercice.

Tributos
Entendiéndolos Eítadesdelas Provincias vnidas, que 

que imfti- para executar lo que rellana de la guerra, fe haúiade proucer 
principalmente elcrario-pjuzgando tf^ p árafoár dñifc 
ro era a pro poílto qualquier titulo que ie h allaiíe ;  impufie- 
ron por todas las villas" y aldeas el tributo de vn medio por 
ciento en las colas y  mercancías que le vendielíen, fuera del 
que poco antes hauian puedo por cabecas. También embia- 

Kemefas ton los Confederados á las mifmas Provincias ley {cientos
que leí hi~ mil efeudos de contado,y otros feyícientos mil por letras de
dieron fus 1
Confede
rados.

E ftm a  
falto en 
F  landes el

cambio, que fe les pagaron en el B a n c o C o n  ellas íiimas 
eíluupel enemigo por ehtonces fobrado: y noíbtros al con
trario empegamos a íentir la neceffidatgporque paliandoen 
aquellos dias el exercito de Francia vitorioíb las montanas 

erario. para acometer a Genoua,mientras las fuercas del Rey de E f
Los hobm pana eílaua empeñadas en Breda,y no fe podían retirar con 
denegados repUtacion, comencaron muchos hombres dé negocios á 
erecto, perder crédito con los eurangeros,que temiendo el céreo de 

Genoua/ehuíauan de darles ácambio:era lo que hauia pro
curado mucho tiempo el enemigo. Y  aííi viéndonos muy 
apretados en la falta del dinero, fe propulieron varios me- 

Trapa dios para hallarle: como que le to malfen anticipadas de los
fara hallar arrendadores las fumas que hauian de dar a íu Mageflad el
¿UttCYO » A , G

ano íiguiente: que fe empeñaren a las villas íiis alcaualas y  
dacíos: que fe trataífe con los Maeílros de campo, que cada 
vno dieffe por vn mes o dos á fus Capitanes, o íbldados, bá 
todos juntos,la paga por cuenta de fu Mageltad^mas íl fuef- 
fedemafiadó, fe conteraíTen al menos los mifmos Maeílros 

La voiun- de campo y algunos Capitanes { fi íe haílalfen c o n  m a s  co- 
M atfi-ls m o didad) de no recibir el íueldo por dos mefes,dexandole á 
decampoái ios foldados ordinarios: parecía que finalmente vinieran en 
fu  Mage- ello los mas de los Maeílros de campo, quando le tuu o por 
fíat- bien
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bien <fcdexdrl© íparentoaGes^paraquela nouedad no deferid 
brieííé las falcas.. -ItiZgofe por mas comienienteefempenar i 
V- dat en fe 11 do los dominios de fe Mageftad,yp©rtat via-fe¿ 
fe«:órd;or-la gente s Nombro en aquellos di as-el ReypQrdfe 
Maefíro d é  campó General defexercito de Italia d  Ú m  F¿ ^ ds 

Gongálo de Cordoua,parque compuíieífelos imenós mo  ̂ cJdom  

fermentos de áquelía región:  ̂Hauia aífiíHdo en lo s q u a r t ^ ^ ^ . 
Ies de Breda defde.el principio del cerco; y  conefycl Conde ¿ 3 ^ 
de Salázar comunico el Marqués rodos fus deíignios, encu- *
bdemkra los demas lo que a entrabes declaraua. Don Gon
zalo, aunque muy experto en las artes de la guerra , é iluflre s*  r r6C£'  

por la vitoria que alcancórompiendo y poniendoen huyela-'¿er‘ 
al Mansfek,fe moftrd en fu proceder conformealque repre- 
fentóVelleioenlos mas moddíos: no parecía que ir ataña 
de las materias ni fe atribuya alguna; pues affi yeníaa con- 
feguirlo todo , teniendofe íiempre por inferior aja eíH- 
macion'que general meo icJikazíadel|tque fódegado en el 
femblante y en fus acciones, eílaua con el animo muy at-
tento.

Los auiíds que entonces llegaron déla muerte del Rey de' y ¡ 'tuert¿  

í  ngalaterra,retardaron harto los intentos del Holandés y de lngdaur- 

Mansfelt. Cadadia deíamparauanlos Inglefesen gran nu-r* 
mero fus banderas,huyendo fe a nueflros quartelesí y  Manf- AfmcUí 

feltídltaua,íln tomar refeate alguno, ados nueftros, que fu 
gente cogía,afirmandoque no tenia ningunaenemiftad con 
el Rey de Efpaha: pero Henrique de' NaífaUjíacando las tro- 
pas de Rooíendael y  juntado los preíidios vezinos, como íl JSI&Jfstí to

c a  breue fe huuieífen de aueriguar las cofas, hazia (paraque 
con el ocio no penfafíen en la fuga) ocupar continuamente 
e n  exercicios militares a los bizoños. Pero el Marques para 
tener en tiempo apercebidas las fueteas y el focorro5pufoen *cercar us 

Hoochferaten al Conde Henrique de Berghes con fu cauab fZ Z ¡o Z *  

leria,y alguna gente del Emperador, como los mil caualíos 
del Duque de Saxonia,ytres mil infantes del regimiento

N 3 del
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del Conde de Collalto. El m limo reconoció ellugary& ca  ̂
fttilPjvic mando fortificar y hazer defefeaüi baílalos qüar- i 
teles de B reda á ciertosefpacios feys fuertes por la orilla del' 
riachuelo que viene de Hoochflratenry por ellos intérnalos 
hauia fiepre compañías de gente que cafife venían á dar la 
mano^de fuerte que en poqiíiflimo tiepo podía todoel exei- 
cito ocurrir al enemigo , íegun la neceííidad, hazia Breda o ‘ 
Hoochílrate. Repartid por las aldeas vezinas á Anuers,Ma
linas,y Liera,a Don Garlos Coloma,y al Principe deBárba- 
con con la gete de las Prouincias,y algunas tropas extráordi- 
narias:y al Conde de Anholt,con. los iocorros d e  A  lemania, 
que eran tres milinfátes dei proprioConde,y mil y  quinien
tos cauallos,parte del mifmo, y parte de los regimientos del 
Conde Giacomo Strozzi, y de los Coroneles Auetidaíío, 
Gratz, y Neers. Siendo tan grande elle exercito,y eí nume
ro de los cauaMoSjVino áfaltar defuerte el forraje,que comía 

'pa&cufe los cauallos de otros, las hojas fecas
l°s arboles d las malezas: no fe podía traer auena bailante 

raje. para tan tos cau allos de carga y carros, fuera de los que fer-
uian en la caualleria. Los foldados eflrangeros mas acoílum- 
irados á correr ficen ció lamente Iacampana, queá nueflra 

dadefea difciplina,no contentos de la libertad que concedían los an- 
efirmgera; tigLlos para vn denario de plata al dia, para yna halla, pica, 

borracha,fuelle,abadía^ comencardn arrobar las cafes,alio- 
lar las aldeas, acometer como enemigos nueílros comboys, 

y  avezes con mayor atreuimíentodauan vozespor la tar- 
danca del ílipendio, como fihuuieran dedexar eí feruicio. 

que corro- Los m2eílro$5que halla aquel dia hauian procedido con la 
já la m e- moderación poílible,mas enfenadosá ofender al enemigo, 

que á agrauiar los fuyos^mpe^aron, fegun fon fáciles al vi
cio los ingenios militares,a imitar en fus defordenes lasmife 
mas artes de los eílrangeros,yfemirfedeíle nombre para fus 
exceífos. El Marques amoneílando a los Capitanes, y juz
gando que fe deuia aplacar mas, que irritar en tal coyuntura

la



dieííen,Ies perdono,por nofer eíle el tiempo de cargados. s0' 

Mientras aíTi eftauan iosnuefttosr ©partidos., murio Maun- r 
do en ia Fiapt f  pues410 lloro yiuoda Aíawic'to

pérfida defeBceda, t ¡S $ l

blo, fueron, y? e & a u a  r e n d id a  h fo w w té a  ¡m f k z jt y  pataqüe 0ran&es- 

qualquier entienda fácilmente que le acabo el dolor, con 
que perdía lugar, cuya conquiíla le adquirió la primer gl¿>- 
tia y  Opinión ♦, y para cuya defenfa con increyble gaílp íuyo , 
y  de los Eftados,hauia mouido caíl toda la Europa.

Eligieron los ¡Eftadosen lugar deldifutfefe por General ^ f 116 
de fus exercitos á Henrique Frcderico de Naffau fu herma- Henriqíte 

no,Principe inftruido en las artes de la milicia,y gran corte- 
fano. Mientrasfe hazian á Mauricio las honras, y fe nom- ñ0* 
braua el fuceíToi^muchos delagenre de las Prouincias abor- '■
reciendo la guerra & retiraron a fus caías: y no pocos de la &»7ei™ u ‘ ’ 
caualleria vieja canfados del trabajo, y dé la tardanea de fes ¿«réww. 
pagas,deíamparauan los eílandartes. Pero a todas horas ve
nían en tropas co mayor numero á uñeta» campo los Fran- 
cefes de Mansfek, quexandofe de que los hauia enganado Lajedicion 

con eíperan^asdelleuarlos al Palatinato, y que en fíeteme- 
fes no les hauia dado vna fola paga. Gyeronfe allí las vozes û sm^ d t. 

de aIgunosvprote£lando que no irían contra el exercito del 
Marques,aunque los lleuaífen arraftrando. VnmocoFran- 
ces,bo ticario. de profeífío, fue qual o tro M ecio S  u fecio' tira- foexemfh. 

do á quatro cauallos enlos quarteles dé Mansfelt, porque fe 
hallo que hauia fefeeitado á otros de fii pueblo para la fuga. .
Hablauan junto it Eredade^Éoldados deídé las trincheras mbian 

con los deM^illa^hechíael concierto de queno fe diígarafe 
fe5de feertéqueparecían entrambos losquarteles vneybur- 
landofeentre otros donaires les arrojauan los nuefíros vn " 
poco de tabaco, o queíb, y ellos á eftotros pedacos de pan.
De alli a poco hauiendo bueko al campo el nueuo General

PífiU"
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Henriqué de Naffau Principe deOranges,Ioscercád0sále-
gres con la vezindad del focorrotirana mas balas a fnelros 
quartelcs. Yna entrando por la barraca del Marques, qué á 
cafe fe bauia íalidojlellró eípanellon en que dormía, y  hi
zo pedacos dos meías del apofento: Aífi fucedib antigua
mente a * Áugufto,quando le adui'rtio vn amigo que íalief- 
fe de fu tienda  ̂pues en trando de repente fus enemigos rom
pieron con muchas cuchilladas y.golpes la litera, como íi 
quedara hechado en ella. Apenas hauian paífado quatro 
dias,quando yendo el Marques en vn cauallo blanco areco- 
nocer cierto lugar mas cerca de la Villaje lleno vn cario na
co el freno por debaxo déla cabera del cauallo,dexandole en 
la mano las riendas: paraquefe crea5que b eílan los Generad
les en la protección particular del cielo,o que quáto íeauen- 
tura alguno mas en la ocaíion,tanto mas íeguro fe halla. El 
Marques,hauiendo eícapado de^os peligros, hizo venir de 
los pueítos vezinos la gente que diípuíb por ambas trinche
ras : a Anholt á la punta de los quarteles de Balan con hazia 
la llanura de Oofterhout,por donde fe entendió que acorné  ̂
teria Mansfelq á B eau uois en el aloj a miento, que dexb vid- 
mámente Mauriciohazia la aldea deMeede, reíbrcandole 
con vn regimiento,que tenia del Emperador el Conde luán 
de Nafíauyaquien encomendó elllano deChaem,y al Barón 
de Ainífcon titulo de Maeítre de dampo^paraque gouernaf 
fe las compañías de Alemanes fuera dé regimiento) las espal
das del quartel de G.inneken,db hauia de defender el de la 
caualieria*, repartiendo á otros por diuerfas partes: hazia do
blar el numero de las compañías de cauallos, que: venían de 
aquel alojamiento á guardar los^quarteles. Muchas vezes vi- 
fitb perfonalmente las rondas, y en particular donde preíii- 
miaque darían los contrarios, allí acudía todas las noches, 
hafta que el enemigo fe retiro.

