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R E V E R  E N D  I S S I  M  O S/
Y E N E R A B L E S,

Y

D O B L E S

S E  Ñ  O  R  E  S

Y,

A  T R O
DI P Y T A DOS

M I E  M B R  O S,
DE  LAS V I L L A S ,

Y  G Á S T E  I L A N Í A S  D E L  P A I S  i 

y c o n d a d o » de FLANDES í

IE M E M  Vi SM'juftamen-- 
te tanta parte en eftos A n a l e s , 
qué, hauiendo offrecido al 
Réy nüeftro Señor la prime
ra, se deuia la otra á V. Sas': 
acompañánla el buen animo, 

cofí qué sé la dedico, y el de feo de que la reci
ban V- S"1 con la mifma voluntad. Aísrsélo 
suplico a V .S ’Vque guarde Dios con suma 
felicidad. Ánüers a primero de' Ottubre
M. DC. XXIV.
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LIBRO'  D E C I M O T E R C I O
D E L O S

A N A L E S  DE FLANDE.S,
Qijecompufo E ma nv e i  S v e y r o , CaualJero 

d e l  h a b it o  d e  C h r i s i o , & c -

A R G V M E N T O .

V d o de forma el eflado de Flandes 3 porque tenia el 
Conde mas defe titulo} y  no el titulo solo , sino las fuer- 
faéf era Phdipe DuquedBorgpña, en cuya perfbna con
currieron las partes mas idóneas al gomerno; entro con 
buen pie * recupero fe a Audmarda , y  no bañaron los 
soccorros fnglefs , míos buenos fucceffos del pueblo re- 

bel de y puraque el Principe, dquien Francia ajffio3 no encammajfe lapa^t 
conocí o f  en efla su prudencia,y m las ordenes que dio, en otras trabas que 
pro p u f: la jornada de Ingdlaterra f  deshijo : los P or tuguefs preualecie- 
ron, y ale anco el Duque de Lancaflerparte de fus intentos en Cafilia. Ayu
do elTorgoñon d los Bretones y  Brabante f s  * en todo tenia sus defigntosj 
pero no pudo acabar con los Flamencos, que diejfen la obediencia al Pon
tífice Clemente  ̂perdió mucho de fu  juicio el A\ey Francés, y  'vinieron a 
caufdrf por el gouierno losfuneños odios entre las cafas de Borgoñay Or~ 
leam:hi^pfi otra jornada en Chapóles, otraen Luxemburg: Holanda f i  re- 
bolmo: los Flamencosfi defirieron ̂ y  parios progreffos del Turco f  momo 
al ficcorro del Rey de Hungría Juan Conde de Üpemrs: fue def barata* 
do y prefi * mas, como fe refuto, pudo el padre dtfponer los ficconos¿ 
que embib al Timbante. Todo efto fecedw  por efació de treze años.

F H E L I P E  E L  A T R E V I D O .

H e UPE DE 
Y  a l o i s , lla
mado al princi
pio íin riérra->. 
dcípues Duque 
deToura irte jan
tes que lo fuelle 

debo q^oña,nació en el ano de 1334  ̂
empleo la mocedad en todos los 
buenos ejercicios á que le aplico 
ei cuydado de la Reyna Bona stí 
madre, pero aquella edad, en que* 
con la declinación del Imperio 
Romano , no diaria aun defterra-, 
da la barbaria, que occupaua los 
ánim os, hazia mas admirar a los 

Tom. II.

Principes las buenas letras,queso- Años do 
guirlas, dniendo muchos porin- Chriíl©* 
dignos de su grandeza ellos eílu- 1384 
dios, y por menos neceífaríos en- 
tiempo,queconlas continuas guer
ras se tratauan más las armas, en 
que salió muy dieílro, y con ellas, 
comodixe, defendió mientras pú
dola vida y libertad del Rey luán 
fu padre, halla qle defamparado 
de todos, le mandó cí mifmo Rey 
que las rindieííe á los, quemorn- 
dos desu valor, selas pediau. Con 

 ̂ elle titulo honrofo: Date Phelbe^j k 
elatnuido, palabras q.ueoydas por 
loscircunílantes, le dexaron para tfiñú*

A  - ... íiempre



r LIBRO DECIM OTERCIO DE LOS ANALES.
Años de, fiemen:efte renombre, bienqnelc moderado que el suegro., mas m i- Anos de,

nofoy aceto al pueblo, prudente y Chrifto. 
atentado, , . J3K4

Vio fe en el Ja forma digna de 
Principe, el cuerpo grande , el af- 
pecto varon il, la frente ferena, el 
pecho y las cfpaidas a.nchaSjque cu
bría la larga cabellera conforme al

Chrifto. atribuyen otros á los debates de da
13S4 precedencia,que,como queda di-

cbo, tuuo en la coronación del Rey 
C arlos fextoconíu hermano ma- 
y o re l Duque de Anjou, aquien la 
quito en aquella junta o conuite,
sentándole entre e ly  el Reyj como

timada d*c\ primero de los pares y  Duque de vfo deaquel tiempo, enquetraya 
Bergiña. Jos Borgoñoncs, nación de grande la barba rapada, conocíale la pron-

antiguedady fama procedida de titudde su ingenio en la viuezade 
los Vandales, que habirauan mas loSojos, dándole mayor mageftad 
alia del río Viftula ó Wixel en di- la nariz aguileña; tuuo finalmente 

í n llmoT uerfos burgos ( vocablo proprio el valor que se requiere, y la traca
reymum, gente) y de que tuuo princi- que era menefter, viniendo a go-

mmno nombre de Borgoño-pioe;
nesó Borghwoners, defde que, por 
las sospechas de rebelión , expeli
dos de las ciudades por Drufó oc- 
cuparon la parte de las Germanias 
vecina alRhin, que dexaron en el 
imperio de Arcadio, llamados por 
Stilícon su general á las Galias, 
donde por la fertilidad y riqueza 
de'la tierra, fundaron vn Reyno 
proprio , en que se comprehcn- 
dian también la Sauoya y Pía- 
monte.

. Duró ciento y quarenra y qua- 
rro años en el gouierno de diez

ucrnar naciones efí;rañas y fe- 
rozes.

Valióle la difti mu! ación de qiiej'/«w 
vfó cambien con la muger , de na- 
rural terrible y dificultofa , vehe- hígomemn 
mente en los odios,quedexaua* tai-&rarílieí- 
de, haziendofe refpe&ar y temer, 
y teniendo sello y secretario par
ticular en todas las efcricuras pu
blicas, priuilegios y tratados, con 
que la dauan juicamente el titulo 
de Señora. Sufriafdo por su reco
gimiento y fecundidad el Duque, 
en cuyo nombre fe defpachauán Jos 
negocios de juflicía y gouierno, sin

R eyes, hamaqueen el de 1037, se quefirmafle ella eftos defpachos? 
eftinguió ó mudó efte título en el y aíft, defpues que á veynce y feys 
Ducado* y Condado de Borgoña, de Abril recibieron por toda la 
que dependió siempre deí ímpe- Prouincia en Brujas el juramento

3 a, de fidelidad, confirmaron á efta 
villa fus fueros, repartiéndola en 
feys regiones ó barrios.

Eligieron para el gouierno dellos 
otros tantos tribunos, dando p o r 

Margarita, que el mi fino Rey Car- confifcadoslos bienes de qualquier ' 
ios su hermano , que llamaron el que mouiefTe fedicion,y por la im

portancia y conferuacion del trato

n o , como el Ducado de Fran 
pues por la liberalidad de sus Reyes 
Juan y Carlos le poffeyó y dexó 
Phelipe ásus defendientes, y con 
elsedifpufo el gran cafamiento de

sab io , procuró con tanta induf- 
tria , trabajo y gafto , paraque 
no folo quedafte el Reyno de 
Francia seguro de las armas Fla
mencas , sino también mas defen
dido con ellas de los infulros In- 
glefes.

Pero fbntan engañofas aun en 
los mas prudendÜ’s Jas opiniones de

ordenaron, que las mercadurías 
que entrañen por el Svvyn  ó puer
to de la Eíclufa , defcargaflen to
das enBrujas, eceto las quefepo- 
dian vender en Dama, Hondee y  
Munickercde, referidas diftinta- 
mentepor el mifmopríuilegiüj en 

. * que fe prohibió álu Efclu íala  ef~
los hombres,que por los daños def- tapia de los papos , ios.telares 
te cafa miento solicitado con tan- y cambios , el pefb
tas veras solía dezirel Rey Luis vn- 

TewdPjfy- décimo, que se deuia quitar a Car-
< ¡V * / ír  Í0S ei c° g nol,lcnto de sabio. éralo
Red, en todas-fus acciones eíDuque mas

mayor que 
de fe lenta libras, y que conhaüer- 

*fe de gouernar aquellos oficios*, 
conforme á las ordenes de Bru- 
jasj nofepüdieííe formar-alguno de

nueüo3



Años de nueuo,ni vfar de o era medida>que de 
Cbrifto. la de Dama, ni de otrps medidores, 

jj§4 que los del proprio lugar de D a 
m a , deH oucke, ó deMunicke- 
rede,

Limitáronlo todo, paraque con 
la comodidad de la mar no setrans- 

, firieíTe el trato á la Efcluía, queo- 
cupada defpues por otro Principe 
pudiera por el comercio y  sitio ser 
m oleña y dañóla á coda Flaudes; 
preuinoíe con m andar, que nopu- 

y  diefíen fortificar íus puercas ó mu
s i o s ,  decretando las penas, y por 

m oílrar su juílicia ordenaron Jos 
mifmos Principes , que, si requiri- 
dos dexaífen de ad mi mitrarla en 
ellos ca lo s , no fe tratalle en el 
lugar de colas tocantes a fu be- 
neficio.

N o  le recibieron los de Brujas 
en la orden, que aífimifmo procu
raron, paraque no fe tiñieífen ni la - , 
braíTen rantos paños en el Fran
c o , defendiendofe á los de aquel 
territorio, aunque se les confirma- 
ron fuspriuiIegios,la venta dellos,y 
-el conuocar gente contra Brujas, 
cuyo  Magilirado podría en tiem- 
po de neceflidad embargar sus car
ros con pagar el ju lio  precio, y ref- 
ticuir eld^ño si le huuieile. Juzgó 
el Duque que no le hauia mayor 
paralas villas fundadas en eí trato, 
que alguna diuerfion en el, por pe
queña que fuelle, pues sacando ios 
negocios ó maní fatu ras de vna par
te, halíauan otras en que se acomo- 

. daúan los mercaderes,íilosatrayan 
con priuilegios: affi paraque que
daren  de mejor gana en Brujas, 
dondefe halíauan entonces las ma
yores comodidades, confirmó las 
franquezas que el Conde su fue- 
gro hauia dado á los Almirantes, 
mercaderes,maeílros de ñaues,ma
rineros y  subditos de la corona de 
.C aílilla  j pues atendiendo enton
ces mas, sin dexar alguna de las o- 
rrasarresenla guerra ó en lapaz, al 
com ercio, tenían en elle emporio 
muchas cafas y agentes, embiauan 
fus lanas, los frutos de su tierra fer- 
tiliífima,boluiá á lleuar en proprias 
ñaues los retornos, paraque losef- 
srageios no les sacalfen de sus tier- 

..i ¥ m * J ls

PHÉLIPE EL
ras por biíenm odoelprouechoyla Años de 
riqueza, dejándoles laoílentacion CJfinílo* 
y los vanos colores en lugar del oro 1384 
y de laplata.

Végófc Arnuffo Señor de Efcor- 
naydel agrauioque lehizíeronlos 
Gátefes, porquereboluiendo cóti- 
nuamente los medios, fe le ofreció 
cílatra^a, Hauia Francifco Acker- 
man, confiándole en las treguas sa- 
¡ido de Audinarda,para hallarle en Au imr 
Gante á las bodas de Franciíco A c- 
kermanhijo de fu hermano* dexó á 
Pedro Vinck conprefidio , de que 
aullado el Señor de Efcornay em-, 
bofeó á 25. de Mayo trecientos, 
ó , según Mciero , quatrocien- 
tos Infantes, y al amanecer enca
minó al lugar dos carros carga- 
dosde fruta , y otros baílimentos,

h1 1 /" 1 j j 1 r 1  t  , Vot néí
co ocho toldados valeroíos en habí- s»h*rd* je£ 
to de aldeanos. Llegaronála puer- eomay. 
ta,que mira á Granmonc,y pregun
tados por las guardas, relpondie-’ 
ron que veniancon trigo de H ai- 
nault, calaron lapuente, y entran* 
do juntos foltó vno dellos los ca*- 
uallos, acudieron las guardas viílo 
el engaño , pero mientras defen
díanla puerta, llegaron corriendo 
otros veynre y quatro, que degol
laron ó [lecharon la guarda,íuften- 
tandola puerta halla llegar toda la 
tropa,en que hauia algunos de gran 
nobleza y valor como Juan du 
M oulin, Jacobo déla Trímouille, 
JuanC abellau , Orlando d’Efpier- 
re,BlancardodelaCalonneyotros0 
No pudo Pedro Vinck,pormasque 
fe esforcó,facar de fus tauernas á los 
Cánteles, aunque occupó laplata, 
quedeíamparó luego, saluandola , 
bandera, y pallando á nado el 1 ' 
Scalde.

Perecieron trecienros Gantefes, 
y llegaron pocos ala ciudad, don
de perturbó elte .sucedió el feílm 
y animo de Ackerman, hauiendo 
perdido en Audinarda mas de ocho 
milefeudos, con que se reílaurp el 
Señor de Eícornay, demas de la 
prefa que hizo en otros que seguían ’ 
álosrebeldes.

Efcriuio luego Ackerman al D u
que, quexandoíe de que hauia v io 
lado la tregua,y aífi procuraífe reG 

A  % tjkuir
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LIBRO DECIMOTERCIO DE LOS ANALES.
gro Franco van Borfiele.' Afíos cíe

Flazíaíe todo mas libremente por Chrífio, 
por la aufen da délos Duques, que

4#

Años de tituir á Atfdinarda,sino quería que 
Chrífto. acudieílen al ficy de Ingaiaterra.

084 el como si se hun i era hecho sinsii 
sabiduría) embio por el mífmomc- 
íagero la carta a Arnulfo de Eícor- 
nay , que refpondio que ya hauia 

' ■.  ̂ auifado dios Cancelesjque mietras 
<nolediéfienfatisfacian, no guar
daría c o n  ellos condeno alguno,ni 
bolueria la villa halla ver repara
das sus injurias.

Vinieron atener diferencias so- 
f bre elle negocio Ackerman^y cí Se

ñor de Her/ícle, que ¿mpuraua al 
otro las ofenfas hechas al d'Eícor-

aguardauan en el caftülo de Gray 
k  reíolucion de los diados de Bor- 
goñá, juntos en Dijon acerca del 
iiibíidio de quarenta mil francos, 
que pedían para fuplir los gallos 
de tantas guerras* Fue grande el 
quehizieroh en la Puntuóla fabri
ca del Conuenco de los Cartujos 
de aquella ciudad , que entonces 
seconiencó,perdiendo en aquellos 
diasios Cánteles a Amoldo Janf- 
fen, que mientras afliília en Jos

nay, deque rehntíendofe Acker- quatro oficios, y embiauadeaqueh 
man acu id á efie varón prudente y la parte las p ro n d o n e sse  paífó a 
noble, de que se entendía con el la del Principe, habiendo grandes 
Principe í pero entendiendo la, dañosaiadudad^porquenoleacu- 
ciudad, que pretendía vengar por dio con elílipendio.
elle'medio agrauíos particulares, Amenagaua en Zelanda lo pro-
pues fe hauían defmenrído, diopo- prio Franco van Bórdele $ y si bien 
co creditoálaacufacion a que nose lo temían en Gante, no hallauanÉÍ &&&$* 
fundauá, sibien alterandofealgu- remedio pronto por ser intolera--

Matm tn nosdelavil plebe, mataron en la bles losgaílos. Ofrecíales mucho 
plaga al Señor de Herílcle, que se elnueuodiflador, que sacando con 
abragaua con el eílandarte de ]n-/sk
galatcrrm , á que no íefpetó el 
furor.

Eífe fin tuuieron seruicíos he-

grandes efperangas el exercito ¿ten
tó  primero a Audinarda defpues 
vn Gallillo defendido por Amoldo 
JaníTen; todo se intento en vano* 

chos ala repúblicafediciofa éingra- con que mudada la voluntad del 
ca . Verdad esque ofendido eiSe- pueblo, le quitaron el cargo, tor
nado en la muerte de hombre tam liando á llamar á vandenBofch, y-?JÍM Jl?ker' 
principal (deque no hallé elnom- Ackerman, que aparejó en el Safio 
breproprioj príuó del cargo a A c - ' la armada, con que crataua de si- 
kernian,eJ]giendoensulugaraBal- ciar áBiervlier, tomando enEerr- 
duinode Eycke grande enemigo veldemueílra al ejercito, que en- 
delosnobles, y reformando tam- cargó á sus sobrinos Francifco y  
bien el pueblo a Pedro varidem luán Ackerman, yGalo deHerífe-- 
'Bofch, prendió á'W'inter y Vinck, Ie,paraquele encaminalíen áBíer- 
tomando otros Capitanes: refor- vlíet, pero en el camino saquea- 
mó en,muchas cofas el nueuo go- ron yquemaron á Oofiburg , cu- 
uernador los eflados de la ciudad, yos moradores rompieron vn di- 
fatigándolos á todos con tributos, que, con que anegaron la cam

paña.
Defordenaronfe con Ja prefalos 

Gantefes, huyendo algunos por* 
sainarla, con que se atreuieroná a- 
cometerálos demás, que rompie
ron , saliendo también los nobles 
de Ardenburgh, de Brujas y la Ex
cluía . No ruuo mejor succefíb k  
armada , porque partiendo:, Ac
kerman con siete ñaues dei Saf
io , no pudo tomar el puerto 
de Biervííet, fechándole el cení-

-  — ----------------------------- —

de que la plebe alegre y exernpra 
dedos ,'alabaua la reíolucion del, 
quetodauia bufeaua mas suproue- 
cho parricularque el seruicio de la 
república,enquenombró otros tri
bunos , mudando por el mes de A- 
góílo muchos Senadores , mandó 
prenderlos viejos, que fe refeata* 
ron, prendiendo también á Si- 
mon BraiTL,, yjacobo Diericxf- 
fim , seefcapó elle de la cárcel, 
huyéndole para Zelanda a fu fue-



da d& GrOOt,

Años de pora!, con que tornó a arribar. Mu- 
Chriftn* rio poLeíte tiempo Gerardo de 

13S4 Groor natural de Deucntcr, Ca- 
ihnáa» i& uonigo de Vtrecht y ÁquifgranaJ 
Utm, fundador de las e.fcuelas, que se a- 
Tcr t* diiíge- brieron defpues en Gante , Br'ufe- 
¿udtGtwr-,']a^G am bray,yatrás muchas par

res,con que comentó a/áfidonarfe 
Jajuuentúd á los cíludios yartes, 
en que hada nüeílros tiempos flo
recieron cantos varones iníignes en 
letrásy santidad.'
■ H izo fe á veynte y  seys deSetiem- 

bre en Lila  aquel memorable due
lo entre dos Gante fes Simón Rym 
y Juan  vander Zickelen, accufo Si
món R ym  al otro, de que auifaua 
á la ciudadlas refblucíones de los 

|| 3>emitisft el nobles, añadiendo que hauia sido 
f f ■ *$*> ' el autor de ladeígracía y muerte de 
H§ ■ > '. su tío, negaualo el Zickelé, que fu e

en que fue . 0 ■

— ■ PHÉLIPE EL

m.
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halla el mes de Mayo próximo las 
treguas ¿ enque comprehendiefon 
dGante, donde prendieron alcor- 
reo del Rey de Francia,y á jaeques 
Euerbok natural deBrujas,quetru- 
xeron' de Cales el auifo , pero lle
gan áó Ackerníán a la dudad, los 

. mandó soltar, y
'■ Acabaron en los mifmc s dias los 

giran dé's ,penfamien tos y defign io s 
de Luis Duque dé Anjou, que lie-- 
gp ¿ ta l  mi lena, quetrayapor cota 
vna de tela pintada con fus armas y 
diuifa, hauiendo sacado los thefo.» 
ros de Francia, reícatado las lgleT 
dias,afligido elpueblo,y priuado dé 
susíuer^as elReyno, por sátisfazer 
á lu  ambición y a la d e l Papa Cle
mente ¿ y seguir vn derecho incier
to en la corona de Ñapóles, que 
coito tanto áFrancefes, que deuria 
ser ódiófa la memoria a sus Reyesy, 
ilación. ; - A/;'-"''. . F. . L .y- 

TimtmUm : : Eícriuefe diuerfamente lamuer- 
imfardu la te, 'dexó d e Má ría dé B lo i s s u mu 
muta? dd ger círiéó hijos, qué daran materia, 

rá eftos AnalesiLuis que como el pa
dre fe incitidóRey deNapolésyrSi-í 
cilla, y D uqu e d e Anjo u ,- R  en ato 

- que cuitólos miímos títulos con losr 
de Lórena y Bar, Carlos Conde du' 

. ■1 - Mayné, Alaria muger deí Rey Car- 
' los septimp, y Violante cafada con 
. : . Jora, IL

X>tíqut dé 
¿ínjofa -

vFraricifcó primero dé aquel nóm- Años dé 
bre Duque de Bretaña. Chriftcn

Dizen que por embidia del de .,¡1384 
Borgoña, y por 1 amarlo que reñía.nrnkdadd 
eii el R eyno, hizo Luis Duque d e '* ^ íír¿p?,‘ 
Bourbon vna jomada aBerberí 3- 
con muchos cauaII¿ros de-Francia, ~ \ /
y  deltas Pro uincias, no piído con- 
tinuarlapor ios calores, que fe ñu
tieron también en Europa con da
ño nótabJedelos frútflosqeralo la 
auaricia de ios Principes déla G4-; L y ' 
l ia , pues rrararon secretamente y r  
muchos dehecharfe sobre los'bie- :
n es de la Iglefia,y señalando las dos 
parres al suñenco délos templos y fy\L,: 
del clero, aplicar- á, fus codicias la. 
tercera, eñoruólo la refoiucionA 
de los mejores, íiémpre fe di abó la 
que tomó el Duque de Borgóña¿ 
procurando ligar con eftrecho vin- . ; ■ : 
culo las voluntades de fus a migo V ..V f .
propufo el cafamíento de Phelipe; 
hijo del Duque de Bar Marques' L ■ 
duPont3y de Violante hija según-: ; v
dadéLuis Señord’Enghíen Con- 
de de Brienne, y Gonuerfam, e.L' * u - :L 
qual diputó para los acuerdos á. ' 
Guillelmo de Herimez Señor dé' 
Sfeenkercke,.GuaIcerodeChaftil- ■
Ion Vizconde de Blaigny , Señor 
de Fete y Fay, Guillelmo le Ver-  ̂ -v
rier Señor de SvMard, y de Boug- 1 " >
ny , y á Rafd bailar do de Ligue, y . . 
otros. ,

Llegó por eí mes de Hertero á 
Gante Juan,ó, según A^alñngham, v im .a ^ f 
Eduardo íeBourfieretiibiado p o r e l^ ^ ® ^  
Rey delngalaterra para el gouier- . ' '
no de aquella ciudad , que recibió núlifa 
con extraordinarias honras á 'e fte^ fe  Gwt*+ 
varón, cuya prLidencia y virtud ala-^fV 
barón los mas dlrañosyenemigos>;  ̂ • 
pero hauiendole jurado como á-su 

 ̂ Conde fidelidad los Gañ tefes, se • 
refinno de manera eí^Duquequé. 
pallando áBrufdaSrM^bnas y An- ' ,
Uérs, impidió lasprouiñones, qué. .. .

. fe facauan para Gañte, negocian" 
do lo proprio en Hainault y Tour- ^ , 
nayj y , oecuparido todas las ribe
ras y pafíos con. prefídios y f u e r - ¿  
:tés! / permitía que, sin embargo, refirma, 
de la tregua,, corrí effen los de.Ter- 
ramuda, Audinarda, Brujas,Gour- ;

. tray , Efclufa y Rodenburg halla . .■
•. Á  j  '■ ■ . las

; ^ m E r i D O .  *

í-J



e L I B R O  d e c i m o t e r c i o  D E  l o s  a ñ a l e s .
Añosdtlas partas de Gante, queqole^- aqnelípW mposel v ^ r ^ q e c o B  Aoatde,
Chrifto. uamas con la guarnición dé a -

i:ík unsen Amoldo JaníTen,pues cenia
cerrado el puerto delSailb , donde
les tomó muchas ñaues 5 degollan
do á los defensores mas por odio 
quepor s.eruirio del Principe, á- 
quienlehaziaen ello fo io , porque 
noie pagaron sus $tipendíos,sibien 
seriiia de pretexto a fu venganc;l  
la lealtad que fingía; rompió el di- 
oue junto a Hon.teneíle para que
d a r la s  seguro en sus pueftos, y

las efperancas del premio se defeu- Qhriftq, 
bria.. Tomólas defte matrimonio el 13ÍÍ5
Conde de Neuers, áquien por co
nocerle ya la condición el padre 
cafó en tan nema edad, oporqué 
temía al moco inquieto 3 o porque 
juzgaua mas conueniente el tem
plar cfte impeto,,con los buenos a- 
mores,que le diuirtieron entonces 
éntrelos paíTatiempos de la corre* 
los halagos delamuger.con que le 
djeron en dote^cien mil francos de Geiiuslu^ 

neceífitar el Salid ; quedo defde oro, recibiendo la mifma suma el quteldctefus 
, aquel di» anegada aquella campa- nueuo Conde de Ofteruaqt, que 

ñay luoar, quecongrandes galios concite titulo honro e lAa-olaiiu.eS 
recupero de allí a cien años Juan *al hijo.
Crabbe Abad délas Dunas,por las MasJnanleBourfierjpreuinien- ¿

u chas poíTeÜiones qú e cení a aÜi dolé con-tiempo, fortificó á Scb en- 
su monaíterio. d£lbeke7Nínouen,D£ynfe,NeueIe* *

Sabia como prudente allegurar Quermeere, ^G etíchor, Nfbefli- 
las luyase!Duque'de Borgoña, que Eie,Hanfbeke, Saemslacchc, Moe- 
conüderando la ferocidad de los re, Perboora,Laer-ne y otros caftil- 
Gantefiessyqueüohauian sido de lo s, asegurando mas con nueuos 
efetío alguno las juntas ó propuef- reparos y torres la miíma ciudad* 
tas, que bizieron en Cales los Du- y por moftrar (pues importan siem- 
quesdeBertyyLancafter, conque pre ellas de ni oh raciones con ei 

VaUafi dt m acudirían siempre Inglefes á Gante* pueblo) que defendían vna cania» 
entendió que le conuenia mas en- Catholica, y juila céntralos Frau
par en tar en el país baxo que em ce fes, que llañaauan, fchíímarieos,
Francia» Concluyo pormedio de sacó el eílandarte del Ponrilicc Vf-5 

«. luana puquefa de Brabante en el baño, que acompañó con los del
mes de Abril los cafamiencos de Reydelngalaterray de S-Jorge pa- 
J-uan CondedeNeuerssuhijo, con rron de aquel-Reyno mas dichoíb, 
Margarita hija de Alberto deBa- quando le venecaua mas, el ^  la 
uícraCQndedeHoládayHainaults ciudad de Gante, y otro de sus in= 
cuyo hijo Guilíelmo(áquien salid- íignissy armas» 
cocí Duque de .Lancafeer para su Apatejauafe en Ingalaterra el 
hija Phelipa,quereíeruauapara o- soccorro, que diuimo ía guerra d& 
tro varan el cielo j recibió por mu- Efcpcia:JuandeYiesne,Aknirantc 
ger á Margarita bija del Duque, deFráciaAsuiédo pairado ¿aquella 
porque notaron curiólos en las bo- región co muchas fueteas y  dinero* 
das, que con gran magnificencia se no pudo coformarfe con los Efcoce-
celebraron enCambray5quelasi30' 
ujas y. sus madres tenían el xniímo 
nombre, hall aronie á Iafieílael Rey 
de Frauda, los Duques de Borgo
ña* Bouxbon y Baulera * con-los 
Condes de Namur, y gran no bieza

fes, y, ó por no ser có las desordenes 
de los/uyos aeetatíü venida, ó por 
el temor délas fileteas Ingleías,de- 
xó kemprefajCoii que pudo el Rey 
Ríchardo acudir á los Flamencos* 
quecqn ella cófianca entraronpor

dehas Prouinciss, que se señaló en el país deFiáinault , saqueándolos^ 
los tornecsy juilas 9 en que por la- contornos de.Ath, Flobecque, En-
íama que tenia vn cauallerodeHai- 
aauír, llamado Nicolás d'Efpinoy, 
cuiíb el .Rey j uítar con el, dándole 
por bauer sido el primero mil libras- 
psiiiis Gerenta? aüi ídeífimga¿ er^

ghieuyLeffines, por masqué **
fcíxauan el territorio de Gante, y  
los quatro oficios luán Señor de 
Ghiíleiles gouernador de Brujas*. - - 
Rogexo dc;Ghiítdles pool prcübio

de



Anos dedoDa.írtaJ;Juan de Jiiirsonr deíde ' eoñseys mi íín fiantes, 1 le uan ¿o con- Anos ¿6  
Chrífto. Cour.tray,-y defde lpre Pedro vañ -figo- á Rafe- van. Voerde *y  Pedro Chrííto. 

í 38̂  Z ype, dan do fe, la mi ño a orden en v an den Bofich. Arrimaron Jas efe a - 1385
AtdenburgáGuido1 de Pontarlíer las, quando con el aína sehauiam.
Marifeal-de Borgoña, a Roufejar- retirado las centinelas : la-buena 
d o d e F1 a n des, yH  en r i,qu e de An - fortu na c! el lumen 1: , de Robe tro 
toíng. ' . d e B e th u n a., y  Ro u fe I a-rdo-dc Fkm- Aun w nó

Arm óles Francifeo Ackerman, des,que selialíauan enel lugarcon mUempnfa 
culos quatro oficios la em boleada, jos Señores de Mondgny; Lalaíng,

 ̂ en que dio el Marifcal con docien- Longueual y otros-, quilo que a l hmgh* 
tos capullos, que reíiíheron vale- tiempo que vno-de los Gáruefes f 
rofamente al; principio ; pero míe- . hauia ya íubido en elm uro, y daua 

üithofad jigfos- en numero (porque eran mil la.mano a orrtís quesubian, pafeá£- 
pnmifti. ^ quiero cientos los Gantefes, ó fen aun por la muralla tres dé la : 

dos mil.según Meiero) fueron def- guarda, que tocando arma derrí- 
bararados y muertos los mas del- baronalque se defendía*y defen- 
los, como luán de Berüe&e, Pedro d i e ron 1 a s u bid a a los- d e m a-s,d an do 
de Bellefoiírriere, Pedro de Bail- lugaráqueacudieíTeePgouerna^ 
leeul s-Phelipé de Gancy j y Rolla dor y preíid!io-, con que se retiro 
de la Folie í efcapóle huyendo el A ckerman,saqueando a Ooftburgí
M arifca l, por no caer en manos de por no boluer sin algo á Gante:

• los qu^ vengaran 'en el sin duda la aunqueíio les valió tantoda preía, 
crueldad de luán de lumonr,hom- quanto impomfdemas de la hom
bro feroz y cerriblejque'haziac.or- ra,el donatiao, que se hizo a En- 
tar las narizes, y orejas-a los: Gan- guerano Zendequim, Gbfúíno 
teles; que cogía, ó , sacándoles los de S. A Liban, y Gofuíno de S. Mar
ojos* los embiaua ciegos o‘ eftro- tin,aífi sellamauan los tres,á cuya 
peados T̂ la ciudad,,con que imsó- vigilancia reconocieron losíiobles 
Jorera-odiofo^su nombre á ella na¡r las vidas.

PHÉLÍpE EL ATREVIDO. 7 "

don , pero lo quedó en las edades Aportó entretanto á-mediado 
siguientes la memoria defte Señor mayo en la lila de CáíTant la arma - con ihtmv
de M  e rl em ó c, a qui e n h a ui ád ado el da Inglefa, qüe lo pufo todo á fue- famghfa
titulo de soberano BailíoidelaPro- go y sangre,y hauiendp al mifmo

s uincia^e.nquelesucedÍG}uahvvafi tiempo arribado con el temporal 
Capel! e , porque fue, silá huuoja-’ algunas na líes de Gíleríines cono- 
mas e a  Flandes, atroz y  sangrien- , tras de Holanday Zelanda que ve
ta la guerra i, ayudando lOsGantc- niandel septentrión ] amaynaron 
íes-, y suílentando-á: los- salteado- jas velas, agregan do fe á-lo s j Ingle- 

* res, que poraqu ellos bofques acó- fes y Cánteles, que paífauan de. 
jf métian á.losnobies,q^e no püdie- cieh ñaues. Pero los Normandos,-
| . ron he chatios por sereftos mas pía- que eílauan de preíidio bn la Efolu-
| ticos en la tieirar;.fGrtifícp;eñton- fa,haiuendo tomado vn nauio de
i- fees las,suyas JuanSeñordeGomi- los Oílerlines , mataron k  gente*

n.e5: edificando el ¿aílilío > paraque "cuya muerte, vengaron los ingle- 
con mas seguridad se hi&eifenilas fes eii losNormandos,queprendie- 

i * ferias efl el lugar sit.uado a tres le- ron en la mifmanaue, y teniendo
guas-dé;1LikyVTen^ickj á¡ yna: de auiíbdei algunas Francefas 7 que 

arnefton en la ribera- de Lis,? cu- cárgauanen S. Valeryy Abbeuille>
• yas aguas: ayudauam la fabrica de ñauegáron hazla aquella cofia, en 

| jo s  paños, enobleqiendófe mas eP qüebiziéron grandes prefas,mien.- 
lugar en el colegio de los-C^noni- tras la armada de los Ganrefes, 
gos, y templo dedicado á lâ  Virgen guiada por ci Baiíio lacobo Schut- 
Madre.  ̂ ' telare, salió con treyncañauesdeí -

1 Trarana Aekerman de coger d Saífo á 1 a e/npreíli de Anuersf
| .. lument ,. sabiendo que hauiaveni- Fuedefcubierco el trato,y se bol-
t .. - do de, Gourtray á Ardenburg,salió’ tüerón. coa afrenta y  daño, man-

A. 4 dan-



•A n osd cd ^ d o  sacnr Guido deda Xrimofo; queperdieron.en A u d m a r d a ^ ^ ^ ñ d ^ o ; 
Chrifto, Liille los,ojosá algunos quepan- - perdida que imputaron a su def- Chnft0. 

dio,con que mandaron también .. cuydo/fue caufa W *--1 &S
decollar en Gante á los Francefcs' padecieron en Gante, de que los

S XJBRO DEGIM'OTESCIG^DE XOS XÑALES. : ^

>3*5
prefos. Juntaron entonces los de 
Anuers, Brujas,Eíelufa , Bieruliet/ 
Terranvunda y Safringen la arma-1 
da, con que hizicron retirar a los 
Gan tefes, írauiendo pueffo el Prín
cipe en el Honrqnatr© ñaues gran- 

i t ,  > i  . . . i j .  j í . ides3y  dado a los soldados a saco 
tierra. de los quatro oficios por la 
aififiencia que daua á Gante. \  

Preparauala al suegro Gúiílel- 
, ■ . . ■ mo Conde de Gofiervanr con laívítfÉSJÍTÍíTíK. , , T T * ifeíH?/EWf/a gente queíeuantaua en hiainauic 
ni í>/f.|ífííiTi y Holanda.,'Deíembarcp cofi las 

pdaieras tropas en HanfdytkGif- 
berro Gruñere n ara ral de V trecht, 
que entró portas quamp oficios, 
mas acometiéndole Simón de Pa
rís gouernador del fuerte de 
re, y Riohardo Teríinck con d  pre
ndió de Pcrboom fue mu erro con 
su hijo y toáoslos Holán defes, 
truene tas defembarcaul en el Saf
io los socorros tie Ingal aterra, con 
que sitiaron los Gancefe por mar 
y cierra a Bietvhet, que befendía 

* Luis: de Hafe^soccorfiole con los 
/; , ’ Holandetas Guillelmo de Qofier-

vant,y juntos rdiftieron de mane
ra, que deñíHo el enemigo, que
mando á la retirada los ingle fes a 
Hugevíiet, líeudyck, Ooítbur^h, 
Y mucha parte dei Franco oriental, 
y  aun fue mayor ei daño, que hi-

hauia sacado' ahora cí Ackerman, . 
que degolló á los armados, perdo
nó áíos demas,repartiendo Ja pre- 
ía,que fue grande; y vfando deno- , 
rabie moderación, y refpefo coñ ♦ * . 
lamugerdel Sefiorde Gliiftelíes y.r^nldm  
o tras'Señoras nobles, que hauiari m*yorf¿mfi 
venido a vi litarla por eftar vezina 
ai parro: 'dioles vn banquete, en 
que coníolandoias juro, quemóse 
t ocaria en sus p e río n as, porq ue, si 
liaría guerra á los hombres,sabia 
efiimar, y venerar la virtudy el re
cogimiento de jas- damas , y cum
pliendo la palabra, gano^el fauory 
la afición deJanoblczafpucssi bien. J 
era gran soldado}no fue cruel ni ~ 
deíordenado en la Vitoria, smo va- 
líente en la occafion, bueno en ?! 
confejos sabia tomarle Vpreuenir-, 
fe con tiempo, porque luego pidió 
socorro á Gante, comoquien cono*, 
cia laimportancia delpuefiojpues 
siendo la Ilaue deBrujas, yelpafíb 
de su nauegacion y comercio, ha
ría el vkitno esfoérco por recupe
rarle. ,

Llegaron Juego Jacobo Schut-. 
telare, Bay lio de Gao te peón algu 
nos ilecheros Inglefes, y otros de; 
la gente efcogida,deféando.todos 
acudirá Ackerman, cuyo nombre 
y valor celebraron,pues sin perdí-

¿ieron con romper los diques de da de lossoyos hauia ocupado caa 
la cofia. fácilmente á Dama lugar pópuloío

SwiS-t-

Hauia. prometido Ackermantíc
no Loluer á Gante sin ^anar otra 
ciudad, éyaqucluan de lumontse 
guardan a en Arden bnrg con mas 
cuy-dado, yliada el mlímóenBru- 
jas, según leauliaron en el camino 
las efpias, como supo deltas, que 
Rocero de Ghiítellcs gouemador 
de Dam a hauia ido el aladeantes 
áBrujas,dio aquella afilara noche 
sobre eñe lagar, que hallo con po
co prefidk>;pu'do pallar e l folio,"ar- 
im isi i as elcaias,y ..ocupar la mu
ral i a .. siendo

y rico,bienqüeco la taita del trato 
se menguó defbaes.O *, L

Noseatreuieron los de Brujas y
del Franco, sabido el socorro, á a£
fkltarlapkcL mas retirandofe re- 
preíentarom el peligro al Rey de 
Jrmnck,queporel coniejo y la se- 
godadon del Duque deBorgoña. XIi 
y  Doqueia de Brabante, se hauia 
catado en aquel mi fm o d i a, con! ía- 
bel hija de £ 1 texisn Duque de Ba^4- 
uicXsi, conformándole con la vo-^
I untad y auübs-del R ey  d; fon ero, 
de queprocuraííe emparetar'en al- . 
gnna deks Buftres calas de Alema-

saenao jos pobreros luán 
>!'1 nek, y  Loren co Dude, que rriru
Rieron por de denrro ja  cuerpeo- ña,y valeríb deksfoer^asdeíbma- 
hrau ao o-on eda hs2afi2.íaopmiorñ do córralos Inglefes sus enemigos»

Afi-



1

'Ano? do 
Chtifto. 

1385.
"Xtacolt elDa- 
2mí Helipe.

PHELIPE.  EL “ATEIV^IT)Ó. ;  9
Afición díe primero a su retrata, qué paliaron con pócq repofo,sien¿ Años i de 

luego á ’las relaciones del Duque doles nepeflario reparar enellaslo ChrifRu 
de Borgoña , queporserefta.Príh- ' que derribauan los Franceíes con 33̂ 5 
cefa deuda de su nuera, la diípüfo su artillería, 
con eftecafamíénto ál fauor, que Tenian también algunas piezas, 
siempre ha-lló eneílá íá^cafadeB'or- conque se defendían confiados eir 
gaña; celebraronfeerí A m ie n s la s lo s  socorros de Ingala térra, que.

”  ’ certificaua Ackerman^péró fuelés
con erario el víen to , no perdí eronf 
todauia entré eíias dificultades el - 
animo,continuando la defenfa con

bodas, hallandofe el R ey  en edad, 
de d iez  y  siete años, do tado de mu
chas buenas partes, conque ruuo 
tanta en la voluntad de su pueblo,
háftaque lo perturbo todo su def- daño grande d’e lós enemigos, de;:

T ene m in ad  
J lm clestlso - 
£otro de los
Jrwccfei.

gracia*
Andana con la perdida de Da

ma suípenfo el Duque, y con el te
mor, de que,siocupaíTen losGan- 
tefes a la  Efclufa, no entregafTen- 
para arruinar el comercio deBru- 
jasefte puerro oportuno á lngaía-

que macaron á muchos, y entre el
los al Señor de C laryieí hedords 
los muertos, el sirio baxo entre 
tantas aguas y  pantanos, la inele-' 
mencia de aquel áyre engendró' 
dentro y fuera del lugar, la enfer
medad, de que murían * muchos

térra; perfiladlo al R ey,áqueba- particularmente en el campo, reti- 
xaíTe la tercera vez a Flandes, a- randofealgunosáBrujás,losotros 
coinpañandole en la jornada su ¿M alí*
hermano eLConde de Valois, el Tratauaseentretanto de acuer- 
ínfimo Duque con los dé Berry,' do,y foca Gante cotilos queem - 
Bourbon y Bretaña, los Condes de bio Ackerman, Juan de Artois;
Yendofme, déla M arch e, Eítam- 
pesr du Perche, Alenpon, Joigny, 
Damprnartin, Auxerte,y losSeño- 
res de Couchy, Montmorency, 
Vdlers,Ia Riuiére, el .Condefiabié 
ClifTon, con la nobleza dÉprícar- 
d ía , A rto is, Soloigne, ToUraine,

Conde d'Eu, Principe de la sangre, 
haziendoíb treguas liafta su buei- 

rompieronlas los Francefes*ta

€yue cenaron 
a Dama.

acercandóle con sus trincheras a 
Dama,'de do boluieroná tirarles,y 
prendieron en Gante al Conde" ; ^ 
d’Eu, atreuiendofe mas por lain* J ■; 

A njou, y  le M aine, llegando á tehgencia, que tenian en la Efclufa 
ochenta'mil hombres el exercito, que trataiia de enrregarfeles, po- ' ■
con que paliando por Artois,vino nerfuego áliárm ada real, degol- 
por Iprey Brujas, (cuyagente con ' lar la guarnición Francefit, y rom- 
ios del Fránco, guiada por Jos Se- piendo lós diques anegar el cam* 
ñores de Scrhpy y Ghiñclles se le' p o , pero defcubriendoí'e el nego- 
agregój á poner cerco á Dama; ciq^sehizo'j'ufticiadéroscórijnra- 
donde armó el Rey'Caballera al y dos.  ̂ '
Conde de Óofterüahc. ' ' ’ Pádeciáh hambre érí Dama, y _

Los de Brujas,que tenian su' defconñádo ya del socorro, co- Heñíadtfsa. 
quartel á la parre del Ñor té, sad-' rtténpó a peníar Ackerman los me- ¿&i-'íc*írflWfi  
grarpn e l folio, miétitrás lós Frah- dios para exemiríé del peligro;jun- 
cefes atrauellaron ó cerraron c,onfi tó á iy. dé Ágofio los vezinos,y di
vo dique la can al,de suerte, que no. x o : qué tenia atdfo de que darían los 
les' podía 'enrrar cofa de jam ar', enemigos otro ajfalto ,enque poreuitaf 
rompiendo también los caños clbF el embarazo de las muger es y gente de*' 
agua, que trayan délos eífanques bil, seria bien que se recogiéjjen iodos a . . :-
,de Male,con que era salobre den- las Igtejias (como íojiizieron )far¿t- 
chárcadátoda la que beman,cor-; no salir de ¡las hafta otra orden 3 y a- 
rompiendofe mas preftó y eñféf- quella noche se sálió secretamen- 
m an do 1 á gente, copel jOfoñó y los( te con el prefi dio y la mayor parte 
calores- éxtraofdinaríós en aquel- de lós vézinos, y sin.dexar él baga- Tss 
la sazón, a que s e anadian los con- j é, y sin que je  acó m e tí eíTen en el aimm̂  
tinúos afaltos jlasApches ya largas/ caminó, llego a Gante,deípues que-

' . ' -'por '



,o  L IB R O  D E C I M O T E R C I O  D E  L O S  A N A L E S . - y  . 
Anos de por efpacio de seys semanas su ft en-.: que tam bien se deshazi andosFran- Anós^dc,
Chrifto* tó las fuer$as.c impeto delexerci- 

to Francés, con igual valqry.glo-
na-.

cefes, y se sabia que eítaua Gante Chriíto. 
proueido1 por seis mefes; con que 
tomo el Rey l¿i refolucion de bol- 
uerfe,hauiendo arribado ala Eí'clu- 
ía éj Almirante luán de Viepne ,y a  *
odioso enEícocia: perdió con vn 

ios £ e m ¿ X e n "  cTcamíno 7  y en- temporal mucha parte de la arma, *
trando en Dama,acabaron deque- da., que hecharon ios vientos a la ^ x>

coda del Septentrión. Deíeauael

A l amanecer víendofe defatn- 
parada la vil plcbe,prócuro seguir
le ̂  pero degollaron a seys cien tos

M̂thrs.

mar y dcílruir el lugar con mayor 
odio, por hauerfelés cícapado la 
prefa,*si bien ay quien afírme que 
prendieron á docientos y sefenta- 
Ganteles e ínglefes , que mandó 
degollar en Brujas, efgouernador 
de la ciudad juan ‘̂ aukierjllega- 
ron entretanto á Eertvelde ( eftá a 
dos leguas de.Gante J  do murió en 
aquellos días Jacobo^ Schuttelare:

* retiran dofe a eíta ciudad, á la do  
Anucrs, ó alas lilas lamente de los 
quatro oficios,por ser-cah atrozes 

oometian los

Duque pormuchasrazoneslapaz, 
particulannente por faltarle con 
Ja guerra las rentas, y por acudirá 
la que se aparejaua contra los In- 
glefes; ínclinauaíe al acuerdo la 
mejor parte de la ciudad fatigada 
délos daños en tiempo quesubian 
deprecio todas las cofas,e-ftando 
arruinados los quarro oficios y to
mados los paíTos á las Prouincias 
comarcanas, con que ya perecían 
de hambre; mas Pedro vanden 
Bofch,confiado todaurn en las ayu- $ofih*

Zramfes*

las crueldades, que
smirmáe- Prancefes, pu estío siendo bailante dasdelngalacerra ( bien que aquel 
■ovftUs ja gga de los villanos mifera- Rey hauiendofe poco antes caíado 

blesá satisfazer su codicia,quando con Ana hija del R ey de Bohe- 
se hauianacogidoios ricos,secón- mía, por el nueuoámor, ó otros 
■uix tío ella en los rigores de que cuy dados, se acordaua menos de 
vfauan en la muerte de los fiom- los Gantefes) andaua ran infolen- 
bres, en las afrentas de sus muge- te, que amena$aua- con lamuerre 
te's,quepadecieronentrelosincen- al qu^b^tiefíe mención de la paz, 
d io sy  ruinas de sus cafas, pues les; y no sWonformando ó confiando 
templos y otrbsedificíos,Ios arbo-, entre si los otros,sufrían muchos 

. les y fruros~ sintieron; .si se halla buenos la tiranía de pocosymalos,. 
sentimiento en plantas y piedras, padeciendo en eilegouiernolare- 

daviolenciaconque Iodexaroncq- publica , yperdiédoíéénIaprQuin= 
mó defiérto todo hafta las puertas cía sus comercios y tratos, pues no 
de Gante, quemando con el caítil- solo sentían eíla calamidad las Te
lo á los que-defendían a -Sams-' giones de Europa, sino también

dáclit.
Gmiawna- Amenazó el Rey con- el cerco á
cíwaft &Gm7U ~
tí*

losLeuantiícosypueblosmas apar
tados,por ser entontes Flandes e l  
emporio comun,y tener en Brujas 
su. refidencia y cafas diez v siete v 
naciones,sin los que venían de tier
ras incógnitas ó remotas.

Encaminófe finalmente la paz, 
nos, que por las fuer gas desusene- hallando paratodo traca el Duque, 7 * / ^  
misos: proponían algunos la paz,; que ganó a luán van Heyle C a u a i-* ^ '

lero infígne,eíle áfieguró á ios me
jores y mas principales de la ciu
dad, quela impetrarían con d p er^ :
don de sus delitos, si con humil- ■ ;
dad le pidieífen al Principe,que su
po hazer elección de la períbna, 
parte importantiííima err qual-% 
quier negocio, porque concurrían ■

tancas

Gante, mas no aprovechando las 
^amenacas, quemó el cadillo, dé. 
Eercuelde,enqüe hauía alojado , y. 
no se viuia sin peligro en la ciudad,, 
mas con lá difeordia dé sus vezi-

E -T
otros endurecidos en sus males a- 
coftumbradós á ladronicios y ro
bos, de que no podían efperar per- 
don , se holgauan de ver confufas 
las cofas. E

Compadeciofe dedos el Duqué 
y  perfuadio al R ey , que efcriuiefíe. 

; ¿los ciudadanos principales-,por-1



ir
Años d& tantas en edeCauaíIero , que por difpuefla la ciudad y los Deanes de Años de 
Chriflo. ellas era igualmente a-cetoalano- otros oficios, para poder con dios Chrifto» 

S3ÍÍ5 bíeza, yálosGantefes. Llególe al oponerfe,si fuefTe menefler,al ín- 
moñafterio de Sandra Clara, ádd gíes Juan leBourficr, Pedro van, 
llamó secretamente á Rcgero E- denBofch,y aquella parcialidad.

' uerwyn,Deán délos Marineros,y Deípues que lo tüuíeron enoa- 
Jacobo  van Eertbuer,que lo era de minado, diuulgaron por perfonas  ̂
los carniceros,por ser dios dos ofi- idóneas,y acetasal vulgo ¡quehmu 
ci o s los mas poderoíbs en la ci a - enla ciudad papel dctVrinápe, e n que 

 ̂ dad , y ellos como buenos duda- perdonaua lop a. [fado .restituyalosprmu 
danos defeoíiífimos déla paz. ¿egios y fuer es, prometiendo de acrecen*

D ioles cartas del Duque,en que tartos enUsocafimes; el .pueblo ale- 
prometía á la ciudad y pueblo el gre con los ofrecimientos de la 
perdón déla rebelión pallada,ha- paz, quehazia elnueuo Conde,los 
uiendolo conferido con el Rey y abracó de buenagana,hauiéndoya 
confejo dcFrancía,queaprouauan viíio por experiencia los daños de 
ella refolucion por la que se hauia la guerra, ios bienes déla quietud; 
tomado de mouer contra los Jn~ pues solo se enriquecían enlas ar- 
glefes las armasen su illa,y vengar mas los autores de la sediciom, y  
las injurias, que por tantos siglos con las aparcadas de libertad, lie- * 
hanian sufrido dellos en Francia, ilauanel vulgo ignoranteásu ruina 
que mientras no fueíTe aíliílida de y muerte, conque no sacauan los 
los Flamencos,ó,por la diuerfiom, pobres sino la deílruyci.on de la 
ó por faltarla eflas fuer9as,no po- Patria, la perdida de sus hazien- 
driaconfeguir bien eí intento. das y oficios, entre acufaciones y 

Declaró Juan van Heyle á los deílierros,perdiendofe juntamen-

PHELIPE EL ATREVIDO.

J>or mallo de
im n  van 
HeyUi

Deanes el del Principe, á que se 
mo.llraron muy inclinados,cercifb 
candóle sus defeos y de los otros 
oficios,si perdonadas, como lo o- 
frecia.,Ias ofenfas, coníirmaffe los 
anciguos príuilegios, pues de su 
parce no auriamas dificultaddela 
quemouia Pedro vanden Bofch, y 
aquel vapdo.

te con los demas el comercio de la 
humanidad,porque los mancebos, 
con la licencia del peccar,$eatre- 
uian á todo,no teniendo las leyes 
lugar entre los vanóos pernicio- 
los, con que en la mií'ma Patria y 
ciudad se perfíguian y  matauan 
los que por eí nacimiento, afinidad 
ó parentefeo tenían mas obliga-

De Átkem#,

Boluio conlarefpueílaal Duque, clones de ayudarfe , si se tuuicra 
que aconfejado por los Señores de refpeto á la razón y á las ordenes 
Coucy ,Vienne,Cíiíl'on,Ía Trimo- diuinas ó humanas, que atropella- 
uille y otros del confejo,se refol- uan la ambición y odios,, que de
nlo á concederlo todo, porque no feauan euirar Jos buenos,pues ha- 
huuieíTe cofa, que pudieíTe inter- uian ya sufrido harto porcauía de 
romperla jornada de Ingalaterra. HíoenSjConíiderando, que, si bien, 

Preguntó el Duque á Juan van se hallaua Gante con fuerzas ayu- 
Heyle,si hauia hablado conAcker-% dada de lo.s Inglefes/cra necefiario, 
m an,ydiziendolequeno, porque 
no eílaua en Gante si no en Gañe
re,le manduque ala bu el ta con los 
deíptóaos,que pedí an,se los comu
nicare , pues iio se opondría á la 
paz, con fin o lelo todo, y Ackerman

quefeperdieíl'eenfusproprias def- 
ordenes, y que fi por fu contuma
cia se refoluieííe el nueuo Princi
pe , mas podérofo que Luis de M a
le, á emplear todo í'u poder, aurxan 
de acetar algún dia condiciones

reconocido á la mercedy confian- rigurofas,-mudandbfecon la fortu
na, que delsehazia,juródéobede- na el animo y fauordeloscoüfede- 
cer y seruir siempre ai Principe, rados.
pero juntándole con Jos dos Dea- Tenia también otras confidera-
nes rauíeron por acertado, quena ciones el Duque, ptíes á exeroplo 
se publicaffe nada , halla tener de los Cánteles se alrerauan fácil-

. men-



u  L IB R O  d e c i m o t e r c i o  d e  l o s  a n a l e s ,
Anos de mente las ciudades de Francia,que gua, que les otorgo deíde ñn de An<w de

m

Chrifto. en D guerra ciuil se defendían con 
dificultad de ios ingiefes; que el 
obftinado deíeo devenganca,me
na la nobleza en grandísimas mi- 
ferias, y en peligro de sus vidas y

Nouiembre ñafra ios primeros de Chrifio. 
Benero,conqueefcogietidó acia- i $ $
quema entre ios principales de la 
ciudadj aunque rodo se remida á 
vanHeyle, Ackermañ,Euervpyn,y

haciendas, con que reprimidos los Eertbuer,parrieronparaTournay» 
afeáos sedeuia cederalgo deí de- ádó vinieron de Arras á cinco de, 
recho por bien de la república, Nouiembre ios Duques Pbelipe y 
quando entrambas las partes ape- Margarita con la' CondefadeNe- 
tecian la paz,y quando en toda la uers su n u "";ra.

Salieron ¿recibirlos por la puer
ta de Lila los diputados de Gante, 
que sin apearle los saludaron, 
disimulándolo elDuque, que fe a- 
lo/o en las caías del Obifpo,en quo 
fe hauia preparado cambien aloja-

B andcs Tlamingante no hauia 
pueblo ó dudad, sino era Gante; 
que por engaño o fu erca no huuieí- 
fe sido tomada dos vezes, y con la 
miíerteGoprobriode sus ciudada
nos coníumida en los incendios, 
que caufaron la fiereza y crueldad miento a luana Duqueía de Era- 
de los enemigos, ó la malicia de bance. Señora de mucha autoridad 
los naturales, que ó por su codicia y valor, que llegó el miííno día,jun- 
ópor su maldaddauan eílasarisfa- isronleen elmonaílerío deS.Mar-» 
dona sus acreedores , y por darla á tin,habiaDdoporlos Gantefes Ac~ 
sus odios,deítruyan los caílillos y tercian gran corcefanG,bien quifto 
palacios déla nobleza, íeuantados de los nobles por su buen termino,

Í* .i; Eazh&r.
JtSSHTVljSi

liberalidad y eioquencia,pcro fue 
tallafoberuia-y ohftinacion defus 
Cauteles, que no pudo reduzirlos 
a que pidieifen de rodilíasperdon 
al Principe,diziendo, que no trayá 
eífa orden de su ciudad, deque re- 
cibio gran diíguiio el Duque,

Pero por coníejo de Alberto de 
Hainaulc, íe hecharcn en nombre 
de les Cánteles a fus pies la Du- 
queia de Brabante y Condeíá de 
Neuers, lenan tan do le luego la Du-

con gran ^aífo, no solo para su re-c  Q  ̂ 1
galo y comodidad , sino también 
para-el adorno y hermofura deíla 
íertilifiima región, que por rodas 
eltas caulas períuadido el pueblode 
G ante, con las que alegauan £uer- 
xvyn y Ecrtbuer, Ies prometió su 
ayuda paraeiefeto de ia paz.

Halláronle por la mañana en la 
placa, coaeleítandartede Flan des 
y Borgoña, v para mouer a los du
dólos, repitieron^ nuejrú Frmcipey 
Cmde¡ perdvmd-ss hs delitos, restiiaye q u e ía de 3o rgo n a, q u e hi zo 1 o pro - 
a!pueble Je  Gante susfueres y ¿n Siguas prio Jntercediendo por íu ciudad, 
h gen ¿des, cuyos diputados mouidos por las

Acudieron por otra parte con el palabras y  exemplo déla Duqucía 
ef!andarte de logalatcrra luán le de Brabante, pidieron con la mií- 
Souríier , y Pedro vanden Boích, malumiíEon y muchas lagrimas ai 

¡a que ocuparon con cíen hombres la Duque, que perdonarle ¿laPatria,
cala del Magistrado, pero viendo ,,que te ofrecían, 
que Euerwyn y Eenhuer con los 
Deanes de los oficios venían á aco
meterla , y que ya los deíamparaua 
su gente, se huyeron con el temor, 
elcondfendoíe vaoden Boíeh en 
la cafa de en pobre.

Llego al mejor tiempo Juan van 
Hévle crin te eterizara del perdón, 
deque el pueblo a legre, llaman do 
de Gañeres Ackertuaa,defpachó 
ruego por su cordelo «I mutuo van 
Heyle, pidiendo al Duque la tre-

Añi lo hizo sin excepción algu
na, confirmando todas las leyes, 
coltu mbre s,derechGS,y priuilegios* Sí} rW s. 
reítítuyendo los fhgiriuos y deiber- 
rados, loteando de y na parte, y otra ^  
losprefoSiboiuiendo los caldillos y 

.fuertes; y prometiendo de boluer 
los bienes muebles,con que rama- 
ciaron los Gante íes la confedera
ción íngleía, y joraron perpetua ¿te 
delidad á los aneaos Principes,ha- 
zicudole luego el decreto-} & que

í^ z  : . .



Años ¿cp erS e Jfen  viday bienes los qué que-- 
Chriño. brantajfen el acuerdo :y  confirman- 

1385 dofe afiimiímo stis priuílcgios á 
Courtfay/Audinarda, Granmente 
Terramunda, Ru peí ni un da., Aio- 
ílCj Biervliet,y Deynfe.,

Firmaron á diez y  qcho de D i- , 
siem bre, en el mifmo monafténo' 
de S. Martín, la eferitura los Emba
jadores del Rey de Francia, ios 
Du ques Phelipe y Margarita , los 
Efcíauines,Deanes , confcjo y co
munidad de la.ciudad de Gante, 
Juana Diiquefa de Luxemburg, 
Brabante y Límburg, Margarita 
CondefadeNeuerS, Alberto Con
de de Holanda,ZelandajHainaulti 
y Señor de Frifa, Guillelmo hijo 
mayor del Conde deNamur,Señor 
déla Efclufa, Hugo Señor de An- 
toing, Caftcllano ó Vizconde de 
Ganre, JuañSeñor de GKiítelles y 

y Harnes , Hennqúe de Beuere Se-, 
ñor de Dixmuda, Juan Señor de 
Granm óty delaGruthuíe; Arnulfo 
de Gañere Señor dé Scoriflé ó 
Efcornay,PhelipeSeñor de Axele^ 
Luis de Hafe bakardo deFlandes, 
Gerardo de Raíéghem Señor de 
BafFero de, Cuákero Señor de Ha- 
3ewyn,Phelipe deMafminesSeñor 
deE ecke, Juan Vilaín Señor de S.
Juan ten Steene/Juan van Outre, 
Vizcondede Ipre j y Luis Señor de 
Boulers,todos del ordéndelosCa- 
ualíerosdosMagiftradosdeBrujas, 
Ipre, Malinas,y Anuers,y los Efcla- 
uínes del Franco, con tres Caual- 
leros Flamencos: eran Pheíipe van 
Zedelghem ,Monfrando van EfiTe- 
ne,y Pheíipe van Beuckemare.

, Hizieronfe tres copias autenti
cas delacuerdojdequese diola vna 
al D uque,otraáíaciudad deGan- 

') te, y ía tercera a Francifco Acker- 
man.SuplicaronentoncesíosGan- 
teféáá los Principes^quehonrajETen 
con su prefencia la ciddad, con que 
dcfpués que se deípidieron,dando
a la Duquefa de Brabante por tan- '
tos beneficios las gracias, los amo-" 
nefiro que gúardaííen la obedíéciar 

, ' que prometían. Bolmofe el Duque
con su compañía á Lila , los G an- 
tefes á la pátriaV donde liauíén-' 

;. • dofe pregonadola paz,se refolñiero:
, 'a'déxarla Pedro validen Bofch> y  
; 7 Tpm, II.

f . ' ' PHÉLIPE EL
Jos otros Capitanes, sino, fue Ac- Años do 
kerman,que fundandofecn laspa- Chrifto. 
labras del concierto,con que seles jjg j 
permitía el quedar,diiTuadia la par
tida, , ,

RéfpondioIévandenBofchiMá- Tenida vani_ 
rastillóme Ackerman,de que no te acuer- Búftb>
des, de que siendo hombres d e , baxa ;
suerte hemos incitado al pueblo contra monttliadd 
la no blezá'i que por orden del Principe 
dijfm ida agora, para perfegiárnos mas 
cruelmente, aunque: té ofreció el JDu- ¿
que el oficio de Condefiable^, que como ■ < 
difireto reh u fa fieb ien  que como im 

prudente pienfas quedar seguro en la 
ciudad, donde matajle a tantos buenoss 
solo porque se tndm aum  d  Principe y  

, ata fa \¿o  seafrentandcontradecirtm  
confe jo s , de que fu e  vno el Señor de 
Hcrjfele, cuya muerte se te imputa con 
U ruina de los nobles, la de fru ició n  de^f 
sus cafas, que entre tantos aura alguno, 
que hallando la qccaílon bufara en tu  • 
muerte elfm o r del Príncipe, la satis fa 
etón a las m ju riás; porque todos los 
grandes ab oree en naturalmente a los 
que por defender a l  pueblo ofenden sm 
dignidad,, y  por qualquicr vía b traga . 
procuran oprimir a los que por su 'valora * ," 
induftria, b ingenio tienen crédito co U  
plebe. no te perfiladas <^Ackerrmin ,que 
por guardarte U  palabra el Buque, aya 
de querer v iu ir con el cufiado y recelo, 
de que si te diere algún dtfgufto,tornes a 
reboluer la Prouinda y  ciudad, pues ha 
de anteponer a tu vida la salud de la re-. ■ .
publica, hallando conforme a la cofimn- 
bre de los Principes razonesy f e  fe  argos 
para h'azerj ufo lo injulio¿ y  ajJJ, (i amas 
y  efiimas la vida,si de fia s  la confemado' 
y remedio de losjuyos,recibe mi confijo ? ' 
dexa las cofias mal segur as,que con la asi- j

fencia cejfiiran los odiosy embidta.Pero :
el sin admitir ellas razones,replicó: .

j r ,  ¡. „  . . . 1 C oafiefem iu  í
Sí tanto,deje are el Principe mi muerte, J ckírmn.- ‘ 
que por 'el miedo vil,bporf¿tijas confíele-  
radones deEfiado se re fin ie r e  a ella,que 
seguridad me dar as en Ingalaterra-, o 
qUalquiér lugar del orbe,en que me alca- 

i curan los largos bracos de los Principes ? 
que pues en alguno se ha de acabar la v i 
da , porque m e perfimdes a vn  deftierro 
voluntario? pites si rompiere su palabra 
el Buque, no refutara de m i muerte a- - 
fr it a  a mi linaje,antes la padecerá te Jire l 
que violare U fe , y en qualquicr ac&eci- 
nmtofo sen  alabado h llorado demis ún~ ^

B - dad^^
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Años de dúdanos,quern te reconocerá, obligación, nos del Principe, tratód^coroprai: An^.de 
1 • * - • • eítelugar á Guillelmo, hijo mayor Chníto.

del Conde de Namur, á quien dio ifi<S 
por el á Bethuna, fundando luego 
en el miíino puerto eí.caftilló de ^ 
Borgoik,que llamaixm el pequeño^

í á. LIBRO DECIM O TERCIO  DÉ LOS ANALES*

á diferencia de otro mayor y mas

Chrifto. alguna, ya ^
; ĵ b’j afe/w v n  rum exemplo,cDmo si no sepu ̂

dieran -confiar del Principe} cuja bene- 
tiolericia deimrmos procurar todos ¡y o  

■: _.' U efper#, peón eBa efptran^a sufri
ré en m i patria ks peligros,por edtar é l - .
menosprecio en las e f  rañas, confiejfo capaz, que a su perfuahon edifica 
que ofendí a muchos }per o ejlo se ha de^, eh el p rop ri o 1 u ga r el R  ey Carlos
imputar- mas a la condición de laguer- ■ 
ra, que d m i hatural, mayormente qudn- 
do en las dife ordi as cm iles se atreuen 
los soldados mas: y si por esnferuar m i 
dignidad,túne encuentros con el Señor 
de H erffele, no se quexard de mi info»

VI. poníédo en el prefídio de Fran-. 
cefes: eñees el que tiene, porque, 
el otro se derribó defpues, aunque 
aJgunps le tenian por mas fuerte.

Quexauanfe los de Brujas, de Tormo*([tu 
que contra el decreto dado 
Luis de Crecy en el año de 132,3.50*

Ceffo la platica difpidiendofe el ponia eñe freno a su libertad y em- . ■ 
vanden Bofch, quecon Wintere, porio^m aselatendiésdoásuse- 
V inck, v otros salieron, y sacaron guridad no solo llenó adelante la 

rde Gante muchas riquezas mas se- obra , sino cambíen ciñió con mu- 
gqros en la compañía de Juan le ros la vilIadekEíclufa,y para re- 
Bourfíer,áquie por ordé del Duque primiríos mouímíentps de Gante, «¡y#/ 
acompañó Juan van H ey Je cando- mandó hazerenCourtray?junro al 
cientos cáuallos haffa Cales,refpe- rio Lis vñ caftillo, que el antiguo f  

' / tanao yhónrádo todos eife varón, se hauia* derribado ó quemado,
I de quien refieren tantas alabanzas . y otro en Au din arda a la ribera del efiequoahod

los efericores.. 1 Scaldej leuantó aífimifmo á coíta
/  ; ; Fue también muy honrado del de los vecinos los muros de Ipré,

Rey Richardo ei validen Bofch, . que halla en ronces eran de tepes y  y lugar, Ag 
V '$ pues pqr el fauor del Duque de fagina, derribando los arrabales, lóAl̂ Síe\ 

Láñcaító ,le  señaló enLódrespen- pues por ser grandes y habitados Grâ y ei 
fion de cien marcos de plata sobre de gente vil, salieron siempre del- 
la lana,que facauan^Jos mercaderes loslas sediciones* que huuo en la 

■ j eftrangerosí  ̂ ciudad: repartió lo smorador es por
v/ ,  ̂ T uuq eftó fia defpues de siete Foperinghes, Menin, Verwyck* x
- • racahoft la años la guerra, que co meneó ó no- Co mines,y otros lugares, que'con-
>, gamo.

% , ,  
v-V 'rf l"’¡

■ X

X

compufo en los principios la im
prudencia de Luis de M ale, dando 
lugar á que pereciefTen en ella do- 
cientos mil hombres, y á que en 
prouincia tan rica conocieífe sus 
fuerzas vna ciudad , que sola con

rinuando la fabrica de sus paliarse 
acrecentaron mucho.

Aileguró de la mifma manera 
con folios y  muros de ladrillo la vil
la de Nieuporce,cuyogouernador 
Juan de Comines era porordedel

238̂

el Parlamento de Paris á Güilísimo 
Caflinet la caftellania, do Sant 
Omer.

Por el mes de Henero vinieron á 
Gante los Duques, recibiéndolos 
Ja ciudad, con no menor honra que

traftó las de los Reyes de Francia.,1 Principe el sobreftantede todas 
■ donde 'se adjudicó entonces por eftas obras,porlo bien quelasen-

' n 1 - j -n... .  ̂ * tendía; yno dexódeaproúecharíe,. -
pues labró de aili apoco su caftilla- 
de Comines, haziendofe otro eru - 
Nieuporte de la Iglefia de S.Loren- 

; 50,que hauian quemado los Ingles 
fes,en que quedó la torre de aquel' ; 

alegriaf dieron las ordenes neceffa- ... templo, fdndandofe el nueuo en 
rías, y teniendo ya entendido el nombredela Virgensagráda:fortW' ' 1 
Duque, quaíito conueniaa la quie- fícó las puertas de Furnes^Berghes.» ' 
tud de la Prouincia, el diuertir del- Bourbourghy Dixmuda, dexado 
j, j ° :s] nS^Jefes,quitándoles la como- efie lugar la mi fmarnuraÍla,yL térra- 

1 1 tenían,mientras elpúer- pléno,que derribó,pornoser de lâ -; /
10 Efclufa no eífuuieífe enma- dfíüo, eíi otros muchos, que défdeq f

' aquel



:Áñós de aquel dia quedara en forma de-,
• Chdfto* Aldeas» porqueprocurana rednzir á y 

138(1 pocas placas,y buenas l&s fuerzas de 
x i t n u ! ?rpuinciá,y defma 111 el ádo laso- 
rtmdpH?̂  Víras xener,pqr medio de las guarní- - 
9m diones y.caílillos, sujetos de ma-

‘ ñeraelfospueblos, que no dcpcn- 
; ..dieíTerpde Gante , pues no baftaua \

- ' el hauercompueílo lo paila do,sino:: 
íes quicaua juntamente los medios^ 
de dcfcomponerfe,goucrnandoios \

, entretanto, y defpues con la jufti- 
- c ia ,yo rd eo  conuí rifent e , p ar a qu é 

rio tornaíferi á rebolnerfc los hu--y 
y-^y'riatoresencuerpóiquc tanfacílme- ‘ 

re se alteraua. .... -
Parecióle también que rio eran . 

bailantes la camára legal, y h  des  ̂
renenges> en que se ciatauan.de co-y 

r:V fas tocántesalosfeudos,y dominio 
. ; delPrincípe, por alargarfe mucho .

■; íps p ley tos pon gado y trabajo . 
grande de las parres,y que la au
diencia eítablccida por Luis de 

injtitufíf T]\^alc xefoluia muchas colas de 
ida ti*** pr|c p̂a . jnflicuyó en Lila, sinrefor- 

ni arios otroscorifejos, y no en que i 
, dio facultad i  algunos confejeros 

. y contado r es,que llaman macílro§ . 
D." r~- dé cuentas,para determinar,y sen- 

ten ciar codas'las materias, partí-,
-  . cularmente las que tocauan á su 

. júrifdicion y dominio,conforme a
la inftrucion que les dio,nombran- y 
do por Proficiente á Pedro vari 
Zype, Cáualíero naturaideípre,

. ; Hauia pocos riiefies an tes man;
... dado tomar en el miímo lagar d e .

; -L ila  las cuentas deHénriqueLipr 
 ̂ peris, recibidor general de Flan y 
‘ des : diolas deíde 8. de Julio de. 

"1380. halla Mayo de 1382: montó el 
dinero defembolíado ciento, y 
treynta ys jete mil, do deliras,y s e -, 

'i'.'. y; . tenia y siete libras , diez sueldos, y 
... y tres dineros, quedandofeauna de-;,
: V . uer al recibidor seys mil v ocho li- 
1 y brás, treze sueldos , y diez dineros: .

y y tales' eran en aquella edad las ri- i 
; . % quezas,que se tenían por grandes, .
■ J. ; y  satisfecho de suproceder el Prin¿,, 

cipe le promouio y honro al Lip- 
; ; pens, con el cargo de maeriro de la 

, sala dé cuentas, dando él de retí bi-
ív, ; í : d  o f gen eral de.Fl an des /ÁrrQis, Ma- . 
' ' ;  ^  linas , y Anuers^d Jaques de Sirir.
: V'":'’ : . r m d i L : • :v

' - ' PHELIPE EL
grien, con poder y autoridad de Años do .• 
em bargar,y pren der z to dos los fo- Chrifto. 
ragídps?y  malhechores, que eritre- 
gana á los Bayliós de las viJíaS', y  y y ; 
territorios,y rmiéndliaobligacíoa ■ - X ■ /̂ X : 
de defembolíar algun dinero mas 
del qué huuieífe rccibido. ■ -  ̂\

M ás np reconocieron al pririci- ?  i J, 
pió ácíle confejb las villas de Lila* •; r r  
ypuay., acudí en do abparlamento . '¡V y.
dé Paris , como en el tienipo del !' V; 
R e y  Plieíípe el hermoío, rii quifie- y/. yX - 
ronacudir íósquatromieriibrosdeLyy1 '' . ■ .Ví' 
Fláncies, G a r ite ,B ru ja s ,lp re ,^ é L K í-  >. , 
Franco, por mas queprocuroindu- :; v.  ̂
zirlos el Duque, con introduzir 
riueuqs éEúJos\-ypfo.rmáSi.rip ■ acó*--'r̂ ’D 
(lumbradas en Francia, pues,para= > 
que con l¿s apelaciones no suípen-, y , . .
dieílénlas sentencias délos Magi-:. 
lirados con prejuizío. del comer- / 
ció,y detrimento de la república, .... 
ordeno, que en FlandesFÍamin- 
gante no se sufpéndíerie por las a- 
pelaciones la ejecución, sino que i. L , 
sin embargo deíías se execinaíTen . 
realmente y con efecto, dando fía- .. 
cas,todas las sentencias de losM a-D - q: 
giílrados, aífi in'tei;locutorias, coH - 
mo diíinitinas, ordenando junra« 
menreqiiesepuuieílé bazerlaape- ; y; * 
lacióri denn:o de.vnañocQnfíancáí ;; i. . 
de trecientas libras Pnrífisjy acerca ■ . r 
de las quexas,y materias denoué^ j : k
dad, que entonces se tenían por d ;:, - 
e íl r añ a s,y p r ej u d íci ai e s a i o s d ere- y 
chos y coítumbres de las audien- y .. y;; /

. cías y tribúhales de Flandes, sea-; y 'rX X  
cordó, que en la Fíaminganfe no y i 
tendría la quexa lugar .en materia; dQd 

. de fueceílion. . .. ' 1 , o ’- í ■ :> :
Nada deílo bailó d reduzir los' 

quátro miembros, y quando d
querían coníiríñir por comiífíones ' f 
o llamamientos-, reípondian que dy y; ( 
dependían dclParlamcnto.de Pa- d; •, b 
r is , y quando elle los ííamaua,dé- - . V

: ,zian, qüp no efíauan sujetos a la an y- --y ■ J. 
pelácionV pero las .villas menores,; 
que por elle nueuo coníéjo teniaxi -̂' -X d . 

y re cu rfo en cafo s dudofo s , fuere ri ¿y y •/v • 
acudiendo ppeo d pbco. ;y—y •' :'q ;

. Era entonces Chanciller dei . . d,
Duque el Maefíro Jíian  CariártL ; : • yy-

. que, defpues fu e  ; Obifpo ?d o  : * D -; ’ ■ 
.. Arras , hauiafe . nombrado por .-yi. -i ‘ 

,y/: W t, ^

ATREVIDO; ; <5 , '



i£ LIBRO DECIMOTERCIO DE LOS ANALES,
Anos de recibidor general do las finan— 
Cfariílo. cas ¿  Amiot Aroould, también. 
: í$$6 se eligió por el Principe enelíasel 

1 Theíorero general, oficios nue- 
:: u os, v qu e no se vieron en ellas par-

: tes, baila  que entráronlos Duques
• de fíorgoña, que siendo de la san -

i - gre real de Francia, iníHtuyeron-.
T i también aquí a imitación de aquel-

ios R e jes eíle Tkeforero, ó gouer- 
nador general de las ¿naneas, 

jf; dándole ahora el cargo á Nicolás 
-" de Fontenay, y la autoridad de yi-

litar todas las vezes, que quifiefie 
todas las cierras, y  Señoríos del 
Fría cipe, ver las cuentas del RecR 
biaorgeaeraldelas mlfinas finan
zas, v de todoslosotros Recibido
res , Theforeros y Baylios, man
dándolos aífiftir cerca de su per
lón a j quando bien le parecieífe , 
pueslos podria obligar á ello por 
todas las vías juilas y razonables, 
sufpendíendo sus oficios ,y proue- 
iendolos en otros, quando fucile 
neceífaríoj halla que el Duque or- 
denaíTe algo al contrario i podría 
aílimifmo dar certificaciones a los 
quéhunielTe llamado,paraquepor 
ellas se tafaífe el salario en los dias, 
que le  aífiílíeron, hada traer alas 
partes, que conuiníeíTeii el dinero 
de las ¿mancas, deípacharia y re
conocerla las patentes y ordenes, 
deudas,gajes y peñones, los dona- 
tiuos coa todo lo deoias,haziendo 
pagar ydeilnbuír las sumas por el 
Recibidor general, porque se de
fendía á las camaras de cuentasjde 
Dijon y Lila de no admitir, ópaf- 
far alguna partida á los recibido- 

• res, theforeros, gruyers, caíleila- 
■ . nos, bayíios, ó ocrps,aunque pre- 

fenralle ellos recados eLRecibí- 
\ dor general de las financas, mien-
I tras na tuuíeíFen la firma o sello

deí theforero y gobernador gene- 
y ral dellas, aunque ello no se hauia

de entender en las sumas , que se 
pagaíTen de contado por orden del 
Duque, que se remitirían á la ca
marade cuentas, y con el parecer 

■ - ' defia ajuftaria y concertaría, el 
Theforero todo lo que al Duque se 
deuieEe.

zi emita %s Yiofe i  yeynce y siete de Se-

riembre vn com eta terrible, por U  Años dd  
formay varí edad de los cola res, ro- Chriílo* 
jo , negro, verde y amarillo , causó iyS£
luego^ifcuríos varios, atribuyen-  ̂
dolé parte al caíligo de ios Prínci
pes Cbriílíanos , que por odios y 
defigníos particulares dáuan tanta 
á los progreíihs , que , hazían en 
Aüa los! urcos,teniendo,como su
jeto d  imperio de los Griegos,de 
aquí coligian y pronoflícauan los 
males, y confirmaron eíle prono- 
ílíco los succefibs, porque viendo 
elRey de Francia pacificas las Pro-  ̂
uincias déBretañay Fíandes,sere- 
íbliiio a vengarle de las dífictiíta- 
des, que en ambas partes le hauia 
mouido d  Rey Richardo ,é ya que EtxiaiiRy 
hizieron tan poco eífero los que 
con Juan de Vienne -paíTaron a 
Efcocía (donde acufauan ia inlb- 
len cúndelos Fran celes, y dios al 
Efcoces por crudo y fiero^se quería -
valer ahora de los auifos del ínfimo 
Almirante, que hauia reconocida - - 
las coílnmbres, sirio y poder de la 
gran Bretaña, afirmando que con- 
fiílian las fuerzas de Eícociz en 
quíñíentos cauaIIos,y trevnta mil 
infantes mal^rmados-lasdeInga- - 
larerra en ochomii caualios, y se- , 
lenta mil infantes,aífi se re feria en
tonces.

Con efla relación verdadera ó 
faifa determinaron de acometer ParAceŝ ai: 
en su lila á los Inglefes,perfuadien- 
do mas que todos al Rey d  Du- ¿f,íírrA- 
que de Borgoña, para diuerriríos 
deFlandes5y paraqueelios, y los 
Ganteíes conocieífenlamano, que 
tenia en el Reyno, y le guardaren 
mas reípeto , deieando también duaqmds 
por eíle medio defempeñar* ai 
Rey,pues le parecía quelosFran- 
cefes enemigos del Ingles, con los 
defeos de la venganza , y gloriaP 
contribuirían largamente á laem- 
prefa, que defpues de reílaurado el 
theforo,ppdria desarfe con qual- 
quier pretexto.

No faltó quien penetraffe eftos
deíigmos, y confiderádo él peligro roma imm 
en la perfona del Rey,que tratarían 
de embarcar,la falta de dinero,el A 
clamor del pueblo por los tributos, , '
y  las dificultades de la empréñala, • '

dif- ■ ■ <



■ ■ \ :r "  p ;h  e l j p e r d

fó se le /  diífuadian, aunque no en publico ; 
Chfifto, p o rn o  diíguftar al R e y , que cita-,
' . ,ua inclinado y diípueftos por el

. D uque Luis de Francia su her
mano, el Condenable Cliííon, el 
C on d e de San Pol, y el Señor de,\ 
Coücyyque no hablauan sino en la . 
vr'iiidad y facilidad de la conqui- 

B - fía;- ■ ''
D e zia le ,el Duque,s i era porvenir.- 

tura *menos que eljRey de Ingalaferra?, - 
si eran inferiores losFrancefes enva lor, 
mimo o fuer cas ? si siempre hanian de 
ver. los ejírangeros h sus puertas, suden- ■ 
tffllos con- su sangre ? quanto impar- 
U , Sireja la honra, de vuestra Magejlacl, 
al bien de vuejlto Rey no tomarsdtisfa- 
cion de los que tantas vez>es rampieron 
nueJtros exercitos, prendieron míefros 
yntepajfadosjaquearon míe jiro Fflado,, 
occuparon nuejiras villas , y sitiaron la 
metrópoli de París, solo con ( fe  la e je
cución en difponeros a ella, pues los Sa-. 
acones con menos gente mas separados de. 
su tierra i y sin medios conquijlaron d 
Fagalaterra, ydejpues con sola suejpd- 
¿a Cuillelmo. Duque "de Ñormandia • y . 
vos, 'Señor,teniendo vn-. Reyno lleno de. - 
gen te y de vituallas, de dinero ¡a lapuer- - 
ta.de vu efro  enemigo, no le sujetareis? 
laríngalaterra, esíiende sus bracos , la 
Francia os incitar., vque sin duda abrira 

y mis cor apones y y  he foros .para v n  tan 
. grande, y genérofo: défignió, tan conue- 

. / nieñté -a- su repofo yy  a sus confederados, 
pues .vemos los aparejos del Duque dc_ .̂ 
Lañe ujier contra Caftilla , que por- 
D_ a j f f  encía que daos, h a  dado, enría  

m■ ■'\ . batalla :de Ja - 'Rochela , .  bien merece.
que por. nuefrá parte ̂ rompamos, ■ e fe  

,x . viaje* \ r'..
. . Agradable era da- propuefía., 
grandes, lasaparéncias , conque s& 
defp a charo n las; ardenes, pidieron 
subfidios y prefíjaos mayores, que 
endarpriFon:deÍReyJ:úan3 alegán- 
dp;’que. era menefter } esforyarfe 
vn.avez, para cxtixpar á los .Ingle- 
fe s : y aííi se cu mpli.a. ¡y diípénia co- 

. . d o : con moreyhl.e !CQntentp ; par,a
. ; he char los fundarnentos de la nue-

" ua grandeza.:,- -y v 
.; Juncauafe- Já .armada eh.tre la

se 'vkn?0* ■ Efcl.ufii y Blancken be rghe, donde 
¿ sin las que d  Cohdefíable.Cliíron' 
‘ armaua en Bretaña./ sccoritaromi 

‘ *. 'tomillo .. " ’ -í

i ATREV ID O . ;  . 1 7 -..
'mil, doeientas y ochenta y siete Años de 

; ñaues con infinitas prouiíiones, Chrifío./ 
pertrechos ,armas.Contribuyeron } íjSff' i 
yembíaron socorros el Rey de Ca-, 
fíilla , el Conde de Sauoya, los D u- ;r--> 
quqs.de.Saxonia y Bauiera: com- 
pecian entre si los Franceíes , y  co
mo si fu eran á vna cierta vicoria, Q 
a bodas,aííiadornauan y dorauan^ .. . v 
sus nauips: pero toda efía fiefta sê  f r' >' |

- haziasíli. tener cuenta con D ios5 i ' ¿  
qu e s e r ei a deíde el ci el o de las ma-, ' % f  ! 
quinas humanas; < .. ■:
• P a p ^ íiW íla q iie r ta íá -d C o n r 'z Á ^ ^ íi ' 
defíable de GJiíToxLjO, según OrF-fabrkmm, 
tros, Juan:de Vienne, autor de lá 
emprefa^en forma, deyna villa, con : (
sus torres , bafíionés jV baluartes3 /  ■
y otras defensas al víq d.é aquel 
tiempo , tenia en .ella alojamTen-: 

el R ey , y la corte según los g ra - ' .1 
dos de los Principes y o f i c i o s s u  ; 
qu artel los cabos del exercito, es*>- v  1 
pació para armar las tiendas, luga-: : ;
res para las municiones y viuan- :  ̂ . ■ 
deros ,y finalmente, el que era nev 
ceífario para recibir vn numero,. C
grandebde gente: era redonda 
co m p uefí a d e p i e fa  s, qti e s e j u n ta= 
uan con. admirable artificio, y can- '
ta abundancia de m ateria lesco - /.
mo si hu uieran traydo boíques en- '' ; 
ceroSi t
. llufíraua.mas tan grandes apa- . 

ratos la prefehcía.del R ey, acom- '■  . , -
panado} dedos*Duques de Lórena i  • } 
y Bar, de los Condes de Sauoya, . ' 
Ármaignac, de Gen ene, . S. Po\7r  
Longiieuille, y:Eu ,, del Delfín de , , }
Auuq!íg.ae,dS.cñordeCoucy?GuiL 

■ lelmo. deNamur, cqn los mayores V, 
í Barones de Francia. q q

Eft a ti a fu ípenÍD -el -J n gl es,,-y ha- inguUterta ¿§ . 
uiendo rcforcado el .pteíidio en PeitQniñ' 1 ’ • F  
Cales i fortifico con,gran diiigenT _ ;
cía los puertos y co fías;,7en ceimén- ■
.dandofe:por todo el Reyno ía .de- 
fenfa,áDios,áquien acudian corL > 
procesiones y ruegos, Dizen . que 
juntcVRichard.oreien: niil infantes i 
y diez mil caualJoS i-.riumeropque v
excediaa larelaciondelAlmirante,- . . 
mas afíi se engaita á los grandes,em - 
bardan dolos en negocios peligro- r 
fes, dóhdehp refpQnde.;el fin d;lo;s:' : y >̂

•' principios era ¿d.or.• la fím . •'  ̂ ^
. \  ■■ - y . "

1



VAno>s- de Setiembre, quando eílando ya to- galacerra, seP*™ ? ® ^ T a m e f is  Ghrtftí^ 
'Chriftu. do prontos y dexando ei Rey por y  licuando a la boca del Tameíis Chnílo.
' ' -  hermano Luis

‘ iS LIBRO DECIMOTERCIO DE LOS ANALES.

138* gouernador á su
Duque deTouraine, aífillido del 

; .-I- de Bcrry su rio y del Chanciller O-
tólpodeBeauuais,llegó á laEfclu-

. [Mamencs. fa, mas no hauia llegado aun el 
j, \ Condeílable con la armada de
r ' Bretaña 3 padeciendo entretanto 
L, Flandes , yno seviuiendosinrece-

■// lo en. GantCjComo si se hubiera de
~x conuertir todo contra la ciudad

odiofá á Francefes, quecomen^a-
or-pzdetíitmi- ron á defmandarfe en Brujas,en- 
lüüti&m tran¿ 0 en las caías,robando las 

mugeres, maselpueblo impacien
te de injurias, arrebato las aranas

rres ñaues que lleuauan la ínaqui- 138# 
namuesiruiosola de eícarnio3siete T>tshiz.op u 
ñaues arribaron á; Zelanda , 
como en los calos adíieríosmeron 
robabas por los Isleños, aportando 
con otras ala Eíclufa el Gondeíla- 
bledeílro^ado. / 4

Con efte sucedió se refoluio a 
hablar claro el Duque de Berry, y rdií¡HÂ d

médium-
m es.

Tnlfüpoco 
fe-ta l.% Tt -
¿india.

tomando la polla, declaró al Rey: Be^yU‘w  
que m  confentina, que expufeffe su **»**« 
perfona, y efiado a los peligros del ?mrT 
del tiem po'y de la guerra sobre auifis 
manifiefámente fa lfó s , pues se hallaua i
e l Ingles con mas de cien m il hombres? 

yoceupóla  p I a 9 a con refolucion que ellas primeras perdidas eran aduer- 
de dar-sobre los eíirangerüs,detu- tem ías del cielo para refrenar vanas 
uolos la autoridad y prudencia efperancas* que siempre se hauia mo~ 
de luán Señor de G hiflelles, que prado contrario a ellas, mas por no con- 
no saluó solamente aquel día la tradezsir ala Voluntad del Rey, y  a los 
nobleza de Francia sino el lugar, que donan el confe jo , como honrofo asta,
reprefentando el peligro y ruina Mageflady prouechofo alReyno , p o se ' 
manifi.eíia, pues tenían tan cerca quijo oponerfuera de tiempo ¡ahoraya 
del las: fuerzas1 de rodo el Rey- queBios hablam , lo hazña con mayor 
no. " ’ confiancapor %elo del ser meto del Rey %

X  a elo qu en ci a m a $ agr a d a b 1c al y  de la vtilidadpublica: que Iasfaltas7. 
vulgo, porque les habló en-eíien- que preño se remediauan eran las me- 
gnaje déla  Patria, reprimió elim- ñores, valiendo mas retirar fe con tiem- 
peto, y a los Frauceles la decermi- p o , que ver el naufragio en la perfona 
nación que vieron ? porque en el d el Rey,en h p o n ra y  bien de su Reyna„
Artois y Vermandois acometie- Eñe golpe del cielo, eíimiierno,y 
ron lo , que no pudieran intentar el temor dieron por buenas sus ra
los Ingleícs enemigos. ’ zónes:aíli si diíiipó laemprefa,ha-

Aprouecharon el tiempo los uiendo sufrido el pueblo los daños 
FíameñcGS,porquernientrasaten- en lugar del enemigo. Libró lare- 
dian ellos á la preparación , los íohidon deD onJuan ,m aell:rodcfÍWíí̂ ''J,;

Auis a Portugal de los que sufrió 7̂ / ^  
con la muerte deí Rey Don Fer- 
nandoda razón del tiempo,el amor 
á la Patria, y la noticianeceífaría 
áeíte difeuríó obligan á, que se re
fiera lo que eferiuieron confufa- 
mente los autores' eílrangeros 
delire gran VAvon y Rey, - que por 
■ sus obras iluílrés, y-por las raras 
virtudes de su pe’ríonaj mereció ser 
llamádá de buena memoria s fue 
hijo natural del Roy Don Pedro* " -

Inglefes a la  defenfa, salieron y 
boluieron seguramente dé la pel
ea de los harenques, y no se def- 
enydaron los Hoiandefes, pues 
para/acudir coa las ñaues, que pe
dia él Rey de Francia, recibieron 
primero el ñipen d io , con que-li
braron mejor que todos,porque 
h arriendo el Con de lia ble CiiíTon 
partido del puerto de Lantriguier 
con la armada de Bretaña, en que 
Ilcuaua la gran maquina ó villa de
madera, y setenta y dos vaxeles que le tuuo en Therefa Loren¿ós 
paefiPjfuncarftfefl-k Efclufa con el muger noble , y de muchas partes, 
cuerpo del exerciro, succedio muy diole el Rey su padre el maeílraz- 
al renes de su deíigmo y  facilidad go de Auis,y por ayo áDonNnño 

elá Vitoria imaginada, pues le he- Freyíe d'e Andrade maeñro dé lá  
eho el1 temporal á las softas deln- orden de Chrifto , qUe le inftruyo



Añosdc en todplo  queconuenia á talPrin- principales Juan de R üe, Godi- Años de 
■ ifL- cipe, íiémpré con müeffras de gran ’fredo de Parthenay,íós -Señores dé Chriíto; 

p iedad, entendimiento y  esfuerzo; Lignac, des Bótdes; delaLobíere, >
En I a s; guerras, que el R e y  DonFer- y Efpáñoletto dé Eípaña, hijo de 
nando fu hermano truxo con Caf- RogerodeEfpañaSeñordeM ont:- 
tilla ? procedió cotí finguiar pru- efpan,
dencia, gouernandofe en lasocca- Pero por la contagión , queso* 
ñones con animo verdaderamente hrevino^seboluio para Cáñilla*sin 

/real, dequenaciafergeneraímente ganarla ciudad, y conciba retiradas 
amado y fauorecido del pueblo con, tornando el maeítro animó y fuer- 
tanto pelar dé la ReynaD oñaLeo- . cas, juntó cortes en'Goimbra/, ádó„ 
nor(porqued maeftronoí'ufria bie vinieron algunosPrelados del Rey- 
fu amiftadeon d  Conde JiianFer- no, y algunos de los nobles, qiie 
nandezdeAndeiro/qnefingiendo ' m ouia^ amorde laiibertad, por~ 
faícas eñ fu lealtad, le hizo prender que la mayor parre de ios Señores 
en la ciudad de Eüora,de fuerte que ’ y grandes eílauan por el Rey dé . .

PHÉLÍPE EL AÁT&ÉV3D0; 19

sebazkn en [in o  fuera la prudencia de Vaíco 
j^ artjnz de Mdo,que de tenia en 
guarda, sinduda'le degollaran en 
la propria noche de su prifíon por 
dosaluatás, que embió como go
bernadora délReyno.

Vengó elmaeftro efta injuria,y 
U' que<se hazia á la memoria del 
Rey fu hermano, matando en pála-

Gaftilla, como mas poderofo ¿ y si 
bien en las corees hutuo diuiílo; deA 
confiando muchos dé Íaíteíiítencia*. 
conuinieron finalmente en la elec
ción del R e y , que hicieron en lá 
perfona de Don Juan maeílro dé 
Auis,

Irritado dedo d d é  Caftilla'tor* 
no con mayor.exercitOj preparan*

ció al Conde Andeiro con grande dofe por otra parce el nueuo Rey* 
apIauíbdeLpüeblo, que acudió erx-̂  con eíinfígné Don Ñuño Aduares
sufaUor,conquefue aclamado pu 
blicodefenfor de la , libertad Por? 
tugucíafy miefurasla Reyna se sa
lía con efte fentimiento de la ciu
dad, donde le eligieron porCapi- 
tan contra el Rey Don Juan, dé 
C a fti lia-que por marido de la Rey

Pereiíra > qué hauiáhecho fu G ódcf 
i  a b 1 e y mayor do mo’mayor ¡i cuya 
virtud queácoinpañó la’del Rey y  
fu fortuñ^ ísu plio láfeiitade la gen
te, que íiodlegaua áséysuliily qui- 
ñijmco’s hombres, en que hauia.mil 
y treeien tas langas / Aífiio afirman

na D oña Beatriz Príncéía y vnicá los autores Portuguefes dignos de 
heredera del Reyno> pretendía la credito,biértñjuePolydoroVirgiIu> 
pofléííion del contra la forma de refiere que; el Rey Richardo ene- 
los conciértpSjbechos al tiempo de migo de los Gaftellanos , paraqué 
fu cafamiento, porqué entreel y el eii suvitoriay fuerzas no créciefien 
R e y  Don Fernando fu fuegro ella- las de Francia , embio al soecórro 
ua aíTentado, que haffcá nacer hijo de los Portuguefes á Edmñdo^Con-' 
y heredefode’l ReyD on Juan,y de de de Cambridge su rio, como ya 

Ja R e y n a  Doña Beatriz, y halla ser platico en la tierra con mil; hotn- 
efte Principe ya. hombre,se rigief- :<,bres de armas , y  mucha Infan- 
fenlos Portuguefes por fus regido- teriá.

y leyes > pero ahora llamado Fdrtificófe el Portugués éntre 
por la fuegra entró el Careliano Leiria y aljubarota, por do le ha- 
en Portugal con grueífo exercító,y nía de acometer el Rey de Caftillah 
pulo por mar y tierra cerco a U Í- que viendo la fortaleza del sitio, sé. 
boa, hallandofe en el demas cíelas1 decuuopor la perfuañon del Señor 
fuerzas de Caftiíla muchas de Na- de Rué embajador de Francia , y  
narra,y Francia í embiandole solo; gran Camarlengo de aquelReynpP, 
el Conde de F.oíx trecientaslanyasj nías iro bailó la razón defte Capi- 
e.pnqu cíe jun carón mu cbos cañal- tan viejo y experto,aprouada por el 

; léros de Borgoña,Bretaña,.Gafeü’ mifmo Rey á détenerel impeto de 
s ña v Poi¿lou , de que riñeron los : los fuyos , que por .el canfáheio y la 
\ J , & 4  deA;

n
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20 L IB R O  D E  C I M Ó T E R  C IO  D É L O S  A N A L E S . , . ¿ Vf
la muerte del Rey Doti. Años dci

" ’t-'-sím

■ .Años de, deíbrden Fueron en m eno sd  e,vn 
- Chriihx hora desbaratadosy rotoscomucr- 

’ . te de mas de diez mili y. entre ellos
L:' ' Don Pedro de Aragón hijo depon

, Alotifo de Aragón,Marques de Vil- 
lena,y primer Condeftable de Caf- 
tilla; Donjuán Señor de Aguilar 
de campo, hijo de Don Tello Se-

^ 7,

narra con . _ ^
Carlos, qué falleció, ¿31* de Di cid- Chrifto* 
bré; siguióle dentro dé qixatró dias 
la del Rey Don Pedro de Aragón, 
no menos entendido qué elNauats- 
ro, mas diebofo. ; . /

Súccedio endos mifmos dias víi 
cafonotable digno de mayor con-

ñor que fué de Vizcaya; y Don Fer- ñderacion en elle tiempo, que.se 
nandode Caftíllahijo deDonSan- introduzido.entremuchos,y délos
cho Conde de Alburquerque; to
dos déla  sangre real de Caftiíla y  
Aragon:Don Diego Manrique ade
lantado de Caftiíla: el mayordod 
mo mayor DonPedro de Mendoza: 
cí Almirante Donjuán Fernandez 
deTouar.con el Marifcaí Pedro 
Carrillo:Don Aluaro y Fernán Go- 
$alez de Sandoual: Don Juan Ra-,

í_. (̂ titilando el 
i  ’ B-éjne per el 

mxfjhi dt
_ Jíu ií.

valerofbs,la opinio de que por qual. 
quierofenfaseáyasín masdiftincía 
de llegar al duelo, como si se hallara"' ; y
Iarazonen la puñra.dela felpada, y  ; t . ... 
porvna honra imaginaria se hú». 
uierande atropellar las léyes diui- '- 
ñas y humanas, porque hauiendo V 
vn cauallero Ingles J fu e  Pedro d é . -f - y 
Courtenay ) vcnido\-a defaftareil C 

mirez de ÁreíIano:DonDiegoGo- Frácia al Señor delaTrimouiilegra' 
mez Sarmiento adelantadode Ga- priuadodelDuqnedeBorgoña, na 
licia, y. Pedro'Diaz Darías Priorde , aprobó el déla fio el confejo real,
San Juan : de los Fidalgos Portu- porno hauer caufa en que fundar- ;1 . 
guefes,que fe guian á Caftiíla, mu- le, bíe quee] Señor déla Trimouil- ; ,
rieron Donjuán Alonfo Tello’Al-; le alegaua, que baftaua fer Fran-: . :
mirante de Portugal, hermano de césel vno5eIotroIiigIeSjqueja£lan- 
lafteyna'Dona Leonor., áquien el dpfede que no hauia cauallero ervy 
R ey^ é CaftiÜahauía. hecho Con- lacortedeFrancía,queseatreüief-y _  " 
de. .de Mayoyga;;Dpn.^er Aluarez . fe ¿salir, el Señor de Glary hijo deí , 
Perejra maeftre de Calatraua,, y . que fue mueren en Dama, sentido 
Don liiego Aluarez-su hermanOí délas brauacas y del agrauio que -
Gonzalo Vafquez de Azeuedo, y recibiafu nadon,accepta el gaje, f  
A 1 u a r . G o n p'a 1 u e z de . Azeuedo su le.vencio, pero como si cometiera; 
hijo con otros muchosyde losFran, crimen Ufam&iefiáíis le citaron pa- C*J° 5 7k3? 
cefes,, el. Señor de Rué cpn los de raque paréciefle en la corre, donde : 
Lignac,.Courras, Bordes , Don- elDuquedeBorgoñajréprefentán- ’ ' 
zach, SararaornSalinjeres^y Arnal- do las leyes antiguas dél dudo, de- 
,do deBearn.. . /• ; .,. : zia,queelv'encedor deuia ferder lacir :
, RetirqleelReyyeqcidoáSanta- ¿^,pormasquesedifcu]paua,rí/íí -
rem,,, ydeaíli paíloá :Seuilla com. que el vencidono'era fnb.dito de Fr¿m- 
g i^ d o s demolí' raciones de Ten t i- . m 7y que k  lep e entendía, en los que b  
mi ento^di píe e íla /b acal la á cator- . erade vn mifme Prrnáfe obligado salas . ~ 
zc. de A'goílo, sabiéndole en Lif- mifmas ordene^ no de los enemigos, ni d
boa porla. mi fin a tardesin^ saberle,, del que se hitrikiiade k  corte y ffrdndezg :
pordó venialanueua, que fuetam- . del Rey. - — r:-: f  ',
bien mucha.p^redel hauer defiíli-y • Sin embargodeílosdeícargospor- 
do ios Fr apee fes de la jornada de ño de manerajel Duque-, que sino
Ingala-terra, con. que se animó mas

i:; §V1 ¿ ! el Duque de Lancaíler d intentar.
par* e l  de 

■ • ' C ijlitlií s í 
JS>uque dijj 

■" LaacoJfor.

[uifta de Caíltlla,incítandoH 
le á elía.el Portugués.para aílegu,. 
rar con elfos soccqrros;Q,efeiBara- 
50S la nueua,poñeffion,mieiitras oc- 
cupaua a. los.Caftel.lanos.ejS temor, 
y por loygaftos. úifr u t u oí o sTaí caua. 
U  a ifiííetóa ¿e Fr.ancia?y;lade Na?.

se. retirara el-.Señor' de Clarv cor- • 
riera jiefgó su vida , que me ha pa
recido referir, aü que par cica fuera. v 
de. orden, paraque sé vea la diciplD ' 
na de aquello.s tiempos y en̂  que.no 
? epermit iaelpel ear con vn en «mi- , 
go jurado del IIeyno sin- expreíla 
pe rmiffiondelR ey, si bietíse aueri- ;:; 
g ¡a imam en ronces mas colas éntre )

’ los



Áñosdedos noblespor eljuíziQ de Jas ar-: J Cabilla «o neceííario a todas par- Años d&
- Chrifto. mas, que por fentendas délos le- tes, y con cfte so ¿corro fortificó á Chtífíoi

1-387 erados.  ̂ Leonyotros lugares importante$í 13tí7
, BuekioálaBiftom ,enqü'elácó- rectínóciendó al D dqueía segurí-

. fuñón de tantosnegocios, ,como se. dad de su Rey no;, porque si en ai-* V
\ ofrecieron a vn mifmo tiempo ha- gun tiempo se vieron en eftado pe-

zeconfufa la narración. Eí Duqu e - ligrofó las cofas de Ca Orilla fue eñe-, ! ,
de Dancáfher incitado por la forcu- pues pória dé Áljubarota, yótras
na y ‘ ofrecimientos d eJ los Porta- batallas, que Iesgánp eí Condeña^
guefes recibió también delReyRD  ble Don Ñuño Aluare¿ Pereira te- >
chardo, y del Parlamento de Inga- mían la fortuna y armas Portuguc-
laterram ií y quiñientqscaualIos>y fas* acrecentando éitem orla veni-'
tres m il infantes pagados por feys dadelDüqtfede Lancafter, que se,
ráe/eSj á que aqádio otros tres mil , hauia ya viílo ano Pprro con el Rey 
canallos, y diez mil infantes desús dePortugal, y  refuelto que por el ■ 
amigosy.ailegadosmombrópor /vi- premio de la guerra y victoria, tu-y 
mirante áThomas Percy, por Con- tiieíTe el Inglés el lleyno de Caf- A 

! delta ble ajuan Holíand su íbbH- '- tilla , de que haitfa tomado el tU\ • 
n oC onde de Huntington , y por tulo y las infighias, el Portugués - 1

• tdarifcales á Roberto, Bürgley y  algunas ciudades y villas. ; A ; : 
Thpmas le Molenaux > Embarca- Reídme ron lo prefto como lf--1' 1

v ■ ronfe en. docientas ñaues j algunas berales délo agenoíei vinculo d e A  
gaierasy diez y ocho carracas Por^; concordia fue el cafamiento entro ,, ;
tuguefas^uelleuaronálosDuques. elPortugues, y la Princefa Doña 

intenta el con su hija Doña Catalina* y á Dq- Phelipahija del Duque, eílando el
Duque ds ña.Phelipjay DoñalfabelqLie hauia- R ey ya confirmado por el PontiíN
lÁnwfar tenido,elmifmoJuan de Gante en ./ce, y también diípenfado para,ca

sa primera muger la Duquefá Do- far no obífahte la profefiion én lá 
„ ña Blanca. ordende Atiisj hízofe por algunos

Llegó ía armada al puerto de la m efe s la guerra, en que el Rey do 
Coruña, que acometió, mas elDu - Caftiíla, mas cauto por los succeR*
que de Borgoña auifado del deíig- fo$ pañados, supo bien confcurmar» 
nio por fus inteligencias y efpias,ha- fe con los auiíósdel Duque de Bor- 1

V uia embarcado en la Rochela tres , goña;: confomio cort la dilación las 1 -J '
.milhombres, que llegaron prime- füer^aSjó la paciencia de los Ingle- ;

& conqnifla ró, con que se defendió el lugar, so- fes,que cantados de la larga milicia*
de enhila, lici tando por otra parte elp’roprio y defeoíos de la patria,dieron oydos .

tos soccorros, que hauiade licuar á los conciertos, qué se propuñé- \ ,
por tierra a Gaífilla el .de Bonr- ron y acabaron ¿n eí matrimonio 

,i bon, y auifandoa aquel R ey  que e- del Príncipe Don Henrique here- 
uitaffe la batalla , para deí hazcr derode Caftilia , y de la Princefa 
con el tiempo y canfancioel cam- Doña Catalina hija del Duque y 
pó lngíés,eompuefto de gente nue- déla Infanta Doña Coftañ^a, coa) y 7 
uá y  poco acoítumbrada ai trabajo* que se boluieron mas contentos d e1 - y
pero mientras juntaua el Duque de lo que dexaron al Rey dé Port.U-';

-Socorriéronla Bourbon las tropas, hizoque se a- gal aun na li bre de la gu e rr a. /
d , Duque Je  del ant afíen con las suyas los Seño-; : Ccnrinuauafe por jam ar entre H 

0i res de Lignac y PaíTae Oliueros Inglefes, Francefes y,sus c o n f e d e - i ^ íS
¡ duG  ú efelin her man o del difundo i rados, porque hauiendo salido á canaljlatef-[ *

f  Condeftable, Reynaldos y Triñan veynteycinco de Manjo de ía R o - tíide
de R oye, Pedro Señor de Belleíme, chela muchas ñaues de Flan des y  t

 ̂ luán des Barres, luán de Chaílel-y; Holanda, con que, se juntaron al- ,
.i', morant, Trillan de Ialaille, Pheli- . gunas delosEfpañoles y Francefes^

pe de Voyery otros, que en nume-: quenegociauan en Brujas, venían a 
: , ro detrós mil cauallos llegaron a íu parecer mas seguras con la efcol-

.Yam ora, de,doproueya el R ey de ' tade seys galeonesj que de quinze ,, ■

£H£LIPE:fE£y Á f  RE VID O. ±t



'.i-

g]efa, que las aguardaua ala boca y; 
puerto -del Tamé/is con doblado 
numero dcnauíos y gente, ksaco- 
meticremaquella c o ila a co m p a -

¿n.

tIBRO DECIMOTERCIO DE LOS ANALES  
Años.' deque tenia en la lTduíh, les hauia, ron Rober-to de ^aurin Mariícal Años de
G hrí fto, e m b i a d o el Duque 'de Borgona a dcFlándesy Señoree Lilers) c^fa- Cbrjfto,.

• ‘ caro*o de su'Almirante Juan Buyck,' do coa Margaru^.. ̂ n p v ú + ü ¿ . - : .1387 .
el m ayor marinero y  Capitán que - L u i r d e ^
tenían éftbs mares i. pero Kichardo con fu preíenera, retírand ofe.msin ,
Arundéll, generaldela armadaln- gieícs con los priíiqneios y. aéljj?or.v.; : ¿ ;
■* - P  ------  jos/lleuaron a Londres el Alúiíraii-;y - t ¿y

te juan Buyck, por cuyo refcáte o- - : 
frecia el Duqu e de Borgoña vn her- y;

-___3 _____ mano*haftardo del Rey de Porta- * Frotjftrt
ÍÍrn d o íe ‘PeiÓ‘ vañdeñ ’ Bofthpor • gal, que tenían prefo los.Francefcs, *..
-k experiencia que teniaenlas cofas afilio affirman los autores deftas^^^j,^ 
¿aridm as , y porque .aquel animo partes, sin referir el nombre deque 
¿qu ieto  bufeaua quaíquier occa- no dan noticia ksHiftoriasPorm- .

; fioii.en que emplear fe,aun que fuefA guefas; ó,' yaque no querían acetar; . : 
í¿- fe con dañó de la patria, y de los: iacónaicion,. diez mii eícudos de

suyos , que, animados por JqárL. oro.* pero ingratos sXque los hauia _-v -
Vv ]3uycfc3 sd defendieron quatroho- obligado muchas vezes, ó temí e n - ,

: .ras yalerofamente, macando m u- do el valor del hombre, le minero t i ' ñ
chos de sus enemigos, y [lechando- en la cárcel, haffa que le acabo de 
iesd fondo muchas ñaues, pero por allí áquatro años el difguflo, reci
ño eítar cambien armados, y mas biendolemuy grande el Duque, y 
cargadosconlosvinos,yorrasmer--- todalaProuíncia, qiie eftimáuaia -y 

’ cadurias,.fueron, deípues de prefo virtud, con ’quellegó á igualarle a , 4 
eiAlmiráte,desbaratados,y sibien;'' muchos nobles é iluflres. ‘T , :; 
procuraron entrar en Blánckem- Parecidos a algunos,que,por fer-
berghey la Efcíufa, tomaron los é- lo, podían eximirte de algunas co-. ■ - ‘
-ne migo s la mayo r parte,no hauien- fas, a que los obligóla prudeñ cía 
do hecho poco en efeaparfe Arnul- del Duque , paraque con la ficen- 1 
£0 BayliodelaEfdufa , que con al- daño ktomaiTen para otras mayo- - 
gunosiiamospequeñoVsalio á s o c - r e s , mandando deípachar en BorX 1 ; - 
dGnrerlosísaluótepornoatreuerteá goñavn'a ordenj paraque todosIo& .

, seguirle mas los enemigos,que di e- caualleros obligados álaguardaffe
•• rah á la cofia.
■ Hallauafe sin preíidio- la villa, 
hauieñdofeidopocos diasantes los 
Fiacefes, defpues dehauer saquea
do parte ddíugar; é inrenrado lo

los ios, símtefíen sus 'placas* 
y por el peligro, en que con las col> 
redas paífadas de los Inglcfes se 
hauia vifto la de Bezan^on, se pufo 
también aquella ciudad en la guar-

¿ioslcí Ttym-
Mjt*.

Andmiorm proprio en Brujas, do, mataron á día del Duque áquatro del mes de 
;lT1-uchos los vezínos, 'que pufieran lunio, A -•

¿las man os en el Duque de Beny, si- A veynt^y dos de julio siguí en- Umm dó
...no se efeapára del puente de los te , paíleandote Francifco Acker- *rancifi° 
Carmelitas: ácohfej ó vandeBofch man en el cimenterio de S.Pedro Aiktr̂  
a Jos Ingieíes, que ganaífen aquel . de Gáce, fue muerto por Galo hijo - .. - 
puerro,.que huuieran occupa.dofa- baílardo del Señor de Herlic.le,quc ^ 
ciimente, pero ó por no conocer la acabó de vengar la muerte de su 

: difpoíicion dei lugar , ó por temer, padre, pudiendo hazerlo mas faciídy /  
elsoccorro de Brujas-, no admitie- mente por kprématica que h au ia,' ’
ron dl conrejotkncesdetembatean- , de que nadie lleuaffomas de v il  
do con algunas barcas y esquifes, criado, y aíli mataron también aLñ# / - 
saquearon y quemaron a Muyde, queuraya llamado luán van Liber- r ^
Ooñ b u rg, Ho u cke, M u m ck e re d ^ y je , Efté fue el fin 
Coxie, y otros lugares.  ̂ x ;aquien no pudieron los pelirrros a-.

Acudió de Brujas á k .  Efclufa ¿arcardela dolcurade k p atria , ni"  ̂
Roberto Manfcal (qué, según la o- i- las mercedes que le ofrecía en .su." ‘ 5  ¿  v  
pmiondeMeiero,eraelque.lkma- palacio y corte d  Duque de ’Bbr-

gona>
••y



Áños dogotia , intentaron la venganza su 
Chuflo» sobrinoAckerman y otros deudos, 

í f i f ' que por el odio délas partes, qüán- 
do ya con la muerte no se tenia res
petó á los sentidos d e lt io , fueron 
defterrados. .

y  da Ftdrt Fuem as dichofala del bíenaiien-
turado S.Pedro de Luxéburg Car- 
denal del titulo de S Jo r g e  hijo de 
Gmido iConde de San P o l , y de 

■ M achtíída de Chaftíllon • Cele- ;
: bratonfesus honras por el Duque 
deBorgqña, cuya autoridady par 

' renrefco ayudó al de Bretaña con
tra las crasas y deíignios del Con- 
deHable de Clilíon, que pagó en
tonces el refcate de ciento y veyn- 

?1 temilefcudospor Juan y Guido h¿- 
jos de Carlos de Blóis prefos ha tard 
tosaños eningalacerra, en quepor 
los tributos se via quexofo y altera
do el pueblo, Diolos conefpcran* 

2mpüttahflf- ^  de cafar su hija con Juan deBloís, 
y « m arlc contra el Duque de Bre- 

FhtUpgfíBn- taña, rcnouando las pretenfiones o ■ 
*awt. querellas hnciguas: pero Phelipe 

que aborrecía á ClííTon , afíífírode 
fuerte al deudo,que puíb alCondé- 
ítable en términos de perderfe , ya 
que ví^ndomaldel fauor de lafór- 
tuhajSequeriacomparar álos Prim 
cipes; Defpues que por ia priíion y 
otras defgracias conocio quelefal- 

' tauan las-fuerzas, tuuo por mas se-, 
garó el códertopormeaiodenuef- 
troD uque; no lo fuela emprefade 
HugoSpencer,que moleílando con 
algunas nauéslnglefasláscofíasde 
■ Normandia , fue vencido' y prefa 
por los Francefes. r

ypiídieraim- ]sj0 cuito mejor succeíío en las 
SUP S Guillelmo Duque de Guel-

leí Gutidn- dres, hallando pl mi lino impedí- 
f es' mentó en las fu eras y  aíliftencias 

del dedSorgoña por los grandes ín
ter efe s, que tenia en las cofasñe la 
Duqueía deBrabantejptiqSjporser 
ya como su heredero, batieron am- 

, bos en aquel año vna mifmamóne- 
- d a de oro y plata,que llamaron Fio- 

, riñes de Roófebéke, para las dos
Prouinci as de Br aban te y  Flahdes, 

r ^  mandando so grauespenas* que no 
, \ ■ ■/- - cor ri éíTe o era, ni aun la del C  onde 

-,i Luis de M ale, ni tampoco se réd-
f  biéfíe enla feria de Brujas. Incita-

: ; P H E LIP E  EL ■;
ua el Rey de Ingaíaterra al Guei- Años dé¿ 
dreSj queinduzidó por sus pro me- Qbrifto» 
fas,y editado mas de lo que dcuiera 
en sus fuerzas y arpígósj determino; 
derénóuarJáguérrá en Brabante,#. / . 
aun moueyía al Rey de Francia;y sí  ̂ f  
bien;él Conde Alberto de Holán- " < 
da haúia acomodado las diferen
cias, con que reñir ü y eñe e lD u q u éJ 
la villa de Grade, la tordo acccú* ; 
par, y meñofpreciando la intereef- f  
ñon del Rey de Francia, y Duque 
dé Borgoña, por mas jiintas queso- , ■ , ."y 
hizieron en í^arnbray,Anuers,SanJ ;
taGer,trudebbrgh,yBo:lduque,qui^; 
fomas suftentar íaguerra, por no .r ' J  
perder la comodidad deíle lugar 
situado en las ri beras de la. Mofa# ? ■ ;  ' 

PoiTeicronje antiguamente los V
Señores y familia-J de Cuyck , 
con titulo, de C ondado, hafta. 
que por la muerte del Conde de y  villa & 
Holanda , fue con sentencia del g™#** •. 
Emperador Lothario el segundo' j í !
priuado del el .Conde Hermanna:

. paño finalmente áHenrique*her- '
mano de Henrique elptimeto Du- i - 
que de Brabante, áquien suceedio, .
Juan, ya efte luán el segundo, que 
murió en el año de ^oíi.müynoin- ? ' -
btado por las cofas , que hizo en 
Flandes : succediolé vn hijo déí “  
mí fino nombre, que engendró a . 
Otcon Señor de Cuycky Heuerle^ ■; 
y luán SeñordeHoochíl:raten,po- . /,
niendo por cierta suma de dinero z 
la villa de Graue flibre liaña enton- 
cesj en la protección ó sujeccion- 
de luán el tercero Duque dcBra- f. ..; 
bance,. : los sucedieres de Orton s 
luán el quarto, y luán él quinto* . . '
dieron en eíla conformidad el o*", 
menajéal Duque 'Wenceslao ,mü- 

- rieron sin hijos, con quesedífpn- ; : ,
tó sobre la succeífion de <qraueen;-í .

. ere Wedemaro y  Juan su sobrino^
'que cediendo finalmente al rio* te-. ... I-
conocio eñe a la Duquefa Juanas 
pero queriendo delpues entregar l a ;; 
villa á Juan Señor dé Withem di
putado por Brabante, le prendió su 
hijo Iuan,ypuí¡xen manos deGuil- '
lelnto Duque dé Gueldres su sue
gro, que le Iiania cafado con su luja 
baftarda, y hauiéndo coñ sú áíllf- 
ten cía apoderadoíédeGraue, en-

■ ' ■ '£td;í --V- -

ATREVIDO. , 25 ‘



*4

■ ■

rik ñ o s  dítró en ella prriidio de'i’G bdjíró^; rio,m archado entKtanweIcam -;t ó p y I e
. r Chtiftoi fes, quemoleftaroná Brabante, v po, en que venían conel Rey qua- Chrifto.

' ' Efta fue la cau/a - del sitio, que . fi todos los Pnncip.es^elReynp;- 1388
:::H 6 Í ‘ conmas dequarenta milhdmb^;:

... 158S se pufo á Grá.ueV hallan do fe énel, . tendieron algo de los defigniosdel^^^^ ¿j 
" ó quedando parala guarda deStra- Duque, ó por diuertir en eicran-i?^/?^- 
Ién,que hauian ganado, con quátró- fitó de la gente la ruina déla tier- r 

, . cientos o seyfcientos cau'áílbsí em -: ra-, dificultaron elpafiajfejrcon que ?JieÉf4 tl 
biados por el Duque de Borgoñá, se tomó él camino de las Ar deñas,

? '  Giiilleímo déla Trimonille y G er- llegando la vanguardia Enguera- s ^
. uaíio d¿Miranda;pero cómo no po- no Señor de Coupy, con mil csú- '' , 

dianquirárelisoccorro que entra- mallos, y muchos gafiadorcs,para . 
na por la Mofa, pidferony alcanza- abrir paíTo por aquellos boíques; 
ron delSeñoydeRauefteyn élpaf-; fuela Duquefa ¡fiveríe enBáftonac 
íó para diez mil hombres,.que for- con el R e y , y Duque de Borgo- ■ 
’tificahdofe con menos cuydado, iim. . fi •
fueron acometidos por el Guel- JElde Xuliers como viejo, ernbid 
dres, que con sucauallerialosrom- por Amoldo de Hornes Obiípo de 
píoluego,huyéndole sm refiftencia ; Lieja ápedirélsaluoconduto, con j 
la mayor parte,de que seahogaron que befó ías manos aí Rey » y led io ', '
quatromilco ¡el rio, leu an tan do fe lapaÍabradereduziralhi}o,áquien 
luego por los demas el cerco,míen- fueá hablar enNimtnegaco el mif- 
trasse boluiáelDuqueconloscaU’  mo Obifpo de Liejá y el de Colo
rimos y defpojos , yd íezy  siete ef- niaj peronopudiendo con razo a , 
tandartes, quepufopor trofeoén alguna doblarfe el animó feroz,sen- ;

J a  Xgíefia dé Nímmega. ". ridoelpadre juró dedefheredarle,
H auia embiado la Duqnefa á y entregar e l , eftado á Francefes;

", pedir soccorro al R ey  de Francia, eoneftetemor se reduxo, yhumil- ■« *
áquien terfia ya difpuefto el Du- íandofealRey, renunció la confe- ; ¿ .
que,r por haueríé defafiado, y a to- deracioií Iriglefa, prometió buena \
.dóelReynoelGueldrescon vncar- correfpondendaenBrabanre, con
telfbberuiojfinadmitircomomo^o que lequedaífe la poíFeífion y el 
los sabios confejbs del Duque de ' vfufru&o deGraue, pero elsupre- ' ‘

; Juliers su padre; pues teniendo su mo dominioáeftosDuques,áquien '
. v- - eftado. en tierra firme entre las de hizo omenaje, con que por la fin de 
?.fé'% sds enemigos podían mal soccor-; Octubre se boluio el Rey áRhcims, 

^rerledefde su Isla losInglefes* mas , hauiendoíé acabado la jornada, f
en que sp enriqueció el Señoi^ 
de la Trímouille , porque* Tupo 
bien vender fu- affiftenoia !v tra
bajo/
: .Grandes fueron los que oecarcafiiubde
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elBorgoñon aihito, valiendofe de 
la occañón, sabia acriminar el cafo;

■ pues co.nuenia á la grandeza y Ma* 
géftad de -Francia\e'l cafiigár la te
meridad del, que sin serprouoca-
do se atreuía a prouocarla; mpuia- íionó en Francia eí cafamiento de &anc¿a tm 

; fe por mochas razones, por acre- Luís Duque deTouraine,y de Va- 
centaralDucadadeBrabante,qué ;> q iin á  de Milán hija del Duque 
cerda ya por suyo aquel lugar tan " loan Galeazzo, aunque jruxo en - ; J ’¡

. Difpitfg e l f 

Horjioñoíí al

importare,:por confinoár mas en su 
amifirad laI?uquefa y los pueblos, 
paraque le juraífen deíde ahora,

m

dote al marido el Condado deVér 
yus; dado por el Rey luán al mifi- "f 
mo Galeazzo , quando cafó

ZysHtohn- comopretendia por futuro succcf- con ífabel de Francia , donde coú- 7.
los dineros dél suegro compró 

' también el Duque ‘de Touraine \ 
rj, j  . . . f ^^CondadódeB lois, vpotJos de-

;.:;..¿odauia pareció Bien, -que. si^f crechos déftá muger de condidoa-fí* 
diefibcuenta al Emperador, por Jxerribie y ambicíofa:, pretendió 
serd Gueldres Prínciped«l Impe-r ronlos Üuqúesde Orle^smssuc-

, ceíTores

for; pues viendoíe con vn ejercito 
for ni a do, en su Prouincia, no se a- 

. tren crian á rebufarlo,



j ' PHELIÍfE EL
Años ¿e ceñares ei Ducado de M ilán , que 
Chrifto. tan caro coftó á Francefes , cuyo 

ijKíí R ey  y a  capaz del gouierno se exi
mio de la tutela de los Duques de 
Borgoña y Berry sus'ti 03 , y como 
mocó y  gallardo quifo que se cele- 
braffe en París la entrada dé la, 

m̂ ero»fe R e y n a , y  solenizando la fiefta, 
etmfefefc mantuuo vna juila, en que entra-' 
esFarss, ron ]os Duques de Borgoña, Berry

yBourbon conotros Señores deftít 
cafa; vtio delíos fue Juan  deBour- 
bon Conde deVendofine, Luis de 
Hafe Guíllelmo Conde de Na- 
mur, el Condenable OÜueros de 
CliiTon- 5 el Almirante Juan de 
Vienne con Jacques de Vienne su 
hermano , Guillclmo Conde de 
O fternant, Guido y Guillelmo de 
la TrimoiiilIe,Phelipe de Bar, En- 
guerano Señor de Coucy? Geruaño 
de Miran da, Anceímo de Trazig- 
niespotros j hafta treynta Princi
pes o Cauaíleros de grande opi- 
nionynom bre■ señalófe entre los 
Francefes el Rey, éntrelos eílran- 
geros Luis de Hafe.

y d vmtu Pero mas celebrada fue la fíefia,
que hauia inílituido d  Pontiíice 

¿vIfitacion rfs Vrbano delaYifitacion de nueftra 
meftr* -sen»* Señora, paraque en todas las hon-. 
301 ras deuidasala Virgen se veneraf-

íe su nombre, y ceífaílen algunos 
debates , que sobre "su dichofíífi- 
ma concepción fueron en aquellos 
dias ocaíion de defiiefros y dif- 
giiftos.

Ata jófe cf que hauia entre los de 
ía Efclufa y del Franco por el ria
chuelo Reye , y sus eftatutos ó 
leyes, confirman do fe el concier
to por el Duque,con que asegurada 
de todas partes la paz,íe pareció ne- 
eeíTario al Rey Carlos el dexarfe ver 
de fusfubditossy conocer elReyno; 
paíTo á Languedocq, y  de camino 
vio en Dijon al Duque de Borgo
ña, que por su ordcñ le acompañó 

comenfaro» halla Auignonf mas el de Tourai-auerdlits p  , r T
ríe lorgowy ne * Sllie *e defeaua ver mas lexos 
Grioau. del hermano, negoció de arte con

los priuados,.que difpidio aí Bofgo- 
ñoncon termino tan indigno, que 
comunicando las quexas con- el 
Duque de Berry que corría la mif- 

' Tom. II.
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mafortuna, juraron la venganza, Años dé 
siendo eñe el origen de los.funef- Chrifio» 
tos odios, que continuaron las ca- 
fas de Borgoña y Orleans, pues cu
tio de alli á poco elle titulo el de , 
Touraine.

Eílauatan confumidodel tiem
po el templo de San Donaciano 
d e Brujas, que para repararle, veq- 
dio los precio fos clones, que le ha-,, 
uia dado la Emperatriz Gunilda 
muger deHenrique,hija deCanu- 
co Rey de Dinamarca é Ingala- 
terra.

Hauiánfe perdido todos los 
que tenia el monafierio de Bour- 
bourgh, ahora solicitándolo la A- 
badel’aluanadeFiennes, se reedifi
có parre déla lglefia y dormitorio . 
con la merced y Ucencia, que les- -- 
otorgó el Principe para cortar la 
madera en sus boíques: sufien- 
taronfe vn año las monjas con la 
liberalidad y limofnas de vna da
ma llamada Inés de ípre.

Murió á principio de Nouiem- FatUtío el 
bre el Papa Vrbano, en cuyo lugar ^
fue clefto Bonifacio nono,, nue-**8* 
uo competidor á Clemente, cu
ya opinión siguió siempre el O - : 
bifpo de Tournay Pedro de Auf- 
fey fpoco refpetado de los Flamen
co s) qt^^icabó por eíle tiempo,» * 
succediéñdoIeLuisdelaTrimouiD 
le confejero del Duque , que por 
laque tenia en todos los negocios, 
fue mucha parte dé la tregua, que ' 
en la aldea -de Lolinghem entre ¿
Cales y Boloñase acordó por tres '•
años entre Francefes é Inglefes, iumnd 
cuyo Rey Richardo ayudó en rom - vrfaspmtai 
ces en los socorros., que embio 
con el Conde de*Saiisbury, laem- 
prefa de .Pedro Duque de Bour- hk» c/n«- 
bon, general de la armada, que ? eíi*
mítancia y rauor dé los Ijenoue- 
fes falio contra Tunez, por los da
ños que de aquella dudad y 
puerto recibían las cofias y nego
cios de Italia, particularmente los 
Genouefes mas'atentos á ellos, y  
que con su natural vigilancia y  
Indüfiria no pierden ocafion en las * 
que juzgan de su prouecho su- 
píerorilq negociar de suerte em, ;

S C  Francia*.
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Años da Francia , encareciendo el bencfi- Caftilh el Duque del: Infantado: Anos de
Chrifto,
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cío, y  grangeando á los priuadosj 
que sp embarcaron con el Duque 
los Condes de Auuergne, Foix>

fue Capitán mayor de la mar, y ge- Chrifto, 
neralde los balleneros, officio qué 15^0 
defpues se extinguió en Porta-

’jíJfijUeritS rf 
ella muchos 
írittctpa,

Eu,Harcourt, yPhelipe de Bar, el gal.
Almirante Juan de Vienne, Gui- Hania muerte en aquellos días
do de la Trim Guille, los Señores 
d eC ou cy, Antoing, L igne,P ic- 
quigny, y  otros muchos de Borgo- 
ña, Flandesy Artois, que se jun
taron en Genoua con quarenta 
galeras y veyute ñaues de aquella 
República, que hauia dado el car
go á luán Centurión, a que se aña
dieron otras de Venecianos , que 
con prudente refolucion tuuieron 
mas cuenca con la religión y fe, que 
con la guerra que trayan con los

pania del de SanPoJ, cunado de 
ReyRichardo,á hallarle en las ju*-  ̂ ^

elcerco de Túnez apretadosálos Tasque se hauianpublicado , por~^íff- SSi

Amoldo de Horñes Obiípo de 
Lieja, aquien dieron por succeílór 
Juan de Baulera, hijo de Alberto 
Conde de Holanda, que acompa
ñado del padre, y de Gu'illelmo 
Condede G fieruant, hizo por el 
mes de Mayo con. notable often-, 
tacion su entrada en ía ciudad, 
que padeció vn gran terremo
to.

PaíTó de allí á poco i  Ingalaterra 
el Conde de Oíleruant en com- 

miímos Genouefes , que defpues pañia del de San Pol, cuñado deí 
que por tantas ayudas tuuieron en ReyRichardo,á hallarle en las luí- y'̂ nfem
1 t _ 1 1 ' 1 t . 1 i ■ 1 j mutilaez apretadosalos Tasque se hauianpublicado , por- 

M oros, los obligaron á cotidicio- que la nobleza enemiga del ocio, 
nes, que íes eftauan mejor, que Ix, secanfaua de la tregua , bien que 
perdidaóelsacodelaciudad, que para exercitarfe se/unrauan j.un- 
serepartiera pormuchos, conque toáCales.
el Duque de Bourbon,y los cifran- Celebrófe entre efias nacionesyddtfáo t
geros, quando eñtraua ya elin- belicofas eldeíaño de dozecanal- vcafci^PeJ 
uierno, tuuieron también por me- leros Porcugueíes, porque llamen- dro de Ma. 
jot el retirarfe , ó porque defeon- do algunos de Ingalatcrra burla- r¡vLuisds 

. fiaron de los Genouefes, ó por- dofe de ciertas damas de palacio,
, que se dieron por satisfechos en rnoftraron el sentimiento que re- portuguefes, 

lag loria , yalgunos cautiuos de su N nian,denohauqr en aquel Reyno 
nacion,que conforme abefñcierto quien se arremede á boluerpor el- 

c  hm'ít las contra los mas valerofos deh
figjiuatty-, ^atda sido menorel soccor- acudió luán Duque de Laneafteiv. 
de Portad k ¿ que recibió el Rey Inglés de aconíejando que cada vna eferi- 
iningkjti. lasgaleras,quele embió eldePor- uieífe al gentilhombre Portugués1 

tuga! con su general Alfonfo Fur- queélnombraíle, porque también 
rado de Mendoza, aquien,pues,se- les eferiuiria , por el valor que
gun la grandeza de su animo, daua 
defintereíTadaméte efta aífi fien cía 
ala nación amiga, mandó proueer 
por letra en ingalaterra mieueden- 
tosy cinquenta francos delacan- 
tidad que ordenó se dieííc en a- 
quel Reyno al Infante Don Dio-

hauia hallado en ellos , cfperaua 
que acerando elaefafio, saldrían 
bien. Tomaron el confejo, y dán
doles el K.ey de Portugal licencia*, 
se embarcaron los onze en ía d u 
dad do Porto porque Aluaro- 
Gon^aluez Coutinho , llamado.

nyfiojhíjo del Rey Don Pedro, y de el.Magnco , fute por Francia, con 
Doña Ines de Caflro j no se tenia promefa de hallarfe en Londres 
por pequeña la suma, que remi- a l dia señalado . Afirmafe que 
na, .paraque aíli pudieífe tratarle les mas dellos eran naturales do 
conformes fu calidady la del car- la Sierra da Eftrella, y de los iu- . 
go efie nobiliíTimo Cauallero,^u- gares que eftan porlashaldas deR 
tor de los Mendosas de Portugal, la, como Trancofo, Pínhel y o tro s í
y  defeendiente de la mifma cafa, 
cuyo Señora como chefe , eí en*

el M agreo fuehijo del primer Ma, 
rifeal Goncalo Vazques Co.utin-

•’ hoay



Afíbs de ho, y hcrtíiano de Don Vafeo Coa - ' 
Chrifto, tinho primer G ondéfié M a riá fJ 

xyyQ. ,uá; los compañeros fueron Aluaro 1 
Vazques d" A Imada , y su sobrino 

.. ' A lu a ro d 7 Aliñada, áquien por su
déflreza llamaua n el j u fiador'; Lo
pe Fernandez Pacheco , herma
no dé Juan Fernandez Pacheco, , 
de quien decienden los excelen-

* tifíimós Duques de Efeaíona, Pe-
, dro Hoñiem da C ofia , Juan  Pe-- 
> reira A g o to  sobrino del Conde-; 

fiable Don NunJ Aíuarez Pereira, 
afeendiente' de Trillan da Cunha,

* Luis-GoncalueZMalafaya, Alua- 
, ro 'y  R uy Mendez de Cerueira,
Ruy Gómez da Sílua , Sueyroda, 
C ofia, que defpues dio nombre al 

* oris sm***0 * Sueyro en la cofia de Africa, 
fo tfia es- donde fue vno de los principales 
tn 9 ah ¿efeu^ndores, y Martin López de 

' tas m̂ pon- Azeuedo , que todos fueron Ca- 
m t ■veúnho uallerosde fingid ares fuerzo, y de 
£caf(t de que ay mucha mención enlashiíio*
jlxetn, eme * . r
stfozkfiy rías Portugueías.
¿orU do nf Eítauan muy contentas las da- 
gaudo otí< a3Ciascon calesdefenfores, ñola, á-
ro. . ,
luán deMr~ quien cupo por suerte el que ca- 

minaua por Francia ; maslosonze 
*dltadt¡ri~ prometieron, que quando la muer- 
mtr*, ' te impediéffe al compañero , ellos 

peíéarian por todas: diego entre 
eflos difcurfosvl Aíuaro Coutinr

* \ ho, córí¡ que affegurado el cam
po, y ordenadas laŝ  cofas que se 

*. acofíumbran en semejantes actos,
- se comengó la batalla primero con 

roanas de hierro, y deípués con ef- 
padas, siendo el mas cruel yterri- 

, ble combate, que se vio en Euro- 
i  paporm üchossiglosj y  a qué ha

lda concurrido infinita nobleza de 
; las regiones yreynos ChrifiianoSí 

Tanto mayor fue Ja gloria* com 
v - f  : : que vencieron los Portuguefes, he - 

chando del campo á los contra- 
/ ; . rios, de que salieren ocho heridos* 

honraron elR éy:, él Duque , los 
Principes y las damas álos vene,e- 

. dores, de que se boluieron nueue 
;áPortugal, yerres-quedaromeii ef- 

. tas partes, -continUando sus,fia- 
’ zanas , con que alcanzó Ajuaro, 

;. - \ V a z q u c s d ’Almada el Condado de 
 ̂ f  1 A uranches en Normandia, y en In- 

' T o m JL

galaterrá el orden dé la* ferretera, Años de ; 
que recibió ahora e l ' Conde de Chríík>¿ , 
O fieman c , ofendiendo grande- 1390 i; 
menee á sus deudos y al Rey
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Francia,con quien le difeulpó y re- f
concilio el Duque de Borgoñá, ha- firfcbnfíe 
zien d o qu e le d i eíFe o m e n a j e p o r el ;;
Condado de Oíleruantr.

Guras diligencias hizo enFlan-/¿5ro; FW)J. 
defs, paraque reconocieílen por l* oj>e- . 
ÍP apa á CI em en t e , m a s el p u e b 1 o 
firmeensupropofíto,valiendofedé,/ 
lan'eceííídaddelDuque,leaquiet6q 
con fefenta mil fiorines, y luegose. 
quexaro, de que defendía la mone- THBo ton elle* 
da d e Luis deMale, y deque dieffcel ;  
á Frapcefes el prefidip de la Ef-, ‘ 
clufa, pidiendo y alcan^audófinal-  ̂ J  
mente que la entrega/fc á Flamen
cos . Han i alele algunos mefésan^OV 

‘ tes ofrecido dificultad por efta, ‘ .
mifmaoccaíion 4e ¡amoneda, 
quqv.hauiendoia mandado labrar 
en Áuxone , y defendido a GuiÍ- C0ltades 'ebrB 
lelmo de Vergy Ár^obifpo de Be-H ñ%- 
zan^on, y á los Canónigos, que no ; 
la labraíTen como solian, seleopu- \ 
fieron , llegando á alegar qué el , - 

' Duque no teiiia autoridad para ha-1" ^
zcrlo en Auxone , mientras no se • • ' .,
incorpora fíe eflá villa en el Con- J  
dado de Bqrgoña: ■ ;

Reíiíitiofe mucho, y como pro- - 
curaua mantener la dignidad, se- 
qaeflró las rentas de los Canóni
gos, y requirió á los vezinos de Be- /L C 
zanjen., que se loscntregaíTcn, y 
entretanto mandaflen derribar sus 
cafas: pero la ciudad con pruden- - 1
te acuerdo refpondio, que napo-i 

: día hazef fuerza á la Igiefia, y ail? r ' 
el Duque vencido de la paífioruy - 

' mandó sitiar á G y, Mandcurre, . '
Eítaílans yNoroy, qnepcupójáun^ '• :
quelasreftituyó defpues, concer-,

. ,tandolos el Papa'Cienienre, que . 
por no dexar el Ai ̂ obifpo expuef- 
to a los odios del Duque, Ie llamb 

„ á Auignon , y honró con el Ca- 
' pelo., .. , r ‘ ;. i- ■ ' ;

Fuñdauafe el. C a b ild o e n  que ?
; tenían eíre priuiíegio del Empe- -; -

M íadqr;FreHeríco; el primerd', coi2:: ' v,,.
¡vque sin su cbnfentimiento no po-̂
. dia labrar el Dii..]u:e en aquella cár;, v . ;

: ■. vD:. * - C a - ^lidact ; .
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Años de lidad, nipoí la di Vizconde en las
GHrifto. Señorías, que dependían delCon- 
£ ;j¿ 0 dado í pues en ios antiguos acuer

dos, que hizieren ¿on Jos Condes 
Palatinas de Borgoña, no se con-

lins, ordenó. expreílamente á su 
procurador general, quena desaf
íe correr la deBe2an§on, declara
ba , que a el solo, como a Conde y Pala
tino de Borgona, tocaua el derecho y U

majfen la facultad abfotuta ?; ni y ac los Chriftó, 
efrangeroP'enemigos del Fax' v in ief Í390 
Jen a comer los f r u t o s y  ajfi, como sus 
predecejfores, mantenía que el {.sirco-* 

cedíó ello á nadie , sin la permif- Ufado , y las A badeas fundadas en Be- 
ñon dél Conde, del A r$o bi/po yCa- zancón ejlrnan debaxo desaguar da, y

tenia en ellas los mifmos derechos 
Alargad anfe' á d ez ir, que era de Patronazgo y  realengo", que en los 

s ayo e i go u i e rn o, y la jurifdicion otros beneficios y dignidades del- País, 
tem poral, sin que fuelle necelia- Dio nueua materia á difguílos,mas 
ria la autoridad del Palatino , ni peligrofosla guerra, qué Juan Ga- 
aim para la poíleilion de benefi- leazzo Vileonte niouio a los Fio^Encetlf ^  
cios. rentmes, porque delpues d e o p n - / ^ ^ ^

El Duque que tenía el excmplo mido áBernabó su rio, y émparen' guerra* 1 
de Margarita de Francia Conde- tado en Francia, creyó qUe podía 
fa palatina de Borgoña , qpando hazerfe Rey de Italia con la fuer» ’ 
mandando labrar moneda en $a- ^a, como fe hauia hecho Señor de

Milán con el engañoaperólos Fio- 
rentines , que acudían animóla» 
mente a la de fen fa, acudieron tam
bién á Efleuan Duque de Baulera, 
que ganó la ciudadela dePádua.: 

facultad de hazerla en la -parte quea y  defpues al Rey de Francia, pa» 
quifie(fi como soberano, sin compane- raque no sufridle que el Milanés 
rp,ni superior en los limites de su Con- se lrizie lie Se ñordelaTo fe ana. De» 
dado, dornas de que el acuerdo > que de- bariófe en eiconfejo , quesesepa- 
gauiWihafia contra ellos aporque s c j ró en bandos, porque los Duques 
entendía solamente en ios Señor-es vaf- de Borgoña y Berry, sentidos de la

fifia  sdy en les quedecendiande los an- défpedida que se Ies dio, y de Ja au -.
tiguos Condes de Borgoña , no Falati- toridaddei Duque dé Touraine,v 
■nos, a los qudes , aunque fueffen hijos los orinados que eran el Condefta- :
dé Principes  ̂ y huuiejfen sido Señores ble Chífom, los Señores de la Ri- 
Vizcondes de Auxone, no se podía dar- ui ere, d e Noniancy le Merti er, b uf- j ^ r
lapermifjton de labrar monedamas cauanoccafion a la venganza pa- tinque <eaU 
el que la hagía ahora en cjíuxone , no ra cobrar el crédito , pues no efta- ^rot'° Btm* 
era subdito sino soberano i y como no uan can lados, ni viejos , para que * > -
dependía de per fin a , no se podíapra- con eñe pretexto los á parta fíe el 
ctícar la regla, que los EekfiafHcos Rey.
proponían, porque por lo menos tenia Ófrecíofeíes éffca, y allí por sus : 
igual autoridad con-ellosry  en efia con- agentes reprefentaron, que siempre
firm id ad  no les daña pedir licencias fueron los Florentinos amigos y  confie- 
porque entre los 'que-tienen igual dere- Aerados de Francia, donde di contrario 
cha , m  se confdera la orden del -vno éra la-grandeXd de Galeazzofófpecbo- 
paraconel otro $ y acerca del titulo con- f i a  todos, por acófarfe tanto alfmpe* 
cedido por e l Emperador Fre derico, no rio, y  no hduiatnejor camino para librar 
se hauia podido dar en prejuizio de los U patria de tato stsalleador es y rvaoabun - 
derechos de ¿os Condes y  Pa is ; como dos, que la arnánaudm que conembiar- 
tamben era engaño negar el poder or- ¿os a Italia dehaxo de dgrn Principei> 
dinario-del Principe en lo temporal, valer ofi.
dtndo de derecho efia autoridad dé los- Nombraron a Jacques Conde 
seglares, mayormente donde todas sm-  ̂ de Armaignac , grande enemigo"

r„ . w ___ , __ ____purlai&utr-

de Borgoña, que no entendieron jamas gro, cánodo las trabas del B ó r g o - ^ ^ ^ .
■ • . ñon,



F H E L IP E  ÜEL, 
no daua, según dezia,

Chrifto. confejo por serum# de la corona* sino 
j 3 j í famrecer al. Duque de Bauiega, y

deferir por sus intere fes la grandeza-de.
' Aquella-, cafa 5 a¡Ji.como para acomodar. . 

los négoctos .de ílm d e s  t hauia hecho 
, aJH'. la guerra con el dinero y  fu er-

cas dé Francia;) solicitando luego la. 
de Gueldrespor U defenfa de Brabante, 
de que aguardam lasuccejfon : ahora ■ 
preponía otra en Italia* sin confiderar 
los riefgos del v ia je , y  quan poco hauia 
ganado e l Duque de <^Anjou , con q u es  ■ 
va ld ría  mas dexara los Italianos en fu s  
pretensiones o guerras: b quando bien se 
q u ifejfe  defcargar a Francia de los 
soldados que la afligían , donde se po
drían emplear mejor , que en el soc - 
corro de Galeaxgo su suegro hijo d e s  
vnüPrincefa de la sangre?

No admitieron sus razones, ef- 
tando.ya' difpuefto el confejo por 
el Duque de Borgoña , que para, 
difponer lo demas en Italia, mien
tras seapreftaua el de Armaignac, 
paíío los montes coa lucidoacom- 
panamientoaxgaióleluan Gaíeaz- 
zo cnPauia, y como-si ignorara la 
otcaílon de su venida, procuró con 
grandes gados ganarle ía volun
tad ; perodefeando mas complazer 
al Duque de Berry yerno del de 
Armaígnac, enemigo de Galeaza 
zo., por la muerte., dé Bernabó su 
cuñado, encaminó la.materia, de 
modo,quese conjuró lamayorpar-' 
te dé los Potentados de Italia ala 
ruina depMilanés, que ia-euiró con 
fu valor y fortuna, prendiendo en 
el sitio de Caftellaccio al Conde de 
Armaignac, quemurio délas herí’ 
das en Alexandria. '

Encendieronfe con efto los o- 
dios entre los Duques-de .Borgo- 
ña yTouraine, quepor la muerte 
de Phelipe de Francia Duque de 

'* Orleans recibió,desu. hermano ci
te Ducado , boluiéndo á lacorona 
eide Totiraine. Moftráuafemasli- 

C beral el Rey. con el contento del 
hijo, que le nacióla seys. de Hebre- 

- ro .j ñi eróle el nombre de Carlos, y 
paraf confirmañel alegría,se propu-;  ̂
ib la paz con los Ingleíes , hallan  ̂
doíéen Ara iens.éPmi iñiocRey ,xo n 
los Duques de .D’rleaJas^BorgGÜay 

Xm* IL

a t í l e ^ i d g c  ;; ^
Berty-y Bóurbon , . y/de la-parta de Años cíe 
Íngaíarerra los Duques de Lan- Ghriftb* 
cafter,Jorke yG ioceíler con los' 13^1 
Obifpbs de Londres . y Jorke, y mu- 
chanobleza deaquel. Reynoj pues 
llegauan ámil y docientos canal- 
ios, que a codos hizo ¿Lgaftó eh 
Rey, < >

Debatiofe quinze dias, porque - cmtimofi u 
rer los Francefes, que se definan- 
teJafle a Cales; solo se prolongó por^«rw ! ln’ 
vnaño la tregua , entreteniendo^ 
fe a qu ello s Pri n oip e s e n to rn eo s 1 
y fieftas , y haziendo otras en el 
Cambrefis con gran magnificen
cia los Condesde SanPoly Ofter-> 
uanr.El demaílado exercicio deuio; 
de caufkr la calentura al R e y , si! 
ya no procedió del veneno, quede. - 
dio Valentina Duquefa de Qx-Malicia de 
leans , que , según clizem, acó- ̂ kntf ‘*¿ 
meció también al Duque de Ber- QTimmt
ry- i

^Reprimió el de Borgoña los acre- 
uimientos de luán de Chalón Se-: ^
ñor de Chaftel Guyony de loug-- *** 
ncisufletaua queeraeftecaftillodé 
Iougne exepto del feudb;p’ues no Id 

. reconocía sino á Dios, y á su efpa- 7 
da (si bien afirma B.dlefbreft, que 
era feudo de Champagne*)pallo 
mas adelante, pues sacando en Li
la de las manos del verdugo á viu 
criado suyoj hizo quemar Ja horca, ■ 
á que eftaua condenado, y con no 
menor audacia hauia mandado 
matar á P.errin Faígnier alguazii 
del Duque, porque execütaua sus 
ordenes, que por efte delifto le 
confifearona Chafteaubellin, y a- 
horale boluieron á prender en Li
la, condenándole ensu Señoría de 
Chaftel Guyon , y. en el omenaje 

■ que hauiadedar porjougne, Pró- 
curauael Duque como cuerdo mo
derar los bríos de la familia pode- 
roía , pues poco antes se le hauia 
atreuiao Hugo de: Chalón Señor 
de Arlay, prendiendo :de su pro- 
pría. autoridad a GuM® de Vien- 
ne: confirmó el Principie! concier
to, que hauia hecho^Roberto dé 

< Bethuna , con los Canónigos dé .
J Terratñunda? y en aquellos di as 

murió Pedro Mafoerio pbifpo -d&
Arras y( áquien &.uécedio JuárD 

Cá< 3 , Cañard^
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Años de C an ard , Chanciller del Duquei quejas defordenes de Anignon, y  
dyhi'iílo. enriqueció eñe Prelado con gran- la declarado delaSárbonade I a-* 

itft  des dones el templo, y el Principe 
inftíruyo en aquella ciudad elmer-

InteRclietn
TomMy*

Titm altí 
raima tn 
PUttdeS.

cado de los paños: hauianlosciu^ 
dadanos padecido con las aguas y 
auenidas, que damnificaron mu
cho al A ttois.

Succedio a treze de Hebrero en 
Tournay el incendio,, que confia - 
m ióla corre deia pia^a^quellama- 
uan le Belfroid , aunque sin daño 
de otros edificios, por fer quiera la 
noche; no lo quedó laProüínciade 
Flandes por los rigores, con que 
quería con ten  ría el Duque á i a 
obedienciadeClem ente: ysibien 
muchaparcedela nobleza,por no 
perder el fauor del Principe, de 
quien recibía honras y mercedes, 
seguía su opinión,no pudo con nin
gunos beneficios ni promefas ob
ligar al pueblo^arcicukrmenreen 
G an tey Brujas, que noscaparta- 
ron jamas de la obediencia deui- 
da al Pontífice legitimo , animán
dolos en sus sermones Juan van 
"Waes cura de S.’Waiburga de Bru
jas, y lacobovan Ooñburg, varo
nes de gran piedad y exemplo: 
que menospreciando las amena
zas ó ofrecimientos del Principe, 
efcogieron ames el deflierro,reti- 
randofesecretamente á Lieja,por

ris, que siempre contradigo á C le 
mente,no reduzian al D uque,que 
si en acción alguna fue digno de 
gran reprehenfion , la mereció en 
efta, pues por solo su antojo, ó pof 
complazerá Clemente, que le fa- 
uoreciaen sus intentos, daua me
nos lugar á la razo,y á los pareceres 
dehombres do&os y letrados, quo 
( por defender los Francefes,tanto 
efta caufa perturbando el repoíb 
de la república Chriñiana /prono- 
Picaron los males que se siguie
ron-.

Pedro de Craon gran Señor en 
el País de An)ou tenia mucho 
crédito con el Rey,y con Luis Du
que de Orlienssu hermano,elqi$al 
le amaua de manera, que llegó á 
fiarle sus i n timos secretos,hafía sus 
vanos amores, á que su natural,la 
edad,el ocio,y la corre leincitauan, 
condííguíto grande de su muger 
Valentina^uecelofadelmarido, c 
Italiana, bufeaua rodos los medios,, 
para saber adonde y con quien an- 
daua: no supo otro mejor que ga
nar á Craon, y tratóle tan dieflra- 
mente, que le defeubrio elsecreto ;  
pero hafta aquí pudo dilfimuíarla 
muger ofendida, porque luego a- 
mena^ó á la dam a, y sequexó al

no padecer en su patríala muerte, . marido,nombrándole á C raon ,de 
que no cuitaran,pues crecía la per- que sencido el Duque diosusque- 
fecucionyelodiodclos vandos, de xas al Rey, y, viruperando enerarais 
manera que se perdía la comuni- bos la deílealtad, le juzgaron indi
cación , y con ella el culto diuino, gno de su seruicio, y sin verle mas 
viendofemuchas vezesenBrujas, le di/pidieron* ;
aun por los dias mas folenes,los Retiróle d su cafa defdeñado,^ 
templos sin gente, pornoaffiftirá no se tiníendo por seguro en ella 
los oficios de Sacerdotes Ciernen- se fue al Duque de Bretaña parien» 
tiiiQS,yendofe en tropas á Cantea te y amigo, aquien contó á su mo- 
recibir los Sacramentos. do eí succeflb: el Bretón sagaz y

D e aquíreíultó el tumulto, y la diffimuIado,s:amandokocafion,i& 
prifion,que por orden del Principe atribuyo a otros principios, dan-* 
se hizo en Brujas de Pedro van doled entender i que no procedía 
Rouíeíare, ciudadano principal y dealIielma^sinoddCondeftabicj, 
honrado,aquien mandó licuar y y apretando efte punco aconfej© 
degollar en Lila, donde murió por a Craon,que le mataíTcjofreciendo 
la miíma ocaíion en la carcelluan sufauor, eftadoy rnedioSjpara Ir- 
van Heyle,sin que baftaílen á mití- ^ b rar el JReyno del hombre per- 
garla sentencia susgrandes strui- vnicioío.
dos y nobleza. Defpoblauafe Flan- r.> > -Encubría, el Duque dos odios?
des por la violencia, y el miedo,ya pero aconfejauafe con lam alida y>

Años dd 
G hrííto* 
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P H E L I P E  E L
A¿ós/d¿ tenia Pedro de Graei? su
Qhti&Q* cafa en París, y halló tra^a para me- 

ter en ella los que hauian de co
m eter el homicidio, y de entrar tras 
ellos disfrazado, y  como quien sa
bia las horas de la corte , pufo sus 
efp i as ,  p ara quando s a 1 i eñe d e P a - 
lacio, el Condenable, áquíen aco
m etió al paífar con veynre hom
bres armados.

CliíTon penfando al principio, 
que era el Duque de Qrleans,que 
se bu riaua,se deícuydó 5 pero vien
do que era Craon comentó á de- 
fenderfe con vna gran daga de las 
que se vfauan en aquel tiempo, y 
aunque cercado por todas partes * 
rom pío por ellos lleno de heridas, 
saluandofe en la rienda de vn. pa- 
nadero. Acudieron á las vozes los 
vec in o s: huydfe Craon por la puer
ta deS-Antonio,y con ellam ayor 
parte de sus compañeros, porque 
solo prendieron á tres,de que se bi
so  juíticia.

Viíitó el R ey al Condenable 
confolandole,y asegurándole, que 
no quedaría sin caítigo vn delito 
tan atroz, que sintió de manera, 
que ya no entedia en mas, que en la 
venganza, que hauia de tomar del 
D uque de Bretaña.

Luego condenó al.agrelTor,con- 
'fifeó sus bienes, mandando derri
bar sus cafas, y al Duque de Breta
ña, que le entregaífe, efcuíofe, ju- 

' . rando que no Je tenía en su poder,
señaló eí lugar, pues eílaua en la 
villa de Sable 3fais duM aine^út era 
del mifmo Craon , mas el Rey ven
cido del enojo y eftimuládo por el 
Duque de Orleans,y porsuspriuá- 
dosNoniár,M ercier, Montaga,no 
se aplacaua,ni aguardaua las oca- 
ñones que le ofreciera el tiempo,si 

. vfáta de artificio, como lo hazia el 
Bretón ,j ó si siguiera los cxemplós 
de su padre, que con la paciencia 

. venció al Nauarró y  otros émulos i 
mas como%o heredan siempre los 

. jhi j os la for t u na ,s e p e r d i o p o r s ir d e f- 
gracia ó prontitud;por masque de- 
z ian los Duques de. Borgoña yBer- 
,ry sus tíos, que lo dexafie aueriguar 
al Gondeftable y C rao n , sin con- 

' fundir el Reyno en pendencias par-

A T R É V 1 D 0 . 0
ticu lares, mouiédo guerra alDuqiie, Años 
que no aprpuaua lo hecho /y que si Chriílo. 
se vieffe aprecado podría aplicar 
á la defenfa medios mas peligro^ 
fos.

Pero ya eftaua refueiro d  R e y , 
mandó hazer en Mans la plapa de Mwmafi  ̂
armas, y aunque Craon le preuino 
re tiran dofe de Sable ¿Bretaña , ó, 
segun.otros1á Perpignan^marchaua 
todauia^moftranclo en el semblante 
lapaífion y  enfermedad, acompa- 
ñauanle suS tíos que en Cham es y 
Mans tornaron ¿emplear los m é
dicos,para reprefentarle el riefgo, 
que corría su salud,caminando por 
los calores, pues iua ñaco y  con 
calentura , embiele el Duque; de 
Bretaña vn Obifpo de santa vida 
para diuerrirle;füe oy do en el con- 
íejo,y el Duque de Berry hablando 
mas confiadamente por sutilidad  
y  canas , dixo entoncesloquepo- 
día defuiar la jornada; mas el R ey  
difpuefto almaleque luego le ocu
pó,partió por el m ei de Julio de la, 
villa du Mans,en día muy calurofo4 
lleno de enojos y diíguftos, desve
lado,y débil.

Caminaua tan á prieíTa, que ¿ pe
nas podían refpirar los más robu- T fDeí?w/*! 
itos: aíu como entro porelbofque ^ dsfcmfu/e 
de Mans , le salio-por entre dos ar- 
boles al encuentro vn hombre,con 
la cabeca defcubierta,defcal$o, y 
veftido de burel, que afiendole de *much6sy 
la rienda le detuuo y dixo; * o JRey} afirman^ 
no Pajfes tnm adelantey buduete que vas at£,ino 10 
vendido. Turb óíe co eftaspalabras 

. el que lleuaua su penfamiento eiL atndtiRy. 1 
otra parte,a cudió la guarda, y dan
do grandes golpes á eñe hombre, 
le hizo soltarla rienda, mas, que
riendo hecharmano del, se defa-
pareció.

Sobreuino luego otro accideii- 
cp*. mar.chauan en tropas algo se-* 
paradaspor euitarel poíno; iuael 
Rey solo con sus,pajes,dequellc- 
uaua vno Ja celada, otrola Jan^a, 
elle se adormeció con el caníancio 
y calor,y dexando caer la lan^a so
bre la celad# del otro, se efpantó 
eIRey dei ruydo,yviendoelhier- 
,ro de la Ian<¿at éntrela imaginación 
. dé la voz paílad a y del temor (como 

C  4 si
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Años de si le acometieran) hecRóníánb ala; nos* porque si
Chriílo. efunda, y dando sóbrelos pajes co- .gar que no hnuo faltas en efte R ey , Chtiftb; 

' rnencó á gritar,a hstray.¡toresy peñ- es meneíler que se con tó le ,q u e  . 13 ^  
faron al principio que eflaua eno- fue de los menos v ic io fq s y  que 
jado por eldeforden ó defcuydo, merecieron mejor lugar porsu pie*
mas continuando lis  vozes,acudió dadyzelo. ■ •

. \ aellas eí Duque de Orleans ,-aquie .. Deshizóíe la jornada, y porpare^ 
cargo también, y lo paíTara mal a ccr de los médicos le llenaron a 
no hauer sobreuenido el de Bor- Creil sur Oifc,por ser lugarmasa- 
g0¿ ai gr-adable y sano. Hizieronfemu-

Todos'cornan, todos rodeaban chosvotospbrsusaIud,emhiófesu 
alReyjbafta que eftando yacánfa- £ gura dé cera áRenays^para poner- 

. do se llegó mas a el su sumiller de Ja en la Iglcfia de S. Hermcs, cuyo 
corpsque con palabras, blandas su- gloriofo cuerporruxo a aquel lugar 
po detenerle: quitáronle lae/pada el Emperador Ludouico hijo de 

Cufeijípu y jg hecharonen la cama; no co- Lotharioiotra a Aíprcen Csmbre— 
noció al hermano ni á Jos tios,tur- Es, donde reuerenciauan á S, Ay-'

, badoym udo, mouiendpatoda^ 
partes el cuerpo y la cabe$a con 
señales mamfiaft-as de frenefia,., 
que reconocieron los médicos, y  

-particularmente Guillelmo de> 
'H arféley natural de Laon,elm as 
^fanípfo en su arte.

Causó elle sucediólos difeur- 
.fos y juiziosque se hazian en R o 
ma y Auignonjugares celebrespor 

d a  reüdencia de los Papas., en lnga- 
laterra^en Fraudadlos pobres sub
ditos como mas Jntereífados dif- 
currian con mas modeíliay dolor, 

v algunos culpauan al Duque de Bre
taña, y  Pedro de Craoñ; otros aí 
Condeílable y a lospriuadosque 
Iiauian embarcado el Rey, cuya 

, -defgracia sintieron halla los Ingle- 
fes, yparticularmente el Duque de 

i Lancaíler, que le hauia vifto en 
Amiens.

Roma y, Auígnon encontradas 
por ocañon delscifma seholgaron 
de ja.calamidad :e l Pontífice Bo
nifacio diziendo,que hauia incur
rido. en eila.porjuíío juizio de Dios, 
y¿ que suílentaua á Clemente su 
competidor, que dezia loproprio, 
porque no Je hauia reílituydp toda 
SU autoridad , otros loimputauan 
la,continuacion de los rnbutos,y 
alno se hauer acudido a IosChri- 
Ríanos de Grecia: mejor házianlos 
qijejuzgaüanbieadel afligido,sin 
tener la aduerhdad por culpado ía 
proíperidad por virtud $ no efeu- 
driñauan las:obras del Señor-, que ’ 
exceden los penfamicntos, huráa-

chardoj cuya memoria veneran*, 
.tambiendqs Flamencos en ja  C a- , '
pílla,que dedicaron en Morífeíede 
aldea del diílñto de IprCjfuenatu-’ 
raí del Pói£fcou,liijo de Anchario y  
Ermina, dicipulo y succeífordeS. 
Philiberto Abad y fundador deí 
monaíterio de Jumieges , en que 
( tanta era la deuocion de aquellos 
tiemposj gouernó á nueuecientos 
monjes sin los conuerfos, cuyo nu
mero llegaua á .míl y quinientos» 
Floreció con grandes milagros, de 
que dieron fee Hugo hijo del Em
perador Carlos Magno, Ar$obifpcf' 
de.Roan, y otros varonespios.

Empleauanse ahora todos los 
quehauia en Francia en pedir y. 
pro curar la salud del R e y , conuo- 
candofe en París los Hilados, para 
Hererminaríónecefíarioálgomer-- * 

.n o , en que,si bien no hauia efpe- ' 
randas de su conualecenoia,defea-, 
uan tomar algún medio s para que 
no quedaffe., ofendida su autori-. 
dadj y affi se propufo, que no se 
dielfeánadie elnombre deRegen- 
rejmientras viuiavnRey mayorde 
edad , pero que se pulidle e í go- 
uiemo en manos de los Principes 
déla sangre.
:, Averiguado -elle punro queda- 
ua;otro no menos difidbltoío, ctí 
qual hauia defer elle Principe: el", 
orden, y ley fundamental antepo
nía# Luis de O.rleans hermano del ..
R ey, mas nojopodían permitirsu. 7 
edad,.n: la neceífidad prefente con. =7 
que,decretaron, los Hilados, que " , :



Años de siendo, forcofo próuecr e fíe cargó mu lando para ella más al Borgo- Años d e
*■ ¿h flfo *; f  Ó r lá. flaqueza del enfermo, rio era ñon ;lá muger ímperí6ra; enemiga Chríft

j'39i conveniente ponerle en el her- de qu al qu j er díJ aero .ÍM a s e ÍD u qu e 13 9 &
maiio. Principe mo^o, sino en los eíperauael dempo,porque hauien- 
D uques de Bcrry y Borgoña, su s. do venido 2 habí arle el Cofidefta- 

- ' ( • tioshaíFa la cóualeqencia deIRey. blefler'eípQñdio dé manera 3 que el ,
. Deteníase el Borgoñon percibas C hilo nq ué-n o era 1er do viere tí ro ,. -
' cofas en Francia, encargando en- de París á su cafa deMontlehery^ - ' ...
tretanco el gouíerno de Fian des , con gran rieígo se salud enB reta n a> :
Antier"s,yMalinasiJaan Señorde con sér aquél Duque su enemigo

' 1 - Chiftelles, y de Añglemoiiflíer, jurado :más,co’mo en su pr.iuan.9a y
con titulo de Capitán y gouer- fortuna supo grangear amigos y
nadar general en aufencia del dinerod^udomásfaciímentedifpo- - 
Principe; paraque leobédecieiTen ncrle por medio del Conde ¿tí / ; 
todas las villas jfuertesjy eáflilíos,/-Pónéiiienrqsuyerno/
señalándole degajes al año quacro , Efcaparoníé luego por diueríos 
mil libras moneda de Flaiidés,que caminos el Begue de Viíláinesyíai;:

; le hauia de pagar ei recebidor ge- Riuiere y Meixier, hauiédofe anti- '
«eral defta Promncia. Era Juan cipado él Señor.de Mon ragú, que
D Ü qu e de B erry m as Viejo qu e el fue el qu e defp u espade cío. El Du- , . . ~
hermano, pero hauic-ndo cobrado que de Borgoña, valiéndole deí ;
mala opinión en Languedocq, por nombre dé la jufiícia, que tenia en ; V-

., s e r co di ci oío y au a r o, s e i n cima u an _ supo de r ,h i z o c i ta r p o r e í aboga d o ? ■- ; v 
las vol u'nra des de los Fran celes á del Bey al Condenable a úfente,  ̂ V 
Phelipe elAtréuidoDuque deBor- Eftaualo todauia la nadon Óífccr- 
goñá>masprudente, áfab]e3y sufrí-.. lin ádefde la guerra pafíada,por los 
do, aunque ambiciólo y  vengariuo, ■ danos padecidos en ella, recibíale 
de ‘suéixé’qné,si,bien era élnombré Flandcs en la falca defre comercio • .
■ eoinun a les dos, dependía toda la principal que se paílaua a DoíVf '

: autóridaddel Bórgoñon. drecht; hazíán grandes diligencias í
Añadiéronlos Eftados manifíe- Josquatre miembros para boluer¿ 

ñarBénte en sü fáuor, que la Du- leá'Brujas, y elDuqueporsusamüú 
■ quefa de Borgoña tendría él pri- gos de Afomaña los reduxo final-' 

mer gradó deípues deiaR.eyna.Ua- menee conios pr'iu'ilegios, queto r- - 
b eh s éfí as ueam a r e r a m ay o r, ay ad e nó á concederles, confirmándolos, ' 
los Principes;Era Margarita here- lâ  villas de Gante,Brujas, Ipre,y - ' ■-/ 
déra d e Flan des, m u gefod;e animo el Franco , que en dos plazos les 

, varonil, confiada en sus riquezas, pagaron por los daños onzc mil y 
tan ambició fa como el marido, cien libras de grueífos. <
Eña nueua preéñflñencia írrito a Háuiáhído ComiíTáriosáriotí- 
VadóntiflaDuquefáde Orlpán^que ficar la oí'deñáCliíTón,y como no.., 
éoflvqfió la cedía én;cFaniñ}of ñ^V.,pareció,procedieron contra el poF 
quena cedVreñéllugar,con quésÓf los términos ordinarios, aculando" ./> 1 
rebota i a:ii más los maridos, efiran- su au árida en daño deí R e y no, pF 
do ya tato1 sentido ti Duque de Or- diendolé razón de vn millón y sie- ■ , 1 

¡ Je añ s , co ii :qüj en séjuruó Ja  c que s ■ te cientos mil fio riñesde. qu e dif*" 
de Bourbónsu tio:pftós formanañ . pufo en muebles por el teílaitien- 
vn van do , bien qu en o tan podero- to,que hizo,quan dolé hirió Craon; .

J . fo como él de los Duques de Bor- demas de otros docienros mij fram 
‘ gofra y Berry,eucuya‘s manoseíta- eos de oro dados con su hija en 
uan-la autorídadjcl con fe jo , d go- doreá Juan de Blois, y eítefeate " ,  
tviérnq y la hazienda.Los .priuados / que pago porelmifmo lñáy suher-- 
dé! F.ey,eoirtq él'Cóndeíiable^ el%fmano á los lngleíes : ( finalmente 
BeguedcVdíaines,Moncagií,láRi-; por sentencia del Parlamento d« .. 
uiere , y Mercier?sé vían en malos ; París,en prefencia de los DuquesPf 

; cernimos>prócufáirafesurnihá,eíti- . fue dado por reo, hauiendo,según .
,  ̂ v v  ' q u s "

■ 35 , ;



f e  H  L IB R O  D E G I M O T I Í r G IO  D E  L O S  .A Ñ A L E S *  f e f e f e
f e  Añbsdéque de^an^ríitado deprender al pues:, entró poi-'I^saía

f e  oficio d e C b n d e f t fe c o n -■ chas.e lR eyqueerae lp rim ero^- * $ . >
' donándole en vna gran suma con cq ¿.danzará laDuqueía deBerry, : ;
V  défterrariedelReyno, que Je detuuo,dízÍendo, que no

■ Todos 1 eculpauan,hafta impu- saldríaconelhaftasaberquienera, ;" , . ■
v ' V' . ^rarie, que haüia hechizado al Rey,L y al miíino inflante .el Duque dé

V no se momo porlascalunias,antes Orleans coprontitudFrancefa,to-
\ ' v' - guardándole con mas cuydado mando vna hacha se.acercoá iosf *
* -¿ „ p rocura  Amigos, efperó el riempo saluajes para reconocerlos y  qui-

: : y ja s  bueñas de la fortuna,' que le tarlesk maleara,
boiu io á atfegurar :,pero los D u- Pególe el fuego á las eítopaS: 

v  ques trataron luego deproucerel con tal violencia, que como eífa-v
cargo, para obligar á alguno de los uan todos afidos á vn cordel,á n ó \ 
grandes j ofreciéronle al Señor de hauerla Ququefade Berry,con su ¿
Coucyaque lerehüfó; acetóle Phé- saya larga al modo de aquel tiem - 
íipe de. Artois Conded’Eu ,y por po,apagado las llam aste abrasara.

.. _■! vinculo de la nueua amiftad red- con los demas el Rey, pues dellos \
■*' ,, bio con elpormuger á María hija no efeapó sino el Señor de Nan- : ■

' ■ ' del Duque de Berry, concluyendo ■ toillec , pereciendo Garlos de'
- ' MDbfut. enlosmifmos dias el nüeftro los ca- PonSríers, Ibano baílardo deFoix,

fatnielitos de sus hijas : .Mana ó y él Conde de Joiiy, fueron tantos;
Margarita con Amadeo e! primer los gritos y la confufion, que se
Duque de Sauoyaf que eítauaaua efpantó de manera el Rey, que no

■ c illa  curi.afsegunrefiere Paradírio) pudicronaquietarleentodakno-
y G.athaliná con Leopoldo Duque che, y por lamañana, quando ca
de Auftria.Thdqsbufeauam ^ men^aua á repofar, fue neceíTarío '
,gosy fauoresnecéífarioseasus-gran- que se leuantaíle,y saiiefie por la  " 
dezas. . Aííi palfaron los primeros ciu dad,para soífegar el puebló,que  
mefe s d e l nu e lio gouíerno, enque quería sacarle por fuerca. 

x; cmmUfeen - p o r  el r épo ío,el buen ayre y cuy da- D efd e a qu el di a qu e d ó tan tu r -  - ■,.
'■ "-.'Bó'comentó á conualecer el R ey, hado,que no boluió jamasen si,y  '
; d ^-fcoñociendo primero a los que le en efte miferablé eflado viuio
;...vV' . ívaffiflian, luego la.muger, los hijos, veyntey dos anos, y si bien cení íl 

el hermano,con que teniendofe ya buenas horas,según los intérnalos 
; da salhd por segura, difpidieromá * “de la freneíia, tornaua luego áre- 

. ' Tá.cques de Harfeley con grandes caer, errando mas quando penfaua
J premioSjSiendo mucho mayorlaa- acertar, y queriendo siempre que 

; , ,legriadel Reyno ,quando otroin- leguafdáfibnrefpetq,ynosehizieR
' ' . . conteniente acarreó nueuas mife- fe cofa sin su orden. .

. - f ia s : fue eílá k  occafjon. Difculpauafe el Duque de^Or-
'omacvden Hnüiendo buelto á París el Rey, leans, mas el Borgonon para apro- 

- teUpertutbi procuraron todas las cofas para ale- ■ uecharfedelsucceffodehazíaodio- - .
. grarle,y haziendoíeá iS.deHene- fo entre.el vulgo, como silohíziera. '■ 

rd vn feftiu en el palacio de la pormataralRey,conquepaíróma&
Reyna,situado en el arrabaí de S. adelante éfte fuego, que eríxré tío
M arcel, se tracó vna mafcara do y  sobrino duró :por;efpacio de diez
hombres saluajes, veñudos de tela años hada la muerte de Pheíipe^
fina cubierta de eftopas ^embrea- que entre las herencias dexó el o-
das con tal artificio,como si todo dio á su poíferidad, paílando.poir '
eífuuierapegado á la carne, eran l^scafas de! Francia é Ingalaterra* : /
seys,y quiiqsercl Rey elqueguiaí- á las de Auílriay Eípana : dcrribófe ,
.fe la dan^i. .Entraron asidos vnos entonces la en que se hazia la fie- ■ ?'
de otros al punto que el Duque de fia por. memoria y señal desu def- :: “
Orleans, ó por inaduerrenda, ó gracia , y para encaminar la del T- '
por maiida^como se 1c imputó def- Duque de Orleans, bauiendo la



ÍVñosdc D uquefa de BorgoñíL ganado la, 
Óhriílo. voIuntaddelaReyna Ifa bel, la per-"'.

¡1393, fuadío qúe;la intención del cuna- 
ituíefpeé&i do .era mataral Rey y  sus hijos.
UssÁm : Eftas impreíliones, sé acredita-
■ m uan con ios graues. difcurfos del ■ 

D uque Phelipejqueénhorayoqa- 
íion conueniente sembraua contra 
eJ de Orleañs los odios* quereco- 
g ia la  Reyna,fortificando su.ban- 
doxicm ella autoridad, y ella con el 
nombre del marido, áquien á vez es 
hazla dezir todo lo que( quería, 
rompiéndole mas la cabera con 
chifmes y cuentos, que sentadas al 
derredor de su cama referían las 
m ugeres, porque también Valen- 
unacori su grandeingenio yaílu- 

' d a , á que se añadía la opinión de 
sus hechizos,no cedía á la Reyna 
nía la Duqueíá de Borgoña,opo- 
nienHofe no solamenteporla cali
dad del mandolino por su animo 

, > y artifi dosificando al Rey,y entre- 
, tenieadole en platicas tan de su 

güilo , que sus enemigas no halla- 
uan sujeto paranegarla la entrada, 
porque no solo la vía de buena ga
na el R e y , pero embiaua por ella, 
yen  el mayor accidente la conocía 
sola ‘entre codas ,no queriendo to- 
marnadasino desu mano.