En ningún tiempo fe vio tan claramente  ̂la virtud deíte 
Varón: jamas le hizieron menos afable los deívelos conti

nuos,
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r m m &  é  ftegointertóm^
4 °  mitímaoon ios ojo& tan Wios* acteudiacon %FánÉmotári 
prompto,que noparecia hauer dormido: boiuia;á cobrar el 
íucno tan fácilmente cómo le rompía aporque, hauiendoló 
preuenido todo > dormía % uro. En fu veftido menoípre~ 
ciauaia|g<das^ ím an ^
todauia la dignidad de General : indiferente eiv los rigores 
del tiempo y cielo* dandofele poco por la llúuia ,nieüe, -  
yelo o viento,de que fuelle tarde o de noche.Eftuoo muchas 
vezes fin comer dos dias,durmió muchas en va carro, o en •• 
la barraca de algún foldado, fin mirar por la comida * por el 
defcanfo, b íii propria períona: que,íufl:enfando continua^ 
mente el peló de grauiftimos negocios,trabajó inas de lo que 
fe puede creer, veciendo con el animo todas las dificultades* 
y  recibiendo con el mifino fcmblante las colas aduérías y  
prolperas*, paraque en ella alegría y ferenidad fe íuftentaCe la 
eíperanca de los foldados. No fe gouernauapor íu parecer 
(blo,ni comunicaua las materias fino donde era neceíFario: 
tampoco las precipito,queriendo antes que en la dilación fe 
affeguraíTen. Guardó laníamente el fecreto-, no dió credito 
ápropueítas nueuas, yendofe en ellas tan de elpacio* quan 
promptofueá menoípreciar los vanos ruydos y terrores,co
mo quien labia que tiene por fundamento la prudencia * el 
no períuadirfe fácilmente: el proueer,confultar, efcriuir, oir, 
mádar,yviíitar los quarteleS*eracomo^entrctenúnieátoor^
dinario. Nuncafeefeusóporelcanfanciojiiuncanegóel aĉ  
cefló: fácil con el foldado,con los villanos,con laselpiasrpe- 
ro tiniendo fiempre cuenta con la honra de General , dolo 
víaua deílos términos donde era meneíler : elagafajo y  los 
beneficios para con los que le eríin contrarios, ó noran;afe^ 
ao s3y que por la mano que tenian pudieran akerar r f efea- 
do de las colas,eran mayores quecon íus amigos $ que por lo 
demas no temíalos odios. : cogieron

Fueron preíbsenTerhaghen tres, epe
O pliego enemigo:



S I T I O  D E B R E O
pliegodepartas,buena cantidadde tabaco yy il aièòs d é ® >  
para curarci S c h e r n i ^ c k ^ f m t a m m i ^ ^ o ^ t o é ^ ^ r B i ^  

da: efe@$dieroxi en ebbo^ueiabàern po q p fo s^ iiiie ro n , 
la carta qué H m àpefck ieipé  de O r m p s ^ n à M ì W B i 1 ' 

s no. Dieron<mrmènmàTno,qùe^
do de lascentindashauia paifadopor los qü arteles; aflúgar: 
con cl dolerla defcubríóeDézia^n dla^tMñeípéalüffiho: 

yiacana Qnee^fiU^ído|fe hermino Mauríeloy dríudugarle« 
S  baúiatihecho, los litados General del exereito ; y nòie di la- « 
pan it$ i- taria poreíla mucrce el íocori'03pues eítaria con la gente,que « 
Bff' no pudoapercebiríe ni marchar antes,dentro de tres dias en «

la aldeade Dunghen, a dos leguas de la Villa ? dondelospo- « 
ái^an ver deda torre mayoniiairíá; è intentaría todasiásiroíás « 
paia affittirle.;£L procu raffi {blamente * midiendo o rnen-« 
guando; las raciones,aIargar l a prouiíion, y  oon finn ar el fu- « 
frimientode los fuyos, reprefetandoléslà voluntad y'reíd-« 
lucionde vn exercko tan gallardo,y ei gaíto grandiíTimo de « 
los-Eílados : y también le auifáíle lá parte y  form a- por dò « 
podría rompermas facilmente los girárteles del Marques, 
acudiendo juntamente con fü§ fuerzas y ctiydado en fauor« 
del que affi vendría afocorrér le. v, v - ;

Que causò Eos finados que hauian tenido Íecretarhente el duplica^
en Breda ¿q della carta,recibieron el alegría mezclada con dolor: fen- 
uimimm rían la muerte de Mauricio Principe vigilanríffimo y prn- 
¿emvm. denriiTimo*y peroconíolaualoseiauifodel íocorro : quédelo 

mas alto de la torre, que defbubria: la campaña, vieron, ale- 
grandofe entreíiy leuantándoíe los ánimos con la eíperan- 

Vanamétt ca. Toco vntrompeta en la torre como í! huyéramos : da- 
fe d e ^  uan vozesdeíde la muralla,páraque nos reti raffina os : olui- 

dadosyade que ellos y &  Breda eran lá préía de nucftrós 
^faTum - mooter°s,que fe. hauian de licuar y nò5 elfos losdefpojos. 
ríqw de HermqnedeNaíTau para acercarfe, emÒiàndo delante buen 
fo íe á ? d e  infantería y caualleria con algunos amfibiòs de 

fuego?acametiò la torre de 0  oftehau c, queguardáuarí t r .de 
■ r: 0  nueítros
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nuetoos Borgonoá^y féraiá de atalaya. El Marquesauífe- 
do deílo embxo delante a Pedro de Aguirre, paraqueco n fe 
compañía de cauallos fueífea reconocenpufo en huida á los 
defeubridores del enemigo, que atemorizo como íi le hu- 
uiéran de íeguir las fuerzas de nueílra cau alienar y en tretan
to rebufáronlos Borgoñonesderedirfeádifcrecion del ene
migo,queriendo mas ponerle á qualquier riefgo, por no ha- 
zer fin ningún acuerdo la entrega infame. Los enemigos 
hauiendó roto las puertas con vn petar,pegado fuego en la 
Iglefia y torre, quando ya nopodian dañar mas,boluieron 
fin efeto alguno. Murieron cinco Borgoñones,fietefalieron 
maltratados del incendio: pero en tan gran numero de los 
contrarios fueron muchos los muertos y heridos de las pie
dras,que arrojaron los Bórgonones; que,receIofos del ¿ncen- 
dio,fe portaron cuerdamente, hechando de la torre toda la 
poluora que tenían. En tan poca gente fe embarazo el nu- 
merofo exercito: y los Borgoñones con los roftros abra fa
dos ̂  llenos de albayalde y  vnguentos,enfeñando las heridas 
honrólas, recibieron vna paga*, á todos fedieron ventajas, y 
vna vandera al Sargento que los hauia gouernada # 

Pero los de Breda,como ya no recebiañ cartas, ni podían 
lálir feguramente de la Villa los menfageros, fe valieron de 
vna golondrina que ileuaua atado á fes plumas vn billete. 
Hecharon de ver los foldados del Conde de Ifenburg el pa- 
pel,y tomaron la golondrina, que cayo embarañada en el 
cordel: dieron la al Conde, que laembio luego al Marques. 
T raya  el billete ellas cifras 1-69-2. -76. Eflaua el mundo 
íufpenfo, aguardando algún nueuo fucelfo en Breda: a ella 
parte fe conuertian los ojos y ánimos de todos los Reyes y 
Principes; y parecía que el mifmo Soldán de los Turcos, fe
o-une! cuento defla guerra moúeria las armas, o propondría 
la paz: como fi no fe tratara de Breda,finó de la gloria, de la 
reputación, por tantos íbcorros,como de tantas partes ha-
uian concurrido. '

Q  z  A  quin-

p m , con 
fin a n  to
cos los Bor- 
gañones, 
fiífientaron 
y  rebatiera
al enemtoov !  ̂9

recibiendo 
los pernios- 
de fií Vir
tud*

Tombfi 
vna golon
drina,

con cieno 
billete.
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A quinzede Mayq,deípiies dé la media noche,quifo Hen- 

riquede NaíTau prouar la fortuna, pues aunque fe hauia re- 
cebido algún daíío,no toco efte en la parte principal del ej
ercito: mando acometer el vltimoquartel de Terheyden,en 
lugar bien dificultofo para los que hauian de pelear y paíTaq 
pues no fe podía llegar á effino por los dos diques de Seuen  ̂ „ 
berghe y Gertrudenbergh: de que aquel eftaua cortado por 
el rio,y atraueflado con fu trinchera bienque pequeña  ̂efto- 
tro con dos folios leeos, y fortificado con fu reduto, el tria- 
cheron,y otro fuerte no de los menores. Pero el deíeo déla 
fama,áquien eftimulb la emulación en la felicidad del her
mano,facilitaua en el nueuo General las cofas mas dificul-

Sffonim- tolas :embio por el diquede Gertradenbergh la mofquecc- 
f e í f h t  T -  Ingleía, era gente eícogiday y los docientos cofíeletes, to- 
ingkfes. dos con armas fuertes: guiauaíos el Coronel Ver Ingles, 
ei orden, acompañado por los demas de fu nación *, y para íuflentarla 
conque ve- feguian los Francefes y Alemanes: ferian todos al pie de feys 
mm' mil. Venia con la retaguardia el artillería grueflay carruaje  ̂

al lado la caualleria: yen medio de fus tropas aguardaua 
Deque tu- Henrique de NaíTau el fuceífo. Mas el Marques>aduertido 

del intento, aniso en toda diligencia á Paulo Baglion y Car
los Roma (tenían a cargo aquellos qnarteles) que eftuuieíse 
apercebidosjporque efta nochelos afTaltaria el enetnigo.Re- 
Pattieron luego por los pueftos las centinelas y  guadas, dif- 

nmimieto. pulieron la gentpy y auifandoa todos los Cabos y Capitanes, 
prepararon quato connenia. Afíl como ropio el alúa, mando 
el Principe deQranges que por diferente parte hazia el quar- 
telde Balancon topaflén las caxas,para diuertirnos, y como 
fi por aquel lado huuiera de acometerimas llego poreftotro 
el enemigo,y tan preík> oprimió ala? centinela perdida, que 
no tuuolugar de anifar a fus compaherosrinconu^nieteque 

M as re- ell*car^a ̂ auer eftado depoílaen eldique fblovncauallo
mnojímd ligero? que con tan poca preiieucion fe pudiera qui^adegol- 
€Í Z er tQ d °  el exercito enemigo-, y por lo menos no fepnede du
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dar deque fuera mayor el deftroco. Los Inglefo dando con 
grande animo íobrc el redato, cu que hauia vil Alferez con pM kchb 

pocos Italianos, los Lecharon del con las granadas que arto** 
jaron-, y fubiendo en la muralla,degollará á algunos:y luego tofdd^ . 

poniendo la arcabuzeria detras del réduto,, y en las eortadu- dííT0> 

ras del diquelara defender a los que paffauan mas adelante, 
ganaron con la mifina felicidad y oíadia la media luna, que 
cubría la puerta del fuerte: procurauan por aquel lado pian- y § arrimo 

taren el la bandera, trepando con las manos y pies por el d f* me' 

muro-,ya que los tímidos carreteros, no ofando paíTar mas 
adeláte con los carros,fe huyeron por miedo de la atcilíeria, 
dexando en la retaguardia las efcalas,y garfios de hierro: que 
aíG fuete muchas vezes por minima cola interromperfc el 
fuceíTo de las mayores empreías. Y  entonces conocimos 
también el defeto de nueftro reduto, y fo/Tos; porque fi en W eto &  

cadavno dellos fe huuiera añadido en difiancia ccmuenien- yt 

te lápalizada, como fe ordeno, (oluidofe, o dexbfe de hazer Cioms' 

por el trabajo,con que fe trayan los materiales) no penetrá- 
ra el enemigo tan fácilmente, ni pudiera arrojar las grana
das, ni cubrirle en los foífos contra la artillería* y  moíquete- 
ria. Los Italianos que defendían la trinchera del dique de Reürauafi 

S euenberghe,viendo el enemigo can adelante,la de&mp'ara- iôQj td^  

ron-,pues citando deícubiertos por aquélla parte,ya no fe po- .' ’ 
dian defender. Pelcauan los Inglefes con tanto esfuei-Qo, co- ■ peleada las 

mo fi foloenefte tiempo le huuíeran de emplear todo , y rio' 
falto cofa a fu valor. Embib CarlosRotnaSargent-o mayor mente. 

del tercio del Marques de Campolararo el Capitán Camilo- 
Fenicecon fia compañía, paraque defendiendo dreduto í̂b  ̂
corrieífe á los feyos apretados; pero fiopudo confia- prela
cia detener á los que hoyan, ni fufietar eiimpeto-de fes ene
migos : y affi lo que fe anadio para mas affiftencia, virio a 
acrecentar el peligro. Viendo Cario sRe>m& que fe-retíraos Prudmi*. 

con los demas hechados del redoro, to móla rodela-del que- 
fe boltiia, porque el hauia venido fin ella j y poniendofe dé-

O 3 lance
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y  fa u n a  Jante de todos,la efpada en la mano,reftaurb la pelea: y con 
:ds cortos ja 0facJfajque en otro tiepo el Celar, acometió á los Inglefes 