; A íli como efte fauot e inclina
ción encendía los,zelos de la Rey
na y  Duquefa, aíli leuanrauan el a- 
nimo de Valentina,y porsuftiedio 
almaridojqué diziendo masvezes^ 
y con diferente termino7 del que le 

' conuenia,elagrauio.quesejehauia 
hecho en el gouiernójyno tenien
do la deftreza ó la comodidad para 
hazer amigos, daua imprudente- 

' mente al Duque de Borgoñá nías
mediosde ofenderle,mientras con 
3a modeftiaquemoflraúaenlo ex- 
terior,repntnia la vehemencia del 
sobrino, que se perdía en las vanas 
demoílracioñes dé su grandeza; 
pues todos los que pretendían be
neficios y cargos pafl’auan por ma
nos deiBorgoñon,con los negocios, 

* de dentro y fuera deí Reyno. Ha-
, uiendo ya el Papa Clemente coro

nado enAuignon por Rey de las 
dos Sicilias á Luis de Anjouyy faL 

‘ , rando medios a tan gran eonquL.

' f  \  . ' PPÍELIFE .. É L
íla , se impuíieron, aunque no sin Años 
contralle,, vnas décimas en el clero Chriílo.j 
de Francia, con quese executo la 1393 
jomada^aífiíliendtí para ella ai yer
no eíRey de Aragón.

'Fue-recibido en Ñapóles, riü- ,
diendofele los caílillos del Ouo yT c T.M v . r t. -dadeNapole#ae¡>. Jilmp, qué se defendían en 
nombre de Ladislao ó Lancilotto 
h i j o de C  a rio s d e Durazzo, áquien. 
hauia declarado en Róma por Re^: 
el Papa Bonifacio, atormentando 
á aquel Reyno las ordenes diferen
tes de dos Pontífices y dos Reyes j 
no se coníéruaron los Érancefesf' 
porque hauicnddbudto ala Patria 
Luis de Anjou,los Hedió deNapo^-. ■ 
les el Gondeílabie Áiberieo dé*'* 
Barbiano. ' - . ■ \ >

Ocupauanfe en diuerfáü partes, . v , 
porque elMarifcal Juan le Maíngró ’ 
llamado BouciquautjCÓ lastropasi 
que Hauia leuantado, á que se agre
garon otras de Fíandes,paíró álseir- / ' 
uicio de Valerano Conde de S.Pob - • :
contra el Emperador Wenceííaos 
áquien por su incapacidadseatre- " 
uiantolqsípretendiaeiCondepa- 
gamento del dinero,que hauia pre-, 
fiado su padre al Rey de Bohemia, . . .  
y por negarfde en tró en el Ducado J 
de Luxemburgjdoñde deíiruyó [y ottm M  
quemó mas de cien aldeas,ocupah- xmkwghiJ 
do algunos' caftillos, cuyad'efenfa 
encomendó á Luis de Quefnoy*y 
Theodorico deDixmuda: peroios, J- . 
Luxemburgefes cobrando animo,y  
fuerzas, recuperaron las placas,y,si /_
bien tornó sobre ella$ el Sonde* 
tuuo por mas seguró el acuerdo y  '.
*paga,que recibió de'Wenceslao. *Ésáfsfeft̂  

Ninguna intercesión baflaua á ' 
reconciliar á Guilleímo de Oíler- t 
uant coríél Conde Alberto deHo- 
latida su padre, qiíé defpues de 
muerta la muger Marga rita seria- 
dio todo ? los amores y halagos de.

. Alhaida de Poelgeft intolerable 1 
por su arrogada, có que cófenfien- 
dofélo;el Condelogouernauaó a- 
trópellaua todo, no pudieron fui- 
frirla los principales, y menos que 
todos el Conde de ©ílernant, que 

^irritado reíolmo coñ los demasla 
.muerte deíla muger, y de Guillel- 
mo Ruyfer priuado del Conde y su

ATREOTjDÚ. v *



/ , * /  LIBRÓ DECIM O TERCIO  DE LOS ANALE,S.
Añbsd&tóayordomoiofrecicronfemuclios quc.sealteraron demodo,quefacAños^d»
Chtifto, ¿ la éxccucion, y sin reparar en la 
. j;,,- ü íca íj que recibiría el Principe, 
S ' aunque ení>m°ra£ÍO , mataron la

■ dama y el Mayordomo* Fueron 
acufados Phelipe Vizconde de

menefler toda Ja elocuencia y au
toridad j qu£ tenia con el pueblo 
Juan de W id e  Poeta y oradorex- 
cellentiíHmo,que haüíendoretray- 
do á la pla$a el santiííimo Sacra-

Chrifto^

hifguftesm
$¡ati4si.

eítos dias, se trató de hazer vna 
junta entre Boloña y Abbeuille , 
que impidió la recaída, como 
eftoruó en Flahdes el Duque por 
sentencia arbitraria la licencia 
que tomauan los del Franco, ha-

Leyde,Theodoro Señor deAípere, mentó hizo vnaoracion graue,pia„
Jos Señores de la Leck,Henrique . y prouechofa ala república, en que 
Vizconde de Moriforte, Juan Se- diziendo al principio, y repitiendo 
ñor de Hemftedc, Juan van V lie t, muchas vezesr Eítc esDios,DioS'
Phelipe dePolanen, los Señores de nueftro; reprimió la sedición,míe-. 
Duyuenvoorde, W o u d c , War- traselObiípoLuisde laTrimouil- 
mont y otros, ñafia el numero de le dauaáveyntcy nueuede Mayo, ' 
quarcntaycinco,quedeflerrócon en la IgIefiadelaEícIufa,las orde- 
el hijo enemigo de sus güilos, derri- nes sagradas, aunque interrompio 
bando muchos Gallillos de Jos def- lacerimonia el incendio, que se le- 
terrados, como Hodenpyl, Duy- uantó en aquella Parroquia, que 

; uenvoorde,Santhorft,Hemílcde, imputauala defgracía á su venida, 
Warmonc,yPaddenpoel. ' pues era Clementino y schifma- 

Aparejauafe contra Francia el tico. ' '
R ey  Richardo juzgando por mas Euitaron siis moleílias muchos 
fácil la emprefa en la enfermedad que en ellos di as se retiraron á Bra- 
del í  ranees, y diuiíion de ios gran- ban te, Lieja y Vtrecht,yendofe con 
desj pero hallandofe algo mejor en otros del clero cali codos los Car- - 

** J - 1 ^ t u j o s ,  y dexando también su Aba
día Gerardo vañZype, Doótor en 
sacra Theologia, y Abad de Bau- 
deloo. Fueadmirablela conflancia 
délos Gantefes, que nopudieroru 
mouerjamasel Duque, nielG bif- 

uiendofe introduzido allí algunas po,ni encaminar lapaz entre Inga- 
coftumbres contrarias á derecho,y laterra y Francia los diputados de 
aííipufb la regla y ordeq de que  ̂ ambas partes, aunque vinieron los 
hauian devfarparaadelante,ypor Duques deLancaítery Gloceíler, 
laPafcua del Efpiritu San&o tino a con muchos Señores de aquel Rey- 
Btujas, acompañado deLuisde la no, y porlos Francefeslostios del 
Trímouille Obifpo de Tournay, Rey con grande acompañamien- 
pero Clementino, el qual tratando to.
de o r in a r  algunos sacerdotes en Marauilíaronfe todos de lama- T A 
Brujas”; pór ver que ni en el mifrno grJfícencia del Duque de Borgo- iTp^M 
dia déla Pafcua acudía gente á la ña, á que se pudieran igualar pocos 
Iglefia, paíTaroná la Efcíufa para Reyes ¡alojaronfe en campañajun- ln̂ lmnñ‘ 
h azera llik  cerimonia en el tem- tandoíeen vna pequeña capilla, v 
pío de la Madre de Dies. Acabó que eílaua en medio délas riendas. wUIb «¡¡T‘ 
conlosvezinos eIDuque, quere- Tornauaná proponer los prance- ’vnathnd*, ‘ 
nunciaífen la obediencia deBoni- fes.quesedefmantelaíTeCales: los 
fació, con que no se tiene por cier- otros que se deshizieíTe el fchifma, ¡í% Z p Z  
to lo que.dixeron algunos, que en y procurafien,pue$ podían,la vnion reda *vm vil- 
otra juntade Lila hauía dexado á de la Iglefia. Reípondió el Duque UceTC9d(iioa 
la elección de los Flamencos el se- de Borgoña, como quien tenia el 
güira alguno de los dos Pontífices. mayor Voto, que no kcutiendo interne- 

-Siguieron cambie entonces el guE -nido los Principes en Us elecciones de los 
to del Principe los ae Ipre, con ^Papas^no deuUn ser jueces en neo;ocia 
otrosdelaFiandesinferionvacila- ** tm  gr&ue > ni dilatar fe por el U Paz. 
uan en Brujas, mas los Gantefes, Defeauála sumamente,receiofode 
f  rsponiendofelo de parte deíDu- que?boluiendo laguerra,tornarían

Flan-

~ temí.



Años deFlandesy Brabante' áconfederarfé 
Cbnfto* con los Ingíefes: pero apafionauafe 

tanto por, Clemente/que "pudien- V 
. , do, corno quien gouernaua ya codo

d  Reyno,deshazer én yn mes el 
schiñna lesuftentó,: dizenque por 
suauariciaó neceífídadjpúes reci
bía grandes dones del Papa¿por 

£ j cuya orden vino a la yunta el Car
denal Pedro de Luna 3 ¿quien por ■' 
mas que pidió audiencia la negaron 

’ ai principiólos Ingíeí’es, porque o-
hedientes á Bonjíacio ,y  a las orde
nes de su Kcy.no hauían de exce
der dolías, fue oydo finalmente pol
los que íe ofrecieron saluocondu- 
to/si quiíieile pallará Inga la térra. 

Muctidel -Trabajó mucho para el acuerdo 
León R ey  de Armenia, de la san- 

m¿m- } g^e de Luzígnan, que hauienda 
eílado algunos, años en Francia, y 
solicitado en vano el soccorro para 
recuperar su Reyno ocupado de 
infieles/falleció ahora .en París,y 

, fue encerrado en ei conuento de 
los Ceieílmos.

Andaua algo inquieto el pueblo 
por el peligro dej uan Juuenaí des 
Vríins preuoftedélos mercaderes, 
¿quien períiguia ei Duque de Bor
dona , que sacó entonces diez y 
ocho mil eícados de los ludios de a- 

' ’ quelía ciudad,aculados de quotra- 
tauan de inficionar ios pozos y 
fuentes.

Regoíi*cm Ha ufa infinuadofe de manera en 
Me™- lagracia del Duque de Bretaña el 

Condenable C u iio n q u e  oiuida- 
das las ofenías se conforríiaua en 

1 todo con sus pareceres el Bretón, y 
por ellos solicitó al R ey  Richardo, 
qué guiándole mas por sus güilos, 
qué por el confejo mandó entregar 
la Villa de Breít con notable senti- 

. miento delóssuyos > puesdeaqui 
procediéronlas diuiíiones que hu
no",y la muerte del inifmo Rey. 

iuñcsdti Continuarían cambien en Flan-
schifmn, des los di fgu {jos ypor apretar elDu- 

que en la obediencia de Clemente, 
¿quien y a su Legado el Cardenal 
de Luna se oponían en la vniueríi- 
'dad de París, Pedro de Aillae ó de 
Ailly,y Egidio des Champs íh e o - 
íogos ioíignesjcuya opinión tuno 
gran fuerza en Flandes, donde se 

T m t II,
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prepararon, como en otras piarás, Años.ttó 
para los juegos ó finitas de los bal-' Ghrifto, 
lefteros, que se celebrauañ en 1394 
Tournay, hallándole allí áprínci- luegos 
pió de Junio trecientos y ochenta 
y siete bailefteros efeogidos de^°' 
quarenta, y ocho ciudades. T ira
ron por éíía orden: seys de S .Guifi- 
3ain en Hainault; quarro de Ñíuer 
la en Brabante : siete de Viluorde: 
quatro de Abbeuilíe : siete del 
Cambrefis : otros tantos de nue
stra Señora de Hal y  de Maubeuge: 
seys deTerruana : cinco de Dix- 
muda: cinco de terVere : siete dé 
Soiíons: seys de la Bailee: diez de 
S.Amand; diez de Bethuna : otros 
tantos de Arras, París, Ath y  Mali
nas : siete de Q üefnoy: seys de 
Duay: dePicquigny quatro:diez 
de Noyon: otros diez delpre, de,
Brufelas y Mons: ocho de Mor- 
taing: diezde Cheures: y diez de 
Audinarda y deGranmonc: ocho 
de Bins : Cambray embio díezi ■
si ete Enghié i y Conde ocho: Hetff- 
den siete i Anuers diez : Chauny 
cinco *, Llera seys: y otros tantos 
Auennes:peroBruias;|jiez:Com - 
piegneseys: Liladiezf|/Namurca- 
torze: Laoti diezry tantos vinieron 
deVal£nciennes,Am iens,Cour- 
tray y S^Orner,mas solo quatro de 
iá Eíclufa. !

Licuaron los de Brujaseí precio ' 
de mas galanes por sus coílo- 
fosveftidos y joyas, los de París 
otro,por fer los que vinierorb dé 
mas lejos ; pero los de Ipre por el 
primer precio dos vahos de plata do
rados , que pefauan diez mareos y 
vnaon^a; los de Duay ei segundo " 
en otros dos vafos de seys mar eos ■* 
el tercero llenó Dixmuda en dos bú
caros grandes de plata dorada , dé 
poco mas de tres marcos, pe- * ‘ . 
fó solo dos y medio el quarto pre
cio, que se dio ¿'Brufelas en dos f p 
jarros, dorados y regaláronlos en 
Tournay hafía ocho de Agofto , 
que con los demas se bol tuero ni. ConjimiM 
los de Brujas, donde á principio de 
Setiembre , quando se hauia dé 
mudar el magiftrado, se conjurare! 
algunos de la plebe, induzidos por 
Pedro vaaBelie texedor,parama- 

D  (as

ATREVIDO. :p



jS l i b r ó  d e c i m o t e r c i o  m  l o s  a n a l e s .-;
A fío sá c ta r^  los Senadores; pero d é fic it  lorihauia entrado aro bar !a tierra: 
Chullo, b ríen dolos Guál teto van den Sca- 

1^4 ice, y. vil tonelero llamado Pedro 
ó'edzeele, fuero preíbs Pedrovan/iñ

van Belle con otros siete, que de
gollaron en ía plaga, huyéndole los 
dei»as;muríó en elmifmo mes,ó se- 
gun otros, en el de Nouiembrejel 
Papá Clemente, con que los Car
denales que se hallauanen Auig- 
non, como si eftuuiera la silla va
cante,dieron sus votos al Cardenal

No hauia ya en las de Afía o G re
cia fuerga d reparo alguno, que pu- 
diefíe refiílird las de los Turcos, 
que alargándole por la Thracia y  
Macedonia, atemorizaron áSigifi. 
mundo R ey de Hungría y Bohe
mia, que,sabida la pa¿ o concierto 
con los ingldes,em bió a pedir so
corros en Francia: reprefehtó bien 
la importancia y necelfídad delios 
el Embajador, que hizo eílerazo-

ntdito deci 
ftjowm.

*3?S;

j l a m n  de -------------- ,  - . ,
j>on i>édr<í ̂ O on Pedro de Luna Aragonés,per- namiento al Rey. 
tma. lona de grandifíima do ¿trina y eru- Sircan otro tiempo

di ció n , y de no menos virtuoíás defie Reyno entre todos los del orbe^i 
co (lumbres, el qual'acceprando la ClmJUmo asombrar de manera con la

' elección romo por nombre Bene- grandeza de su nombre, y gloria a los
tfwbrbfc Bí díto dedmo tercio ,debaxo de con- infieles y Tarcos, que por la fama

dicion, que renuncian a libremen- quefir as armas a pernos se atreuian a-
te el Pontificado siempre que para salir o baxardelmonte Tauro-, bsialgn-
éfedlo de quitar el schifína,hizieíle ñas vetes h  batkn, boltáan deshechos 
lo miíbao el otro su competidor. - y rotos per los exerátos Francejes, que 
Dio por aquellos días,en que sé a- en tan largo viaje no perdían pumo de 
tren io Ju  an Hus á p ub i i car sus eí- su refohcicm ,yajfipor muchosfiglos n& 
rotes, el Emperador "W encesláotí- - conocieron■■ otros Cbriflianos que los 
talo de Duque de M ilán á IuanGa- Vraneo sjareciendoks que el nombre de 
leazzo íyhauiendofe celebrado en Éranciano era de alguna gente Jo nación?
París algunas Helias por los nací- sino de sola lareligiom pero como vuefi 
míen ros d e jarlo s  hijo del Duque tros, negocios os fueron apartando po
de O rlean $|fy d e Mi gu e la hija del cofa poco de las émprefas, y cuy dado de 
R  ey, qu e c afó d elp u c s co P h el i p e e 1 las cofas vltramarinas, se perdió y d ifi 
Bueno Duque de Borgoña, pro me- minufo en aquellas regiones U fe  acre- 
tio elm iím o Rey , que hauia ya sentada y stfsentada por vuestros mayo- 
buelto algoensijOtra hija,llamada res, que tunieron sujetos por vm parte 
lfabel,en edad de siete años,al Rey el Eufratespor otra el Nilo:.UMas aho- 

Trcgm eme Richardo de Ingalarerra,áquien la ra vueflros enemigos¿nacidos en las w ifi 
jFrdncefis e entregó entre Cales y Ardrescon mas regiones ¡señorean, mientras fiore- 
iHgiefes. gan d es cerimoni as, hallándole to- cela Francia Jos Reynos de Afiajy A fri- 

dos los Principes de ambos Rey- ca-,yhauiendopajado Ja Eítropajienen 
-nos, que confirmaron por treynca pueftos los ojos en Confiantinopla 9 
años ta tregua,poco segura ó firme: efiendiendefe hafia los confines d<za U 
quedólo con lanueua fortificación Tranfiluantay Hungría ¡y  llamandofh 
que hizoelD uqueP helip e el Caf- Señores del mundo: teupan en Efpana & 
tillo dé Heídin , aunque toda la Granada,y tantaparte del Andaluziasy 
traga se encaminada mas á la re- amenazando vueflros mares, llegan ¿  
cteacion, para gozar en aquel par- saquear las cofias de Proenca y Langue— 
que y contorno déla caga} preíen- docqmo permitáis ¡Señor ¡que losenemi- 
tole para la cria muchos venados gos de Dios os afrenten,puehshallais en 
d  Obiípo de Arras, pero no se di- edad floreciente , en reyno opulento 
uertía en eftas fabricas de manera, y grande con tanta nobleza, tantos 
que desafíe de atender a todo lo soldados, tanto valor, y tantos ex-t 
que se ofrecía: ayudó mucho emplos de vueftros ¿wtepajfados, en cu- 

ui en de Copones Embajador de yo seruicio murieron hafia nuefiros 
a Keyna Doña Violante de Ara- Reyes ¡que os ofrece &¡ma sus exerátos y  

gon,paraquesereciraflTenlosFran- fu era s Ja  induftfia y lqvida¡co todo b  
ce e s , quepor la parte de R.uyfel- quepo deis defear dedos,. Tomad, Señor?

-"

Años de 
Ghrífto,

"1395 ,
Progrepifá
Tfírfít,

1- .
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¥m por gene
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gtia elConde 
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PHELIPE' e l  í t r e y i d o . $9
ejla emprefa a que os incita la memoria Fran d,a,el Hafe de Flan des, con Años, de 
de vuédfros abuelos, y Dios mifinot que Luis el Frifon,y íu ah de Drin cha ni Chriíló, 
os dar a w o ria  contra infieles y barba- -sus hermanos , los Condes de lá 
ros, que vimendo solo en sus robos no Marche, S. Pol,Bar, los Señores de 
■ pueden hazer vw  guerra jufta ni sufi G o u cy , d e 1 a Tri mo u i líe, V i enn e 3 
untarla. Fue oydó con atención y V ergy, Boucicaur, Roye , Món- 
silencio el Húngaro , y  pues se re- catire!,-Sempy y PreíFay,que con la 
íbluio y  hizo el defgra ciado viaje, demas gen te, agregándole al cam- 
serabien referir el hilado delasco- po de Sigífmundo, compueño de 
fas que obligaron á haz crie. vn gran numero de Tudeícos, Bo-

Hauiendo por las defordenes de hemiós y Húngaros,quifieron y to
los Frañcefes caydo el imperio marón por fuerza la vanguardia:
Griego en la cafa y familia de Jos porque sobre el natural feroz del 
Paleólogos, succedio al Empera- Conde de N.euers,Ioseñimulauael 
dor M iguel,Andronico/el viejo, Condeftable Phelipede Artois, no 
que fuemoleílado por su nieto Án- menos violenro y  atreuido ,.y que 
dron ico , y por muerte de ambos holgandofedecontradeziralossa- 
gouernó luán Paleólogo con les bios confejos dé los Señores de 
confejos y ihftrucion de luán Can- C ou cyyV ien n e,yau n alasord e- 
tacuzeno, ¿quicen pago de sus ser- nes del Rey Sigiímundo, lo arro*. 
uicios deñerróla embidiadcalgu- pellaua todo,aculando la embidia 
nos priuados, y el con el deídeño y ¿c  los Húngaros ,y  en los demas la 
la afrenta rebelandofe, llamó á su couardiarcon qued Señor deCou.1.r 
socorro losTurcos,y hizo entrar en cy , cuyos auifos huuiera de seguit 
Europa a Sulthan Amurathes por ci Conde de Neuers, boluiendofe 
medio de dos galeras Genoueíhs, paraelSeñorde Vienne, dixo: y a f ®  9* ^ '  
que por cadaTarco reci biero * dos que no tienen lugar la verdad,y razón 
ducados :aí& aceieraronladeftrui- es menejler quereyne U arrogancia, y 
cion la codicia deílos, y  el odio de que por seguir al Condenable nos per- 
C antagj®no,quedeípues delaaf-. damos.
fifienciá%equirió á Amurathes que Anteuidlo el Rey de Hungría*
scboluieíTe* dizíendo al gran maeftro deKho-,

Pero como tenia ya  pieycono- das, que seria el Conde d’Eu caula 
cimiento en latierra,comentó a v- delaruina,ya queserefoluiaacer- 
furpar el imperio de los Griegos,y rar con los Turcos sin valerle de 
conquiílarla Thracia. Succediole los Húngaros que conocían eím o- 
SLihijoBaiazet0,queentrandopor *do y forma de pelearj fue furiofoel 
la Bulgaria infeftó los limites de la acometimiento,mas paño preílo el 
Traníiluania, rechazando á los furor, porque rodeados por la mu- 
Hungaros, que reíiílian con menos chedumbre de los Turcos, y  def- 
fuer^as por hallarfe empeñado Si- amparados délos Húngaros ^pues 
gifmundo en las guerras de Polo- los m en oíp re ciaron ) fueron def- e 
nía,poco amado y mal obedecido hechos5sin que ninguno dellos ef- 
de los Bohemios sus subditos, y aííi eapafíe de la muerte ó cadena. A- 
acudió p o rfa u o ra io s  Francefes cañaron peleando eí Almirante 
amigosdesu cafa, y defenforesan- Juan de Vienne, aquien hallaron 
tiguos de la religión Chriília** entre los muertos abrazado al 
na., ' . eftandarre de la Virgen sacratiííi-

E íle  fue el motiuo de la guerra, ma: los tres baftardos de Flandes t 
en que el Duque de Borgoña, que varones fortilíimos dignos de me
ló defpacíiaua todo, nombró por jor fortuna,con él Señor de Lembe- 
general á su hijo luán. Conde de que, Juan de CafTant, Rolando 
N euers, fueron grandes los apare- Hau weel,y otros muchosCaualle- 
jo s , y  eí exercico de tantosPrinci- rosdefta Prouincia3com& Gisber- 
pes : Phelipe d’Éu Condeñable de to van Roñeghem llamado de Luu>.

'TomAL , D i  ■ ' cpn'
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Años de. Con sus hijos, quedóle%o,pórífe¿ do en todo el Reyno ni eu lasProk Afiosclc, 
ehriíío, aun niño en la Patria« Phelipe de - uíhetas veemas cala alguna, .

iitá Bar , Hehriqüe* de Mombeliard quien no coeaíie parce de Ja del* ■ 
hijo vnico del Conde Efteüam * gracia, fue grande aunqueCGfnutf 
Guillelmo de la trim onille y  sií la  tnfteza y el llanto. Háman sida 

' - ' - h ijo , Guillelmod’Eu * Reynaldos eftraordinános los gallos déla jor-
de R o y e , el Señor deMontaurel, nada, pues solas las Bprgoñaé
y el Borgne de M onrguel, sin los 
que á sángrefria 'mató el bárbaro 
senrido'de las muertes de los su
yos: entré eítos pereció Hénrí- 
que d'ó Antoing hermano de 
Hugo Vizconde de Gante, y .  
luán van Liere Señor dé Norde- 
vryck.

Tyenoñko
mtáblí*

con tribuyeron ciento y veynte y  
cinco mil efeudos, ahora se pe* 
dian para solo el reícate otros do- 
cientos mil, sin los que erahueceí- 
fariosálabuelta. -

Moíhró la ciudad de Gante su LiMiddd 
liberalidad y amor á los Prínci- ¿atoGm* 
pescan do luego tinqueara milfi*» 

Eíluuo ta;nbien resuelto Baia- florines: y no fueron menos pron— 
zeto. á matar coa. los demas el tas Brujas, Ipre, y otras villasí 
Conde de Neuers: pero detuuo- que prepararon los prefeútes, qué 
le vn grande adeuino,diziendo : embiaua el Duque á Baiazeto en 
no mates aejfe mancebo, que^j for si vna rica tapicería de Arras d é la  
solo Pjata matar mas ChriJlianos^que^j Híftoria de Alexandro Magno 1 se- ■ 
todos los ejercites Tur quéjeos, afíl le das de Rheim s, reías dé Cambray 
pulieron á reícate con otros quin- y Holanda, y algunas aues de ca- 
ze, que señaló,y entre ellos los £a,conformandofe con el parecer 
Condes defa*M arche y E u ,R o -  dél Señor de Helly como platico 
berco hijo del Palatino del Rhin, en aquellas tierras, acompaáa- 
Henrique de Bar, los Señores de ronle para efetuar el concierto 
Coucy, Boucicáur,y Guido de la Giliberto vanLeeuwergen,sobe^ 
Tnm ouílle: ayudó mucho la fide- rano Bailio de Fiandes,||Juaru de 

' lidad y virtud de Iacques deHel- Chaíleaumorant, lu an ffcV ergy  
ly gentilhombre natural deí Ar- Señor de Champlicte,Rogero Pot 
tois j que hauia refidido antes en, mayordomo delCondedeNeuers*
Turquía y senado á Baiazeto, á- y el Señor de Rochefort. 
quien aíTeguró que podían ellos Dizen que no confíntioH Rey 

Goaartbfefi Señores pagarle vna gran suma,: de Hungría, que lleuáíTen los pre-
t ejifite di los mnrpft'rtíi’  rrs n f*Mr¡c pn rJ iTV i í=>fi f-r\C fr̂ nrt̂ c o i R r̂ nt-s.  ̂ % . ■
frtfoi*

* Ejkdize 
Golha^w 
mimo ettiít 

. batnhfí.

concertóle con ellos en dozientos fentes al Bárbaro, quiga paraque mun¿! 
mil efeudos, y para traerlos defpa- no defpertaífe la villa su defeo y

codicia,haziendole masmoleílo á 
losChriftianos ,-pues bailarían los 
crediros que licuarían parala paga 
de algunos mercaderes Genouefes 
conocidos del Turco;hauiendolos 
negociado con gran zelo ycuyda- 
.do Diño de Rappundis Luques ,

Coñdé de Soiíons , y á Phelipe perfona muy acreditada por su tra- 
d’Eu Condeílablede Francia, ádó to y riquezas, y no menos eRimada 
truxeron los cuerpos,dañdofe ella eil Brujas,donde reíidio y murió , 
dignidad al Conde dé Sancerre. pagopor ellos el refeate *Jacom o *Giacome 
Efte fue el succeífo d éla  batalla, Cácaiuíio Señor de Lcsbo,ayndan- zm* 
que yiíperadéS,Miguel se diojun- do mucho á ios preíosBartoIomeofV\ .o pví «  ̂_ í' _ *.*■ _1 _ 1 t *á f. * “

charon á Francia al mifmo Iac- 
qúes de'H eliy, émbiando entre
tanto Baiazeto los prefos á Bysia, 
ciudad de Thracia , donde entre 
las rniferiasy oprdbriosquesufrie- 
fonde aquellos Barbaros, acabó el 
diíguRo á Engiierano dé Coucy

to
ornen stii 
Anales dsá. Nicopoli ciudad de Mysia , PelegrinoGenoujes-, y dos Caual- 

donde venció Traiano á los Da- ’ ^  "
eos.

Llegó xon la trille nueua el Se
ñor dp H dly á París, y  no hauien-

leros GriégoSj Damian y M ar
celino, ó , según, Bernardo d o  
G ira rá , el Señor* de la  Isla- 
de Methelin , cuya*, muger con

am-



Años dé. animo verdaderamente Chriftia^
Ghrifto; ño viftió  ¿ muchos de los nueftros 

i ^ 6  reducidos á tanta miferia,queñaf
ra los Principes no tenían con que 
cubrirle. Valió tambienda inter
cesión del Rey de Chypre Jacobo 
de Luzignaru, áquien éfcriuieron 
el de Francia y el D uque de Bbt- 
goña,sabiendo queprocurariaob- 
ligarlos, porque los temía efteRey 
baftardo,que macó al hermano le
gitimo, vfurpando en su muerte el * 
Reyno al Duque de Bourbon, Pa
decieron en la bueita, hafta llegar 
áRhodas , donde fueron tratados 

,con gran humanidad por el Ma- 
'eftro y  Caualleros, saliendo á reci
birlos con dos galeras Jagúes de 
Brafemont,alÜ murió Guido de la 
T rim p u ille ,y  énVenecia Henri- 
que de Bar,y Giliberto de Leeu- 

' Bergen (que falleció á £,de Enero) 
varón helé iluftre, áquien succe- 
díoen el cargo de soberano Bailio 
delaProuinda Jacobo deLichter- 
velde Señor de Coolfcamp.

Libró mejor que todos Nicolao 
deilycenhoue Caualíero Flaméco, 
como diremosen su lugar, ahora 
salió por el mifmo refea ce Juan Se
ñor de Varfenare, ju$to á Brujas, 
hauieridpfe también reícarado R o 
berto hijo deRobertoPalatmodei 
Rhínjque deípues fue Emperador,

. con muchos Caualleros de Au- 
. ftria, Bauiera y Sueuia ¡halláronle 

pocos de Hplanda y HainauIt,no 
haúiendo querido confentir el 
.Conde Alberto , que su hijo Guil- 
lelmo de Ofteruánt acompañaíTe 
al cuñadojpareciendole, que no se 
xnouian tanto por zelo de la reli- 

, gion,como pórla vana gloria,con 
que no pqdian tener buen succefío 
los que foméntatido el schifma,en- 

. / trela difíblució y deforde,confun
dían las cofas humanas y diurnas* 
No fue incierta la eonje&ura, ni 
gozó el Turco largos dias déla yi-

Viwinídü toria, quelearrebatQ.Themirlang,
TAmbwim, llamado vulgarmente el granTam- 

borlán R ey de los Tártaros, por- 
;qpe défpues depreíb y vencido en 
batalla le metió en vna jaula de 

. hierro, arrojándole de la mefa el 
-pan? como a sus perrosPysadando-.

Tom, IX* ' '
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le para subir en el todas ías jezes 4 ños de 
que subía á caualk» ' Chriftoj;

Sujetó con efta Vitoria todo lo 
que;ay dei Tanais hafta el Nilo:

, mas pallo preftó la tempeftad hor-:
, rible,dexó en la muerte el Reyno 

a dos ó tres h ijos, cuya diíCordía - 
. diffipo las imnaenfas grandezas del- i - 
padre^y no fueron mas concordes: 
los hijos del BaiázetOjConíundien* 
dofe entre quatro hermanos el -¿J ■ 
Eftado, hafta que el vno dellos 
Mahometo le fundó por el defcuy- 
do de los Griegos,recuperando en 
Afía lo que hauia perdido el 
padre.

Bebíamos al País baxo,donde* 
tuuieron qriiafí en los miftnos dias 
mejor suerte las armas, quehauia 
mouido el Conde Holandés con
tra los Frifoncs, sentido de lo que 
a la mefa del Rey de Francia im
putaron, mientras euitaua allí Ja 
ira del padre,al Conde de Ofter- 
van t, de que no podiaponersu- 
nombre éntre los iluftres, quando' -  
dexauael cuerpo del Conde Guil- V ; ■* ■ J" 
lelmo su tío enmanosdelosFrifo- . d 
nes enemigos. Fue ¿numerable la * -
genre, que juntó de todas partes; 
pues se afirma que llegó á ciento y \  j 
ochenta mil hombres, para domar 
ia rebelde y obftínadanacion,ha- 
uiendo pocas de Europa, queno  ̂
milícafTen en el grande exerciro , 
en que se hallauan hafta de los li- i0Tmd¡tm  ̂
mites mas Occidentales de las trahijrifv» 
Efpañas. Gouernauale el mifmo mu 
Conde con sus hijo-s,eI de Ofter-- 
uanr, Juan Obifpo de Lieja* 
y Alberto Señor do Nubin- 
gen, sirüiendo con sus tropas mu
chos Señores de aquellas Prouin- 
cías, como Guido Conde de Blois*
Juan Señor de Arkel Iugartiníente \? - -
de Holanda, Juan de Brederode 3 
Phelipe Vizconde de LeydenSe-J 
ñor_ de "WaíTenare > los Señores de 

- Aípbrenv Senenbérghe, Drongé- 
lén, Heuckelom, . Leydeñburg, 
■ Waerdenburg con otro^ muchos^ 
sin los que vinieron \de Fran-^ 
da guiados por Yalérano Conde / 
de S-Pol, y Carlos de Albrer»
Truxo vn gran ̂ socorro el Con
de de Namur, Era cabo de los Ale- 

D  3 ma-
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41 L1BR0 DECIMOTEÍKGíO ,D:E LÓS ANALES,
Añosdemangs el Conde Ee Sotos; de lós ̂ a t e i^ p u s r f^ s y é U jt e s .\  _ AS os de
.Ctoifto. ingWeselSeñordél’Efcale. : ; : Eftas 'palabras,que se ditfttlga- Ghriítór

139Ó Embarcaronfe en
yes grandes, y quatrocientás me- 

fimwnin , nQ 'defembarcaron en el Cuin-
S ***' x derrjboluicndó luego áembiarlas 
- ñaues,paraquenoles quedafTe otra 

/  ' erperan^a^que en el valor. Era ge
neral de los Frifones luo CapitanJ 

v  : valeroíb cri lao:eaíion y atentado, 
- que con la larga expefiencia>CQrno

el que con mucha opinión y fama 
hauia militado en Pruília,y Hunr 
gria contra los T u rco s, aconfejó 

1 , dios suyos, q ue guardan do.su s fuer-

* tres mil ña-^  ̂ron,dilatarían el remedio,acrecen* 
cando los peligrps del Duque, a-- 
quien reprehendían en vano los de 

' Lancaftery Jorke sus hermanos, 
que scretiraró de la corte,paraqne1 
por su auíéncia se atreuíefiTe me-, 
nos.Efto aceleró su ruina quedado; 
mas libres los acufadores , que h i
cieron reíblucral R e y , que comu
nicando el negocio con .Thomas de 
Mombray su priuado, prendió aí 
xios y  hazíendole licuar á Gales la  
hizo dar garrote, prendiendo lue-

gas cotí Íuríxieíien con el tiempo las go á los Condes de Arundelíy . 
desús enemigos,que podrían suf- A5^atyfricke,-que a nohauetlevali-. 
tenearfe}.mal en aquellas tierras, do afeíte sus amigos , padeciera 
húmedas y baxas, auifo prudente y ycon el Je  Arundelb áquietj corta- 
saludable, aunque mal recibido de ron la cabera en Londres , donde
los Frifones, que con su natural 
fiereza salieron a encontrar sus 
enemigos, que defpues de varios 
rencuentros los desbarataron con

m i

el pueblo, que amana al Duque de 
Giocefter por su liberalidad, y e l , 
odiodelosFranceíes,: anaaua tan  ̂
inquieto,queno se tenia por segu- 

imperte delmiñnó Iuo,y daño irre- ro el Rey ,por mas que di/Iimuía- 
parable de su nación: tomaron uanlostios.
gran parre en la Vitoria los vezinos No sabia viar deft-a arre el D u- ^  ̂  
de D elft por su animo y virtud,y quede Orleans, pues haziendo wfaosm 
Guillelmo de Gruyen burg3 Holán- prender a Juan de Bar, hombre de *'«»*• 
des con sus hijos Juan  y  Henrí- grande erudición,y criado del D u
que. .* . que de Bordona le' períiguió d e ■ -
, . Vino carretanro la Duqucfa de manera,que,como si dierahechizos 
Brabante, á verfe en Compiegno al Rey, fue quemado publicaoien- 

TefiAtnwte* con el Rey, en cuya prefencia br- - te. Vengóle elBorgoñon ácofta de 
ddamqaí/flfdenó su teftamento,nombrando otras vidas, porque haüiendo el 
¿esrñktíte. pQr £ erecjero j ej Ducado á Anto- de Orleans llamado a dos Fray les

nio hijo segundo,del Duque de deS. Auguftin ,quese ofrecieron á s , 
Borgoña;que hauiendofe mou'ido curare! Rey, aquien pulieron en :
pleyto en el Parlamento de Paris peligro déla v ida , los hizo prmar ’
por el dacio ó aicauala deCrefpy, delia y~del sacerdocio. Efte suc- 
alcanzó que mientras no se sen- ceíTo á que se siguió luego otro/ 

n tencíaíle la caula, fueíTen exemp- augmentó las soípechas contraía 
tos deífepecholos mercaderes de Duquefa Valentina,áquiencono-' 
Flandes y Artois,que por sus cor- cia solo el R ey entre los mayores 

THvmimm relpond en cías, setftian el daño ejn accidentes , porquo haüiendo ' 
jos tumultos de Ingalaterra cau- traydo ai apofenco vno de sus 
fados parte por la crueldad del niños, qui^a para entretener a los - 
R e y , parte por da inquietud del del Rey,les hedió vna mangana ,y  
Duque de Giocefter hombre fíloz  corriendo todos átomarlafuema.s 
y terrible, que no podía sufrir paz pronto efte muchacho,quehauien-_  *
alguna con los Francefes. Llegó dóla comido, dizenquemurio den-
a'hablar'tan claro por la entrega 
de B-reft y Cherbourg, que dixo 
qztwe&d&úklichardo fo x  o, e inca
paz* del gmíeme-encerrándole endqtm
cajeiU& s dpMds un daño de l& tepudlica ris e 1 p u eblo

tro de pocos días: y como si en ella 
sehuuiera preparado el veneno á" 
los del Rey,se confirmó la opiniots 
de sus hechizos, clamando enPa-

# y por todas las Pro-



Año$:d& uinciasídel Reyno; pero no admi- lado de ̂ .íÉGícnfo/tConcedió ej Años d é  
Chrifto. cíalas quexas el Borgoiion atfuto, . Principé á Jos de Terranumda vna Chriíto.

1397 remiriendolascodas al coníejo rea!, feria de eres diasque empegaría en 
j/  ; - paraque ordénaile, que por cuitar 7. Martes deipues de la fíefta de San / r

mayor efcandalo, se retiraíTe Va- Lucasj no podrian-cmbargar en eíía 
lenrina déla corte. _ ; . anadié: .mudfe refpero a otros pri~ ,

Afilio hizo en el caílillo de Áf- uilegios y franquezas ■; qué íiauia. 
niere en el camino de Béauuaiscon Luis de Male concedido, í  eftít ' 
.sentimiento notable del Duque su villa. ' /;

. r marido j. moftrandole por otra par- Huuo en Anuers vil incendio; incendia m 
te Galeazzp su padre, no en decía- 'suífrio 'otro Berghes o p Zooímy pa- Antitfu 
raf, según dizen algunos, la guerra' dgeia aquella Prouíncia los gaftos . ^

2 '*• Gmow, ¿Francia, sino en 1í>s molefiias que de la guerra * que tornó á rompetfe 
daña á Genouefes j bien que efta- con Gueldres j por hauerfe/hecho 

; uan ya eñprotección de aquel Rey- en Bolduque jufticia de Gualrero 
. : no, á que se haúia entregado , reci-^ van Oueryne criado de aquel Du- 

, biendo.por gouernador á Vaíerána quej acuíádo de cierta sediciorL.
, ; Conde de Saii Pol, y, teniendo ya C onfederó fe conv eJAr^pbifpo de Hffé/íagí*w¿

: . pormejor el gouierno eftrangero, Colonia y los Obilposde Vtrechty “® Gm rti‘
.. que la iníblencia ó ri^or de ios van- . Munfter^yaamena^auán áBóldu-

■3||Í'- dos, que réduxeron á éftado la re- que, quando entró i  la defenfa de 
publica inquieta, que Vino á poner Ja ciudad Henrique Señor dc Dieft ' ■ 
su libertad en manos deFranceles, Seneícaíde Brabante* con Henri- / 
vy deponer a Antonio Adorno su -que de Hornes Señor de Perú Ves y.
Duque odiofo á las familias nobles. Juan Señor de ’Weíemale , Aquar- ;; t 

\ 5 Llegaron á Gante con el Conde de telófe el Gueldres en Oofterwyck* " 
Neuets los que efiuuieron cauri- dondeembió á defamarle y prefen- 

/ üos en Turquía , fueron recibidos tarle ba talla la Du queda, confiada ; 
con general contento; tunóle en- en los socorros que le embio el Du«
saber: que se hauia licuado tan, que dé Borgoña á cargo de Théo-
adelante, la, obra de la Iglefiâ  doñ eo  Señor de.. Dixmuda vároíi *w

- Cathcdral de Arras , y .reftau- deprendas auentajadas,; e ya.sea.- /
radp tanto el templo con el la- cercana á Herentais e! excrcito,
drillo y piédra , que se sacó del quando elGueldres pafio la -Mo-

„ bofque de Je&cfort, cuyos arboles fa. Siguiéronle losmiellros* ven-,
; se arrancaron ó cortaron defpues* gando en sus citados de Juliers y'

veefe eflugár en el camino queva Gueldres los daños, que hizo en los .■
de Atrá's á Tournay, junto ai col- contornos de Bolduque. /

V>y ' ^ ' \ P r0 .-' J/ ' j  . ,  - 4 $ J
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LIBR O  DÉCIM O QVÁ-'RTO
D E L O S

ANALES DE FLANDES,
QgecompufoEm a n v el S v e y r ó , Cauallero 

del habito de C h r I s T o , Sec.

A  R  G .V , M  E N T  O.

A l i a  s é  el Tiuque de Bordona para fu s pretenfioms 
en ^Brabante de los trabajos b rebudias que nj'ta en a- 
quella región: mayores las caujdua en el orbe Chrifltano 
el fechifma: yino para remediarle a Francia el Empera» 
dor j poco ayudo fu  y  enida > y  todo lo que se trato por la  
Iglefia Galicana. Dio fe a Hennque de Lancafier la co~ 

roña de Xngalatena* perdió Tichardo el Teyno y  la y id a : también se qui
to el Imperio de Occidente d W enceflao, j  yino a eftas partes por f  corro el 
Emperador de Cjrecia 3 bolmo fin  la ajfiflencta, Los Holán defis vencieron 
en Frifa. 'ZJieronfe muertes de muchos Principes, los cafamientos de otros: 
füccedw alBorponan el Duque Ju an  fu  hijo . Padeció la cofia de F  laudes 
por lospiratas, y  mas por las aguas . Opufife el mimo Principe d los Ingle» 
f is  y  d  la ambición del Duque de Orleans , aunque no era menor la suyat 
¿os odios fe  deciar aro mas: cada y  no difeulpa los fe  y os.. Tornaron los Ingle fes d  
molefiar d Flandos:fue Antonio deBorgo na recibido en BrabanteporDtiquee 
los Liegefes becban d su Obtfpo: hazen los Flamencos tregua con Ingalater
ra portaron del comercio: todas je  atropellaron por d  Duque : entro de por 
medio el defeo de mandar: los celos fe  añadieron : cauferon la muerte quefe 
dio d L u is Duque de Orleans: de claro fe  el Intrépido por autor ̂  mal podía 
efeuferfe) aunque lo procuró, y  aunque fe  recibieron sus efcufks: túuofi por 
mas feguro en la afición que le moñraua la plebe deParü, en la yitoria que 
alcanzo délos Liegefis: eranpenfamientos y  efeer¿tupashumanas 5 y todo

A T R E V I D O .

fredode Lim tningeu, Ja  ño Abfa- A ñ o s 'd s  
lons, Godifredo vanden Bergh, y  Chrifto* 
luán d eb iere : propufolesque en, 1397 
vida de Ia Duquefajurafíen á sus hi
jos por futuros succeffores del Du
cado. Refpondieron que no podi an 
reíoluer negocio tan importantes ; 
sin hazerrelacion isus ciudades,ea 
cuyos nombres dieron de allí á al- 1^ $  
gunos mefes eftarefpueíisL : Q ue'

quando

44

efio Jucee dio por efpacio de oncéanos*

P H E L IP E  E L

Años de
Chriílo.

I?97
TtopuefliM dtí 
Búrgoñm sn
Brabante,

A r e c i o i e  al 
Duque de Bor- 
goña, que tenia 
ocaíioparapedir 
á JosEftados de 
Brabante,quese

__ ______ vieíTen con el en
Malinas. Émbiaron sus diputados 
las ciudades, viniendo deLouayna 
dBurgomaeílro LuisPinocx^GodE



Años’ déquando dífpufiefíe D ios deláD u- 
Chrífto. quefa, harían con sus hijos lo que ' 

Fu eñe juño. Afli se separó la junta, 
procurando en los mifmos días el 
R ey  de Francia, que se vieífecon el 
enRheim sel Emperador ’Wencef- 

yiwdtmpe- jacK Seticia la diuiíion ó confufton, 
ftdorñfrm ,̂ u e iia u ja en Jas codas Eclefíaflicas, 

yquan do le dexauan sus acciden
tes, aplicaua el animo ala reformar- 
cion, juzgando que por dilatarfe le 
hauia caftigado Dios . Confirmá
bale en eña opinión el Conde de 
N euers, refiriendo el menofprecio, 
con que no folo los Griegos, sino 
también los Turcosy Barbaros ha- 
blauan de nueftra religión poreíla 

. difcordia; pero por defender obíh- 
fiadamente la caufa de Benedito 
los Ar^obifposde Rheim s, Sens, y 
sus Sufragáneos,sediuulgó que ve
nía el Emperador á tratar el cafa- 
rniento de la hija del Duque de 
Orleansconvn Conde Alemán.

Halíaronfe prefentes el Rey de 
Nauarra Don Carlos el tercero, ios 
Duques de Orleans, Berry yBour- 
bon, porque el de Borgoña por fa* 
florecer áBenediro,no quifo affiftir 
a la  junta, en que se reíoluio que 
conueniaal bien de la Chriftian- 

Ttniat afi* dad, que renunciaíTen el Pontifica- 
ifrlcm * do Bonifacio y Benedito, paraque 

se eligieífevn tercero, áquien co- 
nocíeíren y obedecieren como á 
verdadero Obifpo de Roma . A la  
defpedida prefentó e lR e y  al Cefar 
toda su baxilla y tapicerías, que 
eñimaua en docienros mil flori
nes.

BurláuafeelBorgoñon deftas di
ligencias, que tenia por inírufuo- 
ías, quedan dofe enFlandes, donde 
seahogó en vna barquilla junto a 
la ^a lpu ertad eG an te,e l Abad de 
Tronchiennes, hauiendo muerto 
entonces en Auefnes Guido Señor 
de aquellugar y deBeaumont,que 
si bien vendió su Candado deBlois 
al Duque deOrleans,quedó tan en
deudado que renunció' la herencia 
su muger María hermana deGuií- 
lelmo Conde de Hamur , la qual 
murió de allí a dos añus, fallecien
do en elle Jaques"de Guifé Theo- 
íogo del orden de San Fraricifco*

PHELIPÉ EL
que éferiinó fes Anales deHaíhauk Años dé 
ektres libros, quese,giiardanma~ Chriftoi 
nuferiptos eri el moriaíleno de, 1389 
Mons.

Fue erñbiado a Roma Pedro dé 
Ailly Obifpo dé Cambray, para 
proponer á Bonifacio, que renun- 
cíaile la dignidad, coriio lo haría 
Benedito. Refpondiofele , 'que los 
Pontífices Romanos no eran autores del 
schifima, que solo se imputaua a Franco- ■ 
fes, que defde él tiempo de Bonifació 
otauo atormentamn la Iglefta, que go
zaría de quietud si defierrajfen a su an -  
tipapa. Con efta refpuefta se junta
ron en París los Prelados déla Igle- 
fia Galicana, sino fueron algunos 
mas aficionadosá Benedito, y lla
mada la vniuerfidad,deipues delar
gas difputas determinaron qué ce- 
dieífe Benedito en conformidad dé 
la promefa hecha antes de la elec
ción. Fueron á notifícarfelo Pedro 
de Ailly y el Marifcal Boucicáuc* 
mas refpondiendo que hauia dé 
moríry viuirPapa, lenegaronobe- 
dieiicia las Calías, ypororden deí 
Rey fue el mifinó Boucicaut' a \ 
ponerle cerco en Auignon, arrui*. 
nandotodoel contorno,yapíetan- 
do de arte la ciudad,que le abrió las 
puercas, retirandofe al palacio el 
Papa,áquien fauorecian por sus in- 
teféfes ios Duques de Borgoña y 
Orleans, queno pudieron inducir 
al Rey,aunque encaminaron el a- 
cuerdo, en que se obligáronlos de 
Auignon á dar cuenta de su pedo- 
na, con que se retiró el exercíto, 
hallando el tra^a defpues para ef- 
caparfe déla ciudadpormedio de 
Pedro ó Roberto de Braquemonc.

RetirófeentoncesáFranciaHé- Ratóji a 
rique Condede Arby,hijode luán ^ " 1 ^  
Duque de Lancaíler;- pues por eui- bja 
tareldefafio entre el y Thomasde 
Mowbray Duque de NoríFolfce, 
los défterró á diuerfas partes el 
R e y . fue mas breue el deftierro de 
M o vb ray , que murió en Venecía , 
dé diíguífo;mas dichofo el delCon- 
de de Arby, que recibido con gran
des honras en Francia la pagó bien 
mal defpues elhofpedaje, aunque 
por su corteña y valor ganaua con 
facilidad los ánimos. Sintieron en-

tonee^

ATREVIDO. 4*
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guerra con 
Giuldm,

Años de ronces sudefgracia en Ingalarerra, 
Chrifto. conapadeciendofe mas dellaporla 

1398 m u erta  que Juego se siguió del Du
que de Lancafter su padre, 

tí,mtimmfi la J-Jauian los Barones de Brabante 
hecho laplasa de armas enMaes- 
tr ic h t , y por la nueua Jiga con los 
de Lieja , se prometían, todos 
la Vitoria, hauiendo venido eludi
rá o Obifpo Juan de Bauiera ásoc- 
Correr la Duquefa, y hallarle en el 
cerco de Ruremondej mas arrepin- 
riendofeprefto se acordó en secre
to con los Gueldrefes, con que def- 
'cófiaron de la cmprefa los Braban- 
íones : retiráronle á Lemnich que 
deímantelaron, ydefeando Vale- 
rano Conde de San Pol general de 
kgenredeFJandes vengarla muer 
te desu padre,que,como diíce,aca" 
bó enla batalladeBaeNrilIer,mo
mio contra luliers el exerciro, de 
que se huyeron los vezinos, aun
que prendió el Conde á muchos 
que se refcataron. de alli se pallo 
a los contornos de Aquífgrana, que 
pulieron á fuego y sangre, por rehu- 
iariesla ciudad baftimentospor su 

# dinero.
Entró por el mes de Octubre eí 

Gueldres en la Campiña , donde 
quemó algunas aldeas, retirándole 
antes que llega fíe el enemigo ya 
ménos.pronco por las diferencias 
quéi' bauia entre aquellos nobles, 
que a no hauerfe acomodado en
gendraran la guerra ciuil, hauien
do luán vanden Calfter C api
tán de los de Louayna defaíiado á 
Amoldo van Pede gentilhombre 
deBruíeks, dómurio María viuda 
de Reynaldos Duque de Gueldres, 
mandóle enterrar en elmonafterio 
de San Francifco , hauiendo dado 
en su recogimiento y virtud exem- 
pío ¿muchas que procuraron imi
tarla . No le tomaron en sus perdi
das los Frifones, obligando al Con
de de Üfteruant ¿que rornaJTecon 
su exercito a aquella Prouincia 
que sujetó, ganando la villa dcSta- 
ueren.Huuo en la deLila cierra dif- 
ferencia entre el Caftellanoy los 

* « , ,  pcUnlnes, y ventilada la caula se 
pujo eldk a sentencio enfauor delCaftellano, 
41.  ̂Agojía, ayudicandole d conocimiento y lá

jurifdícion en todos los calos prin - Años de, 
cipales y ciuiles, que succediéíTen Chrifto. 
en los foíTosyá laseípaldasylados 1398 
delcaftíllo, hafta el derecho curfo 
de la ribera, yen las margenes del- 
la,demasde todas las caufas tocan
tes^ quepudieífen tocar ala guar
da, seguridad ó defenfa del miífno 
caftilio, reíeruando en otras cofas 
su derecho á los Efclauines.

La muerte del Duque de Lan- 1399 
cafter, aíli como pareció en \osMíienedü 
principios dañofa y trille al hijo 
defterrado, pues le priuó luego el " 
Rey déla succeffion y bienes, fue 
por sola ella acción la ruina de R¿- 
chardo , y el fundamento de las 
grandezas que_ alcanzó el emuIo8 
porque nafciendo de sus defgra- 
ciaslacompaílion,y encendiendo- 
fecontrael Rey los odios; puesá la 
muerte del tío anadia tantas inju
rias, se refoluieron muchos gran
des , mientras andaua ocupado en C0Hfat!jT»- 
Jas guerras de Irlanda, a ofrecer el grmdamtt* 
Reyno a Henrique por Thomas 
Argobifpó de Canterbury, que paR 
fódisfrazado ¿Francia.

Fingió también elDuque,para** 
que no sofpechaífe algo el Rey C ar
los, que defeaua ver aí de Bretaña 
su pariente, ¿quien comunicó eí 
negocio, y  con su fauor defembar- 
có enlngalaterra, hallándolo todo 
tan difpuefto, que si bien dio luego 
labueltaelR ey, se vio de alli apo
co defamparado y prefo,y con el de
feo defaluar la vida, renunció pu
blicamente el Reyno á Henrique 
Plantageneft, hijo de luán de Gan
te Duque de Lancafter, que aíTe- 
guró el Reyno enla muerte deRi- Puesst & a 
chardo , de que se difeurre varia-, . * , r i  ̂ m aeJie?Taiíta
mente, harneado cauíado tatas mu
danzas ladeíbrdeny codicia délos 
priuados, que corrompieron las 
buenas partes ;que tuuo el defdk 
chado Principe,que en la flor de su 
edad acabó de treyntay tres añoss 
de que reyno veynteydos.

Turbó mas efte accidente aí 
Rey deFrancía,puesporsertan re
pentino, no pudo acudir al yerno.

Salió por aquellos días defterra- &$'***?« del 
do de Gante lacques de Lichter- f 1™rAíLtá 
velde Señor de Coolfcap soberano

Bailio



Años dC/Baiíio deElandes,por haber contra 
Chrifto. las leyes de la ciudad mandado de- 

i}99 gollar á vno de sus vezinos llama
do JuanPeeteríTen: dizenquepaf- 
fó en romería á lerufalem , y que 
tornó á exercer el oficio. Cumplió 
bien con el que se deue á los di
fúndeos el DuquedeBorgoña en el

1uf¡ clluo de_los h'J°s de
jAfufo luán Duque de Bretaña , que mu- 
jíMgeñ*. riendo porelmesdeNouiembre le 

dexó por tutor, porque no solo 
cítoruo al Duque de Grieans, que 
no los IleuaíTe ala corte de París, 

v como pretendía so color de hon- 
rarlpSiperoproueiendo lo neceíla- 
rio á la seguridad del eftada man
dó edificar en Nances la torre que 
llamaron de Borgoña ; hauiaápe- 
dimiento de los Braban^ones apa
rejado el exercito , para librarlos 
de los-Gueldrefes,quandoembi an
do aquel Duque á pedirles la paz, 
lahizieronen-Raueíteyn, sin darle 
auifo, de que'serefintio : y hazien- 
dolo también d C o n d e d e  Holan
da por hauer los de Belduque 
puedo en prifion al Señor de la Ve- 
re Zelandes, embargó en aquella 
Pioum cia las lanas de los de Lo- 
uayna, Brufelas y D ie íf , que se cf- 
cuíaroti con que la falta de vna 
ciudad no se deuia imputar á to
das,pufofie de por medio el Duque 
deBorgoña, que defeando obligar 
¿B rab an te , procuró difpoper al 

L¿tpazd» Holandés, que confirmó entonces 
Guddm. sus Vitorias con la conquiíta de 

Groeninghen, siendo los friostan 
terribles, que se eló el mar de D i
namarca, y se palló á ella región á 
pie defde Lubeke. Celebrófe en 

34°o por el Pontífice Bonifacio;
el Jubileo , á que concurrieron^ 
con gran deuocion muchos,eítan- 
do ya mas seguros los caminos 
defde que entró en Italia por la 
parte de Lómbardia vn clérigo ( de 
que no se auerigua el nombre, ni 
nacion j acompañado de infinita 
gente que se veítia de blanco, co
mo su maeflroj cuya santidad ó la 
reprefentacion della mouió de ma
nera los ánimos, que ceñaron en 
Italia las guerras. Encaminauanfe 
áRoma,quaíido el Pontífice teme-

- . . PHELI-PE EL
rofo de alguna rebueka reprimió Anos dé,, 
la superfticion,de que fue indicio C.hriílo* 
elcaíligo, pues quemando al autor 1400
se extinguió la memoria de los 
suyos.

Quedó para mayor afrenta la , 
del EmperadorWenceslao, áquien 
priuaron del Imperio,con confien- wenmlao, 
cimiento del Pontífice, losEle&o- 
res eligiendo á Jodoco Duque de 
Morauia,que mudo luego, con que 
dieron sus votos á Roberto deBa- 
uiera Conde Palatino del Rhin , 
confirmando la elección el Papa, y 
no se oponiendo á ella Wenceslao 
porsu floxedad y deícuydo.

Refiauraronfé también enron
ces las buenas artes por medio de tas âtBM 
Emanuel Chryíoloras Conftanri-letras se r«~ 
nopoücano, varón cuya virtud pu- 
do produzir en siglo tan efteril tan
ta copia de difcipulos,que iluftra- 
ron el orbe , refiufcitando, que aíli 
se puede dezir, los efirudíos Grie
gos y Latinos: eítos fueron,Guari- 
no V'eronenfc, VifitorjnOjFrancifi- 
co Philelpho, Ambrofio monje,
Leonardo y  Carlos Aretino.

Vio en aquellos dias Francia aí 
Emperador de Conílantinopla, a- 
quiensacó desús tierras la necefll- partes el em: 
dad, V la eíperanca deboIuerconíef';I‘We 
mayores socorros^ dexando aco
modadas las diferencias de los 
Reyes de Europa, para efto paífió á 
Ingalaterra , caníandofie en vano 
entre naciones ambicioías y ene
migas, que aun no canfiadas de sus 
males sufrían los caftigos del cielo, ffrt ' 1^
eftendiendofe por todas partes la 
contagión, cuya violencia sintío 
mas que otras ciudades la de Tour- 
nay,donde el Obifpo Luis de la 
Trimouille con deuotas procedió- 
nes y sacrificios dio mueftras de 
gran piedad, que imitó Juan Mer- 
catoris Canónigo de aquella Igle- Btm  , r. 
f ia , dexando por su. teffarnento gayjQjigpitr, 
ocho libras rornefas de renta, para dad, 
solemnizar lafieíla de nueftra Se- 

_ ñoradelasnieues, mouiasetodoel 
pueblo porlosdoótos sermones de 
Matheo du ValFrancificano,y afE 
fundó luego en Brujas Nicolao Pa- 
gant el hofpical de San Nicolás, 
Murieron cafi en los miímos dias

sin
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■ .Años l e  sin succeffion Leopoldo Duque de todos los v ^ n o s ^ E d e  
■ ■ '■ 'Chrillo, Auftria ílamadoel soberuiojyerno
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que pudieflencojer, defendiendo Chrifto., 
todo el trato y comercio con aquel- 1400 
k  ciudad , paraque conocieíle su 
flaqueza: fueron condenados por 
sentencia del Parlamento de Do- 
le luán de Chalón Señor de Arlay 
eni$o*marcos de oro, yHum'ber-

1400 del nueftro, y Catalina muger de 
otros h(t$> Guillelmo Duque de Gueldres,hi- 

Ummnu j a ¿ e ¿sjkert0 de Baulera Conde de 
H olanda , con que no se vían sino
lucos, y en Brabante defaftres y al
borotos, caufados por Ja obffina-  ̂ .
don dejos dcBolduque rebeldes a to Señor de Viirarsy deToire > a- 
suPrincefa, y por no tener ella la quien priuaron de la Señoría do 
autoridad que era neceílariaenla Montreai,por negar aquel feudo, 
Prouincia atormentada de Iospo- que hauian reconocido sus mayo- 
derofos, que no reprimía el Duque resdeídedlaño de Boluio fi-
deBorgoña, qui$a paraque renun- halmeríte a Francia la Reyña 1&- 

Todormkm ciaíTemas preíro la Duqueía can- t bel de lngalacerra, que cafo nef- 
corfxfo en fada elgouierno ásu hijo Antonio, pues, con Carlos de Orleans , no 

y los nobles que Jo entendían^ 
guardarían menos refpeto á vna 
muger vieja y sin sueceílion.

Guillelmo deMeldert y Olíue- 
ros de Binchem en el diftrito de

1401

JBrafa&te, tardando tanto en caíarfe con el 
R ey Inglés Juana de NauarraDur-

r ( T-> " j  mysqueía de Bretaña , que tratan a de m0ftik m 
licuar coñflgo sus hijos Juan , Ar- * J«ardura. 
tur y Ricardo , quando acudió el

TilIemonc,y Juan de Glímes y Ra- Duque de Borgoña, que con su 
~ " prudencia lo preum a, hauíendo

préuenido aíllmifmoda malicia d@ 
los carceleros de Flán'des con la or
den que dio,pataque no leüeuaflen. 
á los preíós por su comida y gaf- 
ros, sino tres fu el dos y feys den arios

fo de Grane Señor de Maleue en el 
Brabante ^fkíon, trayan rebuelra 
la tierra con sus van dos. fue muerto 
enBrufelas Theodoríco van Heet- 
velde caualleroiníigne, cometiera - 
dofe otros homicidios enMalinas,

Na eftamn 
quietos los 
■Btrgoñem,

y  padeciendo entretanto aquel ef- Pariíis al día, puespadecian harto 
tado, que infeftaron defde Namur en la priíion las pobres.Gfandes e- 
y  Liejalos Señores de Houfalize y  ran los deíignios del Duque de Or- 
Bolant:caufófeási mifmalasmolef- lcans, que alcaneó d e^ e n ce íla o  
tias que padeció la ciudad de Be- R ey de Bohemia , que con facili* 
zancón, porque hauiendo el Du- dadlodaua roaoia adminiftracíon 
que embiado vn-gentilhombre 4 del Ducado de Luxemburg, yp o f. 
pedirles el pagamento de suspen- ella ó cierto empeño que alagaron, - 
ñones, le prendieron, porque no le han pretendido dcfpues los 
habló ásu gufío, dequeaduertido Francefes, naciendo de las inrefi- 
N. Garnierpreuofte:de Ornans, a- geticias y ligas, que trató el mifmo 
cudió paraque entrégaflenei preño, Duque en Aleroaña, los odios de 
conforme a la facultad, que elfos los Liegefes y cafa de la Marcha 
preuoífesfquereprefentan el Con
de de Borgoñaj tienen de euocar a 
si todas las caufas criminales ó ci- 
uiles tocantes á Jos subditos del

contra las de Borgoña y Auftria* 
A hora se confederó con Guillelmo 
Duquede Gueldres, que por ven- 

ârfe del Borgoñon le ,acompaño

/

Principe, para juzgarías, sinquelos con quinientas laucas hafta París
juezes déla ciudad puedan deter- donde hallan dofePhe.íipe con fuer-
minarla caufa, ni aun de los ciu- ^as, llegaran á las manos á noha- 
daaanos miímos, quando declina- uerloscompuelfo el Duque de Ber- 
uan eí fuero, remitiendofe al pre- ry, conque se boluio el Gueldres» 
uofte, cuya venida no aprouechó. que murió denrro de pocos dias» 
entonces;pues sin entregarle elpri- succediendole en eíle Ducado, en 
lionero, le Fecharon de la ciudad: Juliers y Zutphen , Reynaldos su
ijefinriofe el Duque , defpachando 
vna orden, paraque IleuaíTen pre- 
ios a Ch ĵHlloétUduc3 y de allí á Gray

quarto de aquel norá-hermano 
bre.

Tratófe también de reconciliar
á los



; ,  ̂ P H E L 1 V E  EL
Años deáloscíéBolduque, que por las mo- 
¿hrifto*-:leftias recibidas del Señor dé Heñir , 

1401 r b' e rgh e p i di er on e n ! O  ó fter wy ck íar -: 
las demas ciudades ? que rnterce*- ■’ 
dieíFencon la*Duquefa ; y hauien* 
do venido porelmés de Setiembre 
¿.-Brúñelas el Duque de Borgóña 
con suhijo Antonio,;.paraque Teju* 
ráiTeñ por succeíTor , boluieron á 

1 - darle la miíma refpueíia, doñeando
mas que seconcertafñen los Seño;? 7 
res de Sichemy Dieft, masnoquD 
ío eíle  remitirfé álos eftados, que 
afligieran a las bodas, que se cele
braron en Arras entre Antonio hi
jo, del Duque, y luana hija de Vale- 
rano Condé de San Pol, efetuan^ 
*dofe luego el cañamiento del Rey . 
Inglés , ¿quien declaró Francia la 
guerra, teniendo ya inteligencias- 
en Guietia por sentir aquellos pue
blos, y particularmente Bourfleaux 
su patria^ la muerte deP Rey Ri- 
chardo ¡fu e ro n  muchos los ren
cuentros ? pero mas celebrado el 
deñafio de Anuidos Guilíem Se
ñor de.Barbazan, que con otros, 
seys Caualleros Franceses vénció 
junto á la villa de Pons, donde íes 
afíéguró el campo ArnaldosSeñop 
de aquel lugar, á Roberto Señor 
d'Efcales con otros seys gentiles 
hombres Inglefes.

Elfos moleftauan los mares y cóf- 
tasdeFlandes? tomado la flota que 
venia con vinos de la Rochela:'em- 
biaron los Flamecos sus diputados 
¿París? pidiedo al Duque queque- 
dalle neutral la Prbuincia, y pu- 
diefle continuar en enrrábos iley- 
n;os sus comercios , pataque no 

ptiat dife' Solo crecieíFen las rentas del Prin- 
lngleft$T^ c P̂e J síno tambien enoblecieflen 

con edificios las ciudades, hauien - 
dofe hecho entonces de piedra el 
puerite^de S. Miguel de Gante. En 

- Euerghemse hauia fundado laCa- 
pilla de'SaPe^roporPedroHeyns? 
contralor de las cuentas y oficios 
de Fiandos, tenia al año de gajes 
dócientos francos; bien los empleó? 
pues inftiru y ó también en la m iíin a 
-Igleíia dos Capellanías f  enterra- 
. ronlecn ella con su muger, que era 
: de losHeurnes de Brujas , familia 
noble? y merecen por fu déuócion 
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cftá , memoria particular ? cómo Años de 
también élcauaílero Ju án d e  W iF  Ghnftü.' 
fócq Señof de de HolJande de lá 14 0 1 
Cámara del Duque, fundador del 
hofpital de S. Juan j yd evn a  
pilla dé la mifma-aduocatión, don-: 
de se ve eñSanfc Omer/su mrauló: 
falleció por ellos dias ?óhauíendd 
biiéltb déEIierufalem.;■ - ayudó 
fundaciones Sumuger María Ghef^dv- ' 
bode-ívno defteapellídó fueTheo- 
dófico Gherbo de; era entonces Se i 
cretario y guarda del archiuo o * J  
cbartres del TrinCipe, con trecien-¿ '
tos francos de penfíoh , tuuo por !- 
muger áifabél deLaridhs^y mucho: 
fauor con el Duque que le hizo„ 
defpuesmaeílrodeJa^saladecucn- . 
tas en Lila. . ; : r/  " q y?;..

Obraron poco todas las diíígen- : 
cías que se hizieron paraconceíF 
táralos Duques de Borgoña y Or-
leans, afliíliendo á efte el de Bourv
boíl, y fauoreciendo^al nueílrp lâ
Bretaña^y Picardía: el Rey nom-i 
bróporsulugartiniente al herma
no? que dexandofe^gouernar de la : 
codicia, no fupo conferuar el go- :̂ 
uierno? é irritó á los Eciefiaflicos , 
con imponerles tributos ? á que 
también pretendía obligarlos con 
la excomunión el Ar^obiípo de 
Sens, gran priuado y amigo suyo. <

Opufofe el de Rheims apoyado 
aelBorgonon, que teniendo de su dosbsQdm 
parte la Vniaeríidád y el fauor del »*» ̂  de, ' 
pueblo enemigo de tributos , v
gocio de manera , que tornando 
á recaer el R e y , declararon al Du
que de Orleans por incapaz del 
gouierno , "íjue entregaron á Phe- . 
lipc ? añadíendofe al contento, 
que moftró la plebe defla reíbíu- 
cion 3 el qué tuuo toda la Francia. -1405, 
del nacimiento del Principe G a r- , 
los? el qíievino a ser Rey; fue*, 
su padrino Carlos Señor de A ir - 
E re r , nieto de Luis el Bueno D u
que de Bourbon y  Gondeftatle;. 
del Reyno , succediendo, luego 
en ella- dignidad á Luis 'Coñac - 
de Sancerre , que lleno, de años 

, y gloria, murió en aquellos días, . 
en que se dio el oficio,de sobe
rano Baylio de Flandes al Ca^ / 
uallero Monfrando vauEfTene: ha- .,

E  uis‘ -A
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Años He uia eftado sinproueerfft.defde fia, por Iós de Baldiiqaé, pues por la  'Años:de 
Chrifto". deMarco del ano páflado por muer* prifion de Hennque van U ck  Ies Chrifo. 
/"'¿un' te de Alejandro Spierinífc, hijo de declararon la guerra los nobles,co* 1403

Juan confejerp de nueftros Du- mo Ja ha man hechoaLouaynalos

ÍO LIBRO D E .tílM P Q V A ^T O  DE LOS ANALES.

ques , que per la anuncia de Jaco- 
bo Señor, de-Lichtervelde, que ha* 
uia ido en romería a la cafa santa.> 
adminiílró ppco mas eíie cargo: 
desgraciado para ej.; pu'e.s coúde-

i : -fk*   ttti/-i nr\r fo 1 d

deudos de Reynaldos Señor de 
Schoonvorft y Sichem,porla muer
te de Conrardo su: hermano,, a* 
quien mataron en Jas caías de Juan 
■van Vite! senador: disculpáronle:

cando injuílamenre á mopor fal i en el caftigó de los culpados por di 
fas relaciones le emplazó elreoj uertirle delaciudad,que porlaex- 
paraque dentro de ocho dias vi-, periencia de los males paíTados 

"ñieíTe a dar razón ante el tribunal procuró componer los tumultosp 
del cielo ; llegó el plazo del que queleuantauan en Brufelas ios hi- 
defcuydadojugaua á la. pelota em josdei Señor de Heetvélde,. acu- 
Thielt, dodeburlandofedixo:Eíle fando a Nicolao Swaefs, y G en 
era el día.en que me liamaua a- ceslao deHertóghe. 
quel rriíie. í̂ .o acabó de dczírlo, Acomodáronle juntamente ¡os 
quando le dio el accidente mor- deNíuela, pidiendo perdón á la 
tal, deque expiró ene! mifmo rer- Duquefa del defacaco- cometido 
mino con admiración y efpanto. contra el Seneícál Henriquevaa 
grande de los que conocieron la Leck,y aíli se celebraron con mas 
jullida diuina i celebrafe aun la quietud y güilo las bodásdelahi
memoria delsucceílo enThielt su 
patria , do le enterraron en eíse- 
pulchro de. Juan Spíerínek supa-

j a de Juan Señor de Breda con En- f
gelberto, CondedcNaífau, decen- vim áejiá 
diente del Emperador Adolfo, far¡eslafa-

dre, á la. parte Septentrional del cuyo hijo Ó tro n engendró á 
choro . Acabó también su curio rique, efte áotro Otton?dequien

nacíojuan padrede Engelberto.
Pero Phelipe deBorgoña, que 

con su vigilancialo preueniaóan- 
tevia rodo, tornó con la ocaño deR 1
tas fieflas á proponer el juramen
to de su hijo Antonio, porque, si 
bien le ha uia adoptado la Duquefa, 
defeaua verle confirmado en su 
vida , paraquedefpues demuerto 
no le díeílen impedimento los 
Eflados, ó no le mouieíTe al herma
no el Conde de Neuers, como mas

. luán Galeazzo Duque de Milán, 
dexandopor heredemos Joan-Ma- 
riay Phelipe María sus hijos.

Hallauafe en Graueíinghes Va- 
lerano Conde de San Pol, que re-, 
íintiendofe de la muerte del Rey 
Richardo su cuñado, armauacon- 
rra Ingalaterra , con que se via a- 
quel mar y cofia tan llena de pira
tas, que por los peligros de la ñaue- 
gacion ceíTaua en Flandes mucha

tíuZtví- parce del trato, no defeftimaua el 1UM
macen ««-ingles los que ocaíionaua elle mo- viejo,ofreeia, para facilitarlo, que 

uimientcvporlos inrerefes que re- ■ axíadiria para siempre a Brabante 
nianen la caufa los Principes do las ciudades de Anuers y Malinas, 
Fracia, deudos ó amigos del deSan y pondría en manos de los Braban- 
Pol: poreftar mal seguras las cofas cones á Terramunda, halla hauer 
de Guiena, y temerle de lasmteii- recuperado á su coila la tierra de 
gen cías,que ttaya en Irlandalaher- Cuyeky Grane. Nada bailó con 
mana deíSeñor de Coucy viuda de los Eílados^refueltosá no tratar de 
aqiiel Principe: por las con jura ció- lasucceffioen vida de su Duquefa» 
nes que defeubria en Ingalaterra, ■ Fue neceífária á la quietud de 
de que era el auror Rugero de Genoua la prefencia de Juan le 
Clanndon hijo bañar do de-Eduar- MaingrcóBoucicaut:Viofeelpue- 
dol rincipedeGales:poElasarmas, 11 11
quemouianya contra el los Eíco- 
cefes y Bretones.

Hauianfe mouido en Brabante
- eexptf/ü 
tímbreles

mu,

blo algo libre del temor en la muer
te de luán Galeazzo, cuyos penía- 
miétos acompañados de su grava-. 
Ipry cntendimiéto^se encamínaua

al



P H E L IP E  EL 
Anos fe al Imperio de toda la Italia, Dura na 
Chrilto' en lacfudad elodio de los bandos 

1405 que como iíempre la perturba- 
1 ron.

Falleció Bona,ó,segu otros,María 
de Franda,muger de Roberto tiu
que de Bar y hermana del deBor- 
goña5 que se halló á sus obfequias, 
boluiendo al Artois, y de allí á 
Francia , ,dó se renouaron los dif- 
guflos con lacaía de Orléans, jun
tándote al rededor de París mas de 
diez mil cauallos de vna parce y 

siAOriews otra:compufíeronfe cónqué'sego- 
attwjf*- uerr¡a{pcn lascólas igualmente por 

el con fe jo, en que aíTiílirian ía Rey - 
nay los Principes de la sangre, se
gún sos,'grados , con que boltiio 
Phelipe ávFlandes , donde por el 
mes de Nouiembre dieron con vn 
temporal a la coila de Gííedey Dü- 
querque ocho halenas, cada vna de 
fnas de setenta y cinco pies de lar
go, porquela que salió junto á Du- 
querque, tenía ochenta y dos pies,y 

. sacaron dellavcynte y siete barri
les de azeite, y de las otras pocos
.menos-

Boíüío por aquellos dias de su 
Viaje de. Jerufalem JacobodcLich- 
tervelde Señor de . Coolfcamp, 
¿quien tornó el Señor deEífene á 
reíignar eicargo de soberanoBay- 
lio de Fíandes, donde con grandes 
regocijos solcínizaron la nueua, 
de los cafamiemós acordados en  
Francia, para componer á los Du
ques de Borgoña y Orleans, a cuyo 
primogénito Carlos se prometió 
Ifabel hija mayor del Rey, viuda de 
Ríchardó de íngalaterta, que no 
confumó el matrimonióla LuísDu- 

' que de Guiene y Delfín deVicn- 
nois dieron Margarita de Borgoña, 
hija de luán Conde de Neuers, nie
ta de Phelipe el atreuido: á Juan 
hijo segundo del Rey Duque de 
Touraine cafaron con Jaquelina 
hija vnica de Guillelmode Baule
ra Conde de Holanda y Hainault: 
á Phelipe de Borgoña Conde de 
Charolois hijo del Conde de Ne
uers con Miguela hija del Rey Car
los: y al 1*1090 Duque de Bretaña' 
luán, cuyo tutor era el á&  Borgo
ña > deípofaron con Margarita hi- 
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ja segunda del Rey. Hauia eIde-Á&M de 
puedo Emperador Wcnceílao em- Chfiflol 
biado á requerir á los eftadós 
Brabante , que conforme á cierto 
acuerdo delaño de 1356. le jurailea 
por Duque . Díeronle la mifma* 
refpueda que al de Borgoña , á*/ 
qqjen por la cuenta > que en to=. 
das parces fe hazia dede Principe, 
embío á darla Sidímundo Rev de 
Hungna, Calmaría y Croacia d el^  h fam0y 
acuerdo que hauia hecho con el npatamn dt 
mifmo Wenceílao fu hermano , y 
de. la liga con Odoya Rey de Bof- 
nia , que con sus fuerzas y las de 
Jos Húngaros íeMparejaua contra 
Ladiflaohijo de Carlos de Duraz- 
zo , que se atreuió á moieílarie, 
aunque le hauia dado obediencia 
Edeuan Dcfpoto Duque de Raf- . 
lia , y cíTuuu confederado con el 
Emperador de Cóílanrinopla, y el 
’Way^eodadeía Waiachia Tran- 
f-dpina: los principales deda em
bajada eran Nicolás Obifpo'W'ac- 
zieníe, Hcrmanno Conde de Gi
ba, y Nicolás de Cara Palatino de 
Hungría, que referían muchas yi- 
torías alcanzadas del .Turco , y la 
conquida de Sokoy plâ .i impor
tan ti duna enere i a Croacia y EL - 
clauonía, que defendió en vano 
Ladiílao de Durazzo . Recibiólos 
con'gran magnificencia , defpi- 
diendolos con muchas honras: tu- 
uo fobre fus preeminencias y de* 
rcchos algunos, debates el Procu
rador general de Flandes con, el 
Duque de Bar, por razón de Jas 
tierras'quepoíTeya enedaProuin- 
cia, falíeron algunas fentenciasea 
los años paliados, declarando eí 
derecho de Jas partes: ahora otor
gó el Duque Phelipe al de Bar, que 
pudieífe defheredarfe de la villa, 
y cadillo de Grauelinghcs, y dar 
eda pofleífíon al Conde de Saiv 
Pol,y fu muger Ja CondefadeLig- 
ny, por ía cantidad de diez mil.el- 
cudos de oro coronas deFracia,que 
íehauian de dcffalcar de diuerfas 
fumas que le hauia prometido 
en cafamiento , y fe deuia em
plear en tierras para el proue- 
cho déla Condefadaría todauia 
GrauelingheSí como dependiente 

E i  dp
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.reliefj como le llama, diez libias 
al año.

Vino fací Ira ence elBorgoñonen 
Lfodolo que lepidio aquel Duque, 
'¡pues quaudo hizo su primer en
erada en CaíFel, no quifo recibir el

Cauallero Juan V ilaiíi, yerros, 
cuyo, sueldo ordinario era de cre
cí en eos francos, entre los de ropa 
larga, que fueron muchos , tenía 
elmejor lugar el maeftro 'Juan de

1404

donanuo que le oífrecia el pueblo, Nyelíes, puespormerceddeí Prín- 
hafta hauer dado parte al Duque cipe rimo el cituloy autoridad de 
Phdipe, com o  áSeñor soberano y segundo Prefidente de Flandes, y 
Conde de Flandes, queperdio afín d éla  camarade cuencas decidía, 
de Hebrero su Preíidente Pedro donde en auíencia de van Zype 
van Zype , que con general saris- prefídia,y hallandofe efte enelcon- 
fadotüuuo la dignidad diez y  nue- fejo se sen tana luego a,su lado, 
ue años, y con ella {lo que en ocros precediendo ¿ rodos los demas Ca- 
nffseviolel^ouiernodeLiJájDuay, uaíleros y letrados . fue aífímíf-

pero en la prefidenciade Flandes 
Pedro van Candonck, recibiendo 
luego elle tirulo, porque e 1 prede- 
ceíforá los principios deíla iníli- 
rucíony confej o se llamó fo la men
te confej ero de Flandes, y dcípues 
primer confej ero , halla que en el 
año de.1^89. se inriculó Preíidente

eos de sueldo.
Conueniale ahora, :que se;dief- 

fenotras ordenes en Brabantes pa
rado se partió, porque atento á 
sus negocios, temía que por el con
cierto de los dos hermanos podría 
apretar mas enfu pretenfion^en- 
ceflao , y affi acometiendo á los

deFlandesi losgajes no se acrecen- nobles de aquella proüincia, los 
raroti, fueron trecientos francos, y gano con'promeías'y dones, gran-
docicntos extraordinarios: es ver
dad, que en el año de 1402. le ana
dio otros trecientos Ja Duquefa, 
concítalo particular de coníejero 
suyo, fue Señor de DentreghenL,, 
Whzieres , Oudewal y Verbois| 
cafó con María hija de Miguel, ó, 
según otros, de Gil van Dixinude 
abogado de Ipre, el que pufo la pri-

geando juntamente ios Magiflrra-Saexmhik 
dos de las villas,con qué,en la junta Amo'
general délos diados, dieron el go- m ¿ ar¡T*
uiernoáAntonio deBorgóña, quítente, 
se háuia de abíiener del nombre de 
Duque; ayudóle mucho en.eftane
gociación el Señor de Wefemaíe, 
por mas que alegauan algunos en- 
nombre de Venceslao la pro me

ra er piedra de las nueuas m urallas,, fa^obligacionhechaporlaDuque- 
con que, según dixe, sefortifícóla ía Juana a su padre el Emperador 
pla^a: los hijos del Preíidente; fue- Carlos quarto. 
ron, Gerardo, Juan y Pedro vañ Todo se encaminada á fus de- 
Zype, que por los seruicios del feos, quando á los fetenta años de 
padre, y sus proprios méritos ocu- su edad los limitó la muerte, por- ***.P & 
garongrandespuefíosjpuedefeco- que sobreveniendole en Brufelas **&***** 
liderar la eüimacion, que se hazla vn a calenturilk lenta,no hizo cau- 
deftaprefídencia; pues afílflian en dal delk  al principio, y deípidien- 
el coníejo  ̂tantos Caualleros * que dolé de k  tiá y de los hijos, salió.

con refclucicn de llegar á Sorgo- 
ñ a , mas agrauóíele raneo el mal, 
que en llegando á nueftra Señora 
d e H a í, falleció.á *veynte y  seys 
de A brilen  la hoíleria deí cier- 
110, ó ,  según algunos, e n k a i - * *7* "
dea de 'Rufbroecfc, antes de líe-

en los adiemos precedían ales de 
ropa larga; hallo en eíie tiempo á 
los Señores de Comines, Zweue- 
ghem, Poucques, Laoghemerfch, 
Screyhem, Bkton (que era Henrí- 
que cfEípiere j  Capelle , Mouf- 
crom fefí-e fue Theodorico delm
Barre, llamado Tiercelet, que tám- , gar á H a !, con alguna sofpecha de 
oren hizo oíhcio de Audiencicr y veneno.
8 ■ Affit



PHELIPE EL ATREVIDO,
\Años!d& AíEñieronle sus hijos, mandóíe 
Chriiio. enterrar en la Cartuxa de Dijon> 

2404 quehauiafündado, y quepufieííen 
el coraron en el sepulchro del Rey 
supadre, porque los inteftinos se 
dexaronenlaíglefia de nueftra Se
ñora de H al, celebrándole con 
gran pompa en Arras sus obfe- 
quias, aunque con notable exem- 
plo puíb,deípues de acabadas, só
brela tumba la Duquefa Margari
ta susllaues, cintoyboífa, renun
ciando por efta cerimonía, según 
las leyes déla tierra , la succeílipn 
de sus bienes muebles, pornoque- 
dar sujetad las deudas del marido? 

'quesolo reman acción eh eftos bie- 
nes,o porque defta manera se im
pedía el curio alas yíuras, y cedan- 
do los intereíTeSiScria mas fácil con 
los acreedores el concierto y paga
mento á plazos acomodados y jui
cos, en que se euitauan rriolcftias y 
afrentas, quando no hauia mas co
modidad.

D io  materia á difcurfos, mara- 
uillandofemuchos deque vnPrin
cipe, que demas de tantos eftados 
proprios hauia gouernado el Rey- 
no de Francia, dexaile empeñada 
su cafa: pero las guerras eftrangeras 
y dotnefticas, el refcate del hijo y  
de cancos nobles, su trato grandio- 
fo , en que excedía ó igualaua á 

- R eyes, los viajes, gados secretos y 
dadiuas para suftentarfe contra  ̂
grandes émulos en el gouierno de 
Francia, y abrir á sus hijos el cami
no á tiueuos eftados ,en que era can 
necefíaria la liberalidad, mas segu
ra en semejantes negocios, que el 
temor ó fuerza de las armas le for
jaron  á intereífesy cambios, de 
que empeñado ya podia mal li- 
brarfe , continuando las mifmas 
occafíones, efta dauan algunos por 
baftáte,aunque otros, como so su je
tas á varios juizios las cofas de los 
Principes, dezian que para eximir 
su memoria y hijos de inuidias y 
sofpechas, y aiíegurarles en Fran
cia el fauor de la plebe, conuenia 
darla ñ entender, que los tributos 
¿mpueftos se impufieron por ne- 
cem dady seruiciodel Reyno , en 

1 -que se emplearon, sin que se hu- 
T&m. //„

uieíTe aprouechadp dellos el que Años da 
quedaría tan pobre, mal pagador Chrifto* 
le liara a Juan Juuenal,no fue délos 1404 
mas aficionados á la memoria del 
Duque, que hizo prender ásu pa
dre , y períiguio al Señor de la R i- 
uiere su deudos áquien difeulpa 
maseljuuenal.

Mas ahora fueíTe cierta ó fingida 
la pobreza, se paífó en la iglefia de 
Arras por notario publico el inftru- 
mentó de la renunciación, con que 
los acreedores menos importunos 
se cocertarontodosenlapaga}que 
en ciertos términos recibieron por 
entero della y  desushíjos, áquien, 
hauiael difundo encomendado en 
la muerte la salud del Rey su so
brino , el sentido y defenfade a- 
quella corona contra los que pre
tendiesen alterarla, hauiendo, se
gún que dezia, experimentado que 
Luis Duque de Orleans trataua a- 
qucllas cofas con diferentepenfa- 
miento del que conuenia ávn Prin
cipe vaíTalio, siendo comoerahíjo 
de Rey, y heredero tan propin- 
quo.