”**' que apretauan bracamente-, y rompiendo fu furia, los hizo
boluer aun mas preño por do hauian venido, arrojandofe 
por tropas del redutoabaxo los que hauian hechado del á 
los nueftros: otros fe iuan retirando poco á poco , muchos 
cayan muertos y heridos, y no pocos hallaron la muerte b 
vida por los pantanos. El que procuraría poner la bandera 
en el fuerte, cayo atraueífado de vna pica: tres, que por la 
media luna fe hauian arrimado mas al fuerte, murieron en 
las puertas del Los otros que pelearían mas cerca, acabaron 
cali todos (paíTada lacabecab la garganta) con heridas hon
radas 5 alcanzaron del valoreen que pelearon eñe fin hon
rólo,dignos de laVitoria,íi no huuieran peleado los nueñros 
masvalerofamenteypormejorcaufa. Los que tirauan de 
lexos, fueron defpedacados miíerablemente de la artillería 

faeUfirop, que jugo continuamente,lleuando manos, cabecas, pies, fin 
que dieífe golpe en vano entre los que eñauan apiñados* lle
nando juntamente á muchos por las muchas bueñas que 
daua el dique: y por fer eñe tan angofto,no podían los Ingle- 
íes y Francefes que venían de retaguardia entrar en el lu
gar de los primeros que le retirauan *, tanto le hauian apreta- 

y  retirada, do. Y  reconociéndolo allí, y que les dauan los nueftros la 
carga,comencaron eftos á recogerle poco á poco. Importo 
grandemente la preñada de Henrique de Naífauparaque 
no fe turbaífen con el temor y peligro $ pues hiziero con tan 
buen orden Iaretirada,comohauian hecho el acometimien- 
to^guardando todos íiis puéftos y hileras. Conocible princí- 
pálmente en efta facción el grandiffimo valor del Coronel 

r e r -9 Ver que los conduda ̂  porque hallándole en la vanguardia,
entre las balas que llouian,fiemprecon la mifma conftancia 
de animo,ponía en lugar de los que fe retirauan á otros nue- 
uosjíocorriendo con gente frefca la caníada, y con los mas 
promptos á los heridos, hafta que retirándole de ambas par

tes



S IT  Ï o DE B R E D A» ' IOg
tes con paííbs lentos fè defpartib la refriega ; aunque fe via 
que eran todos en las ocafiones tan exercitados 5 que podía y eUsfl̂  
cada vno darfe a i î , paralo que fe Kauia de hazer,  la orden, fo de f i  

fin aguardarla de otros. No fe oyb en la Villa, ni en ninguno 
de nueftros quarteles,el ruido deíta batalla • porque el vien
to contrario lleno a otra parte el que los tiros hizieron. Dos 
que fueron embiados à auifar al Marques ,o ignorantes, b 
turbados paliaron por el pueílo mas vezino, en que eftaua N ofe?oel 

aquella noche; y corrieron baila Ginneken íu-alojamiento f d l ¡d L  

ordinario : y aííi fe acabó la pelea antes que muieífe el Mar
ques auiíb della. La manan a defcubriola mííerable forma 
del defiroço: el dique lleno de muertos, la tierra y arenas 
mezcladas en fangre : las piernas, cabeças,manos y pies def- F u e ^ d e  

pedaçados,y deílroncados los cuerpos,que hazian por todas eleP a£o: 

partes el efpedaculo horrible. Algunos fe  haiíian arrojado 
à los pantanos,otros medio vinos lamentando grauemente 
fueron traydos à nueftro campar en que murieron. Súpole 
por las cartas que el Principe) Henrique efcriuib à Iuífino, 
quehauian perecido mas de docientos; bien que otros que 
venían à rendirle, afirmarían que eran quinientos los muer
tos $ y entre ellos ocho b diez Capitanes y Cabos, y otros 
iiufires por fu nobleza. No murieron de los nueílros mas de poca la-per- 

doze b quinze*, y entre ellos el Capitán de infantería Camil- 
lo Fenice,mientras defendía la puerta del fuerte: eftropea- 
ro de lá mano derecha à luán Rautifia Vffino otro Capitán 
de infantes que peleo valerofiífimamente: porque no íe pue
de creer, quantó íe esforçaron para Iauar con fu virtud la 
mancha de hauer en otro tiempo guardado mal por el Rey 
aBreda. El Marques hauiendo vifio los pueftos , que el Fortifie afe 

enemigo hauia ganado, mando fortificar el dique con vn 
trincheron, y otra media lunajy atraueífarle con quatro pa- T a b ^ s . 

fizadas grandes, y que defde el fuerte fe lleuaífe v na trinche
ra haftalaorilladelrio,y  alli fehizieífe otro en forma qua-
drada: mando poner mas artillería, y reforçar la trinchera

■ anti-
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antigua,que por eípacio de calidos mil paíTos íe hauia opue- 
ílo al paramo de Ooíferhaut, paraque pudieíTe rcíiílir á los b *ü * u 

golpes del ámllena,haziendo'por de fuera algátes fuertes, 
y baterías, y mudando las otras: y por fer largo aquel tre- &*#*• 
cho, que entre Teteringhen y Terheyden comprehendiala 
trinchera,le añhguro con mucha infantería y caualleria3ha- 
ztendoles grandes barracas de argamazay paja. Y  paraque 
los fitiados no ignorafíen la vitoria , la publicaron nueftros 
íoldados de las trincheras mas vezinas, y con donaires mi
litares dezian, que ya hauia- venido focorro á Bréda. Tur- ¿ 

barón fe con-eftas nueuas, qtiando nole vían, y íe les repré- l̂ f itiados 

fentaua la muerte dé Mauricio * fuften tandofe los Toldados 
deíacarnedeíuscauaílos,y fubiendoel precio de todas las 
cofas tanto,que fe vendía la libra de manteca por íeys fió- 1
riñes, vna ternera que no tenia mas de diez y fiete días por 
quarenta y ocho, vn lechon por ciento y quinze, y la libra 
de tabaco go.r cien florines. Boluieroníeá rebolner todos 
los graneros y arcas j y fue llenado á la cárcel vno, por hal
larle que hauia efcondido algún grano: defendiofe a los pa
naderos el vender pan fino á ios Cabos de la milicia, y ellos 
no daña á cada foldado mas de media^bra del al dia^hauien- 
doíe prohibido aííimifmo que no fe nizieíTe bizcocho, por
que íe podía eíconder y guardar mas tiempo: todo junto oca- 
fiónb la íedicion entre los Franceíes é Ingleíés, que rom- 
piendo las cafas de los panaderos tuuiero harto cuydadofos 
a los Coroneles : pero prendieron a cres de los autores,y bol- 
üiendo a dar licencia para que el pan fe  vendicífe, íe repri
mió el motín antes que líe alargafiq alcancando con fus per- 
fuafiones el Droífarte,y los otros Cabos,quecumplíeífen los 
demas con íu obligación, quando encubrían todos los defé- 
to s  dél prefidio,como las femles b cicatrices del cuerpo. De y Cotont- 

alli a pocos dias tornaron, con la neceífidad que apretaua, a les* 

entrar en todos los alhelíes y graneros,repartiendo la ciudad
en treyuta v dos barrios,con que no quedo ni vnachoca que 

"  P no
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Temanya no.& vrgaífe 5 con todo no hallaron mas de veynte y  cinco 
?**?**> medidas de centeno, ,
7 haiuwfi Heariqñe de Naííau?vifto el eferago de loslngiefes,con-
perpiexo d  pL1p0 y  füfpenf0 en Jo que fe dcuia hazer, pues mientras tenia 
Oranjes. * la gente en losquarteles fe le huya mucha, eonfulto con los 

fuyos fi fe haría otro acometimiento, por otra parte o por la 
mifma,d fi íé dexaria. El Marques aguardando con todas las 
tropas vezinas de día y noche al enemigo, procuran a princi
palmente algún atufo (obre loquee! de Naífau determina- 
ua. Pareció que feria á propofito la deftreca grande-de aquel 
meníágero nueftro*, mas no era tan conocido de Henrique 
de NaSau, como lo fue de Mauricio. Diofe a conocer por* . i
elle artificio: hauia muchos dias que le teníamos bien fecre- 
to ennueftrocampoifue fii mugeral del Principe de Oran- 
ges, con quien fe quexo largamente de la enfermedad, que 
hauia ganado fu marido,llenando por las aguas del inuierno 
las cartas de Mauricio á B reda* pidióle que la rnandaífe pa
gar lo que aun le quedaua ádeuerdel premio prometido. 
E l alegre con las efperancas de alcanzar tan fiel meníágero, 
prometió de darle aun mucho mas fi quifieífe lleuarle foja
mente vna carta ala Yjjla, como hauia llenado muchas del 
hermano. Ella reprefentaua los achaques del marido con el 
peligro: finalmente como no le peíat7afe dexo induzir, aun
que de malagana fe ofrecía aperfuadirfelo.Boluib con ello, 
y fue el marido medio coxo como íi con el yelo fe le hume- 

que engaño rail debilitado los pies. Goncertofe Henríque de Naífau 
'S ln r u ft 'con hombre,fiel a lo que penfáua, y le dio la carta que ha- 
deNajfau. uia de licuar a luílino: ofreció de intentarlo que, fegtm de- 

zia, era difieultofifilmo *, recibid la carta comel premio, y  
luego la traxo al Marques,que le dio firi pendió perpetuo. 

^opíadeh ^ uKaua en ella el Henrique á Iu (lino del daño,que hauia
que eferi- recebido, acometiendo les quarteles deTerheyden : y que 

* Ut' deíde aquel dia nos viafortificados por todas partes con ma
yores trincheras, finque fe pudieffen penetrar. Haliiafea-

uto a Iu
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cor-
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sí cordado deque folq tenían Iqs fitiadoshailduientospara po- 
55 cps dias-, y  afli,paraque,con paífarfele el tiempo , no; fe vieffe 
35finalmente por la dilación forjado áreeebir eonrfus;eoni- 
33paneros alguna afrenta,lapreuinieííeon^ auentu-
3>rarlafbituna derodos,ft^fedenaafiadaconáancia; quede
r>dief& feñal del recibo deltas cartas, difparando a, la media 
33noche tres cañonacos,y poniendo de álli á vna hora tantas 
3>luzes en la torre,quantos eran los dias en que podrían bailar 
33las vituallas 5 aífegurandofe entretanto de que,fifeleofre-.
33 cieífe alguna ocafion dedbcorrerIe,la abracarían promptifíl- 
33 mámen te el y  todo fu exercito. Hauia llegado á la Villa otro y pafsb de 

duplicado delta carta antes que htraieífe recebido el Mar- diat T 

ques el íayo,orantes que fe huuieífe decifrado. Vncauallo li- campdcon 

gero de la compañía del Conde de Stirumb,muy platico en ¿ JS L - 
' todos los ca minos, hauia paífado en diá claro por nueítros ^ i c í í í  

quarteles a la Villa: declararon los cercados el contento con d¿ súrub. 

que le recibieron, difparando nueue vezes; y en otras tres 
piezas que hauián tirado de noche,dieron la feñal,fin que en- Declara» 

ronces pudieífemos fáber de cierto lo queíignificaua^ aun- T fd ef*  

quelofofpechauamos. Hauianmoítradoonze vezes fuego 
en la torre, aduirdedo que para tantos dias tenían aun baíti- pedían fii- 

menros. Hauia buelto en ellos de Efpaña y venido con de- $ marP '

feo de ver el campo el Sereniffimo V Volfgano;o Guillelmo ,
Duque de Baulera,Iuliers,Cleues y herghes. oalióelMar- poddMar

q u e s  a recebirle lexós de los quarteles-,: y dexandole fu pro- 
prio alojamiento,declaro en todas lasdemoítraciones la yo- 
liintad grandiíFima,con que recibía á can gran Principe.. Hi- 
zofele faluacon toda la artillería^ con otros aplaufos del re- 
gocijo militar. Fue defpues á ver todas las obras, admirando c u m ,y  

la fortificación y grandeza del fitio: refería que le hauia di-  ̂
cho el Rey de Francia (porque boluio por aquel Rey poique 
no podía creer que huuieífe el Marques de ganar a Breda en ReydeFrd» 
eíle cerco. Eran todauia muchas las coíás,que entonces nos
prometían el feliz fuceíío: huyanle cada día los Francefes de

p z Manfe
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Mansfelc,dílaraim«i^ixiigo elfocorro,fakauan en laVilia 
las vicuallas,añigia la-enfermedad á lasdefeníores, y coftaua 
tanto los medicamentos, que el tabaco quede compro en 
otra parte por quatro efcudos,íé vendioen Breña por mil y

contra

j$CQ7K£t£ el 
enemigo a 
nueftro co- 
boy.

T enia e l 
Conde H e- 
rique de 

. Berghe 
toen d if- 
p íe fta  la  
gente.

el Scheurbuyck. Y  hauiafe enefpácio de ocho dias tomado 
á los enemigos mas de feyfcientos cauallos, que con poca 
guarda tráya junto á ios quartelesreípero vengar efle dado el 
Señor de MarquetteTiniente General de lacauallena,apcr- 
cibiendofecon fefentay ocho compañías áellampara acome
ter de improuiíb nueílro comboy: embio delante feys com
pañías con el Capitán Rantvyyck, emboícando las demas; 
comentaron adesbalijar los carreteros (quecontra la orden 
del Conde Henrique hauian id o  por otro camino íin eícol- 
tá) a tomar loscauallos, carros y bagajes , a derramar el trigo 
y las prouiíiones. El Conde, prouiao en los peligros^ aun
que no fopo que hauian tomado ella derrota, hauia ya mu
chos dias antes puedo de guarda en todas las áuenidas algu
nas compañías de cau al lo s, p ataque el enemigo no pudieíTe 
dar de repente por parte alguna: y para encaminarlo mas fe- 
gtiramente, hauia particularmente ordenado, que el Capí- 
tan, a cuy a compañía tocaíTe la guarda, eíkmieíTe fiempre 
con ella$ y fe puñeílc vn cuerpo de guardia io mas lexos que 
íe pudieíTe del quartel,y mas adelante en buenadidancia al
gunas centinelas,y delante deftas ron dañe íiempre otro ca- 
uallo ligero,para auifar la venida del enemigo: de que en
o
íi fueífe mayor el numero de los contrariosde retiraren para 
la compañía: la qual íe diípondria y  peleada,!! no fueífe defe 
igualen numero, porque en tal cafo fo retiraría al alojamic
io: y  desa manera fe retardaría la venida del enemigo , y  las 
podas aunque apartadas fe podrían recoger iin neígo , yar- 
marfe en tiempo todo el quarteí. A  cafo hauia tocado aquel 
día la guarda á Hermán Conde de Berghes hijo del Conde

Hen-



Tftríaje
U cmalk- 
nit enemi~

Henriqu ̂ mancebo de grandeanimo^en qneimitauak vir- vdor dei 

m d del padre: oyò {porqueedauacerca) el ruido ,y  iuntan- CUeHJ r  ̂

do algunos de los tuyos, aunque no nmeixosTdid eoo braua %  
refelucion en medio dé los que eftauan laqueando, ypaf- 
0ndo por ellos derribó algunos, turbò y arem orilo à los de
más - que fe pulieron en huyda, diziendo a los otros que ve
nia toda nueítra caualleria.Y affi con fu ios en el miedo y fu- m u  fuga 

ga de los primeros, no tratauande kreíiffeicia: fokaron los def0CGS‘ 

caualíos,arrojaron el bagaje, y dexando la prefa fe fueron, Y  
affi jamas pudoel enemigo,con f e  tantas ks fuercas que ha- Yno 

ma jun tado, tato el tiempo que duro el litio,tan largosy tra- m z u f«  

bajofos los caminos,romper vn folo comboy. Henriquede 7J ^ Q o vn 

Naílau atento à las ocaíiones,para no dexar cola ( fegun ha- 7
uiaofte^do)de las que podían hazer nos leoantar el campo, r 'm '°H*-

W< i- \ i i .,1 r rived e
corrompa con dinero a algunos mochilleros y viiknós^pa- N a fw  de 

raque procuraílen poner fuego à nueílros quarteles, y al al- 
mazea. El Marques, harneado cogido à algunos,proueyò de d iartel&- 

manera que no fe recibieífe daño .Y affi el Principe de Oran- yrefos los 

ges hauiendolo tentado en vano todo, pufo en la aldea de 
Dunghcn el fuego en fus aìojamientos,yà 17. de Mayo fe 
retiro de noche para la Langheferaec. Hizo aun mas trille la y e\ Fr^  

retirada (que lo era por muchas caulas ) la rempeftad de a- 
quella noche con los grandes torbellinos y aguas:apen aS po- dida la ef- 

dian marchar los íbldados, la artillería fe embaraeaua en los ^

lodos,las eíquadrasfe confundían.
Sabiendo el Marques como fe hauia retirado, juzgo que 

feria bien que ef Conde Heunque de Bergh.es reprefentaífe 
en íiiscartas à IuíHno lo que podía elperar, quando fe hauia 
ya ido elfoeorro, porque era deudo de k caía de Naffim -, y  
labia la lengua y co fiambres de kgente, Eferíuióiíiffiino, m m z - 

& prometiendo en nombre del Marque que feria admitido qwenno- 

» con honrólas condiciones a la entrega ,  íi quinete tratar 
» della ; affi falieflè de la Villa à halarle en cierto lugar y  t» <»*%*■ 
» tiempo.
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Iuftino, paraque con aprefurarfé no ofendieftalgo fuo- 

pinion,bo!uioá embiar el trompeta, refpondiendo qoeha-« 
uia tres clias que por cartas de Henrique de Naífau entendía « 
lo que paílana acerca del fccorro: fi el ílipidle algo inas le hi-« 
zicííc merced de auifaríelo por ciento, que por eftar con ca- « 

aqmmem- lentura no podía falir. A l otro día dio el Marques al Conde « 
bweiMar- p[enriqUe de Berghes las originales del Principe de Oranges 

eferkas en cifra como lo eftauan,con la copia decifrada, pa-
ques por 
manos del 
Conde Hé- 

yg lasLAi raque las embiaífe á Iuftino, y no diñndFe la entrega. E l 
mifnm viendo que íé fabia fu eftado, y  el de los fuyos, dio a 1 Conde 

Henrique las gracias por la buena voluntad que le moftra-« 
cogub. ua ŷ prometió que trataría con el Marques; fi,conforme a Ío-<
con que que k  hauia efcrito de fu parte, le concedieífe las honrólas

C£

ce
fromenb la condiciones,que íin duda merecían tantos valérq^s folda- 

* ’ dos y vezinos. El Conde hauiendo impetrado-cartas del« 
y ei M ar- Marques, en que prometía a los foldados y hurgúeles fie« 
j Z J Z  Breda partidos honroíos, í i , dexando qualquier dilación,« 
honraos, empecaífen el tratado, y no pidieífen plazo mas largo, las« 
V c m lZ  embib luego a Iuftino, afirmando ,, que en conformidad« 
HmnqZ d  fiellas tenia permiífion de tratar de todas las cofas; yafli al« 
in fla  fa- o tro día embiaííé de la V  illa ala mitad del cami no, que ha-« 
cuitad. u|a entre fus fortificaciones y las nueftras, perlinas que tm-«

xeífen por efcrito las condiciones que pedían, porque el íé« 
hallarla también en el mifmo lugar. «

Hafta entonces hauian continuado nueftros íbldados y- 
marineros la trinchera interior,y faltaua poco á todo el am- 
bito,quando viendo á cafo los que trabajaua al Conde Hen
rique le preguntaron con militar donayre, que neceílidad 
hauia de acabar la trinchera fi ya fe trataua del acuerdo. A  
penas les hauia mandado que dexaífen la obra, quando arro
jaron las palas,dado faltos con el plazer, poco menos prom- 

y leídas las ptosal ocio que al trabajo. Llamo Iuftino al confcjo de 
guerra los Coroneles, y les enféñb las cartas del Marques y 

yddconde Conde Henrique-.refoluieron que ferefpondieífe como ace-
H enrique, i i

tauan

Cejfaróru 
las obras:
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tauai1 Ias propueílas. L n  eíiae^nfom idad& ph^ por 

3) feG áftas #l:Coiide, ̂ e  el^fetìguìente fe fe ft  alas fíete efe f i f*z*&

33 lamañanade los;quarteles,yym^ vatrompetalesfek ^ ° ?{ ra 

>3 zieífe fober el lugar,a que hauia llegado, porque vendrían eltmaeia' 

3> de la Villa los queeii nombre dé todos pedirían los partidos.
Aquel dia, q u e fir  el poÉrerodeMayo, folió el Conde 

Heurique a lahoradicha de los quartefes, acom pañado de Salim^ tl 

muchaNobleza^ y embiancfo el trompeta auisò à Inferno 
;como venia. Alpunto foíieron déla Vi líalas perfo ñas,con qH*rteleí’ 

que fe hauia de tratar : mandò el Conde Henrique à losca- 
ualleros que fe quedafíen, y el fe adelanto llenando fola- 
mente configo à Roucarc Secretario de fu Mageftad y del 
Marques. Quedoen mediodelcamino, aguardando à que ¿ hablar 

UeeaiTen los Diputados de Breda: fueron el Sargento mayor cm los V *o  i # O J  vemm de
de la Cafe ,,Dyden Capitan de la guarda del Principe de O- urtila, 

ranges,el Capitan Zotiche,el Drodarte Aertfíens,el Burgo- 
maeílro y  algunos Efelauines : liego defpues el Coronel 
Hauteriue. Dieron-fus cartas de creencia, yporeferito los dkron ios 

Artículos que hauian aífencado para la entrega. Debatie- ganos ar~ 

ronfe^y fofos dos puntos fe rebufaron, en el tercero fe pufo Mfibs' 

duda : con que fe deípidieron,remittiendo la j unta a las tres 
delatarde. Armófe vna tienda j unto à la via ma trinchera, 
donde viéndolo todos de la muralla,comieron los nueferos: m ^ fe  

aq-ui fe tornò à tratar de la entrega,y fe rehusó otra vez lo que ■*tr*J**u ’ 

no fe hauia aprouado por la mañana : era la libertad en lar £ . . . i M a r-
Religión que pedían para los vezinos herejes, y la permií- 0¡tiCS y  c¿ 

fion de enterrarlos en el cimenterio. Diípurófe deípuesfc- 
bre los quatto cañones y dos morteros, que querían focar 
con el prefídio; poco les parecía eflo a losfitiados, y mucho mas de dos- 

aí Conde Henrique.
Fue Rourart à fober la opinion del Marques: el qual refi- La Ubera- 

pon dio,que no les quería negar cofo tan poca. Los fítiaaos ^  con 

alegres con la refpuefea dieron las gracias. Y  como efiaua el
negocio en tales términos, fe truxo la merienda : y luego vi-

°  nieron
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nicron el Gouernador lufríno cíe Ñafian, los ciernas Coro
neles^ la Nobleza príncipabmuchosde los nutfoosqueno ■ 
eftauan lexos fe aeereaipn^yziefon6oon gufto de.ambas

Los ci«m- partes ios cumplimientos.
pizmientos. ^  primero de Iunio vino el Capitán Dy den ( que lo era - 

de la compañía del Príncipe) y truxo al Marques dos copias 
T raen le a del acuerdo, paraquelas firmaíTe primero *? pues elbolueria 

luego a licuarlas á IuíHno, que firman do la y na, fe la torna
ría a embiar quedándole con la otra. Entonces pidieron 

om ganf -  ciento y veynte carros,y fefenta barcas, paraíacar Íosíanos 
t lr Z -°p I y enfermos, con el bagaje,y todos íiis muebles. Concedie
ra los en- ronfeles mas carros de los que pidieron,y todas las velas que 

hauiaenelriodeBreda . Dieronfe defpues de entrambas 
Okronp partes los rehenes: por B reda el Sargento Mayor de la Ca- 
rehenes. fe,y Ogle Capitán de infanterialngleía- por el Marques , el

te Capitán de Alemanes. Eferiuieronfe ellas condiciones, 
con que fe rindió Breda á fe Mageítad-

I.
toa #>ndi- TC1 l Gouernador de la Villa, con los Coroneles, Capita- 
CpU iem Zi - L '  nes,Oficiales y íoldados que firuen a cauallo , o á pie, 
Z Z y p rZ  P°^ran felfe de lia en la forma que la gente de guerra íuele 
dio de Bre- marchar con fus armas., y  en orden: la infantería con fus 

banderas ten didas,tocan do la s caxas, licuando todas fiis ar- 
' mas,bala en boca, y mecha encendida por ambos cabos, las 
bandoleras con fus cargas de poluora y balas: la caualíeria al 
fon de íus trompetas,deíplegados los eílandartes, armados y 
difpuefíos, como qu ando fideo en campana: fin que ningu
no de los dichos íoldados, de qualquier tierra o nación que ^ 
fuere,como eílé al fiieldo y  feruicio de los Ellados de las Pro- 
uincias vnidas del País baxo,pueda fer embargado b deteni- 
do,por caufab pretexto alguno,aunque aya feruido á la Ma- 
geílad Catholica,b a fus Altezas Sereniffimas del Archidu

que
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que e l  nfante-, porque todos fin excepción podran iríe por 
eí mejor y  mas breue- camino a la Villa de Gertrndenbergh 
en Holanda,fin que tampoco fe les haga alguna in juria, im
pedimento o agrauio en fiis perfonas^armas, caualtos, o ba
ga] es,por via directa o indirectay codo con las feguridades 
que conuiene. Y  demas defio llenarán configo fus muge- 
res,hijos,familias,menaj e,muebles, fus cau alio socarros,y las 
armas de los foldados muertos, heridos, enfermos y huidos,- 
fin que los vifiten con algún color o achaque.