Eftas palabras,como todas las 
que sedizen en aquel paño,se im
primieron de suerte, que ayudadas 
parte del odio,parte de la ambición 
engendraron y produxeron tantos 
géneros de calamidades: pero en 
lo que tocauaá su cafa,ordenó que 
si alguno de sus hijos ó deeendien- 
tesmurieíTe sin sncceffion,vinieíTe 
efta almas viejo délos hermanos, ó 
al hijo defte mas viejo, que los o- 
tros,que por efta razón fue defpues 
preferido Phelipe el Bueno á Juan 
y Phelipesus primos hermanos, hi-  ̂
jos^del Duque Antonio en Ja suc- 
ceíIiondeHolanda,y ala Duquefa 
Margarita por el Brabante; bien 
que su edad sola le daua el dere
cho sin la declaración particular 
del padre, demas de que no le tenia 
eftepor si en aquellas Prouinciass 
ni podia edftituir en ellas regla pa
ra Ja succeífion, si la Duquefa su 
müger, áquien tocaua, no con- 
fentia, como es muy probable, 
que lo hizo, confirmando la orden 
del marido.

JU li noesverifimil lo que añade
E j  O u-

Sí



A íos deOudecrherft de quchauia ordena- el caftigo .del que raras vezes se Años da 
Chrifto. do que muriendo sin hijos Anta-* eno^aua? con ser de natura] pron-Chriílcu

3404 nio, suGcedieJflTeenBrabáteyLim- to, hauiendo en tiempos can'era- 1494 
burs Phelipe su hermano menofj bajofos deprendido Ja dilliíimla- 
por ser tandefigual Ja parrequele cíonque retuuo?pueSjSÍendo muy 
dexaua? eJ que?mientras viuio,tuuo amigo de su pareeer, moírraua se- 
end Condado de Borgoñavn go- guir los ágenos?y con yna liberali- 

S X t l u e m a d o r  con titulo de Capitán- dad fingida ó focada procuran* 
general? como lo fue Juan de Ar- encubrir sucodiciamarjifieíta.co- 
boís? y comentó en la mifmaPro- fiante en los peligros, sindexarfe 
uincía ¿declarar y mantener los vencer fácilmente de slis afeólos? 
derechos dei Principe? que muchos bien que era terrible q u a n d o le ^ w »  
sehauianquerido atribuir?eximié- vencian,pues sujeto entonces a la  n m9n' 
do a sus subditos del poder quev- paífion?no podía exercitar d  in~ 
furpauan ios Arcobifpos de Bezan- genio? ni hallar lugar la coníldera- 
^on, au.n defde el tiempo de las di- cion? deque se valia en los negó- 
ferencias entre los Duques de Me- cios?muy dieílro en encaminaríos5 
raniay los Condes feudatarios de en artificios y trabas para preuenir- 
la cafa de Vienne; siendo aíTimifmo lo todo ? no se aífegurando de nada 
el primero,quemando que los con- éntrelas sofpechas.
tratosenmateriadenegociosyco- Fuevengaciuo y cruel noen pu- 
mercio no paífafíen con el sello de blico,sino por tercera y quarta tna- 
Bezan$on ? aunque fuellen los no- no* sabia diíponer la vengansa?aun 
tarios inñituidos por el Ar^obifpo? mas diílimulado con la edad? que 
sino por los eícriuanos de sus ciu- no le quitó punro de valor? coníér- 
dades y cortes. uando siempre entera la salud con

Compró la tierra de Faucoigné su buengouíerno?yconnohauerla 
de Henriquc de Longwy Señorde fiado ádeleytesómugeres? porque 
Rehon?y de Juansuhijo?áquiento- no se supo del que tiuiíeífe otros a- 
caua aquella Señoriapor razón de mores que d  legitimo: amó la raufí- 
Juana de Faucoigné su madre,ha-1 ca? con quealiuiaua los cuydados? 
ziendofc el acuerdo en prefencia dando grandes salarios á ios quese 
de Guido de Trambloy, luán de auenrajauan en ella,
Rye , y Hugo de Rígné . Hauia. Murió en tantaprofperidad?que
comprado aíTimifmo el Condado no podía ai parecer añadirle masía 
de Charolois del Conde de Ar- forcunaircucrenciado de lossuyoSj, 
maignac, y la Duquefa la Señoría admirado de los eftrangeros?por no 
de Noyers? porque fue eíle Princi- hauer intentado cofa con que no 
pe verdaderamece augüilo en ang- salicile,y sacado aun de susdeígrar 
mentar su dominio y dignidad, re- cías el nombre de atreuido, quádo¿¡ 
prefentandola en todas sus accio- si ya no fue por las caufas referidas 
nes ? á que le ayudaua la dífpofi- tocó en el roflro al Duque de Can
ción natural. cafler?óotrogran Señor de Ingala-*

Moderaua eíla grauedad ? como térra? porque siruio primero al Rey 
quien conocía los pueblos que go- Eduardo,que áluan supadre?auru- 
uernau a? có la afabilidad y corteña: aueprefo en aquel Rey.no? dizien- 
.facii en las audiencias blando en do? ya cjuc te at renes asentir 'prmteroal 
Jas refp.ueíhs? aunque inexorable a Rey Ingles, esi ando el de Pr&nci&wefm- 
Jos malos, templado en Ja comida? tes aprouólo Eduardo con dezfr (y*
.dpi en d i do en ;la corte? enemigo de se tocó en otra parte) Vouseps Phe~
Juegos? deíordenes y vicios? guar- UppeleHardy, titulo que seJ añadió al.
*. a nao fe tan buena diciplina en el de Phe Upe hijo del Rey de Francia Bu- 
palacio,queno seoyá vozesm ruy- quede Borgem Conde de Flmdes. '
T 0Si Pues luqS° dexaua de admitir . Finalmente, si se haliaíTe ham - 
a qua quier que se defmandaua? ■ hre.perfeQ:o?pot3ciaen,pia2ysueT- 
paraque efte temor obraífemas que xasereílePxincipfi.elcxempIo,SLiM>

cuJpára$
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P H E L I F E  E t  
Año_s do culparan la inucndon de sus tri- 
Chrife* , butos, y la  violencia con queanre- 

i 49Í  pufo ®  Clemente, en que noselé 
halla diTculpa,aunque si alguna,en 
hauer sido necefíarios los subfi- 

¡ dios en la mas .inquieta edad y
tiem po, que tuuiéton aquellos si- 
glos5paralosprefídio5de sus vilias, 
y el suftento de tantos socorrosy 
exercítos en Francia, Flan des, Por
tugal éXngalaterra, con que soííe- 
gó sus eílados, y reprimió los in- 
gíeles.

También confirmó la confede
ración entre Caftüla y  franela,tan 
prouechofa á eíleReyno,en que si 
bien no le dieron entonces lugar, 
impetró el Duque de Orleans vn 
Breue deBenedito,paraque no se 

tnnumerte entremetieífe el Duque de Borgo- 
¡modwdd mas en las cofas de Francia, pe- 
dt or tm, ^  dexaíle la admimftracion dellas 

al hermano del Rey.
Notifícófe ddpues de su muerte 

al Conde de Neuers, que defpachó 
luego á Arras con la copiaásuma
dre, y ella con el miímo sentimien
to a su hijo Antonio, que se halla
ba todauiaeñ Brníélas, donde,ha- 
uiendo renunciado la Duquefa 
Juana todo eí gouierno por cierta 
penfion que la señaló, le juraron 

1 por el roes de Junio los Hitados de 
Brabante, y recibieron del el jura- 
men£o,eon que confirmó sus priui- 
legios,toman do el titulo de Duque 
deLiroburg,ymandando quenin- 
guno de ios nobles que no fuelle 
su criado,truxeÜe sus colores ó li
brea.

Pronoíticó según alguno^, que 
luego hallan señales y ‘caufas alas 

. muer tes de los grandes, la del Du
que de Bprgqña vn viento y rem- 
peítad, que algunos dias antes ar
ruinólos arboles y frutos déla tier- 
fa, caufando el frió extraordinario 
grandes enfermedades en las pejt- 
ionas y ganado,de que se .siguió la 
carefha., y a ella la mayor defjruy* 
cion y perdida,qüe en memoria de 

Ttrdtda fm* hombres padeció la Prouincia depdrabli ettlfit r;.J , * ,
marinas. f  m udes, porque sobrepujandp el 
*$««« e/ mar los diques deda coíta-, entró á 

y cÍnCG dé* Nouiembre por' 
■ dam. pípacip d;e tres leguas, pereciendo

7 ATREVIDO. v
infinira gente en los quatro oñcios3 
en los contornos dé la ÉfcJuía, Da
m a, Rodenburg, Qoftburg, Bier- 
vliet, Hugeyliec, Wulj5, CaíTanc y  
Bouchout, donde quedaronperdí- 
dos muchos poí.drcs entre otras 
ruinas,que aun se deícubrenj y  
realmente,qué si las sediciones que 
huuo en ella región, y cantas quie
bras como recibió por la mar, no le 
quitaran tanto de sus fuerzas y ri
quezas,no huuieraen el orbepar- 
re que á efta se pudiera comparar» 
teniendo fe reípecq al sitio y gran
deza de ia tierra: hauianíe enri
quecido aun mas las de Flandes 
con la forma que les ciiq, para salar 
y  conferuar en barriles los harén- 
ques Guilldmo Bendecís matura! 
deBiervHet,y fuedeíde entonces 
aquel negocio y pefqueria,corno lo 
es auiijtan importante,que no cele
bró menos su patria la memoria 
defte hombre, que las de otros na* 
rurales de la tmitna, que en el aífal- 
to y coma de Cqnífantmopla, por 
hauer sido de los primeros, mere
cieron que dicüe el Emperador 
Balduino áBiervliet por armas,co= 
roo las trae,las de la mífma Con- 
ílantinopla con el medio León de 
Flandes;fueeíle logaren aquel si
glo roas poderofo , y contiguo al 
continente, pues se hallan aun car
tas deios carreteros y conduta,que 
deíde Brujas tomauá el camino de 
Biervliec para Anuers ; quifo el 
Emperador Carlos quinto ver la 
sepultura del Gnillelmo Beuckeís, 
nohaziendp menos eftímaciondei 
seruido quehauia hechoásus an
tepagados.

Acerca deftas tormentas diC 
curren los curio fo$ en laqauía,que 
atribuyen á que,si con el plenilunio 
tmedefde lamardeEfpañay Afri
ca el viento Sur á ella colla las olas,, 
y  succede mudarle de repente en 
el Norte,las hecha sobre las dunas 
y  reparos con tal impeto,y fuerca, 
que no'bailan a repararlas, y  peí 
suceed?r eífco tantas vezes, soban? 
aun en tiempo del Conde Luis de 
Male poner los propietarios en los 
alquileres de sus tierras,que no se 
lesimpntaíiepor fraude, si dentro

£ 4  de

Años do 
Chrifto. 
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se recfbtm 
fif ia mar.

Anos'de de diez años las ocupafTo. el puerto de la Efclufa para Efpañá Años de, 
Ctmfto. $m ar. con muchas mercaderías de valor,,Chrifto,;

1404 ' Acrecentauacílosmaleslaguer- que se perdieron demas del refea- i ^qj 
*co«íflM ra con los InglefeSjpor hauerelDu-_ renque pagaronelylossuyos, red- 
* a ¡¿ }  que de Orleans, replicando á la hiendo cambíen muchas moleífi^s 
xÜdfbdiepe propuefta,qüe bizieron (como di- las ñaues de Ofterlines,yno hauié- - 
iofbefaicdê  jos Flamencos, empeñadolos do por toda lacofta lugar seguro* 

en ella,pues dependiendo efteCo- pues deíembarcauan de noche los 
dado de Francia, deuian afíiftirla Inglcfes mas irritados dehauer el (r- 
coñ sus fuerzas> ódiuertirálom e- Conde Valerano de S.Polentrado 
nos las'de sus enemigos. Y  aífi con poco antes en la illa deWight, do 
la ordenque hauia dado el difundo armó Caualíeros á Phelipe de Har- 
á todos los puertos 5 salían en corfo courry JuañdeFoíTeux. 
muchas ñaues de Nieuporce, Dun- Hauia muerto en aquellos dias 
querque,GraueIinghes,IaEfcIufa, Alberto deBauíera'CondedeHo- 

-Qtmhhoi Biervliet y Oftende, que tomaron lauda; Zelanday Hainaulrssucce-
......t;“  algunas de las que iuañ conla- diole su hijo Guillelmo el sexto, a - 1 ^ ;  ‘

nasa Zelanda >señalandofe en efta quien se rindió Gorcum: hauiafe 
facción los de Nieuporte, y ganan- ^cogido en aqu ellos mares vna mu- 
do opinión los deDunquerqueen germarina,que truxeron a Edam, 
librar la cofta de piratas. y defpuesáHarÍem,dondeíaviftie-

Vengaronfelos Inglefesenalgu- ron y eníeñaron a hilar ■ súftenca- 
nos nauiosEfpañoles, quenauega- uafe de pan y leche, y aunque que- 
uan con vinos á Flandes, porque do siempre muda,conocio y reue- 
hechandolos el viento ala cofta de rencióla imagen de la cruz* aíli la 
C a les, tomaron diez y siete dellos, enterraron en sagrado, viuio mu- 
venian mas acomodados alera- chos años, siguiofe luegolamuer- 

i to que á la guerra; padecía los da- te repentina de la Duquefa Mar- Mtum&h 
ños della el territorio de Guifnes, garita,que apatejandofe para venir ®*a*$í** 
por eftar como en medio de las á Flandes, acabó en Arras dcvnarSor̂ m*' 
parces,y no se eximio la lila deCaf- apoplexiaá diez y seys deMarca,en 
íant, porque hauiendose juntado edaddecinquentayseysaños*: fue 
con la armada Inglefa muchos ba- sepultada en san Pedro de Liíaeti 
xeíes de Holanda y Zelanda, que la capilla denueftra Señora, junto 
recibieron á sueldo, dieron sobre al Conde Luis de Male su padre, á. 
efta tierra,en que saquearon y que- quie se parecía no solo en el roftro, 
marón, embargando para su satif- sino en la condición y animo,por- 
facion la Duquefa en Flandes las quefueternble y vengatma,difícil 
haziendas deHolandeíes y Zelan- en la conuerfacíon, en que no su- 
defes,con que se hizo el concierto, fría queseie igualaíTe alguna, que 
hauiendofe también hecho otro de aqui procedió mucha parte de 
enrre los Señores de Lichteryeide los odios con Valentina, por mas 
yEfíene, pues a onze de Agoftole que proeuraua eí marido mitigar- 
torno el deLichterveíde a renun- la con su prudencia, sobrelleuan- 
ciar el cargo de soberano’Bailio de dola por su grandeza, y caftidacf ' 
JaProuinqía. confirmada por treynra y seys a-

Gouernauan las armadas de ños, quepaftaron enamor ypazco  
Flan des Roberto y Viñtorhij os baf- el vinculo de siete hijos, 
tardos deXuis de M ale , acompa- Fueron Juan Duque y Conde de Tauot̂  
nandolos Jacobo Reymare,quero- Borgoña, Flandes y Artois, Anto^ 
móáloshiglefeselgaleon, que lia- nio Duque de Brabante y Lim-

burg, que cafó dos vezesda prime
ra,como dixe,con Juanahija vnica 
y  heredera de Valerano Conde de 
S.Pol y de Ligny, y de Bonahija de 
Henrique de Bar, de cuyo cafa-

m ies- - y .

¿6 XIBRO DEGIMOQY-ARTO D E L O S  ANALES.^

mauan Crayere, importó mas la 
prefa que hizieron eftos junto á 
Dower en el de Juan L eys, que se 
tenia por inuencible, y  con la va
na seguridad ó opinión salió dd



PHELIPE EL ATREVIDO.
Anos demiento procedieron Ju a n  Duque 
Chriílo. de Brabante y Luxémburg f yPhe- 

J40J Jipe C onde de S- Poi y de Ligñy j 1 
la segunda con líabei sobrina de 
los Emperadores ^ e n c e íla o  y Si- ' 
gifimmdo, que le diefon en dote, ó, 
por m ejor dezir,le cedieron los de- 
rechos^que pretendían en el Duca
do de Luxemburg por razón de 
Juan su hermano difunto, padre 
de la mifma lía bel, en quien cuno á 
Antonio que murió niño. El terce
ro hijo denueflro Duque fuePhe- 
hpe Conde de Neuers yRethelois, 
que fue cafado con líabel hij a y he
redera de Enguerano de Coucy 
Conde de Soiíons,que murió en la 
déNicopoIrimno deíla á*Phe!ipe,*  Algunos m- r~ r 5

zeTiquean que lesuccedioen los mifmos Co- 
mentuma dados, hauiendo tenido eíla Babel 
sSlihe. de C o u cy  por hermana d Mari a 

im igerde Henrique quinto de a- 
quel no ñnbre,Duque de Bar,hijo de 
Roberto y de Maria de Francia, la 
quaí enagenó y vendió en prejui
cio de los suyos la señoria de Cou
cy , Mommirelj M arle , la Fere y 
O ify , Fauíenbray, S. Aubien y $, 
Lam ber: des-Eaux, á Luis de Fran
cia Duque de Oríeans por quatro- 
citntzs mil libras, peto Juan Du
que de Borgoña pidió en nombre 
del Conde de Neuers la parte de 
líabel su cuñada á la" Duqu'efa de 
B ar, y aunque la sacó, quedaron 
Coucy y  Momtnírel al Duque de 
O rleatis, coa el Condado de Soi- 
íons ,quesehauiadadoá Enguera- 
no con la hija de Ingalaterra.

Por muerte deíla Señora tornó 
Fhelipe a cafar con Bona hija de 
Phelipe d’Eu Condenable de Fran- 

, cía, que murió, en Turquía, y engé- 
dró otros dos hijos,CarlosCóde de 
Neuers,y Juan que fue Conde de 

, Effcampes; eran quatro las hijas 
del di futiólo, Margarita cafadacon 
Güilísimo Conde de Hainault y 
Holanda* de quien nació lacqueh-

na,qué cafaron con luán de Fran- Años dé 
cía Duque de Aquitania, hijo del Chriílo, 

v Rey Carlos sexto , que murió en 1405 
Compiegne del veneno, que le die
ró jugadoá la pelota,co que tornó 
á cafar otras dos ve-zesla defdicha- 
daCondeía, primero con luán Du
que de Brabante , luego con Muñ
ir i do Duque de Glocdlet, no ruuo 
hijos,y vinieron sus Eftadns áPhe
lipe el Bueno Duque de Borgoña, 
como diremos en íu lug-ar. Ya he 
dicho qué Catalina hermana de 
Margarita fue muger de Leopoldo 
Duque de Auflria, que recibió con 
ella cíen mil francos, y porque no • 
se reíliruyeron, tras no hauerque- sofotufé 
dado * hijos del matrimonio, re- fcr&pnG**

1 r 1 -rS - V-, , . r retrae de Rooquino ddpues el Duque Carlos el msUHfto.. 
Belicoíb en el empeño del Coñ- 
dado de Ferrete, ElíaíT y Sun t-^™ 7 ,^  
gaw , que los págaíTe el Archxdu- fljawieml 
que Sigilmundo,Pero la PrincefíL vnahijuv- 
Catalma boÍuio,5eg;uIacobG*Mé- mc(t 
no,a caía,con eiSenórdeRapokz- deGorkz,. 
ílein, la tercer hija fue Maria mu- *zñtitibn 
ger de Amadeo Duque de Saúoya 
madre dei Duque Lu is, y de Maria denmdeht 
cafada con Phelipe Duque de Mi - 
lan. no*cafólaquarta,que llama- c¿ p ia 
ron Boria , eílá enterrada en Ar- « A.simio apa*

labrada eos
r¡ r * 1 luán hijo deProfiguia con mayor animo el LilüSe¡un4o 

Duque déOrleans ,ya  libre, según de aquelmm. 
que juzgaua,del emulo,sus cóquif- he Buque de 
tas en el Ducado de Luxemburg, Boíir ^  
que le empeñó Wenccflao,ganan
do las villas deDampvillers, Mom- 
medy, luois, y Orchemont,y,va~ 
liendofedélas diferencias que ha- 
uia entreRodulfo de Coucy Obií- 
podeMetz,yQarlos Duque deLo- 
rena,ayudó al Duque, para apode- 
rarfe de Metz5abriendo paño al Im
perio á que afpiraua. Tuuomuy a- 
pretada la ciudad, que padeciera 
masjá no hauerle diuerrido elnue,- 
no Duque de Borgoña. .

57
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Ĝoliat d.'ze 

que a mzt 
de Mayo.

VAN)  que por la seguridad y 
conttanda en los peligros fue 
llamado el intrépido, recibió 
en Ganteáveyntey vnode'tA- 

bril el Condado de Flandes; pi
diéndole luego los quarro miem
bros, que efiogiefe para. snCortealgún 

Tropafítrcn h ^ ar de U Prenuncia, y no dexaífe sepa- 
hs ¿  n nm<rim tiempo a Graue-

l'mghes 0 Bonrbonrgb, con los ca¡Ulíos, 
v e  zainos; confirmaffe a ¿as ciuda.des sus 
privilegios y lepes i y confintiejfe k los 
Flamencos el comercio de Ingakterra, 
sin que se interrompiejje por U guerra 
entre ¿os Reyes; e m flituyejfe en Li Flan - 
des fia, mingante dejla parte del Lis vn  
T rib m a l o confejo^dose tratajfeen len
gua Flamenca de m aterias tocantes a la 
dignidad del Principe y y que en-elrnij 
mo lenguaje y parte se determinaren 
los negocios del País, sm  leyes yf indos, 

lo ordenaron sus mayo-como
res.

HtfzitnFJs 
muy Uta 
qttíp,

Refpondiolespor Henriqucvañ 
Zype gouernador de L ila , que ad- 

, , minendo todas las propueftas eí cotia pa-jilguMs tofos r .
queUsQtor¿a>r¿í surejidencu a Lam inar da: y luego 

ordenó al ConfejeroluandePacy,' 
que declaraífe eíta su voluntad á 
la junta y confejo de Lila, paraque 
se paíTaífeá aquel lugar: inuia ya 
otorgado al de M alinas, confir
mándolo el Emperador, y Rey de 
Francia dos ferias cada vna por ca- 
torze dias. Con que si jamas 
huuo Principe aceto a la Prouin- 
eia,io  fueeflc por la facihdadque 
molí rauajy con ella concedió al Se
ñor de Róubaix el oficio de Aman 
de Dudzeíe , paraque quedafle en 
supofleridad y cafa,y eximioálos 
de Brujas de qualquíer confifea- 
cion de bienes,mandando en Gan
te que nadie pagaíFe el subsidio 
que vkimamente se hauia pedido 
en París, j

E fia acción agradable al pueblo, 
que pretendía obligar, desobligó e 
irritó mucho al Duque de Or- 
leans, autor déla nueuaimpoficio, 
que procuró luego impedir el cafa- 
mi ento de la hija del Borgonoru

Atwqtii eche- 
fb  al Duque 
de Qrleans.

con el Duque de Aquitariia, pero Años de 
tuno por contraríala Reyna,que Chriflo. 
fundando su autoridad en la dif- 1405 
cordia de los Príncipes, la fomen- 
taua para suílentar su grandeza,y 
hazeríerefpetar del Borgoñom, a- 
quien faüorecia mas, aunque con 
halagos y caricias entretenía al cu
ñado , cuyos defignios atraueíTó 
con elle medio eí Duque difundo, 
encaminando la autoridad que se 
dióáíaReynasobre elconícjo,pa
raque tuuieíTe enellasu cafa el ar
rimo y seguridad.

Tenia por afrenta en la suya el 
Conde de S.Pol,lamuertedel Rey 
Richardo , que no podía oluidar-, *$.* 
junto fácilmente como gouerna- i¿í 
dor de Picardía quiñi en eos hom- osmpnfa 
bres de armas,muchos balleíleros 
Genouefés ,de que por su deílreza 
y valor se seruian aun entonces los 
Reyes de Francia, á ellas tropas se 
agregaron mil infantes Flamen
cos , que hauia leuantado en G ra- 
uehnghes con refolucion de-ganar 
el caílillo de Merck á vna legua de 
Cales r sitió la placa,pero Richardo 
Harfon Cauallero Ingíes, lugarri- 
mente del Conde de Sommeríet 
gouernador de Cales, dio sobre los- 
que eflauan defcuydados, y los 
rompió, huyéndole a Tertuana el 
Conde de San Pol, con el Señor de 
Boufiers: quedaron muertos los de 
Berengeuille y Saueufe, y prefos 
con otros muchos el Seneíca! de 
Ponthicu, y gouernador de Bo- 
lona:

Los Inglefes animados con elle 
sucedió dieron vnaefcaladaá Ar- 
dres, rechazólos el pteíidio, y que
mó á muchos que sehauianretira
do en vna cafa vezina a los muros»
El Duque, que se haííaua en lpres 
juntando la gente de Bailloeul’ y 
Caflel, embió con ella al socorro 
de los Francefes á luán vandea 
W aile, y pufo prefidio en Dun- 
querque, Grauelinghes y los luga
res de la coila.

Embiaron los Inglefes á ofrecer
le



s IVAN EL INTREPIDO.
Arios de le la paz, mas luego dieron con vna 
Chrifto. arm ada „ de que era general Tho- 

1405 mas Duque de C láren la , sobre cí 
x.ompitfonv& puerto de laEícluía, en queque- 
í W íí los maron muchas ñaues de los merca- 
°s l ti' deres Oílerlínes y otros,sitiando el

caftillo , que se defendió valeroík- 
mente,mientras el Duque se apar- 
cehia para socorrerle : retiróle el 
enemigo hauiendo perdido entre 
otros en el aü'alco al Conde de 
Pem broke su Almirante, encerrá
ronle en lalgleíia de M uyde, que 
por cfto refpeto cuitó el incendio, 
que padeció roda la illa de Caf- 
fantjHeyfvliety Coudekercke.

Tem iera mas la Protiincia,si no 
la aífeguráran la prefencia y valor 
del D uque, que ya mas cauro deí- 
de la rota de Nicopoli moderaua 
sus ímpetus, defeolo no solo de 
conferuar la gloria, que alcanzó en 
sus primeros años, sino de augme- 
rarlaconnueuas Vitorias , vengan
do en los lnglefes los daños de la 
guerra. ,que no le denunciaron; ha- 
uia sacado de sola la ciudad de 
G ante siete mil hombres, quando 
el enemigo deten cerrando enMuy- 
de el cuerpo del Conde de Pem- 
broke,y otros de los suyos se hizo 
á la m ar: siguiólos con su galeón 
C uákero lanílen muy eftimado 
enere los Flamencos por su expe
riencia : tomó vna ñaue ingleftc 
cargado de los defpojos,que truxo 
á Dunquerque, y  en ella el retablo 
del altar de S. Ana ter Muyde, 
obra de grandeartiíicio,que reíli- 
tuyó álaigleíia.

Hizieron orros grandes prefas 
en los lnglefes, y en las mercado- 
das que lleuauan de Anuers y o- 
tras parces á su lila, incerrompien- 
do de manera toda la nauegacion, 
que se quexaron los hombres de 
negocios eftrangeros, embiando 
sus diputados á las ciudades de 
FlandeS , y aííi porla importancia 
del comercio desterraron á Juan 
Blanckarc Almirante de la mar 
de Flandes ,á Viótory HeóJoí Vor- 
holt hijos naturales del Conde 
Luis de Male, Sigeto de Gante va
ró claro, luán Vilain, y Pheíipego- 
uernadordel caítillo de ísaftingen.

PaíTó por el mes de Junio a Ar- Años do 
ras el Duque, para hazer en el Ar- Chriílo. 
cois nucuas íeuas contra los Ingle- ^oy 
fes, mientras recibía el Conde de 
S.PoI los socorros de Francia. Hi~ 
zoíe la pU$a de armas entre Bolo- 
ña y Grauelinghes, boiuicndopor 
AgoftoaFland.es el Duque, que 
conuocó en Audinarda los Hila
dos. Vino allí a verle con el luán 
Obiípodc Lieja,hauiendofe deíeu- 
bíerto en los mifmos dias el trato, 
que trayan Jos oficíales eftrangc- 
ros de Berghes, . Calle! y Bout- 
bourgh,con los lnglefes , recibie
ron el caftigo, y  el Duque la obli
gación que en el mifmo mes de 
Agofto pallaron los ciudadanos de 
Bezan9on,en su fauor acerca de las 
prerogatiuas que pretendía.

Dauala su nacimiento y calidad M*yetvin* 
entre los Francefes á Luis Duque 
de Orleans , ¿quien ayudauan mu- Pimient,>>ím

. r ■ t- ■ ~ r .  ̂ amo con elchas colas, si el a si miímo no se def- du^ íU 
ayudara, pero los odios enuejeci- orUami 
dos,y el imoderado defeo de man
dar, que se juntaron con laambi- 
cion y auaricia de su muger V alen- 
tina, ño le dexauan gozar de las 
ocaíiones, y las dauan á sus enemi
gos : á eftas faltas se añadía la im
prudencia; hauianie aííiftido los 
Duques de Berry y Bourbon sus 
tioSjCUya edad autorizara mucho 
su gouierno,en que como 01050 no 
quilo dar partea nadie,efcandali- 
zando álos tíos, bie que diílimuia- 
uan, y efte difgufto.animauamas ai 
Borgoñon, mientras sehechaua el 
otro ¿perder por la codicia de Va
lentina.

Defeaua, como dixe, el Ducado 
de Luxemburg, y que se le pagaífe 
el Rey, hauiendo dado ya sobre ei 
á ’Wenceflao cienro y veynte tínl 
florines de oro , y  afíi hauia pro- 
puefto al coníéjo,que por negocios 
muy importantes al seruício real, 
era neceffario el subfldio* a que 
por el bien publico se opufo nueT- 
tro Duque, rc¿ retentando al pue
blo su afición, al Rey su zelo j paf- 
fófetodauia en confejolapropuef- 
ta por sola la autoridad del de O r
leans. Sabia el Borgoñon valerte 
de iaocafion, y hauiendo (com o

que-



Años de queda dicho) defendido el subíidio Porla mañana vino el R eborde Años, d£
Chrifto. en Fiandes,ledefendió enBorgoqa laVnmerfidadádarlelasgracias, y  Chnft0. 

140? y Arcois j y por ganar lagraeiade a pedirle en nombre de todos3que 140/
* los de París, imporcantiííima á slis no defámparaffe á París, ni el Rey- 

defignios,conrradezia por mil mor nomino que atendiendo a iarefor- 
\ dos la propueda, con que se hizo macion se aflcgürafle; de;su obe- 

bien quid:o y odioíb al emujó?pro- djencra, y de la. gloria que alcanza-

6o LIBRO DECÍMOQVARTO DE LOS ANALES.

x /
teftando que se ímponia enjfjs po
bres el tributo contra su parecer> 
y teniendo con cite fundamento 
segura la correípondcnciacn París, 
embió sus Eiñba/adores al K ey

ria: fortificóle en su palacio deBor- 
goda, y las calles vezinas conjbar- 
reras.y palizadas j mandando reíli- 
nur a ios de París las cadenas^ que 

cmuiu jlu ijiuwafauu» wj “ * -  ̂ les quitaron en la rebelión pallada.
C arlos, suplicándole porelefeto Ello le acrecentó el fauor, y  luego 
del cabimiento acordado entre sabiendo que se apercebia el de 
LuisDuquede Guiene>Delfin du Orleans, deípachó áFladesyotras 
Viennois y su hija Margarita, partes porgentey socorro.

Parecíale julio ai R e y ; mas el .Hatua Antonio Duque de Lim- 
hermano tornaua á dilluadirio, burg compuedo algunas cofas en d^«TÍ/| 
pues no conuenia al Reyno acre- Brabante , y embiado prefo a Limburgs? 
centar en eílemacrimoniolasfuer- nape á luán de G rim b ergh eSeñ o r^ ^ 80̂  
§us de Borgóña, ya confirmadas en de Afiche por sus acreuimientos3c ó ^ f ¿ ^  
Píandes': dilatauaíe la refolucion> que,teniendo massoffegadalaPro- Remides 
yboiuiendo sin ella los Embajado- umeia, acudió al Borgoñon acoto- Vtfimeln^ 
i'csj dixeron al Duque quan neccf- panado de Phelipe Conde de Ne- tipLlocZ. 
faria era su prefencia.^Sentido de- uers, y Barón de Donzioissu her- olemos hm-

mano, de luán Conde de Cienes, bJ ssds{̂ -^  
luán llamado. Obifpo de Lieja, del tleim d™'

Ir
(fco aguardaua el tiempo,quando le 
solicitaron Jos de Raris, donde se 
sacaua con gran rigor el tributo, 
paraque acudiefiea sudefrnía, en 
que emplearíanlosmedíosy las vi
das.

Era lo que defeaua, y saliendo 
luego de Arras con quinientos ca-

» / ■* j
Principe de Oranges3y el Señor de ?w¿fl¿ínf« 
Vcrgy-,SeneítalóM arifcal heredi- 
rano de Borgoña,y otros muchos mt,Uumpgt 
Caualleros de aquella Prouincia}y ^ los Du
de las de Flandes, Attois, Hamauic AÜjirLySai 
y  Picardía , acampandofe todas»oya,Mc¡>n- 

ualios, llegó áiouure en Par¿fis3 ellas tropas en lo seo n tornos de 
dando auíío ala ciudad, en que la ris,y haílandofeia Rcynay eíDu- principéis 
Rey na que entonces se dexó go- que de Orleans con las suyas en el orang# üe* 
uernar totalmente del Duque de bofque de Vincennes, m iultlSl
Orleans, penetrando los intentos, Afiiílianlc el Marques de Pont 
y temiendo que con el fauor de los primogénito del Duque de Bar, dcsyAmis, 
de París no for^aíTe el R ey  al cafa- luán Conde deClermont,los Con- 
miento,sacó delacíudadalhijo5en- des Bernardo de Armaignac y R o~ pm si 
pregándole a Luis de Bauiera su tio, bertodu Perche, con el Vizconde 
paraquelelleuaíleá Alemana. Fue de Chaftelleraulc hermano deí 
auiíado el Duque porla ciudad,y Conde de Harcourc, que deípues 
hizo tanta diligencia que alcancó fueArcobifpodeRoan,elSeñorde 
al Principe, y al tío entre Juuefy, y Beaumanoir,y otros que trayan en 
V illeJuifueá leguay media de Pa- sus eftandartes y banderolas por 
risj y por mas que replicaua el de diuifa vn bailón ñudofo con vna,
Bauiera le tornó á llenar en la mif- letra quedezia; Je l ’emie ,ó embido3 Form*rmt 
ma litera a París ,donde fue recibí- como si embidara ó jugara el go
do con aplauío,mientras la Reyna, uierno. El vando de Borgoña, traya 
V el Duque de Orleans seencami- poremprefa vn cepo con vnaletra 
nauan á Melun, quedando en la en¥\am enco .Jckhoudt ¡o t engordan- 
ciudad con el Rey el deN auarra, do á entender que acepillarían- 
y los Duques de Berry. y Bour- los ñudos del. bailón que los ame-

nacaua,, -  .
De-_

los vandos.



Años do 
Chrifto,
. 1405

Q trout'tn-

terpottitlfi.

Deteníalos el norhbre 'de la au- ron y  juraron la paz con todas las Años
toridad publica, egri que se cubría señales ó cerimoñias de ,amif- Chrifto.
el de Orleans padeciendo entre- tad. 1405
tanto el País, pues dé vna parte y Pero aunque se dífpidieron los Thscenttr-
ocra ha ni a en tapó ca di Han cía mas exerciros, notaron y entendieron tñren'
dediez y seys mílcauallosdos Prin- Jos prudentes, que era fingida la /  
cipes deía sangre, que aun noseha- demoitració, sí bien, paraseparar- /  
uian embarcado en el negocio tra- Josy darles ocupación contra los /  
bajauan poracomodarle,yáqueno Ingleíes,se encargó al de Orleans /  
podía por su flaqueza interponerle la guerra de Guiene,y al Duque de/ 
el Rey,áquien todauia presentaron Borgoña la defenía de Picardía,ha
ya largo memorial el Duque de uiendoíe entretanto acordado vna 
Borgoña y sushermanos,acordan- ncguam ercantilporrazondelcó- 
do su obligación, las faltas delga- mcreio éntrelos mercaderes de 
uíerno , Jos peligros y daños, pro- Flan des é 1 n gala tetra :* pretendía kImn lm¿  
metiendo su aíliítencia y serui- Carlos de bauoyu, Ganadero de »«' favrfmt 
ció. notable animo y bríos, vengar en

Vino de Melun,dó eftaua con la algunas partes de aquella lila las bifi™L\m 
Reyna Luís de Anjou, intitulado inuaíione.s que se sufrían en Fran- tfedutoM 
Rey deN ap olesJ reprefentarálos cia: embió á Efpaña algunos que *7 ° ^ .  
Duques deBerry,y Bourbon,quan- armaílen las ñaues por su cuentas 
to conueniaeftmguiríe el incendio prometíale tanto de si, que hauia. 
en los principios. Entendíanlo affi eícriro sobre elfo al Rey de Caítil- 
efbos Principes,procurando el a- la; noledieron buenarefpuefta,di
cuerdo, que huuiera de romperle uirciendolo elEmbajadorde Fran- 
por la bizoñéria del Duque de Or- cia por orden de su amo, paraque 
leans. Eípantóíé al principio de la Ja s  treguas no se québralien; tornó 
venida dclBorgoñon^ mas viendo a hazer ahora tantas infancias,que 
que no paíTaua adelante,amenazó iedexaron armar, y con los báseles 
á París y las otras vi llas del Reyno, Eípañoles,quemó en los puertos de 
y por mas que le aconfejauan los Ingalacerra muchas ñaues, y hizo 
Principes sus primos queseaquie- grandes preías por la coila,rompie- 
taffe , pues la villa y Vniueríidad tío con los balleneros CaíUllanos y 
embiau ¡n á difeulparfe, deter- Franceícs á los que se le opo- 
minó de acercarfe más á la ciu- nian: defembarcaron en la lila de 
dad. ^ ig h t ,  y deípues en el puerto de

E l Duquede Borgoña,que no a- Hampton, todo le succedia bien
guardauasinoeftaocaíióípara.mo- por el valor de la gente, truxo los 
uer mas el pueblo,salió armado á prifioneros y delpojos á Harfleu5 
Montfaucon para oponerle al emú- eftimando cada dia mas los Fran- 
lo, armándole también laVniueríi- cebes la confederación de Cafhlla 
dad. Atajó eí peligro la prudencia porsus fuerzas marítimas, que se 
de luán de Montagu Chanciller temía en Ingalacerra, tanto que no 
de Francia , hermano del Señor de se atreuian sin grande armada a 
Moncagu, Vidaíme de Laon y gran pallar á Portugal; * pues siempre 
maeftro del Reyno,que acompaña- topauan a ñaues de Galicia, o Sentila- Csp cvur. 
do de la corte del Parlamento fue nos, o de otras tierras de CasúlU ddnrmw* 
áhablar a los Principes, y aduirtio por los puertos, o en la mar que iuan líimen' 
al Duque de Orleans del rieígo en a Vlandes con sus mercancías , o bol- 
que sé ponía,con que retiró sus tro- táan con los retornos a sus tierras, de 
pa s al caft illodeBeautésur Márn e, suerte, que eran gran di ¡Jims s los peli - 

1 remiriendofe,como lo hizo el?Bor- gros. Halla el Duque de Lancafier 
goñon,al arbitrio denlos Reyés de los temía, quando en otra ocaíion 
Nauarra y Sicilia, y délos Duques paño,como dixe,- á Iaconquifta,a- 
d  ̂Berry y Bourbo,que difpüfieron compañaronle los galeones de Por
de manera sus ánimos ? qué hizie- tugal?yla experiencia de aquel grá 

Toma IT  F ma-
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6i  LIBRO DECIMOQ_VART'0 DE LOS ANALES. 
Años do marinero y piloto *Alfon!o V.eyra, Bolencia de sus subditos, rtíftituyá 
Clirillo. haniendo Lorenzo Fogaya con su a luán de Chalón Señor de Ariayk 

mduftria sabido diíponcr aquella placa de Chaflelguion, con las de- 
tornada inas que el Duque Phelípe su pa-

Fueron extraordinarias las prc- drelehauia conreado, añadiendo 
paraciones,que hizo el Duque de todauia por clauíula , 'que duralíe 
Borgoña en S. Omer , paraponer 
cerco á Cales,aunque dauan gran
de embarazo íaslluuias, que con
tinuaron por todo el año pertiien- 
doíé los frutos, álcancó en el Feliz

solamente la reílitució por el tiem
po, que fucilen seruidos el y sus 
succeílores Condes y Condeíasde 
Borgoña, y que ahora le pagaíle eí 
Señorde Árlay cien mil florines

Señor de Steenhuyfe y Auelghem deuidos por los réditos, que Henri- 
ia dignidad de soberano Baiiio de que de Borgoña , Blanca de Gene- 
Flandes, que gozó mas tiempo , y ue, y la Condefa de Mombeillard 
con mas quietud, que Monhanao sacarían de las salinas, 
de EíTene quehizo dexaciondelJa. Luego fue á la junta de Com - 

Celebróle entonces el caíamicn- piegne,dó se hallaron la Reyna Ha
to de Pedro de Luxcmburg, que bel,el Delfín suhijo,y su hija Iíabeí, 
defpues fue Conde de S. bol, hijo que hauiendosido Keyna de Inga- 
de Pedro de Luxemburgq de Mar- laterra,se hauia bueltoá calar con 
garita Condela de v^onuerDn y  Carlos Conde de Vaíois y d'An

140.0

Confsmofé

d ¡ t Z T  hrienne,Señora de Engbien, con
Lüxemfarsh, Margarita hermana de Guillelmo 

Duque de Andriaen el Reyno de 
Napoles,decendicnte delacaia de 
Baulx en Procura, que deduzesu 
origen Be los tresReyes Magos^ue 
fueron á adorar al Redemtor,y aiíi 
traen por armas la eíirella de oro 
en campo roxo:procedio deíle ma
trimonio Luis Conde de S. Pol 
Condeftable de Francia, cuya vida 
y muerte data tanto en que diicur- 
rír: Theobaldo Señor de Fiennes, 
Jacques Conde deLigny, iaeque- 
lina muger de luán Duque de Bed- 
ford, Ilabel cafada con Carlos de 
Anjou Condedu Maine,Catalina 
con quiencaíóla tercera vez Arrur 
Conde de Richemonc Condena
ble de Franciay deípues Duque de 
Bretaña, y Pheiipa Abadeía de S. 
Maxencio.

Hauia el Duque de Borgoña em- 
biado á GuilleJmo de Vienne Se
ñor deS= lorge,paraque con seys- 
cientos cauallos, y quatro mil in
fantes balleneros romalFelospuef- 
tos junto a. Cales, mientras Ciig- 
netto de Breban, áquien por la 
dexacion que hizo Reynaldos de 
Trie, ya muy viejo Se hauia .encar
gado las armadas deFranciajCorria 
aqáella cofia, y para suplir parte de

goulefme, hijo de Luis Duque de 
Orleans, que aíliflio alÜcon el de 
Bourbon ai tratado y efeto de los 
caiamientos de luán de Francia* 
Duque de Touraíne, con lacqueli- 
na hija vnicade Gudleimo Conde 
deHainaulc, Holanda y Zelanda, 
(aquien acompañó la CódeíaM ar
garita su Madre) y de María* de 
Borgoña, hija del Duque luán, con 
Adolfo de la Marcha Conde de 
Cleues, que recibió defpues dei 
Emperador Sigifmundo el titulo de 
Duque en el concilio de Conílan- 
cia,caíandoíejuntamente ifabefó, 
según otros, Aubina hija del mifmo 
Duquede Borgoña, con * OliueroS 
de tí!ois,que otros llama íuanCóde 
de Ponchieure, hijo de luán de Bre
taña, y de Margarita de CliíFon.

Tornoíbjpara regocijar mejor las 
fíeílas,a confirmar ia paz entre Bor
goña y Orleans, ordenando que 
eñe prohguieíle las conquisas de 
Guienne, mientras el otro diuir- 
rieíle en Cales á los Inglefes, que 
arruinaron los contornos de Be- 
thuna por el defcuydo deGuillei- 
mo de Nam ur, cuya era efla pla§a, 
dierffij á cada vno de los Duques 
cien mil efeudos para los gallos , 
pagándolo el pueblo todo.

, - - » 1 i -------- Mouiofe el Borgoñon con gran
jas que erannecdkriasálaempre- des efperan^aslleuádo todoslosW  

y  ganar en todas partes la. bene- genios de aquel tiempo , -Hizofe en
: S .O -

Años ; 
Chrifto,

140Í

O tros matri
monios st b&* 
pitan.

*  Algunas di- 
zjtn que se tii 
hbro eíleana 
en Arras el 
iñfamsento,
otros
qutiolo  se 
acardo t pues se 
e f f  tuo en el 
de 1414*
S  M anhl*

* S  Matthe,

Granékt 
aparejes para 
el sitio d* 
Cfdti*



.ños de 
Jhrifto.
14.-0 6

B &uéstíttfpctt- 
dio.

%.̂ tiexafiafeel 
pjDwg'ííí ¡uu»
' del de Qrlíás,

■ S.Omer la piafa de armas? donde 
se hallaron seys mil cauallos,y diez, 
y-ocho mil infantes Fránceles,coda 
gente efcogidademas déla que sa
có de sus filiados, é ya hauia efeo- 
gido los quarteles, y se iua arri
mando al lugar,quando llegó la or
den del Rey,paraque defífliefTe d e l" 
cerco y retiraíTe el éxercito* pues 
hauiendofe mouido algunas plati
cas de acuerdo cpn los Inglefes,no 
le efl:aua bien empeñarfe en nue- 
uas dificultades,, Conocioel tiro,y 
de donde le venia? porquehauien- 
do elDuquedeOrleans defpues de 
intentado en vano el sitio deBor- 
deaux bueico a ía corte, ó por en
tenderle con el Rey de Ingalaterra, 
ó porque entendía que quedaría, 
mas ofendida su reputacion,si def- 
hecha su emprefa acabaífe las su
yas el Duque deBorgoña, perfila
dlo aí R e y  fácil á qualquicr perfiia- 
fion.

N o lo diífitnuló el Borgoñom, 
bien-que no lo podía efloruar por 
confiílit entonces la mayor fuerza ) 
en los Francefes que se boluian , 
cumpliendo la orden; acula 11 a pub
licamente por autor al Duque de 
Orleans , que en prefencia de tantos 
Principes defpues de tcintos trabajos, y 
gofios le hanuí esta afrenta sin reparar ■ 
en lo que per ellajadeciála mayor parte 
del Rey no ¿particularmente la Picardía 
solo ¿por que no tornaffe a Juntar Je  con 
Fkndes la tierra de Oye, Cales y  G u if 
nes,pareciendole por su malicia y odio? 
queaffi masdefembaratado se opondría 
asm  defignios no solo en Francia, sino, ■ 
también en Luxem burg, y Alemana 
m ientras anhelampor el Imperio* Ju 
róla venganca, y que por la prima 
vera siguiente bolueria á Cales con 
fuer$as proprias,puraque las reco- 
nocieíTen sus enemigos.

Irritóle mas la correría que de 
allí á pocos dias halíandofe en Ter- 
ruana hizieron los Ingleíes de C a
les,Guifnes,y los prefidiosvezinos, 
quemando los arrabales de §. Oy 
mer, aunque no tocaron en el rno- 
nafterio'deS. Domingo, ni en la al
dea de Boffelare por refpeto del 
Prior varón de mucha virtud y pru
dencia. Falleció en aquellos dias 

i o w . 1 1 .

jyÁ N :.E x:
luán Abadde Jas Dunas,el primero Años do 
que se pufo la mitra, muchos no tu- Chríílo, 
uieron por acerrada la orden, que" i^ o <5 
dio el Duque de Borgoñd a Gil de 
Grootheere suarchiteótoy coímp- 
grapho, paraquele midieífe lacia-; 
dad de Gante, pues se ensoberue- 
ceria en sus grandezas el pueblo fe- - 
roz. Halló que era el circuito de 
tres mil y trecientas varas,cada vna /  
de catorze pies de largo , y que ; 
tomando por dentro de los muros  ̂
hauia déla puerta de Mu y de, halla 
Ja de S, Leuino mil y cien varas,y 
ddFHenderv^eere halla la puerta 
del Hofpitaí mil varas.

Murió á principio de Nouiem- 
bre luana Duquefa de Brabante, 
hau i en do poffeydo* aquellos Ella- 
dos poco menosdecinquenta y vn. 
años, fue enterrada en ¿1 choro de 
los Carmelitas deBruíelas, por la 
grande afición, que tuuo á laorden. 
y mohaílerio ella santa Princefa 
dotada de todas las virtudes,que se, 
deuen y pueden defear en su cali
dad y eftado- Succediole Antonio 
su sobrino,por hauer muerto en ía tiénda Amo'̂  
niñez el hijo Guillelmo, que C\uo Tf J j  
deGuillelmo Conde de Holanda y desrábame* 
Hainault, jaze en el sepulchro de 
la madre: fue jurado en Louayna 
por Duque Antonio de Borgoña á 
diez y ocho deDeziembre con ge
neral contentamiento de la Pro- 
uíncia,ya quieta defpues del acuer
do, que en la mifma ciudad se hizo 
con los deBrufelas. Florecía laño- , 
bleza del gran Ducado, bien que v 
porcafamientospoíTeyan loseílra- 
geros mucha parte. Referiré los 
principales por el orden que los 
hallé * hauiendofe de hazer tanta Vs¿rQ 
mención dellos ó de sus decen- d w . 
dientes; Engelberto Conde de 
Naífau,Señor de Breda, Henrique 
Señor de Berghes, luán Señor de 
Rotfelare, luán Señor de ̂ e feraa- 
le, Thomas Señor de Dieít,HenrD 
que Señor deHeuerle, Henrique 
de Berghes,Señor de Grimberghe^ 
lacobode Apcoude, Señor de Ga- 
zebeque, Henrique de Hornes?,
Señor de Perú w esjuan de Cuy cíe,
Señor deHoochflraten^Guillelmo 
Conde de Seyne, :  Señor de S. ' v 

F a. Oden- :
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¿r4 . LIBRO D E C IM O Q V AR T O  LOS ANALES.; S ; í f  
Años de.O denRoy* Juan de ^ Íd ie m ,S e -  menos alterada ia ígíeíiadelo que Años de 
Chrifto. ñor de Bamerfem, Juan  Señor de la halló,aunque inierras era Carde- Chriíí^ 

¡40 6 G lim es, Rafo de la Riuiere Señor • nal de Sülmona, fue el que mas re- iw ' 
de LíntrCj Juan de Berlaer, Se- préhendiaeldeícUydodelosotrosj 
ñ or de Helmont, Guillelmo Señor dieron le por succeíTor á Angelo 
de Afiche , Amoldo de Crainhem Corrario Veneciano , que por sus 
Señor de Grobbendonck, Juan Se- letras llegó defpues de otras mu- 
ñor de Bouchout, Alardo Señor chas,y de ochenra años de edada 
de R eu ez , Guillelmo de Spontim la dignidad suprema , que recibió 
Señor de 'W’aure, Juan Señor de con el nombre de Gregorio dúo- 
Huldebcrge, Rolando Señor de. décimo.
BourgneuaRy otros del orden de Ofreciafe á renunciarla si r^  cmfmtd 
los Caualleros, Juan de Schoon- nuncialie Benedito,que no se mo-AkywWiií 
houen jacobo uyter Liminghen^ ílraua menos pronto, pero entre 

1 Henrique Pinnoc , Gualtero de ellas demoílraciones, que ambos

2407

Quaderibbe, Nicolao de San Gue- 
r icx , Juan y Henrique de D iefl, 
Liberto deM eídert, luán León, 
luán vanderEIft, luán, Guillelmo,y 
Gualtero de Heetvelde hermanos, 
luán de Redeighem , Egidio de 
Bouchoutj Amoldo yluandelm - 
m erzeel, Guillelmo de Tumbis, 
Phelipe de Tudechem, Gualtero 
y;an Lierc, Phelipe de Franqui- 
gnys,Geldulfo de Linde,luán de 
Q yenbeke, Gualtero de Radin- 
gé,NicolaoS waef,Gualtero y luán 
deCarsbeeck,Gualtero deQuade-

dauan,se iua paliando el tiempo 
con gran dolor de los buenos que 
procuraron elremediO'Noietuuie* 
ron las de (ordenes de Lieja, pues 
por ellas confufiones hauia menos 
refpeto y orden en las cofas Ecle- 
íiafticas,requeriálos Liejefesaluan 
de Bauiera su. Obifpo, que en con
formidad de la promeía recibidle 
el sacerdocio,pues nopodian obe
decer mas á vn Gbiípo profano 
que los trataua con crueldad.

Expeliéronle eligiendoensu lu- mni>Um 
gar áTheodoricó de Hornes ,hijo

Brugge,Martino deWiIre,Gerardo de Henrique Señor de Perúwes. 
de Lmcre,Gualtero de "^ñnghem, Elle fue el principio y caufa de la 
Henrique de Walheyn , Euerar- cruel guerra y calamidad, que su
do y Wenceflao Sherclaes, Iuam 
Bo-xhorn, Antonio Tonis , W en- 
ceílao de Herroghe, luán Señor de 
Boííut, Juan Señor de Dongeíber- 
ghe, luán, de Hal Señor de Lillo, 
Pedro Boda, Theodoro de Roo- 
11 ere , Oliueros y Guillelmo de 
Binchem , Euerardo Verhaegen, 
Gualtero deBiídom, luán Vizcon
de de Montenac, Oliueros Beis, y 
Gerardo de Wanrode.

Dieronle a dos de Enero en A11-

frió aquella gente pronofticada 
por muchos prodigios, el cometa, 
ios terremotos ,y  lasauenidasdel 
rio Mofa.

Embiaron por ía confirmación 
al Pontífice Gregorio, que la rehu
só halla citar mas informado, con 
que acudieron a Benedito, que def- 
pacho el breue en sufauor. Tenía
le el deflerrado en el Conde de 
Holanda su hermano, y tantos 
deudos: entró por el territorio de

uers las mfiguias, y titulo del Mar- Lieja,, que pufo á fuego y sangre 
queíado,cediendo luego á Phelipe atajó por otra parte la prefencia.
Conde de Neuers su hermano el 
país de Rethelois, solían hallarfe 
losDuques de Brabate,en las dietas 
Imperiales: halla que dexó de aífif- 
tir a ellas Antonio de Borgoña,ó

del Duque deBorgoña las diferen
cias que sobre ia fabrica de iospa- 
ñossemoulanentrelos delFranco 
y Brujas.

Hauia otros mouimientos c il  'Zningdutfr
por emtar ei gallo, o por las occu- Irigalaterra, defde el leuantamien- ríi 
paciones en eínueuo eílado, y an- de Henrique Percy , Conde de/ 

arel de los Francefes ta alterado. Northumbelland, ¿quien siguie**-.- 
^ Hauia precedido la muerte del rom el Conde Marifcal y e l  
i  apa Inocencio VIL que no dexó Ar^obifpo de Iorke,. Ellos dos

lo



IN T R E P ID O , ,/
Años de lo.pagaron con la muerte,afirman- . 
Chriíto. do el pueblo/que fue mas injuña 

1407 la del Ar$obíípo que refplandecio 
co milagrbs.Ypor tatas inquietu
des se difpufo eF&ey Ingles á la 
tregua/ que se acordó por vn’áño 
eon los-Francefes jholgandoíeaun, 
nías los Flamencos por exercerli
bremente el trato j yparadéxarle 
agentado vino por la Pafcua el 
Duqu e á Brujas con los Condes de 
Nam ur y S.Poí, y  el coníejo de 
Flandes /  eftableciendo las orde
nes y leyes, con que los del Franco 
se hauian de gouernar en la fabri-

rikndet.' cac*e Paílüs: y aunque lo con- 
íulcó cambíen con el Duque de 
Brabante y Conde de Pontliieure, 
que-séhallaron pedentes: no con
tentó elacuerdo á alguná de las 
partes , y  menos a los de Brujas, 

.que do. allí á poco se reboluie- 
ton y  tomaron las armas, hazien- 
do algunas demafias por el Fran
co.

Reprim ió el Duque eñe tumulto* 
deftérrando á seys ciudadanos 
principales, cuyas haz i en das com 
fiícó,no sin admiración de coda la 
ciudad, por ser de los mas honra
dos: della, y que menos parte tu- 
uieroil en aquel ieuaruamiento,

" hauiendo en tiempo del Duque 
Phelípe gouernado coíl mucho 

* s<ÍSB oíí̂ . lo o r y s a c i s fa cío n la repubíica,IIa- 
¡has, ium mauanfe * luán Gamfyn , luán 
cmpbm, H oonin, Nicolás Barbezaen, Ze- 
S awS-., ghero.vanden W alle, Gerardo de 
lefaen,zt- :<S. C m c t , yW í&or van L iñe^e- 
.gberovanckn gjie  £ Cn£yclce familia, quede-
¿ ■ i d u z , e  su dependencia de los Van- 

: dalos antiguos.
Padecieron por la embidia y 

mañlad de otros cinco, * eños eran 
Jutsdtzm- Juan Biefe, Nicolao de Zoutere, 
tere, Lettm tLeu.ino van Mclane,luan Bortoen 
iTJnsjjk '".Y Leuino Sch tutelare jqueafpíran- 
Itw t Bhtoes; do á sus cargos los alcanzaron con 
Amolé de dadiuas y, oftedmieuEos,que hizie- 
¿ ^ ¿^ '- .ro n . al Duque, prometiéndole la 
Rotíjféittifs, séptima parce de todas las rentas 

de la ciudad, c introduziendo en 
:// ella nueuos tributos,como el que 
: llamaron U . c&llots. intolerable al 

pueblo, que hauia:d;epágar vnapla- 
.. . . capo r cada me di da d e trigo
/"-••• - C / . • - ; . r/ Tm ¿ I L  ■ . '•

Todo era raenefter para losgaf* Años do 
tos del Principe en los viajes y. Chrifto. 
exercitosquesuñéntaua:aliíiiaua-. 1407 
fe el diíguño de la plebe con el ' 
amor, que le tenían por su trató.a- 
fable, y verdaderamente popular* 
que si ep parte alguna haze e ñ a ; 
condición bienquiftos a los gran
des es entre los Flamencos enemi
gos de la oñentacíon * amigos de la ' . 
llaneza;reñituyó á los oficios de 
Brujas sus eftandartes y banderas * 
que su Padre les hauia quitado, pa
ra eftoruar los modimientos de te- 
xedoresy carniceros.

Hazianfe en Eraban t e ja r a  3a ô̂ mdrnn 
guerra de Gueldres pór rebufar e l /ífí 
Duque Reynaldos el omenaje, £<**&&&*• 
que eftaua obligado en la poñefíioa 
deGraue, y los de Maftpcht la o- 
bediencia al Duque Antonio,indu- 
zidos de los Licjefes; pero por di- : 
uertir los daños embiaron diputa- : 
dosaí Principe,pidiéndole que dif- 
firieífe su venida hafta hauerfe de
terminado entre ellos si podían 
darle el jura mentó, hauieado jura
do antes á IuandeBauieraObiípo 
deLieja; no admitió difeulpas en* 
gallofas, mas paño adelante acom
pañándole Phelipe Conde de Ne«y 
uers su hermano, Yalerano Conde 
de S Pol su suegro,el de Namur,dos 
Señores de S. lorge y Croy, embia- 
dos porelDuque deBorgoña, yla  
nobÍezadeBrabaríte,donde rehu- t , * 
faron abiertamente sus socorros 
las ciudades de Lonaynay Brufelas* âtlfomst£:

, v  • mofirarsTipor las cartas y meníajeros secrc- mUy ^  
tos,querecibian dqLieja, yaunno dmipi 
coníinuieron los de Louayna,que 
sacafse el eñandarte de aquella 
ciudad, incitando contra el a las , - 
demas.

Sintiólo grandemente,pero por ( 
no perderlaocaíion y laaíliftencia 
de los eñrangeros,atraueñó por las 
tierras delosLiejefesque co veyn- 
te mil hombres se adelantaron ha- 
zia'Maftricht, queriendo que jun- 
tamenre con el Duque jurafíe ‘
quella ciudad á su Obifpo Theo- 
dorico: importaron U diligencia.y[ , 
fuerzas con que llegó el Duque,pa- _ ’ .
ra detener el impetp, y  paraque ;/  : .

. haziendole entre el y los Liejeíbs:,
;  ■ F 3 ■ ■ .  ̂ ;̂; '



podcrofo, para río ser préucnido > 
pero hauia otras cofas secretas,que 
penetrauan mas, pues mientras 
eftuud el Duque de Borgoña en

-'*6 L IB R O  D E C I M O Q V M T  O D E L O S  A N A L E S
Anos d&la tregua,pudieíTe deípues dé retk  Gíiiéñe, aunque 
Chrifto. rados jurar Máftricht al Prín- ¿1 Delfín. . . .  i

cipe ? qúe recibió con grandes Anadióle la cmbidia por el nue- 
honras y y el dexando acomodado uó acrécenramieto ,y juzgó, que I¿ 
ello paffó Já Mófa,y compelió ál conúenia preuenir á enemigo taa 
Gueldrés, que feróz di principio 
porlaliga con el nueuo CefarRo
berto , menospreciaua lás fuerzas 
de Antonio , á quien amenazó el 
Emperador por cartas ordenando- las guerras de Hungría se atreuid 
le, que salieifedeBrabatCjo vinicf- el de Orleans ascometei la cafti- 
fe á darle por la Prouinciaelome- dad de la Duquefa Margarita , á 

A^mlvuyitnaje  ̂ pero j^uiendo llegado el quien por su hermofura se hauia. 
rP****: j3UqUC¿ Valckenburg se retiró el aficionado como el que se perdía 

Emperador con la gente, que ha- fácilmente i, y con notable vani- 
uia traydo alsocorro delGueldrcs 
que en el campo de Brabante hizo 
el deuido reconocimiento,con que 
difpidio Antonio- en Oorfchot el 
exercito , quedando con el sentí- alabanza de las morenas (porserlo 
miento, que le caufaron las duda- laDuquefa) hizo la cantar encier- 
des en negarle ios socorros, yafli ro banquete, ¡a que hauia con-* 
sin entrar en alguna dellas vino á, uidado el Borgoñort,, que solía 
Anuérs mas fiel y pronta, y éneo- llamar elRuenlm n, elluanherraofo* 
mendando el gouierno del Duca- Eftos celos bañaran ano hauef 
do al Seheíbal de Brabante, y  al otros motiuos con quien hauia me- 
Chánciller Pedro de Granen- neíierpoco,bie queno lospublica-* 
doñek se patrio para Francia acu- ua por no ofender la reputación en 
dientdo como otros Príncipes al mareriatadelicadaiganóáRaoule* 
tniferableReyno, que por la vane- to d’Autonville Normado antiguo

dad publicaua ellos amores, de 
que no podía gozar,teniendo su re
trato, y dando lugar á vna can
ción, que se cantaría por París en

dad de calos tan atrozes sufriólas 
mayoresmiíerias y ruinas , que si 
las comparare alguno con las que 
vieron nueñros tiempos, y que por 
hauersuccedidoeh ellos nos mué-

criado de su cafa,enemigo del de 
Orleans,por hauerle quitado cier
to oficio en la hazienda deNot> 
mandia (que le hauia dado el Du
que Pheiipe; quípa, porque no se

’Rijuiftiefe-él 
intrépido i  
dar la muer - 
te al de Qr- 
íeans, 1

tten más que la memoria de los paí- difpnfo á matar ai hijo hauiendo- 
fados, se hallará que son los de lo el de Orleans propueño, según

dizen,al que se haíkua ya ofendi
do en la honra, porque también 
soiicitósu muger, y como por sus 
antojos no reparaua en la ofenfa 
o en ei peIigro,vino á perecer en el 
mientras se guardaua de sus ahe
charlas elBorgoñon^ecogiendofe 
de dia, saliendo muy acompañado., 
y  con armas secretas.

Hauia encargado la execucion

ahora ñores comparados con lo 
que palló.

Juan Duque de Borgoña mas ar- 
rifeado que eIpadre,notansufrido 
se refoluio á no sufrir más los odios 
del Duque dé Orleans, quetenia 
por irreconciliable. He referido 
parte de las caulas, que podía ale
gar á tan gran refolucion, y para 
exécutarkboluío á París dexando
en G anteák  Duquefa,conformeá aímifmoRaouleto,á Guiíleimode 
'lo que la Prouincia hauia pedido; Courtehenfe natural de Gutfnes
lo que le eípoíeaua era el ver eíta- 
blecida la autoridad dél cmíilo, 
qñe tenia en todos los negocios la 

YtfenUtm* Superintendencia, como primer 
lia,*™1*' ^hicipedelásangre, áqúienpára 

mas Acreditarle hauia dado ahora 
el R ey su hermano el Ducado de

luán de la Mote, y otros haftádíez 
y ocho: eílaua parida laReyña eta 
el pakcio, que hauia comprado 
j-unto a k  puertaBarbete, y áííi:̂ . 
veynte y dos de Nouiernbre á ks ‘ 
siete horas de la noche, haui en dbc 
el Duque de Orleans idd á 'viíirarla

le



¿ños 3:6 ie cmbió Gnilletoo de Cóurtcheü- 
,C£hníh>. íe 3 qüé otros llaman Courtoi$,vn 

1407 recado ñngído por ScasóThomas ~ 
de Courreheuíc fu hermano ayu- 
da de camara del Rey, diziendo 
que le Ilamaua para vn negocio im
portante.

Salió luego en vna muía con seys 
o siete hombres defarmados,y al 
■paíTar poqla caía del Marifcal de E- 
utéúxlé acometiéronlos conjura
dos j cortándole luego la mano de 
la rienda,y aunque dio vozes, d i
ziendo i Soy el Duque de Orlems\ le 
réfpondieron, st} s i, que a, ejfie bufica- 

al moSy y  continuando los golpes, le. 
xltfiT  9 rompiéronla cabera, deque caye- 

ron ios seíbs en él suelo ¿ y muerto 
con el amo vno délos gentiles ho- 
brés, que se hecho sobre el defdi- 
ch a do P r i 11 ci p e: huy er o ufe lo s o tr o s 
al palacio, y los matadores, hauien - 
do pegado fuego á vna cafajáladel 
Duque de Borgoña.

Acudió primero la vezindad lue
go los* Principes, que con gemidos 
y lagrimas lidiaron el cuerpo que 
haúia pneíio él pueblo en la caía 
dél Marifcal de Trie al monallerio 
des Guillemins para preparar las 
bhféqüias que se celebraron en la 
Capilla délos Celeftinos, que ha- 

1 uia fuiidado el difundo; aíllítien do 
entre los demas á ellas el Duque 
deBorgóñá con las miftnas demóí- 
rraciones detrifteza. la de Valenri- 
hasedexa coníideram la Reyna a- 
fligida se hizo licuar cambien a! 
palacio del Rey y doblar la guarda. 

Zas mt¡* Súpolo Carlos, que sintió, según
$u diípó.fícion,la violenta muerte 
de Luis Duque de Orleans su her
mano, tra$ada por luán Duque de 
Borgoña primo hermano de am
bos, quepénfando affegurar su ci
tado, ño pudo eftoruar que los de- 
cehdiénces dél*muerto no arreba- 
táfíenálós suyos eíDucado de Bor
goña, quepofléeti, porque hauien- 

vab quedado dél y dé V alen tina tres 
hijos>Garlos, Phéiipe,Juan,proce- 
cedio dé Carlos el Rey Luis duo
décimo padre del pu.sbjo, y dé Jna 
GóñdedéAñgo'uleítiiiCjelgraíi Rey 
Franciféo él primero, que dio a a- 
quelReyho quátro Reyes succeí-

T .  \',V. I V A Ñ  EL

mkntts*

íiuosj pero dé luán déBbrgbña se Años dé 
püeden contar solo dos sbcéedb'Chnftós 
res, Phelipe el Bueno,y Garios que 1407 
pagó por y  por el abuelo j pues 
murÍG.éñ lasañgre; y se encerraron 
sus grandezas en vh sepuíchro în
cógnito , bien que segunlaS apa- 
rencias humabas ap|rejaua ahora 
la ciega fot tuna al Duque prefentc* 
laureles y triumphos, paraqué pa
gado deípues las peñas á la jaita 
prouídencia de Dios; más bolua- 
mos a la hiftoria, , ,,

Valentina viuda de Luis, acom- ^diUíñ- 
pañada de sus tres hijos, éJíabeldc * ,
Erancia hija mayor del Rey muger 
de Carlos ya Duque dé Orleans 
por muerte del padre , vinieron a 
hecharfe á los pies del Rey para pe- 
di ríe juíl i cía: acompañáronlos Luís 
de AnjouRey de Sicilia y Ñapóles,* 
y los Duques de Berry y Bourboa 
Principes de lasangre. prometió el 
Rey la venganza, conuocóíé él con- 
fejo, y pidiendo cuenta alPreuofte 
de sus diligencias, re fp o n d io :^ ^  
aprovecharían , mientras no le diefi- 
fien licencia para entrar en las cajas de ■
ios grandes. Ha ni a fe so i p e ch a d o a 1 
principio algo de Alberto Señor de 
Cannyporlos amores que trataua 
el difunto con su muger, en quien 
tuuo á luán baítardo de Orleans* 
perfonade tanto valor; pero ahora 
hauiendófc sabido que vn mogo 
de cozina del Duque deBorgo- 
ñá se halló con los matadores, y 
que eílaua cocuma en su cafa*no se 
atreuian sin orden á sacarle della.

Hallauafe con los demas Prin- f 7  
cipes en el coníéjo, y coníintiendo '
todos que se viíitaífen las cafas,- 
calló} rñas luego apartando al Rey 
de Sicilia y Duque de Berry Ies de- 
claró claramente que era el autor, ** .
de que quedó mas confufo el de 
Befry . Leuantó los ojos al cieío y 
díxo: 0 Dios, by pierdo mis dos sobri
nos. Boluíotodauia por la mañana , 
alconfejo, bienqnedízenalgunos? . . 
queluegó se retiró con temor del 
Duque cieBourbon, mas aduirtieít- 
dolé el tío queño lo diffttieíTé, to»  ̂
mó la poíta, y paífando por él pueñ- saítfi faM* 
te dé San Maxendo le hizo rom- °*í _ r
per, y tanta diligencia quqcami-

t  4 ... natidq. ' f i v .

iÑTfeÉPIiíCS: " ¿y ■



¿8 LIBRO D'ECIMGqV A R T O  DE X G S  ANALES*
Años denando quarenta y  dos leguas a- '-fado-, que remedio tentad m tftrabl^A m s  dé 
Chrifto. quel d ía , se efcapó á los que le si- Eftado? la confian ja fingida quesedema Chrífto, 

1407 guieron, no repoío hafta llegará mofirardelEorgonon, pornoperderle, 1407
Bapaülme,paífbáLiIa,dóconuocó bpornoinitArle mas. 
e id e ro  y la nobleza , y luego ert> Ofreciéronle la paz, viniendo á 4$  
Gante los eres miembros de la Pro- proponerfela en Á m ienseIR eydeW ‘
uincia.

Reprefenróles con larga ora
ción la muerte del Duque hecha

Sicilia y Duque deBerry, acompa- 
nados del R ey de Nauarra. Siruie- 
ron las Prouincias con vna gran su*

1408

,fromm /«por la vtiíidad y seruicio de la Re- ma para el viaje, en que licuó tres 
wjfiüoifte publica, difeurrio délas cauíasque mil cauallos efeogidos, publican- 
efmtt, lesdioporefcrito, pidió aífiftencía do y suden cando la refoíucion con 

contra los enemigos, que decomun poner en qualquierparce, do pofa

Xe; entmi$0!:
íes fltutraies

confe n cimiento ofrecieron ios L i
tados de Flandcs y Arrois al Prin
cipe can zelofo deí bien publico, 
que entre guerras y  peligros afíe- 
gurauaen Ingalacerra el comercio 
de sus subditos.

Temíanle en íh-anciz, pues si alas

ua, como lo hizo, en Ainiens en la 
caíade Jaques áeHangarr,ladíui- 
fa dedos laucas atralidiadas en for
ma de la cruz de Borgoña, la vna 
con el hierro, la otra mocha, como 
quie daña á efeoger la paz ó la guer- ttalíb en m 
ra; y no falcaron Theologos de

tniftá.
iod7s u le' * fu er cas de sus vajfallcs anadiejfe las de qu 11 ti e m p o, qu e 1 e co n fi mía ro n en

les Ingle fes prontos a s ce correrle si las edapa ilion, y pro redaron de pro-
pidieffe 3 que remedio tendría el Rey no uarporla efcricura que hauia he-
diuijo sin Reyf aquien a elidirían porfa- cho s eru i cío á Dio s ,y al Rey en ma-
uorf al Imperio difhunuydo por kfloxe- car al Duque : afíi lo declararon
dad deVP'encejlao, ofendido por las tn- enprefencia de aquellos Principes,
teligen cías del difun c ío , mal obedecido colora dolo consu eloquencialuan
en Ita lia  por las largas ¿tufen cías de los Pe ti r, Do ¿dar en The ologia del oc-
Cejares? 0 que se pedia efp erar de aquel
la regio tés o de los cunados del muerto, 
que no harían poco, si conferuaffen las 
poffejfones delpadre : el Rapa Gregorio

den de San Francifco , de nación* 
Normando, que llegó a dezír, que 
peccara gr altérnente el Duque de Sorgo- 
na Ano halterio hecho, como si el di-

enemigo de Erancefes; los Ñapo lita - fundo fuera declarado por en emir 
nos malafectoy, Véncela atenta alas oc- go del Rey n o , ó deft errado* 
eafiónesparano empenarfe sinprsuechos Quedaron los Principes aro- 
Florencia rebuelta en bandos; Geno tía ni tos y suípenfos en i a mi feria del 
oprimida damnpocas cfper ancas al que tiempo, que hada á los mas sabios 
ñolas ttmieffe en otra parte-, CAragón y peruirtia , e ya que por ap ron arla 
Nauarra tenían sus interefes; era pelé eftos contra toda equidad,no la re- 
grofa ¿a vecindad, mdseguro elsoc- conociael Duque, antes pedía re- 
eorro: de Portugal no hauia que tratar, compenfa, le pidieron de su parre, y 
siendô  aquel Rey cunado del Ingles obli- ordenaron de la del Rey , que 
gado a efla nación, enemigo déla Cafl el- no vinieífe a París-, hada ser lia- 
lana aficionada, a los Frdcefes,quepor las m a do, r eípo n dio, qu
ayudas reciprocas',por la liga jurada y ob- 

J¿ruada san Irámente, deitian prometer- 
fe  mucho della% mas aun en efl o les hauia 
sido contraria la fortuna , huniendo 
rmuerto en aquellos dias e l Rey Hcnriqtie 
de edad floreciente, de gran fam a, de- 

■ xando por sncceffor ¿ l  hijo tuno, el Rey no 
cdpueftoalsspoderofos, sino losrepn- 
rnieffelavirtitddel Infante Don Fer- 

■- nando constante contra las adulaciones 
o efperancas, con que por la túnese del

que vendría a lpri- 
tnerdia, par seque entendieffe el Rey 1$  
ra7pn,que timo de cafhgar el tirano,ene* 
migo común déla Francia. B o lui o fe ár 
Arras con sus dos hermanos, te-  ̂
niendo ya junto el cxercito, que re-? 
forjaron con slis tropas el Duque 
de Lorena y .Conde de Cienes.

Marchó con ellos la buelta dé 
París, eítando la ciudad diípueíta 
á recibirle: salieron á detenerle en 
San Denis eDRey de Sicilia ,'Tos

sobrmo k  llamanan muchos d p n n á - Duques de Baulera* Berr-y, y’Brn
jaña,



IT odo ie lt j

Años de caña, nó le diuif tieron por mas que donde áize-, que siéndo la codicia la ra¡% Años de 
Cftfiiío. lepe dígnen ñoñi bre dél Rey ̂  qu e de todos tosíales* sé apartaron los codi - Chrifto >,

entradle con Tolos do cien tos hom- ciofos de la fie, y fundando fe  en ellas, las 1408’
bres. D io por reí’pueíta, que & la se- apheaua k la desledtady irayeion del di- . 
guridad de superfina conuema entrar fra ilo , imputándoletodos eftos delitos* 
mas acompañado-, como lo hizo el dia pues procuro primer del Rey no, y de la
siguiente, recibido del pueblo con vida al Rey Carlos su hermano con mal*
grandes aclamaciones , según la. dados y hechígos, en que tuuo por mi-
coftumbre que cieñe de adular 1 nifiro a vn cierto phelipc criado del
bien que citas no eran muy fin- Éey de chypre (kquien engano) priuado
gidas. de luán Gajeaz.zo, kquien en fino efias

Competían en las demoítracio- artes monje Jpüfiata,quepara emplear- 
nes y  votos» fortihcóíe en su pala- ¡as en Francia tomo en Parts el habitó" 
do deBorgoña , donde le viíitóel de los Celefiinos, paraqtte ajjipudiejfé 
Ma gi (Irado, y la V niueríi dad, obre- comunicar seguram ente con el Duque de 
ciendofe á servarle , y alojando de Orle mizque solo por ejhfam reáa aquel 
b u en a gan a s u s sol d a do s : loso tros momfieriey orden; que dio a efe pheli- 
Principes lo sentían y  caílauan: la pe y otros compañeros su prepridefiada.
R ey na reprimía el enojo, por ver la daga y vn anillo s que en la torre dé 
plebe tan indinada al Duque, que Mont-iay junto a Lagny sur Mame de- 
áocho de Mar^o pidió en el pala' dicaron a los ejpiritns infernales , bol- 
ci o d e S an Pol a u di en ci a al Rey p a - uiendo a entregar al Duque efios infint- 
ra purgarle del homicidio. Dioíela mentes para o brar contra el Rey que sen- 
aíTiíliendo en el coníejo, y con el su tiamuchas vezes los dolores, como si con 
hijo elDelfinXuisintituIadoReyde lamifmaefiadaleatratí fiaran, y Atmno , - 
Sicilia, el Cardenal de Bar, losDu- comento con los hechiTps tracb la mafi 
ques deBerry , Lotena y Bretaña, campara acabarle, dijfolittoenlds cof 
que los de Bourbon se retiraron por timbres falfo¡adultero, kquien conoció, 
cuitar la violencia, la nobleza del bien el Rey Richardo de Tngalaterra, que 
Reyno , la Vniueríidad y Sena-/ declaro d  suegro, queprocediasu enfer- 
do. me dad del Duque de Orleans ,y  de luán

H izo el Doctor Peti t vna larga y G de azoco, y por el difguíio que molido 
efeudiada platica, de que referiré destoelRey, maquino elDuque con las 
los puntos principales: Comenco por inteligencias delde Lan cañería muerte 
las preeminencias del Duque luán de^j de Fichar do, teniendo juntamente tra- 
Borgoña Conde de F¡andes y i^Artok, cada la dd hermano , que guardo Dios 
dos ve aces par de Francia, y Dean de los para d  bien de la Francia que procura 
Pares, primo hermano del Rey, suvafi dejlrayr, entendiendofi con los Ingle fes* 
filio  y subdito , kquien por efias confias y amfiando les que no rindiejfen el cafkl- 
deuia amar, ayudar y defender contra lo de Bordes, porque harta levantar el 
iodos, y vengarle de sus enemigos, pues cerco, /figurando defines en sus inten- 
demas de tan grandes prerogadnos que tos al Rey Hcnnqne de 'Ingalaterraytem
erán las primeras dd  Reyno, era suegro brando odios entre la Reymlfabel, y et
¿el Duque de Guien aDelfin y primo ge- marido, puraque le defamparajfe y que- \  
nitodd Rey, y de su hija GMiguela mu- dajfeel solo gotternando laperfiona real 
ger del Conde de charoléis, hijo vnico para vfar mas libremente de sus hechi- ' ■
deÍDuque ,cen que no podían ser mayores zos3pues no le hauirn valido las diligenc
io $ vínculos dd párente feo y amifiad-, cías quehauia mandado hazer enAntg- 
dixo que por dos razones efiaua obliga- non con Benedito, paraque leprimffe y
do a ha%er efie ser nieto, hauiendolc^ a sm hijos de la corona, como indigna r
también encargado k la hora de su muer- della, según que lo kauiaya hecho elPon- '
tedD uque phehpe su padre, que tu- uficeZachanascon et Rey Childerico e l 
itiejfe gran cuy dado de U vida y salud del tercero, transfiriendo el Reyno k Pepi- 
Rey, y de sushfis: pretendió jttfiificar U noh y por inducirle sufismo siempre sus 
muerte dél de Orleans , interpretando partes contra Gregorio dko décimo, y los \ 
únieñr ámente lasfialabras de S. Pablo * decretos déla Iglefia Galicana, que a fk  

. ■ ' gié. ■■

" / I VAN EL INTREPIDO. h  .

W tas def-
targGU



Años ác.gio con tributos imponiendo otros on el Quintín-, Santa Margarita y S.Ni- Años d,S 
Chrifto, pueblo tfowentándo U sguerras,07fto- caño. _ ChrifW

140S uiettdol&s sinctiuffi* Continuaua el fcifma, aunque se 140S
Acrecentó otras muchas. Calló hauia publicado en Francia el' edi- *» 

la principal,que fue el odio delDu- to , conquequicaronlaobedíencia 
que de Borgoña,que 110 pudo toda- á Bcnedito , mandando que de allí 
uia sacar la aprouacion, aunquese adelántele líamafTeii solo Don Pe- 
admitieron los cargos que le hume- dro de Luna. Refintiofe deícomul- 
ra de pon er, aculándole mientras gando al Rey, y no se teniendo por 

yifmUtl viuia, sin matarle por otrasmanos, seguro en el Reyno paño por Per- 
'ptrdoSi Fue perdonado el que se hallaua piñsn a Cataluña, mcnorpreciado
- ’i con fuerzas para hacerle dar el per- las ordenes y citaciones del C o cilio

don jpero la Rcyna quando por ellas dePifa, como menoíprecio Guido 
tcniamenos lugar lajufticia , sesa- deRoye Ar$obífpo de Rhcims los 
lió de Paris con el Delfín, el Rey de decretos del que se celebró en Pa- 
Sicilia y Duque deBcrry: retiróle a ris,donde condenaron almi/rnoBe- 
M elun,dexandoelRey,y3aciudad nedifo, moílrando Ja Vniuerfídad 

, en manos del Borgoñon, queseva- conclaros argumentos el error, y 
iiodefta aufcnciapara hazer defpa- scñalandofe enrre todos Simón de 
charle letras deremiñion,firmadas CarmailPatriarcha de Alejandría, 
deímifmo Rey , y selladas con su y  Pedro de AHÍy Obifpo de Cam- 
sello,enqueabfoluiaalDuqueJuan bray, que ellos varones píos y pru- 
de Borgoñadelhornicidio cometí- dentes conocieron que procedían- 
do en la perfbna de su primo her- los males de Francia del no hauer 
mano,ya, quesegunjuraua, no le sus Reyes guardado mas refpeto á 
mouío algún odio particular,sino el los sumos Pontífices y dado oca- 
aeruicio del Reyno. íion,conrecojer y suítenraral Car-

Coloró fe ello con orra párente* denaí de Ginebra á tantas diuifio- Q 
enqueordctióeiRey,que sivinief- nes en la Igleíia de Dios, a cuya, 
fea morir, se entregaíle codo el go- juila indignación atribuyan, la. 
uierno ¿Luis Delfín de Viennois su muerte violenta dePhelipe el her- J .
hijo primogénito, y defpués del á moío,losadulteriosdesufiijaynue- * £'
Juany Carlos sus hijos sin otro Re- ras,y el hauer muerto todossushi- ;
gente; pero mal sabia el Duque de jos sin heredero varón, de aue naf- 
Borgoña, que autorizaría elle de- .cieron lasguerrás con Jos Inglefes,, 
cretoalquelehauíade matar, pa- las rotas de Courtray, C recy, y  
reciendole quedo dexauatodohe- Poí&iers, la deNicopoli, y eldef- 
chocon hauerfe juftificado. graciado viaje de Luis Duque de

-éongifí sê  Boluio á Flandes, hauiendo ya Anjou, la locura del Reyprefente, ' '
.«*»<> recibido como Conde de Borgoña y la cruel contienda entre las cafas 

deTheobaldo de Neufchaílel el o- de Orieans y Borgoña , cuyo D u- 
menaje ó reconocimiento por las que hauiendo llegado á Arras, eli- 
Senorias ó territorios de Challe- gio por Obifpo en lugar del difun- 
aot,Biancmor, Roche deuantBlac- cío Juan Canard, á Martin Poré s il  
montjEftulcéy otras plazasdepen- confefíbr del orden de Santo D o- 
diétes déla Señoría y callillo de Ve- mingo y natural de Sens. ~ T
fouió Marterat.Confolófu prefen- Llamáronle luego á Gante la* 
cía los daños que sintieron por las Duquefa Margarita y su hermano r - -
aguas las ciudades de Tournay y  Guillelmo de Bauiera Conde de :
Brujas, de que como si se abrieran. Holanda,que solicitarían el foccor- 
las venas de la tierra,se vieron en vn ro que hauiade dar ájuan Obifpo 
momento Uenaslas cafas, padecie- de Lieja sitiado en M aíhicht d o  
ron en Brujas las Iglefías délas Be- los Lícgefes, por hauerle recocido 
guiñas, Santo Domingo, y Santa, aquella dudad, rehufando la obe- 
Clara, y en Tournay todo el lugar, diencia al recien eleólo TheodorW  tdxdífiñ»* 
Sino fueron las Parroquias de San co.'No halló afliítencia en Antonio £ [¿ ¡¡£

• Duque ' " " .
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I V A N  EL INTREPIDO.
^fios de Duque de Erabante,ó porque Ieim- 
CHrifto* pedía el dolor de la muerte de su 

140S nuiger íaDuquefa luana, Princeía 
de incomparable hermofura, que 
falleció algunos meíes ances;ó,por- 
quc? según refieren, tenia noticia 
de cierto acuerdo,en que se obligó 
Juan a ceder áThsodonco el Obií- 
pado,bícnqueorros afirman que el 
papaBonifació le hauia dado facul
tad para gozarle,diípenfandole del 
Sacerdocio, ó, dexando a su elec
ción el recibirle , hauia por otra 
parte confirmado Benedico, como 
dixe, la del Theodorico, negocian- 
dolo Jacobo * Baldoro que eñe y 
Lamberto Gregorio enemigos del 
de Bauiera fueron los principales 
autores de la rebelión . Efcriuen 
que se valieron en 'efta negocia
ción del coníejo del Obiípo deCa- 
bray, Pedro de Ailly menos aficio
nado a Bonifacio nono por hauer 
concedido ladifpenfación: faltó ef- 
%c á Hennque Percy Conde de 
Northumbeíland ; pues á hauerle 
tomado con sus amigos, no boline
ra á Ingalaterra,donde con las efpe-. 
ran£as de libertad que publica- 
ua , se le allegaron algunos , pe
ro T  heñías Rockisíey superinten
dente de la jufticia en el diftrito 
de lo rke, acometiéndole de re
pente junto a H afew old , mató 
porsupropria mano al Conde, el 
yltirao de los Señores de Percy, eu- 

/̂íeMfipffeByodefaftre lloráronlos ínglefes, a- 
hyilattrr*- cordandoíe de su grandezayrepu- 

tacion: murió también de las heri
das Thomas de Bardolfe con otros 
que le hauian seguido . Conuocó 
el Duaue de Bordona sus fuer- 
cíis * rebufándole aíuítencia, los 
Ganrefes por la memoria de los 

ymettagaer- beneficios, que en la vítima guer-- 
ntuL,ejM- ra recibieron de losLiegefes, con 

que nafta, eftar mas auerigua- 
da la razón,, les parecía que po
drían acidarlos de ingratitud, y 
al D uque, que no le conuenia a- 
pretar el pueblo poderofo é in
quieto , de que se podría, feruir 
enotras emprefas . Junraronfe to- 
dauia para efta, mouidosde su au
toridad, Antonio Duque de Bra
bante, y Phelipe CondedeNeuers,

Valerano Conde de S. Pol, Pedro Años dé> 
deLuxemburg Conde de Conucf- Cbrifto^' 
lan, Guillelmo Cóndf de Nanuir y  14° 8 
Juan su hermano, Engelbertó Se- !**&}&* 
ñorde Enghien y Roberto Rouc.
Vinieron bien acompañados, pues 
solo el Conde de-Namur truxo qua- 
trociencos cauaüos.

Empleauaíe de veras elDuque, 
no solo por caftigar á los Liegefes, 
s i no po r mo ft r a r q canto importan a 
en codas partes su autoridad,para- 
quele reíperaften mas en Francia, 
y se atreuieften menos sus enemi
gos. Deíeóañiftirlcen eftaoccafion 
sucuñado Amadeo Conde de Sa~ 
uoya, pero por ser neceflaria aíef- 
tado la prefcncia del moco Princi
pe,embió trecientos cauallosá car
go de Amadeo de Viry Capitana 
valerofb , aggregaronfe a las'tro
pas que era van de Borgoña, llama
dos por el Duque Ju an  de Chalón, 
el Conde de Fnbourg, el Marifcaí 
Juan de Vergy .el Señor de S Jorge, 
el de Beíuoir, que seruia con cien 
cauallos y trecientos infantes bal- 
íefteros. Los delaTrimouiÜe,bau- 
bone, Miraumont^y Courtejam- 
be , que lleuaua el eftandarte del 
Duque, Gualtero Rupr,el Señor de 
Montagu, Guillelmo de Champ- 
diuers, luán déla Baulme, yotros 
muchos de aquella Prouincia.

Salió muy luzída la nobleza de 
Flandes y Artois, y entre ellos luán 
y Luis de Ghiftelíes, luán de Bail- 
loeul, Colardo de la Fofíe, luán de 
Bethuna hermano del Vizconde 
deM eaulx, Rodulfo cíe lumonr y 
Flandes, luán Vilain, Florencio de 
Borfele , Enguerano de Bournon- 
ville, Guillelmo de Noyelles, luán 
deKoy e^Roberro leRoux,los Seño
res de C roy, Rouhaix , Brimeu* 
Launoy,Crequy,Saurín, May 11 y, 
Rochefort,ínchy7 Bou fflers,Radie, 
Roíimbos, Auxy,duBourgh, Hap- 
Jincourc, Barreul, la Quiche, Sem- 
py, Chafteaumoillier, yotros def- N 
tas Prouincias,y de Picardía y Cha- 
nagne, como el de Chafteauvilain* 
lacques deChaftillon y Sopuis obli
gado al Duque, pues lehauiahecho 
dar el ofíicio de Almibare de Frácia; 
que se quitó á Pedro de Breban lla

mada



' 7 i  L IB R O  D E  C  í  M O Q V  A R T O  D E  L O S  A N A L E S *  -  
*■ ^ños de mado* tJignct.Hallófe en Ja jorna- qué tenían otros embaracossqtie torna- Años dg 

Chriílo, da ei Conde de Mu rry Eícocés,quc uan a rebeber felas cofas de Franda, & Chrifto.
iijoíí si r u í o con ochen ta langas, llegó tó- que aúna de acudir el Duque de B orgor 1408 

* Mete™, do el exercúo á cinco rail caualjos, na, en- cuya perfona con fifi tan las mayo- 
' liian ¡m(mLy ai pie de seys mil infantes, sin la res fuerza* del enemigo* que} o dexaria 

áaPrfmi, .e^ cc cje i40Janda y Hainault go- laemprefi y b procuraría el acuerdó, que 
uernada por Guillelmo su Con- teniapor mas seguroftie oponer ¡isolda- 
d e . Marcharon scparado$>para no dos valerofos y viejos elpueblo menos 
con fura ir ei forraje con acuerdo de confiante en los peligros. Anteuialos 
halUrfiecnMontenac. por su experiencia, con que hauia

Tuno el coníejo de Francia por alcancado opinión y fama; pero el 
sofpechofás ellas fuerzas , pues si deíco y la ambición d¿ adelanrar a 
vencicííeá los Licgeíes quedaría sus hijos, afeólo poderofo en los
obligado el Conde Holandés á af- 
fiftir conlas suyas al Duque. Em- 
biaronle á Juan de la Tnmouüíe, 

&anúit trtib Kichardo Uaufín, y Guillelmo de 
dfí-uentrai Xignonville, que de parre del Rey 

Je ordenaron,quedexaffe la emprefa, 
Remitiéndole las diferencias, que acó-

Hor̂ oím,

padres,le sacó del rermino quéha- 
uia renido haíla entonces; pues 
mandó degollar en Líeja á luarai 
Horion y su hijo Guillelmo, luán, 
Couarcno, luán de San Martin, 
y otros.varones infigñes , porque 
eran conrrarios á sus intentos, y

modarta entre el Obifpo y su pueblo. A- para encaminarlos occupó á Sain- 
lia d i e ron que los ‘hijos del di fúñelo Du- ¿1ro n lugar fiel al Obiipo.
que de Orleans, hauiendo refpondido ¿t 
siss defe argos,pedían satisfadon y jnfii- 
d a , que anadie se podía negar.

Reípondio, que no podía defjcdir el 
exercíto, quando se hallaría el obifpo tan 
apretado en Mafricht, con que no han ¿a 
tiempo para tratar estas cofas en Fran-_ 
cía, demas de que no tocam el arbitrio

Creele que le inauxo la muges: 
inquieta y sobéruia, haziendole re- 
foluer á la batalla , que pedia Ja 
muchedumbre confiada en el nu
mero, iníolenre en la sedicicrv, y  
señalóle deambas partes el dia pa
ra veynte y cinco de Setiembre, 
porque aun entonces ( por no ex-

al Rey, pues ambas las partes dependían erdrarfe tanto las maquinas y ar- 
del Imperio, jfhte por lo que tccau&alde mas de fuego ) se llegaua mas li- 
OrleansfoiehqueeiEcy ha naya aproua- hremente á las manos, nornbran- 
do lo hecho en cfritura firmada de su do lugar y dia, como para algún 
mano jbo lueria a París defpues de acaba- defafio particular. 
da la guerra d darla satis faetón, qnê > Efla fue la o cea fion, porque no 

-fueJJ'ejHfía Boluiovnodelosdíputa- pudieron bailarle en la batalla el 
dos con la rcfpueíla, quedando ios Duque de Brabante , y Valerano 
dosen el campo, que fuemarchan- Conde de San Pol , bien que ha-

> do hazia Montenac , donde el Ma- 
riícal de Vcrgypor el Duque de 
Borgoña, y el Señor de lumonr por 
el Conde de Holanda , efeogian el 
alrj imientó de ios dos exercicos, 
quesej mtaronen aquel lugar,mié- 
tras los Liegeíés, hauiendole re ti
rado del cercó de Maílricht con
tinuado porquatro mefés^onfuha- 
uan lo quesedeuia hacer en aquel
la ocaíi. >n,

Aconícjaua eí viejo Señor de Pe
rú xr es, que repartiendo la gente por los

uian embiado sus tropas : preui- 
nolos la reíolucion ó temeridad 
délos Liegefes , que amenazaron 
á Henrique Señor de Perruwes, 
sinodieíle luego la batalla, pues 
crecían con la dilación las fuerzas 
del enemigo, y allí a 13, de Setiem- 
bre,mcs,en que celebran la fiefta de 
S.Lamberto patrón de aquella ciu
dad, salieron delía cinquenta mil 
hombres , a que añadió eí Se
ñor de Peruwes ochocientos c a * &aU c$s tifa 
uallos v do cien tos flecheros In -í/iíní",ííí

capillosyprefidios entretuuiefie laguer- . glefes , ya que no podía detener- 
ra , pues siendo ya U fin de Setiembres, los mas.
mse podría durar mucho en campana, Caminó la bu eirá del enemigo 
ni quedar empeñados en efia jornada los aqu artelado junto á Tongerera.

Tuuo
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Años de Tuno elDuqne de Borgoña auifo 
Chrifto. déla venida, que importó mucho 

1408 "parala vítoria} pues se tquoJugar 
de dííponerJa gente, que con la- 
Holandefa llegaua ádiezyseysm il 
hom bres, deque hízieron solo vn. 
batallón algo mas eftrecho por la 
frente a para penetrar mas fácil
mente en los enemigos; pulieron 
lácauaileria en los lados . Tomó 
el D uque de Borgoüa el cuerno 
derecho j el Conde de Holanda, 
el yzquierdo , quedando en me
dio el de Namur con otros Prin- 
cipes : aíleguraron las efpaldas 
con c a rr o s q u e  cargaron , para- 
que no pudieren licuártelos, en* 
cargando la guarda á Antonio de 
Croy con scyscientos cauallos, 
mil y  docientos Infantes ballcf- 
teros.

El Señor de Peruwes traya su 
gente en vn efquadron triangular, 
pareeiendole que el D uque, al 
xnodó de los Francefes le acome
tería en tres efquadrones separa
dos.

1 *0 .m

H auia vha llanura entre los 
collados , que ocupaüan entram
bos exercitos- Reconoció el D u
que de Borgoña, que no podía, 
el enemigo con solos ochocien
tos -cauallos guarnecer Jos lados, 
y aíh al puntó , que se dio la se
ñal de arremeter , ordenó a An- 

, tonio de C roy, que con la gen
te de su cargo fueffe a dar sobre 
los quarteles del enemigo para, 
desordenarle , y que, si hallaíTe 
ocafion , le acometieíle también, 
por los lados: acompañauanle los 
Señores de Helly , Ligne, Bour- 
nonville , Hameyde , le R oux, 
de Raifie , N eufvillc, y de la, 
Prouincía de Flandes Juan, Vi- 
l'ain/Wifcardo vander Butcht, Bru- 

Tmpfs- nellode *Thámifa, Juan de laGha- 
pelle ,, y  Rolando déla, More, que, 
aunque hazian vn gran circuito, 
no engañaron, al Señor de Pe
ruwes , que como, soldado viejo 
entendió el defígnio, y para eftor-- 
uarlo quifo sacar del efquadron 
quatromil hombres; pero el vulgo 
indifereto, como si huyera el ene-

Tm * II*

migo, interpretándolo todo en su Años de 
fauor, juzgaua mal del que trata*. Chriftoi 
ua de deshazersu batalló,y porque 140tf 
replicó, le llamaron traydor , Dif* 
íimuló ya que dependía del pue
blo , y haciendo menos caudalde 
palabras tan necias les moftró con 
razones viuas> que ya que no a~ 
prouauan efta, les conuenia mu» 
dar la forma del efquadron, pa- 
raque, por lleuar eftrecha la fren
te , no los atropellaíTe la caualle- 
ria.

Pufofe en las primeras hileras ctmtnfift k 
con sus dos hijos el Obifpoy otro, 
componiéndolas de soldados víe* 
jos, de la nobleza: y los Inglefcs 
que le seruian : fue de parecer el 
Conde de Namur, que para rom
per elle gran batallón ó maquina* 
era menefter tentarla y acometer* 
la por diuerfas panes , y aííi en
cargando á los otros Señores la re
taguardia , formó vri efquadrotv 
volante dedos mil infantes fleche
ros y balleneros , que fueron mu- 
chaparte para la Vitoria . Eftuüo 
eílaal principio en duda, porque 
los Liegefes refueltos a morir ó 
-vencer, pelearon obftinadamen- 
te poreípacio de dos horas, esfor* 
9añdofeel Duque de Borgoña áre* 
tener el impecó 'de la muchedum
bre , y no eílimando el peligro en 
que ponía sü peffona, rompiapor 
todo con ciento y sefenta cauallos 
efeogidos, llamaua á cada vno por 
sunombre, y con loores yprome- 
ías incítaua los valerofos, animan 
ua los couardes, v donde vía el 
mayor aprieto , acudía luego, y  
con fu prefencia y exemplo suften- 
taua las fuerzas del enemigo, dif- 
curriendo también por los efqua-, 
drones el Conde de Holanda con 
igual peligro y gloria, porque fue 
grande la reíiftenda y el esfue^o 
de los contrarios , que com eta- 
ron áafloxar al punto, que An
tonio de Croy, deípues de fotos 
los quarteles, dio sobre elladoyz* 
quierdo menos fortificado, y apar
tando por fue^a d los carros, def- 
hizo las primeras hileras Conu 
que se abrieron las demas , po- 

, G  mea-



Años de niendofe en huydaj bien que.seys te, luán de la Trim ouilic, áquieti A-ños ^  
Clirifto. mil dellos, retirando fe en orden, y á-Juan d.c Cufaace armó canal- Chríft0, 

j4oü de batalla, reíiftieron vn granero- kros aquel día el Duque de Ror- 1408 
cho , hada que moleftados de los goña: de la nobleza de Holanda 
balleneros, y fatigados por la ca- quedaron Daniel vanden Pode, 
ualleria , se huyeron con muerte hijo natural de Guiííelmo elquar- 
de mu cho s á los boíques, con que to Conde de Holanda, y Henrique 
reboluicndo sobre el eíquadron. deW ailenare. 
defarmado por aquella parte, aca- Hauian salido los de Tongercm 
bó de atropellarle, leuanrando los aísoccorro délos L iegeks, ysabi- 
vencidos el clamor, conqueafoni- da la rotase boluian , quando los 
braron á los que peleauan valcro- .alcanzo la caualjeria, que degolló 
famente en la vanguardia, que á muchos, prendiendo ai cauallero 
atónitos , v confufos en las vo- Balduíno de Montgardin que en-
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zes de los que vencían ó cayan 
('porque al mifmo tiempo cerró 
por otro lado el Conde de Na- 
mur) perdieron el animoy las fuer
zas » doblandofe con la Vitoria las 
de sus enemigos-, que incitados 
por el Duque deBorgoña inuiftie- 
ron con mayor furia , executan- 
do en ella á todos los que topa- 
uan.

QueptrdürS C ayó  muerto a los pies de loan
bt Lupfa. Ghiftellcs, el Señor de Perú wes

con sus dos hijos , mientras de
tenían en vano áíos fugitiuos, mu
riendo aífímifmo entre los prime
ros el hijo del Conde de Salms no- 
büifLmo enere los de las Arde- 
ñas (lleuaua el eílandarte de San 
Lamberto) Juan Q pllet, y otros 
quinientos caualleros del país de 
Lieja y Bouiilon , con mas * de 
treynta mil de la gente ordinaria, 
porque preguntado el Duque de 

*Ms}ifirsUtu Borgoña , si tomarían alguno a 
dtze q¡*<u re fe re  mandó publicar1 por el
xSooo. eiqus ,  r  ^  r
menos woo. exercito , que no dexaíien viuo 
Wq»e m» ninguno do los rebeldes , quo 
4000o. «w quería extinguir y acabar de vnair̂  i,h  jo- 2 & *vez.

Dizen que perecieron en el def- 
tro9o muchas m ugeres, que, pe
leando con el mifmo animo, acom
pañaron á los maridos en la muer
te; murieron de los vencedoras po
cos menos de scysciencos, y en
tre ellos luán de la Chapelíe, ca
uallero Flameco, confejero del D u
que» FlorimondodeBrimeu , Hu
go deNambón, luán de Theune 
Vizconde de Briquemer, natural 
del Hainauk, Rolando de h M o -

/  ■ }i '

tregó el Duque a Guícciardo d o  
Bours, defpaehando con el auiíb 
al Obifpo Juan de Rauiera, que 
eüaua en Maflricht: vino con mil 
y trecientas langas a gozar d-e la 
Vitoria, , que otros le hauiarL, 
ganado con . su peligro y sangre: 
el sabia- derramarla > mas no se 
auenturaua,; temíanle por mas 
cruel,porque Ictenian por coa ar
de.

Las nheuas de&a deígracia refe
ridas en L ieja , perturbaron la urd
iera ble ciudad, donde el Senado, 
puesno se ofrecía otro remedio á 
sus m ales, embió luego á pedir á 
los vencedores el perdón y ia paz, 
ofreciendo al Obifpo Juan de Ba- 
uierala dignidad y obediencia, no 
fploensu nombre,sino tambiende 
las villas deH uy,D inant, Tongo- 
ren,y las demas, eceto ei cadillo 
de Bouiilon-.

Fueron admitidos los diputa
dos, que admitieron ellas condi
ciones: J W  en e l lugar de la batalla 

fundaffen vna Capilla y Mijfas por las 
animas, de los difundios: pagafén en 
ciertos pU%ps por los gafos J e  la guer
ra cien m il efeudos a l Buque de Borga
na : otros tantos a l Conde de Holan
da, y veynte m il a l de Ñamar, que 
gozó también de Ja ocafion , ha- 
piendó , como díxe , moftrado en 
pila su valor , con que sé señala
ron, demas de. Antonio de Croy, 
Roberto Rouc, y Enguerano d o  
Bournonville : todos acompaña- 
ron al Obifpo en la entrada d$ 
Ja ciudad , en que se executarom* 
luego las penas ; fueros degolla-

... dos
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dos publicamente luán Señor de Duqueiy Conde ton sus exenitts, pro- Años de 
Rochefort y Agimont , Juan de neiendoles beflimentos i  precio razo. Chrifto 
Saraing, y otros quinzc dudada- noble, y admitiendo las monedes de i ^ g ’ 
nos , y  con ellos * Lamberto Gre- A n desy Holanda a i  ¡fue tenían en 
gor¡o., y  Jacobo Baldoro > óBad- aquellas Prouincus. Pu/ieffe el Obifpo 
dou , aquien hizieron quartos, en Huy, S techen y  Bouillon Usvoher- 
pues que, como legado de la mu- nadares que qm jiefe, si» que incur. 
chedumbre . fue a negociar la. riejfe en pena aloma qualquier q u e j 
confirmación, del Señor de Pe- mata fe  a les forajidos: quena setornaí- 
ruwes , que concedió Benedi- Jen  a reparar las murallas de Fojfe, 
t0 ‘ , . . r Cossing y  vin an t, ni se fortificaffe»

Hecharon en el rio Mofa veynrc otras plazas hazia Hainault entre los 
y ocho Canónigos atados en sa- nos oHofa y Sombre, ames se derri- 
eos, y algunas mugeres, crueldad bofe la puerta de la -villa de Tonre. 
atroz ; pues no refpecaua a la re- re», que mira k Diste, con quaren- 
hgion ó el sexo . Derribaron las ta varas del muro a entrambos la- 
murallas , y corres , haziendo lo dos.
proprio en Huy y D in an r, don- Embió el-Obifpo á Maftrichr 
de fue derribada con otras dos la ]a cabera de Theodorico de Perú- 
que llamauan el monte de sober- ^ e s  clauada en vna lanca, aun no 
uia* por ser de gran prejuyzio al satisfecho en tantas muertes, con 
país de Namur, y defcubriríedel- que por su crueldad quedó odio- 
la la pia$a de Bouines . Dieron., fo el nombre, del que pofpufo la 
quinientos rehenes,, que se re- dignidad ai cafamienco de lase- 
partieron por Arras , Valencie- ñora deLuxemburg, dexandoro
ñes , Lite y M ons, ádó fe lleua- da'uia á los Liegefes la materia del 
ron las eferitutas de toaos sus odio, que continuaron contra la, 
priuilegios y leyes , que se que- cafa de Borgoña,yhauiendofe por 
marón, dándoles otras nueuas, y  efta guerra, y los infolios, quehu* 
tomando te promefa , de que, si uo en el Hainault paffadofc de 
no las obferuaífen , pagarían do- Lobbés a la villa de Bins el colé- 
cienros mil ducados de pena, cín. gm de Jos Canónigos de S. Vrf- 
quenra mil al Emperador , otros maro . Acrecentó mucho te Igk , 
tantos al Rey de Francia, alDu- fia deC alkene, Sigero varón cla
que de Borgoña y  Conde de Hai- ro‘, dale eftc apellido el Lindano,
Iiau^* v cree que fue mayor el lugar; mu-

Aífi se acordó en Lite a veynre río por ellos días, en que sintió 
y  de Octubre, y qu<_j el mas el Duque te*  muerte de su
Obifpo b Cabildo de Lie ja  no pudiefe hermana María Duquefa de Sa- Mmhh 
de allí adelante dan a desuella ciudad uoya ; vio hada entonces coil. 
b país otros prmlegm  , sino los que grandes sentimientos el Magiftra- 
aprouaffen el Duque de 'Borgom, y do de Gante , que se huuieífe a- 
Conde de Holanda , y sus succeffores poderado totalmente el oíñcio de 
Condes de Blandos y  Hainault, que^ los marineros de la nauegacion de 
reformauan ahora los fueros de todos laLieue, quitófeles ahora te auto- 
sus'úpeles* les quitamn las banderas, ridad, paraque refpetaíícn mas al 
y la facultad de poder bazer alguna Senado: prelidia en el Efteuande 
junta, sin autoridad del Obifpo, o del Liedekercke.
Cabildo, quando vacaje ¿a silla, que Tornó entretanto á París Iíl 
todauia no moueria las armas con- Reyna Babel, y Carlos Duque 
tra eííos Frindpes , ni contra el Bey de Orleans , que prefenró ea. 
de Francia b Condes de Namur, b prefencía de los Reyes de Ñapo- 
algunos de sus succeffores , sino ftte f les yNauarra, y los demas Prin- 
fe  por orden del Emperador, 0por de- cipes de te sangre el memorial, rdianf* /« 
fenderfe dc^j algún acometimiento: en que7reípondiendoá los cargos, 

dieffen siempre el paffo libre al que hauia puedo al difundo el 
Tom* //. G 2, Duque

I V A N  EL INTREPIDO. ?)- '



7$ LIBRO D E CIM O Q VAR TO .D E  LOS ANALES, 
Años de Duque de Borgoña,, pedia por y para valerle contra Jas fuereras 
Oirifto. muchas razones y cauías que a- del Borgoñon de las [del Rey de 

140S legaua , satísfacion del homici- -Nauarra3 le hizo donación de £u- 
,dio > y  dándolas el Rey por juf- ryleChaílel, Courtenay, PífonSj 
tas, reuocó el perdón dado, se- y  otros lugares* 
gun que afirmaua,sín su sabiduría,

Años de
Ghtifto.
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LIB RO  DECIMOQVXNTO
D E L O S

a n a l e s  d e  f l a n d e s ,
Q ijecompufo E m a n v e í  S v e y r o , Cauallero 

del habito J c C h r i s t o , &c.

A R G U M E N T O .

I s p o n i a s e  porUVitoria deLieja todo alfauordel 
Duque de Ttorgoña, todo lo ordenam dentroy fuera del 
Eftado, acrecentó eflo el odio y  la e?nhdia ■ denunciante 
la guerray hizo sus preparaciones: pero suffño la injo- 
lencia de los yajfallos, con que leuantaron sm enemi~ 
gos el animo $ pafso t o dama, d Varis ,* favorecióle el Tfey, 

y  mas aquel pueblo ¡ procuraron los Armaignacs ( fue el otro bando) la a fifi 
t encía de los Ingle fes, que rompieron con Flaudes : haztafe en Francia el 
concierto: duro lo que los demas; <~uieronfe en Varis las crueldades de los 
yandos: pufo el Horgo ñonprefedios en algunas ciudades: ganbfeías el 7fey¿ 
y  humdlbfe el Intrépido: paffem los Inglefes d otra conquifla en Francia, 
y  ganan la batalla de oAzincourt 5 que todo eflo succedio por efpacio de 
siete avíos.

I V A N  E L  I N T R E P I D O ,

A se hablaua en 
todas partes mal 
de Jas acciones 
deIBorgoñon7ya 
se armauan to
dos contrael pa
ra la execudon. 

de los puntos propueílos por el 
Duque de Orleans, referidos lar
gamente por MonftreletS quando 
llegaron Guichárdo Daulphin y 
Guillelmo de Tignonville, con las 
nueuas de la Vitoria alcanzada con
tra los Liegefes, que contaron pun- 
tuaímente, encareciendo el animo 
delDuque,su gouierno yconftan- 
ciajmudaroníe con efte succeílo las 

Ttmiero m& voluntades, los-Temblantes,los dif- 
t!fmef/de curJk s déla corte, que acomodan- 
\iitja. dofe ordinariamente a la fortuna, 
i admiraua la del vencedor, ya no se

acordauan de la platica de Pedro 
POrfeurey Pedro Coufinot aboga- 

T m . I I ,

do del Parlamento, ni de las acu- Años d®
faciones del Abad de San Fiacro, Chrifío®
que acriminauan el delito , ya no ¡^0g
tratauan , de que pidiejfe de rodillas
perdón a la mugery hijos del difimcloy
befando delante de líos ia tierra, ni de
que se den ib afee su palacio de Borgona,
leuantando ama cru%jy letrero que de-
ciar afee las caifas y ni que fimdafee Co~
legiosy Capillas en Ierufalem?y en Ro-
ma,) pagando vn millón de oro} que se
hauia de diftribuir en hofpitalesy obras
pías, m quepafeafee a las partes Vltra-
marinas* quedafee en ellas para siempre^
b din menos por veynte anos, y a la
buelta huuiejfe de eftar apartado por
efpacio de cien leguas de la Rey na y
hijos del muerto, pagando todas las cof
tas y danos.

Diferentes eran los penfamien- 
ros,otrosloscuydados, reuocaron- 
fe las patentes de los Capitanes* 
ylcuas, con que pretendían expe- 

Q i  Jerle5



7 S L I B R O  d e c i m o q u i n t o  d e  l o s  a n a l e s .
Años d i lerle, no solo de Bofgoña , sino tL  encaminar la paz con el R e y , y la Años de 
Chrifto. bien deFlandes, no tratauan>sino cafa de Ürleans , mientras era. Chríft0, 

2408 de sainar al Bey y Delfín délas ma- superior en las fuerzas y for- 1409
nos del Borgonon, porque cono
ciendo su natural, no ponían duda 
en que llegaría luego con elexer- 
cito viélotioío áParis , yalíi sere- 
íoluicron el Delfín , los Duques de 
Berry y Bourbon á licuar el Rey a 
Tours,no le teniendo por seguro en 
la gran ciudad aficionada al Intre- 

tiammnlt «/pido, nombreque dieron enronces 
inicié, ¿ nueR í:o Duque los embajadores 

del R e y  de Ingalaterra , que ha- 
uian venido a prolongar por otro 
año la tregua, porque entendiendo 
el valor, con que, sin cfpancaríe de 
los aparejos y amenazas de Frácia, 
opu/b con la mifma reíolucion diez 
y seys mil hombres á vn numero 
tan grande de Liegefes, le llama
ron con gran admiración lum fans 
pettr*

Los Pariííanos indignados defla 
partida, que arguya ladeícofían^a, 
aileguraronlas calles con cadenas, 
como en algún tum ulto; eícriuíe- 

yfutllamado f 0n a[ Duque de Borgoña,que se 
ptt les de o» qiaijAua en Lila, pidiéndole que a- 

cudiefíeálos que leofrecianlasvi
das y haziendas. Comunicólo con 
sus hermanos y el Conde de H o
landa yObifpode Lieja sus cuña
dos , y condado en su afíiílcncia, 
partió con quatro mil cauallos , y 
dos mi i infantes; dexó difpueftos á 
lo que podía oíirecerfele ios pue
blos déla Prouinciaiconcedionuc- 
uos priuilegios a Courrray para, 
la fabrica de los paños finos; 

-bVfhfomsr, reformó en cierta*forma
portea , que llaman, do Flan- 
des, contribuyendo aun entonces 
igualmente con Nieuporteel lugar 

e * Lombacrtíyde , que to da u i a. 
prccurauaconíeruarfe: llegó el In
trépido 3 San Denis en veynte y 
rres de Noviembre . Hizo alto en 
aquel lugar, contraía opinión de 
los Pariííanos, bié que salieron á re
cibí ríe con dos mil hombres , y en
tró con ellos en la ciudad aporque 
con ñ aerando la poca seguridad, 
quehauia en las voluntades y mo- 
uimientos déla plebe, determinó 
de aprouechar ella ocafíon, para

tuna,.
Fueron de su parte á Tours el 

Conde de Holanda, con los Seño
res de Sainót George , C ro y , 
Viefville y Doihain: la venida del 
Conde, fue muy eflimadapor su 
gran nobleza, y aun mas aceta por 
el parentefco,que tenia con la Rey- 
nay Duquede Bauicra, y porvenir 
en tiempo que no aguardarían tan- 
ra humildad del Borgoñon alriuoy 
vitoriofo: fueron acetadas las pro- 
pueftas, yembiados áParis de par
ré del Rey, Luis Duque de Baulera 
su cunado, y el Señor de Montagu 
mavordomo mayor , con algunos 
eonfejeros, que propufieron tam
bién algunos puntos, con que se al
teró el Duque de Borgoña, recu
lando al Señor de Monta gu, á quien 
trató mal de- palabra , con que ha- 
uiédofe bueito á defpachar áTours, 
moderáronlos artículos, de modo 
que ValenunaDuquefa de Orlcás, 
viendo en ellos perdidas las efpe- 
ran^as de la satísfacion,que preten- 
dia á la muerte del marido, acabó oritm, 
en pocos dias del dífguilo?dexandQ 
muchos trabajosa sus hijos, y muy 
alegre al Borgoñon, que tenia ya 
por ganada la caufa, faltando álos 
demas eíladama , que solo podía 
contratarle; pues sobrelagrande- 
za del animo, tuno ingenio y traca 
paradiíponerlos negocios, quefa- 
cilicauacon las riquezas, que supo 
coníéruaréntrelas defordenes del 
marido. Acufan fu ambiciony vio* 
lencia: murió en Blois, do ia en
terraron sus hijos en la Iglefía de 
SanSaluador, quedando á Carlos., 
que era el primogénito, el Ducado 
de Orleans con los Condados ds 
ValoÍ5,Bloi^Beaumont,y la Seño
ría de Coucy: al segundo Phelipe 
el Condado de Vertus : el tercero 
fue Iuao, Conde de AngouleR 
m e , de quien decendierom. los 
vltimos Reyes , haíla Henrique 
el quarto , llamado juílamenre 
el Grande, de la familia de Bour
bon..

Quedaron muy defamparados
ellos



j^ños deeftos Principes por la enfermedad executb en la perforn del Señor Tinqué 
Ghrifto. del R e y ,por la vejez del Duquede de Orleans vuettr o hermano,aunque se 

Q Berry enemigo de ruidos: d  de hizo por el bien dé vuejlro Rey no ,y de
Bretaña era moco,y al parecer mas vnejlraperfina,como ejíapoto a dez*ir-
ín elí nado al de Borgo ña i el Rey de es y mojí raros con la verdad siempre, 
N auarra ocupado en otras parres que es seruieredes dello^y afii os suplí- 

'  no hauia venido á Francia/ para ca el dicho Señor con toda la humildad 
embarazarte en sus guerras: el Du- pojjible, que os simáis de'apartar de 
que de Anjou arenco al viaje ó ém- vuejlro coráronla ira e indignación,que 
prefa d e Ñapóles, de que hauia to- haueys concebido contra el ,y que le ten- 
rnado el tirulo, boluia á aquella guisen vuejlra buena gracia. 
parre los ojos, con que no hauia Ddpues deftas palabras mando 
Principe de la sangre , que los pu- el Rey al Duque que se retiraífe, y  
íieíle en la cafa de Orleans,sino fue luego la ReynaeJ Delfín, los Reyes 
la de Bourbon,quenoladeíampa- de Ñapóles y Nauarra, con el i ti
ró jamas en sus deígracias, haf* qucdeBerry se pusieron de rodite 
ta que luis» que deípues fue las, hablando en nombre de todos 
R e y , se armó contra ellos por la la Rejna, que dixo: Sire, suplicamos 
regencia en tiempo de Cariosos:- avue/iramagejlad, que sea temido dé 
Ea u 0 é admitir los ruegos de su Primo el Duque

H auia, mientras se debatían,al- detergería. A.quereípondióelRey, 
gunos puntos tornado á Flan des el ajji lo queremos y acordamos por amor 
Duque de Borgoña ,quando le lie - ' de vos. Con que boluio el uuque, 
gó vn deípacho del Rey paraque que tornó aarrodilíaríe,diziendo- 
bo Fuetee. Vino á París acompaña- le el Rey : Primo, hemos acetado vuej- 
do de los Condes de Neuers, Hai- tra petición,y os lo perdonamos todo, 
nault, Namur3Salms,S.Pol,y Con- Dioíe las gracias,y leuantote, 
uerfan, hauiendo cambien venido Detras de la silla del Rey eftauá 
á hallarle el Conde de Ponthieure, Carlos de Orleans y sus hermanos* 
suyerno,y el de Vaudemonc,que? que se deshaziá en lagrimas, fuese 
Conforme á lo acordado,partieron- a ellos elDuque de Borgoña acopa- 
para Cham es,donde los aguarda- hado de su abogado,que les diso t 
uaneí R e y , la R eyn ay Principes Senores:elDnquedeBorgonaprefinteos 

1 de la sangre, con el Cardenal de pide ¡que seáis senados de apartar de vue~ 
Bar y el Marques de P o n t, hijo de stros cor acones el odio, que podéis ¡muer 
aquel Duque, el Ar$obifpo de Sens concebido contra el,por el excefio hecho 
con los mayores Prelados y Seño - J  cometido en la per joña del Señor Dti- 
res deí Rey no: traía el Duque de que de Orleans vuejlro padre, y  que de 
Borgoña, porque afíi se acordó, aquí adelante seáis y quedéis buenospa  ̂
seys cien tos hombres, y  cantos tria- rientes y  amigos, á que añadió el Du- 
xeron los Principes de Orleans en- q xizfie yoes lo ruego ajfe Norefpon- 
comendandofe la guarda del Rey dieron palabra halla que Jesdixoeí 
al Conde de Holandaconquatro- R ey: Sobrinos 3p  quiero queajftseat y  
cientos Caballeros. ellos: S m , pues que ajft lo queréis f

H izofe la junta en la Iglefia de mandáis,le otorgamos su petición, por* 
Itmtmfi bt nueftra Señora d e C ham es, don- que no queremos desobedecer en coja a i  
frmtqts. ¿ e demás de los Principes sobre- gima a vuestro mandamiento*

dichosafliftieron con el Reylosde Acetólo el Duque, dando las 
Nauarray NapoIes:elDuque]uan gtácias ai Rey, y a sus primos de 
de Borgoña, acercándole al Rey se' Orleans. Truxo entonces el Car- 
arrodilló con Dollehainsu aboga- denal de Bar los santos EuangeIiosa 
do, que díxoeteas palabras; Sire,a enqueambas las partes juraron la 
buí veys al Señor Duque de Borgoña paz-j para no acordarle délo paila- 
vuePtrosermdory Prim o,que ha venido do * y quedar amigos para siempre* 
¿ veros, porque le han dicho,que efiays tornando á añadir el Reyy fi¿uere- 
mm indignado contra el?por lo que se mes que de aquí adelante quede# y sea#

J  *  £ S _ g  ^ ¿«í-

XYAN EL INTREPIDO. ?9
Años de 
Chníto.



8o LIBRO D E C I M O Q V I N T O  DE LOS ANALES.
Años de buenos deudos j  Amigos -¡y os defendemos 
Chrifto. eftrech amente }que no procuréis ni ha- 

140 cj gais daño el amo d  otro , ni tampoco a 
dgunns otraspcrforias, yue os han sido 
femar ables,ni les tengáis ni mofreis al
gún o dios aunque no tratamos de los que 
cometieron elhomicidio, que quedaran 
perpetuamente de ferrados de nueííro 
lleyno: son las mifmas palabras sa
cadas del original, paraque se vea 

satioeiBor- el cftilo de aquel tiempo , en que
gmm btm paq’g ef};0 ¿ nLieue de Mai'CO , aCOrT
denasomítux- r , , r  . n i i*dándole juntamente que Fheiipe 

de Orleans Conde de Vermsca- 
faffe con Catalina de Borgoñahija 
del D uque} áquien darla en dote 
ciento y cinquenca mil libras de 
contado, yquatro mil de renta, 
señalándola por su doario el Con
de de V ertus otras quatro mil de la 
miíma renca,.

El de Flandcs boluio áeñable- 
zflabUtm cer su tribunado camara del confe- 

j oen Gante con el Preíldctite, con
cejeros y los demas mí ni (Iros, que 
eran el Abogado Fifcal, el Grefier, 
el Procurador general y el Nota
rio , tornándole á declarar,que la 
autoridad deíle confejo se eften- 
dieíTe por toda la Prouínda de 
Flandes, comprehendiefle á Lila, 
D uay y Orchies con la ciudad y 
territorio de Malinas: que en to
dos ellos deflritos determinarían, 
los cafos criminales y ciuiles,guar
dando ias coftumbrespriuilegios y 
fueros conforme á su inftruccion: 
juntauanfe en la sala grande del 
Cadillo de Ganre, pero por la rno- 
Jeília que recibían los viejos en Ja 
subida,se juntaron defpues en el 
quarto de abajo.

Harduino citando vn comenta- 
rio^ue eferiuio Daniel Alacres Se
ñor de Caprycke, y  confejero que 
fue de aquel confejo dize que se 
paíTó el tribunal á GanteporM ayo 
de r 4 07; en que ayudó para ello el 

de Monatiuomuehizieron los Gante- 
Z u p < t’. fes a¡ Principe,no se duda ; y el se 

reloluio mas preño por verqueno 
acudían los Flamencos á otra par
te: la camara de cuentas quedó en 
L ila , perono pudo el Duqueredu- 
zir o atraer a eñe nueuo tribunal
de Gante, ni á los que deípues se iu-

ñituyeron los quatro Magiñrados Años de, 
principales,, que se tenían por Chrifto. 
exemptos no solodeftaaudiencia,. 1 140^ * 
sino también del Parlamento de - 
Paris:y quandolos querían obligar 
ó citar,prendían a losminiftrosde 
la jufticia , de suerte que ya no se a- 
treuian los de París á embiarlos; 
pues los hcchauan en algunfoíTo, 
ó en el rio Scalde Jos Ganreíes a t e 
nidos y libres,que aborrecían ios r 
pleytos, y tancas apelaciones y lar
gas, expeliendo de la ciudad al Pre- 
lidente de Flandes solo porque ios 
apreraua: fue Pedro deCandonck, 
que otros llaman Cranendonck 
gran letrado, y que por sus eñudios 
subió á eñe puefto,pues no se halla 
cofa de su linaje, salió como defter- 
rado, recibióle Antonio Duque de 
Brabante, y por la entereza y fama 
del hombre le hizo su * Chan- 
ciller i mas el Intrépido reftituyó 
con parecer del Conde de Holan
da á las villas y país de Liejaaígu-* 
nos de suspriuílegios, mandándo
les entregar sus banderas con las 
armas de la ciudad,* pero las que co- 
cauan á los oñeios ó cofradías se 
lleuaronal Cañillo de Lila: quedó 
muy nombrado por el defafio, que 
runo en aquel lugar Simón Rym3 
que falleció por eftos dias;deduzc 
la familia su origé délos* Saxones, 
pues entre los que paño Carlos 
Magno a Flandes vino Balduíno de 
Rym ,el que solia habitar en Saxo- 
nía el cañillo de Byftervek , efeo- 
gió su habitación junto al Scalde 
en el lugar que líamaronRynghe- 
nefte ó Rymenefte,como afílente o 
morada de los Ryms,

Hauian pañado tantos años era 
las diferencias que durauan en la 
lglefia,que los Cardenales de Pifa 
dieron á veynte y seys de Junio sen
tencia defínitiuacontra Benedito y 
Gregorio, el qualhauiendofereti- 
rado á G aeta, fue defpues recogido 
en Rimini por Carlos Malatefta: 
declaráronlos por scifmaticos,ma- 
dando á todos los heles só grauíñi- 
mas penas,que nadie les obedecief- 
fe, y teniendo por legítimamente 
vacante la sedeÁpoftolica, se me
tieron en conclauc con solenidad j

forma



i 1405)
■¿íigefestro
Tapa.

I V A N  É l  1 IN T R E P ID O .'" ' t i
Añ05^  forma de derecho , y  eligieron por ce,qüeeñaqóelí6s diasnose trata- Anoá de> 
Chdft°*' sumo Pontífice y verdadero Vicá- ua de otra:cofa entró los Principes; Chríílo. 

rio de JefuChrííto nueftro Señor, pues hdrrrendofe hecho enSoiíüns 1409' 
a Fray Pedro Phílargo de Candía, las de Phelipe de Borgoña Conde 
Ar^obifpo de M ilán, del orden de de Néuers y de Ifabeí de Coucy, 
los Frayles menores,que solenaa- que llama Meiero María hija del 
ron con grandes fieftas efta elec- Conde Eñguerano, y afíiftido al 
cion : llamóle Alejandró quinró i feftin el Duque su hermano , y ci 
quedaron todíiuia dudofos muchos cuñado Conde de Ponthieure,fue- 
sin saber determinar, qual de los ron rodos a hallarfc en el de Auto*

nio Duque dé Brabante,que tenia 
concertado su matrimonio con lfa- 
bel de Bohemia, hija de Juan de 

. . , . .  , Luxemburg Duque de Gorlitz,
d c la lg íe íia : sano de allí apócoS hermano que rué de Sigiímundo 
diasBenedito dePerpiñan,vinien- Rey de Hungría, y del depueíJo 
doá verfecn Barcelona conelRey Emperador Wenccílao,que dio en 
Don Martin de Aragón , pues solo dote con la sobrina, el Ducado de 
le seguían ella Prouincia, Efcocia Luxemburg, el Condado de Chi- grabante: 
y Armaignac. Fue recibido con, ney, con la adminiftracion ó vfu- 
grandes honras en la cafa del Rey, fruto de Alíacia,y hallalasumadé 
que llamarían Belefguart,llegando cien mil florines de Brema,* ó cien- vmdct Has* 
i negó la nueua de la muerte del to y veynte mil florines delRbin,
R ey DonMartinde Siciiia,quepor declarandofe por legitimo Señor 
no tener hijo legitimo de la Reyna de Brabante al Duque Antonio sin 
Doña Blanca su m uger, dexópor embargo de los acuerdos hechos ~ 
heredero vniuerfal en Siciliaenlas enere el Emperador Carlos quar- 
lilas adyacentes,y en los Ducados to,yaqueílaProuincÍa:intenñnie- 
de Athenas, y Ncopatria al Rey de ron por el Duque de Borgoña en 

Trat&fidilsM Aragón su padre, y á Don Fadri- los conciertos el Obíí’po de

tres Ponriíices era el verdadero,ha-
* El Awbif uicn(^° * °phfl°ncs clue segura- 
podtFimn- mente pudo cadaqual obedecer al 
da según re- vrioóaiocro haftaotra declaracio
fiere lllo/oaí,

co fa  dé Siíl 
lia¡ Chaalosy Renato Pot: supiéronle 

tratar, porque sacaron por condi
ción, que sino quedaíTen hijosdeí 
matrímóniOjgogaflTe Antonio de a-

que de Aragón su hijo natural el 
Condado de Luna, con el Señorío 
deSegorbé , y otras Baronías de la 
succeílion de la Reyna Doña Ma
ria su madre, que era el eftado qué quellos Eflados de Luxemburgh, 
tuno el Conde Don Lope de Luna Chiney, y de la abogacía de Alfa- 
gran Señor en aquellos Reynos, en cia,haflá que se le réftiruyefTen las 
que fue notable elsentimientopor sumas, que pagaría a Juño de Lu- 
perdida tan general; para dar al- xemburg,áquien eílauanempeña- 
gun confuelo al R ey y a  sus subdi- das las mifirias cierras,y todo lo que 
tos, trataron con el sus priuados mashuuieíFe pagado por defempe- 
que se cafaífe, pues no tenia sínd ñarlas, y hafta que juntamente le 
einquenta y vn años', conuinien- huuieflen acabado de pagarla do- 
do tanto al bien déla succeílion dé te de los ciento y veynce rail flori- 
sus Reynos, á sudefeanfo. ne's deíRhin,y los gallos hechos en

Efcufauafealprincipio en su in- embiar á Bohemia por la efpofa. 
difpoíicion,pareciendole que po- Procuró el Emperador Roberto 
dría dentarlos al mifmb DonFadri- impedir en el Concilio de Pifa elle 
que de Aragón su méto, pero ven- cafamiento, alegan do algunas cau- 
cido de tantas inftancias,efcógio fas,que rio admitieron, pues la que 
por mugerá DoñaMargárita biz- le motiia era el temor de que
nieta del infante Don Pedro de Á - 
ragon, hija de Don Pedro dePra- 
des,y de Doña Juana de Cabrera1 
su muger. Celebraronfe por éí

erefeerian las fuerzas de Wencef- 
laopor el nueúo parentefco:saííe- 
ron á recibir laPrineefaEngelber- 
ro de N aííau, Señor deB reda,ye!

mes deSeriembrelas bodas, y pare- Obifpb de Chaalós, regaláronla en
Lo*
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Años d t  L o  uaina con algunos vaíos de pla- 
Chriflo. ta ,y  paños de la fabrica de aquella 

1409 ciudad. Soienizófeen Brüfelasla 
ñ e fta , á que se hallaron también 
Phelipe Conde de Charolois, (ti
tulo que defde la compra deftc 
citado tomaron los primogénitos 
deBorgoña,! los deÑ am ury H o
landa , que por la interuencion de 
nueftro Duque se compuíb con el 
de Brabante en la dífFerencia, que 
tray á fobre el doario ó dote, que se 
deuia á Juana Duquefa de Braban
te, por razón de su primer oafa- 
miento, pagando el Holandés se
tenta mil eícudos, de los viejos. 

Twfewwjfc- Cafófe también Juan de Luzig-
fifuy cafa- nan R ey de Chypre j hijo de Hugo 

fM* ton Cha rio ta de Bourbon hija de 
Jacques Conde de la Marche, y  
hermana del Conde de V endofme; 
acordándole,según que refiereMe- 
iero,otrocaíarmento entre Luis de 
Bauiera hermana de la Reyna de 
Francia, y la hija de Carlos Rey de 
N auarra, no sé donde lo hallaron 
el, y Monftreletjpues la Reyna D o
ña Blanca de Sicilia no tomó á ca
far sino de allí á diez años,con Don 
Juan infante de Aragón, Señor de 
L ara ,y  Duque de Peñafiel: puede 
ser que se mouio alguna platica: la 
que se efemó,fue entre el hijo de 
luán de Montagu gran maeftro de 
Francia, y la hq a de Carlos de Al- 
bret Condeftable de aquel Reyno, 
pero todas ellas grandezas del Se
ñor de Montagu (por tener por ene
migo al Duque de Borgoña ) no 
pudieron librarle de la muerte.

Deígraciadafue la de Guido de 
Í 3 !  Roye Ar^obíípo de Rheims ,gran 

defenfor(como dixe)delas cofas de 
Benedito , porque boluiendo del 
concilio dePifa,le mataron j unto á 
Genoua los villanos de aquella 
montaña,por vengar á vno áquien 
hauiam muerto sus criados. 
Muchos eran los qu& seruiam 

u iü lu fu ' Señor de Montagu, que con eñe 
faufloo con el fauor de la fortuna, 
que no sabía encubriese hizo odio- 
ío a grandes y pequeños: defeaua 
sobre rodos su ruina el Duque de 
Borgoña defde que sacó eñe C a
ballero al Delfín de Paris,paralle^

T O  D E  L O S  A N A L E S , 
üarle a Melun, donde eftaua la Años 
Reyna y eIDüquede Orleans. Y  Chrifto 
aíli hauiendo bueito enronces a Pa- 
riscon el de Brabante su hermano, 
halló todas las voluntadestancon- 
formes á la suya,que segouernáron 
todos por e lla : hauia Luis Duque 
dcAnjou partido para la conquifta 
de Napoles,sabida la elección de 
Alexandro quinto, el qual le dio 
luego la inueftidura, períuadido 
principalmente por el Cardenal 
Baltafar Coila Napolitano Lega
do de Boloña , con cuyo fauor y  el 
de los Florentines hecho luego de 
Roma al Rey Ladiflao,

Conueniaíe también al Duque 
de Borgoña hechar delgouiernoy 
adminiñracion de la hazienda al 
Señor de Montagu, para conñr- 
marfeenia gracia del pueblo, y a- 
pattar de la del Rey eñe priuado 
que lo manejaua todo, encamina
ba el Duque sus difeurfos á la re
formación del eñado por moftrar- 
fe aficionado al bien publico, yen  
vn banquete,que dio á toda la cor
te,mandó poner, como por poñres 
ó fruta vnos mueles ó efquadras /_; 
de.oro y  plata con su plomo pen
diente de lo mifmojpor denotare! 
defeo, que tenia de componer el 
Eftado.Siruio con los de oro a los 
Principes, prefentando los de pla
ta á Señores demenor calidad: ca
lí todos juzgaron mal de la pre- 
fumpeion.

Quexauafe el pueblo de los ban
queros , que 1c arruinauan, y al 
Reyno,imputando mucha parte a  
los priuado$,que se entendían con 
ellas.

Valió fe defta o cañón contra el 
Señor de Montagu,que hauiendo- 
fe retirado, (como ya nedichofoor- 
no á perderfe entre los odios. H i
zo le acular, que siendo hombre de
pluma hijo de Gherardo de ̂ Montagu> 
aunque Notario y Secretario del Repúte
nla caja y filado como *vno de los prk  
meros de Francia, que hauiendo sida 
muchos anos superintendente de k  ha
cienda,se enriqueció de manera ¡ que en 
edtjchs j aparatos y gajos se igualaua k .5
los Principes Jazicndo conelRey,que^> 
obligajfe al Señor de Albret CondeJable
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d d  Rey no i a que tedie ¡fe su hija por nue
ra g a fan d o  en loe bodas lo que no pudie-. 
7{t e l m ifm o Rey ? qm ndo efiaua empe
ñado y  pobre jorque lepojjeya t otalme
te ,y  dem as délos immenfos dones^y r i
quezas m  hada cofa, queno p a jfa jfa  
por sus manos id  merced?que sedejpa-  
chafe sino por ellas ¡ que era autor e in - 
fru m en to  del odie entre las cafas d e s  
Borgoñay Orleans^califa de ¿asrebuet- 
tas que hada en ReaujoulotSy donde mo
ma zafmadeo de Viry Sauoyardo las ar
mas contra dDuque de Bourbon: que 
díjponia de los oficios ¡bauiendo hecho a 
vno de sus hermanos t^ércobifpo d e s  
Rens, a l otro Obifpo de Poicüers , donde 
dío e l m as sumptuofofefin^quesehauia 
v i fio  en Vrancia, confundiendo el erario 
y empeñando las joyas-del Rey hafia la 
hanilla*

Pero el dañoeftauaen la autori
dad y príuan^a, yafii losPrincipes 
inrtruy dos por el Borgoñon,aguar
dan do los dias,, en que el Rey por 
su freneíia se oluidaua de todos, 
incapaz dediícernir la verdad, le 
hablaron en la deíbrden desucafai 
enlos robosde sus miníftros, pi
diendo por conclufion en vn me
morial,que fuelle seruido de auto
rizar á algunos^ para reformar ge
neralmente y sin excepción á los, 
quehauían tenido cargos enlaha- 
cienda: eoncediofelo, conqueen- 
tre otros prendió Pedro des Efars 
Preaoíle de P a riscan  seruidor del 
Duque de Borgoña al Señor de 
M ontagu, licuándole á la cárcel 
del Chaftelletjdó fue puedo á que- 
ftion de tormento.

Parecióle al Duque que,para la 
seguridad de sus intentos,era me- 
neder oprimir al Ar^obifpo de 
Sens,hermano del prefo:no le fal
taron acuí’adores -ni tedigos7para 
hazer deípachar luego la orden, 
con que fueron á prenderle en A- 
miens, ¿do hauiaido á recibir los 
embajadores del R ey de Ingala- 
terra, pero el Ar$obifpo engañó, al 
Alcalde,y$esaluo,quedancioprefo 
Guillelmo de Tignonville,queera 
delacamara de cuernas.

Diputáronle comiflarios del ma- 
yordomo mayor s ó por mejorde- 
Zñdos diputó el puqu.e,que todo

lo máñdaua, interrogáronle sobre Años de 
muchos puntos, que ellos mífmos Chriílo. 
sabían/mas querían cojerlc en las 1409 
palabras,y condenarle por qual- 
quier camino, cuyo hijo era f  que ha- . 
asiendo, heredo del padre ? los ejercicios 
de su mocedad ? que sérmelos hada he
cho.? porque medios b artificios llego ala 
dignidad de gran Maejlro ? que benefi
cios , pnefios, dones y gajes recibió del 
Rey ? que gastos hizo en alhajas 0 mue
bles de su caja y fabricas, joyas, y en e l 
sufleto ordinario delta 2 en tos cafamietos 
de $m hijos colocados tan altamente ? 
qtial era ahora el efado de su hazien- 
da?

Hauiendo refpondidoá rodo en 
la mejor forma que se le ofreció s . 
replicaron, que bien sabían,que su pa
dre no era gen tiIhom bre, aunque Secre
tario del Rey > como lo hada sido el tam
bién y y exercitado en susprimeros-años 
la pluma no las armas s quepor malas ar
tes llego a honras mayores que su condi
ción ; que hada metido las manos en la 
ha%ienda del Rejycon que se enriqueció, 
edificado palacios, fundado m om fe- 
ríos y y hecho gafos exceffmos, que no pu
dieran'suplir la herencia de su padre, ni 
las mercedes recibidas del Rey; importa- 
ua t edad a su hacienda cinquenta ve- 
Tpsmasde lo que vallan su patrimonio 
b sils rentas, de modo que eranecejfario; 
que lo hudejfe hurtado dR ey.

Examinaron su vida, accionesy 
sus facultades de modo que bien 
moílraron ía intención, formaron 
el procedo, y laconfeííion,quc hi
zo como ellos quifieronj y por sen
tencia fue degollado en París, y 
puefto el cuerpo con lacabeca en 
la horca de Montíaulcon ,dandofe 
su palacio de MarcouffísaGuillel- ^MónttnUi 
mo de * Baulera Conde de Holán- R'̂ tquest 
da y Hainault, cuñado del Duque 
que repartió lo demas,y negocio hetm/mofó 
fácilmente la donacioti,quesehi- l*Byv**
Zo al Delfín, de las tierras de Mar- , 
courtis, Boifmales, Herbos, To- 
nanry otras,queseconfílcaron.

Ertefue el Ende luán de Monta
gu Señor de Marcoulíis, Vi dame 
de Laon,hijo de Gherardo deMon- 
tagu, defamiíia iluftrey grande, 
cuvo padre hauia sido Secretario 
depilado en tiempo de Carlos el
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y o r— .»- j  - ' á ias„eribrias pIcoU contra los amigos d allega- 540,
§os del Duque difunéto , dcíta-mas señaladas y  ?  ̂ ___ 4„ a ^ -1 ^

Msfímux ú
Intrtptfó SU
fQdt?,

U¡U ±J.¿dj ’-r*. — - -----
müger la hija de £ f  eaá des Gran
des primer Prefídence del Paría- 
meneo de París, en quien rimo vn 
hijo cafado con ia hija de darlos de 
Á lbrec Coíideflable del Reyno,y 
eres hijas 3 de que calo la mayor con 
H ugo Conde de Rotiíly ; la segun
da con Juan de Craon hijo de Pe
dro deCraon,yIa vltixna conloan 
VizcondedeMelun. hosdosher- 
manos eran Gherardo Obifpo de 
PoiíUers, y el Árcobiípo de Seos, 
Chanciller del Duque de Berry, y  
defpues gran Chanciller de Fran
c iscan a  le aprouechó.paraquc de
prendan en rile exenipio los fauo- 
recidos en las corres,2 no conuer- 
tir su profperidad en excrilos y 
pom pas, queríendoigualarsu for
tuna á los naciffiicncos de los gran
des, porque fue sin duda mayor la 
paííion de nuefrro Duque, que la 
cama que huuo para la muerte def- 
re Cauaílero, que por las in fan
cias de los Celeítmos del tormento' 
de Marcouihsjque hauia fundado, 
fuesacadodela horca y pudlo en 
va honroío tumulo. Dizcn que 
le con lideró el Rey Francifco el 
primero,curiofo en codas las anti
güedades , y cofas memorables de 
su Rey no, y que compadeciendofe 
desudeígracia,dixo: que hauiam 
hecho mal en hazer le morir por 
j uflícia, á que rdpondio vno de ios 
Frailes del Conuenco: Sire ¡no fu e  
condenado por jaflicta sino por juezes* 
Reípuella que se celebró entonces 
éntrelos que encendiere ,quenose 
podía tener por sentencia juila, la 
que se da por juezesapasionados: 
bueluo alpropoiito.

Paílauan mas adelante los de- 
ügnios del Duque y que só pretexto 
dei bien publico se vengó del p a
liado que los impedia; 00 era su 
cuy dado la reformación del E&a- 
do, sino del gouierno abíoíuto,y a- 
rropeiíandoá Montagu grauMae- 
Rro de Francia daua biená enten-

ganca, que tomaron dd,y á que lé 
deíamparañen sus amigos por el 
termino cruel é inicíente,

Hallófe algo mejor el Rey, que 
por h  Pafcua de Kauidsd , hizo 
publicar vna juntaren que aíüílie- 
ron el Rey de Nauarrajos Duques 
deBerry, Borgoña,Bourbon, Lore- 
na,Brabante y Bauiera , los Condes 
de Mortaingjef e era hermano del 
Rey deNauarra, deNeuers, Cler- 
mont (híjoaeíDaquedeBourbon) 
de Vendoíme, Alendo a , Yaude- 
montjS, Pol3Ponthíeure,Taucar- 
udle, Namur, Cíeues,y eí Marques 
du Pont,hijo del DuquedeBar, y  
mas de mily quinientos caualleros, 
auTentáronle los tres hermanos de 
OrleanSjd Condenable deAlbre^ 
conlosCondes de Foíx y Armaíg- 
nac, y otros de su liga, diíguftados 
por la muerte del Señor de Moa-
tagu,

Determinofe en la juntaque, du
ra nte la indi fpofícioE o aufencia del 
Rey,gouernaiTe d  Delfín Duque 
de A quitania,con parecer dedos de 
Berry y Borgoña, mudaronfe eafí 
todos los oficios déla caía Real y  
de las y illas, con que incurrió el 
Borgoñonen mayores odios, por 
hauer patudo del cargo de Con- 
deífable al Señor de A lbret, datu 
doled Yalerano Conde de 3. PoR 
bien que tomó el otro áexerccrie- 
eligió por Chanciller en lugar del 
de Montagu á Charles de Sa~ 
uoify Borgoñon, y hizo mayordo
mo mayor á Guicciardo Delfín de 
Ánuergne,para grangearcon cita 
elección al Duque deBourboo, co 
quien hauia emparentado el D el
fín,yjpara tener cerca de la perfona 
del de Francia las que dependida 
de la suya,le dio por Chanciller al 
Señor de Dolíehaing, el que le sir- 
uíó de abogado en la caufa de O r- 
leans» y por camarero al de S-lorge, 
hauiendofe^n recompenfa de los

3£I«
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pños de seruicios, que alegaua dado al mif- 
lEhrifto. mo D uque por su vida los Cadillos 
W 1409 de C ro to y , yBeurainsur Canche, 

que se encargaron a los Señores de 
Croy y Himbercourr, nombran
do juntamente por gouernador dei 
Delfinado á Renato Poc, Señor de 
la Roche.

Eralo en Genoua Ju an  leMaín- 
gre , o de Boucicauc , que con 
eíperan$as deapoderarfe de Milán, 
sacó de aquella ciudad la mayor 
parte del prefidio Francés .enco
m endándola, según los demores 
Genouefes,á Hugo de Auuergne, 
ó á G ilberto de la Fayecte, que 
dcfpues fue Manícal de Francia. 
Caualiero prudente, mas acetoá 
aquella nación que Boucicaur,eti. 
quien acufanlacodicia y crueldad,

, con querratauaelpueblo, queofé- 
Genoua a la dido y enemigo de dtrangerospu- 
Tra-Mtjeu fo ( perfu adíen dolé muchos no

bles) los ojos en Fací no Cañe Señor 
d e V e ro n a ,y  TheodoroMarques 
¿eM onferrato, que con su virtud y 
fortuna cenia ya gran parte en la 
Insubria,hauiendo ocupado con o- 
ífros lugares áAIcxandiiadela Pa- 
glia:guiofeel negocio porBaptifta 
de Franchi Luzardo, que repreíen- 
tóá entrambos ellos Señoreóla fa
cilidad del con el proueeho y la glo
ria , que les refultaria del dominio 
de GenoLia-jy no fue neceílario per- 
luadirlos mucho quando se anadia 
á la efperanca el odio concebido 
contra Boucicaut.

Dieron deimprouifo por dos par
tes sobre la ciudad con tres mil ca- 
uallosy cinco mUmfanres,y leuan- 
tandofecn ella el pueblo contraías 
Francefes,deque degollaron ámu- 

, chos en el primerimpeto,no pudie
re eflos refiñirle , rindiendo luego 
el Caílelletto : no se atreuio Bouci- 
caut á tornaráGenoua,ni á quedar- 
fe en M iíá,yaqueno le admitieron 
enclCaífilíogemiendofe delosMi- 
lanefes por la muerte de Gabriel 
M aría, hijonatural de Juá Galeaz- 
zo, aquien mandó cortar la cabera 
en Genoua,quandodefpues de de- 
famparada a Püa, aportó á eítelu- 
gar3que porquerex abracará tan- 

Tew* JL

tos,sin aífegurarfe de' las volunta- Años 
desase perdió entonces por los Fra- Chriílo* 
cefes, quedando en elgouiernode 1409 
Theodoro Paleólogo Marques de 
Monferrato.

No gozauan los Flamencos de 
todos los beneficios,que les procu- Car£tt*ae? 
rauael Duque de Borgoña,por el ri- 
gory la inclemencia del cielo,que 
causó la hambre que padecioefta 
Prouincia, vendiéndole la rafera 
del trigo por veynte placas, precio 
grande en aquel tiempo : no deja
ron codauia de solenizar sus fieñas, 
hauiendo los balleít eroshecho vna 
en Audinarda, á que concurrió grá 
pueblo de los lugares circunvezí- 
nosjpcro las aguas, que sobrevinie
ron, engendraron corría deílem- 
planzala contagión,que comcncó 
en Courtray , y se alargó con canta 
violencia por todo el Códado, Era 
grande la de losEígui$aros,que mo  ̂
leftando á la cafa de Auílria,tuuic- 
ron cambien por contrario al Intré
pido, aueembióal socorro del Ar
chiduque el beñor de V ergy , que 
ganó a Rodersdoríf , Blotzen, y o- 
tras placas, hafta que se concertará 
por medio del Marques de Hoch- 
perg. Murió en Malinas Nicolao 
Gbdpo de Arras, aquien sepulta
ron en Louayna,y el de París Pedro 
de Orgemont,que lo hauiasidode 
Terruana, y adminiffrado el cargo 
con gran satisfacion.

T uuola hafla ahora el Duquede •
Berry de su sobrino el Intrépido, ^ 
procurandolela autoridad y super
intendencia de los negocios, ya 
queel porsu vejezse teniaporme- ojfinde 
nos i doñeo; no supo el Borgoñom lr̂ ‘¿ aíDita 
conícruar al viejo fácil delleuar,si 
dándole parte de algunas cofas 
moftrára el refpeto y la confianza, 
que le deuia, mas no deuio depo
der con su condición diferente en 
efta parte del padre,que,como se re- 
feruára el poder, dexára de buena 
gana á otros la vanidad y oíiétació. 
Refintiofe ei viejo por el menos
precio, y se arrepintió de hauerle 
leuantado tanto,refuelcoájuntarfe 
con la caía de Orleans para opo= 
nerfe al ahijado ingrato,,

H  Re-



Añosdt, Rctírofepnmero de!acorte,co- 
Chriftó. mo para viuir retirado ensustier- 

1410 ras, sin que aun se receláíle ellntre- 
pido por la bondadó fioxedad del 
rio : trataría solamente de ganar al 
Príncipe Luis de Anjou su primo 
en el cafamiento desu hija Catali
na , que embio luego á Angers ala 
Rey na de Ñapóles f por eftar el ma
rido aufente) acompañada de Juan 
de Chalo Señor de Arlay,del de S- 
Jo rge , de Guillelmo de Champdi- 
uers,- y Jaques de Courtejambe,

Tal di Btw mas no se c êruo matrimonio,ar- 
hn, rimándole defpueselRey de Ñapó

les alvandode Orleansjno podía 
el Intrépido atraer al suyo el Du
que de Bourbon de quien se temía 
mas, iriduxo al Conde de Sauoya 
su cuñado, ¿quien procuraua obli
gar hauiendoya recebidoásueldo 
á Amadeo de Viry con trecientos 
cauailos deaquelia nación, para- 
que le mouieíle guerra por las Se
ñorías de Beaujoulois y Combes, 
quepoíTeyael Duque Luis de Bour
bon por.lamuertede Eduardo vki- 
rau Señor de Beaujcu,prercndien- 
do que la Región deDombes por 
ser parte del imperio , y limire del 
País de Breña no reconociaá per- 
fona, con que rehu fau a el omenaje 
alSauoyardo,que diífimulaua por 
refpeto de su abuela Bona de Bour
bon, hermana defte Duque Luis* 
pero Amadeo de Viry,por compla
cer al Intrépido,comencó ennom
bre deí Conde a mouer las armas 
entrado en Breña y Beaujoulois. El 
de Bourbon affiftido de los Duques 
de BauierayBar, y de los Señores 
de Alhrety Gaucourt,hizo retirar 
a los Sauoyardos,determinándole 
luego elle debate,en que Iuanpri- 
mogenito del Duque LuíshizieíTe 
on^enaje al Conde Amadeo de las 
placas, que tenía en Breña depen
dientes déla Sauoya.

Fall eció en Boloña a siete de 
Mayo el Papa Aíexandro quinto, 
dexando de si vn gran defeo porsu 
virtud y liberalidad, que algunos 
culpan: Confundió su muerte aun 
mas las cofas,en queno pudo poner 
remedio el Concilio de Pifa, que
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penfandoapagarelfuego, encedió Años de 
otro mayor, pues por quitar queno Chtift0 
huuieífemasdevnPontifíce,sevie¿ ' 
ron tres,ya que,teniendo los Car-* 
denales de Boloña por vacante la 
silla,diero sus votos ai Legado del- 
la el Cardenal Balcafar CoíTa, de 
cuya elección se tuuo sofpecha,,

- quehauía sido mas forcada,que Ii- 
bre;por ser el hombre orgullofo y 
gran negociador, que con achaque 
deañegurarelconclaue,y los Car
denales,armó la gente de guerra, 
harto mejor para soldado ó Capi- 
tan^que no para ser Papa, aunque 
defde su mocedad tuuo eñepenfa- 
miento, pues preguntado por sus 
amigos adondeim, refpondio que¿
Roma por el Pontificado.

Pronoñicó y fabricó su grande
za, porque luego le hizo Bonifacio otr*tUtm 
nono su Camarero, yporsusserui- di0íTí^  
cios Cardenal de S. Euftacio, y 
defpues Legado deBbloñadiamófe 
Iuan^segunlamas común cuenta,ei 
vigeíimo tercio. Halíauafe Bene- 
dito en.la Torre de llano junto á 
Barcelona , adonde le eferiuio Pe
dro de Ailly Obif'po deCambray, 
varón de grandes letras exhortán
dole álavníondela Igleña.Ei, con
fiado en su derecho,traya otros 
cuydados,porque hauiendo muer- 
t o á vi timo de Mayo el Rey Don 
Martin de Aragón, ¿quien acelera
ron la muerte los artificios ó reme
dios, paraque tuuiefíe aceífo con 
la Reyna, no declaró incierto en el 
animo, impedidoen la perfonasuc- 
ccilor ¿los Reynosj creefe que,por 
la afición que tuuo al Conde de 
Lunasu nieto,lo dexó todo engra- 
difíima diuiíion, y como antes to- 
mauan los Aragonefes las armas, 
para la defenfa de Sicilia y Cerde- 
ña, se conuirtieron ahora contra 
ellos mifmos tratando los competi
dores de profeguir por efiassu de
recho.

Eran Don Jayme Conde de Vr- 
gel, Don Alonfo Duque de Gam 
dia, que se declaró luego en la re- ccrcmtams 
queftaqueembió, yDonluáCode fríííff/príI> 
de Prades decédiétes déla cafareal 
por linea de varó, el Gode de Luna

Don
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Años dp Don Fadrique-de A ragom jegiti-
ChriílO' mado por el Papa Benedito, Luis de 

iqio A njou, hijo de Luis precefo Rey de 
Ñ apóles, y déla Reyna Doña Vio- 
lance hija del Rey Don luán de A- 
ragon; propufieron con larga ora
ción-en el Parlamento de Cataluña 
sus razones Geraldo Obirpo de 
Santaflor, Henrique de Marle ,que 
defpues fue primer Prefídence dei 
de P aris, Roberto de Chalaz Se- 
nefcal de Carrañona y Guillen de 
Védello  Jotrado en derecho ciuih 
Trüxeron cartas del R e y , y Delfín 
de Francia, y de luán Duque de 
Borgoña ,que apretaua mucho el 
negocio por hauerdeípofadoáCa
talina su hija, con el miímo Luis hi
jo del R ey  de Sicilia,

Refpondioles el Ar^obífpo eje 
Tarragona en nombre de codos, 
que se daría la succeííipn áquien 
í oca fíe de juíiicia, y efta mífma ref- 
pncífa se dio deaili á dos dias á los 
embajadores del Conde deVrgel, 
Fray loan Ximeno de la orden de 
S.Francifco, Obiípo de Malta,y vn 
Barón de Cataluña, llamado Don 
Dalmao de Q ueralr, y luego fue
ron oydosFernan Guttierez deVe- 
«ra , y el Dotor Juan González de 
Ázeüedo,cmbiadospor el infante 
Don Fernando de Cafhlía sobrino 
del R e y  difunto, hijo del Rey Don 
Juan id Primero, y déla Reyna Do
na Leonor, nieto del R ey  Don Pe
dro el IV , de Aragón, cuyacaufa, 
que se juzgó por mas fundada, se 
fundó también en el fauordel Pa
pa Benedito,porque su cafa princi
pal en aquel Keyno aficionada con 
muchos seruicios á los Reyes de 
Caftilla anteponía al Infante,pare- 
cien dolé queafíi tendría Benedito 
por segura y cierta en el Pontifica
do la obediencia de los Reyes de 
Caítilla, Aragón y Ñauarra.

Vn día defpues del Rey Don
Mariatam- M artin, falleció eí Emperador 

Roberto de Bauiera, Principe 
de mayor virtud que fortuna: pre
ten dio leuantar en Italia la grande
za del imperio, que no tenia en. 
aquella Región la autoridad paf- 
fada,hauiendofe perdido porlaau- 
íencia de-los Celares,ó por los pri- 
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uiiegios y tirulos, que concedieron Años de. 
á tantas repúblicas y Señores. Mo- Chrifto. 
uió ddgraciadamente las armas 1410 
contra luán Gaieazzó, que le ven
ció junto al lago déla guarda. T u 
llo por succeflbt en el v a lo r,p ie d ad /S ¡^  st- 
y aun en la fortuna á S íg iím u n d o ^
Rey de Bohemia y Hungría.

Gouernaua,como si lo fueraexi. 'BlBergeñw 
Francia,el Duque de Bor^oña.li- 
brescgim que juzgaua del no,mas 
Carlos Duque de Orleans,no me
nos atento á su negocio, entendió 
que no haría poco si ganafíe entre 
efros diíguílos al d e Berry : pufo los - 
ojos en la hija del Conde Bernardo 
deArmaignac, nieta del mifmo 
Duque de Berry, hermana del 
Conde de Sauoya,y aunque poco 
antes hauia muerto su muger Ifa- 
bcl hija del Rey de Francia,tornó á , 
cafarle con eílaPrinceía,para obli
gar á tantos que, ó le ayudarían , ó 
dexarian de afliftir al intrépido.
Supo encaminar lo puesenla villaHañaquets 
de Gyen sur Loite,otros dizen,quc tumi 
en Angers,se hizo la Liga defcníi-flw'™ ,í‘
11a y ofenfíua contraía cafadeBor- 1
goña por el Duque de Berry , d  
de Orleans y sus hermanos, el 
deRourbon, los Condes de la 
M arche, Vendofme , Aíen^om, 
Armaignac, y el Condeftable de 
Albret, que juraron la venganza de 
Luis Duque de Orleans, y la refor
mación délas cofas de Francia» do- 
de,porhauerse, nombrado por ge
neral de la liga al Conde de Ar- 
maignac, quedó elle nombre á los r¡thli1erm 
confederados, y por míignia la eL ¿w, 
charpa ó banda blanca, queco- 
meneó á vfarfe entonces* siguien
do por otra parte el vando de Bor
goña Carlos Rey de Nauarra , los 
Duques de Brabante y Lorena, el 
Marques du Pont, con los Condes 
de NeuerSjVaudemontíS.PoBPon- 
thieure,y otros muchos, de que se 
valió el Intrépido diuulgando mu
chos manifeftos, para conferuarla 
diípofícion del pueblo, yhaziendo 
oftentacion de ha plata y joyas del 
Rey, que hauia traydo del ca- 
jftillo de Marcouify , para que 
se entendieflc, que no solppro- 
curaua. defempeñarle 3 sino re- 

H a   ̂ fticuis?
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Años de ítítwir ákicafaythefororealloque
Chnfto. otros hauian víürpado, con qu&el 

1410 pueblo,que se dexa llenar delta sa
p ie n c ia s  , dezia que solo el era el 
que hauia de reítaurar la repúbli
ca.

Juzgólo diferentemente Arrhur 
de Brecaña Conde deRichemonc, 
que se arrimó a la otra parre, llega
do ya  los Armaignacs á mas de 
quatto mil cauallos, y no siendo 
menores las tropas dei Duque de 
Eorgoña, áquien vino a seruir el 
C ondede W arwicke conmuchos 
gentiles hombres inglefes. Medra
ron los vahólos su prontitud, go- 
uernando lagentede Flandes,Ar- 
toisy Tournay,los Señores de Ghi- 
ftelles, Roubaix,y Ram bures; á los 
Borgoñones luán de Chalón Prin - 
cipe de OrangeSj elM arifcalJuan 
de V ergy, los Señores de Paigny y 
S.Jorge: enere los Picardos seruian 
los Señores de C ro y , BoufHers, 
Laon, Auberticourt, Helly, Píen- 
nes,Bermiculles,y el Vizconde de 
Ponches, algunos vafallos del In
trépido, ó criados de su cafa, ó de 
los Principes que la seguía, por su 
liberalidad con que hauia di (tri
buido catorze mil efcudos,que no 
se eftimaran ahora canto.

(Decapáronlos exerciros a rodos 
los contornos de París,hallándole 
el Borgoñon f á que se agregaron 
entre los demas el Conde deSauo- 
ya,quedefpuesledexó, y luán O- 
bifpode Liejajen S.Denis,S.Clou 
en el puente de Charenton,y en la 
mifma villa de París; los Armaig- 
nacs ala parte de la Vniuerüdad,a- 
lojan doíe el Duque de Orleans en 
G encíly, el deBerry en Vinceltre: 
el Condede Armaignac enViffry, 

na arman Y el Condeftable con otros en S, 
wpitwn. Marcel/dondeel Conde deRiche- 

monc, acometido por el de W ar- 
wicke perdió alguna gente,que- 
dando prefo el Señor de Combour, 
que fue toda la refriega que huuo 
entre las parres.

Repreíeiuó la Vniueríidad el da
ño que se le seguía ¡ pero enere
otras quexasy coníideraciones ma
yores se palló efta también ; ha- 
zianias algunos por el prodigio
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que se vio, pues juntándole vna Años de 
vandada de cigüeñas , dio en otra Chrift0t 
de garbas, y pelearon tan cruel- j^ i0 ‘ 
mente , y también las picabas con
tra las cornejas, que se * cargaron 
dos carros de las que cayeron 
muertas, viendofe eíta miíma ra
bia en los paxaros y auesdomeíH- 
cas. Hauiafe detenido Antonio 
Duque de Brabante porelpartode 
la Dtfqueía su muger,fueron los pa
drinos del hijo,luán Obifpo de Lie- 
ja, y el Señor de Hensberg. Llegó 
bien acompañado , y aunque al 
principio huuo vna deíorden por 
haueríe rebuelco la gente de Lo- 
uayna y  Bruíelas con ía del Conde 
de S.Pol ,se aquietó con la prefen- 
cia del Duque,que,portener el na
tural muy diferente del hermano, 
era mas bien quilbo ,y  como no tra- 

. yaconíigo nitigunosodiosó defeos s, f íamfí 
de mandar, se trató por su medio aigoiosvíR. 
con ei de Berry la paz , que no se doh 
pudo acabar por la Rcyna,de quien 
no se ñaua ya el de Orleans,

Acordóle, con que deftJHeffen del 
gómeme los de Borgonay Berry, dands- 
j e  la adminijlracio a los tres Pjlados^y el 
cargo de Preiiofle de París a Bruñe lio de 
Saméle Cler tfriu&do déla Pedro des E f-  

fa rs,o á io ío  por la muerte del Señor 
d'Efpineufe,áquíenmádó ahorcar 
enMonfaulcon, porque tomó vnos 
cauallos que venían de Flandes ai 
Duque de Borgoña,el qual le acetó 
en su sérmelo por conocer la Iiabi- 
lidad,ypartesdelhom bre, queo- 
tros tuuieran en menos.; truxóle 
consigo á Fiandes.

Florecían en la ciudad de Brujas SftmMMji 
Juan y Huberto van Eycke herma- eg SruJMlit¿
J J ■ - r  ■ r  b tte iw  ¡Uta,n os, pintores y artífices mugues, 
que,según la opinión de algunos, 
nafcieron en Maes-eyck, lugar pe
queño á la orilla de la Mofa y de la 
juriídicion de Lieja halló el Juan* 
el modo de defender la pintura de 
las injurias del tiempo, mezclando 
los colores con el azeyte ó olio sa
cado de las simientes deí Jino,in- 
uencíon rara y que se comunicó 
defpues a orras naciones, sien
do el primero Antonello de Meííi- 
naSiciliano ( el qual se halló en 
aquel tiempo en Brujas ) que#

en-
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Anos de enfcñó en Italia la forma á.Domi-
Clirífto. nico V enero y otros pintores de a- 

1410 quejia Región, donde como en to
das fue celebrado el nombre de 
Juan van Eyck,honrando sus obras 
el R e y  Alfonfo de Ñapóles , Frede- 
ríco el segundo Duque de Vrbinío, 
Lorenzo de Medicis,y otros Prin
cipes, fhuorecióle mucho Phelipe 
Conde de Charolois, hijo del In- 
trepido,y conociédo lasprédas del 
hom bre, y su grande entendimien
to le recibió entre sus confejeros, 
eftimando su parecer .y compañía. 
V eese aun en la Iglefia de S. Juan 
de G ante el retablo de las siete o- 
bras de mifericordia con las efigies 
de Adam  y Euaenloslados, de que 
el Señor Rey Don Phelipe segundo 
de glorióla é immorral memoria- 
mando sacar y lleuar á Efpaña la 
copia hecha porMiguel Coxie: eílá 
en la capilla real de Madrid. Creefe 
que fue el original comentado por 
el Huberto ,yqtiepor su muerte le 
acabó Juan  van Eyck,que murió en 
Brujas do le enterraron en la Igleíia 
deS Donaciano.

¿teta*» R eferiré ios succeflos del Rey
¡es Francefa Luis de Anjou, que hauiédo en Ro- 

udm, caíecca,junto al rio Garigliano,ve-
cido por el valor de los suyos y de 
Sforza di Cottignuoía, Paulo Vrfi- 
no,y otros embudas por el Pótifice 
Juan al Rey Ladiílao con prifion de 
cafi todos sus Capitanes,nosupo 
por ignorancia, ó por vileza de ani
mo proseguir la Vitoria,dando tiem
po al emulo, para rehazerfe :y  aíñ 
solía dezir el Ladiílao , que en el p r i
mer día de Ia batallafueron sus enemigos 

gSenores de su perfona y del Rey no, el se- 
ngimdo del Ejhdopero que a l tercer o no 

teman ya poder en Ñapóles n i en L a- 
difÍAo, que quedó seguro en la pof- 
íeífion, renrandofeLuisdeAmou á 
Prancia.

Difgttjks & Alborotáronle algo las cofas de 
g ib a n t e  por las diferencias de las 
ciudades de Anuers y Malinas so
bre los mercados y ferias,y faltó po
co paraque se reboluieífen eneíle 
negocio los dos hermanos Duques 
de Borgoña y  Brabante, íauorecie- 
do einueílrad Malinas, el Braban- 
^on á Anuers, cuyos vezinoscon el 

J e m t I L

fuerte, que hizicró en Rumpít, mo» Años 
lefia ron mucho á los de Malinas. Chrifto'.

Diuircieron otras moleílias ai 
Intrépido. Hauia embiadoá Fran- 
cía los Señores de Croy y D ours, Catísbhsüía. 
con Rodulfo Mayrc Canónigo deJjJ?"***"- 
Tournay,quehauiendo negociado 
con el Rey lo que trayan á cargos 
tomaron el camino de Bonrgcs,pa- 
ra verfecon el Duque de Berry : eí 
de Orleans auifado y recelufo de 
alguna negociación, como quien 
conocía al Señor de Croy, c a ñ i
lero degran valory cordura,deter- 
minó de preuenirlej y  entre O r
leans y Bourges Jos hizo prender, 
ylleuarávn caílilloá tresleguasde 
Blois, do retuuo al Señor de Croy 
soltando á los demas.

Tomó por achaque que hauia 
sido participante en la muerte del 
Duque de Orleanssu padre,ypara 
conuencerlc, hizo ponerle luego a 
queílion de tormento. Quexófeel- 
Duquede Berry.tomando por pro- 
prio el agramo que se hizo al que
venia por Embajador,y como viejo 
antevio, que el Borgoñon.impa
ciente y  veng.atiuo pediría la satiL 
facion, con que vendría á romper- 
feelacuerdode Vinceflre. Pidioal 
Duque de Orleans que soícafTe &
Croy, y no violafíe el derecho de 
las gentes. Efcríuieron en Iamifma 
conformidad el Rey y el Del- i 
fin.

Difculpauafeel de Orleans, cois 
que se hauian excluydo de la paz 
los matadores del padre,y alargan
do el negocio, apretaua con tor
mentos á C roy, como burlándole 
de las amena9as y fieros del Intré
pido.'

Canfadoslosde París de tantas 
rebueltas propuíieron,quepuesla 
enfermedad del Rey cominuaua,, 
consagraren al Delfin que tenia 
entendimiento y edad, pues no era 
nueuo el exemplo,hauiendo mu
chos aunque sanos recibido por 
compañeros á sus h ijos, siendo a- 
hora eflo mas neceílario en Francia 
aífi por las guerras dudes,como por 
eflar tá cerca de acabarfe la tregua 
eóloslnglefes. Eftáua el Duque de 
Borgoña en A rtois, de do embió ,

H  y luego
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I k l t  m ega a París al Señor des Ellars, 

Bien que kvhauian reformado,para 
en ?  por medio de sus amigos seo- 
suilcíle al vando de Orleans j aug
mentó su venida las sofpechas del 
Duque deBerry, pareciendole que 
el memorial dado por los Pánda
nos bauia sido rra£a del Intrépido 
suegro del Delfín , y  proteíló que 
no sufrida jamas,que priuaflen ai 
R e y , pues que el y el DuquedeBor- 
goña hauianjuradodedefendersu 
e flad o y  grandeza,míen tras les du- 
raífe la vida. Tornó algo en si el 
R e y ,y  comencó á defpachar, pero 
fue mal obedecido,por mas que con 
rigurofíífímos ediros defendida to
dos las armas; porque los Orleane- 
feshauiendo pallado la Seine, ocu
paron las placas de Beauuais, Soi- 
íbns, Valois, Coucy, Han , Roye, 
M ondidieryotras, entrando en el 
Artois,dondehazia vna junta el In
trépido, en que quexandoíe de Ja 
infófta-pnfíondel Señorde Croy,y 
detantas injurias,.pidió subfídio có
rralos aduerfanos,qüe le concedie
ron de común coníéntimifnto sin 
querer eximirle del,ni aun los sa
cerdotes.

Dizen algunos que el deOrleans 
Se refoluió mas prefto , por la in
dignidad hechaal DuquedeBerry, 
¿quien teniancomo prefo en su pa
lacio de Neele los carniceros de 
París induzidos por Pedro des £f- 
fars y porsu Capitán Caboch_c,que 
como mas sediciofo podía en los tu
multos masconefteofíciopodero- 
ío, de quien sufrían muchas iníoléñ
elas los magiftradoSjy particular
mente ios allegados á la caía de Or- 
leas,cuyo Duque acompañado del 
deBourbon,y de los Condes de Ar- 
maignac, Richemonr, y otros Se
ñores en numero de seysó siete mil 
cau alies j sacó de París al de Ber- 
ry, muriendo de allí á pocos dias en 

2)fílj[„ttU edad de setenta anos el de Bourbo, 
¿turbin. y,según afirman,del difguílo ancle

cauíaua el imputa ríele por sus ene
migos la caufa deíla guerra, Succe- 
dioleen aquel Ducado, y en los có- 
dados de Clermont, Forefts, Del- 
fínado de Auuergn-e, y Señoría de 
Beaujouloissuhijo mayor íuáiei fe-

írüdo fue Jacques SeñordePreaux Añósd^ 
gráCamarlcngo de Francia.Boíuia Chrift0, 
entretanto á París el Duque deOr- h u  
leas a formar quexas córra el Intré
pido^ pedirjuflicia cótra los Seño- 
resde Heüy y Neesle, como auto-” 
res de todas las rebuekas. No le 
dieron oydos, porque el Duque de 
Bauicra rauorecia al Borgoñon , y  
Ja Reyna viendo el Delfín inclina
do ai suegro rompía los deíignios 
del de Orleans, que pedia también 
ven sanca del padre maeftro Juan . , 
Petit,quemurio en aquellos días en iuan£iti} 
el conuento de S.Francifco de Hef- 
din.

Tuuofe por dichofa su muerte, 
porque trataua elde Orleans (para 
llenarlo por algún camino) de acu* 
larle de heregia ante la Surbona de 
París, y no fuera mucho que para 
apaciguar a elle Principe rompie
ra en aquella confufíon por lo mas 
delgado la soga. Murió porel mif- reiDu^e 
mo tiempo Roberto Duque * d e ¿ íBíir- 
Bar, ¿quien succedio Eduardo su ^  
hijo Marquesdu Pont cafado,se* UítmaHml 
gunBelleforefty’WaÜebourg, con 
María de Coucy hija de Enguera- 
no, pero Melero afirma que cita Se
ñora cafó con Henrique primogé
nito del Roberto, quetuuo en ella 
á otro Roberto de Bar, ¿quien s 
por hauer ya muerto su padre Hen
rique, señaló el Duque su abue
lo , Señordel Territorio de Cafíeia 
los lugares de ^varnefton, Bour- 
bourg.Dunquerquey Rhodes, que 
ccepto el de Rhodes poíTeyó en 
Flandes la familia de Bar,por razón 
de Violante hija Ynica de Roberto 
de Flandes,

Hauia venido el Intrépido a Bri¿F 
jas,hallandofe los Armaignacs en 
el Vermandois,quc fortifícauarbá 
Coucy y Han , con que embió a 
Baupaulme, parala defenfa de la 
frontera , los Señores de Helly^ 
Bournonvílle, Renty y orros. T ra- 
bajauaíe en vano por lapaz, vinien
do departe del R e y , y Duque de 
Berry, a S. Omer el Arcobifpo de 
Bourges con algunos articotos? 
oyole gratamente el Intrépido re- 
fpondiendo, que siempre procura
ría cumplir de aupártelos acorda

dos
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dos en Chantes y Vincefíre, pero 
como no se procedía contra los 
matadores del Dnque , acabó de 
declararfe el de Orleans, embían* 
do á diez y ocho de Ju lio  defdejar- 
geau vn cartel al Intrépido, en que 
le defafiauan á fuego y sangre.

Recibioleen Arras, y refpondio 
a treynta delmifmoconlas mifmas 
amena5asj mas era menefter suf- 
tentarias, yrenerel neruioprinci- 
pal: dexóle el padre al eftaao em
peñado, empeñóle ahora mas con 
vender en muchas partes sus ren
tas, ayudóle mucho de vn arbitrio* 
concediendo á los Gantefes facul
tad de comprarlas poíTeííiones, Se
ñorías y  feudos de los nobles, sin 
embargo délas defenfasy confti- 
tuciones de losotros Principes,que 
por ellas procuraron conferuar la 
antigüedad y dignidad de las cafas 
Buitres. Di eroln le los Gantefes por 
ella permiillon vna gran suma, de- 
m asdeía que juntó conlos oficios, 
que vendía entre las quexas y mur
muraciones del pueblo, alterófeef- 
te en Berghes y Fumes , do reíól- 
uieron de no contribuir cofa algu
na por los cargos, priuiiegiosó li
bertades, queles ofrecíanlos regi
dores en nombre del Duque, para- 
que les confirmafíe la adminiftra- 
cion.