I I .
Los Predicantes,Comiífarios de muefiras, Oficiales de la 

contribución, y fus criados 5 ingenieros, Gentileshombres 
de la artillería,el Auditor de la gente de guerra, Maefiros de 
fuegos artificialesel Capitán de los minadores, artilleros, 
cirujanos délos regimiétos y compañías, los matelotes que 
firuen con el tren de la artillería, eferiuanos, íobrefian tes de 
las obras,el preiiofte,todos los que trabajan en las minas,con 
los carpinteros,herreros, Co miliarios de las municiones, y 
qualefquier otras perfonas que firuen en las fortificación es y 
artillería,con fus mugeres,hijos,criados,cauallos,armas y ba
gajes,feran comprehendidos en el precedente articulo,y go
zarán del mifmo beneficio en conformidad del.

I I I.
Todas las barcas qué ahora fe hallan en B reda,afíi las que 

han venido con los Coroneles,como con otros, bobera con 
todos fus aparejos á Holanda, gouernadas por fus barquero
les y marineros,que podran embarcar en ellas í i i s  fa m ilia s  y  

muebles,con las armas y bagajes de los Coroneles, Capita
nes^ otros Oficiales de la milicia: los enfermos, con los que 
aíliftieren á fu cura,y todos los demas que con ella comodi
dad quifieren paííarfe a Holanda:y para efio fe les abnra por 
doze dias la ribera, defÜe el en que fehuuieren firmado los 
acuerdos, paraque puedan feguramente con fu carga ir a
juntarfe con losotrosbaxeles deguerra en B la e c , y  encami- 
1 narfe
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narfe defde alli adoles pareciere,quedando los dichos baje
les como muebles á fus diienos5v proprietarios. Y  en el dicho 
termino de los doze dias no íé dara ningún embarapo o mo- 
leftiaáeftas ñaues, ames las dexarán íeguir fu camino con 
las perfonas que en ellas fueren, fin que las vifiten por pre
texto b caufa alguna: y fi por noeftar abierta la ribera, o por 
no poder-fe nauegar, fe retardaííe fu viaje, no fe contara el 
tiempodeíla dilación en ios doze dias de plazo, que han de 
gozar libremente,y con toda feguridad, aííi en el rio, como 
por entrambas las orillas,en que podran defembarcar,y ca
minarlos marineros, b otras períbnas fegun fes negocios y 
comodidad. Y  fi algunas deílas barcas fueren de losquequi- 
fieren quedar refidiendoen Breda, ferán todauia obligadas á 
íalir con la gente y bagajes del prefidio, boluiendo deípues á 
íus dueños.

I V.
Dará el Marques Spinola al GQuemador de Breda el 

numero razonable y fe ficiente de carros 5 que pidiere, para 
llenar fu ropa y bagaje,y el de los Coroneles,Capitanes,Ofi
ciales,y otros de la guarnición, hafta Gertrudenbergh; de 
do fe boíuerán á embiar fielmente al quartel de Ginnekeíi 
con las feguridades requeridas.

V.
Podra elGouernadoríacar con el prefidio quatro plecas 

de artillena,y dos morteros,! fe elección,con fes aparejos y  
las balas,y poluoraque feria menefter para diíparar feys ve- 
zes: y affimifmo fe remitte á fu  elección, el Tacarlas con fes 
afcftes,y todo lodemas, por agua,b por tierra. Y  paraefto le 
preftará el Marques Spinola, fi el G Quemador lo pidiere, 
los caúallos limoneros, y otros con los carros y carreteros, 
que hieren neccífarios para llenar los dichos cánones, mor
teros^ fes aparaos.

Y  L
ges, bala perfona que por

el



S I T I O  D.E B R E D A ,  1 1 $
eltuuierecuydado deftas cofas, el licuar a la-parte, o íuo-ar 
que quiííeretodos los muebles que tuuiereen la Villa, o Ca- 
ftillo, o quedarán guardadosen elmifmo Gallillo de Breda, 
halla que el Principe de Oranges auiíare lo que fe huuiere de 
hazer dellos. ello hade fer por lo menos en feys meíes * y en
tonces fedara elpaíTaje libre, fin impedimento alguno,á las 
barcasy marinerosque vinieren por ellos de Holanda.

V  í L
Si a cafo algunos de los contenidos en los dos Capítulos 

primeros, no pudieren por fu enfermedad falirde la Villa 
juntamente con el prefidio,podran quedaríe en ella, con fiis 
mugeres,familias,y criados,fin que fe les haga agrauio,hafla 
que ayan cobrado íalud,y fueteas: entonces fe les dara luego 
el paíFaporte con que vayan feguros ádb quifieren.

V I I I .
Ningún Oficial de la milicia,foldado, b Capitán, o qual- 

quier otra perfona de las que en los fobredichos artículos fe 
declaran,ahora faiierecon la guarnición, odefpues deconua- 
lecida, podra fer embargada como fi no efluuiera compre
tendida en las capitulaciones  ̂porque en virtud dellas faldra 
fiempre libremente: y auran los acreedores de contentarlo 
con la cédula,b con la flanea que lesdieren.

J i x .
El Gouernador, Capitanes,y Oficiales,los fbldados c o n 

t e n id o s  en el actierdo,b qualefquier otros,obligados al ferui- 
cio y ílipendio de los Eflados vnidos,que tuuieren en Breda 
caías,pofTefíiohes5y bienes raizes,y muebles (entendiéndole 
también eílo con los Capitanes, Oficiales y foídados de las 
compañías de cauallos de los Condes de Culenburgh, y Sti- 
mmb,y del Señor de S.NIartin, como también con las viu
das é hijos deflas, y otras compañías ,que de dos años adelfa 
parte entraron de guarnición en Breda) tendrán vn ano y 
medio de tiempo,que fe contarán vn mes defpues de firma- 
fio efle acuerdo, parafacar adonde quifieren fus haciendas,

Qj .  ven-
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venderlas,empeñarlas,enagenarlas,y trocarlas, conforme al 
derecho y  coftumbre: y en todo efte tiempo gozaran de los 
reditos,alquileres,y otros frutos de fus heredades, caídos, ò 
por caer; y finalmente de todas las cofas que dentro de la Vil
la les tocaren.

X .
Los toldados del prefidio, b del campo, que ahora eflan 

prefos en la Villa,b en los quarteles,à la hora que fe huuieren 
firmado las condiciones , fe íbltarán fin reícate,pagando ío- 
lamente fus gallos,fegun la taifa del quarte!.

X I .
No fe podra tomar à ¡a gente del prefidio cola alguna, de 

las prefas que huuiere hecho,porque las fàcaràn todas como 
hazienda,y muebles proprios.

X I L
Deípues de firmados los artículos, podra el G Quemador 

de Breda embiar al Principe de Oranges algún Oficial 5 b 
períbna,que irà y boluera en toda feguridad.

X I I  L
Aífimifmo en paífandoíe los artículos aura íuípenfion de 

armas*, aunque cada vno tendrá, como de antes, fu gente en 
las fortificaciones,fin dexaiia acercar de día o de noche.

X I V ,
Daraníe,antes que íalga el prefidio, dos rehenes,baílátes, 

y caÍificados;paraquele acompañen haíla Gertrudenbergh, 
y  quedarán allilosdoze dias,en que ha de quedar abierta la 
ribera, y cumplirfe Jos acuerdos: y deípues delle plazo, fi no 
fe huuieren alterado en algo los conciertos, fe boluerán.

X V .
Eneílando firmados los acuerdos_,fe darán de entrambas

partes rehenes de igual numero y  calidad : bolueranfe los 
nueílros al punto que fe huuiere entregado la Villa.

X V L
Concedefe demas dello,que los rehenes de la guarnición

de
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de Breda fe bueluan ä la hora que huuiere falido, paraque
vayan juntamente con ella, n

X V I I .
El Gouemador,y prefidio de Breda, prometen de íalir de 

la Villa Iueues proximo, que fe contarán cinco de Iunio, 
muy de mañana.

Nos Iuftino de Nafiau prometemos,que todo lo conteni
do en los artículos de arriba fe cumplirá,por ¡o que á nos to
ca: y en fe defto,con parecer de los Coroneles y Confejo de 
guerra ló hemos firmado oy dos de Junio 1 62.5.

Juftino de Najfau^

L

Pr o m é t e s e  y concédele á los burgueíes y moradores de punm^ue 

Breda,de qualquier calidad que fean,el perdón de todas 
las cofas que huuieren cometido,antes, o deípues que fega- do,ypuiio 

no la Villa en el año de 15 9 o. No fe tomará información 
contra ninguno, ni aun con pretexto del crimen I x f x  Ma- 
jeftatis,o de otro qualquier delito.

I L
Podran los miímos burgueíes,y moradores,aííl auíéntes, 

como preíéntes, de qualquier condición, aunque eíten en 
femicio de los Eftados, o del Principe de Oranges, o de la 
Villa,y aun no eílado en feruicio, quedar con feguridad, por 
los dos años primeros,en Breda 3 fin que íe inquiera contra 
ellos en materia de Reíigion,b los obliguen á jurar por otra, 
como proceda con toda modeftia y fin eícádalo:paraque en 
el tiempo deftos dos años pueda refoluerfe á continuar aqui 
fu refidencia, b ir á otra parte. Y  quando íe reíbluieren a> 
partirle,lo podran hazer libremente 3 y con la mifma liber
tad gozarán de lus bienes,focándolos, vendiéndolos, empe
ñándolos, y  enagenando los, legua, fu voluntad, o dando a

O 1 Otros
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otros la adrainiftracion dellos.Las haziendas de los que mu
rieren dentro,o fuera de la Villa, feran de los herederos que 
nom braren por fus teftamentos; o fi no lehuu ¡eren hecho, 
de los deudos mas propinquos.

I I I .
Qualquier de los dichos burguefes y moradores, ahora 

efte en feruicio o no, como fe ha dicho, íi defpues deftos 
acuerdos quiíiere falirfede la Villa, o por mudar de domici
lio,o por otras coníideracionesjo podra hazer en qualquier 
tiepo que quifiere,por agua,o por tierra,con fu muger, hijos, 
familia,alhaj as,mercancías,y todas las demas cofas muebles, 
fin que por ninguna caufa fe le de impedimento; pues folo 

"  «  en virtud deíle concierto puede falirfe fin mas paííaporte. Y
il los que quifieren efcoger fu refidencia en los Reynos, Efta-
- t : dos,Prouincias, o lugares neutrales, o de contribución, po~

dran paífar y repaffar fiempre,y fin moleftiaalgunaafus co- 
1 mercios y negocios,por las villas y tierras fiijetas al Rey de

Eípana,y difponer de fus bienes muebles y otros, íegun que 
bien les pareciere. Y  no tendrán los Catholicos neceffidad 
de otro recado mas defte acuerdo, para boluer á aílentar íu 
domiciÜOjV poíícer las caías que tienen en Breda,

í V,
• ^  Los que por fus negocios quifieren ir á las Prouincias

vnidas,podran hazer efte viaje quatro vezes al ano5au¿ianao 
al Gouernador,de quien han de tomar neceíTariamente la 
licencia • y el no fe la podrá rebufar, fin jiiftarauíá. Han de 
boluer dentro de los dos anos concedidos en efte acuerdo,, 
para continuar en la Villa fii habitación, beícogerla en los 
lugares que pagan la contribución: en los quales gozarán de 
lafobredicha libertad de paífar y negociar en todas partes, y  

de qualquier otro fruto deftos acu erdos.
V.

Los Predicantes podran íalir libremente con fus muge- 
res,hijos,familia,bienes y  muebles, fin que fe les haga daña,

bofen-
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o órenla alguna: y  para ello fe les daran carros, 
terminofobredicho para diípóner de íus raíz es»

1 1 9
obarcas,v el

V I .
Serán co m prehendidos en elle tratado los que, deípues de 

ganada la Villa,hizieron oficio de Ancianos, o Diáconos, 6 
adminiflraron algún cargo Ecclefiaflico.

V I L
Los Oiciales,ComifTanos,Recibidores, yotros burgue-r

fes y  moradores,que tuuieron algún cargo del erario, de las 
rentas o pagas dé los fbldados,o qualquier otro oficio, goza
ran de las mifmas condiciones,y de la mifma libertad de íá- 
lircon fus muebles,y papeles, y gozar conlosdemas yezi- 
nos del efeto deftos conciertos.