Apretó el Señor de Courtuiron 
Chancillerde Borgoña demafiado 
a los de Fumes, paraque contri- 
buyefTen también por los priuile- 
giosque se les confirmarían, R es
pondieron, que de fe  ¿man obedecer al 
Principe, afffñrle con sm haciéndeos, 
inm que no querían dar cofa alguna por 
prmilegios que se comprauan: po r fió el 
Chanciller, llegando aamenagar- 
los de manera, que albororandofe 
la plebe, ocupó con armas la pla
ga, y hallandofe en ella el Chan
ciller con algunos caualleros y sol
dados, eftuuoengran riefgo el ne
gocio, sino le atajaran luán Señor 
de Ghiflellesy Guilleímo van Sta- 
üelc V izconde de Fumes,que per- 
fuadieron a'l Chanciller, que remi- 
defleía propuefíaal ocro dia, y ro
garon al pueblo que se redrafle.

Importan a mucho la autoridad

I V A N  EL
s deftos caualleros , y  reipondieron, Años de* 

qñelo harían como no los bbligaf- Chrifto* 
íen por fuerca. Por Ja mañanapro- 14 a  
pufo el Chanciller lo proprio en 
Berghes. Dioíele lamiímarefpuefi* 
ta : y aífi los noblesy Magiífrados 
defpacharon á S. O m er, auiíando 
alDuque queera neceñariasupre- 
íencia. Vino luego á Fumes, y con* 
uocando ai pueblo, les hizo vn ra
zonamiento breue y agradable, 
dixo,que les Cray a U pai¿y venia a com - ModerlU d 
poner las diferencias, si hauia algunas 
entre ellos, a darles liberalmente liber
tades y fueros 3 sin pedir cofa por ellosj 
pues solo procuraiiASH guflo y beneficio, 
como se vía en la tregua de cinco anos,, 
que acabaña de hacer con los Ingle fes, 
puraque les embiajfen sus lanas, como ya 
lo batían.

Entonces los Flamencos alegres 
por la moderación y benignidad 
del Principe, le dieron las gracias 
por su venida y bencuolencia, por 
los priuilegios y porlapaz,yen se
ñas delreconocimiento Je prome-* 
rieron diez mil eícudos de oro, o- 
freciendofepronciííimos ásuserui- 
cio. Negoció por la mifma via en 
Berghes, dondele dieron ocho m il, 
eícudos, y por effce modo que siem
pre fue y sera el mejor en Hades,ju
ró gran dinero en roda laProuincia3 
di (poniéndola afilmifmo colapre- 
fencia defuhíjovnicoPhelipe Con-^ ayK& Ia 
de de Charoláis Principe de gran- 
des efperan^as y suauiííimas coftü*jxcetfor 
bres, que encomendó áíos pueblos 
de Flandes y Artois , en que con 
granaplaufo fuerecibido el futuro 
succefior, feñalandoíe cada qual 
en ganar con donatiuos Ja gracia 
del padre, y hijo que, para obligar 
eambienálos Flamencos, firmóla 
tregua con los Inglefes , y acabó de 
otorgaren Courcray 2 los Canóni
gos el fondo del antiguo caftiIlop 
cediéndole ellos ochenta medidas 
deauena , quellamauan Houts , y 
que les hauia dexado la Condeía. 
luana.

Bolillo entretaco a recaer el Rey, En Ut 
conque executaron maslibremen- de Francia n$ 
te fu furor en París los carn iceros^* w*' 
inftigados por Pedro des Eflars,cu
yo natural violentojquesecanfor- 

i i  4 maua

INTREPIDO. 5 í

(um„
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Años de. maua bien con el Intrépido,le hizo 
Glirifto. perder mucha parte delfauor, que 

1411 tuno baña entonces en el Reyno, 
hazienciole como autor de lasínfo- 
lencias del vulgo, paraque fltro- 
pellaíTe la dignidad y cafareal; pues 
so color de que lo hazian por ser- 
uicio del Rey, de laR eyna y Del- 
frn(como silos Orleanefes losqui- 
íieran sacar de la ciudad) quema
ron el palacio de Neele, y el caftil- 
lo de Yinceftre , que eran del D ü ' 
que de Berry, paraque notuuíeíle 
retiradero, y rompiendo lospuen- 
tes de la Seine, se apoderaron de 
Corbeil, para aiíegurar Ja isla de 
Francia, haziendo publicar vn edi
to en nombre del R ey  contra Jos 
Armaignacs, paraque todos obe
decieren al Duque de Borgoña, 
que como su lugartiniente repre- 
íentana su perfona, y la del D el
fín—

Quexaronfe defto á la Reyna el 
Duque de Bourbon y  Conde de 
Alencon, pero viendo que preuale- 
c ia d  otro bando, se juntaron en- 
Gaftinois con elDuque de Ürleans, 
y juntos entraron por el país de Ver- 
rnandois, en que ganaron aPero- 
na, de allí fueron á N eele , que era 
del Conde de Dampmarrin, en que 
pulieron preíidio,yen Chauny,re
forjando el de Clermonc,mientras 
Ciigueto de Breban acometió con 
dos mil hombres áR e th e l, fue re
chazado con daño, é intentando 
con mayores fueras,pues llegauan 
a ocho mil hombres,la emprefa de 
Bapaulme, se defendióla villa por 
el valor del Señor de H ellyyH ugo 
deBuíly Capitanes delprefidio,a- 
yudando por otra parte mucho á 
lafegurídad déla de París la prefeñ- 
ciade Valerano Conde deSanPoI, 
y de Enguerano de Bournonville, 
porque los Orleanefes,que tenían 
amigos é inteligencias en la gran 
ciudad, procurauan con continuas 
correrías moueralgun tumulto,pa- 
ra sacar delía al Rey y Delfín, y a- 
parcanos del vando de Borgoña^
cuyo Duque no íedefcuydaua,vien~ 
doTal enetnig° en campaña. 

genüdtFkn- Juntaua en Flandeslagenre ef- 
átt, cogida, que no salía como en otras

ocafiones con las armas que les o- Años de 
frecia la fortuna , sino con lasque ChrifJo, 
mandauan hazer exprefíametepa-' 1411 
ra auentajarfe en el seruicio del 
Principe á otros vaííallos ; pues 
Uegarolos deña Prouincia átreyn- 
tamil hombres, sin los viuanderos 
y otragenre,que seguía el exereito, 
áquesehauian de proueer porlos 
que quedauan las cofas necefía*- 
rías;mandófe que ceffafFen en to
das partes los oficios, comercios, 
pleytos, y la fabrica de los paños, 
paraque solo se atendieñe a la 
guerraf á que corrían mas pronta- 
mentelos que no la hauianviftocn 
muchos añosjpero eragrandeladi- S 
fículcad de suñentaria en tierra a- 
gena: lleuauan dos mil carros ca
da vno de quatrocauallos:ávcyn- 
te y vno de Agofto salieron los 
Gantefescon sus allegados p a ita 
ron por Audinarda, y en el camino 
se juntaron con los de Courtray: 
rodos llegaron á D u ay , do eftaua el 
Duque que se holgó sumamente 
de ver el orden y prontitud, ias ar
mas, las maquinas, conqueseper- 
fuadian que nohauiaeoía imponi
ble a su valor.

Podían fe igualar á los que l^Satma íes 
Prouincia hauia efíimado mas en 
otrostiempos: afilio entendían, y 
con efta prefumpcío menofprecia- 
uanlasordenes delanobleza, que
riendo ser en todas los primeros, y 
mandara todos, sin que el Intrépi
do lospudieííe reprimir ni eftoruar, 
quenollegafíen sobre efto muchas 
vezes a las manos con. losBorgo- 
ñones y Pi cardos, por mas que in- uaflá ÍOi^  
terponiansu autoridadlos Duques m 
derrabante y Bar, el Obifpo de 
Lieja, los Condes de Sauoyá, Ho
landa , Namur y San PoRque se 
hallauan enelexercico 5 en que mi- 
litauan algunos Ingíefesá cargo de 
Guillelmo Baldccke.

Comen^ófe á marchar hazia el 
Vermandois, dando auifo al Rey, 
que declaró por rebeldes á lss Ar- 
maignacs, con que juftificómas el 
Duque sus empreñas , Fue la pri
mera el afíaltodc Han , que duró 
tres horas , embarazándole íos si
tiados con vna salida* pero hauieu-
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dofehechado dos puentes por los delaoccafion, Atribuyendo ella a suco- Años de 
nueftroSj y b a ti d o fu rio fa m encela uar diapara diuertir la Afición del Rey, Chrifio» 
m uralla , defampararon el lugar y quitarle con sus confie der¿idos el ere-' 14 u
Cligneto de Breban y Manatíes de dito.
Quieret,salfcndofecon elpreíidio: Hizieron IosCapicánes todo él
entraron sinreílftencia los Flamen- esfuerzo por detenerlos, repreíen- 
eos, y  fue grande la,crueldad, que candóles la afrenta de defamparar 
moftraron en los vezinos quede- al Principe, mientras el enemigo le 
gollauan, abrafando el pueblo, y  dcfafiatia. No dauan lugar alara- 
quemando hatía en los templos los zon, canfados de militar en cierra 
que se hauian retirado, pues ape- eftraña, mal acoftumbrados á los 
ñas pudieron los nobles faluar a ícys trabajos de la guerra, ydcíeofosde
ó siete religíoíbs, que con el Prior boluerfe con la prcía hecha a sus 
(que rraya en las manos vn cruci- patrias.Aiborotaronaquellanoche 
¿xo) licuaron á los quarteles : cal Jos quarreles, cargaron el bagaje, 
era el impeto de la furiofa muche- poniendo fuego á Jos arrabales de 
dumbre, queeuitaronporelcxem- Mondidier, é ya salían de los quar- 
pío y temor las villas de Neelle, teles,quandoeíDuque.viendoque 
Roye y  Chauny, que luego se rin- iua de veras, embió algunos Caual- 
dieron, como lo hauia hecho ya la leros, que podiá con el pueblo, mas 
de A chíes, queeradeí Conde de no pudieron cha vez, có que elmiD 
Dampmartin, huyendofe de todas moPrincipe confufo, trifte y altéra
la guarnición. do , bien que encubría, el enojo a-

Éílaua d  Duque de Orlcans en compañado dclDuquede Brabate 
Beaumont, para oponerfe alas tro- acudió, y con el sombrero en la ma
pas, que traya de Rhetei el Conde no les hizo vna platica breueycon- 
Phehpe de Neuers,que venciendo forme al riempo, alabando para 
las diñculradesllegó á París, míen- mouet los ánimos ferozes su valor 
tras el intrépido hauia pueíto cer- y fidelidad,prometiendo grandes \ 
coa Mondidier, porque procurada premios,mayores priuüegios,para-' 
en vano la batalla, que rehufáua el que síruieíFen aun quacro dias. 
deOrleans, determinaua deganar Acompañó el Duque de Bra* 
las placas de sus confederados , pa- bante eftas promeías, obligandofe

al cumplimiento, conqueefiuuie- 
ron diípueftos los deBrujas é  Ipre; 
mas no se pudo .doblar la perrina- 

ios Gan te fes moui dos,no sede quie, cía délos Gantefes aporque no tocattá 
llega ron sedicioíamente a pedir li- aquella guerra a Flaudes, porque no que- 
cencia al Duque; pues se acercaua yian empeñar fe  mas en lasrebuehas de 
eünuierno ytiempo, enque sela^ Francia, procedidas, según que deasíans 
hauia promerido antes que salieí- delasqueocafionb en la Iglejia ejlana- 
fen de Flandes, eníeñaronle el pa- cien, aquien querían dexar paraque se 
pehamen^andole,^# que,sino le cu- confumiejfe en sus dificor dias,tomado en 
pliejfe,retir ando el exercito de si a parte ellas la satisfación de las que hauia caifa* 
dé la Borne, le embiarian hecho quartos do ales Flamencos,que seguían a Vrbano 
su hijo asme o P he Upe, que les dexopor y los verdaderos Pontífices de Roma* 
rehenes en Gantes* 1  ufbófc noca- Eftasyocras caufashailauaíamali- 
blemenre, y Ies pidió y  hizo pedir cia délos, quesin tenercuentacon 
porsus Capitanes , que a lómenos la honra, la hazian solo desusco- 
quedajfenaun ocho diasques el enemigo modidades, y aun no concentos de 
se hallan a asóla vna jornada, y aguar- dexar aííi al Principe le forjaron á 
datia la batalla, de que ellos llenarían la retirarfe con ellos, en virtud de la 
gloria y los defpojos,en lugar de que aho- palabra, que Ies hauia dado, depo- 
ra se retiranan con menos honra, dexan- nerlos seguramente deíla parte del 
do atiéttirada U suya,y exputfa a los dif- río Same ; tenia en su poder el 
turfes de sus enemigos , que se valdrían hijo.

Ellos
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raque reconocieífen sus fuerzas.
Atraueílo sus intentos la incon- 

ftancia délos Flam encos, porque



Años de E llos lo dezian aííi , no hauia. enere S.Andresy S.Baixon: no eran Anos ^  
Chrifto fuercas con que oponeríeles, era todos vezinos de aquel lugar, pues Chrift0

u n  mas segura la dífíimulacion, vfó fe Ies agregaron los de JáE fdufa, i4tl
della con tanto mayor dífguílo, Dixmuda.Dama, Oftéd'e,Turhok,^ 
quantocramas contraria ásu hu- Bla«ckenberghe,Aldenburg,Ooft- 
m or. Obedeció a la necclEdad, y burg, Ardenburg, Munickerede, ; 
siguió con loreítancc del exercicoá Houcke, ynofuc poíüble reduzir-
3os Ganrcfes, retirándole tan con- los, halla que. al cabo de doze días,
fulamente que quedaron muchos que duró el tumulto, seles entregó,
heridos y enfermos, y parte delba- la piel que llámauan de Vitela: era
o-aje?sin el que se quemó, hauiendo vna eferitura confirmada con cin-
flecado el fuego, que pulieron alas quenta feilos délos oficios que Ies
barracas y quíteles délos Ar celia- hau&n sacado por fuerza, hizié-
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nosyBorgonones. Todosesufria, 
porque era meneíler, siendo el nu
mero de los Flamencos mayor en el 
exercito, aunque llegó ¿tinquen- 
ca mil hombres; pero el de Orleans 
á seys mil cauaílos demas de la In
fantería.

Apronto d Comentaron á defcubrírfe, ^te
niendo auifodela deforde: diero en 
los quartelesdefamparados; degol
laron la gete enferma y flaca, refor
jado la guarnido de Mondidier,en 
que entró Pedro de Queíhe Señor 
de Gaunes, mientras ellntrepido, 
reprimiendo la colera yeldífguílo

en entibe 
o t cafan

ronlapedacos, sin saber que dlaua 
el duplicado en el archiuodeLila.

Quitóle la impoficion del trigo 
que ltema\ianUCal¿0td, derribando 
la cafafituada en el Brambcrg, do tod̂  ’ m 
se recibía el tributo: diofe afiimif- 
mo á Jos oficios cierta penfion, co
mo en recompenfa del seruicio,def- 
terrando para defarmarlosa luan- 
Biefe, Nicolás de Soutere,Leuino 
van Melane, luán Bortoen,yLeui- 
no Scutelare inuentores de la alca- 
uala. Elle fue el paradero de la jo r
nada.

......- ............... —— j  -  «~D— , Succedio mejor á Antonio Du- d
acompañó halla Perona á los Gan- que de Brabante la que por el mif- Brabantes de 
tefes,donde con semblante sereno mo raes de Octubre hizo á Luxem- 
les dio gracias de la affiítencia* pi- burg con la Duquefa Ifabel su mu- 
diendolesquese boluieffen quieta- ger: fueron recibidos en 3a ciudad 
mente á sus cafas, y a Antonio Du- principal de los Prelados y Caual- 
que de Brabante, que no los dexaf- leros, dándoles con gran güilo la o - 
le halla Duay, y aun mas adelante, bediencia y opufofe Huardo Señor 
paraque los que iuan alterados, no de Eltere, ¿quien se hauia encar- 
mouieíIenotrasedicion,mencndo“ gado el gouierno por el difunóto 
3e en las dificultades, que padeció Duque de Orleans, defdequelere- 
su abuelo el Conde Luís de Male, cibiode W enceflao,y con eílepre- 
Los nobles de laProuincia con los texto quería retenerle, como si 
Coroneles y Capitanes moftraron fuera ía adminiftracíonperpetua,y  
elsendmiento deíla infolenciapo- para suftentarla ydiuertir poreíla 
pular, en que tomaron exemplo los parte las fuerzas de Borgoña, em- 
Principes del país baxo,para no ser- biaron los Armaignacs á Cligneto 
uirfe del pueblo, sino enlavltim a de Breban, paraqueaíIifiieíTeal Se- 
neceflidad, pues dexauan preño ñor de Eltere: llegó con sus tropas ¿  
las armas, quando no las tomauan Mommedy, donde fue defbarata- 
porcaufa particular. do por los Braban jones,rindiendo-

Acreditóle con elle succeíTo el feluegoalDuqueaquella plaza,las 
Duque de Orleans, eferiuiendoal 'dcDim pvillersy Orchetnonccon- 
Rey y á la villa de París, que hauia forme al orden que se embio por el 
expelido^de Francia elBorgonon EmperadorSígifintindoalSeñorde 
eonsus Flamencos, que1 ¿principio Eltere, que se entregó con efle lu
de octubre llegaron a villa deBru- gar,boIuxendofe el Duque visorio- 
jas,fin querer entrar enla ciudadra- ío ¿Brabante, 
loáronle á la puerta Occidental No andaña menos vfano el de

Orleáus?



I V A N  EL INTREPIDO.
Años de.Orleans conÍareíiradn del Intrepi- 
Chrifto. do- acercóle á París el exercito de 

1411 la lig a , hauiendoFechado de San. 
los Franetfes Denís ¿Ju an  Príncipe de Oranges, 
se y ocupado el puente de S.Clou,con "

que aprecaualaciudad , de que se
relindo el Rey /  corno si eftuuie- 
ra cercado del rio y  sobrinos, que 
perfiguía por edicos, imprimiendo- 
íele nías en la fantafia, que querián 
priuaríedel Reyno los que le qui
taron la sa lu i. Entreteníale el In
trépido eneftaopm ion, y por ella 
fueron de fierra dos muchos; pero 
refiicuido al oficio de Preuofie Pe
dro desEllars,que sabia executarle. 
Valíanle porotra parte desuscen- 
furasel Ar^obi/po de Sens, losO- 
biípos de Chames y Orleans, def- 
comulgando á los Borgoñones, ya 
que,indtizído por ellos, declaró el 
R ey por rebeldes al DuquedeBer- 

j  ry > C arlos, Phelipey Juan deOr- 
leans, Carlosde AÍbrec, Juan Du
que de Bourbon, Bernardo Conde 
de Armaignac,y Juan de Alen^on* 
Ellos al contrario amena^auan á 
París, sino se rindíeffe.

Valió laprefencía del Conde de 
Neuers,del de S.Pol gouernador de 
la villa, áquíen aíhftian ei Chancil
ler de Francia, Juan de ■ Chalote 
Principe de Oranges y Señor de Ar- 
lay,Enguerano de Bournonvilleju- 
gardmence del de San Pol , Gil 
deBretaña, queentreloshermanos 
de aquel Duque siguió al de Bor- 
goña, haliauafe cambien en París 
el Conde de Morcaigne,aquienpor 
el acuerdo de V inceítre se permitió 

-el aífiftír en la corte, como al Rey 
de Nauarra. en su Ducado do 
Nemours ; mas hauia buelco al 
Reyno por acudir á su hija la Reyna 
D oñaBlanca deSiciiia,áquienmo- 
uiaguerra por elgouierno DonBer- 
naldo de Cabrera maeftre Jufti- 
cier Condede Módica,oluidado de 
sumodeífciay años,pues por el amor 
ó ambición ciega pretendió cafar- 
fe con la Reyna , hafta que se vio 
vencido y prefo.

Viafeapretada París,hauiendofe 
apoderado los Orleaneíesde las ri
beras M arjejYone y Seine,ganado 
por trato e! puente de S. Clou, que

vendió el Gápitan.Sabiajique e lla - Anos de 
trepido se preparaua a l soccorro, Chrifto* 
que le llegarían nueuas tropas de 14 u  
lngaia térra,que leuancaua otras en 
Burgoña: y aífi para embarazarle 
eneró por aquél Ducado Luis de 
Chalón Conde deTonerre: fue ve- 
cidoy confiícadaía hazienda, que 
tenia en la Prouinciajpuespor com- 
plazeraí de OrJeansia infeftaua,.

Confirmó en elle año el Intrepi- Páyate«„■ 
do ía infiitucion deía Regalía,que 
llaman deBezanzon,diputando pa- juer̂ ata, 
raellaal maefiro Pedro Ctereual, 
que cxcrcia el cargo deíde el año 
pallado, tornó á dar licencia a los 
de Salíns, paraque ccrcaífcn el 
burgo ilam adole Bourg comum* , 
Hallauaíc cnPeronaconei Duque 
de Brabante,tenia quinze milhom- 
brespmily docientos inglefes, qué . 
le embió el Rey Henrique por los 
Condesde Arunddly Pctnbroke, 
con los Señores leRoux, Thin, y  
Grey, que ganaron la villa de Laom.
Llegó elexercito á Pontoiié, def- 
haziendofe porotra pártelos Ar~ 
maignacs con los edites de la cor
te, y allí hauiendo el Duque de Or- 
leans pedido parecer á los Señores 
de su liga, se refoluieron á la ba
talla ,y  á paífar el rio Oife porvn^ 
puente de barcas, ya que d  de San 
Maxencio y ei pallo de Compieg- 
ne se defendían por elBorgoñon.

Llegaron á Clermont,inas el Có~ 
de de Armaignac se adelantó con 
la vanguardia hafta los quarteles 
del Duque, quedando los de Orleas 
yBourbon con los Condes de Alen - 
Zon, CIcrmont,Vertus, Vienne, el 
Arzobifpo de Sens, Jos Señores de 
A ibret, Boucicaut, Craon,Monba" 
zon, A ngeft, que era general dejos . 
Ballefteros de Francia , y otros de 
la liga entre Clermonty Cathenays 
dó,sm accecar la batalla,los dexaua 
confumirel Increpido, y que con- 
fumiefsé aquel hermoío y fértil País 
déla Isla de Francia incurriendo en 
el odio y maldiciones del pueblo^ 
mientras era impofíible entre re- 
bueltas y guerras ciuiles moderar 
la ínfolencia de los soldados.

Detuuofe el Borgoñondeindtif- 
tria en Poncoiíe, acrecentando fe

cada



1 c6 LIBRO DEGIMOQVIN.TO DE LOS ANALES.
Años de cada día su exercitopor las orde- 
Chriflo, nes del Rey en qué mandaua que 

1411 fueiTen todos á seruirle , cafligan- 
do á los que tomauan el otro ban
do, con que se irritauan mas los a- 
pinaos: deí baziaíe el exercito de los 
Armaignacs, paíTandofe las com
pañías enteras al intrépido, que e- 
uirópor su preuencion, ódeícon- 
ían^avn peligro grande ; llegauan 
acodas horas soldados á afíentar- 
íe, algunos le trayan auiíbs, otros 
cartas de recomendación; entre ef- 
tos vino vno defconocido con pro- 
poíito de matarle, entro por el apo
sento, é iua allegandofe al Duque, 
coma para dczirle algo' en secreto, 
quando el, que por tantas inquie
tudes y recelostenia por soípecho- 
ios á todoslos que no conocía, pufo 
d ql an t e de si vn efe año b silla, pa ta
que no pudieíTe arrimarfele, ponié- 
do los ojos en el hombre, que co' 
men5o á mudar de color y sem
blante, vacilando en las palabras; 
prendieronle,y confefló Juego, con 
que le cortaron la cabeca, cele
brándole por Jos corceíanos coíl 
grandes adulaciones la prudencia 
del Duque, como si ella bailara á 
librarle de los peligros, mas no era 
aun llegada la hora.

Salió de Potoiíe al cabo de tres se
manas el exercito, compueflo de 
quinzemilcauailos, y ocho miíin- 
fantcs , en que entrauan las tropas 
que trnxo el Conde de Ponthíeure; 
marcharon hazia Meulanc, do pal
iaron el rio Seine, y al otro día en- 

Eatrbez Pa* traron en París por la puerta de San 
7¡4‘ Jaques, saliendo á recibirleelpue- 

blopueílopor tropas,los carniceros 
con su eflandarte tan hinchadoSj 
que llegaron á ja&arfe , quedecen- 
dia dellos Hugo Capero primer 

* M e k t e . Rey de la* familia que imperaua; el
Intrépido losfauorecia 5 labrauafe 
en Ia nueua * carnicería , y

a n o  de 140 3, ehus lo podian hazer y dezir todo 
en los tumultos; venia con larga 
pompa el PreuDle de los mercade
res, los coníejeros del Chaflellct, 
con los Condes de Neuers y Sam 
Pol; al entrar de la ciudad se oye
ron las vozes alegres de la plebe, 
querepician, noeí^noel, queconeí-

ta aclamación seden solehizar la Años d¿ 
venida de sus Reyes y Principes. Chnft0t 
Entró de noche para hazerlo con 1411 
mayor mageílad á la luzde infini
tas hachas. Háuia salido cambíen 
á encontrarle el Delfín que le a- 
braco, moflrando el conreino, lie- 
uóle a lR e y ,y á la  Reyna,quelere
cibieron con el mifmoplazer y ho
ra j y como dependía tanra parte 
deílefauordel que tenia en el pue
blo importaua conferuarle, con
firmarla reputación en los princi- 
pios,quando íosOrleanefes hauien- 
do recogido á S. Denis las tropas 
derramadas al derredor de la ciu
dad,corrían toda la Isla de Francia,, 
y ocupauan los ríos Oyíe y M ar
i i s .

Determinó de ganarles el puen
te d cS.C íou , y para aflegurarcon 
el secreto la emprefa, la comunico 
pocas horas antes, saliendo lam if- 
ñianoche con seys mil cauallos,y 
quatromil infantes, que entre ellos 
iuan los flecheros Ingleícs . Dio al 
amanecer sobre lapuenre, trayen
do repartida en quacro partes sn 
gente.Hauiafe el Conde de Riche- 
mont encargado de aquel pucflo, 
que fortificó con artilleriay solda
dos efeogidos , hauiendo alojado 
algunos en Villete , Mommartre,
S. Ladre, yía Chapelle. No pudie
ron ellos soccorrerloSjpor hauerel 
Intrépido tomado los paffos con la 
caualleria, yordenado a JM a r ifc a l^ ^  & , 
deBorgoña, que con*ochocientos f m GellaZ3 
hombres de armas, y quatrocientos 
archeros se apoderaífe de vn puen
te , que los Orieanefes hecharon 
en la Seine para pallar defde San 
Denis.

Defendiofe con gran valor el 
Conde de Richemont, y suílencó "
la furia de Jos primeros alfa Icos, en 
quele ganaron al fin las trincheras, 
hacicndoíeretirar al fuerte del puc- 
te, y á la Iglefia, que tornó á defen
der con la mifma refolucion, halla 
que se la ganaron por fuerza, y se le 
defordenó la gente, huyendo á la 
torre del puente, que no pudo refif- 
tir al pefo, y se rompio, perecien
do entre los ahogados y muertos 
mas de mil,y quedando prefos qua-

tro-
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^Aríos dé trocientes * N° deímayó el Con- $ó el. Juan dé Croy ochocientos Años do 
í Clirifto- d e, y defde la torre peleó y  refiftió cauallos efcógidqs para; acometer Chriftp; 
F 1411 de siierte* que pudo llegar el Du- \ eh, el Condado d'Eu el cadillo de 14U  

quede Orleanscon el soccorro de Monchas ,,  dónde fabia que e f- . 
SanDenis. tauam á cargo d e l . Cáftellano

Venia de la otra parte de la Sei- Maníardo du Bois gran enemigo 
" . nereíuelco á pelear* defeaualo el ■ del Borgoñon , vn hijo,y hija del

Intrépido, mas impidiólos él rio. Duque de Bourbon.
Aconfejaron entonces al Duque Facilitáronle los peligros de la vhtud i* 
de Borgoña> que rctiraíTelagente emprefa en la prontitud y el ¿-inmdeCrsj, 
canfadít,puesbaftaualohecho>yno m or, con qué se ofreció a ellos/ 
se podría ganar la torre en prefen- pues siprendieíTe á eftos Prin- 
cia del enemigo . Boluioíe a lad a- cipes, * libraría del cautiuerio al 
dad) en quefue recibido con gran- Señor de Croy su padre, y fauo- Ayudo 
des loores *, perdió solo a diez y t reció el cielo su valor y  piedad, dre,yajHdUt 
feys de los íuyos, aunque fueron, porque ganó el cadillo * 'crnxoDí“ ' 
muchos los heridos, y  entre ellos prefos a Renty el gouernador y ■ 
los Señores de Bournonville y Vi- los Principes; efcriuió al Duque 
ry  ̂ se señalaron en* aquella o- d e  Bourbom v  que aífi como 

iKutcnlu cafion, como los "Condes, deNe- trataíle á su padre , ferian, tra- 
|«f ñUif *4' uers, de la Marche, Vaúdemont, tados sus hijos. Fue celebrada,
|tezño.Gtrard p0nthieure , Sim P o l , Árundell, por todos la hazaña , y eftima^
I j uan ¿ c VergyMarifcal dcBorgo- do Juan de Croy por Cauallcro 

ña, Guillelmode VienneSeñorde digno del fauor y nobleza de sus 
San Jo rg e  , Renato Por gouema- mayores.
dor del Deificado, Juan  de Croy>- Afligió la nueua al Duque de* 
los Señores de Foifieux , Brimeu, Bourbon, ymuchomasálaDuque- 
Ghiftelles , Guaítero de Rupr, fa, que muda del dolor * hada que *
Guido de la Trimouille , elVeau para aliuiarle , la reílituyeron sus 
deBar, y otros. hijos,quese embiaron áBourgesaí

Juntó a cotiféjo el de Órleans Duque de Berry sü abuelo, solían
los Principes de su liga , y fueron dofe por ellos el Señor de Croy* 
de parecer, que pues eftauan tan que en Melun surYeure, y defpueS 
menguadas l;is fuerzas, se retiral- en el cadillo de Montlehery padé' 
fe cada vno ¿sus tierras parator- cío demas de los tormentos otras 
nar a la primavera: defampararon necesidades y rigores; en Flandes 
la torre de San Clon y villa de San receñíanlos beneficios, que daua á 
Deñis,retirándole códeíbrden,y a- laProuincia el comercio Je  los 
tribuyendo muchos sus defgracias Portugueíe3,aííi lo entendió e íD u -***»/&* fe* 
al hauer quebrantado dos vezes que por las relaciones de Godifre-*ŵ j ^  
la paz : gozó el Intrépido de la, do de ^ i ld e  , recibidor general '
occaíion , ocupando luego i  San defte eftado y de Artois y Malinas 
Denis > de que boluió con muchos ( confirmándolo defpues en las 
prifioneros, y entre ellos el Abad suyas el succeífor Juan Uytenho- - 
qué pagó vn gran reícate, por ha- he)tenia el mayor aprouechamien*- 
uer recogido, fegun que deziam, to la villa de Brujas, pues réfidiaat- 
los enemigos del Reyno. Ordenó li ella nación: informóle el Princi- 
á Juan de Croy mancebo de gran pe del Efcotete Pedro Boudins su. - / 
virtud y efperan^a , que siguieíTe confejero5comoperfonainteligen- 
álos Armaígnacs, y hizo tanta ,di- te y platica, y con el parecer def- 
ligen cia , que cogio á Colliñetto ta y de los quatro miembros, y 
d eP o ífe t, ¿quien mandó el Du-? fnrtkukrmentt^j per ,la ínter ceJj¡o& 
que cortar la cabera en París, por (que aífi lo declara) del Camllere 
hauer entregado á San Clou: fue \_Jluro Goncdm\Coutinho , gen- 
san. aceto cite sem ido, que alean- ulhembre de su camara, que un  agr&- 

Tem, II, /  d&hksz
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Años de dables, buenos y  notables seruiem leD  
Chriílo. hauia hecho con fu  gran  valór enlas. 

1411 jorn adas de Varis y  S .C lo a , contra e l 
que se im ituhm  Duque de Orleamy o v 
tres sus aliados y adherentes, rebeldes y  
enemigos del Rey, concedió á los ho- 
bres de negocios, maeftrosde na* 

x ues,,marinerosy subditos delRey- 
v no de Portugal los priuilegios, to- - 

mandólos ya  todas sus haziendas 
en su protección, y señalando per- 
fon a en Brujas, que les pefaria cotí 
pelo juño, según se vfaua allí antir 
guamente todo lo que compraífen 

- y vendie/fen,aín comosehaziacon 
ja nación Cañellana : podrían los 
Confules ó caberas déla Portu- 
guefá sentenciar y acomodar las di
ferencias, que huuieíle éntrelos 
maeftros y marineros : rcftííUy- 
rianíe áíos Portugnefes lashazien- 
das, que se faluañen dé las ñaues, 
que fe perdieíTen en las ceñas ó tier
ras deFIandes, pagando solamen
te á los que las huuieíleii saluado 
lo que se acoftúmbraua en tiempo 
del Conde Roberto , obferuando- 
fe. en Brujas acerca de los derechos 
lo que se solia hazer en elgauier- 
no del mifmo Conde, y  dándole Ji-' 
cencía á los mercaderes Portogue- 
fes,paraque pudieíten ir á sus ñaues,

. y boluerásuscafascólaefpada y a r
adlas conuenientes, gozando en la 
carga de sus junóos de las mifmas 
exempdoñes que los Caftellanos,

> sin que se introduzgan contra ellos
- nueuas eoftumbres,mseles deñen- 

-da el salir de la Prouincia de Flan- 
des con sus perfonas bienesymer- 
canciasálas partes que quifieren, 
entrar de noche con sus vaxeles en 
la Efe] ufa ó en la M uda, calafatear 
sus naüios, boluer con tormenta 
al puerto sin pagar nueuos dere
chos,sinoquando recibieren otras 
mercadurías', comprar los maftiíes 
y la xarcia neceffaria , sin que les

- corra obligación de hazer en la, 
Efclüfa algún prefence al" Baylio 
del agua, pues ñ le hizieren pro-

' pederadesupropria liberalidad^ y 
dando ñangas por las injurias he
chas, no podra ninguno de los Por- ;

. tugúeles ser prefo 3 ni impedidos ,

N T Q  D E L O S  A N A L E S *  
los máéftros mercaderes ■ y marí¿ Añ(¿  ̂
ñeros en sus viajes-, como dieren Chrift,/ 
afíimifmó ñangas de eftar por lo ■ : J ' ( 1 
que fe juzgare/ y el Piloto de Fíanr 
des, que se obligaré á licuar con su 

jriefgo á Portugal algunanaue, y 
la perdiere, será-obligado con la 
perfona y bienes á reñaúrar el da-, . 
ño: y los mercaderes Flamencos 
pagarán á los maeftros Portugue- 
fesdetodoloqué embiaren-áaquel 
-Reynoloqueporsu ñete acordaré; 
pero losPortugueíes en Dama los 
derechos acoftumbrados sin, que 

-lasnaues de Portugal se detengan 
a la hora ,que llegaren, aunque sea 
de noche, permitiéndole álosPor- 
ruguefes,que en el mifmo lugar de 
Dama pueda vender sus viuós enlas 
ñaues ó en el deíébarcadero,sin que 
losobliguenámeterlosén el alma- 
zen; y teniendo neceílidad de def. 
cargar sus haciendas en Dama ó 
en Brujas, quedarán eftas villas o- 
bligadas á darles las barcas, que pi
dieren, para llenar sus mercancías 
á los lugares ó almazenes,y los Bay- 
lios,Eíco.cetes y oficíales de las,pla- 
gas auran de reparar el daño que re
cibieren losPorruguefeSjquando se 
hiziere contra cños priuilegios, 
permití en dofe álosmacñros y ma
rineros, liazer el iañre de sus mif
mas ñaues, pagandosolamentepor 
cada laftre quacro dineros parifis^ 
y dandofeálos Portuguefes para la 
cobrancade lo que los Flamencos 
lesdeuieren lamiímaaíírftécia, que 
álos naturales , porque prometerá 
la villa de Brujas dereípoderporlos 
banqueros á la dicha nación, para-1 
que cobre lo. qüehuuierepuefto eó ■ 
el banco: no conñícará el Príncipe 
los bienes délos baftardos Portu
guefes que fallecieren en Flandes, 
ya que no son sus subditos, ni to
cará enlas haziendas, que eñuuie- 
ren en poder del,quepor algún cri
men fuere condenado, quando se 
hallare que no son dd delinquente: 
que todas eftas gra das y priuilegíos 
serian perpetuos, mientras el D u
que ó sus succdfores no se reíoL 
uieffen á ramearlas en todo ó eiu 
parte por alguna cania ? y'hauien-



A nos de doía se notificará tres mefes antes á 
Chrifto. los Portuguefes, paraque .se pue- 

14 1 x dan retirar con sus haziendas. Paf- 
fófe en Gante á veynce y seys de 
D ezíem bre, confirmándolo por* 
orden del padre el Conde de Cha-
rolois,yelconíejü,en que afíiítian
los Señores deMompreux, Coolf- 
cap,-el cauallero Guillelmo de Ha- 
íexri n , el Señor de Chanten elle, 
los coní’ejeros Simón de Fourmei- 
lis, D aniel Alaerts, Jacq u e sd e la  
Tanerie, Antonio de^iflbc,T heo- 
dorico le R oy ,Dino de Rapundis, 
Roberto de Capíes Ju a n  de Ogier- 
iande y otros i ay también otros 
puntos fauorables á los Porrugue- 
ies, en que me alargaría mucho, si 
todos fe huuieífen de eícriuir.

14 11 Tcblauan las villas de laliga Or-
leaneí'a deípuesde deí hecho suca- 

. po, y aíli se rindieron á Valerano 
Conde de San Poí , a Juan de.Lu- 
xemburgsu sobrino cauallero de 
grandes partes, á Phelipe Baylio de 
Vitry , y Fadrique Baylio de A - 
rmens en nombre del Rey,Ios Con
dados de Vertus, Clennont,Bolo- 

Eu, y Valois. no paffaroneftas 
ptdw* entregas sin caítigos, que se execu- 

taronen los Armaignacs, machos 
fueron condenados a muerte, algu
nos engrandes refeates , como Pe
dro Obífpo de Noyon y diuerfos 
Abades , otros lieuados á Flandes, 
do quedaron en las cárceles deLi- 
laj fuepreío el Conde de RouíTyen 
su caftillo de Pontaríy por los vil
lanos, que se leuancaron en fauor 
del Duque de Borgoña, que pren
dieron cambien en el fuerte de An- 
ddy al Arcediano deBrieJiijobaf- 
tardo de León Rey de Armenia, 
saluófe Guillelmo de Coucyfaífile 
llama Meiero) ó, según Beileforeft, 
Reynaldos Señor de Veruin, re- 
tirandofe á Metz , por ser aquel 
Obiípo su primo i fue degollado 
Maníardo du B ois, como cray- 
dor y tránsfuga: no hauia quiern 
intercedióle, por los Orleane- 
fes.

Ganófe la villa de Eflampes, á 
cuyo cerco aííiftió el R e y , que
dando preíb el gouernador Luis 

* Ttm. II .

Í V A N  EL
Bourdon * que embiaron á Flan-Años d& 
des, cortando la cabera á Pedro Chrifto. 
de Famechom gran priuado deí m i  
Duque de Bourbon,quesintiómu- 
ch'osu-muerte.* Algunosdizenque * 
se prendió en la pla$a al mifino t i r í l 'U  
Duque de Bourbon : creo que s&Girardyimn 
equiuocaron en el nombre delgb- SerríU 
uernador. Ordenófe por el Inere- 
pido de parte del Rey ájaeques de 
Bourbon Conde de la M arche, 
que entrañe por el Ducado deO r-, 
leans; pero penfando ganar á Pui- 
fer, fue ,por ios Señores de Barba- 
zan y Gaücourc acometido efte 
Príncipe, que solo déla  cafa de,
Bourbon seguía la de Borgoña..
* Dizen que le cogieron defcuyda- * odian 
do, y según algunos, en la cama, 
de que le licuaron preíb, antes que 
pudieífe acudirle con sus tropas el 
Señor de Hambye. Pufieronle en 
la torre de Bourgcs , de que sa
lió por interce ilion de la Rey- 
na.

Entró por otra parte el Duque 
de Bourbon en el Condado de 
Charoiois, á cuyadefeníá acudie
ron, Amadeo deV iry, Enguerano 
deBournonville, Guiciardo Dau- 
phin, con los Señores de Helly, y 
Fierbourg, que para diuertirle pal
iaron al Beaujoulois , ganando 
hafta Belleville pla$a principal 
del país que sitiaron- . Soccou- 
riolaaquel Duque acorfipañado de 
He&or baftardo de -Bourbon su 
hermano, varón de grande animo 
y fu e llas; leuantófe el cerco por Strgoñd 
los nueítros, que se repartieron en 
dos tropas, de que la vna gouer- 
nada por Guicíardo Dauphim, 
paífó á Languedocq y Aquí tañía 
contra'el Duque de Berry y Con
de de Armaignacj la otra con los 
Señores de Helly y Bournonville 
marchó hazia el Poidtou; pero el 
Señor de Helly fue desbaratado 
juntoá Ligni.eres* Hauia el intré
pido defpedido los Inglefes , y co
gido en vna efearamu^a, según re-í 
rieren Meiero y Bellefbreñjá H éc
tor baftardo de Bourbon, quando 
Luís de Anjou R ey de Ñapóles, 
siguiendo ¡afortuna, vinoá verfe 
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too  l i b r o  d e c i m o q u i n t o  b e  l o s  a n a l e s .
Años, de.con el , eíperando por su medio 
Chrífto* cobrar fuerzas- para recuperar a- 

14U quel Rcyno;,canco podía entonces 
el Intrépido, que con aprouacion 
del R e y , áquien gouernaua, em- 

1 bid á tratar en Ingalaterra el caía* 
miento de su hija con Henrique

*  Serrtí.

Tenían losArmaignács,en elln - Años dc 
gléssiiseíperan^as. á tanto liega la Chrift0, 
defeíperacionjquebuícaeniosene* 1411 ' 
migos el remedio ó la ruina. Los iit 
Duques de Berry,O rleans, Bour- d 
bon,con los demas Condes y S e n o - ^ ^ ^ 0’ 
res de su bando se oífVecieron por

Principe deGales: Riéronlos prin- susdiputados fpues eferíuen que 
cipales defia embajada, Martin O - fue vno de los embajadores el de 
bifpb de Arras, el Prepofiro de San Albret; aponer las vidas yperfonaspor 
Donada-no de Brujas, y el Preuofte el sentido del Rey Henrique ̂ y de sus 
d é la  ViefvilíCí que recibió el In- succejfores; a cafar los hijos b deudo,r, 
gles con gran magnificencia, y hon- conforme a su voluntad-, s ir ui e n do le con 
ró con muchos dones sin con el uyr s m villas , fuer cas, vajfalbs ; proas- 
el punto principal, *dízén que sen- rundo entregarle el Ducado de Gnienne 
ti do de hauer deípedido el - Sorgo- cún sm dependencias, en que le recono- 
ñon sus tropas, como si las menof- cianpor Señor soberano y legitimo -y ha- 
preciara 7 aunque no falta quieta ríale el Duque de Berry o menaje por el 
^afírme que embió orden al Con- Condado de PoiBou 7 que pojfeeria en su 
de de ArundeÜjparaque se boluief- vida^ y por el Condado de Perigort, 
fe luego con ellas, diícu 3 pandóle que gozaría para siempre , obligando je  

porque las hauiacon el Duque 
menefter.

Recelauafe también de la gran
deza del Intrépido, y conuemale, 
por razón de eílado , arrimarle al 
mas ñaco, y entretener entre sus

el Rey de Ingalaterra, como Duque de 
Guienne a ayudarlos contra todos f 

procurarles justicia del de Sor gotas, 
con quien no se acordarían el ni los 
suyosj sin confentimiento deBos Prin- 
cipes j que affjliria con ocho m il hom~ 

en e mi go s 1 a gu e r r a , p u e s 1 e o fr e c i a bres contrae! Intrépido. 
cofas grandes el de Orleans si le af- . Defta nueua confederación y  l i
li íliefie*, tenia el Borgoñon auífo de gase * deípachoy selló la eferitura *Pnemdq. 
lo que se trataua y defeaua preue- áo ch od eM ayo , hauiendo lleua 
tiirlocon el cafamiento , y obligar do los diputados infiruccion sun- 
portodas vías a los de Paris,yaíIÍ cíente y firmas en blanco : cogió 
les alcanzó del Rey el eftado,líber- algunas el Bailio de Caen en Ñor- 
tad ypriuilegios antiguos, que les mandía a ios que paliaron por el Â drttdu 
quitaron en elaño de ¡381. llaman* Condado du Maine ; embíólas al »
do de Gante á aquella ciudad a su Rey, que en preíenciade muchos 
hijo Phehpe Conde de Charolois, Principes, del Freuofte de París, 
paraque celebraffe alH la Pafcua, y y de la Vniuerfidad, cuya autori- 
con la prefenda fueffe difponien- dad era grande en aquel tiempo, 
doel pueblo á su fauor, mando examinarlos papeles y me-*

Hizo priuar publicamente de la monas, en que proponían también 
dignidad de Condenable á Car- la conquifia de ios Ducados de 
iosde Aibrct, dandolaá Valerano Luxemburg y Lo re n a ,, con las 
Conde de S. Pol, que JeuanrauíL Prouincias de Sauoya y Proen-

$a-
Valiafe de todo el Intrépido, ha- 

ziendo diuulgarpor Pedro desEf- 
fars y orros, que pretendian qui-

gente para el cerco deD reux, im
poniéndole paradlasíeuas cienos 
tributos en las ciudades, áque por 
confentimiento del Papa contri
buyó el Clero. Murió en aquellos tar la corona aí Rey y D elfín, def- 
dias Margarita hija de Guido de membrando d  Reyno para darte 
r  íandes, muger de Luis de Tamifa, al Inglés. Hizierotiíe muchasjúcas 
que se enterró en San Donaciano para ocurrir al peligro, pues ya se 
de BrujaSjdelantede la Capilla de armauáenlngaíarerra, y el R ey  pU 
os tres Reyes. dio-coalagrimasálosprefentes?que

na *



JVAN EL INTREPIDO.
Años de no le  defamparafíen , ni a sus hi- 
Ohrifto. jos; - Prometiéronlo a if i , renouan- 

14Ü do.el jura meneo de fidelidad, que 
dio luego eí Intrépido, y propufo 
Jos medios para juntar vn grao, 
exercito , cobrando mayoranimo 
por la rota que el Conde de S.PqI 
dio al enemigo en el Condado de' 
Aleníon^pork deRodulfbdeGau- 
court, y  ios buenos succeífos que 
tuuieron enPoiétou los Señores de 
H elly  y  Bournonvilie , que rom
pieron las tropas del Duque de Bcr- 
ry, hauiendo Guiciardo Dauphim, 
gran maeftro de Francia desbara
tado á otras en el Niuernois, "el 
Señor de S, íorge conquiftado al- 
gimas placas en Gaícuña , y ci 
Coñdeftable á San Rem y y Beleí- 
m c.

tnmnkfe el Llegaua el cxercito á cien mil 
jturepté, hombres^ numero notable defpues 

de tancas defgracias en tanta con- 
fuíion. Partió el Rey con mejor dif- 
poficion de la que tuuo hafta en
tonces acompañado del Duque de 
Sorgo ña para Se'ns, hauiédofe con
firmado en París el matrimonio 
entre su hija Miguela , y el Conde 
deCharolois , y  confencído á los 

- diputados de Flandes * que bol- 
melle con ellosá Gante , do hauia 
de rcíidit , paraque el heredero 
vnico de cancos Eftados ño que
darte en Rey no can diuifo sujeto á 
los peligros: era agradable su pro
ceder, grande su virtud y corteña, 
con que se hizo mas bien quifto 

*TrmU el que su hermano bafiardo*luan de 
DuqfutaMMr gorq-oña, que siendo aun entoncesvarita duBorf* °  >■ r 1 1  y-v
¡,u, señora muy mogo, rué nombrado por O- 
fñuipai, que bifpo de Cambray en lugar deluan 
‘djea'Ttoi- hií °  ^  Señor de Liedekercke, que 
mdardeB'* hauia succedido áPedro de Áilly, 
jat, *unqut ¿quien honro con el Capelo el Pa- 

pa luán X X I I I .  dieron las defor- 
Harduiíio. denes de aquel tiempo lugará las 

defie O.biípo, que confiado en el- 
- las, ó en su calidad, de que vfaua, 

mal> acrecentó su infamia - puesa- 
firman que en sefenta años que go- 
$ó del Obiípadojtuuosetentay dos 
.hijos baftardos.

Jiefmbartm ~ Hauian defembarcado los.In- 
& i j e° r s gM es gouernados p o r! liornas Du- 
L ilf** ' que de C lareza , el de lor-ke y luán 

Tom. I L

Conde de C o rn ea l hijos de áqüeíl Años da 
Rey, Eran, según Meiero, ocho-Chrifto. 
cientos cauallos, y quatromil fie- 1412,
cheros, Polydoro Virgilio pone 
nueue mil, embió el Inglés por vn 
Rey de armas á los quatro miem
bros de Flandes la carta del tenor 
siguiente:

. H enrique por la gracia de. D ios Rey cuyéRty ej- 
de Invalaterra y Señor de Hy bernia, a. ZÍue ■ *  !os 
Los honrados Señores Margue [es, EycLa- , '
uines y  ^M agistrados de las -asilías de  
Cante, B rujas , Ip re^ j, y  d e l territo rio  
d e l Franco, nuejiros muy caros y p a r
ticulares am igos salud y  dilección  „ 
cJIFuy am ados y  honrados Señores y  
amigos . H a llegado a nuejtra noticia, 
j>or relación digna d e créd ito , que e l  1 
D uque de Borgona Conde de Flandes* 
debaxo d e l nom bre y  pretexto  de n u ef- 
tro enem igo de Francia toma b qu iere  
tom ar de bretie su camino hazla nuejirú  
Pa is de G u íem e , para deftruirley a rru i
narle-¡y en particular a nuejiros muy ca~ . 
ros y  amados prim os los Duques 
B erry  ,  Orleans y B om ban ,  los Con
des de i^Alenyon , c_Arm aignac,  y  e l 
Señor de o é lb r e t , y a f jt  si <uuejlro Se -  \
ñor pretende perjenerar en m dañado 
y  ruin propofito, nos m ija reis  en mien
tra s cartas por e l portador deñ a con 
toda la breuedad p o jjib k  > si los d el país 
de Flandes quieren  por su parte guar
dar la tregua acordada ^últimamen
te entre najo tros y  ellos ,  sin a jjijh r & 
los peruerjes intentos de vuejtro Se
ñor contra n o s ,  entendiendo honra
dos Señores y  muy caros am igos, que^j 
en cafo que v o fo tro s , y  los pueblos ' 
de^j Flandes la  queréis m antener y  
guardar de Quefir a p a rte a  en bene
fic io  d el p a ís, bañemos prppuefo dzj>  
h azer lo m ifm o de la nneñra 1 muy 
caros y  honrados amigos e l Santo F fp i-  
ritu seavu efiragu arda  Dada connuef- 
tro sello particular en- nueftro pala
cio de V F e /h m fte r  a d ie f y  seys dz^> 
tj\U yo e l año decim otercio de m íe jir o  
reynado.

Conociaellnglésías fuerzas defia 
Proiiíncia, en mar y tierra , temía, 
alguna diuerfion: los Flamencos 
respondieron al portador , que^j 
defeatian confe ruar la  tregu a , m asque 
no dexarian de seruir con todo su poder 
a l Rey de Francia  y  D uque de porgo-

1  3
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yi-lio},

Años de n a , embiaronle la carta original a 
Chrifto- Sens.

i4ii indignado el Inglés rorapio la 
rmpt cw tregua, quemóla villa deBercqjto** 

mádo el caftillo de Ballinghem en
tre Cales y Acdres, era del Señor 
de Dixm uda, y tuuofe por cierro 
que le vendió á los Inglefes el go- 
uernadorf Juan de Steenbeke; a- 
cudió el Conde de San Pol con ios 
Señores deOffemontjCaunjsLoii- 
roy, PhelipedeHarcourt y otros á 
la defenfade aquella frontera , ga
nó áGuifnes, Arras se haura forti
ficado cónueuosbalnartes y torres; 
diole para ello licencia el Principe, 
y aprouó lanueua fortificado, que 
hizo en el cadillo de Arkes Juan A- 
bad de San Berrín; eñe monaílerio 
se reparó también de la ruina que 
padeció, quando,hauiendofereco- 
gido-en el lapoluoray otras proui- 
íiones dei Duque para el cerco que 
se hauia intentado de Cales, sob
ornaron los Inglefes a algunos que 
le pulieron el fuego j que deftruyó 
tanta, parce de la. v illa  y dei A- 
badia..

Marcharía aíRey deFraciala buel* 
ta del Berry,hauiendo poco anresá 
pediiniétodellntrepidojquedefea- 
ua obligar al deNauarra,conrmado 
la donado en rauor del infante Don 
Pedro Conde de Mortaing su her
m ano, áquienhizo merced délas 
cierras de Coulommiers en Brie, 
Pont-Nogenr,yBray sur Seine,Du- 
uyoñjSaulc en Othe, SainótFJoren- 
tm, yles Granges, por mas que el 
procurador delReyno proteflaua 
contra la confirmación: aplicó to- 
dauiaálacoronalos bienes de los 
rebeldes, y  entre ellos la Caftclla- 
níade Chauny, y el Condado de 
Soiíons, aunque el Duque Luis de 
Orleans le haiiia comprado de su 
dinero proprio á María de Coucy, 
Tuuo masrcípeto al de Berry, de
sando ala üuquefa Juana deBo- 
lona la adminifíracioa de suhazie- 
da, ordeno que déla confifeada se 
paga/len las deudas particulares, y 
al Rey de Ñapóles, queconlosSe- 

Tífr ■ 7 ^ores üe Craon y la Heufe defen- 
l&t país ae Anjou.

Encaminóle por el Borgoñon el

loa LIBRO D E C I M O Q V I
exercito' á Btm le Roy , en qué se Añod <J¿ 
hallaua con poco prefidio el Señor Chrift0. 
deSauignac; rindioluego lapla^a, iq.^. 
haziendo lo proprio Foncenay y  
Sancerre. Confiftiala empreíá en 
la ciudad de Bourges Jlam adaAua- 
rico por los antiguos,metropoli dei 
Ducado de Berry; defeaua el Intre- 
do canfará aquel Duque, paraque 
como viejo se enfadaífe mas prefto, 
importando sumamente á aquel 
vando su autoridad: perfuadió al 
Rey y Delfín, que no sepodria a- 
cabar la guerra, sino con ganar la 
pla^a, a que se hauian retirado ios 
Principes rebeldes.

Flallauaníeen ella los Duques de 
Berry,Orleans, Bourbon, los Ar^o- 
bifpos deSens, y Bourges,.con los 
Obifpos de París, Orleans y Char- 
tres,ios Condes deAlencon,duPer- 
che,Tonerre, Auxerrey Armaig- 
nacdos Señoresd§ BarbazanyAu- 
berticourt, Juan hermano del Du
que deBarqueeíbeseguiaaios A r- 
maignaes., como Luis de Chalo 
Conde de Tonerre, Juan y Hugo 
de Chalón sus primos, que toma
ron el cadillo deArgentuei] , con 
que losdeclaróel intrépido p o re
nemigos : arrimófe , según dixe, á 
eñebandoArrur Conde de R iche- 
mont, quefueá ieuantargence en 
Bretaña , dándole licencia el D u
que, por mas que Gil su hermano 
procuraua efloruarla; hizo mil y  
quiñi ecos hombres, queguiauan el 
Vizconde de laBeílerie, los Seño
res de Chafteaugiron, deíaH ouf- 
foye,BeaumonE,y de la Foreíl, con 
que recuperó las píalas sujetas ai 
Conde de Alen^on { que el Señor 
de Helly hauia tomado por el intré
pido) aguardando al Duque de 
Clarenca,para juntar fus tropas con 
los inglefes, y las del Señor de Al* 
bree, quevenia coñ ellos. ■

-Eftaua Bourges proueido de to
do lo necesario á vn largo sitio; 
burlauanfe délas tuercas del Rey, 
tenían las puertas abiertas ,'hizie- 
ron vna salida al punto, que se def* 
cubrió la vanguardia, que guia
ban Guiciardo Dauphin , los Se
ñores de Croy , BournonviÜf s 
Helly y  V iry; peíedfe bien, áé

ambas
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I V A N  EL i  N T  R E P ID O .
Amos. de ambas partes, procurando cada
Chriílo* qual a u encajarle ; abriéronle 

í^u  luego las trinchera s ie g a n  do con. 
otro batallón el M ariícal Juan de 
V e r g y , Juan de Chalón Señor de 
A rlay,losde Rupt y R aiíle; venia 
de retaguardia el R ey  , con los Du
ques de Guienne, Bargoña, Baule
ra, Lorenay Bar, llegando de allí á 
poco el de Anjou.

siw de Sour. Hauianlos si tiados quemado los
£íj- arrabales,en que se abraíaron mu

chos templos, acoííigado Jos pozos 
y aguas con cierta yerua,que,según 
algunos,eselpafleklequesesiruen 
en las tinturas; murieron muchos 
hafra que se Tupo de los priíioneros; 
eran ordinarias las salidas y ren
cuentros; fueron desbaratados en 
vno quatrocietitos hombres de ar
mas, q.uesalieron de lavilíaárom - 
per la eícoka del dinero, que se 
traya al campo por el Almirante de 
Fran cia , y elVidame^de Amiens; 
fue auiíado el Duque deLorena , 
que los rom pió,

A  treze de Julio se acordó por 
las infancias del Duque de Berry 
vna tregua,coi! que se defcuydó el 
cam po, en que no faltaron efpias y 
traydores, que auiíaron al de Or- 
leans , que era tiempo de cojer al 
Rey y Delfínjy matar al Duque de 
Borgoña, que tuno tanta suerte, 
que hauiendo idodos pajes del Se
ñor de Croy a dar agua a sus car 
ualIos,deícubriercn la gente,y hi- 
¡rieron tocar arma,con que tuuo lu
gar de armarle la vanguardia, que 
recibió demanera al enemigo, que 
degolló áciento yveynte,prendié- 
doáquarenta,y entre ellos al ma
yordomo del Duque do Berry, y a  
vn' cierto Gallardo gentilhombre 
del Señor de Albret,que en preíen- 
cia del Rey y grandes declaró los 
traydores: eran Godifredo Billón, 
E gid ioT oufy, y vn Enguerano 
Normado, dequie se hizo juflicia, 
hcchando en vno de los pozos á 
Guillelmo Batillicr,y Guillcímo de 
C h a íly , que murieron en la sali
da,.

Hizo Juan de Neeíle Chancille- 
de Guienne,varón noble, einfígne 
luriicóníulto la oración, en que có

gran facundia acufó la defíealcad Años dé 
délos Orleaneíes , k  inconítaneia Chriflo. 
del Duque de Berry , que caníado 
de tantas perdidas,y defáílres en su 
gentey tierra, hizo pedir áPhi-li- 
berto de JUgnac gran Maeílre de 
Rhodas,que procurafi'e del Rey y 
Delfín la paz; guio lo bien, modera
do demanera sus afetos, que no se 
le conocia otra inclinación,ayudó- 
lela venida dd Mariícal de Sauoyá 
Embajador de aquel Conde para - 
difponer las partes:entrambosne- 
gociaron elsaIuoconduto,parair y  
boluerdelcampo á la villa, dípu- 
tadofe algunos cauaileros, bíe que 
el Intrépido lo coatradczia.i puesno 
hduia que fiar de rebeldes, ni dada ek 
Rey concertar fe  con Los que violaron o- 1
traspaTgs^y aun en aquellos dias con
tra todo derecho diurno y humano, que
brantaron la tregua hecha solamente¿ 
para con aquel pretexto temarlos defi- 
apercehidos; que en armandofe el subdi
to contra su Principe, no podía aguar- 
darfe del fimo larnaldady traycionypor- 
que^actífídú de la confciencia, aborrecía- ,
o temía U quietud, si bien la^rociiram 
en la vltirna neccjfdad, que se padecía 
ahora en Bourqes.Cy

Dezialo, mas no lo entendían af- 
íi todos, ni el Delfín,que llegado á 
Iaedad, en quepodiajuzgardelas 
intenciones, conoció la ambición 
del suegro, los daños de la guerra 
ciuil, coníiderando que no solo el 
País de Berry,sino todo el Rey no so 
perdía, en que tenia eimayoriflre- 
res por la futura su cceílion, Mandó 
á los artilleros,que no ciraílen, y 
marauillandoíe el Intrépido de ,1a 
orden coligió luego, que se hauia 
mudado la voluntad del yerno,' 
confírmandofe la sofpcchaconce
bida contra el DüquedeBar,áquie 
lo dio á entender ;lñZieron los de 
dentro vna salida en quemataron 
algunos criadosdel Delfín,que con 
eíte diíguílo, y de ver que hauian 
muerto déla contagión, ó veneno 
mas de mil cauaileros, y entre ellos 
Gil hermano del Duque de Breta
ña,el Conde deMortaing, Amadeo 
deViryjluan de Ghiftelies,y luán 
Señor de Dixmuda, se boluio al 
R e y , diziendo claramente en pre- 

1  4 len-



104' L IB R O  D E C Í M O Q V T N T Ó  D E  L O S  A N A L E S . ;  
Añosdc’SenciadcIIna*epicio,quc^ríií^^«- . mas ya ^  se atreuia á reíiftít al Anos de, 
Chrifto. cho efia gu erra , y que la  haría a ca b a rla -  Delfín. Conuocaronfe en Auxer^ Chrifi:0t 

u u  ra q u e  c e p jfe n  tantas m iferia s, :  re para la confirmación de Ja paz i4 Ii *
Replicóle el Borgoñon ,q t t e a jp  los Hilados gencrales,y en el tabla- 

seria  b ie n , silos de O rleans reconocieren  do,que se-hizo junto a la Abadia de
sus fa lt a s e  Como ( reíbondio el D el
fín ) Us han de confejfár sin o  queremos 
conocer a nuefira sangre  i5 Encogiofe 
el Duque viendo que no eratiem-

S.* Marian,sepublicó en prefíen cia ¡
del Rey y ios Principes queadm i-

gSlAfh

ti ó a su gracia anulando ¿os editaste-, *» Afe* 
_  _ sütuyefldólessmDiados', y  dignidades:

pode porfiar, de suerte que los di- ’ mando-¡que no se tratajfe mas délojajía- Usdmai, 
putados de ambas parces quehauíá do, que so pena de ¿a vida no se vjajfe^j 
defiítido,$etornaroná juncaruno- mas deios nombres deArnuignacb B&r* 
uieronfe nueuas dificultades, con goñon, que se cumpliejfe el acuerdo der 

• que para allanarlas, reprefentaron C’hartres, y efetuajfe elcafamientodel
al R ey  que conueni a,que se vídíen Conde de Vertm con k  hija del Duque 
los Duques de Berryy Borgoña,tu- deBorgoña.
uofe por bien,y señalóle el lugar en 1  odo se juró,dieronfe codas las 
Roches juntoala Charlee,do sehi- demoílraciones de amiftad conci
bieron barreras para la seguridad nuandolas muchos dias en sus difi. 
délos príncipes; pues eranmalse- curios, comutesy fíefías,pues vie- 
guros los.vínculos del parencefco. rópaílear jucos en vn miímo canal*
Ambos vinieron armados,notando lóalos Duques de Borgoña y Or- 

¿bombnft los prudentes las mudanzas del leans, dorñnr en elmilmo apofen.
Us ñafies de ¡-lempo y ¿e [a fortuna, pues obli- to , no se sabe si repofauan los ani- 

gaua aj Viejo Duque de Berry de ' mos,muchos lo ponían en dudaraf- 
mas de ochenta años a legar con a- íiftieron en Auxerre á la publica- 
quellapoíluraá la barrera, la efpa- Gion los regidores de Tournay 
da y  daga en las manos y cbn la ce- Marcos .Vilain y luán b e rr ín : elle 
ladapueítajelBorgoñondefcubria concierto aíll como era alegre y  
mas el roftro, moílrando en los gcf- prouechofo á Francia, dio pelar y 
tos y palabras la refolucion de no difgufto álosIngIefes,.quehauien- 
ceder á otro. do pallado el rio L o ire , moílraroQ

Arrimaronfe á las barreras, y mayor sentimiento por no acudir- 
hablaron mas de dos horas, hafta . fíeles con la paga prometida , sa
que defpues de aueriguados mu. queando el País de Touraine, do 
chos pantos se deípidieron con se- quemaron á Loches,y la Abadía de ¿gUfiít ** 
nales de amiftad, bien que el viejo Beauiieu, y arruinaron el Burén, 
á íadeípedida, como si se burlara, $ois,pues los hauian traydo como 
lcd ix o ,sobrino y ah ijado .qu an dovu ef- á ser teftigos de la p az , donde de«*

' tro  Padre m i herm ano vu sía  ¡ no era n e- feauan dar ceftimonio de su va- 
cefjario que huuiejfe barreras entre los lor.
d o s , porque ejlauamos m uy conform es. Fue neeeíTario al Duque de Or- 
Reípondió el ínrrepido, Señ or, ¡no lcans,para diuertireldaño,yodios 
tengo yo  la culpa, mas el de Berry sin quepodian refultarle del, empe- 
replicarle subió á cauallo y  se fue, ñarie en ciento y quarenra mí! 
boluiendo defpues de concluydo deudos, aunque dizé que el Rey le 
rodo con el Duque de Bourbon, el aíliftió consesenta mil fíonnes.que 
Conde d’Eu yotrosfporqueel Du- dio de contado aí Duque de Cla
que de Orleans se quedó en Bour- ren$a, con grotneíá de otros cien 
ges)á la tienda del Delfín por hauer mil eícudos, dándole en rehenes, y 
recaído el Rey. por segundada luán Conde deAn-

Allí entregó el deBerry al Delfín gouleíme su hermano, que licuara 
las llaues de, Bourges,sin que pu- aíngalacerra,doquedócom opre- 
aiefíe reprimir el viejo las lagrimas fío treynta y dos años: licuaron 
quando le abracó. Todos se ale- también al Señor de Helly,áqujeii 
giauan sino el Duque de Borgoña, prendió en vn rencuentro luán

Blunc



I V A N  EL INTREPIDO.
Años de Bluntcauallero Inglés: qu'itatonfc
Chrifto.'de la horca los cuerpos de ios 

d’EfpincufeyduBois, dádofe á sus 
herederos la permiífion, para las 
obfequias, y reftúuyendo su hazic- 
da á los del Señor de Moncagu de
clarado por inocente.
C ocedió  en los rníímos dias el Rey 

á su hijo luá el Ducado de Tourai- 
ne por la incerceffíon del Conde de 
Holanda,suegro defte Principe, 
que gozó poco de la nueuapoííef- 
fíoti. Hauiael Duque deBrabantc 
defea do la de Baten burg , mas có- 
uo.cando gentepara laempreía,se 

, la rehuíarun las ciudades conreío-
tos'Brém lucion de oponerle áquien víaífe 

seqMxa, ^  fuer_a . COwjo el Duque a los di-
t i& H  “í J J t rp ' 1 tputa dos de Leeuwe y i ijlemonta 

y cogiera á los de Bruíelas,si deíde 
Louayna no les embiáran efcolta. 
Llamó ios Filados á Viluordc, do 
se quexó deladdbbedienciadesus 
vaíallos i defendieron bien su caufa 
los diputados de las villas, impu
tándolo codo al no guardarlcles s us 

.priuilegios por el Principe emba
razado en las guerras de Francia, 
como lo vería si semandaíleinfor
mar. Encargólo enrre otros al Se- 
neícal Htnrique de Berghes Señor 
de Grimberghcn, Engelbertodela 
M arche,y Amoldo de Craynhem, 
que oyeron las quexas y las refirie
ron en Turnhout al Duque.

Dauanlaslos de Louaynay Bru- 
fejas obferuarfe sm  sentencias en 
h ie ra , y otros lugares de lajurifdicion de 
Anuers ? -por impedir fe  en clT erntorio  
de Leetftoe a las de Louayna la execu- 
clon? por laprifionde los diputados deHe 
lugar y  de T iílem ont: todos juntos se 
quexaron de que efluuieffe aun en poder 
de los Gueldrefes U  tierra de Cttyck y  
Grane-,y empeñados ¿os caJHllos de la otra 
parte de U Mofa, sin tratar fe  de reparar 
el daño, que ¡muía padecido Belduque 
por la inmfion. de Guilleimo de Ghendt.

El Duque vifia la relapionsolró 
á los diputados, (y prometiendo de 
guardar los priuilegios boluió á 
Brufclas. Murió Henrique deBau- 
terfem Señor de Berghes, que dexó 
dos hijas Juana muger de Juan Se
ñor de Ghmes,y Euda,que cafó con 
Florencio de Bórdele : eftos dipu

taron la sueceífion,rorñando yá á Años dó 
alborotarle las colas de Francia , Chriftcu 
porque los Príncipes, que hauian_ 1412, 
tratado en Bourgcs la paz que con
firmaron en Auxerre, acordándole 
mas délas antiguas caulas de loso- NutUit'ptíé"

j t °  , 1  xasyalbor*-
aio5,quedelosjuramentoshechos, 
no aplicarían á mas.el. penfamien- «»» 
to , queá prouocaríe con nueuas 
injurias , pelándoles de la paz en 
que vinieron los Orle andes por la 
neceflidad, el Borgoñon por fuer
za, elle ddpues de hauer aculado á 
los theforero$,y otros que admíni- 
ftraronlahazienda en Francia (con 
que sacaron el y el Duque de 
Guíenne vna gran suma, paraque 
no lespidieílen cuenta, que se dd 
mal en semejantes tiemposjeomen- 
ZÓ á quexarfe de que maqumauaxL» 
contra su vida por diueríos medios, 
nosoioporel de iordan de Saligny 
su ayuda de camara,y de los mas 
fauorecidos, áquien embió preíb á 
Flandes, sabiendo que hauiareci- 
bido dinero de la viuda del Señor 
de Montagu,sino también porLuis 
de Chalón Conde de Tonerre* 
aunque era su vaíallo por razón de 
muchas señorías, que tenia en ei 
Condado de Borgoña.

Conucndóle por el juramento 
de Juan de Chalón PrincipedcO- 
ranges y Barón de Aríay,a quien se 
hauia deícubiefto , y á Juan de 
Neufchaftel Señor de Montagu,
Capitán general de aquel Conda
do, al V eau deBar Bailio deAuxqis 
y otros, paraque entrafíen en la có-* 
juracion, que por ella,por hauer 
mouido armas contra su Principe, 
violado el palacio de la Duqueía,y 
sacado del vna de sus damas, ila-̂  
mada luana la Pcrilleufe fue con
de na do defpues en el Parlamento 
de Dole, dcílerrado para siempre 
del Condado, y sus bienes aplica
dos al fífeo. Añrm aua que le corrom
pían todos sm criados, y  en particular 
los de quien ha^ia mayor confancajo- 
mo el Preuofe de París Pedro des Éjfarss 
que reform&um a sm amigos, que no 
defendían sm enemigos la gen te. pues 
quedaua en ser nieto del Conde de 
maignac, que hazian lenas secretas je -  
miando la pla§& de armas en Ver nont

par&



Anos de far&jtintarft cop el Delfín •> f //r sjfPrs~ 
Chrifto, texto deh&tr vn torneo en el bofque 

jjju  . de T i n  eennes, han i a hecho kuantarpor 
.Fijars sey¡cientos cap olios: imprimían
le luego ellas solpechas} hatiiendo 

■ u n tas caulas para ellas,
Dauanlos Orlcanefes las suyas 

fties troto con ti Señor de_j laque ai fo 
k  y Pedro des Ejf&rs de cojer en d -  
Oliva parte a los Duques de Ferry , 
''OfleatiS y Bourbon , pora ?n atar los 
y salir 3 i orno desnia , de cuy dados. 
Turbóte de uilpropucita el Señor 
des EiVars, y ron no ser de los mas 
pací heos 3 y el mas or priuado del 
Duque*se lu dilluadió, diziendo 
que quedaría odioio su nombre a 
la poli eridad,$u llamando so color 
de aimitad a dlasPrincipes, íes qui- 
talle las vnias, con que no se auri- 
buyriaásu buen zdo  la muerte del 
difunto Duque de Orieans,pcro se 
imputaría á la malicia ó paílion. 
M oífró ellntrepido de aprouar el 
eoníejo * pero deíde aquella hora 
detconfiodel Ellats, y le tramóla 
muerte solpechando , como succe- 
dió,que lo delcubriria alos que cui
taron el peligro.

Incurríale cada día en otros por 
la flaqueza dd Rey,y la poca expe
riencia del Dtlhn* pues si bien el 
Increpido lerenia por cerrarlo * no 
se aparro de la corre* andando 
siempre cerca de la pe río na del 
R e y , par a qu e no í e p er d i dien de 
villa los coniejeros hechos por la 
mavorpurte de su mano* que si re- 
ípecauan al Delhn * temían por su 
incapacidad éuiconíianciulureíb- 
lucion ddDuquede B argón ̂ tem
plándole de modo en las suyas,que 
no diíduílailen a alguno de ios dos;c. *-ii *
pues no era el Deihn idóneaá eo-- 
iss gran des, sino deieuvdudoaimk 
go desús p láseres* y aun mas de su 
opmion ,sin a c® alejarle con nadie 
mi en tras deid enana los nos , y a- 
borrecia el suegroqpaia que el solo 
nía oda lie.

La Reyuaconociendo el humor 
del hi.io se inckn.tua ai van do de 
O rl ean $,y el-Bo rgoño n, di iinn ulan - 
do con el yerno,ptucuraua eosuer- 
nade con el Rey v U ciudad de Pa-
t is  * pura venqaxie ce sus íü o i¿íoqs

ios LIBRO D £ C I M O Q V l N
só pretexto dd bien publico. Años de

Por la paz de Bourges se hauia Chríffo, 
de reftituir á su dignidad el Con- 
deltablc de A Ibrer,y  Arnaldos de 
Corbic al cargo de Chanciller. 
Diilenafe dedia en día,halla que 
los reílituyeroñ: pero Arnaldos de 
Corbie*hauiendo cobrado con el 
cargo la reputación* le renuncio 
luego,para no suftentarle con peli
gro en tiempo tan confufo * harto 
mas prudente que Henrique de ' 
Marle, que lesuccedió . D ióen a- 
quedos dias vn rayo en la Iglefia dñ 
nueílra Señora déla Efcluía.

Hauia la guerra de Francia ten i- BtcUmi 
do halla entonces sufpenfos 
Reyes y PrincipesChriftianos>aho-ft“,w£Sr' 
ra con la paz conuertian á otra par- 
te los ánimos,tnarauiilandofe mu
chos,de que la succefñoü de ios 
Revnos de Araaon fe determinad

 ̂ J C?

ie en paz pornueueperíonas encer
radas en el cafriilo de Caípe*preua- 
leciendo los medios de la juílicía, 
dondesuelen lasarmas poder mas; 
deíeaua conforme á su condición 
remitirlo á ellas el Duquede Bor- 
goña 3 hauiendo procurado que el 
MariicalBoucicaut en nombre del 
Rey de Francia entrañe por C ata
luña; hailauaíe con mucha gente 
en Narbona, y publicaua. que le 
mandauan entrar en Aragón a. de
fenderla iüfticiadeia ReynaD oña 
Violante * hija del R ey Don luán 
madre de L uís de Anjou,yerno de 
nuciera Duque. Etnbió á requerir al 
Vizconde de Illa y Cañete * ya Ra
món Cagarríga, gouernador de 
Roüeilon.que íedieifen pallo,pac» 
no venia á haz er violencia.

Kelpondioíeie, que iocomuni» 
carian con el Parlamento del Prin* 
cipado*que requirió ala Revnade 
leruíalem y Sicilia,que no en traite-, 
poniendo en detenía la ¿roncera-, 

ue encomendó ai Vizconde de 
erellos y Roda. Temían maseíras 

Puercas por e¿ acuerdo, que setra- 
tana éntrelos Duques deoorgoña. 
y  Orleoos, j  por errar Jaan  Conde 
de ro iszy  el Señor de S. Torce con. 
sus tropas en i  doioía i efto Ies hizo 
apreiinrar la reíolucios, vq ce  se 
pubcesíib lo deeerndmdo por ios

TO DE LOS ANALES.



1 VAN."EL INTREPIDO, 107
Años de nueue de,Cafpe,no sin; gran sentí- . No dexó elle exempío Heiirique A ños de 
Chriffov m iento de miichos,que eoníidera-' el quarto R ey delngalaterra, que Chríílo, 

1411 uarr el renombre , y  la gloria de los murió á veynzc*y vno de Míir§o en t.41^ 
Principes de Aragón, en que por edad'de quarenca y seys aáos, de Mmiod̂ sy 
mas de quinientos años hauiadu- que reynó treze, Principé de gran- 
radoialmeamafculinad'efdeelpri- de animo, en quien le alabaran a l- Z'Imn "St&f/V 

- tnet Wifredo Conde de Barceio- gunos mas si lecuuiera para rehu- pw  
n a , habiendo expueíto las vidas, en lar el impeíio , bienque otros,que. m? me 
tantos Siglos a las guerras de vna ponen sli .felicidad en las humanas, 
tan cruel y larga conquifta para- vituperaran su vileza ó cobardía,

■ que en vna hora mieue hombres sino abracara la ocaíion para rey-í/;í̂  
de-díferentes naciones, de profef- nar, Dexó de.su primer muger 
ñon diuqrfa, diefTen el Reynocon- María hija de Humfredo Bohun. 
qniílado por las armas, con lasan- Conde de Herefcrd yNorthamp- 
gre de tantos Reyes al que bien les ton , á Henrique que le succedió,

' parecieíle: quien hauia de seraquel Thomas Duque de Clárenla, Juan 
qúe merecieíTe en tal contienda y DuquedeBedford,HumfredoDu- 
duda , llamarle succeíl’ór délas vi- que de Giocefter, y dos hijas,Blan* 
todas y  triunfos d é lo s  mayores ca Duquefa de Baulera, y Pheíipa1 
Principes, sin,que vinieire efta de- muger de Erico Rey de Dinamar- 
claracion aponer en mayor peli- ca. Dexó aíTi mifmo mareria á las,: 
gro las cofas por el rigor del que . guerras, que ddfruyerondefpues 
entraíTe,ó por el podery lasarmas tanrapartedelanoblezadeaquel- 
de los que fuellen deíechadosí la Región, porque si bien él vltimo'

Pero los nueue paíTando adelan- Rey Kichardo hauia muerto sin '
BteDonTir-ie con laord en , animados por el hijos, juzgaron muchos quedeuia 
í t ^ r san£to varón fray Vicente Ferrer, quedar poípueftori otros, porque 

que dio el primer voto,¿quesear- lliouel Duque de Ciarenca, hijo 
rimaron los mas, declararon por del Rey Eduardo el tercero,era 
R e y , anteponiéndole á todos, a hermano mayor de luán Duque de 
Don Fernando infante de Caílil- Lancaí!er,y deldeícendio Ana mu- 

 ̂ la , nieto del Rey Don Pedro de A- g e rd e ;R ichardoCondedeCam - 
ragon, sobrino del R ey  DonMar- bridge, hijo de Edmundo Duque 
rin, como mas propínquo varón de de Jorkc, áquíen,pues los Inglefes 
legítimo matrimonio, y allegado á admírenlas miigeresálasucceifíó,, 
entrambos engrado de confangui- fueron muchos de parecer, que to- 
nidad. No fue tan general el con- cauapor razón de su muger, y def- 
tentó, que no tuuieíTemmuchos de aquel día se formó la querellada 
grámpeíar,de que huuidfTesído Jla- las dos rofas entre las caías de lor* E**dhil£. 
mado vn Principe eítrangero, te- ; ke y de Lancaíler, y si bien eíla re- ẐZiliidadls 
niendo los naturales desucceííion preíentada por la roíároxa quedó iieiasro/á 

; legítimas fue efta demoñracion tan ahora superior, tornó, de/pues de 
publica y repentina, y cal la conv cantasdeígraciasy guerras,quedu- 
psílion que moflearon del eftado, raronen todo el ReynadodeHen- 
en que quedaría el Conde de Vr- rique el sexto,áenrrar laroía.bían- 
gelenlugardesusgrandese'fpéran- cacon lacaíadelorke, coma dire- 
Sas,que fue bien neceílaria la auto- mós en su lugar. \  “

/ ridad del Papa Benedito, cuya pre- Enrendio el Duque de Borgoña*
fencia ayudó mucho y el di.uino y que conferuaria el que cenia en la
doótosermon, que hizo S. Vicen
te Ferrer, paraque eí'peraífen con 
quietud la venida del Rey Don 
Fernando,cuya perdona y succef- 
íió bendixo el cielo por iapiedad de 
la Reyna Doña Leonor su,madre, 

, y por ia,de queelvsó cóel'sobrino.

graciada]pueblo si coachaque de Anda»* 
aiiuiar los tributos se tornaíTen á 
conuocar los Éfta dolí para la refor- ■
macípn del Rey n o , y de la hacien
da : tocaua á la villa de París el ha  ̂
blar primerOjmas,traqandoio todo 
cllntrepídojse rémitiero alRe&or

ds
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; Años do  d é la  Vrííueríidad,puraque hiziefTe 

Chuflo. la  propuefta, pues se tendría por 
1415 m enos apasionada haziendoláJ 

r( perfbn a, que tenia menos ínteres;
súpolo reprefentar con grande, a- 
plauíodel pueblcLquecelcbrauala 
entereza y zelo deí Duque de Bor- 
goña,penetrando mas eftás alában
las el animo del D elfín , qneno po
d ía  sufrir que vfurpafle el suegro su 

/  :autoridad:valíeronfelosOrleane-
\  fes:del Duque de Bauiera j que a-

compañádo del de Bar,perfuadio 
; . al sobrino,que tomaíTe el nombre

de regente por señas de su gran
deza. ■

Recibió el rituío,declarando al
M m lfa se le j y u q u t d é $ p t g ó ñ z , q u e y a e r a t i e m p o  

°^ 0' p¿trase,?reconocido; proteíló elíntre-
pido que no tenia o tro defeo que el bien 
del Rey m ¡m ofa zxi&o que no quería 
entremeterte en el negocio; sino 

L/ • dexarle guiar áquien tocaíle, mas
1 en secreto hizo armar al pueblo de 
, París 3dándole á entender,que no 

totnaüa el Delfín el titulo sino para 
oprimirle. .

AjftksiíR luntaronfe dozemil déla vil pie-,
qumftmh be 5 Heuando por caudillos á lanot, 
tedas, ó Símoneto Caboche carnicero, 

.luán de Troyes cirujano,León de, 
lacquevilÍe,Denis Chaumont,y o- 
cros de la buena gen te,que entra- 
ron por el Palacio ,dó sehallauael 
Intrépido, como si ignorara el ne
gocio,yporvnaliftaquetrayandi- 
xeron al Delfín , que les entregajfe los 

\ oficiales de su caja,enemigos del Rey no,
que tenían de.jlruydo con sus robos ,por~ 

T  que,si no se les dieffen luego J.o hartan to
do p educo s, Hechófe bien de ver 
que era el Duque author de lacon- 

. juracion, porquedeípues de entre- 
gados„sefue con el pueblo: dízen 
que aífeguró al D elfín , queiuaá 
apaciguaría plebe para boíuerfélos 
áénrregar,y aiíiloslleuóá supala- 
cio ó hoííel de Artois.

Prendió también al Preuoíle 
Pedro des EíTars gran priuado suyo 
enotro tiempo: hauia, como quien 
conocía el humor del amo,retira- 
dofe á su gouierno de Cherbourg, 
conquedieron el cargo dePreuof- 
te á Baudrin de la Heufe,llamóle el 
Deífinjconfiadoen.la regencia, y

ahorá'oyendo el tumulto se acogió Años de, 
ilá.BaflilIa, de que le sacó el Du- .Chri¿0i/ 

,;qüe de Borgoña , prometiéndole 
- que no le harían.agrauio si le en- / ; f 

rregaíTe laph$a, temió de ser fbr- 
i ĉ ado, y se dexó llenará la torre de 
;Neelle, poniéndotele guarda en la 
, cafaporlos Señores dekTrimouii-.
. ley  Bournonuille.

En tre los preíos fueron Luis D u
que de Bauiera, de quien se recela-: 
uamas el Borgoñon por lo mucho, 
que podía con laR eyna, Eduardo ,
D uquedeBarcuñadodelRey,Juá , 
deNeeíle Chanciller del Duque 
de Guiene, {ya reformado según 
refieren algunos, y que fue puefto 
en su Jugar luán de Vailly) el Arco-. 
bifpó de Bo urges, el confeífor déla 
Reyna, el theíbrero del Delfín, la 
ques de la Riuiere Señor de An- 
nuel, Antonio des EíTars hermano 
del Preuofte , Miguel de V u ry ,;

■ Charles de Víllers, y los Señores 
deMaííhifprendieronhaftalas da
mas, como Iíabel de Bretaña, Seño
ra du Guefnáy, Bona d'Armaignac 
Señora de Montauban, las de 
Aucluys,Noyon, Chañe!,con o tros 
muchos caualleros "y perfonas de 
ca!idad,porque al otro día crecien
do en el numero el atreuimienco, . 
tomaron sus capirotes blancos, y 
vinieron á pedir audiencia al R ey , 
en el palacio de S.Pol,hauiendo to
mado codaslascailes,

Habló vnFrayle delCarmenen; 
nombre de la muchedumbre, a- 
compañado de sus diputadoss^ñ//# 
la reformación dél Efiado , y que no los 
entretmiejfen en largas, sino que man- 
daffe cajUgar promptámente el Rey alo? ‘ 
que le daua por eferito, reípondió e l 
Duque de Borgoña con gran disi
mulación y so siego, qm elReylom i- 
rana, replicó que no saldrían de allí, 
sin que les entregaren los que pedían.
Eran los principales criados del 
R ey ,y  las damas que tenían algún 
fauor en pak.cio:fue talla furia,que 
el Rey y  los Principes se pulieron 
el capirote blanco. La ReynJa con 
lagrimas rogaua, que no decretad 
fenalgo contra el DuquedeBauie- 
ra su hermano, la nobleza pedia lo 
miímo; el con mayor conñancia

1 - de- . 1
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¡Anos dczia,que'$i.era culpable le rnataf- 
íchrifto/..'fen 5 y si no» le dexa líen su libertad,
\  jq iy  para, ir fe á Bauiera, y no boluer ja 

mas á Francia. ^ '
Solraron lüego al Chanciller de 

■ . Guien,e : licuaron á los demas apo- 
?. , deran doíe de laspuerras de la villa,: 

y ordenando al Rey y Delfín que no 
; ' salieílen de aquel palacio, y co ma-,

yor deíuerguenca añadieron que se 
liaría por su semicio.No pudo diííi- 
jnular mas elDelhn dizicado al suer . 
gro., qüeerA cl& tkor de U sedición m oy 

1 ' nido, por León de laque ni lies Robinete-de, .
M aitlf i Carlos de Lens,y otros 'quilo ser- \ 
Ulan- , más que i  km bien seria el prim er o 
que se 'arrepentiría de lia .-pero obli
gáronle afirmar el defp acholen que 
aprouando elReylo hecho,manda- 
ua que no se inquirí elle ni impu- 
caíTe á rebelión, confirmáronlo los 
Duques de Berry y  Bougoñaí¡ el 
Conde de SvPol» el Art-obiípo de 
Bourges conlosObifpos de Eureux 
y  T o u rn ay , y para mayor sacisfa- 
cion de la plebe,salida diez y ochó 
de M ayo a miña el Rey,con el capi
rote blanco,indignidad notable en 
Principe ran grande;

Repreferítaronfe aquellos dias en 
el gran theatro de París las miferias 
humanas, el primero que subió en 
elle tablado fue Pedro des EíTars» 
que recibió la recomponía, que se 
suele dar por la plebe. Fue degolla
do publicamente con el Señor de 
M efñilj el de la Riuiere hermano 
del Conde de Dampmartin murió 
en la cárcel, y.si bien publicaron 
que con la defefperaeion se hauia 
dado la muerte á si mifmo,secree 
que 'fue muerto secretamente por 

$ lo itjhftjá León de Jaqueuille. ■ Llámofe con 
***■  razón efte tumulto el motín de los 

. CarniceroSípuesnose vio halla en
tonces mayor carnicería en París 
de los que mátauan y artaílrauan 
por ia  ciudad,hechandolos defpues 
en el rio , atropellauan las leyes sin

- otra forma ni figura de procedo, 
mas que el odio de las par tes,con 
queontrauán por las cafas vengan
do sus injurias particulares con eí 
nombre publico, atribuyéndole to-

/ do al Duque de Borgoña, como si
- iodo procediera ,deL >

t m . I L  v

Canfófe delle proceder Phelip.e Años déf 
Con efe de Vertus, áquiea efpeyauá Chrííicjp 
cafar enronces con $ú hija, ysa* X.4TJ 
lió  secretarhente con dos gentiles 1 . 
hombres de París para Blois , dp; :V \'y  . 
eílaua el Duque de Orleans sti her- „
mano. Retiráronle con el mífmO; , 
difguílo Jacques de Chaílillonu 
Señor" d e  Dampierre , y Rol-. 