V I I I .
Lo proprio fe entiende con los marineros, y  los que tie

nen aquí fus ñaues,lasqualespodran facar juntamente.
I X .

Si no fe hallaífen en la Villa barcas y carros bailantes,pa
ra acomodar á los burguefes y moradores que quifieffen par- 
tirfe con fias haziendas y muebles;tendrán el termino de los 
dos anos, paraque entretanto hagan venir para eflo de Ho- 
Iáda,o de otras partes,los nauios y carros; que fe podran bol- 
uer libremente,en virtud defle tratado,fin otropaf&porte.

X .
No fe impondrán en los burguefes y moradores deíla 

Villa mas pechos y dacios, de los que pagan igualmente por 
todo el Brabante los pueblos mayores y menores.

X I .
Difeibukafe por la Villa el prefidio,aífide infanteria,eo- 

mo de caualleria,con la mejor orden,y eimenordaáodelps 
vezinos que fe pudiere.

X I I .
Participaran en elle acuerdo codos los que cituuieren au-

fentes por fus negocios,b los de laVilla,paraque puedan bol - 
r uerle
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uerfe libremente á ella *, y ios villanos que fe hauian retirado 
á B reda,podran tornar con iamifma libertad a fus aldeas.

X I I I .
Los deberá Religión, que den tro de los dos anos fallecie

ren en Breda, ferán enterrados honradamente en algún jar
dín-,o,íi quiíleren fus parientes,facarán el cuerpo déla Villa.

X  I Y*
Tódas las fentenciás del Magilitado,y de los íuezes fub- 

alternos,que llaman de Hooftbmck\> tendrán fu exeeucion y  
cumplí míe nto,ít no fe huuiere apelado dellas en tiempo.

X V .
Los que huuieren preftado dinero á la V illa, podran pe- 

dirIe,con fus intereífes: y  aííi fe pagarán también cada ano 
los juros,y reditos que cayeren.

Todaseflas condiciones, puntos y articules fe han acor
dado!, otorgado, y  concluida por el Marques Spinoía, y  los 
Diputados de la Villa,y las firmaron jprometiendoel mifmo 
Marques, que dentro de quinze dias las hará ratificar y a- 
prouar por la Sereniflima Infante de Efpana, con-iris letras 
patentes y  el gran fello. Fecho á dos de í unió 1 6 i 5»

Muchos inclinados al rigor,oyen do las blandas y  fa nota
bles condiciones,fe marauillauan de la clem encía,que vfaua 

benignidad el Marques con los enemigos: algunos le acuíauan por re- 
^  miíb, diziendo qu e fe huu iera de proceder mas aíperamete, 

o hazerpáffar á ios finados por debaxo der la$picas,fm acetar 
á los que fe entregauan, íi no entregaííen juntamente las ar
mas: pues con fu. grandiffimapertinacia fe hauian pueffco á 
tal peligro,que perecieran dé hambre, fi quedarán cercados 
otros dos días * Y  paraque fe hauia de ofrecer la elección de 
partidos honrofos á los que hauian de tener por extraordi- 
nariobeneficio el concederfeles íolamente la vida? Q ue por 
lo menos huuierade aguardar algo el Marques,hafia que Ies 
íucediera lo que fuele á ios hombres demafiadamente obfli- 
nados,que procuran y piden con la mayor inflancia cofas

que

Itix,ga7u
almmsO
mal de la

Las que- 
xas , qus 
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qúeantes menospreciaron: íujplicáran ellos primero por la 
cntrega,n o íe les ofreciera. Y paraque fe dexaua íalir la par
te peor de los vezinos con íu$ haziendas y  muebles,íin que 
hiiuieííe pagado el Magiftrado a los Catholicos, que queda- 
uan,cl dinero que por orden común y publica les íacaron 
para la fortificación y pagas de la gente ? Parecía que aífi fe 
quexauan con razonaos que acoftumbrados a lasparticula- 
res, quieren medir con el mifmo pie las cofas mayores del 
Imperio*, porque no íaben que es diferente la fuerte de los 
Principes,que han de teneren todo la principal cuenta con 
la fama. Pero el Marqués, entendiendo que íaben maslos 
que mas blandamente caftigan,y que es la opinión de la cle
mencia mejor, que el nombre de la feucridad*, importando 
también tanto por los mouimientos de Francia,Italia,los de 
Alemania y  Dinamarca, el deíembaracar lo mas prefto que 
íepudiéííe las armas del R ey , que tanto íe detuuieron en 
Brcda* tenia por mayor ganan cía aun el mínimo eípacio de 
tiempo,que los defpojos no grandes de toda B reda; b alguna 
ignominia del enemigo, que fe hauia defendido valerofa- 
mente: acordandbfe del adagio antiguo,que; ay cofas en que 
mas vale recebir daño que prouecho *, y juzgando aííimifmo 
quedeuia mas tener cuenta con la ciemenciay Mágeftad de 
íuRey,ctiyas partes hazia en efte lugar, que con íu propría 
gloriabvenganca: yantes íeria menofeabo el no conceder 
tan poca cofa de tatos aparejos como dexauan, para alaban
za de íu largo íufrimiento, y tefiimonio de fu valor*, porque 
quedauan en la Villa quarentay tres piceas de artillería,qua- 
trocientosy cínqnenta mofquetes (de que fe dexaron íacar 
ciento y  cinquentaen lugar de los rotos) trecientos arcabu- 
zes7cien to  y  treynta y cinco mil libras de poluora,treyntay 
quatro mil libras de mecha, dos mil balas de canon ,gran 
numero de las menores, y de las de moíquete y  arcabuz
4oooo .Iib ras con quinze moldes paraformarlas, n o  o. gra
nadas ?44.bombas, 150.arcos de fuegos artificiales, otras

R  40.ba-
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40.balas de fuego, 10 o. con des de íal^o.de pe2;bréa,adufre, 
íalitrc y  alquitrán, y 6 .con danos y  ramplones, x 100o.púas 
para eftacadas, 4000.palas, 1600.picos, icoo . bruétas, 5.bar
cas , ¿.cables, 4o.garfios, 130.collares, jo p ares de ftringas, 
grandiftima cantidad de tablas de pino, vn puente de tela, 
muchos ceftones y  zarbos para cubrir el artillería,o armar 
con prefteza quaiquier puente. De todo fedio la lifta a T ilo 
mas de VVingarde Tiniente del artillería.

N o  le pareció al Marques que deuia tratar de las fumas 
qpeíe quedaüan a deuera losburguefes, pues tendrían con 

el eífo los Eftados vnidos la mifma cuenta, que con fu autori
dad y crédito; que perderían enteramente, fi dexa fíen de pa- 

n la gar á los vezinos de vn a villa filiada.
'fe  v  . * \ - -í *

Jí|/&í a. de- Hauiadefalir la guarnición acinco de lunio : y  defendió
ÍWxjmsS. Marques,que ni aun burládoíe,como fuelen los íoldados,

j¿ ^ ;Orden'o fe dixeffe algo á alguno de los que falieífen *, juzgando que fe 
f̂ burtafle deuia víar modeftamen te de la Vitoria. Eftauan preparadas 
fjlZ ^ e Para acIllc * diadas barcas y carros que bafíauan ; y  reparrie- 

ronfe nueftros foldados,guardando las tres puertas de la V il
la y  Caftillo.El Conde Hermán de Berghescon cincocom - 
panias de cauallos fue delante acompañando la gente dei 
prefidio halla G  ertrudenbergh: entre cada diez carros hauia 
alguna tropa de cauallos nueftros para guarda del bagaje* 
G uiaua la vanguardia la corapañia de cauallos de Bergagne, 
otra venía de retaguardia: apenas fevia alguno, fino eran 
los Alferezes a cauaílo, afti íe les hauian acabado. Venia en 
medio la infantería,y entre ella íuftino a cauallo, acompa
ñado de Carlos Felipe le Conte, vno de los rehenes. Cada 

_  Coronel y  Capitán iua delante de fu regimiento b compa-
w  fiia. Lleuauan las banderas tendidas,tocauan las caxas: jun- 

taranfe al pie de tres mil infantes, porque a los enfermos 
trayán en las barcas. Gentil tropa en verdad,ahora fe confí- 
deraften las períonas,b las armas,que refplandecián mas que 
las de los nueftros-, porque eftuuieron mejor y  mas larga-o'

mente
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mente alojados y a mejor fuego, y no les hauia faltado pan 
háfth étdktque fáliétom ■ X :/
í5~ EdMarques ac^mpaííado de la Nobleza iSiílre, en elef- 
pacio que hauia entre la Villay la interior trincheráj via vi- 
toribíbiarpémpa XonmíMrnadefu triumphcq faludando 
Córteftnente a cada v 6 odo los Capitanes que paííaúan, y en 
particular alGouernador Naí&uyvenerahíe por fus canas, a mano: 

m  mugére hij os*al de Don Emanüel de Portugal, y dos na
turales del Principe Mauricio: b'oluiendo ellos a taludarle 
con femóla tey  palabras que declarauaníu condanciabncli-
naron modedamenté;las banderas. No íe: oyo ninguna voz y mmam 

affento&^eparte aparte* calladosfeíbnreyan. Afíi como Z % T '  

acabar o n de paliar, fe yibp or todo s lados cercado de los qi jg bienes,que 

corrían ákferle el parabién: admitiólos ofícios de la comúnrec ^ 
beneuofen^ia conigúaf modeíliay gudq, dando á cadavno 
los loores de íu cuy dado y trabajo en tantas moledlas de tan
largo ílrioV : ;

Embio al Maedtode campo Don IuandeMedicts,pa- Aumfe á& 

raque licuado à la Sereniflima Infante Dona Ifabel eÍalegre 
auifo de lafaiida:dióle la Infante con real grandeza vnajoya z*,«¿ fcy* g  

rica de oro y diamantes. Fue defpachado para Efpaña al aiCs^ r' 

Rey Don Phelipe Quarto con la mifma nueua Don Fer
nando de GúzmanMaedro decampo de infanteria Eípa- "^¡
riola.L lettola al Celar Ferdinando Augudo,el Tiniente Co-
iUliCt X ilvUUL/lU
• EÍ Cómic <lc Anholtjíábiendo que fe hauia partido Manf- 
feit del campo enemigo,(l- ticípidio con íu gente, y al punto M x tt  

1c íiguio. La íúrnii tic li! Y  Itoriü p^ífintlo ;i I-ninciíi, Infiliti
rérra,Mlia,y las Germánias, apenas hallo credito éntrelos/'*- 
amigos. Villa huuó,en que íépíegonaua por las calles lare- Muchos™ 

iacion Faifa de comò hauian los enemigos roto el comboy, 
que iua a B reda,y vendiafe impreífa en el m ifino dia que líe- u  a /k tf. 

Caron a aquel lugar los auiíos de la entrega. Y  aun de Eípana
hauian venido à Flandes cartas del R ey, en que dezia a íu

R  t Alte-
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Alteza, que miraíTe bien fi nó conuenia.mas retirar al Mar^ 

D efin a - ■ ques de tan largo y dudoíb fino, con tal deíeonfían^ de M  

m ndden, cmpre{̂  hauiSn cíclico miiclíosa los deudosque tenian en
apaña. i  ' ’ ......... ■ j i ‘ A

Ej^aña,poderoios|>or íu autoridad;:! --■?¡r ; r - ’ -
La Infante ferefcluibcn venir á ver la Ciudad vencida 

M xndbd los vitorioíos Coldados. ElMarquesdexando fek)guardadas 
^ ™ ¿ esla las puertas, mando que le limpiaffeñ las caIIeSjCaías,el Ca- 

{tillo y  templo  ̂yendo tres leguas á recibir a íu Alteza. Gaíí 
toda la caualleria íe embib delante baila Anuers*bíe pufo en 
mitad del camino *, en acercándole fo Afez# > hiziéron tres 
fííuas que dcclarauan el contento: y  lainfanreria repartida 
por varios efqu-adrones,no dio con menor eitruendo las íe- 

- nales del. Hauiafe pueílo en la pue r m de Terhaghen,por db 
la Infante entro,efta inferí pe ion: que í me pareció bien=mo
derar aquí,quitando cierta palabra,que roou ia inuidia.

~ -püIL IppV s .. híspanU i .réX
mfinpcwn gV bernante IsabeL L a C L ara £V g£nJ.A ' ■
en la puer-

pías.a, 
y vino la 
Injunte A 
verla^
recibida 
congran-> 
pompa*

ta. ' • obsID ente: spInóL a ; ; 1 ; L
hostIbV s frY sira In sV ppetIas C onI ¥ ramtIbV s i

breD a ■ f w; : ,; . ...
V IC tor potIt^ r . ; . -

Cráenh fa Hizo tres falúas toda la artillería de la Villa. Pero la-infante 
^ u T o lif mando fufpender todos Ios-fuegos y otras demoftraciones 
rdjfen hs alegría,hafia que íe huuieífe latisfecho á los Oficios diui-

C nos,y reconocido en la ígíefia mayor la Vitoria a Dios el au- 
cor della. Dixo la primerMiíla eí Iluítriílimo Don Alfon-

dado tas 
gracias a 
■DiOS.