;laíncourt,lpsdeCróy,Roubaut, 1Ü 
Vieuuille, eÍPrepoíirtp;deS..Donar - ’ 
cia¡uo de Brujas, y el Preuoíle 
los mercaderes dé París, aunqueT 
aficionados alBorgonom ^LaVni- 
uerfidadp que podía raneo,viendo ; 
los desafueros y.exceífos, qué sé: 
cometían en lasperfónasdemáyor r . -o- 
honra y reípeto, sin que lo reme- 
diaífeel Duque de Borgoña., ni.a-, . f-,: ■
pLouechaíTenlasinftancias,queha4 ; 1 
zian con ellos de Berry yBourbon» ' ■ '
declararon y proteftaron publica*.
mente, a Heñriqué de Marle p r i- f ' , V /
merPrefidente j y  a JuanJuuena| 
de s Y  ríifis, que no cor ría ello por su 
cuenta, y-con sil parecer refoR : ■ ’r
uíeroñ de hablar al Rey , para 
purgarfe del crimen y hallar al* ■ 
gun remedio á la paz , pues el \
Duque de Orleans hauia salido \ 
encampana, y corda la Norman- i * -
día. ■ . ‘ .

Ganaron por elle, medio él 
Delfín y Duque de Berry á algu- jtifinh/tÑ 
nos capitanes del pueblo, y e n c re ^ ^ íííf 
ellos ávnollamado Augier,queco-;., J \- 
,mó vn cítandarte de lás armas rea*J 
les, con que sacaron de la cárcel á 
losDuques.de Baulera y  Bar, y á 
los Señores y Damas, bien qué los 
carniceros y otros de su pareialx-v 
dad, hauian acudido á Ja caía del 
Magiílrado, y saíióal ruidoelDu-, 
que de Borgoña , porque el pueblo 
viendofe deíamparado de ia Vni* 
uerfidad, que por sus letras tenia el ¡
mayor crédito, se deshizo?huyen* 
dofe sus tribunos con los mas se- 
diciofos á las tierras de Borgoña» 
por saber, que hauia deípachado 
el Delfín al Duque de Orleans» 
paraque vinieífe luego á Paris»

. dó só hallaua sin gente, el Xn*
J trepido , que juzgando, que ncT 

lo dilataría ? ganó al Señor do  
iSaueufes » quo güardaua. hL



’ Anos d^períona dél Rey , paraque salieífe tr Ó ciar oú fe í á svol anta, dbs or de no- A nq"s / dg, 
' Chrifto/ con el á caca. • -  - , ■ icFpeifíh-qüife^^
' 1413 .Salió tras ellos ai Bofquede Bori- dos del suegro, dé cuyo palacio lie-- 14 q

; ' d iside do se retiró, acó mpañadoie;' ua.ro n.á la Cárcel á Garlós de Re-^
sdiofea  e| 5 cñ or ¿ Q Bournonville Capitán- court, qüé llamáuan deLens her- 
?*'*■  <' de la  guardi a del D elfín, y según o-, mano del gobernador dc^a-pla^y

tros elde $. Jo rge: di ze algunos qué ai Seño r deláVieiiuil] a  a. e fte díeró lí  p^Jm^ 
fae su iut en ted iéuaríé al ReyV pero . libertad-por interceiTion de lalZ)u_ 
que n o se ati:eüió por ver el cuy da- qi.ieíá dé Guiene. fue defterrado- 
do dé los Principes, y de la guarda Kóbmeto deMaiily, que se acogió^

C: de París; Paífó por el puente de S. con tiempo,hauiendoíe cambien re-.-
^ la i^ an t a Gompicgne, poniendo; tirado á Flandés Euftacío de Laílre 

•!> . prefidio en aquella v:iIk-y en la cíe Chanciller de Francia, áquiepor la
Soiíons, y eóiv dócienros cauállos, renunciaéioh de- ArnaMos dé Cor- 

- qué goucrnnua el Señor de Ront y bié succedió Juan Juu en ai-dé cafa- 
11 ó a Lila,míen eras 11 egaron a Pav Vríinarretira-roníe áBorgo ña, antes 
rís el R ey de Ñapóles,que ya segúíá: del'edito de doze dcSétiembre.el  ̂ .

• elotró bádüjlos Duques de Orleás, Se ño r d e * J  a c qu eui J í e Cap irán d e 
> C y Bourbon,elCondede/Uen£on,y., Ikris-,Juan-Cabóche,Baldulnódes

los demas de la liga,qu e hauiá antes Bord es, Andrés Ro ullél y otros se- ^  
deílesucceíloamenazado á París si; dieiofos.
nosoltáíreaio5prefos,conqueem- Huyo fe á-Flandes Iuad'e Troyes/

: bíólaciudadáPhilibertogranM ae- el cirujano con muchos délagente- 
Rre de Rho das, Juan d éíh o ify  O- cillanío efeaparon todos pues paga- 
te ifp o de Toü rn ay , co n lo s S e ño r e s r on po r el ti o d o s s o br i n o s de 1C a - 
de Offemoñt,de la Vieuuille,yMa- boche entre los tormentos y muer- 

r TDigny,<queJiauiendo confirmado en tes de otros muchos,porque,demas 
V erneiullos acuerdos de Chartres, de trecientos que defterraron/uero 
Aux-errey Melun, hizieron que se infinitos losquepadecieronqugan- , 

Cmsftmnfi vieffén en Pontoife los Duques de do affi con vnos y otros la fortuna^
££*d Bérry y Borgoña con los diputados* pues los que hauiá sido éddenados 

deOrleans,paraelacuerdoquella- caftigauáahoraporlas miímascau- 
iharo la quartapaz, que du ró como fas á los que los condenare. £1 cuer- 

' , la^ótrasmo. bailó la preuencio,por- po del Señor des Eífars fue enrerra-.
1 que ahora,que le fauoreciakfortu- do honradameteen la Iglefia délos 

n a, quería el Duque de O ideares rao- T r i n i t a r i o s o Ma t h u ri n s, y Ah tonio 
; ftfarquanto valia su fauor. su hermano puefto en libertad.Gr-
- - Deipues de recibido por elpue- denó el R eyá ValerahodeLuxem-

blo con vozes alegres y faifas,cófor- burg Conde de S.Pol, queembiafíe 
ñhe aSúcoftumbre,pidio reparado al Señor de Álbret la efpadaé in
de ratoságrauios, acufando las def- íigniasdeCondeftable:embióádair 
ordenes y vioíedas del Intrépido} sus diículpas por el CondedeCo- 
todos clamarían contra el como au- uerfan su sobrino, y por̂  el Vidame 

MMgoit ló t ¿ c ioS cumui[rOS;ja Reyna sentí- de Amiens:No fuero admitídas,an- 
'stz. da delapníion del hermano aprc- tes se le mando que reftituyefTe al 

t-aua por ios editos que publicó el Duque de Orleans j como lohizo^
Rey* .y de.que se hizo laexecucion los eaílillosde Coucy y Pierrefons? 
en los de .sú parcialidad,armandofe mas no boluio la efpada. 
todos ásu ruina, pues haíta Carlos Corrieron la mifm a fortuna Gui- 
CLonde d Eu leuantáua gente en a- chardo Dauphin d*Auuerghe gran * 
quel Condado, co hauerfe celebra- maeílro deFraciaenlugar de Mót- 
do po,cos dias antes en Beaumonc el . agu, el Señor de Ramburés gene - 
eaíamienro deBona su hermanaxo; ral de Ja infantería, cuyo cargó die- 
Rheíipé Conde de Neuersj y entre- ronalCodede Vedofme,elBorgnc 
gadofe lahouiaenMafieres; podía de la Heufepreuoffe de París, An- 

v mas la fortuna que el p arene efe© ̂  tonio de Craon y otros del vando>
Per'

:■ v r'to LIBRO D E 0 1M0 Q V 1 XT 0 DE LOS AN ALES, í  :; ,



i j y A N  E L
l^nos. de perfeguido por nueuos edítos.- no 
¡Chrifto* defm ayó el Intrepido,y, como pla- 
, 141$ tico en las materias* infirió luego

deflre proceder de sus aduerfarios, 
que si bien el por la variedad c in- 

- clinacion délas cofas pcrdiaahora 
canto en Francia ¿ se perderian el
los en la nueua profperidad , con 
queséHazianinas infidentes délo 
que permitían sus fuerzas en Reyu
no y  cíudadtanmal segura, y con 
elle penfamiento hazia sus apare
jos, para acometer los deícuyda- 
dos,ó enqualquier acometimiento 
defenderle dcllos,

M andó venir deBorgoña dos mil 
¡fítrtpitít. cauallos, que pallando con gentil 

orden por la Champagne, llegaron 
á Arras: conuocó en Lila á los eíla- 
dos, en que se hallaron los procu
radores de Gante, Brujas e Ipre, o- 
freciendo liberalmente subíidio al 
D uque, pues por el gozaua la Pro
vincia de quietud, y del comercio 
de Xngalaterra . Llegaron á muy 
buen tiempo los embajadores de 
aquel Reyno, que venían ¿tratar 
clcafativientode su Rey con la hija 
del Du que, que por moftrar su grá- 
deza, y  qu e no podían ofenderla la 
paífion y malicia de sus enemigos, 
publicó á principio deNoüiembre 
vna juila, en que con la nobleza dé 
las Prouincias afíiílieron el Conde 
de N euers,y el Duque de Braban
te, áquien no faltaron también re
budias en su Ducado , hauiendo 
Juan de Schoonvoríl Señor de Mó- 
joye y Cranendonck llegado alas 
manos con el Señor de Hornes en 
los confines de la C apiña, y los de 
Brufelas deílerrado á Guillelmo 
van Afiche contra la voluntad y 
güilo del Principe, que hizo aco
modar las diferencias de Juan de 
Glimes y Florencio de Borfele, 
yernos del difunto Señor de Ber- 

* ghes: concertaronfe en cierta su
ma con que cedió el Florencio ef- 

j te lugar al cuñado.
Sabíanlos Orleaneíes loque se 

tratauaenLila, y sacaron vn edito 
jfí del R ey, en que defendía a todos el 
4» u nftmkia a g*c jj j  ar fi n fu li ce ci a 1 a p 1 a^a ,y,a un -

, que no tuuieron efeto las propues
tas del caim iento de Xngalaterra

INTREPIDO- ni
por debacirfe en las codicioneS, cm- Añosd6 
bió paira impedirle alObifpo de Eu- ChHílo; 
ureux con el Señor de Ofiemonc, ó 141J 
Dompíerré Almirante de Francia* 
que ordenaron al Duque, que de
poniendo las armas , obíbruafie la - 
paz hecha, dexafle las platicas, qué 
sobre el cafamiento de su híjim o- 
uian el Conde d e ‘SJí'arvfncke, yel 
ObifpodeSan Dauid embajadores 
del Inglés, y reílituyefié las plagas 
de Cherbourg,Caen y Crotoy.Sa-J 
biael Intrépido que no procedía 
ello del Rey, que solo seruia de so
bra, yqueal mifmotierapo se tra- 
taua en Francia el matrimonio deX 
Inglés con la Prínccfa Ca calina,ha- 
uiendoíé prolongado en LoIIínghe 
la tregua * en que solo procurauan 
meterle mal con lngalaterra, y afir 
rloquifo darmueílras de obedien
cia Ó de temor, pues apenas hauiati Ps¿oi¿ 
ios embajadores acabado suplan- 
ca,quando enlugar de refpondet-^^* 
les mandó que le truxcfien sus bo
cas, y se patrio para Audinarda,de- 
xádoíos corridos sin otra refpuefla.

Paííó a Sane Omer, do congre
gólos eftados de Artois, que con
cedieron luego el subfidio agrade
cidos de la permiffion, que hauiat 
dado al monafterio de S.EIoy para 
afleguraríq conmurallasy torres, 
como en señal de reconocimiento» 
offrecieífe al Principe en la muerto 
ó elección del Abad vna langa bla- 
ea con su hierro, Tmiendo deíla 
suerte ios subditos bien difpueílos 
y dinero, para la guerra no temía 
cofa alguna,y se burló de borden, 
que por la tercera vez embió el 
Rey, para que defarmaífe.

Como sus enemigos vieron,qué 
no podían lleuaríe por efte,caminos 
porque entendía la treta, le pro
curaron otra injuria, haziendo con 
el Duque de Anjou, queenelmif- 
momes deNouiembre le embiafie 
como repudiada á * Catalina dé  ̂Goifat 
Borgoña, renunciando su liga ó a- 
miílad,y catando á Luis su hijo con 
Ja hijadel Conde de Sauoya.y a Ma
ría de Anjou su hija con Carlos 
Conde de Ponthieu Kjjü del R ey 
de Francia.

Engendró el repudio los odios 
K  % que _
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Añosde t^ueduraroncnrrelas cafas deBor- 
Chriflo. goñayA njou, bietfque no hauian 

1413, tocado en ella Señora, que porsu 
virtud y hermofura merecía mas 
eftimacion: deíearonla otros Prin
cipes 3 mas murió en Gante* do la 
enrerraronenla IglefladeS.Phara- 
hilda. Todo seintétaua valiendofe 
los O rleanefes de la religión medio 
poderofiílimo, pues procuraron có 
laefcuelade París, que condenaf- 
íen por heréticas las propueílas del 
dífunctoJuan Petit.

Ttitilai -Nopudieron condenarlasrodas,
^ en tIue reProuarona%unas5 íl L|e 
se ruuieron pormas violentas:corno 
que podía qudqm er m a tar a l Principe  
T ir a n o , pues e l  g lorio fo  Arch Angel S* 
M ig u e l mouido de solo am or n Atur a l d e  ? 

j i r a f a  a L u c ife r , sin qu e precedteffe e l  
m andam iento d iu ín o , y u n q u e  se /e_j 
h u m ejft dadoDios^ o Moyfen^mato P h i-  
nees k Z a m b ry , que no era id o la tra > 
H  m ijrno  Mo.yfen a l E gypcio ¡ y lu d ttb k  
H elo fe rn e s , que no se les im putoyer pee- 
cado.QtOnellos exempíos pretendió 
diículparla muerte del Duque de 
O rleans, como si concurrieranlas 
proprias caufas.

MtUn&q* * Acabó luanu Brando Mon-
qtummtt tn Rs £)unas ]a ChromCÍL 5f/íííinS; Útros CJ , , . r . < . . .
*$nmn,qn$ <[\ie cícnuio deíde el principio
■ viutehzñítel delm.utido5y queprofiguio Fgidio

1418‘ de Roye religiofo de la mifma cafa,
^ F r a n c é s  de ilación y ÁbaddeM ót-

geá» Hmuy real, hauiendo recopilado los ef-
Remnndsy critos de Brando y otros, e impri-
Ândr̂ Zhs- m*dofe ahora los *suyo$. Falleció

t»d* ucom- también Leonis van Moerkercke,
pantAÁi ie - caualíero Flamenco, confejero y
mámpMa- gentilhombre déla camara del Du-
ft eaFnncs- que luán deBorgoña. mandófeen-
fimeUnodí Eerrar enDama junto al altar ma
j é  V Q . C O Q t T o S  r  J  _  t 1
Rnm¿s,qui yorconíu muger Catarina hija de 
sRcoaUiz, Baldoino Mariscal, que le siguió 

¿algunos años. Acabaron 
nimdofty) enelpreíénce muchos de vna en- 

.saT̂ do í/^afermedad eftraña, GomeD$aua con 
oom. vn ¿ 0]0r garganc  ̂ y tbz, que

iium, 'nfn- k  heugettcj , dandofeie
mdu. eítenombrc en routnay, do se pa

deció delía mas; hizo por el mes 
de Nouiembre su entrada en a- 
quella ciudad el Obíípo luán de 

- i  hoiíy del con Tejo de eílado del 
Duque, que con el de Brabante y

Conde de Charolois salió á recí- Años ¿ 
birle hada Maire , por ser per- Chríft0 
fona, de quien hazia mucha con- ¡L . * 
fiarla en los negociosmasgtaues.

No daua el Duque de Orleans F¿s¿u¡x tn¡¡j 
ya parte á alguno de los-quese ofre- fl 
cían en Francia , teniendo de su owíWJ, í 
mano la Reyna y el confejo, no el 
Delfín que se via tan oprimido, 
que no le desanan salir del Lou- 
ure, en que tenían pueda guarda, 
y aleados los puentes, paraqueno 
salieííe sinsuorden; pero enelgo- 
uierno del Intrépido tenia con su. 
muger cafa y corte particular en 
eípaJacío de San Pol * Hauiaíela 
puedo el suegro,y dado entre.o- 
trosquatrogentiles hombres, que 
le seruian con mucha satisfaeion.
Edos eran luán de Croy , el Señor 
deMouy, DauíddeBrímeu, y Bel- 
trande Montaubaa. fauorecialos 
mucho el Delfín , con que recelólo 
el de Orleans, sabiendo que bol- 
uia de Fiandes luán de Croy, le hi
zo con parecer de la Reyna licuar 
prefo á MontIehery,para tratarle 
como al padre, y luego prendieron 
álos tres, sin que pudieíTe reme- 
diario el Principe, cuyo difgufto 
procurado imprudentemente por 
el de Orleans,ayudó mucho ánuef- 
tro Duque, hauíendo el otro coa 
la mifma imprudencia irritado ai 
de Bretaña, con quien tuuieron 
palabras el y el Conde deAlencon, 
queílegó a dezirle,queetamasln- 
glés que Francés.

Defuanederonfe con su fortu- r^eiistu 
na, apretando cada vez mas al Del- * ia‘ 
fin, que ya juzgaua por mejor e l írt 3ÍÍ̂ ! 
suegro3aquieefcriuiaporelsocorro 
y libertad, y como le cogía muchas 
cartas y reípueftas,tornó á eferiuir
le de su mano á veyntey dos de De- 
ziembre, solicitando la breuedad 
porser mayorcl aprieto, puesleo- 
bligauan á embíarleordenes en có-  ̂
trario, que nodeuia eftimar, por
que se las sacaua por fuerza, como 
la que^ió al país de Vermádois,pa-= 
raque no dieíTen paíTo ai lntrepR 
do, que eftando ya pronto el exer- 
cito, y señalada la placa de armas 
en Efpehy junto á Sari Quintín, 
eferiuió defdeLila áveynte y tres

d§
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gonimjli- 
tía lili.

de. Herieró a las villas del Keynó,
declarando las cmfas de su venida. , las 
que le dauan los Orleanéfes, violando la 
paz, , oprimiendo al yerno y a k  hija que 
implorauan su ayudaron que no podía 
diferirla masf y como venia por sérmelo 
del Rey, y del Rey no /ejperam que halla
ría en el todofuer y afijlencu, N o se 
atreuian los de París por la genré 
de ía Üga5 queocupó las puertas y 
murallas, rondando las callesjy do
blado las guardas ; que no admitían 
vn solo tríenla jeto del Borgoñon, 
con que tiollegaron jamassus car
tas á manos del Rey ni Delfín , to
mándolas Bernardo CondedeAr- 
maignac, que se moftró en efto mas
rigurofo.

f a g a  Im ñd e  
Cray,
obligado y  co
mo Padre los 
beneficios (ti 
bijí.

Tenían repartida la ciudad en 
ttesparresy batallones.El primero 
á cargo de Phelipe Conde de Ver- 
rus , y  Carlos Conded’Eu,del se- 
güdo>^toeera el mayor, se en carga
ron lJirDuqués de Anjou y Qr- 
fcans, encomendando el ocro al 
Conde de Armaignac,y LuisBour- 
don , cuyo refeare hauia mandado 
pagar en.Lila el Conde de la Mar
che. Agrególe ala tropa del Conde 
dq Vertus la que truxo e! Conde 
de Ríchemont,que con su herma
no Richardo,que lo fue dcfpues 
d’Eftapes, vino acompañando á la 
Duquefa Juana su cunada hija dd 
R ey, que por la negociado del Có- 
de de RichemothiZo bolucr al Du
que de Bretaña la villa de S. Malo, 
que se hauia puefto en su protecció: 
por efte medio le reconciliaron co 
d d e  Orleans.

H auia el Intrépido llegado a 
Dampmartmco eíexercitoquere- 
for^ó en los socorrosque llegaron 
de Borgoña; mientras Juan Señor 
deG roy, que sobre el amor natural 
de padre defeaua dar al hijo del mif- 
mo nómbrela libertad, que hauia 
recibido del, halló efta tra^aj era- 
bió veynte hombres dearmas, fie
les y efeogidos con las iníignias, y 
colores de los Armaignacs haría 
Cófians,que tomaron de allí el ca
mino de Montlehery,y entraron en 
la villa,que eftauasin prefídio,yno 
se inquirió dellos el Gaflellano, 
paredendole que era de lossuyos.

Tgm* II*

El CapeJIari del Cafiillo,que eílaüá Afios de 
1 ganado por Ctoy,pidió al gouerna- Chrífto, 

dor, que para recrearle le dexaíTe' 1414 
oyr mifia en el lugar, y d.efpues de ‘ 
acabada fueron á ver los hombres 
de artnas}que para afiegurar con la 
diífimulacioncínegociojseburlaro 
del,llamándole Borgoñon,y entre 
eftos difeuríos llegaron a Ja puerta 
delavílla, donde como la hallaron 
sin guarda subieró entrambos;! ca- 
ualio,y caminando en diligencia co 
lo&hombres de armas, hallaron de 
allí á dos leguas en el bofque la tro
pa que los aguardaua ,y cruxo segu
ros á los q Liárteles,en que fueron re
cibidos con grandes loores delDu-t 
que, que honró con mercedes á los 
soldados,celebrandofe entre todos 
el valor y piedad de padre y hijo.

Acercóle el exercito á París coa, 
temorgrande desuscotrarios,quc . 1 
para afiegurarfe del pueblo,.taha- '' 
rían declarar por el Chanciller deL 
Delfín,que venia el Borgoñon coll
era su juramento, contra la volfzcad 
del Rey, y los acuerdos paitados co‘ 
pretexto de vnas cartas del Princi- * 
pe, que ño hauia jamas eferito. Era 
fuer5a que locófirmafífe allí el Del- 
fin. Mandaron cerrarlas puertas dc- 
laciudad,pues soloquedaro abier
tas la de SJacqucs,y delaBafiiílej 
no se confiauan de sus fuerzas,rece- 
tafos, de que admitiría la ciudad 
las del Intrepido.Hauía en erado sin 
rehílen d a  en la villa de S.Denis,dc 
do embió vn Rey de armas al Rey,' 1 
Reyna y Delfín,pidiendo licencia 
para hablarles. No pudo entrar en 
París, ni dar sus cartas, diziedofele 
que cortarían la cabe$a al que pri
mero vinieífe de parte de su amo, 
que irritado se reíbluiü á i r  * 
en perfona, y por la mañana enca
minó el exercito de seysmilcauai- 
los,yquatro mil infantes efeogidos 
en las prouincias de Flandes, Bor- 
goña, Arcois y Brabante. Llegó a la  
puerta de S. Euftaciota de Mora- 
martreíalli quedó aguardando algui 
mouimieco del pueblo en su fauor, 
mas no ay seguridad en la plebe. t

Eftauan armadas las cadenas de 
las calles,defendidas a los verínos- 
las armas j difeurrian los Principes- 

‘ K '} poí

INTREPIDO, tij
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Años de p o rla  ciudadCanfofe de aguardar, plancójuntoála puerta^bcdujendQ-Añ J  
Chrífto, y re d ro  ía gente embiando otro ieáS .D en is: con que el Intre&ido Ch 

1414 R e y  de a rmas áia puerta de- S ■ H o - ' se refoloíctá retirarfe, y  padando \  ' i 
noré* mas refpondíeron delamu- por Compiegae.reforjo aquel pre-  ̂  ̂ ;
ra lla , que tira rían, si no se re-ciraííe. ñdio có quinientos hombres de ar- í
R eq u irió  ala guarda qué oyeífen á mas á cargo efe LioneI.de Malde- u*ls? **»**. j
quatro C a u al i ero s - en n o m b r e del gire,He éto r y P h el ip e d e& an e ufe s, ^ff¡fff ¡
D uque,no aprouechó, Ordenóse Hugo de Launoy, ye í SenordeS. ' i
¿£D gueranodeBournonville,que Legier, con Guillelmo de Sores, y ' )
se apeafíe junto d la  puem eon el Marfelet du M efniJ; pufo en Soi- í
eífandarte,por ver si.podiaanimar fós.almfigne CaúaderoEnguérano f
á I05 vezinos viendo las iníignias deBournonviIIe,Colardod£ Vien- S
deBorg^ña: no hauoperíonaque ne,Lamo de Launoy,Guido IeBou- \
sem oaiede. Tal era d  orden y  Id tilh'er,y Pedroivfenald: EnC am - l
preuencion.-Boluiofeá S-Denis sin 
hazer daño en el contorno, toman
do á eferiuirias caufas de su venida, 
a reprejentar sa je lo  alseruicio del Rey -  
n o1 quen anafe del Cede de Armaignac, 
que hauia amenazadlo con muerte k su 
Rey de Arm as,indicio claro de 'violen
cia y  maldad,, pues no d&u&n Lugar & sm  
razones 3.solopara que ne fue fen  recibi
das* que no se monto como enemigo d,e la 
Ratrio,, n i para haz-cria daño, pues nadie 
le hernia. recibido de ingente fray da y le- 
nim tadak su cofa. Era datada ía car
ta de creze .de Hebrercs y no le fal
taron efpias para mecerla en París, 
y.fixarla en las placas publicas: de 
que se comouieron masías Orlea- 
nefes doblando las guardias, yem- 
bíando' manifcffcos por codo el 
Rey no, en qu z afirmaron que gorm an  
de todo libertad el Rey y  D elfín: que so
lo pretendía el Intrépido alborotar a l 
ptíeblo con delitos fingidos, siendo noto - 
nos los suyos y  tan enormes, que acabo 
a muchos en la cárcel por ham brey cruel 
aun contra las almas, defendió a los n i - 
nos el bautifimo, rebelde y  contumaz a l 
Rey in fiel d  Rey no j parricida y enemi
go.

Ordenaron á los de Amiens,Ar- 
toiSj Vermándois y Tournay,que 
no siruieíTensínoalRey, prohíbié- 
do so graues penas el seruicio del 
Duque, que tomó á eferiuir álos 
de Anjou,Berry,y Orleans,quede- 
xaífen hablarle al Rey,y á su hijo el 
Delfín, Truxo la carta Flandes Rey 
de armas, que llegando .ala puerta 
deS. Anronio,vioque era impof- 
fibleentrarj aunque hizo grande 
inílancia,y aííi partiendo por me
did el bailón, puf o en ella carta,y le

braysjeredenrosBorgoñones.ocu- I
pando con otros prefídios el Pais de , \
Thierafche , de que aduertidoslos \
Armaignacs, hízieron á principio 
de Mar^o en París la junta,en aiie ¡
confulcaronlo quesedeuia decre- ' 1
car contra elBorgoñon, que vfur- 
paua á Ccmpiegne y Soiíons ciu- ^
nades del Reyno, . . -jgg. i

Ailiftian en ella los Ddlpes de I
Anjou, Berry, Orleans, Bourbony 
Bretaña líos Condes deTouraine,
Álencon, Vertus, Cíermonr, Ven-* 
do fíne, Eu,Richcmon t y Eftampes, í
todos de la sángrenlos ele Damp- . 
martiny Armaignac, con elCódef- 
table Carlo-s deAlbrer. Pidiólos va- :
tos el Chanciller Herique de Mar* 
le,y conuinieron en que semouief- 
fe guerra al inrrepido,pues contra 
la voluntad real seacremó aponer 
guarnido en Soifons.yCompiegne, 
á armarle y saliren campaña, Y  aííi Deuiatásh 
hauiendo paífado laPaícua en Sen- otTAí'mií- 
lis, fue el Rey. en perfonaá sitiará 
Compiegne,y deípues de tomados 
los quarteles, encomendó el sitio 
al Condeftable , al Duque de Bar sitLt*.i 
y Conde de Armaignac, Ueuando G*mPt2& 
en efta jornada la banda blaca del 
Conde en lugar de la cruz de ios 
Reyes sus predecesores , dequese 
marauiliaro.nlos que sabían que la 
traya el de Armaignac, (como la j
truxeronsusantepaíladosjporsen- - j
tencia oórdédelosPoncÍfíces,que ■
caftigaron en efta señal el defaca- 1
to cometido contra la Iglefía.

Procurauael Intrépido difpona:. 
los Flamencos a!socorro:hauíapor 
fauorecer,y acrecétará Nieupoor- 
te,^vedido á efta villa el dominiode. *Grmqi*

■ .. ■ la - -



i ®

¡ ji fas ééládel^ obatrtfyde, que sufrió como que á imitación deígobernador Años dé 
fohVífto.' otras mayores efla ynudanfa del defeapa conferuar el honor y láC h rífto : 

1414 tiem po, recibiendo, de sús cornac- pk$a, los otros sus hazícndas. fue* 1414 
canos las Ieybs; roas todos^féfpon- ron crueles los afíaltos , grande la

^  ÍVAH ÉL I N T R É P l b ó -  iiy

batería, con que derribaron m u-5̂ 31* 
'cha parte del muro . Keparáualc 
con gran diligencia Enguerano de 
Bqurixonvillc , moleílando en ías 
salidas, á l̂os Francefes, afollando

■53-

dieron al Principe , que no querían 
sa lir contra el Rey , m ientras no mo- 
leflaffe lafrontera de Flan des, en .efta 
conformidad réfpondiaro Jos de 
A rtois ? perfuadiendó entrambas

* las Prouinciasal D uque, que sacaf- la artillería , con que mató á.mu- 
tnrtwdel Je  de C'omjiegne y Soifons la nobleza y  chosT y entre ellos á Hedor baf- 

y Artois les cljrefd io  , conteniendofe en sus limt - tardo de Baurbon,en quien se coa- 
dife sixcotm tes-¡que si acometieffen los Trance fes a formó bien con los efe ¿tos el nona 

glandes, 'mofirman que tenían fuer cas b r c, y a ÍII sintieron Ja perdida deíle 
ja ra  defenaerfcA: que dexaffe entre- gran varón los Principes,y con mas 
tanto sus ciudades al Rey, hjÍhíy entre los razón elDuque su hermano , qué 
suyos al Delfin,polotrataffe délo que le juró y executó la vengarla , por- 
tocaua, sin emfeñarfe en la adminijlra- ' que dándole á veynté y vno de Ma- 
clon d e l Rey no, de que re fultauan tantos yo otro aílalco terrible , mientras 
difgttftos7y no los tomajfe jo r  cafar a sus reíiflian Bournonville , Pedro dé 
hijos en Francia, pues nolefaltarían en Menon, Guido du Pleílis, yotros
otras ja r  tes partidos tan auentajados^ capitanes fieles y valeroíos, se con- \  
mas seguros- cerraron algunos Ingíefes delagen-

N o le áconíejauanmal: eftauam te mercenaria y vil con el Conde 
refueltos a no seguirle , y los Fran- de Armaígnac, áquien. dieron vna 
cefes muy arrimados á Compieg- ■ puerta, que suílentó, por masque,ú¡m*nU 
ne con sus trincheras, en que afíií- Enguerano deBournóviile se esfor- 
tian el Condenable de Albret, el ^aua paraFecharle, haítaquecar- 
baftardo de Bourbon, Remonetro gandoíos Francefes, nopudo con
de la Guerra, el Señor de Gau- traílaral numero , ni á la fortuna,

!H  cetKpiept se Coorty otros’ Ordenó ai gouerna- bien que en todas las calles renoud 
rindió. dor,que se entregaíie con honro- lapelea , peto rropc9ando con el 

ías condiciones al R ey y Delfín-; cauallo en vna cadena,que mandó 
fueron acetadas, y sin hazerfe a- atraueflar, le prendióla gente dé 
graüio a losvezinos, salió la guar- Remonetto de la Guerra , que le 
nicion con armas y bagaje, retiran- entregó al Duque de Bourbon, el 
dofe al Artois. quafeonm si diera.sansfacíon á

Pudiera el Intrépido reduzir memoria ó muerte del hermano, 
masfacilmente eftallrpuincia^no procuró con el Rey la defle gran 
bauerla diuertido eLexempIp del eaualíeroy Capitán, que por sus 
Conde Valerano de San Pol, que muchas é incomparables hazañas 
por no salir contra eí R e y , fíngia se auentajó a los mas valeróíos de ■ 
que se hauia herido en vna pierna; aquel tiempo, y mereció ser llama- 
per o bien vi a el Duque el pie de doflor de U caualleria. 
que coxeaua, diffimuiólo por mas Halláronle Aporque nunca fa i
no poderconlasefperan^as,deque £an  ̂ caufaspara condenarle, poé, 
refiíKria Soifons, eonfiauaíe en la ser vaífallodel Rey criadodelDu- 
fi delidad, experiencia y virtud de qué de Guiene , porque mientras 
Enguerano de Bournonville, ha!- salió a tratar de la entrega Gon H e
lándole todas eílas sín dudaen el ¿tor de Bourbon , dieron áeftela  
mayor Capitán qué vio Francia en herida de que murió . Cortáronle cortada fc 
aquel tiempo. : la cabeoa, ycon el a-PedrodeM e-^p-

Correfpondió a la opinipn qüe non y Guido du Plellis, y cafi to
se tenia del; mas la fortuna no ref- .dos los Capitanes, que encapa

ron del áíTalto, sino fueroalos Se
ñores de Lalaing, Boutillier,; Fien- 

K  4 nes,.

f.
p o ndi ó .á su v a lo r . Noeífauanlos 
vecinos eonformekGon ei preíidioy



AñoVdcnes,Menald ó Menagevíllé, que se quepodria dar el 'exércrto fobre el Anos 
CBriftd; refcataron , porque si en alguna país de Tierafche y RlieteJ,prócu. Ghnfto. 

1414 facción y ciudad moílrarorilos ve- ró reconcibarfe s prometiendo de 14 1^ ' 
cedores su poder é ir a , fue en efta no.afíiftir al hermano; dio rehenes; 
porlo mucho que les hauia cofta-- retirandofe á Mafieres con difguf- 
do. N o se hizo diftincion entre ve- tó grande del Intrépido , aunque 
zinos ó soldados, á pocos perdona- sabiaque ápretaua al Conde la ne
rón, pues ni aun de los templos se ceifidad, y  que no hauia hechopo- 
abftuuieron, saqueando lo mas pre- co en diuerrir de sus tierras coru 
ciofo, y quitando de las caxas délos qualquier concierto los, odios y  
gloriofos martyres S. CrifpinySan fuerzas del enemigo j que deíeaua 
Cnípiniano el oro y la plata, fue- confitarlas . Llego el R ey a San 

««fe on violadas las mugeres'en pre- Quintin, donde fue ¿hablarle so- 
tvmiddes. fencia de sus maridos , las donzel- bre la paz la CondefaMargarita de 

las enlosojos de sus padres ,.y def- Hainaulc. Impidieronlalos O rlea-J 
pues que ios nobles y Capitanes nefes, que teniendo auifo de qüe a- 
execurauan en,ellas sus antojos las guardan a el Duque docientos ca- 
dauan á sus criados masbaxos, que uallos deBorgoña, que trayaGuaL 
las lleuauan afrentadas por rodas tero de R u p t , Juan de Ncufchaf* 
partes , y no efcaparom las monjas tel Señor de Monragu , el de T ho-
del furor, algunas se arrojaron de longeon, Guillelmo de Cham páis 
los muros al agua , en que se aho- uer-sy el Veau de Bar, íes salieron 
garon, porqrte apocas defendió el ' al camino con quatromií hombres* 
refperoó cuydado de los grandes, y coi-i parte dcllos los fueron si- 
que las lleuaroñ al Rey y Delfim, guiendo hafta Beaumonty nueftra' 
siendo mucha lavnobleza que ha- Dama de Hal; quitáronles todo el 
uia en la ciudad abundante en ri- bagaje, yprendieróal Veaude Bar; 
quezas y  pueblo, celebre por su an- los demas se retiraron a Btufelas* 
tiguedad, reparos y grandeza, aun boluiendo el D uquedeBourbony 
defdc el tiempo de los Romanos, y el Condenable de Albret a Guife, 
defpues en el del gran Clodoueo, éyaq u ese les efcapó el enemigo, 
que repartiendo á sus hijos las se vengaron en los pobres villanos 
Galias, la dio a Clotario, y erigió en del pais de Hainault, como si á efte 
ellaelReynode Soifons,deqLiede- se mouiera la guerra, 
pendían Flandes y Vermandois Entretanto llegaron por otra, 
coru las Prouincias de Picardía y partea Duay los Borgoñdnes reci-J” ^ / ^  
Normandia; pero deíde aquel día, bi dos con grande honray contento 
perdió fu mayor luftrc, quenotor- del Duque por la fidelidad, con que 
no a cobrar, hauiendo , según que leaílíftio eftaprouincia y la de A r- 
algunos refieren. , pronofticadofe tois, pues fin eftos foccorroslopaf- 
quarenta años antes efta calami- fáram al, faltándole el de los F ia- 
dad por laiamina que vn eftudian- meneos , que atendiendo en efta 
te,saliendo con otros a recrearle al occafionsolo á sus negocios y pro
campo, halló y saco de vnriachue- uechos,apretauanpor la paz al que 
lo, en que con letras y caraderes por complazerles tornó á. embíar 
antiguos eftauan eferitas eftas pa- por el mes de Mayo á Perón a el 
labras: v& ubi SueJJisferibkyt Sodo- Duque de Brabante, y  la Condeía 
ma. Pro no ft ico qim aforn bró la ciu- de Holanda, queriendo, ya que lo 
dad, mouiendola á penitencia, de pidianaffi, quefuefíen con ellos los mpufttodiu 
que cantados ó oíuídados torna- diputados délos tres miembros de**® 
ron sus moradores á las deforde- Flandes.
nes y vicios para recibir el caf- Propufieron condiciones juilas* 
l!^2\ r f pero los Orlcanefes, que entonces

Znirefifs ... ^  10 e JLle£ °  Laon al Rey; allí gouernauanj defpues de ovdas las
^  befarlelamanoPhelipeCÓ- propueftas s fueron alargando la

c e  euers, que con el rem olde reíolucion, y con cumplimientos y  
1 buenas
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I V A N  E L  IN T R E P ID O . n ?
debuenas^efperanjas entretenían ef- riores en fauor y  fu eras, pues se Años dd 

Chofi0* tos Principes, habiendo entretanto afirma que bauia.docientasmiJ per- Chrifto* 
J414 con el Rey, que honrafife mucho á íonas en el exercito 3 y que era ca íi, 14*4 

los diputados de Flandes, y a la  *toda gente efeftiua . Hallan anfe * GtUm. 
defpedída les hizo vmprefente de con el Rey y Delfinios Duques de 
d-en marcos de plata labrada, para- Oríeans,Berry,EourboíijBar y Ba
que obligados ó aficionados á su iuera:íosCondesdeAlcncon,Cler- 
seruicíoi no acudieíTen al Duque,, moni, Vcndofme, de la Marche, 
que mas confiante en los peligros, Eu, Richemont, Éfiampesy Vertus 
proueyalonecefiario áladefenía,y todos Principes de la sangre , los 
para la de Arras lugar importan- deSancerre, Armaignac, RouiTy, 
tiffimo por su grandeza, y el sitio Auxerre, Joignjq y el Condeftable 
dexd feyfcíentos hombres de ar- de Albret con la nobleza del Rey» 
m asa cargo de los Señores deNeuf- no.
chaffcd,lhologeon, Champdiuers, 

ffvo dao lm y e j ba¿ arcjo fe  Grancon: pufo en
m,m' p uay  ¿ luán de Luxemburg con 

el Señor de Roñe y GujHelmo le 
Rounict, reforjando la guarnición

Apercebíafe Arras contra el gran 
acometimiento* Hízieronlos vezi- 
nos prouifipn porquatro mefes:sa
lieron los viejos y ñacos , con las 
mugeresy niños , llenando á Li- 

de Hefdin , Leus y otras placas: la, Duay, Bethuna y Aire las cofas 
gano luán de Luxemburg la de masprecioías. Derribaronlosarra- ■
H an , que saqueo por ser del Du- bales con los monafterios y capíh 
que de Orleans, y Hedtor y Pheli- las, paraque no ofendielfe el ene- 
pe de Saueufes hermanos á Blangy, migo la ciudad, que a veynte de lu- Tonal i9¿á¡ 
que era del Conde d'Eu . Sacóle lio se vio cercada por todas partes, ĉ sifieí\^,:

continuando cleerco poco menos rW- 
dedosmefes, en quehuuomuchas 
efearamujasy rencuentros, seña
lándole los caualleros de ambas 
partes en dcfafiosparticulares, co-.

gran prefa del lugar , mientras el 
R ey  llegóá poner cerco a Bapaul- 
me fundada en vn alto , pero mal 
fortificada.

zot rmcefeí Hallauanfe á ladefenfaFrederi-
las mmwa. ^  ñe Hangeft , íuan de Iumont y mo el que huuo entre Juan de NeuÉ 

Adam Daner, que reprefentando chaftel Señor de Montagu y el G o
al Intrépido la dificultad, conque 
sesuflentauan contra exercito tan 
poderofo,la rindieron por su orden, 
saliendo con armas y  bagaje: pade
ció eneíte sitio el exercito, faltan
do el agua por los calores, halla 
que cauaron y hallaron muchos 
pozos. Seruiaálos Francefes con
tra su Principe natural el Conde

de d’Eu , celebres por su valora 
Corriéronlos Francefes todo el pais 
hada Hefdin, y arruinaron el Con
dado de San Pol con menos refifi- 
tencia por la enfermedad de aquel 
Conde. Noboluieron sin daño por 
las embofeadas que armó la noble
za deltas Prouincías, bien que los 
pueblos de Flandes, correfpodien’

de Auxerre,luán de Chalón, que do mal á su obligación , nosemo- 
como si fuera elle su premio, fue uianporelpeligro óperdidadesus
en aquella occafion armado caual- 
lero porelDuquedeBourbon,pre- 
parandofe todos á la empreía do
Arras.

vezmos.
Difculpauafe con el concierto he

cho, según dezian, con el Rey, qué 
no les dan a occafion, mientras no molef

£¡ Ser gañón Tem íalo el Duque, que mandó taffe el Condado, como si no tocajfe h
se ¡¡reparmi' entrar en la ciudad con sus tropas flandes el t^ártois, o no sirmejfe ejla '

- á luán de Luxemburg sobrino del frontera de refaro firme y fe  gura. No ^  
Conde de San P o l , y Gualtero de pódia el Inrrepido apretar ¿los Fia- bien «í jo** 

: R u pc, tornando el Duque de Bra- meneos, y como conocía el nacu- 
bante, y laCondefa de Hainault á ral déla gente, reprimía su condi- 
proponer el acuerdo, sobre que se don, y,moftrando confianza, era- 
juntaron en Cambray . Rompiofe pleaua con pl Duque de Brabante, 
el tratado por los Orleanefes s'upe* y la Gondefa su hermana los dipu

tado»
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Anos d t  tados de los tres miembros,que ne- 
Chrifto. go ciaron vna tregua de pocos días* 

1414 en que se concluyo finalmente la 
pmwmtt a q na tro de Setiembre, inclina- 

dofeáellaelDelfin,porlaenfcrme- 
dnd, quehatiiadado en d  exercíto 
que se confunda* y si quedaíTe en 
aquellos quartelesyainficionados, 
acabaría sin rem eda via muerto al 
Conde Amadeo de Salbruche, en- 

Efi&ttbix,o. fermos al Duque Luis de Bauiera 
su tio , ál Condenable de Albrec y 
los principales del campo i deíha- 
ziendofeia gente fatigada de los 
trabajos y continuas salidas, ha- 
uicndofe quemado en vna mucha- 
parce de los quarteles y pertrechos, 
sm los soldados que perecieron- 
por la malicia del Conde de Ár- 
maignac autor, según le imputa
rían, del incendio, porlas diferen
cias que rraya con- otros cabos, 
mientras quería gouernarlo todo* 
Hauía tornado á recacrel Rey .T e
nia auífosdeque se aparejauanlos 
Ingleíes paraentrar en Francia,que 
podría malsuflerarsus fuerzas con. 
el exercito deíhecho, teniendo al 
Borgoñon pGrenemigo,sihauiade 
auenturarícla salud de todospór 
elodiode OrieansíquetomaiTe ef- 
te por parte dcíatísfacion losgaflos 
y ruinas, que sufrían las tierras del 
Intrépido.

Diímínuyan el peligro y temor 
los Duques deBerry y Ürleans,que 
alegauan la promefa hecha por el 
R ey  y  Delfín de no deponer Jasar- 
mas halla acabar Ja caía dei Borgo- 
ñonj pero el Delfín se reíbluioá a- 
cetar la paz que le ofrecía,coníide- 
rando quepor el se hauía comen* 
$ado eítaguerra, puesásupedi- 
miento hizo el Duquesa suegro el 
vlcimo viaje á París, con quecenist 
obligacion de boluer por e l, y no 
sufrir qu e por vengar á otros,viniefi 
fe Francia á perderle. Dixolocon 
cita reíolucion álosDuques de O r
leans y Bourbon, al Ar^obifpo'de 
Sens hermano del difundió Señor 
deMontagu, y al Conde de Ar- 
maignac,queeran los quemaspor- 
fiauam.

Pubiicófe la paz delante de la- 
tienda del Rey, que ordenó que se

dexaíTen luego-las señales y diuiías Años de- 
de los odios, de vna partb la banda Chriflo* : ' 
blanca., y de otra la cruz de Sanr 1414  
Andrés* paraque todos se confor- 
maiíen en las infígmas y ánimos. El 
Duque pormoflrar la reuerencia* 
conque deíeauatratar la períóna- 
del Rey,mandóquelelieuaíTcnlas 
ñaues de Arrasaos artículos fueron, 
que no hi&iejje liga e Acuerdú con el In 
gles ■> sin d  confentimiento de Francia: 
rejHtnye(fe las placas tomados}y  refer-. 
mjfé eilley quinte tasper fonos no nobles> 
ni sujetos al Borg&non, que eflato no selo 
cemprehendian en Upa%¿ pero que se^? 
obferuajje puntualmente lude Chartres, 
ynollegajje a Parts el Intrépido, bajío ' 
hauerjejurado e jh y comola juraron 
luego en su nombre el Duque de 
Brabante, y laCondefade Haí~ 
nault, deípues el Delfín querequi- 
rióafde Orleans que juraíTe. Ref- 
pondió que no hauía venido á dar 
juramento, sinoáseruírle yaIRey,
Apretóle de manera que huno de 
confirmarla con diígufto, retirán
dole el exercito á Seniis,dóseagra- 
uóelmal al Rey, continuando la- 
dyfenteria que dio en su exercito, y  
de que murieron entre otros Emc- 
nionde Albrec, y el Señor deH aa- 
giers su hermano.

Reconoció laciudad de Arras en 
deuotas oraciones y sacrificios píos 
la merced,que la hauía hecho Dios, 
y el Principe agradecidoá su fide
lidad mudó la forma, que defde el 
año de un.seobíeruaua en la elec- xftímo d 
cion delMagiflrado, conforme aí ^ ind̂  b  
orden de Luis de Francia p rim o g e -^ J^  
nitode Phelípc Auguflo, con que 1 
mandó renouarlecada catorzc me- 
fes, mas el Intrépido reformando á 
veynte y dos de Setiembre ella cof- 
tumbre, mandó que se eligíefíe ca
da año en la Viípera de todos los 
Sanólos, y juntamente reformó la 
inílirueion hecha en el año de 13.7 r. 
por el Conde Roberto el iJuftre, en / 
quehazia merced á Simón Fauerel - 
le, y a sus descendientes para siem
pre dtl officio de mayor de aquella 
ciudad, en que viuian muchos qüe- 
xofcs,halla queahora,anulando c i
te derecho de la succefííon, sedid 
el cargo por otros merecimientos y  '

serui-



AíD? seru^ * os> recibiéndole de alliipo- 
'Chrifto; eos -días. laques Sacquefpee>

1414 Yiaifé defembara^ado el intrépi
do, que por aprouechar el tiempo, 
enemigo del o cío y dé los regalos de 
las; cortes, paffo luego á Cambray 
para comunicar algunos negocios 
al D uque deBrabante su hermano, 

tjlMueU que se hallaua en aquella ciudad,li- 
$r&bgnfen bre cambien de algunos embarazos, 
mUymtmo tuuo en ja. prouincia quexofa 
$a 'a* ' délos tributos, que imponía sin ref- 

taurar lospriuilegios que leshauia 
prometido enTurnhout, Mouie* 
ron fe otros difguflos por el rigor, 
con que Thomas Señor dé Dille 
contra lasordenes del Principe ha- 
uia mandado matar al Efdauím 
Henrique de Pape, gran defenfor 
de lalibettad, de que no fe reíintió 
menos el Duque, que delhauerel 
mifmo Señor de D ille comprado á 
SichemdGldeSchoonvorft en pre
juicio de luían de Schoonvorft Se
ñor de Monjoye, áquien tocaua la 
herencia . No pudo sufrir el atre- 
uírniento , y deílerró al Señor de 
D ille, pormasque incercedian por 
el los eílados,y en particular la vil
la de Louayna.

Acudió al Obifpo de Argenti
na su hermano, que por orden del 
Emperador Sigifmündo vino á Bra
bante atracar déla reconciliación, 
y silarehufafTeelDuque a ofrecer 
los soccoros del imperio: mas el Se
ñor de Dille Caualíero de grandes, 
pero honrados penfamientos, ref- 
pondio al hermano, que quedaría 
antes privado délos bienes y de lapatría, 
pomo recibir cotrasuPrincipe tasajudas 
^/¿;zg¿T¿í.Eílarefpueíla referida al 
Duque ablandó su animo genero-, 
fo,y concertandofecon elSeñorde 
D ille , le reftituyó el patrimonio. 
Nofehumillauan enBorgoñaluan, 
Luis y Hugo de Chalón rebeldes 
al Intrépido, que refueitd ác&íli- 
garlosv de feo verfe primero cbn sus 
hermanos.

D exó , partiendofe para Cam
bray, el gobierno deltas Prouincias 
a Phelipe Conde de Charolois su 
h ijo , y mandado que le aíIiítielFcn 
los Señores de Croy, Beauvergier, 
EoíTeux, lumontj Ron ta Beaufort^

■ '■ : ' ■' ■'  . i t a N'e l
Noyélle, Hímberrcpurt, cbn.Hec- Años dé 
cor y Phelipe de Sane ufes, y para-Chriflo»

- dexar bien afeólos Ios-pueblos , en 1414 
que pulo siempre particular eílu- 
dio, eximióéntodos cafosdequaD ■
quier pena de confifeacion á los del 
Franco ( reíeruando solamente cí 
crimen Ufa maieflatis) po r vn a ren t a 
perpetua de quinientas libras pan*  ̂
us, queseobligaron ápagarcada á* ■ • ' .
ño alrecibidor de Flandes: coñár- ;
móel priuilegio el Conde de Cha- 
rolois en preléncia del Chanciller 
deBorgoña,el Señor de Roubaix,
Orlando de Uytkercke,Godifredo 
deW ilde, el Señor deMontpreux, 
y otros. Vendió también al Franco. 
lasecretariadeaqueJftnbunaljreci-3. 
bio por ella hete mil efeudos de oroj 
reformando en la eferitura el nu
mero de los Efckuines, y confin- 
tiendoque los deíterrados de Bru- 

‘ jas y otras villas puedan cratary co- 
ueriar libremente en el Franco, co^ ■ r, 
mono sean los limites de los luga-4, 
resde que ios deílerraron , y que 
ninguno del Franco pueda serem-' 
bargadüenlas dichas villas, sin que 
sea primero citado y conuencíao: 
coníiiícó con el Duque de Braban
te, y hauiendo tomado su parecer, 1 
se encaminó por elpaisdc Tiera- & el rntrepiP 
fcheáMafieres áconferir io demas 
con el Conde de Neucrs. de allí fue 
á juntarfe con el exercíto, que mar
chaba hazia Chaalons,era de veyn- 
te mil cauallos, según Monílreier^ 
y, según Ponto Heucero,deveyrtte 
y cinco mil, numero grande, pero 
confirmado por dos aurores fide 
dignos, no le quifieron admitir en 
Chaalonsni en Virry,y afli fue á a- 
lojar junto i  S.Defir, y por sus jor-, 
nadas llegó á Dijon. Hizolelacin- 
dad vn gran recibimiento, recíbié- 
do con mucha honra al Chanciller 
¡de Francia Euílacio de Laflre,á los 
Señores de Jacqueviile y Mail- 
l y , y otros deflerrados de aquel 
R'eyno.

Mandó luego poner cerco áT o - 
nerre/que se rindió , hauiendola, 
deía ñapara do el Conde Juan de 
Chalón. Ordenó elDuquequesc 
derribafleel caílillo, y sitiaíTe eldtf' 
Chafteaubeiin, quese tenia porin-

expugna-
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Años de expugnabIe,hiZo donaciojie/lapla- 
Chrifto, 9a á su hijo,que deíHccntoces sein- 

1414 ci c u XoCÚede charoláisy Señor deChkf-
teaubelin . Fundauaíe el Intrépido* 
en que si bien deípues delavltimá 
confifcacion la hauia el Duque 

1 Phelipe su padre reftítuidoa laca- 
fa de Chalón,fue con la claufula,de, 
tan tqu iln o m fla ira , conquepodia 
retirarla,quando á su seruicio con- 
uinieíTe.

Algunos juzgaron por apasio
nada eftaacción del Duque,y con
trariad la paz, pues dexó a los Se
ñores de lacqueuiíle y  Fierebourg 
con siete mil caualÍos5paraque deí- 
truyeílen elpaisde Auxerrois, co
mo si aun no quedara bien caíliga- 
do el Conde: difculpauafe conque 
eíte y otros sus enemigos maquina- 
uan contra él,y que sin embargo de 
los acuerdos prendieron a He£tor 
de Saueufes, perfona de mucha ef- 
limación, mientras iuaen romería 
a nueílra Señora de Liefic, forman
do contra el proceíTo para tratarle, 
como al Señor de Bournonville. 
Tuuo mejor suerte, en que Phelipe 
de Saueufes su hermano cogiefíe a 
Heriquéde BoííTy Señor de ChauD 
le?yEuñ:acioDayne Señor de Sarco, 
áquien amenacaron con el mifino 
rigor, y  affi soücicarón sus deudos 
y amigos la libertad del Heófcorde 
Saueufes ayudados delasinílancias 
de la Condefa de Hainauít, que de- 
feaua aíTcgurar la paz,sabiendo que 
hauia embiado el Rey al soecorro 
deí Auxerrois el Señor de Gau- 
court, que rompió á losBorgoño- 
nes, hauiendo muerto en otra re- 
friegaluanetro de Poix, sobrino de 
lacques de Chaftillon Almirante 
de Francia, en Flandes connírtio el 
Duque la sifa ó malrota de Terra- 
munda en beneficio común del lu
gar, obligando aquellos Canóni
gos á la residencia ( si querían go
zar de los brutos) quando no acom- 
pañaílen por su orden al Principe,ó 
atendieffen a los eítudios, que lla
ma priuilegiados.

Acabó en aquellos días Ladislao 
Rey de Ñapóles entre las efperan- 
cas, que hauia concebido del Im
perio de Italia. Creefe que fue pro 

curada la muerte,succediolejüana Anos de 
su hermana nombre fatal á los N a- Chriífo,. 
politanos: mas dichafo fuepara la. 1414 
Chrifti andad el do la ciudad de cwtoftfi $ 
Conítancía,enque,deípues de tan - c7¿í!aj& 
tas controueríiasy dudas, se come
to el gran Concilio, hallandofe por 
lasinítancias del Emperador Sigif- 
m undoelPapaJuanvigefim oter- 
cio a la primera seílion, que fue en 
diezyseys deNouiembre. Celebro 
por HenerosiguienteelReylasob- 
íequias del Duque de Oricans su 
hermano; predicó Juan Gcrfon*
Theologo infigne de aquel tiempo; 
culpóla crueldad del Duque de Borgona*
D ix o , que no aconfejaua su muerte sins 
qtieconfejjajfesu delito.

Duraua la memoria del,ynoaca- 
bauan de aquietarfelasparces,bien 
quepara confirmarlos conciertos, 
fueron á Compíegne,y de alliá Pa-£» Fr*»eU 
ris Antonio Duque de Brabante, bueUitn h 
Margarita Condefa de H a in a u ít ,^ 1, las ^  
Juan Obifpo de Tournay, el Señor ^ ’ 
de Konc,GuiÍIelmo Bouuier gouer- 
nadorde Arras, Theodorole Roy, 
y los diputados de las ciudades de 
Flandes.íuraronfelaspazes con ge
neral contento, hauiendo manda
do el Rey para soíeniZarías yfeíte- 
jar á los embajadores Ingleíes,pu
blicar vnas juftas,en que corrio con 
elDuque deAlencon , áquien ha
uia honrado con elle titulo * Ha- 
uian venido á París Tilomas Con
de de Dorfet,tio del Rey de Ingala - 
terra, el Señor de Grey Almirante 
de aquel Reyno , y los Obifpos d t  
Durham y Norwich á proponer el 
caíámiento con Catalina hija del 
Rey Carlos,m as pedían con ella los ' 
Ducados de Guieney Nonnandia, 
y el Condado de Poiólrou.

No se acetóla propueffa, mas 
efetuofe el matrimonio acordado 
enere Adolpho Conde de Cleues* 
y María de Borgona hija del Duque 
Juan,en quien cuuo el Conde á luán 
Duque deCleuesy Adolpho Señor 
de Raucfteyn padre de Phelipe*
Murió en Brujas Dino de Rappon- 
disLuques,celebradopor susnego^ 
cios y riquezas en codo el orbe:hon- 
role el Rey de Francia con el-titulo 
de ciudadano de París, Jos Duques

Phe*

i



Anos.3e P h e lip é y  luán deBprgoñaconlos/ 
Ciidftb. de su.confejérOjy mayordomoimá- 

14̂ 5 dófe encerrar en su cápilla fundada 
en la iglefiade S. Doñaciaho á la 
parre Septentrional dei cemplo, ju 
co á la denueftra Señora,.

MwuW Siguiófe ía muerte de Valerano 
e deLuxemburg,CódedeS.PoIy Lí- 

gny, que falleció en luois delCóda- 
do de Chiny, do le sepultaron bien 
quehauia eícogido su entierro en la 
A badía de Cereamp. Succcdieróle 
sus nietos,hijos de su hija vnica lua
n a ^  de Antonio Duque de Brabáte. 
H alló Ja Condefa Bona hermana de 
Eduardo Duque de Bar muerto al 
marido que hauia embiadopor ella 
defde que sintió el mal procedido, ' 
según dizen,de vn seruicial.Retiró- 
fe á Ligny en Barrois, y,defpues de 
hechas las honras,mádó por vn pro
curador renunciarlas deudas y bie
nes deí marido, contentandofe con 
solo el doarío 5 y poniendo sóbrela 
reprefencacíoj ó tumulodeldifudfco 
el cinco y la.bolla, cerimonia de a- 
quel a£to. Hauiafe'entrecanto con
firmado en Tournay la paz por el 
SeñordeRamburesy IuandeVail- 
ly Prefídente deíPariamento, dipu
tados del Rey de Francia, y por eí 
Duque deBrabáte,Códéía de Hai- 
nault, Phelipe de Borgona Code de 
Charolois,y la nobleza y regidores 
de las ciudades de Fiádes, do se có- 

r firmó aífimifmo en Gante,enArras,
Borgoñay Amiens , difiriendo por 
ciertascaufasel Duque sujurame- 
to, hallahauerfe viño con d  R ey y 
D elfín/

Eftanouedad ,yelhauer losdipu- 
Qmáeffa £ac*os Inglefes eñado con el en 1pre, 
watts* renouaró las soípechas, armándole

ya el Rey Henrique,cuyos embaja- 
dore5 bolu'an có menos güito, por 

u limad Se* maS queen Frácialos regalaró, Ha- 
íiorAknwn, uiáeí Cede de Dorfecen Jos torneos
7 " £ ' ¡ L l  ® e,ft?-s Propuefto el defafio de tres
báñenla ndalgos Portuguefes,eran*Aluaro 
menufenpta Coutinho, Pedro y luá Goncaluezy 

mt>RraroenIngalacerra su valorar- 
primer Rey de uiendo a aquellos Reyes,quchóra- 
ar%™ f eJ ?  uan 1* nació confederada y amiga ,y 
fiwmuni*-' ellos.defeoíos de señal arfe bufeauá 
comda Theii. las occafiones, hauiendo el Aluaro
^vilfondi ̂ out^ 10 5 tenido po eos dias antes 
dtTetfHewii n££qdeíafío en la ciudad de Bar con

Tom, //.

>V;"" JVAN EL
Clignettode Breban Almirante dé Años d& 
Frácia, de qué salió có mucha hon- Chrifto. 
ra cómo la ganaron'también*Ruy 1415 
Médez, caualleró de grande a n i m o de-" 
y fueras, en el que tuuo en el pala- A 
ció de S,Pol,eón Guíllelmo deBars XEiArp&ifo. 
gentil hombre Bourbonés, y Diego df&kd&sB» 
d’Oliueira con otro Hidalgo de Bre- 
caña,que llamauan Guíllelmo de la s¿t9#els*. 
Hayc. Refíere entrambos eftos de- ñ°r de jtudi~ 
fafioscomoceftigode viña elSeñor 
deS.Remy,cuya autoridad es baila prima ti 
te por ia que se deue dar en seme- 
jantes calos a los Reyes de armas, y fsidZJdí 
masa eñe que fue el principal: pue- diado dRj¡$ 
defe creer que el Ruy Méndez 
el, que lia maro de Cervdra,yno de ^fZXídi* 
los doze * que defendieron en Lon- [afio délos 
dreslasDamasInglefas.Y affí.porlao ■’r Güilísimo de.
repucaao que teman ios Portugués uaye,átm. 
fes ,efcogier51os FrácefesentretOr^»? SffPa 
dos á Franciíco de Grinaiilx/Mari- %n̂ d 7oL 
gno de Soignac, y Archebaldo de ia^rí¿. 
Roque.Señalóles campo el Rey,ju~ " .
tó ásu palacio de S. Audon-Hazíaffe 
el combate á pie con hacha, eípada - 
y daga, quado luá Gon^aluez, si y * . 
no fue Ruy Méndez el tercero, co
mo dize el Señor de S-Remy, por*. J 
que Monftrelet pone al Gon^aiuez^ 
apretando á Roque,que le hurtó el 
cuerpo 5 cayo derodilJas,conquele 
fue fuerza rendirfe al, que acudió á 
Marignon de Soignac, que peleaua. 
con Pedro Gon^aluez, áquíen rin- 
dieró los dos,que dieró sobre Alua
ro Coutinho, afliñiedo á Francifco 
deGrinauIx, defendiofedelostres 
vn gra rato, haña qhe afiendole del 
bra^o Marignon , y cargando los 
compañeros,le derribaron, pero 
preguntado defpues á qual de los 
Francefes se hauia rendido f  re- 
ípondio que á todos tres, y verda
deramente alcanzó aquel dia, no 
obftante su dergracia,grandiííima 
honra , pues le juzgaron muchos 
por el masvalerofodelosseys,que 
con las mifmas palabras Jo eferiue 
el Señor de S-Remy.

Confumio el fu ego ios edificios da 
la villa de Orchies: pro curaua el In
trépido rem edíar la deígracia, qua-' 
do le afHigio o tra,pues.murio por el 
mes de Junio en Gante su hija Ca- 
thalina,cuyo cafamiento no fue mas? 
d¿chofó,que el de su hermanalaDu- 

X/ queía
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jeitos do-quefa de Guíene, pues la dexó el, 
Ghñíb. D-elSaen S,Germair> deLay^sacá- 
: 1415 do la de Palacio por seguir los amo

res de cierca mügerciila, afrentán
dote á 'si .y ai suegro , que se quexó 
porel ObiípodcTournay,ylos;Se- 
ñores de Añero y de la Roche, 
proteílandoquesi no hizieíTe vida 
con la muger, y algalie el de.ftierro 

v a los quinientos no cumprehendi-
- dos^n la paz, la romperia con el 

\ qu.e"sego.uernaua tan mal en todo,
, acrecentando las confuíiones del

}\cyno  por 3a debilidad del padre, 
la auíendadélos tíos que apartaua 
de si, violando las caías, pues saco 

, de las de Michaulj: de LailIier,GuiI- 
Rimo Sanguin y Picquecto de la 

gnpatí Haye el dinero que tenían de la 
Rey n a , desobediente a la madre, 
ingrato á los suyos, que se venga
ría del por medio desús enemigos, 
confederandofe con los Ingleíes.

Turbóle de manera el Delfín, 
que no suporefponderle, pero de 

i alliapocoem bióápijon elpreíidó-
te luán de Vailly, que 1c reconcilió 
con el suegro sacando la confirma
ción ,sin que traraíTe de los desce
rados,y para oponerle al Ingles, tor  ̂
no á llamar clDuque deBerryqim- 
tó el coníejo,ycmbió porEmbaja- 

■ dores á Inglaterra el Conde de 
Vendoímc, Guillelmo Bouratier 
Ar^obiípo deBourges,ósegunBel- 

vtmaiñgt- leforjeft eí de Sens, Pedro Frenel G - 
¡attrmm¡b%- ^Rno ¿g Lííicux , los Señores de
’f f t í lü T C í flí l t

Fr.tma. Bracquetnont, Y u ry , el Secretario 
Guakero Colcóotros deiconfejo.

Embarcáronle en Cales por du
rar aun la tregua. Hablaré en Win- 

■ _ Gheíleral-Rjcy,ha2iédolaplatioael 
Ar^obíípo deBourges, que le ofre
ció la Pincela Cathalina,concm- 
quenramiícfcudosde dote. Man- 

, dolé reíponder porel Ar$obifpo de 
Canter bar y, que qrnndo U enlequi- 
/’itjjk d  Rey de írm ela. d¿tr con Su hija 
los Ducados de Aqui tanta, Normándote 
A í? jo#,y Tmraine, los Condados de P o í 

poco w%pci!t-íou,dii. Mamey Pont b ien , con todas lar 
t<¡n' ti erran,, quepojjeyeron los Reyes sus pre-

deceJJor.es, noJeJiftiru de la tmprejk.
Boluieronfeconefíarefpueíiapi- 

diendole saluoconduto, y que aui- 
íáíle della por otros á su Rey, como

II* LIBRO D Ü tZ lM Ó Q V l
I© hizo por carta de cinco de Agof- Anos de 
tó. Hauia d i n  trepido ordenado Chriílo, 
defde Dijo al Conde de Charoíois, . . 14 
qu e affífti.e(Te, a los Canónígos de S ,.
G.ery contra losyezinos de Cam- 
bray,que los oprimían derribándo
les las caías só prerexto de fortifi
carla ciudad, y defendiendolesque 
no vendieíTen vino en sus cantinas ’ 
contralospriuüegios.antiguos,con ¿
que acudiere al Duque, aquí en co- & embr^ 
mo a Conde de Flandes, y defeníór 
de todas las Iglefias del Cambrefis 
tocaua la protección, que determi
nó de mantener, y reprimir en los 
principios la ciudad imperial,para- 
que no pafTaíTe adelante.

Requirióla el Conde que defíf- 
tieíTe para no obligarle á las armas3 
pero el vulgo infidente defvanecí- 
do en la vana libertad ,pcníaua re- 
fiftir con ella á las fuerzas contra la 
opiniode losprudentesyricosque 
reprefentauan la ruina,pues come po
dría vn lugar solo contrafiar a tantos ? 
quien les daría socorro ? y qtundo le hal
la ¡Jen seria mas incierto y  danojo el de 
losejírangcros. No tuuo lugar la ra2o 
ni el requerimietOjCon queauifóel 
Condeálos Canónigos qne se reti
raren a Lila, antes que empleaíTe 
las armasensufauor, Salieré luego 
y el sin emplear el exercito, mando 
á Heder de la Heufe* quecon tre- 
cientoscauaíloscorrieílelacámpa- sez?nMeieTÍ* 
ña, y prendieíle los labradores que
mando las caías: no conocieron el 
peligro sino en el daño , con que le 
temieron mas acudiendo al Conde 
Guillelmo de Hamault, intercedió 
por ellos CwU el Duque,queles con
cedió la paz en la sacisfacion de los 
Canónigos,de quien compró laciu- 
dadpor cié francos derenta iaper- 
miffion de vender el vinOjCon que 
dexaron las cantinas.

Eííaua p ron rala arma da Inglefa, ' 
quá-ndo se deíeubrió la conjuración 
trabada,según algunos, por el dine
ro de Francia,ó por la pretenfion de 
Richardo Conde de Cambridge 
ayudado de Henrique Scrope pri
mer confedero y Thefhrero del Rey 
Henrique, ydeThomas Grey: eíie 
tenia mas difcuípa que el priuado, 
aunque todos padecieron, Maqui-

nof©
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^ños de nófe luego otra trayeion por los ele aparato de armada tañ grande se Alíos de 
ChrJfto. la seÓfa de 'WiclifFeinftigadpsrde . empleaffépara contra soia vna ciu- Chrifto. 

Juan. Oidca file yor ros, que,porgo- ídaddeBerberia. Hauia comunica- 1415 
' zar desús vicios y libertades, con- do solo efíe intento coh Juan AL- 
, {piraroncontraía perfona real.para fonfode Alenquer,ydadopartedeí 

¡fdttih tn u d a r e  irgo ui e r n o . Fue aüifado e l 1 á solo el Conde Gúiíleimo deH o-„ -
/Rey, que preuíno el peligro, huy e- landa, bien que, para diffimularle : ‘ . 1
‘ doíe-el OId'caftIe, mas no sereduxo - mejor, publicó que era contra los 
en sus errores condenádos ya en la Holán defes el aparejo , por hauer: v 
odaüaseífiondel Cociíio3dequese qftós ofendido en la mar a sus vafal- 
salió el; Papa luán arrepentido déla , losTupo colorar la difíimuIacioFer- ; 
renunciado, con queje quitáronla náFogaga, que fue por embajador/ 1 
obediencia . Continuauan en el porque deíafiádo en publico al Co-
püértodeSouthampto losaparejos de, le declaró en secreto los tnoti- / .' ■ /
de la armada, quando llegóa aquel uos: partió el Rey de Lifboa Víf- 1 /
R e y  el auifo de que era salida de peradela A/Tumpcion déla Virgen
Lifboa la deí Rey Donjuán de Por- gioriofa,y con tan buena guia apor-/ 
tugalsu primó, que gozando solo có enseysdias á Africa, vio y ven -/ , 
entre cantas inquietudes de la Eu- ció á Ceuta, degollando á dos mil f  1 _
ropa,comofi fuera enperpetuapaz, Moros,sinlosque quedaron cauri- ; " f /
déla gloria de las Vitorias pañadas, uos.Señaiaronfe el Principe Don-;; 
y del R ey no adqu crido por e l , y Düarte,y los Infantes Don Pedro y  
fundado valerofamente por lasar- DonHenrique,queseaüenrajóen- \ ’ .
mas contra la grandeza y  pujanza tre los hermanos, siendo el prime- * 
de los Reyes de C afh lla , ponía tor ro que subió en el muro Vafeo Ya- 
dossuspenfamientosen Africa,de-, ñezCortereal, y el que entró pe- \ 
feofo, si le dexaíTen sus vezinos en leando en la ciudad, por la puerta /  . 
paz, de emplear Jas fuerzas contra Vafeo Mártinz de Albergaría. , / ■ j
infieles por las cofias del Océano. Encargó el'Rey la defenfaá Don f. L

T en ia  delante de los ojos áCéu- Pedro de Menefes Conde de Viana 
es * taem uladel imperio Efpáñol, co- su alférez mayor, autor de la exec

ro o Carthago de ItaliaíparaalTegu- lentiflima cafa délos Marquefes de 
rát'tan gran conquiña se preparó VillareaJ , que con tanta lealtad y ; 
con tiempo, trayendo muchas na- valor defendieron y defienden de¡ 
ues de Alemana y  Fiandés demas las affechangas y fuergas barbaras - 
de los cauálleros, .qué de aquellas ella importantiíIimaplaga,deGuya¡ 
partes , y de Francia venían a ser- puerto salieron tódas las armadas,

^  ' -^VAN-'.-ÉL ;;ÍNTRÉ:PIp.d. ’ , \ í*j -

Ceuta.

que sujetaron ó arruinaron á Eípa- 
ñ a , conque ju flamen te fe llámala, 
llaue della. Tenían los Inglefes - '
en Calesfconforme ásuparecér) la dijimlm'/m 
de Francia;pero tuuierori por mejo f ¡{>s In$*flí m 
defcmbarcar en Norman día, sitia- r *■ /

uirleifueron los mas señalados Au-
* tfflWijEfl!- berto y * Pedro de Souuré, que lia
m unisiori* mauan bdtalla, por lo que en todas 
MRty Don se señalaua*, decienden del en Por- 
iMnüpi. cugal los Seuerins, conferuandofe

aun en Francia él iluítre apellido y 
. cafa-enlospuefiosmashórofos; vio doáHarfieur, en que efiauan de 

efté tiepo á Gi¡ de Souure Marques preiidio los Señores de Haqucuille’; 
de Courtenyaulxccauaííero délas , y Braquemont, que fueron socorri
dos ordenes,uniente de la Campa- dos por los de Gaucourt y Guitry; 
nía real de docientos hombres de suftentaron muchos affaítos . EL 
armas, y  primer gentilhombre de Marifcal Boucicaut entró enCau-'

* Seta su ap, la camara deí* ReyChriftianiifimo: debecq con mil y quinientos hoñi-1 
Mmfeai del tenia el de Portugal tan, secreta la bres,y el Condeftable de AIbret en;

pi’cfa, que eiluuierpnsafpeníbs Honfieur,Defendíanfevalerofame- 
Tmmnt. losPriñcipés Chriftianos, ju¿gan- telosFracefcs;peroelReyHcrique?

' do el Rey de Aragón, quéséria pa- que defeaua igualar la gloria de sus: 
raSieiliajópbr dar fauor ál Coiide mayores, y coriíeruarla que hauia 
dp Vrgel, pues no podía creer, que adquerido en el Principado de Ga- 

- Tom, I L  ' L  z, les



iz 4 LIB R O D E C  í M O Q V I  N T  O D E  L O S  A M A L E S .
Anos deles cpntraO\TOdeGlendor,apre- porveynte m ilcauallos^fsefentá 
Chrifto. tó. demanerai Harfleur,quese en- mil ínfences Eraiiceíés , pedia solo 

14K : tfeo'd dentro de *quinze días; dexo el pallo líbre para boluede a su Isla,
Âít/íru pQf goüernaiiof a Juan Blunt,o,se^ reítiruycndoaPIaríleury otrásplá* 

q«ed^tagt-un T^allingliaim , al Conde de $as,p3gandolosdáños de Ja jorna- 
d̂ vnmtsei jjjor^ t- gnibiópreíos á Ingalaterra daconpromefa de no hazerjamas 

los ciudadanos mas ricos, dexanda guerra en Francia j pero ia temeri- 
sslír á los demas con los sacerdo- dad óeloiuido de dos experiencias 
tes: defendió que no sehizieffe a- palladas contra eflamíímanacion,

> grauíoá muger alguna , ni tocaífe caufólatercera, y aun mayor def- 
( en el lugar , que quedan deftruyr gracia.tenianporran cierta la Vico-k 

por los daños, que los piratas de a- ría, que combidauaná ella,como si
quel puerto hauían hecho en la cof- se enerara en alguna ficita, porque 

/.'■ tay mares de Ingalaterra. enaqueUaoccaiionydíahauiande
1 ' '  ̂ Antes de tomar poíTefíion de la vengar en los Ingleles las injurias

nueua cqnquilla , fue deícal^o al de susmayores, 
templo para reconocerla á Dios,no Embio el Condenable al Señor
se-íiallauacontodassustropasjpar* de Motgaugiei'jparaque dieffepar- 
re le aguardarla en Cales, lleuaua - te al Conde de Charoloisde lare^ 
intento de juntarle con ellos, yáííi íoluciony día tomado para la ba- 
marchó hazla Fauville, y atrauef- talla, mas el Duque su padre que a- 
lando por el país de Caux, entró guardaría en Rorgoña el succefío 
en él Condado d’Eu . Llegó a Vi- della, pornoauemuraríe entre los 
men para paliar el rioSómeenBlác- odios de Orleans., recelóla de al
quero cqu escomo el Rey Eduardo, gun engaño, tenia dada orden a los 
quando venció eri Crecy á Phelipe Señores de Roubaix. y yieuville3 
de V alais, halló ocupado el palio,y ayos del Conde, paraque le detu- 
emeaminóíe á Araínes, de do vino á mellen: dieron todauia intención, 
treZedeOttubre áalcjarfeenBail- dequeirian,refpondiendo>quehari& 
leu , peníó ganar el puente de Re- el Principe la diligencia pojftblei aíh se 
my,qu ese le defendió; peroganó á lo dieroná enteadertambien, pero 

’ H-angeft, pallando el rio en Voy en- poudeíuiarlelclleuaronáAyre,á- 
ney Bethancourt,que defendieron do tornó á embiarel Condeílableá
mal los de San Quintín. Monrjoy e Rey de armas,hallare ef-

. , ÁquartdóíeenMonchy la gaché cufalos ayos y tra^a para meteren 
hazia.Ja ribera de Miraumont, ce- eí caíHllo al Principe, que enten-
nia s.eys mil cauallos , yveyntey dio entonces que se lo eíioruauan» 
quatro mil infantes, bien que, se- Alteróte notablemente, juzgan- 

*Mettro. ̂  gUn ja * opinión de algunos, por cf- do queofendian sureputacion,paí- 
rartañta parte en Cales, nosehah faron tan adelante las quexas, que 
Jaron en la batalla,sino trezemiiin- fue fu erca declararle el orden de fu 
fanres-y dos milcaualJos. padre, que dio todauia licencia,pa--,

Sitien los FrM Era mayor el exercito de los Fra* raque fuelle la nobleza deFiandes^
ccíeM üeseenc3^iaauaáBapauL y Artois, de suerte que solo que
me, gouernado por el Gondcíiable daron con el Principe sus dos ayos, 
de Albret,porqueeÍDuque de Ser- yelmo$o Señor de Antoing. Ha- 
ry, comoviejo, no quilo jamas con- uian ya llegado al campo Anco- 
íenur, quese hálíaiíen prefentes el nio Duque de Brabante , y Phe- 

. E.eyy Delfín, que licuó ¿Rúan, sin Jipe Conde, de Neuers, co m ía , 
aprouar la reiblucion, que se tomó, gente de sus Prouincias, quando el 
aplazando la batalla para veynte y Rey de ingalaterra , saliendo de, 
emeo de Octubre: acordauafe de la Monchy , vino á Bonnierés; lie* 
dei oidiers, en que seltallócon el gó hafíaBaugy, ailipaíFóel agua* 

ey Juan su padre,y era de parecer ydefde vna montaña defcubnó, el, 
que se acetaílen antes los ofrecí- etiemigo , que iua a alojarfe entre 
mientas del Inglés, que rodeado TerruanayHefdin á Ázinqqurc, y

' . '■ Q v ' ' l a '
’ '■  / . ;v  ■ -

Años de
"Chriílo.

Rose acor da- 
uan de las 
fajjaditf.



/.nos cíe *a Abadía de RouíTeaduilie, para- y apretados en el lugareftrechü pa- Años d& 
Chrifto. quenopaíTafTé ios Inglefes áCales, ra tanta muchedumbre , gozo de Chrifto* 

E lfos se aquartelaron en Moiíon- la ocaíion , inuiíliendo por todas 141J 
celles áviftadel enemigp,y aunque partes.Hauiafe apeado elRey,por- 
canfadosdel camino y  trabajo, reí- que tenía ventaja la infantería,y no 
pondian con sus trompetas alas al- pdrdian tiempo ni tiró los Inglefes* 
gazaras de loseñemigos, quecon- que desbarataron ía vanguardia, 
fiados en su numero, seacordauan cayendo entre los primeros el Con- 
menos de Dios,en quien ponian los deftabie de Albret.
Inglefeslamayor elperan^a, ypre- Viendo el Duque de Brabante 
parandofeá morir, temíandeípues efta deforden salió con vna tropa . 
de confeílados menos la muerte, déla retaguardia, y cerró con ios 
que en qualquier acaecimiento se- flecheros,mas cayó fuego muerto,^ 
ría hónrala por la deñgualdad del á su lado el Conde de Neuers, suf- 
numero. tentófealgola batalla, pero los ca-

Anim aualoselRey, paraque no uallos heridos de las Hechas Ingle»Per 
íemieífen ágete vencida tantasve- fas, ó arrojauaná sus dueñosí ó no lA
zes, pues entre la muchedumbre dauan lugar á la defenfa, conque, 
hania pocos soldados y mayor va- no pudo hauerla en la retaguardia, 
mdad que valor ó orden. Guiaua deíhaziendofe en pocas horas a- 
aquel día la vanguardia el Condef* queílagran maquina^ puesayquien 
cable de Albret, y en ella á los Du- *dize , que llegaua á ciento y cin- 
ques de Orleans y Bourbon,con los quenta mil hombres. HalJaronfeen,
Condes de Euy Richemont, que ella los regidoresdeTournay,Mar- 

- efte hauia venido con seyícienros eos Vilainy Juan ‘Wettin, quecor- 
hombres de armas,citando ya á dos rieron lamiimaforcunaqos mas pe- 
jornadas el Duque de Bretaña, su recieron sin renitencia, porque los 
hermano có diez mil soldados, mas IngIefes,hechando mano de sus ha

chas lo deílrocauan todo. Señalá
ronle con el Rey .el Duque deGlo- 
cedersu hermano,eldeíorkesu rio, 
los Condes de Doríet , Oxford, 

Salm s,GrandpréyRouíly. Gouer- SuífolkeyKent, y muchos caualle- 
naua la retaguardia el Duque de ros de su nación, de que murieron 
Brabantecon los Condes de Marle seyscientos, algunos dizen que me- %
y Dampmartin,y la nobleza del país nos,y de los Francefes diez mil. Los 
baso. principalesfueronclDuquedeBra-

Hauia efcogtdo el Ingles vn lugar bantey Conde de Neuers, áquiea 
dificultofo,agaardaronlealprinci- en vnaefcaramu^a que huuo antes 
pioíosFrancefesque configuian su de labatalla armó cauaílero eíma- 
intenco en la defenfa del pallo; pe- nfcal Bou cicatit:recibieron cite hó- 
ro con su impaciencia fueron los rofo cumulo,cumpliendo lo que les 
primeros en acometer , dando el hauia encargado su padre, deque 
Condeítable la orden al Manida! no defamparaifeu en peligro algu- 
Boucicaut, á Clígnetto de Breban no á los Francefes; acompañólos en 
con los Señores de Granillo , T ri- la muerte el Duque de Aiei^on, el 
mouille, y Hangefi, que rompieron quaihauiendo muerto porsu mano 
las primeras hileras de los Inglefes, ai de íorke paiTó tan adelante quc Murieron 
en que murieron .Eduardo Duque dernbódevngolpe parte de la co- 
de Iorke, y Miguel de la Pooíe Có- roña , que traya sóbrela celada el f̂ eí- 
de de SufFoIke;pero el menoíprecio Rey Ingles, mas, queriendo segun- 
del enermgo, ó la deíorden de los, dar, le cercaron los archeros de Ja 
Francefes„ mientras pretendía la guarda, y viendo que no podía ef- 
nobleza ganar solo la Vitoria,la die- capar , aRó la m ano, diziendo al 
ron al enemigo, que, conforme re- Rey, Soy el Duque de ^ílen^on, que ^  
ñeren algunos, viéndolos confufos me rindo k vueHrs. tMageJfad-, pero 

T m ,I&  ’ L  j  cayó
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notuuieron paciencia para aguar
darle. Venían en la batalla los Du
ques de Alen?on y Bar, los Condes 
de Neuers, Vaudemont, Blamont»

i



Años decayó con muchas heridas, sin que 
Chriüo. pudiefle vaierfe, como lo deíeaua, 

]4ij e íR ey .
A llí acabaron también Roberto 

deB ar Conde de M arle, luán her
mano de aquel Duque , Luis’de 
Bourbon Señor de Preaux gran ca
marlengo deFrancia , elCondefta- 
ble Carlos de Albret Conde do  
Dreux con los de Vaudemonc, 
Roufiy,Grandpré ,Blamonty Fau- 
quemberghe , jacques de Chaftil- 
Ion Señor deDampierrc Almiran
te de Francia, bien que recenia el 
mifmo tirulo Clignerro dcBreban, 
el Señor de Rambures general de 
la infantería, y Guiciardo d’ Au- 
uergne mayordomo^mayor, el Ar- 
cobifpo de Sens: era infinito elnu- 
mero de ios nobles, pues lo fueron 
cafí codos los muertos , siendo solo 

- mil y seyscientos de la gente ordi
naria.

Los eferitores Francefes ponen 
por los principales d los Vfdames 
de Amiensy de Laonois; al Señor 
*de Croy con Árchembaldoy luán 

gerSihsTds Suj hijos, los de Heily;BermieulÍes, 
TmIw.Zh¡. Lcuuroy, Auxy.dBailio de Amicns, 
gwernadapor cousü hijo el Señor de Raineual y 
ei vuqtie laí sUhermano deLongueuai, losSe- 
Zrd'JyrJll- ñores de Mailly, Sauueufes, Ma- 

menos teuí pn Brie,Siraonde Craoñ Senoí 
fanonado del Jj e d arfyj Roberto de GuifnesSe-
£  tYfm ñorde Santgaece , losdelaRoche- 

guyon, Alegre en Auuergne, Bauf- 
fretnGntjFoíleux, Crequy, Humie- 
res, Beauíiault, Renty (fueroarres 
hermanos ) Applmcourt , Agin- 
cüuiT, Caieu,Sauoiíy, SaindLBeu- 
ue, el de Brolay llamado Amaulry 
de Craon, Montejan , de la Haye, 
Montbaíon de la caía de Craon, 
Bueii, Antonio de Craon Señorde 
Beau uergier,los de Afle,de laT our- 
land; y,de l'lsle Gonnort,Goyer de 
Paumy, Bonnebaut/Chalus,Com- 
bourt, delaBclliere y de Montau- 
ban, los de Fiénes, Rubempré,Wa- 
ragines, Mouy, Solre, Portes, Be- 
tancourt , Marquerte , Harnes, 
Sempy , Chafteinceuf, y Tilomas 
de Lile hijo del otro Señor de Fref- 
ne,yGueuiefin,l©s deNoaUie.yPre- 
uilie. 7

Añade el Chroniña de Flandes

u£ LIBRO DECIMOQV I
los de*Bethuna, y Enghíen, van- 
derGrachc» Richebourg;'Bai 1 ioeu 1, 

'NeueIe,LuisdeGhifteÍÍes,Rodulfo 
de Flandes, Rolando de la Grut- 
hufe,*BéItranSeneícaldeHainauit 
enterrado en la C aren xa de Tour- 
nay, Leonel deMaldeghem con su 
hermano , Roberto y Carlos de 
Montigny, Arnulfo de Corbie,luan 
Pedro y Lan9arotedeNoyelies,los 
Señores de Schooneveit, Gnboual, 
Vaurin, Ront, Honfchote,Pouc- 
kes, Raiílé , Haimede y Queínoy 
con otros muchos defta Promncia 
y del Arrois*

Entre los de Brabante ponen á 
Phélipey Henrique de Liedekerc- 
ke ó JLcns hermanos del Gbifpo de 
Cambray,luan Sherclaes Señor de 
l i l l y ,  Engheiberto de Caftregat, 
Alemano de Scauehines, 1 heodo^ 
rico van Heetvelde, luán de Fon- 
taines,luan de Huldeberghe,Hen- 
rique de "Woude , luán de FIalles 
y Nicolás vañ V oort. Quedaron^ 
preíos de la mifma Prouincia luán 
Señor de Rotfelare , Cornelio de 
Liedckerckc Señor de Lens, luán 
de Glimes,y Nicolás van Sint Gue- 
riex.