Dixo la 
primer 
M ijfa el 
líimo Don 
A  ifiy.fi

ío Cardenal de la Cueua Embaxador de Eípaña, en preíen* 
cia de íu Alteza,de íu Corte,y de todo el pueblo. Deípues de 
la MiíTa fue la I nfante por todo el templo á ver fi quedauan 
aun memorias de la Religión antigua. Hallaron ícen algu
nas partes los lugares de las eílatuas, que efluuieron fobre las 

lu u Q te fepulcuras,yen que fe vían ahoralos raftros de la piedad que 
ua,Emba- los herejes vían con fus antepagados y difuntos . Eftaua 
xador d' aun entero el fepulchro iníigne de Engelberto el Segundo

Conde
Bspana.
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C o^e^feK í^Paaíkbra^dem arm oibhnco ymegropor fe u q n b *- 
febrino Henr¿que:. e 1 otro;deBngelbej;ro - el Primero y luán. ui* <iMs 

de=Maffau ofiauáaigoíqtiebrado en taparte de.db haiiianqui- ¿ f a  di 

tadbk  i ib á ^ id e  la Virgen, iHizafepor ¿ndinéfo de Sibyln Breda- 

t a p k r a n k  yfeofetiífo (fi por.tal la quieren los Diofes) 
mtgerídeHenriqne Boxhorínck Fiamen Dial, yPredicam 
te en Breda, que ya fue Sacerdote entre los fieles. Profetizo T S Jd

p6rdlSfeyllijfdéraeulo:5Lque,dentm;dedeys mefcs feriala rmck̂  -
Ciudad del enemigo, linó; derribaíTeii la edatua.de la Vir
gen Madre, que hada entonces fe hauia conferuado, y que 
por tantos años venero en aqUeí lugar la Religión de fus 

'Mayoresivarones fán^iffimos; fín que los demas que fe a- . 
pairaron delía, íe huuieffen :Iaaíta aquel dia atreuido á vio
larla. No fe lo que en cílro juzgue por mas digno de repte* 
heiiíión^fi la floxedad, con que el Magidrado y pueblo to- 
lerbla maldad, en que fe atrópeílaua la antigüedad venera
ble , o k  necedad con que la creieron , o bien la defverguen- 
ca de la mugerzilla atremdiíTima contra la imagen que los 
Iludriílirnos Señores de Naífau cohfagraron á la Virgen 
Glorioía,y puíieron en fe tumulopara memoria déla pode- 
ridad. Hauia en las paredes del templo algunas infcripcio- Borráronle á 

nes,que quando ganárón á Breda hizieron contra Dios y e f ^ í l  1  
Rey Catholico: ahora fe borraron; y fe pufo en fe lugar eda, 
que feñalaua el año,en que Breda fe recupero: \

a M b R o s l  S P I N O L ¿AE 
V í g í L a n t I a 

b r e D a
e X  p V GN a t a . '

Acabáronte las cerimonias fagradas: y aquella noche fe pu
do defcubrir3y aun deíde Holanda,la torre por las inumera- 
bíes lanternas y fuegos que en ella íe encendían. Toda la Vil- 
la fe vio llena de luminarias y barriles : y boluio entonces á 
hazer otra íálua el artillería. Pero el efpedtaculo mas her-
moíofueelgran circulo de fuegos perpetuos por el ámbito 

°  R  3 de
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J e diez y  fcys millas en la i b  t e r io rt ri n c h ér ayh au i en do man- 
dado el Marques á los feldadbs^epuñdfc 

v fenpor todo elle etpaeipmucfosman^^ 
niezdairanfc continuamente otros rcfplandoresdelareabii- 
zeriá, que con agradables muefíras parecían de aquellas 
eíirellas o luzes v que enifcinftanÉe relumbran, y  defapa- 

■ „recen. :V- V J ■ ;"¡C ■
Liberan- >■  Pero enMglefíadeBteda, y  erijas dos Brfigiqfe3¿®rde- 
d j j  dejh nes de Capuchinos y  Sacerdotes de la Compañía de S v ŝ
para con no refplandecio menos la liberalidad de la Infante Princefe 

^  lô Rdi^  iiiGom parable de loque fe feñalo fu piedad j con que aplaco 
H ; p iedadpa- la Mageftad diuina,y alcanto eíte buen fucefíb. Affi dezian 

|> ra coru publicamente todos,que las oraciones continuas de fu Ake- 
14  ° za y  de fu Corte,y lasrogatiuasque mandaua hazer por to-
fp 'y a fid e f- dos los templos y  capillas, recuperaron a Breda, no ias ar  ̂

Z dew ljta  mas* Y  realmente nadie puede negar,que ayudaron mas los 
Vitoria. fauores diurnos,que las estratagemas de los hombres: y aífi

no hemos de reconocer cito lino a la conocida piedad de 
íu Alteza *, áquien con razón podemos aclamar,y dezir lo 
que fe dixo en figlos paíTados> de que Vna trm ^rcam b con- 
fu fan  en la cafa d e l  Rey Nabuchodonofor. \ .i.

Vino la Archiduqueía Doña Ifabel a Breda para reflau- 
rar la Religión antigua, vino al campo para hazer aquellos 
dias el oficio de G eneral. Ordeno que todos los años fe di- 
xefTe vna Miñaba honra del fentiííimo Sacramento, en cuya 
Vigilia fe comenco a tratar de la entrega, feliendo de allí á 

Hiz.o gr&- ocho dias elprefidio. Dibdelimofna á los Capuchinos qua- 
dZ ff¡á s  tro fl°rines> paraque compraffen en Breda vna cafe 5 y 
Reiigwn^ con el mifmo nobre otros cinco mil á los Padres de la Com

pañía de I e s v s (que repartidos por quatro quarteles procu
raron en todo el tiempo del cerco la felud de los toldados} 
para ay udar al gaño que hauian de hazer comprando va 
Colegio: y no fue pequeña la fuma que dio , para reparar el 

y templos. Monafterio antiguo de Moa jas,y las ruinas de k  Xglefia de
Ginne-
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' Gmácfcen, que mando quemar Mauricio. Yaffiháuieódo 
Don^Alfonfo Cardenal de laCueua,Embaxador del Rey de 
Eipána, reprefentado al ílipremo Prefidente de la Religión 
VrbanoO&auo Pontífice Máximo , codos ellos argumen
tos de ladeuocion infigne,le refpodio Í11 Santidadeíla carta*

75 Querido hijo nueílro , íalud y bendición Ápoílolica , Carta dd 

»Tus poftreras carcas fueron aquellas redomasde oro, llenas r £ ‘  

»de perfumes que recrean los ánimos celeffiales, y confuelan Gñaiio al 

35 en fus aflicciones a los mortales. Algún tanto hemos refp i - Í 7u a L  

>3 rado en medio de las olas del mar embrauecído, quando en **
>3 la Villa de Breda hemos viílo triumfarla Religion.No íeol- 
» uida Dios de fus miíericordias; y con los Principes, que pe- 

lean por elcielo,militá legiones de Angeles. Procurbfe cier- 
toefta vitoria entre tantas fuerzas, que la impiedad conjura- 

33 ua,y las dificultades que oponia la mifma naturaleza $ que fi 
33 bien íeráa todas las edades vn documéto iiuílre de la militar
53 fortaleza,fehadetenertodauia por beneficio del Guerreá- 
33 dar omnipotenterporque no folo fe domo la violencia de los 
» enemigos3fino también la crueldad de las aguas, Ahora re- 
33coge loshermoíbs frutos de tanto triumpho la Auflriaca 
33 Princefá,quando con valor grande esfuercala Religión. Pa- 
53 récenos que no fe puede procurar efto mas cuerdamente, 
33 que con los oficios de los Sacerdotes,y los empleos de aque- 
33 lias Reíigiofes familias, cuyos Monafteríos haueys abierto 
33 en la Villa que fe recobro . Cordialmente te bendezimos, 
» pues finiteci primero que con aphufo de los Angeles,y go- 
53 zo de la Iglefia,hizifte el tremendo Sacrificio de la Miffa fa- 
» croíanta en aquellas aras,que antes hauia violado la herética 
33 temeridad. Alabamos tu piedad,púes que adornado con los 
33 reíplandores de la Romana purpura, te mueftras en la pre- 
>3fente ocafion digno de tan gran Sacerdocio. Pueden los 
3>confejos píos darte parte eri la gloría defios triumphos: por- 
33 que como el esfuerco de los foldados hecha la impie a e 
33 los muros délas Viíias5affi porla piedad de los Sacerdotes fe
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acílierra de los ánimos de los pueblos. Dcfeando tantahon-« 
ra a tu nombre,te prometemos con afeito grande el parro- “  
ciñió nueftro. Dada en Roma junto á S ,María la Mayor, « 
so cianillo del Peleador,á nueue de Agofto del ano de 1615.« 
el íegundo de nueftro Pontificado. «

E l cuyeU- La Infante hauiendo cumplido con la Religión, mando 
t o f r J i ' dar vna paga entera a los Toldados del campo, y  bazer diez 
tez,a de la mil vellidos con nombre de donatiuo.  En los dias fíguien- 
£ ¡ u¿nati- tes fue a ver todas las obras y fortificaciones délas trmche- 
m que u  ras interiores, y de afuera, faudreciendo la Milicia como 
v ü  hs la Religión . Entretanto el Marques baftecibcon grandes 
^Mandb el prouiíiones la Villa, exhaufta del largo litio 3 y léñalo las 
Marques cafas, en que hauia de alojar elprefidio. Nombro fu A í- 
7 ^2 U teza por G o neniado r de la plaza al Barón de Palancón, 

w«emm- j\4aefi;ro campo de Borgoñones. Conocíanle de raa-
igfrado por i- _ • -t -  ̂ n
yGouerna- ñera el valor, modeftia y vigilancia deíte varón, que no 
| q u e d o  lugar á la inuidia, afirmando todas las naciones que 
: j uftamente fe le hauia dado el cargo. Los vezinos,que de la 

por fama entendieron fii entereza, le deftinaron el gouierno, y
vmudes. f¡jp|¿cauan qUe fc  je ñfeñe: que no puede la virtud encubrir- 

fe,y conocida fe ama. Eligidle delpues el Magiftrado 3 y por 
Burgomaeftro Henrique Montens,gran letrado, y de mu
cha autoridad por fus honradas canas: adminifíraua el mií- 
mo oficio,quando le arrebato vkimamen te la Villa al Rey 
con el engaño de la barca de turba: retuuo fiempre confia n- 
temente la Religión de fus padres: dioíele por compañero á 
Dingemanno vander Locht,hombre muy modefto y fiel en 
la antigua fe :á  los otros Eíclauines aprouaron en la Repu- 

ms ^ ca y fidelidad. Dieroníe á los vezinos las mif-
stierno. mas leyes y forma de gouierno, que á la Ciudad de Boldu-

que: aunque al principio por muchas caulas nofepudie- 
efiueiasa rondilponer todas lascólas. ElMagiftrado hauiendo rece- 
f a & d f u  t>ido la adminiftracion, encargo ei G imnaíic publico a los 
daSsyT" Pr°fe^or£S 1̂  Compañía de I e s v s : cuya Orden,por

la

Señalada 
a los veza-
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1% de fu Alteza, hauía encomendado PhelipeDuque de 
Aríchot, trayendo a la audiencia las cartas de la Infante.

Diípueílaspor tan buen termino las cofas,preparadas las. Eiprefdi*, 

prouifíones, feñalado el prefidio de tres mil infantes, y fíete qxe fe dtXQ 

compañías de cauallos, mando el Marques hiuchir los fof- 
los,y derribarlas trincheras y  fortificaciones, con que hauia £**
cercado la plaza; dignas de que confemadas fe moftráran á 
lapoíleridad, íi ya por el vfo dellas, importantifíimo para 
tan gran Vitoria, nó fxuuiera alcancado laimortal fama.Em- Xeürefe el 

bio delante a trechos el Exercico, y fue áAnuers acompa- *xera*a' 

nandoalaArchiduquefá. La infantería, repartida por ef-* 
quadronesentreHoochftrateny Breda,íáludoal paflfarcon 
aplauíby militar regozijo á fu Alteza*, y lacaualleria, no le- 
xos de Hoochftraté,en vn gran llano,ordenada por el Con
de Henrique,reprefentb los juegos militares muy femejan- img9S mr 

tesa la guerra verdadera: quinze tropas difpuefíras en alas htAm' 

deftay déla otra parte fe encontraron, y fingiendo la pelea 
hizieron la figura de la dulce guerra,qua! fe imaginan los in
expertos. el tocar las trompetas, el partir y parar de los ca
uallos,la poluoreda_,el refplandor de las celadas armas y  efpa- 
das, las vozes de los que concurrían, el fuego y humo con el 
ruydo dé los piftoletacos, en que fe mezclaua el íonido de la 
artilleria,que fe oya de lexos,y finalmente todos los eípe&a- 
culos de la pelea,pero fin fangre b muertes.

------ metuenda voluntas
SpeBanú^ pidcbérque timor*

Y  lo que era mas de ver,el mifmo Conde Henrique armado 
de todas piecas entre dos Principesamigos que venían co
mo á íbcorrerle, (eran VVolfgango GuillelmoDuque de 
Bauiera,IulÍers, Cleues y Berghes *, y el Duque de Saxonia 
Rodulfo Maximiliano ) todos tres acabada la eícaramuca 
fueron corriendo hazia el coche de la Vitoriofa Infince, 
áquien,baxando las efpadas,hizieron acatamiento Enton
ces el Marques,hauiendo aquarteladofe el exercito a tres le-

S  guas
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crUas della Ciudad, m m ò  con fiioAltezaen Anuers^ò&e$e^ ¡Entrada

de fa A ite- ccb j¿'0:eon vniu erial con team; declarárosle lasaclamabio
ornan ;em e-

Retrato 
Rubens k  

f i  Altezza.

z .a ,y  del
Marqu-es, oes yfemHantGs^mientras:
“  JínuSYS;, GonckHennque coffius riopasemlriGochfeate® para ì
Q uefieru ìleuaràBredalapfomfidnqneíakaua¿ n: : ■ e.:ii:c:nop 
u n e ic u e  Y  affi con el vlrimocomboy,que entrò 'en aqueliaVilk^
^ T SE rantes que el enemigo fe  humeffè rearado aUas luyas. defeofe 
à Brsda la ei Condede anadie effe tropheo a Ioslanteles dei Marqués, t 

procuro traer los contrarios a la embofeada, prouocaodòlos2 
Armb vna con - algu h o s c anal lo s, que. llegaron à deícebrirfe cerca de 
a Í Í ^ o. fíís.quartéles : masebenemigoprudentefe recelofc^ñó Mío1 

dellos; y retiróle el Conde, - — ::p
En Anuers retrato à ili Alteza Rubens Pintor éxceléiv 

tifll mo,y efculpiofe defpues el retrato en cobre: vio fe la efi
gie verdaderamente Augnila,adornada déla; corona Cinica, 
digna de que la reprefentaffen affi deípues del nobilìffrmò 
triumfo,y no por otra mano fino de aquel ApelesvHlzoíe e i r  

Dedicóla ei el Gim ñafio de la Compañía de I hsvs laTragedi ade Dax 
^fsfadfm uideon traca nueua,porque deípues detodos los adiós fevia 
deia cam- con gUft0 {a biliaria paffádaen imágenes viuas,auriqiiernu~
Tragedia das. V ieronla en nombre de la I  nfanté todos ios grandes de: 
deDamd. ^  (gorI;e. y  ¿ c  alba pocosdias,febiendòfelà reriradaffeieried 
Repartió el migo,que repartía Urgente por los préfid¿Os5fue también la 

nueftraa alojarle. Yinoel Marques con pocos a Bruíelas, y' 
y  lameftra bien que diffimuloaffì fu venida,por eukar otros parabie- 
palojo. ncs  ̂f e  contra {¡j voluntad forcado à recebirlos, porque 

todos concurrieron. Entretanto llegaron los auiíos a Elpa- 
na* y.el Rey Don Phelipe alegre por dos Yitorias^cón que fe 

La merced, hauian.recuperado Breday la Bahia delBrafil, dio al Mar- 
M a¿ft°Jd ques Spinola por tantos trabajos y enemigos vencidos fírr 
ai M ar- danonueflro,y la coquiíladel l ugar inexpugnable, kencó^ 

míen da Mayor deSanriago,dignidadampliflimaen el Rey- 
no deGaíiilla*, bporque era deuido elle premio a tan gran 
Yitoria,o por fer tanta la liberalidad del Rey, qué excedía en '

las

qirn
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: las mercedes alas que fele podiaapeciir . Vrbana Pontífice 
Máximo, mouido por la grandeza dé los fucelldsdeBreda, 
dio con infignes cartas primero el parabién alalnfante,dgi$ ■ La* carta 

; pues al Marques por tu valar y felicidad: parecióme bien re- 
ferirlas,aífi por fu fingular elegancia, como por la grandif- 7 * * * ^  

íima autoridad del íapientiííimo Pontífice; eícriuib efta, á la 
Infante:

”  Alço D ios poderoso en la batalla íu braco íobre las gentes à u  Ssre- 

»que pen finan mal contra fus fiemos, y la dieílra del Omni- Ia‘  

v  potente fe glorifica en vofbtros. Triumphando con el gozo 
>> por la ikifiriffima Vitoria de Breda, hablamos en efte elogio 
»ata Nobleza,queauentajando ios loores déla virmd muge- 
»ril conuierte felizmente las armas del poder Auftriaeo ala 
»defenfa déla verdadera Religion. Peleo en los Reales tuyos 
MlamiliciadelexercÍLOceleíHa{*,y la conítancia del esfuerco 
»bélico moílrb à las naciones nobiliffimas que hauian veni-
» do a ver el infigne fítio, que no ay  en la tierra fortaleza aíTe- 
»guradacon reparos, que no expugne el campo armado con 
»losauxiliosdiuinos, Haueyspeleado convn enemigo me- 
» nofpreeiador de los peligros, y artífice de inauditas maqui- 
» ñas. Parecía que defde fus cárceles quería embiar al Océano 
» contra las legiones Auftriacas. Cerrólas puertas marítimas 
y> á los riosfurioíbs,paraque derramándole, como otro nueuo 
» mar,fobre los quarteies de tu Nobleza los tragaífen.Cayeron 
» los impíos en el hoyo que hauian hecho, y reyno el Señor, 
a? Decano eíOceano en fiis moradas antiguas lasólas embra- 
>5 uecidas, y íecaronfe los ríos. El parabién te damos déla vito- 
33 ría defeada con ios votos de toda la Iglefia, con que fe alegra 
5,Roma madre de las naciones, y que declararán' á los figlos 
3j venideros los teíbmomos de las hííítonas. Memos en ten—
>3 dido por voz de la lama, y las cartas de nueítros miniíiros, 
»quan bien vía della tu Nobleza. Si Dios no guardare la \_iu- 
sí dad,en vano aífifien por fus murallas las guardas de los foi- 
3>dados: pero el guarnece con legiones de Angeles las villas en 

r  D S i  que
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que domina laFeCatholiea,guarda delapublica rranquiiiüí c 
dad. Sabemos quan íblicita es la piedad-, y quan prudentes^ 
lasacciones, con que procuras defierrar de los pueblos d e n  

Bredala heregia madre de la perfidia,civqire lasfedieiónes fe« 
alimentan. Y  affi,pues de ninguna manera es necefl&rio que« 
fe vfe de las exhortaciones Pontificias, eoh razón alabamos « 
y  enfaldamos la gloria de tu nombre,y con encarecidiffimos « 
ruegos encomendamos a Dios tu Nobleza , paraquede tan « 
íaludable triumpho reciba los frutos que defea ladglefia, y « 
la impiedad teme: con grande afeólo te damos la bendición 
Apofiolica. De Roma, junto a S.María la Mayor, so el ani- « 
lio del Pefeador, á nueue de Agofio de 1015. que es elaño fe- « 
gundo de nueftro Pontificado. «■

y d  M ar- Dio en efta forma la ñora buen a al Marques: Triumpha «
c ê °̂ en ̂ as Vitorias de tu Nobleza, cuyas palmas crefeen « 

enlafángrede los herejes, y coronan la frente de la Catholi- « 
ca Religión. Breda ya ganada ferá á todas las naciones y e- « 
dades el documento de tu valor militar. Conocerá el mun-« 
do que nafeen también por efie tiempo en Italia aquellos« 
Capitanes,en que torna á florecer la gloria de los Celares y  « 
Scipiones, Domafie á enemigos poderoíbs por íiis riquezas,« 
furiofos con ira, y menofpreciadores de la muerte. Manda- « 
ron á los rios, impidiéndoles íu curio,que le mudaífen, arro- « 
jando las aguas indignadas en el campo de tu Nobleza. To- « 
dolo allano el fauor del cíelo, y la confiancia de la fortaleza.« 
Y  verdaderamente la Villa que la traición recelóla de la luz,« 
y efcondida en las madrigueras engañólas,hauia arrebatado « 
á la potencia Auíiriaca,fe recupero por tu Nobleza en la vir-« 
tud e ingenio. Irá por todos los ligios la memoria del cerco « 
deBreda,ydellaaprendrán los Capitanes déla pofieridad« 
las artes de la guerra, y los exempíos déla fortaleza. Entre las « 

• prefen tes bor rafeas de la i aquieta Italia, ydifeordes Princi-« 
pes,aliuib de manera defde Breda efie alegre rayo de la diui- « 
na clemencia los cuy dados que teníamos,que hemos refeel-«

to
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S3 tó de honrarte como a autor de: tanto bien copel teírimo- 

nio dé las letras Apoílolicas  ̂ofreciendo á tu Nobleza nue- 
53 íbo patrocinio , y  deíeandote íalud y larga vida, te hecha- 
33 mos con gran Voluntad la Apoítolicabendicion.De Roma, 

junto á S.María la Mayor, so el anillo del Péícador, á nuetie 
33 de Agofto 162.5. el ano íegundo de nucífero Pontificado.

Grandes,pero verdaderas alában^aSjya confirmadas con 
el oráculo Pontifical. Y  es cierto, que ni los enemigos pue
den aun fentir bafrantemente, por fer tan freída la llaga, la 
grandeza de la vitoria*,n¿ noíotros por la reziente alegría eflh 
marlacomo fedeue. Pero loque fe ha de eftimar tanto b 
mas quela Vitoria mifma(bien quegrandiífima)es,que ha- 
uiendoíe peleado no por Breda/ino por la reputación y fa
ma,dio al Rey deEfpaña jila Archiduquefa Doña Ifabel, y 
al Marques Spinola vn imortal renombre la entrega del lu- 
sanque con tantos monumentos de la Europa, con los ib- Perdieran& . n tn eíia vi-corros conuocados de tantas regiones, y con tantos galios hs 

del exhauílo erario fue en vano defendido por las conjura- 
das Prouincias. rejmmm.
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Em m ANVEL S v e y r o , ‘V irnobilu iuxta atque em dfim y 
£qm s Ordinis C h r is t i , M ifioriam rneam  O bsidio - 
NI s B R E D a N AE è Latina inlA ifpankam vw tit.fifupego ho

nore ornatum me egregiefentioyqm tam  mfiignem H ifio ru  (Bel- 
gfi& fm ptm m , totfy aäomm ftifiorkm um  elegantißmum In
terpretern naäm  firn, . (h u  veroH ifpam ca verfilmt addita, 
locupaucuksfupra Latirn me& D isions, narrationem repenen- 
turyea fuggefiione rogatuq  ̂rneo adw nß afm it. H sc affrm are 
hbuit, ne quis Lector in  dubium vocaret Jnterpretis verißim i 
fidem . MmxelUyKalendis M a q sanni m. d c< x x v ii.

Hermannus H ugo.

A P  P R O B A T I  O.

O b s i di o  B r ë d a n a .defcriptaa  R .P .H  e r m An n o* 
H v g o n Ej  vere fine fuco refert $ qm m  potenter D eus 

omnipotens faueat f  athoUcis caßris ;  vtpote-, Au& or fe r ì in  
omnibus tarnqmm oculatus ieß is, docte &  m m früß u ¿fen 
dit quam mirabilis fit  D eus in operibus fu is . Bruxeilsyn.lSlo- 
tiembrü)m. d c . x x v .

Henricus Smeyers S.Th.Lic.ScholaiK- 
eus BruxelknfisjLibrorum Cenior.

H i s t o r i a  Obfidionis Bredan&in tingtm m H ifpankanu 
tranßatay fine offenfione typis em lgari potent.

P» Coens S.T. Licent. Librorum 
Ceaiòr Antuerpienfis.

C vM P riuilegw P h i l i p p i  IV . H ifpaniartm  &  Jn -  
diamm Regis C a th o lk iP o ten tifsim i Belgarum B rin - 

cipisyod fexennimru*

Signât.
L  Cook.
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