Délos Principes los Duques de 
Orleans y Bourbon , con los Con
des de Vendoíme, Eu , y Riche- 
mont, y el Marifca] Bou cica ut, £ f-  
te murió luego de las heridas , los 
Señores de Harcourr, Ligne, Lau- 
noy, Antonio de Brimeu,Carlos de 
Queínoy,los deBoufflerSjCaigny, 
Roye, Hamecourt,y otros,hauien-
dofe solo saluado de la batalla, 
Cíignetco de Breban con los de 
la T rimo uilie, de Ja Tour, Han-, 
gefly Grauille, que dieron la pri
mer carga: mucho se alargaría la 
relación, si de todos sehuuieíle de 
dar, y aun canfará efta á muchos, 
que no tienen parte en ella, de que 
me dífcuíparán los decendientes 
de tantos varones iluftrcs y valero- 
fos, que dieron la libertad y las vi’' 
das al seruicio de sus Principes ó 
deíapatria.

Efcriuen que, viendo el-ReyHen- 
rique eleftrago, dixoique no te&tri- 
buys, asm fuerce ,smo a ¿amano dejyios  ̂
que huma querido caJHgarporU suya los

t*cZ
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IVAN EL INTREPIDO. u?
Años áepcccádos de Francia. Muchos acaba- 
Chrifto./.ron.de perecer en los pantanos y  

1415 poiques,sin  losquesesaluaronpor 
la diligencia del Conde de'Charo- 
lo is , que mouido de la muerte de 
siis d o s , y detantanobleza recogió 
los fugitiuoSjé yendo allugardela 
batalla mando al Abadde Rofíeau- 
uille 3 y  al Bailio de Ayre, que díe£- 
fen sepultura á los muertos. Efco* 
gieronlaen elmifmolugar^que def- 
pues se conuirtió en vn cimente
rio , que mandó consagrar Luis de 
Luxemburg Obiípo de Terroana.: 
N o se hallaron sino dentro de tres 
ó qnatro djaslos cuerpos de los Du
ques de Brabante y Alen§on7deIos 
Condes de Neuers, Vaudemonr y 
otros Principes.

Mandó el Conde de Charolois 
lleuar el de sucio Antonio, con 
honroío acompañamiento por S.

PoláTournay, dd saíió ¿recibirle Años d e  
el Obiípo con el clero * de alJi le Ghtifto; 
írúxeron á Brufelas, celebran dofe 141/ 
en la Iglefia principal las oble* 
quías, con que le licuaron a ter V ti
ren al sepulchro de laDuquefa lua
na su muger. El CondedeNeuers - 
fue licuado á aquella ciudad,ó ala 
de*Rhetel. PaíUiron loslnglefes á . # ...
Cales con los caucmos y defpojos,*»^**#, 
dexando en Francia las trilles me- ¿'¿lamen 
morías de la batalla , á que el Rey Rhetelotí' 
Inglés dio el nombre de Ázin- 
courr,porserei dclapíaga mas ve
cina. Los Franceíes la llamaron la 
mala jornada,pagando conforme á 
laopínion derouchos, en aquel dia¿ 
que fue él de los gloríelos martyres 
S. Crifpin y S. Crifpiniano, el sacri
legio y la ofenfa, que vn año antes 
hizieron á sus sagradas reliquias, y 
templo que violaron en Soifons-

L  4 I I B  E U O



LIBRO D E C I M O S E X T O
D E L O S

ANALES DE FLANDES,
Qijecompufo E m a n v e l  S v e y r o , Cauallero 

del habito de C h r i s t o , &c.

A R G U M E N T O .

Intto el Intrépido mas que la perdida de los hermanos l& 
muerte del Delfin suyerno, pues con eíia perdía mucho 
en Francia ¡y  con aquella podía ganar en otras partes y  
en Brabante, mas no salió con aquelgomerno, Fgegoctb 
mejor con el nueuo Delfín 3 porque tenia de su parte a l 
Conde de Fíolanda >y tuuo también a los vezjnos de Pa* 

fis, Soffego el Conde de Charoláis d los de Cambray.Trabajaua elEmperador 
por lapa^ : también se yio con el Intrépido} hallandofi d las inflas el T fiy  
de Ingalaterra. Murieron el Delfín y  el Conde de Hamault su suegro. Entra 
Carlos Conde de Fonthieuagrande enemigo del Borgoñon. Turbaronfe ¿a&
F r Quínelas comarcanas parla inquietud de luán de Bamera ¡ que 'renuncio 
el Obifpado de Lie ja . LBaxan Inglefis d Francia, y haré el intrépido otra 
jornada d aquelT{eyno: pone a la'rRgyna en libertad ¿ aceta o da la pa^  * 
rompenla los zArmaignacs: refidtb delromprmiento la muerte de aquel Con
de ¡y  de tantos de su Vando, porque T arts se entrego a los "Porgoñones: la  
tragedia fue notable. Mejor habían su parte los Inglefis, conquistaron la  
CMormandm , y sin ácordarfi con los Francefis3 se adelantaron por aquella 
Kegion: Vieron fie n  Mehm el TOdfiny el Intrépido ¡y  tornaron d verfi en 
MontereaUj donde se remataron en yn  fin  trágico las efferancas ,y  los de^ 
fignias de luán Duque de rBorgoñai que llamamos el Intrépido. Todo efio 
succedio en e fació dequatro anos,

I V A N  E L  I N T R E P I D O ,

go de Borgoña con diez mílcauaí- AñosMe 
Jo s  encamínandofe á Troyes?para Ghrifto= 
arrimarfeáPariSjy tomar elgouier- 14^ 
no del Reyno: con eíle recelo bol- 
uieron en diligencia á ia ciudad el 
R ey?y los DuquesdeAnjouy Ber- 
ry,sabiendo queeftaua ya el Bor- 
goñon en Lagny , y que con las tro - 
pas que hauian traydo deFlandes y  
Artoisjos Señores de Meíhil,Mail~ 
ly , Saueufes, Sainé! Ligier, Beau
fort j^arig in esj y otrosjlegaua su. 
campo á veynte mil cauallo5,sinlos

que

I Z %

juzgauá 
la def- 

* deflro- 
Azin- 

:endrian 
guerras 

le Fran
cia por 1a pri- 

fion de los Señores de Orícans>pero 
ellntrepido.eftimulado de la ambi
ción, quifo gozar del tiempo ,y sin 
que le detuuieíTe el dolor por la 
peraida délos hermanos} bazo lúe*

Años de 
Chuflo. „ 

1415
JN* perdía el 
Intrépido oc. 
wfien alguna.

^  " q u e  en
gracia ) 
50 de 
court t 
hn Jas 
ciuiles c



I V A N  EL I N T R E P I D O .
Años de etnbió con el Principa deOran- 
Chrifto. ges álaemprefadeLanguedocqjcn 

que sujeto las placas principales: 
junto tantasfuergas.por los auifos, 
que tenia de que se prepararían en 
París á defenderle la entrada,cffoc- 
jándole mas para efto el Duque de 
AnjoUjteraeroíó de la ventanea por 
el repudio de la Princefa Carha- 
lina.

Augmentaua el temor la refpuef* 
ta dada por el Intrépido á los que 
departe del de Anjou vinieron á 
offrecerletoda satisdación ( según 
que juzgaílenel Rey y su coníejo) 
de que, sin remíurfe aljuizio de o- 
tros,tendría poder y medios para 
satisfazeríede la injuria. Hauiaem- 
biado con Juan de Luxetnburg , y 
Guilleimo de Vienne á suplicar 
al R e y , que le permitidle entrar en 
París con fuerzas,para aííegurar su 
períona, Reípondiofeíe que en trufe 
con solo sus criados, despachándole 
luego el Rey á Reinaldos d‘Ange- 
neíls y  Irían de Maleftroit Obíípo 
de Sainó! Erien, cuyo hermano mu
rió en lade Azmcourt,paraquede- 
claraíTe susínrentos, pues s iamio.ua 
contra, IngaUterra-.se le daña el gouier- 
no de Picardía : dixo , que quería ver fe  
con e l Rey y D elfín, aquicn se decla
rar i a.

Tmu&tmv Tem ió entonces el Duque de 
que todos d- Anjou, que le admitirían los de Pa- 
^ f líeéAff' ns, y tuuo por mas seguro el retirar

le á sus tierras; no defamparó las 
cofas el viejo Duque deBerry?ma$ 
defpachó con Enguerano de Mar- 
cognet } y Guilleimo de Cham- 
peaux , á Bernardo Conde de Ar- 
maignac Principe poderofo yrefo- 
luto s para ofrecerle el cargo de Co- 
deftable del Reynojpor no cono- 
cerfe perfona en el de mayor valor 
y prudencia, ni mas aceta á la no
bleza ó soldados: hauia defde la 
paz de Arras buelto á su Condado, 
paraconíiderarlosmouimientos de 
luán de Grailly Conde de Foix y 
Bigorre.

Matmmfi Acetó el cargo,reparandomenos
wdconde en }0s riefgos por moftrar la gran- 
¿eArmaig- deza. de su au i mo en o pon eríc al In

trépido, ya que partía con reíolu- 
,cion de tomat el bando contrarío.

No tenia menos bríos luán Conde Años do 
de Foixj que antes que partiere le Chriffo. 
desafió , acetándole el desafio por 1415 
elnueuo Condenable, que se halló 
en el día y lugar señalado , como lo 
hizo también el emulo ; pero los 
Condes de Cominge yEflrac, con 
otros Señores se pulieron de por 
medio, con que ptofiguió su viaje el 
de Armaignac, y llegó á la corte 
que confirmó con su prebenda, sin 
que aprouechafíe la del Duque de 
Bretaña, paraque admitiefícn con 
exercito al Intrépido, de quien no 
se hazia ya tanta cuenta en Paris, 
contradiziendoie la Vmuerfidad á 
que se añadía la autoridad del Rey, 
bien que no dezia sino lo quemau- 
dauá la Reyna y el Condenable, de 
quien dependía todo.

Publicaroníealgunosediros con* 
tra el Duque de Borgoña paraqiie xafawpre-J r n' r ,  ■ p r si. fenmpura
deíarmalie. t i  viendo que secan- qMmentrapa 
faua en vanóse retiró sufriendo f* enfamá 
malla burla,-pues por haueríe dete- lntrePda* 
nido tanto en aquel lugar le llama
ron por efearnio luán de Lagnj. A  
penas hauia llegado á Flandes, 
quando le vino la nueua de la 
muerte de Luis Delfin de Vicnnois, 
y Duque de Aquí tañía su yerno.que 
falleció á diez y ocho deDeziem- Mí¡úi¿i 
bre. Enterráronle en ía Igíefia de Ddfa> 
nueftra Señora, fue poco sentido 
del pueblo, menos del suegro por 
el ruin tratamiento déla hija,Prin
cipe mal acondicionado, enemigo 
de confcjo,como si fuera capaz de 
los negocios, que se perdían por su 
insuficiencia y prefumpeion,mien
tras no quería tomar de otros lo que 
conuenia al Eílado- Tornó á calar 
la viuda con Archur Conde deRi~ 
chemont, que'defpues fue Duque 
de Bretaña.Los dilguÍL05,que dio el 
Delfin á eífa Princefa, dieron mate
ria alas sofpechas, de que le mató el 
suegro con veneno,aunque otros lo 
atribuyen a la parcialidad de Or- 
leans.á que no era aficionado/Ello 
se tiene por masprobable.

Entró en su lugar luán Duque 
deTouraine,queseha!iauaen Hai- 
naultcon el Conde su, suegro , el 
qualnole apartaua de buena gana 
de sijtemiendole Iadefgracia3que,

suc-
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15a LIBRO
Años de succedioal hermano , pues podría 
Chrifto» el miíhiovando de Orleans, quan- 

do no se hizieíle rodo a sngufto, 
juzgar mal del Deifimcomo sí fuet- 
fe induzido por la muger sobrina 
del Duque de Borgoña.

Muchaseran las dificultades que 
se ofrecieron en los viajes defteaño 
al Empcrador Sigíímu n do, pero fa- 
cilicólas su gran zelo , pues pocos 
Cefares sufrieron tantos trabajos, 
para vencerá sus enemigos por ar
mas, como efle poco dichoíoen Ja 
guerra para fundar en lalglefia la 
paz. Hacia Carlos Mala-ccfta Se
ñor de Rimini cedido en nombre 
de Gregorio Duodécimo en el C o
cido de Confian cía el Pontificado, 
con que faltando solo á la quietud 
generadaccílio deBenedito, pues, 
clígiendofe sin ella algún nueuo 
Pontífice, podrían boluer las mi f- 
mas raiferiasy males, se juzgó que 
solo podría atajarlos la pretenda 
imperial,con quediípidiendofeSi- 
gtfmundoenla decima séptima Sef- 
íion,comó el camino dePerpman á- 
dó hauian llegado Benedito y el 
R e y  de Aragón muy fatigado ya de 
la enfermedad, Llegó el Empera- 
dor á la ciudad por el mes de Se
tiembre, concurriendo en eflas vií- 
tas los Embajadores tic Caftilla, 
Francia, Nauarra,y otros Princi
pes.

Dependiadelarcfolucíon elsof- 
Zr»p2 !m. ficg ° déla Chriíliandad, de que era 
turk Betiedi. autor el C efar,q ue eíperaua, que no 

baria Benedito cofa nueua,sino que 
se conformaría con el defeo vniuer- 
fal,á que leprouocauan los ejem
plos de dos competidores , siendo 
juílo que procuraíle la mifma glo
ria el que era mas antiguo Carde
nal en la Igíeíia,can calibeado en su 
perfonay linaje,paraque,pues efla- 
ua ahora solo en su mano,le reco* 
nociefle el mundo elle gran benefi
cio , y pudieíTe la santa congrega
ción proceder adelante, con que 
daría remedio á las heregias,y peca
dos que iuan preualéciendo; podía 
dexar la dignidad con honra,pero 
la ambición que en el se encendía 
mas con la vejez,hazia diferirla re- 
foíucio y íimd̂ ir diferentes cofejos*

So.

decim o sexto  b e  los Anales.
Agrauanafeeímal del Rey de A- Años de 

ragocoh pocaefperan^a de su vida, Chrifto, 
y siendo ranea parte del negocio, 
pues nada se hauia dedifponer sin 
su voluntad en su Reyno,ni en el de 
Caftilla, soípechauan algunos que 
las dilaciones de Benedito proce
dían del fauordeile Rey por el que 
leliauiadado eí Papa para el prin
cipado : aprctana el Emperador por 
la concluíion proteftando que se 
bolueriaáConfUncia,y segúndalos 
remedios Canónicos,ocomiocaria 
las fuerzas de la Chriíliandad con
tra Benedito, y ios que 1c ampara
rían : viendofe tan apretado hizo vn ' 
largo razonamiento, en que pre
tendió prouar su juíticia, valien- 
dofe de su eloqiiencia,en que no 
cedió a alguno de suriempo,sin que 
efle ni la edad de setenta y siete 
años diíhainuyefle punto dellaayu
dándole cambien la voz,prdcuciay 
afpeóto.

Dizen que habló siete horas con
tinuas, mientras todos se canfauan 
de oyrle y muchos se salían. R efa-  
miofe en ¿fue er¿i el verdadero Pontífice, 
y , quando no lo fue f i e , solo de todos loa 
Cardenales, que hauian sido nombrados 

por Gregorio Vndecimo b sus ante ce f ib 
r a  legítimos, y  ciertos,porque los demás 
criados por Pontífices dndofos no se po
dían [Urnar verdaderos Cardenales \ que 
si la silla vacafiey si a l beneficio déla  r e 
pública Chrifliana comúnieffe sur enun
ciación , tocaría ael solo y  algunos Canó
nigos Romanos, que nom braría,el dere
cho de eligir a l Papa, pues de otro modo 
no defamparana U Jglefia ,y  la ñaue que 
gouer ñaua,porque quanto era mayor su 
edad,tantoeramayor la.obligación, que 
tema de no ofiender a d io s  por alguna 

flaqueza,ofendiendo para siempre su re - 
pul ación, y  la de los suyos.

El Emperador enfadado de tan- , 
tos difeurfos y largas, y recelofo de P S Z '.  
la venida de Juan Conde de Foix, 
que era de la obediencia de Bene
dito , salió con los suyos armados 
cornandoíea Narbona, do cipero el 
sucedió de las diligencias, que se 
encargó el Rey Don Fernando de 
hacer con Benedito: hizoíe tres re- ’ 
querimientos,con que apretado el 
Papa salió de Peroiñan para Coli

bre,
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Años debre y de allí se fue á PeñifcoJa re
brillo . fpondiendo alvltimorequerimien- 

jíft/ to, que noconueniáálaigleíiaque 
renunciaiíe,yquexandoíe del Rey* 
según que dezia ingrato , refieren 
que mandódezíríe ellas palabras: 
a mi cfü-e te hizeewbias aldejierto.

Reíbluiofe codauia con parecer 
M t i d e l  glorioío S. Vicente Ferrer d 
teA Bmdito qUj tar]e ja obediencia , de que se
enArtgn. promulgo por llenero el edito, a 

que obedeció luego el pueblo, que 
libre de otros cuydados reíignaua 
cite en la voluntad dclRcy.

Hauiafe por orden ó en nombre 
del de Francia fortificado la villa de 
S .D en is, puefto preíidio en aquel 
contorno , yroto todos lospuences 
de la Seine, para que no pudielfe el 
Intrépido boluer á Paris, dando el 
gouicrno de la ciudad á Carlos Có- 
de de Ponthieuhijo menordelRcy, 
bien que no paílaua de carorze 
años, y con el las eíperan$as del 
Reynopor el fauor, que daua á los 
Orleanefes sin moíírar afición al 

?rk tlintrc- Intrépido , que hauiendo paílado 
por Catnbray, Ouay y L ila , llego á 

hmu. pedir en Brufelas el gouierno de 
Brabante, ha fia que tuuiefleedad 
el Duque Juan su sobrino , á quien 
hauian jurado enLouayna, aíliítíen- 
do de parre del tio al juramento el 
Obifpo de Tournay, y Jacobo 
Courtejambe.

D eí’eára el Intrépido que no se 
encargara la adminiftracion del 
Ducado,pues no tenia el Duque, 
mas de treze años, á los caualleros 
que nombraron las quatro ciuda
des, como Louayna áR afodeG ra- 
ue,BrufelasáReynerovan Meurs, 
Anuers á Nicolás de Steelandt, y 
Bolduque á Hcnrique d e ’Weert- 
hu'yí’en, yporsumuerreáTheodo- 
ro de Roouere, Dintero añade ó 
antepone { y parece mas verifimil) 
ios Abades de AfHighemy Tonger- 
loo, Thomas Señor de Dieíl, y Si- 
chem , Juan Señor de ^efem ael, 
Marífcal delaProuincia,Henrique 
deBerghes, Señor de Grimberghe 
y de Melin Seneícal, el gran C a
marlengo Henrique Señor de He- 
uerle \ y Juan Señor de Huldeber- 
ghe: aiíifuerononzelos diputados,

que cofilosdemas de la juntado a~ Años de 
cetaron lapropuefta del Duque dé Chriílo. 
Borgoña, que sentido se llenó á 1416 
Phelipe hermano menor del Bra- 
ban^on, en cuyo nombre tomó el t'omltUs 
juramento á los de S-Pbl por hauer- s‘ ?eí' 
íe el padre dexado elle Condado,y 
el de Ligny, qupgouernó como tu- 
torcí tio que valiendofe del diígüf- 
to,con que se hauia salido de Bra
bante IaDuquefa ifabefmadraílra 
de aquel Duque(aquien partiéndo
le para Luxcmburg no ofrecieron 
los Eílados, sino cinco mil Duca
dos por su doarío) se cree qüe hizo 
con el Emperador Sígilmundo, que 
no acetado alnueuo Duque el ome- 
naje, que embió luego á ofrecerle 
porMalinasy Maílricht,halla que 
huuieíle dado satisfacion á la ma- 
draílra sobrina del Cefar.

I^blicauafe también,que,por no 
hauerfe dado al Intrépido laadrni-
niílracionjciiantauagented Obif-
p o d eL ie ja , para apoderarfe en 
Maftricht. Hauiafe vifto el Duque 
de Borgoña con el Conde de Ho
landa cu Biervíiet, dó confultaron, 
sobre labuelradeiDelfin, que so- 
Jicitauan los Franceíes. No seatre- 
uieron á fiarle aun, teniendo por 
menor inconucniente, que con sli 
auíencia se hizieíTe mas dueño en. 
los negocios el Conde de Ponthieu.
Licuóle á Holanda el suegro, bien 
que el Principe por mandar defeara 
mas verle enFrancia.Tornó elBor- 
goñon por Brujas y Gante a Lila^ 
dó hizo vnas juilas el Conde de 
Charolois, con el Señor d'Efjpinoy 
y otros Caualleros,que deíéauan, 
oquparfe en exercicios dignos de su 
calidad.

Continuaría eíconcilio, enque 
Luis Duque de Bauiera y el Dotor 
JuanGerfon,culpando las acciones 
del Duque de Borgoña, llegaron á 
acularle deheregia, paralleuarpor 
elle camino lo que no podían por 
las armas. Defendieron con mucho 
fundamento su caufaíos Cardena
les de Alba , Aquilea y Florencia, 
bien informados por MartinObif-^ 
pode Arras, cuya autoridad era 
grande por su dotrmay letras,y afli cmfimm, 
fue d  que en la vndecima seífion

ede-
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Eíídpsi»-S;S;ü¿3¡£v<3-
leucsi*

Años de celebro la Milla del Efpiritn San-
Chtifto* &o* M e  alcanzó te orden,paraque 

141Í no se rrataíTe de la muerte del D u 
que. de Orleans j. pues el concilio 
conuocado para la concordia y 
paz, no quería fomentar o dios, sino 
reuocar antes la sentencia de ex
comunión, dada en París contra 
luán Peuic. Melero afirma,que a- 
prouaron también sus propueflas, 
Belleforeft que las reprouaron,co- 
n o  se infiere de vn articulo de la 
décima séptima ̂ seilion. Allí quedo 
el ínrrepido líbre deteaccuíatioD, 
no ablaeíro de la culpa. bauiendo 
el Ceíarcoo los embajadores del 
conciííO jj deiosReyesdeCaítií- 
te, Araron, Nauarra , y del Gonde 
de Fots determinado , que no se 
obciecidieaBenedito- y queeftos 
Rey nos de Efpaña embiaílen sus 
diputados á ConítaticiajdondehaF 
ta entonces prefinieron solo cua
tro naciones, que eran Alemana, 
Italia, Francia éingaiaterra.

Tomoelcamioo de París, con el 
mifino defeo de ap azi guarí as guer
ras, que traya aquel Rey con los 
Ingleíes, Salieron i  recibirle el de 
Ñapares, oue hauia bueko a la cor
te, y  Carlos Conde de Ponthieu, 
vianda de todos los oficios de ve
neración y reidero, Efiimó mas 
que rodo el Celar la oradon, que el 
madreo Gerardo Mfichethlzc.es- 
horcando los Principes ¿te vnioD.y 
declarando los peligros del schxf- 
ma, No quedó tan satisfecho de 
que^debadendole en elParkmen- 
to sobre el oficio de Sencida! de 
Beaucaire,huuieiTe moítrado sen
timiento el Rey de Francia s deque 
ei Emperador ai03aüe pubíicamen
te canaliero á vno de los prcteolo
res , p ataque no tu elle preferida 
otro mas noble, que tenia menos 
derecho, como si víurpara en ello 
la autoridad del Reytjo, que no de
pendía de] imperio: y aüi. se cree,, 

Bs a &£«j*  que ,para cuitar la opo lición, y di A*•1 erases * 1 v  ̂ *
guiios^dexoae ciaren León y Paris 
¿ Amadeo Conde de Sauoya el ti- 
,tuio de Duque , de que delfines le 
hizo merced ea Camhray, se
gún Bernarda de Girara; Vander 
buxcht j y Moníirelec diz es que en

Moncluec jnnxo áLeonj otros , que Anos 
en el concilio de Confiando, do Clmfi0i
honró con el rmfmo titulo ¿A dolfo 
Conde de Cleues.

Celebró la Pafcua en Beanuais 
con el Duque de Milán,el ArcobiR 
po de Kheims, jo rro s Príncipes.
AHi cuuo la nueua de la muerte. ¿ b£jd £~ 
de Don Fernando Rey de Aragón, xena*ü. 
que en edad de treynca y Siete 
años falleció á dos de Abril en Igua
lada seys leguas de Barcelona, de- 
feando llegara Caífilía por acabar 
con laReyna Doña Carolina, que 
se quitada á Benedito la obedien
cia, en que rornó a reparar a- 
quel Reyno, Fue cite Principe de 
los mas excelentes de aquelte. 
edad, Succedióle su hijo el R ey 
Don Alonfo quinte, que excedió 
ei luftró masías virtudes dd padre.
No supieron eítimar en Abbeuille 
y Bolona las del Emperador, pues, 
reedandofe del sin cauífino lead- 
miciero, embúndoletodauiaalgu- 
nosregalos,que rebufó, yporS-RR 
quieiyy Eira pies llegó a Cales, cuyo 
gouemador el Conde de ^Far- 
veicke le redbió con las honras de- 
uidss.

Hizole las miímaselRey deln- 
galaterra, mandando que trata-fíen 
con toda corteña a los embajada^ 
res Frsnceíes.que venían con Sigtf- 
mundo , el cual halló alindes mas ̂ ( i S1
tacil en las cerimonias , que en los 
negocios, porque sabia aproo echar 
d  tiempo, conociendo la inclina- 
cío o deí enemigo. Tomaua el Du
que de Borgoña parte en la Vitoria 
de Azmcourt,reforcando elesercá- 
to de Languedocq,queefi:aua i  car
go del Principe de Q rangas, hazte 
grandes progresos en aquellaPro- 
mneia , cuando el Conde ¿e Ac- 
maignac le oouíoá Juan Conde de 
Foix ; hijo de Archembaído de 
Grailly, embiandole á ofrecer en 
nombre del Rey el gouiemo de a- 
quelía Prouincia. para rondar jun
ta meo te su amifiad.v añegurar la  
Francia, a que importaría mucho 
eítePnnci pe, por las tuercas que re
ma en Gal cu ña; hizo retirar con el
las al de Oraoges. quedando con el 
gotuetno pacifico ; mandó para la

paga
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llamáis otfA 
razies Parí' 
flanes ai In
trépido,

do ella opinión el bando de Borgo- 
ña é incitado alpueblo,a que no có* 
tribuy elle, sino que llamalíe al Du- 
que, para entregarle el gouierno*

Añosdfc paga delagcte labrar en Pamiers la mete á ios demas halla Hariíeur,do Años, de 
Chrilta moneda,quellamarólosGuilhems, reboluieró los Inglefes, y mataron á Ghrífto. 

i^iS con que algunos embidiofos prere- dozientos. Eíio dio ocafion á refe- 1410
dieron calumniarle, mas el paría- riríediferétementeelsucedió,por- 
meto íedióporlibredéla acufacio. que Walfíngham atribuye á los su- 

Faltauadineroen Francia,có que yoslavitüriajqueperdierósinduda* 
fue.fuer^a, que la Reyna,elKeyde pues se alteró rato déla rorael R ey  
Sicilia,cÓelDiTquedeBerryy Có- Ingles, que rompió las platicas del 
deítable, en cuyas manos diaua la acuerdo, que se trataua por el Em- ' 
adminiflracion, impufieífen cierto perador en Lódrcs, á do hauian ido 
subíidío en París,cuyos vezinos ca* GuillelmoCódedeHolandayHai- 
fados de tantos tributos por ladura- naulc, defeoíb de Ja paz por lo que 
d o n d e  la guerra, imputauan la in- tocaua al Delfín su yerno,y cien di- 
uencion á los OrÍeancfes,fom£tan- putadosdeJDuquedeBorgoña,pa-

raque tumefíela embajada en el nu
mero mayoroílétació ó autoridad.

Las fuerzas marítimas era las que 
importaua masa Fracía: sacólas de 

Aprouaroelconíejoy deípacharon Caítüla,que las dauade buena ga
ñí Intrépido, para que les embiafíe najtal era en aquel tiempola corref- 
caudillos. V iniero luego porsuorde pódccia: cambié las procuró en Ge- 
luancto de Poix y lacquesde Fof- noua,yvinieródemasdelosnauios 
feux,y otros que trataron con los de mil baliefleros có nueueCapitanes^ 
su parcialidad,que el diadePafcua, de que eran los Grimaldislos prin_ 
quando codos en sus deuocionesef- cípales,pues gouernauaádoziétos* Tt^nenti 
tuuíeiré masdefcuydados,porefhr Baprifla GrimaIdi¿lasotrascompa-e./w 'íI,'/íí 
el B oTgoñ ó lexos, y no tener por allí nías era dea cien hambres: prouaró ^ 2^ * ;  
fuer5as,prédiefíen al R eylaReyna, bicenlasoccaíiones.Procediafeen- tî obifpo 
los DuquesdeAnjouyBerry, co el tretaco córra Juanero de Poix,Jac- 
Chanciller,y los grades, marañen á ques de Foñeux, Hugo de Sailly, j^ycatíos ' 
Taneguy du Chañel Preuofte de Phelipe de M oruiller, Guillelmo sm».
París si refiñieíle, y apoderandofe Ságuiñ,ei Señor deS.Legier,y otros 
del Louure, dieíícn entrada al Du- gédies hombres ó criados del lntre
qoe de Borgo ña. pido, que se efeaparonen la vi tima

Baftó ádeícubriría conjurado el cófpíraciós condenarólosenel def- 
auíío, sin otra prueua mas, de vna tierroi mas por guardar la forma de 
tnuger, que no menofpreció el con- jufticia, quepor que le sintieflen los 
fejoprudéte,ni perdió tiempo en in- que se hallauan en buena parte. 
querir,y co sudiligéciahallóyaue- Grande fue la que tuuoen íaví- 
riguó los indiciosjíuero prefosmu- da Juan deFrácia Duque de Berry, 
chos, y caíligados con muerte, sino y Auuergne,CódedePoi¿tou,pues ^j^chisu 
fue Emético de Orgemót Arcedia- llegó á*ochéraynueue ,ónouenta efertumon 
no dcAmiensJuijo de Pedro de Otr- años, pero muieron ellos, como co- 
gemont Chanciller,que fue de Fra- dos,su terminojprincipe sabio,ami- que 710 pafio 
cia, áquie condenado á cárcel per- go de las sciécias y virtudes,bié que d*scte»t& 
petua,se dio la vida por los seruicios efcureció las proprias có elauaricia, ? iê * 
del padre difú&o, y por ser Clérigo, y los tributos, que sacó de Langue- MueTeli B¡ii 
declaradofe luego la guerra alBor- docq: falleció aquinzede Ionio en 
goñon,ycotinuadofe con los Ingle- el palacio deNcelle,Heuofeelcuer- 
íes,porqueeíCódeftable dcArmai- po áBourges, tuuoáJuanCodede 

*cmdg{* na gnac * auifado de que el Condede Motpenñer, que murió mo^Oay dos 
di frena# lo Dorfet corría el país de Caux, dio hijas, vna cafada con el Duque de 
rifen Andrn sokre los Ingl’efes, acompañado de Bourbon,que lesuccedioen elD u- 

ŝlmorilin. Luis de Loigny Marifcai de Frácia, cado de Auuergne, y Condado^de 
gkfamoiy¡> y del Vizconde deNarbona,.y de- Montpeíier»otrajeralamayor,coel 
lamTtrr̂ * go-llóaquatrocictosenVaílcmonr, CÓdedeArmaignac:boluieronála 
tmT* siguiendo ellvlariícal incóüderada- corona por no hatier heredero varó
# 1 tm.IL “ M bs

? r  cuino fe  ht 
Vtnidsi.



Anos de los Paifés deBcrry,Poiaou y í  ourai. homb'resilegatá émbofcarfejúnro Añas'dé 
Chrifto nCjComp apanagios de Frácia^y fue- áparís,para con la inreligécia yaití- Chríftp* 

ia.i6 ro dados alnueuo Delfín,que aú no fos que cenia déla dudad,préderal 1416 
hauia salido deHainault, pataque Rey de Ñapóles, que no salió della, . 
coeftos beneficios, ó acreceramie- con que,teniéndole pordefcübier-
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tos le diuercíelfé de nueftro Duque- 
Hauia puedo el Condeftabíe cer

co áH.irfleur,y aprecaua de arte por 
mar y cierra Iapla§a, que eftuuo re- 
íuelco elReyHenriqueá paíiarper- 
ion almen te aí socorrojcó que si bié

ros, mandaron co car Jas trompetas, 
como sí la defafiaran.

A labuelcaganaroáBeaumotlue
go a Neelle, do prendieron al go- 
uernadorBlanchecto du Sollíer. 

Empleauael Parlamento contra
le diuirtióel Celarse rompió la jun- ellas armassuseditos,y porvno fir- 
tasenaladaen Beauuoís, donde se madodel Rey ácreyncade Agoflo, 
hauiá de hallar los dosReyesjhauié- los declaró portebeides^cóuécidos, 
do dado palabra el inglésdepailar defterrndos del Keyno,y sus bienes 
i  Cales, y a la parte que fuelle me- conálcados. Tenían por mejor ara- 
neíler,porque no quedaífe de la su- paro el de fíorgoña.-alegando por su
va ; ahora sécido del sirio,de queno razon,y deícargo, que sin embargo
qucriadeíiftirelC6deI1able,embió de los acuerdos pallados se íesha- 
a Fiados clCode de\í'Tarwicke,que uia prohibido eí boluer a sus ha cíe- 
acordó en Lila con el Intrépido la das, bié que se ofrecieron a] seruicío 

Tr/rwiafn tregua entre íngleies y Flamencos, del Rey,de que los separaua el rigor 
íK^^nj) Tyádclaño cornence halla de los Orleaneíts. Temían el aeí¿wlíMííí J

Occubredel próximo por los G 5aa- Intrépido los fiaylios deBeauquef- 
dos de Fládesy Arcois, có sus depe- ne,Móílreul y Dourlas, que apenas 
delicias,sin incluyr las otras tierras, se arreuieróá publicar eñe edito de 
cofa nueua v solpechofa amachos, la corte,hada que Remonetto de la 
mas alegre á los Flamencos por el Guerra,embiado por el Rey y Có- 
comercio, deftab!e,se juntó para la defenfa de

MoleftauaelDuquepor sus capí- aquella trotera có ThomasdeLer- 
tanes á los Fríceles, porque luanet- iiesBaylio de Vermandois. Pero la 
to dePoix cóquatrocictoshombres Códeia deBoJoña viuda delDuque 
en habito de mercaderes,pensó co- de Berry,rornóá calarle có el Señor 
ger en S. Germain al Chanciller, y de laTrunouilíe,enemigo dellnrre.
Taneguy du Chaírel,queseleeíca- pido, que,por la importancia ¿ c a 
paron,mientras Frederico deMail- quellapia^a y Pais,ocupó luego to- 

, Jy prendió á muchos en Queíhely doelBoJonois,como sujetoal Con- 
Hágiers,y Mauricio de S.Legierto- dadode Arrois,cuyo feudo era,pa- 
mó el cadillo de Chaule,y luego af- reciédoíe que no hazia acrauio ¿ la, 
fiílid oporluáDaubigny la villa de memoria del tío y padrino,en refpe- 
Lihons. tar menos á la que le oluidauatah
Demasdeftos,quehe dicho,corría preño,aunque huuoderefluuvrle 

co otras tropas Héctor y Phelipe de las tierras, có que la caía de ía T ri-

Shuíjsí í» 
sriirtíM.

Sauueüícs,ef Señor de Sores,lúa de 
Foíleux, Luisde Varegínes, elbaf- 
tardo de Brimeu, Pagan de Beau- 
forr, Lion de lacqueuillc, Guillel- 
mo de la Planche na rural de Duay,y 
otros,que sin que pudieílen reíiílir- 
les,arruinauálos paiícs de Verman- 
dois,Amiens,Cambreíy, Laonnois, 
Beauuojír,y el Códado d’Eu : que- 
inaró á Oily, que era de la hija de 
Roberto de Ba^ellando en todos a-

mouille, salida de Borgoña seintro- 
auxo enFracia,y vino á hazerfe tan 
gráde.aue es nóbraaa entre las mas 
iluírres; los curioíos diícurrian dei 
puerco marino, que se cogió enOí- 
téde,tenia cinco anasymedia,y ha- 
uiendoletraydoviuo á Tournayje 
cóprarólos carnicerosypefcadores.

Continuaua elsiriodeHarÜeur* 
en que se vía apretadísimo el Code 
de Dcrfet, Lle^ó ásoccorrerlecoa

^ueims cótornos can amedrétados, trecíétcs Váseles eí Duque de Cía- 
ocoíuios los tránceles,que pudo el renca hermano del R e y , que rom

pió los enemiaos^hazienáoles alear
el

•Señor de Sores con solos scvíciecos
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Años-d& el cerco , y  hauiendofe defpués em- 
Chrifío.. bateado el Duque de Bedford, y el 

141^ de G locefíer, desbarataron delan- 
tc de Hondear la armada Francefa, 
que gotiernauaelbaftardodeBour- 
bon hermano de HeótoCque murió 

, en $oifbns,el Vizcode deNarbona,
/, los Señores deBeaujeu y Mótenay,

, quetenianalgunasnauesGenoue- 
fas, pero tama) pagadala gente por 
la auaricia devnciertodelaH aye, 
y de Reinero Boulligny,que efta.ua 
la m ayor parteen tierra, y los baxe- 
les malarmados,dcícuydosmaspe- 
iigrofoseñlascofasmarítimas.

Perrurbauanfe en elfos succeífos 
de manera,que el Emperador Sígif- 
mundo,porno vermodo de acomo
darlas dexóálngalaterra; acompa
ñóle codauía hafta^Cales el Rey 
H érique largo en las corteñas y o- 
frecimietatos-Co eftos atruxo tam
bién a aquella villa el Intrépido,bie 
que fue menefter,que le embiaíTe 
primero~en rehenes al Duque de 
G lpceíter, que quedo en S. Omer 
con el CondedeCliarolois.

Pidió el Inglés que se cófederaíTe 
cocí con era Francia, oíFreciendolé 
ja mitad de las conquiífas.No quilo 
prometeríelo,mas prolongó la tre- 

&¿¡zeiiDft- gua haíta Octubre de 1419. y luego 
$ pe mean# omenaje al Cefar de las tierras
AÍEm¡>cfndQr, A Iofte,y quatro oficios,y de su 

Condado de Borgoña. Valióle de la 
autoridad del Emperador, á quien 
boloiedofe á Conftácia, acompañó 
hafta Brabanre paradiíponerensu- 
fauor al nueuo Delfín, y  por gran- 
gearle tra^ó, co elHolandésiajiíra 
deV áleciennes,donde,en prefencia 
demuchosPrincipeSíjuró coelDel- 

• fin la liga córra todos sus enemigos,
( offreciendolesuperfona,y seruicio 

que hallarían el, y el R e y , en qual- 
quier guerra contra los Ingiefes» pi
dióle elDelfin¡apalabra de que,de
seadas las enemiftades y  venganzas, 
no perturbaría mas á Francia. Dio- 
felá como noledieíTenocaíiolos de 
Orleans referuando la dfenfa de 
Luis de AnjouRey de Sicilia, con 
quien por el repudio d éla  hija ño 

■“ podía reconciliarfe.
Quedó neutral el Conde deHo- 

knda,que corra el parecer delBor-
Tcm* II.

goñonlleuó á Francia el yerno, to- Años d& 
mádo el camino de S Q uirítin. Re- Ch ríño*

, prefetauael Intrépido los peligros, 141^ , C 
y que,ya que se refbluiá á ir,fueflcn Defaconfefi 
con exercíto formado. Llegó con el '
áCompiegnedóJedexópartiendo- 
lepara París á dar cuenca de Jajor- 14*17 
nada,y del acuerdo hecho con el 
Duque, que encarecía por muy im- ' 
portante,y prouechofo,como quien 
procedía lilamente,aparcado de o- 
diosy fauores: Hauia hecho el Del- 
£ 11 muchos alBorgoñon ; sabíanlo 
sus émulos,queencedían las soípc- ■ 
chas,pues por medio del suegro y 
delamuger imprimiría fácilmente 
la aftuciadelInrrepído en el natu
ral blando del Delñn, ío que mejor 
leeftumeíle: coquediñcultauálas 
materias calando en ellas de suerte 
al Code, menos acoftumbrado á ci
tas trctas}que perdida la paciencia, 
proteico en el coníejOjque sino se a- 
comodauan,tornariai llenar áHai- 
nault el yerno. ., ' -

Habló con tanta libertad, quelo dmpimiéfk 
temiere,y hauiedo buelto laReyna, dcU(iel Cende 
que se vio enbenhsco la nuerasm 
llegar a verfe co el Delfín(talcs eran, 
las sofpechaskerefoluio, que pren
diesen al Conde de Hain’aulc,halla 
que entregañe al Principe. No fue 
larefolució rá secreta,que no se ad- 
uirtieíTe al Conde, que co dos cria- - 
dossaliósecretamétedePariSjbol- 
uiendofe por la polla áCompiegne, 
donde el Delfín,vifirado delosm á-' 
cebos noblesjhizo muchas deforde- 
nes en los exercicios de aquella e-*.t i i  /’ i l  p * 1 ̂  idad, a emanado de violeros para su ̂  ismUím 
diípoíicion; enfermó y apretóle ra- dü̂ trm. 
to ei mal, que le arrebató en ocho 
dias, hallóle ya defauciado el sue
gro co señales maniñeftas de vene- 
no,hinchado el cuerpo,los ojos tur
bados,como si se le saliera,dize que 
jugando con sus iguales ala pelota, 
le paífó vno por el pefeueco ( abra-, 
jándole co familiaridad ó libertad 
Francelajlas manos llenas de la po-,'
£oña, cuya violencia le penetró:

. otros que Je prefenraron vna cade- ' 
na en nombre de la Reyna su ma
dre, ó vnas armas plateadas que fa
bricaron con la maldad ¿ dequese 

,1* engendró vna apoflemajuntó a f
M  * oydo^

/ - . . ■
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Anos de. o vd o ,y  como no se le reíbIuio,aca- jadores GoíFredo de Mñntazmía, y Anos.dc 
Chrifto. L o e n  diez y ocho de Abril, eftedef- Fray Antonio diTaííia del orden de C{irift0..

14 7  dichadoPrincipe de edaddeveyn- STrancífco, conque, según quedó 1-4jy
te años. Sepultáronle enS. Corne- -concertado en Valencia,se embar-. 
lio de Compiegne connotable d o - ■ có el Infante,á recibir Ja mugery el 
lor del suegro, que le crió, con gran R eyüof mas boluíó del camino con 
cuydado defeofo de versucceílion lanueua,deque se hauia cafado con 
á su bija volca. Quexauafe de su Jacques de Bourbon Conde de la

Marche,eíte dexó*de su primer ma
trimonio en Francia vna hija por

defgracia,yencreel setimíenco en-

nombre Leonor, que caso defpues 
con el CondedePerdriac.

Fueron recibidos có muchas hon
ras Jos Francefes,quc le acompaña- 
ro , mas tomando mal los Nap.olita-. 
nos,que los admitiere a los oficios? 
¿ncítauan a la Reyna, hauíendoíe 
atreuido Sforza di Cottignuola á- 
tratar de Conde al Rey, queaflile

traua también la sofpecha de que 
no era natural la muerte.

Eílo le affligio de modo, que,no 
cmlfiM pudiendorefiftirála crifteza,murió 
dMTwy* ertBohainátreynra de Mayo: en

terráronle en S- Francifco de Va- 
lencichnes'i fue muy setida la muer- 
re , viedofe claros indicaos de Re pe- 
far en GuillelmoEggartsHoládés, 
quehauiendoconsu hazienda ser- 
nido al Principe, defterrado por la HamauálosErancefes, bien que en 
ira del Padre} recibió del muchas losacuerdosdelmarrimoniose ha- 
mercedes , y edificó ;á Purmeren- uia contentado có el titulo dePrin* 
deconvnCaftillo aIlijunto,de que cipedeTaranto>yquesedieñenlos 
fue el primer Señor. Acabó dentro dcfpachos en nombre de la Reyna, 
de dos dias; dexó vn hijo llamado de cuya deshonestidad y proceder
Juan,que,porlasguerrasciuilesde le informó enBeneuento lulioCc- 
Hoiandajvendió lapoífeflioasu cu- íhrdi Capua,acófejan dolé que pre
ñado Gerardo van Zuylen,retiran- diefle (como lo hizo en aquel lugar) 
doíe a Gante,do fundó vn monaíie- á Sforza, que có el cargo degtáCo- 
rio de monjas, y otro de Fraylesen deftable,y la priuan^a de Pandol- 
*Audinarda. fello Alopa su cuñado podía solo

Sentiaellncrepidoeldefaílredel quitarle la autoridad y el gouiernos 
euicx/mafi el Delfín j pues pailaua la succeffion pero el Conde de la Marche, deí- 

¿ Carlos Códede Ponchieu su ene- puesqueseaíieguróeneícafamien- 
migo declarado, no podia diflimu- to,mandó degollara! Alópa co dif- 
lario,y eferiuió defde Hefdin vna güilo notable de la Reyna, queen- 
carta alas villas, ¿enfundo U trayeion tregó las fuercas, al que la pufo en 
de ¿os queajfse atr cutan a U sangre real, vn a de las de Ñapo les, diííimuian-
violando no solo las leyes ¡sino los ceder- dolo la muger affcuta 5 que agrade- 
tos confirmados en Chartres, Jdncejlre, cía el cafírgo de los malos ,puesdt-
Auxerr e, Fontofe, Varis y Roñares: re- mandola defios cuy dados vünria ahora 
feria el agramo hecho ¿tsiíhijapor el B iu con defamo y gafo. Aíli en cu bria el 
que de An ôu ,y no dexana de sofechar, enojo, tratando solo de regalar al 
que por ¿delatar al yerno han tefeprocu- marido, aquí en,para obligarle mas, 
rado la muerte del JDeffin. Proponía la defeubrió la cójuració de Julio Ge- 
vegaca, que por otras caufas se pre- lar di Capua,que menoípreciado 
tedia de JaRevna luana deNapoles,. poreíFráces,delpuesquelepufo en 

y. de que aure de darrelacíonporan- Jas manos el Reyno, determinó dn 
dar ya en effe tiempo tan confuías vegarfeporlassuvas.comunicádolo 
las cofas de losPrincipesdeEuropa, cola Reyna,que,' ó, porque le ahor
que apenas se pueden entenderlas recia como autor de la defgraciade 
vnas _, sin que las otras se mezclen. Pádolfello,áquieamauaau defpues 

Gtmitqufm Hauia eRa Reyna dado en vida del de muerto, ó porque defeonfió de 
Rey Don Fernando de Aragón, pa- ia empreña, tuuo por mejor o-anar 
labra decaimiento al lnranteDon crédito y grada con el marido, que 

' uan, solenizanaofepor susemba- . mandó cortar la cabecaaiCefardi
Ca-

* BtUcfótéfi 
S- Man tu.

-}RciWó 
Stioy, y Juan 
van Leyílen 
CiVTtfrf::#,

xnaan 4e Ia 
Rifn.í
NapoUn.



I V A N  EL INTREPIDO.
Año.s¡,dc C ap u a,y  poner en libertadápablo 

'Chrifto. y O rfo Vrfinos.
1417 T o d o  se hazia fuera de tiempo, 

porque el Reyno ofendida del im
perio eftrangero no reconocía al- 
gan beneficio al que sino confiara 
tanto de si ,’deuiera hacer mas con
fianza de los naturales, quando no 
faltauan platicas ó pretensiones 
dentro y fuera de Napjjjes, porque 
* hauiendo muerto por el mes de 

efiamutruen Agofto en Angers. Luis segundo de 
Milici ano aquel nombre Duque de Anjonsin- 
ImfasrTa* ti c u la do Rey d e N ap o I es, Hieru fa- 
dones de mU- lem y Sicilia , dexó de su muger la 
chasqui be je* £ Cyna Q0na Violante tres hijos
a n i d o  ¡ ¡ t u r f *  J  r  T t >

deuiQ di tener que fueron,Luis tercero deíte tiom- 
ctrátejk bre que le succedio en el Ducado 
gran autor. ^ n ja u y  en aquellos timlos,Re-

nato Duque de Bar por cafamien- 
to y deípues de Anjou, nombrado 
R e y  dé Sicilia, y Carlos Conde du 
M ain e, y dos hijas j la vna María 
¿nuger del Rey Carlos séptimo, y 
V iolante, que cafó con Francifco 
Duque.de Bretaña. Sabíanquan a l
teradas andauan las cofas en Ñapo* 
le s , yaffi procuró la biuda la amif- 

■ rad del Rey Don Aloníb de Arago, 
conintento,quesu bijoLuissalieire 
por su fauor, y el de Francia á la 
emprefa de aquel Reyno.

Renunciaría por docienros mil 
francos el derecho, que por razón 
del teftamento de la Reyna Doña 
Leonor su abuela, muger del Rey 
D on Pedro, y porotrascaufaspo
dían ella y sus hijos pretender en 
A rag ó n , como le kfiifiiefTe él R ey, 
con las armadas de Sicilia contra 

f' la Reyna Juana,ayudando lajufii- 
cia de sus primos, que vengarían - 
juntamente el agrauio hecho al In- 
fance Don Juan Duque de Monr- 
blanc.

Acudió|al reparo de o tros el Intré
pido,porque luán de Bauiera Obif- 
po de Líeja rio délanneuaConde- 
la de Holanda,por su natural in
quietud,y el defeo de vfurpar ellas 
Prouincias, embió á renunciar en el 

vmdhsiem* concilio de Conftanciasu Obifpa- 
pre maliuan do de Lieja , adquirido y gouferna- 
dtXaiutr*. por efpaci0 veynte y siete

años á cofia de. tantas vidas, tratan
do decafarfe co IfabélDuqueía de 

. T m , U*

Luxemburg, viuda de Antonio Du- Anos 
que de Brabante, y de tomar con Chrifio*- 
nombre de tutor eígouierno deKo- 1 417 
landá, pues,andándolaProuinda 
tárebuelta , podía mal adminifirar- , 
feporvnamuger,áquien,deí'de que 
adquirió el titulo,perdieron los no
bles el refpeto, como Juan Señor de 
Egraont,y Guillelmo Señor deYíel- 
fiein hermanos, que ganaron efia 
placa. - ■ ‘

Procuraron recu perarla^Valraúe 
SeñórdeBrederode,y iuá Vizcóde 
deMonrfort,,aflIíHdos de las villas móUJÍ*m }i ■ 
deV crecht yAmersforr,que por ha- 
uerfe recogido á ella Hermanno de 
Lochorfiy lúavanden SpiegefdcD 
terrados de Vrrecht,apretaronmas 
a líelftein, que se rindió,y fuedefi- 
manrclada, sin que se tornaífe d le- 
uatar, baña que ei Duque Carlos el 
belicofo dio lapcrmiííió áFadrique 
de lfelfiein,el,que deípues fueCÓde 
deBuré.ProcurauaportodasviasIa . 
Condefa(quehauia buelto de Hai- 
nault) ganar Ja, voluntad del río, y 
cumpliría del Conde Guillelmo su 
padre ,'que dexo mandado qucca- 
íhííe conluan DuquedeBrabanre, 
tomando para efio juramento á los 
nobles que se hallaré prefentes. No 
fue menefier mucho paradiíponer 
al Duque, que vi a la vtilidad del ca~ 
famiento, efiando Brabanteen me
dio délos Condados delacquelina, 
que tenia Hainaulc al Poniente,
Holanda al Septentrión.

Dio luego parte al Intrépido,con 
quien se Vio enGante,yaprouado- 
lo se hizo la junra de Biervlíet}dó se 
celebráronlos deípoforios, bie que 
el Obifpo de Licja, no quilo firmar 
la eferitura, hafta que se lebuuieífe 
confirmado lapofieífion délo que 
le concedieron Jos Condes Alberto 
y Guillelmo deBauiera; pero como . , 
eran los nouios primos hermanos, 
se embió al concilio de Confiancia 
por la difpeufacíon, que se debatió éitest Ca& 
por las dificultades, quemouieron 
el Emperador Sigifmundo, y e l d6ST(ibíin1̂ ' 
Obiípo deLieja,con quien tenia có- 
cerrado el cafamiéto,de la sobrina.

Mayores debateshuuoenelmif-. 
mo concilio sobre el afíleme de 
los Embajadores, y deípues que ; ,'j/

M  3 Ue5



1J* do la ahora delá corre con su cuña- Añosd^, 
da laDuquefa de Bauiera, que lie- Chtifto, 
uauan cómo prefas ¿Tours?sin que

LIBRO DECIMOSEXTO D E LOS ANALES. ■
s

^ños de llegaron los de Caftilia , fueefta 
Chrifto. competcnciamasformadaJiaLiien- 

14.17 do los ̂ Italianos ,y  Franceícscñ los 
Cardenales hecho entre si vnion 
contra ellos,y eftando los de Ara
gón indiferentes; parecióles a los 
Sorgoñones que en aquella sazó Jo 
podían codo.Eítaua sentado’el Em- 
bajadordelDuque, y * tenia en ía 
mano el eftandarce y  vandera' de 
B orgoña, quando Don Diego de 
Añaya,Obií*po de Cuenca,el prin
cipal de la embajada de Caftilia, có 
valerofa reíblucion le arrancó de 
las manos el eftandarce, y  le hecho 
de su lugarisupo tom aren todas
partes el' que le tocauajboluicndo 

n -----• -

ic^iTita Ub 

'Ilíf&p -

1 , - *4*7
se les permicíefie ni aun efcrinir 
vnacarta, que no huuiefíen de ver 
primero sus guardas GuillelmoTo- 
reí, Juan Picard,y Lorenzo dü Ptiys> 
todo pitraque no aecíaraílen las 
maldades, que no entendía elmo^o 
Príncipejd^cuyo fauor abufauan, 
caufando Ja defgracia del Señor de 
Gaucourt,Baylio de Roan, ¿quien 
mató el pueblo que no caftigaua,pa 
raque les sufrieífe sus desafueros, ó 
no se diefleá los ínglefes,que hauia 
defembarcado en Norman día, ga
nado a ToucqueSjy mucha parte de

río pufo d

por su Rey y nación: conocio el la ProuínciahaftaAuranches ,mie- 
lntrepiao, ¿quien se embió el aui- tras los Borgoñones gouemados 
fo ja  razón délos Caftellatios ,yno por el Conde de Jo ign y , Guido de 
se dio por offendido, ni el podía B ar, y el Señor de ChafirelJuz, te- 
concertarfe acá coticí Del£n,que, nia sitiado ó ganado, según Goliat, 
criado en los odios contra ella ca- el cadillo de S.Floren tin, y corrían 
ía, deíbaua serelinftrumentode la otras tropas del Intrépido por Bo- 
ruina candante y aunojbftinadoen lona y Picardía, 

jSyttfíisu s propoíhos. Aftiftiole con ma- Noígnorauael Condeftabie ef- cwquitnpo: 
Jfitito Dtijin, yor fidelidad que suerte el Conde tas perdidas y qucxas,y comosagáz,

de Armaignac. Tenia siempre el paraque no mouicífe el Intrépido m*ipMu J 
Intrépido su exercíto en pie, aun- su exercito haziaParis,conformeá 
que por el crédito que el Condef los auífos que veníanle defpachó á 
table su enemigo irreconciliable- Alberto de Brabancon Señor de 
hauia ganado con el Delñn perdía Canny y Varenne , Caualiero de 
las efpetan$as de cobrar parte en su mucha experiencia, para diuertirle 
amiftad, no seperdíotodauia dea- délos Iriglefes,yreprefentarle,^#e 
nimo , diíponiendo por perfonas no tenhocáfiondealterarfe,pnesnoba~’ / 
idóneas, como los Señores deFof- «ia  perfona} que no d e fe f fe  darle gufttoy 
feux,Himbercourr, y PbelipeMor- obedecerle , como k deudo d e l Rey, y p r i~  
viller Jas villas de Amiens,Abbeuíl- mero de los P ares: que nopodía sacar h o -  
le, Perona, yotras dePicardia,que ra ni beneficio del Ingles ¿que solo moftra- 

' se confederaron con el por los par- ua amarle por suprouecho, y  a(]¡ siendo 
nidos, que ofrecía de mantenerlas Principe de U sá n g r e lo  dama ayudar,si
en  paz y libertad so la obediencia no a los,qué haztan ser n ido  a la  corona» 
del Rey. - m  concebir alguna opinión contra e l

Obró también en o tras partes la Condeftabie pues no se aparto d eb o u ie r-  
carta,que,como dixe,eícriuio defde no laRejna, sino por cuitar mayores in->

' Heí'din, porqueleydapor los curio- conuementes, como le declararla aUim 
ios,y aprouada por los de su vando, dia,qua.ndo le befa fe  la mano, Dioíe 
moma los ánimos dudofos. Hauia larga inftruccióm
alterado ¿ muchos la muerte de Inútil fue ladiligenciaaffiporla M&mpud* 
ImsBourdon Caualiero principal, perfona d.elEmbajador, que no vías***™11*  
¿quien hecharon en el rio Seine,yja de buena gana el Duque, como por

el sujeto de las propueítas que da
ña por eferito. Comenqauan con

gran priuanca del Condeftable, 
que solo repartía los oficios entre 
¿us Gafcones,reformando á otros,y 
enriqueciendo fe en las joyas, que 
.hauia quitado ¿la Rey na, hechan-

quexas que encendieron mas al que 
eftuuo refuelto a matarle , como 
a su vaíTalio Flamenco de origen»



Años de declinóle clreípeto del Rey,y d  sa- que, mas se deuiu eftimar,la fábrica' Años de 
Chrift.b- gr?do nolnbre del embajador, qué délos-paños, que se eflablccio en- Chrifto. 

padecí o lamí fmadeígra cía eti Fea- ronces en aquella Prouincia: de'ro- 1417 
cía aculado yprefb, como si se hu- dórenla d  Deiíín noticia, y deque 
üiera entendido con el Duquey ex- defde Bayeux daua orden el R ey  
cedido de su comííliom.refpondió Henrique ai Duque de Clárenla 
el Intrépido largamente acodos los para siriar á.Cherbourg, mientras 
puntos,confiftíendolarefpueftaen eldeGloceílerse arrimaíTeáDom*

IVAN EL INTREPIDO,

difculpas y acuíacíon es contra ios 
confejerqs del Rey y  Delfín. Nom- 
braua al Preíidente Henrique de 
M arle , al Obifpo de París, Tanne * 
gu y  de Chaílel, Eíleuan de Maure- 
gard , Phelipcde Corbie,y otros, 
que lo violentarían todo ; Qucxa- 

J uafe d d  agramo hecho á la Reyna, 
que eíÉaua rcíuelco á vengar como 
criado suyo, y del R ey.

Todos proreítauan de serlo para 
seruirfeddVeptetexto: reñíala ge- 
te pronta, y marchó con treynta 
mil hombreshazia Corbie, encar
gando como siempre el gouierno 
de sus Prouincias al Code de Cha- 
rolois. acompañóle en la jornada d  

#  de S.Pol, fue recibido en Atniens 
con aplauío , y encaminándole á 
Mondidier , marchó luego hazla 
Beauuais, do le recibieron con la 
mifma facilidad, mofleando gran 
sátisfacion de las.acciones del D u 
que por las razones que dieron el 
Señ or de( FoíTeux, y  el coníejero 
Roberto lejeuneiaprobauan su ze- 
lo, el trabajo que tomaua por las 
cofas deFrancía, juzgauan mal de 
1 a s d e 1 D e 1 fí n, pues de ¿cando de honrar 
á e fe  Principe i noia de mejor.gana la ru i
na de su pueblo, losprogrcjfos d d  Rey In - 

ZíitmaMo ss gíes en Norman dia\que pudiera impedir 
«poutmman con las fuerzas, que ahora tenia f  orcen- 

* J ' trarias ¡sujeto a antojes agones  ̂ingrato, 
a la madre, enemigo de su sangre^ .

Ayudó ellos diícuríos Ta venida 
delosdiputadosde Gournay, villa 
de Normandia , que bailaron en 
Be aun ais al Intrépido, á quien ofre- 

; cieron el lugar, y dieron obedien
cia en nombre ddRey,a!cancando 

; exempciondelos tríbutos,ylapro~ 
mefia del soccorro,pues no le aguar- 

- dauadeorrola afligida Prouincia, 
deque sehauian ya huydo mas de 

~ veynte ycinco mil familias ¿Bre
taña, llenando la hazienda,que pu- 

. dieron efeapar de sus patrias, y,Ió

front, y  el Conde de'Warwicfce
¿Bécheloim.

Rodeado de tantas dificultades 
tuuo por mas conuenienre acudir á 
París, que oponerle á los Ingleles^ 
paraquéno entraíTe el Intrépido en, 
la ciudad principal, y se ap o detalle 
delaperlbna del Rey,de que se val" - 
dría en sus inrencos. Solicítaualo él 
Chanciller FI crique de Marle,pues 
como serompiefle elle golpe se re- 1 
pararía mas facilm ente ci délos In- 
glefes: procuraua con feru arla bue
na dií’poficion del pueblo, a que a- 
yudaua la Vniueríidad, ' “

Eneraron en Paris las tropas del
Conde de Armaignacjdcl Vizcon
de de Narbona, y ocios Señores de 
Arpaion y Seuerae,mientras la van
guardia del Intrépido, guiada por 
Juan de Luxemburg,palió k  ribera 
d’Oyfe, y llego á viíta de Senlis,cn-" 
yo gouernador Roberto 0 euíne5 
siendo rechacadoen ynasalida,fue 
luego preío por los vezínos,y entre
gado al Duque, áquien abriéronlas 
puertas,ala bando mas su gouierno, 
porque reprimía sus soldados, de
fendía las injurias.

Con efle termino ganaua aum £l intnftfa 
mas que por las armas, que acom- 
pañaua siempre con manifeftos y p d t r , "  
eferitos para emplear juntamente 
la fuerza y el artificio: publicó vna 
declaración, que conteníalas cau~ 
fas que le obligaron á tomar lasar- 
mas, para reformar el eftado, y am
parar elpueblo atormentado de tri
butos, reíiiruyendo alReynolaan- 
tigualibertad,con que ofrecíaá los 
que le siguieífen la exempeion de 
todas cargas y subíidios,eceto el de 
la sal,cra?a que efeogio agradables - . m 
todos, por pagar cada qüal sin-dif- 
tincionsu parre : poniá el m ayor v / 
cuydado en que su exercito proce** 
dieffe con orden y modeRia* sin- .
afligir al pueblo,cuyo nombre traya

M  4 siempre



Años desiecrj-preen la boca* por el sentimie- 
Chrifto. to, queteniade susmales, y el in-

-1417 c&eybie defeo desu repofoy satis-
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los Señores dJAncre yTouíongeon* AAoff de 
Juan y H en fique de CliampdiuerSj Chrifto. 
GuaIterodeRupt,elVeau de Bar* 1417 
Pedro deBeaufremont,Anroniode 
la Marche5 Iacques de Vienne Se
ñor de Conree jambe, yeldeS.L ie-

DECIMOS EX T O DE LOS-a n a l e s . v ¿V

facion. Eftosexemplos reprefenta- 
uánsu virtud, y le grangea'uan los
ánimos. , , r

Dirpufo por medio de vn gentil- b'auld , compitiendo con todos ei- 
hombre llamado Carlos deMouy tos iosSeñores del país baxo, como 
al Señor deLisle-Adá,eírímado por Juan deLuxembnrg Antonio de 
délos mas valerofos de Francia, y C ro y , el Vidame de Amíens, los: 
de quien recibió la cafa de Borgoña Señores deAntoing,Foíleux,Aiixy3 
grandiñnnos seruiciosí entregó su Bournonville, Noyelle, Himber- 
limar, y aquelpafíoálos Senoresde court,lnchy.» Longueua!, Launoy, 
Foíleux y Sauueuíes a cercó be el ca- BrímeUjPoi'qHumieres^Rambures, 
po a Beaumonr» tomando los quar- Varagines,Les,Ramecourt, y otros
- - . i  i  -  C n r í n  . '¿ i r  j-J ^  í 'r r r  t Tf rv C  n t i ^ í l n c  i m r  X / í  n n f í r f ^ I f ^ r *  v  m i ireles Jos Señores de Vergy y Fof- 
íeux,reíiíHó el lugar a los primeros 
afaltosspero continuando se rindió* 
pagando algunos con las vidas la- 
rehílen cía. Dexó el Duque porgo-

pueñospor. Monflrelcc, y que con 
la mudan ca de los tiempos conti
nuaron sus hazañas en Francia, cu
yos autores las refieren;.

Acercóle con todo el campo a
uernadora luán deTorfenay, rin- París, aquartelandoíe en la aldea 
diendofele luego con el miedo Po- dcMontrouge, y ocupó el collado, 
toiícy Meulanc; mandó tomar em paraque le deícubrieílenmejor de 
vn llanoqueay entre eftas placas la la ciudad. Mádó acometer por luán 
mueftra alexeixito, en que se bal- dcLuxemburg el poete de S.CIou* 
Jaron mas desefentamil hombres pallando luego los quarteles al ar- 
con la mayor nobleza defbas Pro- boIseco,quexfl:enombrequedóaí-.' 
uincias. A'íIIftiolela de Flandcs pa- lideí'de en ronces, porhauerpueíto 
ra la  jornada concien mil deudos sueftandarteen vn árbol muy alto y  
de oro, y alguna infantería, sinlos viejoxomo sipronofrícára, queafii 
caualíxros , que salieron á ser- selrauiande secar sus florecientes 
uirle- , deíigiiíos:guardauafe bien las puer-

Entre dios fueron Roberto y Vi- tas de S. Iacques, y des Bourdelles 
£bor hijosnaturales del Conde Luis fías demas efiauan cerradas yhauie-
deM ale tíos del Duque, los Seño- dofe encargado la de S. Iacques a 
res de Roubaix, Steenhuyfe, Co- Roberto deLoire,Pellifon,yáBap- 
mínesy Gruthufe, Viótor de Rab- tiña Grimaldi con sus Genouefes; 
becque,RoberrodeMaímines,He- defendíala otra vn gentilhombre, 
riquede Dixmuda,Rolado de Llyt- llamado Daudoner,con susGafco-
kercke, Hedtorde Winderholt, el 
baílardo de Coolícamp y otros, cu
yos nombres referidos de aurores 
*eftrangeros3por[la dificultad dcl-

nes,y algunos vecinos de París.
Efcriüio el Intrépido al Rey, y a 

la ciudad, suplicando álos vnos, y 
exhortando a los otros para la re

íos, se conocen á penasporlospro-' formaciondel eftado, queerasoío 
prios naturales : entre los Bor-. el intento que traya ; recibió del Tejíí® mA 
goñones milirauam el Marifcal Delfinvnarefpueftadefabridájdio- 
Juam da. Vergy , Antonio d a  la también el Señor de Traignel có envñn9* 
Vergy Conde de Dampmarrin* grandes quexas á vn menfacrero 
luán de Chalón hijo del Príncipe de Juan de Neufchaftel, pues leha- 
de Oranges, los Señores deSalinsy uian quemado su cafadeRueiI,co- 
Madlysluan delaTrímouille Señor rao si en las piedras se vetWaram:
de Jonuelle , Einardo de Vicnne, 
Renato Pot Señor de la Roche, los 
deM ontagu, Neufchaftel, Chaf- 
telvilain y Cnaftelviel, Roche» 
fbrtyT oin , luán de Cottebrune,

sintió el intrépido la quexaj mando 
que no se hechaíTe mas fuego en- 
parte alguna: huuo efcaramu$as en. 
aquel alojamiento,de que se retiró* 
ganando áMorulebery, Marcouf-

íis*



I VAN EL INTREPIDO. ur -
y^ños dcfiSj Dourdan j y otros caftillos del 
Chrifto. contorno j conque ofcüdia Iádu- !

1417 dad?embiandoentretahtoconpar- 
 ̂ . te d el exercito'á luán deLuxem-

burg, y  los Señores de Iaqueuille, 
Grigriy , FoífeuX y  Roberto le 

- R oux: ocuparon a Chames,Eftam- 
pes, Gaillardon, Auneau y Roche- 
fo rt, queobedecian.de buena ga
na 3 solo recibió daño en el cadillo 
de D ourí’ay, donde prendió la gen- 

«f* ce del Conde de Ármaignac en vna.
eícaramu$a a Goalifredo de Villiers 
cauallero delpais de Rhetél., 

D efde Monclehery tomó el In
trépido á efcriuir otra carta á las 
Ciudades del Reyno, por verquan 
biensencgociaua con ellas, juflijl- 

. cando su jomada, reprefintando la mi- 
feria de la Reyna, y de su hija, que tenia 
prefas el Conde de^Armaignac, 'hqnien 
no podía tocar elgpuierno d d  Rey noques 
no era Principe de la sangre , y conocido 
apenas éntre ¡as cafes' i lufres de Pran - 
era, y qu/tndo en la calidadpudiejfe igua
lar fe  k otros i no deuian obedecer a non 
fcífmatko declarado por tal en Confian-. 

rcia}pues seguía a Don Pedro de Luna, co
mo lo cerúficaus departe de todo el Con
cilio el Doctor L emno'Nguelinoy que en 
lajuntagencral se hauia juzgado, que_j 
deuta el Duque de Rorgona tener la ad
ministración*

Fun dado en efta gran autoridad? 
que sabia exagerar, ganaua mayor 

' crédito y  fueras, y por importarle 
la de Corbeil, con que aífegurauá 
loshaftimentos, determinó de si
tiaría- Acometióla en vano,pade- 
ciendola gente por eípacio detres 
semanas en las aguas del inuierno? 
que sobreuinieron, y la contagión? 
que se engendró: defendíale gallar
damente el prefidio T de suerte que 
eftañdo ya muchos heridos,y entre 
ellos Mauricio.Señor de S.Ligier? 

.determinó de dexar el sitio? que? 
por hauerfe hecho aceleradamen
te, y perdido parre del bagaje, lo a- 

, tribuyeron sus enemigos átemorj 
nvas el efecomofttójque era por co
fa mas importante, porque Ifabeí 
Reyna de Francia ofendida de su 
hijo Carlos rogó al Duque? que la 
sacafle del cautiüerio.

Eneaminófe la platica por luán.

de Drofay,sccretariod¿l.In trepido/Año'S áú
que fue algunas vezes a T o u rs ,y  Chríílo* " 
para aífegurar al am o, de que se 1417 
vendrialaReynaconeljletruxo vu 
sello de oro , de que vfaua bien co- . 
nocido por el Duque , que como 
platico entendió que no le engaña- 
ua la Reyna , siendo can grandes , 
las ofenfas y agrauiosypues haíla de ' 
los templos sacó el Conde de Ar- 
maignac el dinero que la guarda- 
uan en ellos: á tanto llegó la def-r  . , & fattor d i ¡4
confianca entre marido y muger, 
madre y  hijo*

Sera bien declarar la razón. Ha- 
uiaíe la Reyna deíde la muerte del 
Delfín Luis inclinado mas á Juan 
Duque de T ou raín e ,y  hulead oto - ctl .
dos los medios para autorizar a efte 
hijo, perfuadiendcla elBorgoñon¿ 
con quien se hauia reconciliado? 
oluidando la p riñon de Luis de Ba- ■, <
uierasu hermano: acrecentó el dif- 1 
gufto, con quevíuia de Carlos, 1&, 
muerte inopinada del vltimo D el-
finginiendo por cierto, que le acof- . ;. >'
ligó, induzido del Condeflable , y 
aifi con la paffion que atropella los 
rcfpetos,cqn elodio;, y la venganza, 
aféelos mas poderofos en efte sexo.? 
s.e opufo al hijo , que por las sof- 
pechas? de que se entendía la ma
dre con el Intrepido,mduxo contra 
ella al Rey, bien que con otros pre
textos,para quitarle el poder eu la 
libertad y uhefcros * no lefaltauan á 
la R-eyna tracas y animo de vengar- 
fe;y bien que las guardas viuian con 
cuydado , la dexauan salir á sus dc- 
uocíones en la Abadía de .Mar- 
mouíHer.

Alojó el Duque su infantería en 
k s villas delaBeauífe, que le eran 
fauorables, bien que, según Belle- 
foreft,no fue admitido en elPuyjfeG 
defendiendofe la placa por los Se
ñores de la Tour y Barbazan. M ar
chó con seys mil cauallosporBon- 
neualy Vendofíne , y a cercan d ofe' 
aToürs, embió delante á los Se- 
ñores de Foíleux y Vergy, que se' .. 
embofearon a media legua del lu-, 
g a r : auifaron secretamente a Ll 
R eyna, que por la mañana, como 
acoftumbraua ? dixo que defeau&, 
salir á oyr MiíTa en Marmouftier? :q>;
’ " ,  ' diziendq -V
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Anos de. dizíendo á Torel, PicardyPuy.s, valerofo-y'cauto, perfuadió a la  Anos.de
Chtiíío que holgaría que la acompañaren., Reyna, que a la conferuacion de Ghrifto, 

U I7 ‘ Salió á la hora acordada, y llegan- ./ su autoridad, y alacrecentamiento 1417 ' 
' ‘ / doá lalglefia, sedefcubnó He&or della conuenia que se declarare

de Sauueufes con sefenta caual- Regente del Reyno , por la enfer- 
los medad del Rey su marido , y  poca

Turbaronfe las guardas, dixe- edad del Delfín gouernado de o-
ronque paredanBorgoñonesóIn- tros, yaíficonuocandoenlamifma
glefes, reípondio que no se mouieR ■ ciudad de Cliartres el clero, la no - 
fen; apeófe el Señor de Sauueufes, blezaypueblo hízoreprefentarpor 
befándole la mano de parte del Pheíipe de Moruíller , que por Us 
Duque, que vendría luego á befar^ fa ltos, que succedian en el Reyno, frates 
felas:mandóleque prendíeífe alTo- didas de U notoria flaquera del Rey su 
reí, Picardy Puys; pero mientras m ando, y  por el lugar en que Dios la 
prendieron á Jos dos, se efeapó el hauhpueflo,haciéndola Reyna de Fran- 
Puys,que hauia ofendido mas que cía, defeaua sumamente remediarlas si 
rodos á Ja Reyna, tratándola con pudiejfe, mayormente qttando Carlos 
tan poco refpero, que no quitaua la suhqo,porelrum  confejo de los enemi- 

; gorra,quádola habíaua, ni la dexa- gos del efado,m  correfpondia a k o b li-  
ua efcriuir,si quier, vn billete, pen- gacion natural, de que viuia con gran 
fó saltar en vn esquife, y p alfar la ri- sentimiento y  affpordar algún remedio faraqutst 
bern; más conla ptieífa cayó en el bueno y saludable k la conferuacion del cjf™ fo p9T 
agua, y se ahogó, de allí ádos horas Reyno, hauia por el seruicia del Rey su aLém/dora

Pk/oU tlDn- ne-&o el Duque,que con gran reue- marido, y por el fru iente parecer de sti ^
tad rencia saludo a la Keyna, que non- primo el Duque de Borgona Principe de
' - -  randolemucho dixo : Frim o con ra - la sangre, refuelto de dec lar arfe, como se

&on os deuo amar mas que a todas las per- dec lar ana, Regente del Reyno de Fran - 
fonos d e fe  Reyno, pues a la hora que os d a .
llamétpojponiendolo todo,haiicis venido Todos la aprouaron con elle ti-
a librarme, y afino os faltare en tiempo tu lo : ifabelpor la gracia de Dios Rey neo 
alguno, porque bien veo el amor, que^j de Francia , quepor la indijj? afición del

’ , siempre haucys tenido ai Rey mi Señor ¡a  Rey mi Señor, tengo el gouierno y la ad-
smhijos, al Reyno y a la república. minisiración del Reyno en virtud de U

, Comieron en aquel lugar, y ha- permijfon, que se nos ha dado por el di-
uiendo el Duque con su preuencio cho Rey mi Senorysuconfejo.IJa.ratsC- 
embiado ¿tomar las puercasde la timomo delanueuaauuoridadma^ 
villa, entraron en ella,y publicaron dóhazervn sello,y efculpiren elsu 
en nombre de la Reyna exempeion efigie derecha con los bra$os eften- 
de los tributos, con que fauorecido didos hazia Ja tierra, como siafíi- 
y acompañado del pueblo, sepre- gidapidierafauorysoccorro:áma- 
fentó ante el caftíllo, que entregó no derecha cenia las armas de Fran- 
ála Reyna el.gouernador Juan de cía; a layzquierda en vn efeudo i  
ViuonneSeñor de Morcemer.De- quartellasdeFranciaydeBauieras 
yo  el Duque eneldociencos hom- mandó que se imprimieífe encera 
bres a cargo de Carlosl Abbe,y pu- roja, y que por depender el Parla- 
fo prefídiosenRochecourbon,Bois, mentó de París de los ^xmaignacs, 
Cotmery,Predgny, y Aílay sur in- se erigíeífen otros dos tribunales o 
dre. Partióle con la Reyna para., audiencias, vna en Amienspara los . 
Vendofme,do concedió lasmifmas Paifes de Vermandois , Picardía, 
exempciones.Anueue delSÍGUÍem- Pothieuy Tournayiotra enTroyes 

-bre llegaron juntos a Chartres, do- parala Champagne , y Prouincias 
de,coníiderandoque la preíenciay Vezinas con ampio y baífantepo- 
declaración de la Reyna fortifica- der, sin que deña Chanciíleria se 

" , ría mucho su van do, y que no hauia pudieife apelar ¿otras, deque por 1 '
, que aguardar del Delfín, que se el daño serefintio notablemente!» 
dexaua gcueroar del Condéftable/' corte de Paris, llegando con el def-

pecho

í



IVAN EL INTP.EPIDO.
Años de pecho Tacufar la honeftidad dé la 
Chriñó. K p yn a, bien que siempre laguar- 

\ do, licuandoárodas partessusDa-' 
' mas con solo vn efcudero llama

do Roberto le C igne, áqúien efti: 
mana mucho por su fidelidad, co-

143
5a, llenándole con Pheíipede San.-' Arios do 
ueuícssu,hermano, el SeñordeSo- Ghrifto, 
res, Luis de Varegines, yerros Ca- 1^17 
pitanes hada seys mil hombres ha- _
zia París, do cenia inteligencia: fue D¿f ’ubrhton 
deícubiertoeltrato,yhendoHec- in̂ ruUs l

r  - » , ,, „ . J mtehgenziets
rao reípetaron en codas parces por cor de Sauueufes'junto a ia puerta dd impide. 
su doctrina y saber á Gofuino de" de S.MatceL.haziendo luego los de , '
Beca GanteSj gran Theoíogo y C a - ; dentro vna salida, en que de nuef- 
no n iñ a : fue Prior de la Trinidad" era parte se señaló luán hijo mayor 
junco á Dijom.  ̂ del Señor de Fiauy,

Khoj'tmei Venciéronle en aquellos dias las Hizo íe en la ciudad juíiicia de
conSocon- dificultades, que huuo por tantos los conjurados,yelintrepidosere- 
tiuáofdíl a^os en lgl£ña con la elección, tiró áMontleherycon el Conde de 
rapa que endiade S. Martin Obiípo se SanPoi su sobrino; allí deípidió las 

hizo para el sumo Pontificado en- tropas de Picardía , ordenando á,
Otton Colonna, de aquella iluftre JuandeLuxem burg, que entrañe 
familia Romana, Cardenal de San de guarnicion en Mondidier,ó, se- 

emitió ^Gregorio alvelo de oro,queman- gunMeiero , en Arras,-a H edor y 
dsConpmia ¿ó llam arfe Mar tino quinto, cele- Phelipe de Saiuicufes, quedefen- 
wpnffom .bran¿ 0{¿ en todo el orbe suiiom- 1
?am  per Juan .
Tethei año /ove, por elgrandeque hauiaalcan- 
di¡fvi.fU cado con su dotrina , prudencia y
Tonttf.cdÍ9 „ nra v . j a
H h fcm iiü a . santa vina.
tn a d e w d c . Inquieta fue Ja del Señor de Ja - L 
x d d t  s ,io r - qneville,defgraciada la muerre,an- 

daua encontrado con Hedor de

dieílen áBcauuais j dio eígouierno 
de Senlis al baftardo de Thian, los 
dePontoifey Mciilanc á los Seño
res de Lisie-Adam y¡de Cohem.
Boluió a Cham es 1 do reforcó el ; 
prefidioj yendofe con la Reynaa 
Troyespor el camino de Joigny,de 

Sauueufes, y hauianfe injuriadoen que auifado el Condeftabie juzgo 
prefeneiadel Duque, que procuró que era buena ocafíon ,para coger 
cortiponerloSiperoelSeñordeSau- al que hauia diuidido sus fuerzas; 
ueuíes,reniendofeporcargadoaco- salió con mil y ochocientos hom- 
municó á sus deudos el negocio,y bres de armas, y dio en el quartel , 
con parecer del Señor de Creue- del Señor deVerray Borgoñon, que  ̂
coeur su primo hermano, y otros .suftentó lacarga,hafta qucacudíe- 
n*a$ó la venganza: para executaría ron las tropas de loigny, guiadas 
mas fácilmente acometieron diezy por el Señor cíe Chaftelvilain, que 
seys hombres al laqueuille en Iíl moftró su valor, rompiendo á ios 
Iglefiade nueftra Señora dc Char- Francefes. Hizieronfe en Troyes 
rresisacaronlearraftrandodeltem- grandes fíeftas por su venida,y acu- 
plo, pormasque herido y mal tra^ dieron ala Reyna.con-Jasrentas y  
tado pedia a Hedor de Sauueufes, Tubfidios ordinarios, obedeciendo LÛ  €ony  
que le dieffe la vida: dexole por alordenquesediópor todoelRey- Reyna a 
muerto, huyendo de ía iradelD u- , no, de que no-se proueyeífe dinero Veí‘

al Delfín,
Enaquella ciudad priuóIaRey-

naal Conde de Armaignac delofi” 
ció de Condeftabie , dándole al

que, que sintió brauamenteeicafo 
por los seruicios y valor de Iác- 
queuilie/ que se quexaua de su def- 
gracia; aplicáronle grandes reme- 

Mitrttéia- dios i pero mur^ó de allí arres dias Duque de Lorena, que no le ex- 
qumiüeamor con pefar grande del Principe, que erció, mandó el Intrépido , que 

perfiguió al Señor de Sauueufes, fueffená inueruar en Borgoña las 
hafta que, por los tiempos quecor- tropas de aquella Prouincia, dan- 
rian.Ie perdón ó,intercediendo mu- dol.es mayor prieíTapor el auiío, 
chos; perdió todauia la gracia del deque Taneguy du Chaftel Pre- 
D uque, que se seruia defípáraquc uofte de París tenia sitiada áSens? 
líosepaffafTe ásus enemigos, y  con y recibido rehenes de que se le en- 

’ eñe recelo moftró mayor confían- tregaria en cierto^dia lapla^a, que 
S ’ ' ; fue
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Años de fue socconida: mando degollar a 
Cbrifto. los rehenes,retirándole hazia Che- 

14 17 vreüfe,quelaqueó* QU|dó eiDuque 
en Troyesjcncargajiao la frontera 
áe Champagne a Juan y Lamino ou 

JEaíW,í!t' Claucon iae;ente queelDuquede 
V/3, Sauoyaleemmo por cíeos Lapita- 

* nes, ¿  que sggreg^ ¿aS compañías 
de Irían de Aubigny.

Dauanie cuydado las cofas do 
Holanda, porque luán ac Bsuiera 
serefoluíó ala dejación del Obis
pado de Deja; con que el Pontífice 
Marrinonombró ensulugar áíuan 
'Ví’alderodiojdeí orden délos Teu- 
rcnícoSj Arcobíípo deRigaen Li- 

TMjfl&wj-uonía, varón sandio y  digno de o- 
aíjí/í ;y ero mejors::glo3aqoienmararon fa  

|Q que r¿£eren algunos)con veneno 
losLiegeíes mal acoítumbrados á 
la diíciplina. antigua, porque no les 
dio eRos esemplos Juan de Baule
ra j quehauiendo bueko ¿Holan
da, tomó en Dordrechc con nom
bre de tutorci gouierno de la Pro- 
uincía, y efcriuió á las demas ciu
dades, queleadmideu’en con eñe 
ntulomo lereípondieron mas fíeles 
asuCondefa; perorara acomodar 
las diferencias, se hizo vna junta en 
Schoonhouen,dondele rehufaron 
la adminiftracion; pues deuia con
tentarle de lo que se le hauia pro
metido en Biervlier.

Salió deídeñado, y juntandoíe 
con Guillelmo Señor de Arckel, 
luán Señor de Egm onty Guiliel- 

ztbitilustn. xnosu hermano se apoderó de la, 
*na* villa áe Gorcum , aunque no del 

-caftdlo,quese deten dio, soccotrido 
por la Condeía, y Valerano Señor 
de Brederoae su lugarrinienre en- 
Holanda,Zelanda y Fríía; eneró en 
el lugar , que hauia fortificado el 
Señor de Arckel ¡ ganaron los de 
Vcrechty Amersforcla primer trin
chera, por mas que reñiría el Señor 
de Arckel, que quedó muerto con 
el áe Peeterforrb /  y el Conde de 
Opburg , Aiaráo de Burem , los 
bañar dos de Arckel y  Ni euro de, 
Orto de Gelocom, Guillelmo de 
Appeldoomy otros mochos. Fue
ron prefos los Condes de Temen - 
burghy Hulberg , los Señores de 
Bacenburg, Linden * Oraingeru,

0  o rilo t y Mílendonc, Henríque Años de 
deHoem oer, Guillelmo de Yfen-~Ch r ií}0t 
acora /T líeodoro  dé Hemmen, 1417 
Am oldo aEgroonr, Otro de Bu
rén, luán van Hetcren, Arnulfo de 
Craenhem, luán van Oyen, y A r-
noldo de Harlaer caualleros prin
cipales. Fue grande y poco alegre 
eíra vitoriafque seganó ¿primero 
deDeziembrey pues murió en ella 
elmifmo Valerano SeñordeBrede- 
roáe,aquien enterraron en Yianenr 
dexó dos hijos Reynaldos Señor de 
Brederode, Víanen y Hameyde, y 
G ifel berro D ea y d eibu es Obifco ae 
Vcrechr. Hízoíe gran íemimienro 
noria oerdida deñe varón for tí di-1 1
mo, que sintió tanto su madre Ju a 
na hija de Henrique Senor de Yia- 
nen y Hameyde, que falleció de al
lí a pocos días.

Liego cañ en el de la viroria la 
áiípeníacion.queáveyntey dos de 
Nouiembre hauia dado elPonrifí- 
ce para el caí amiento del Duque 
de Brabante , ¿quien la embíó se
cretamente con sus embajadores,, 
por no diíguítar al Emperador.
Súpolo luego Juan de Baulera, y  
dio el auifo a Sigiímundo , que se 
queso al Papa, repreíentandole las 
diferencias, que podrían reíultar 
entre ios Principes ChriítianoS; co 
que la reuocó el Pontífice, embíá- 
do el defpacho á Juan de Bauiera, 
queremidólacopiaalDuquc, pa- 
raque nopafiaífe adelanten pero el 
Brabancon sin darle porentendido, 
embíó alaCondefala difpenfacion 
conEngelberto Conde de Nañau 
SeñordeLeckyBreda,y Henríque 
Señor de Berghes op Zoom,que a 
veyntey tres de Henero llegaron a x «jg 
la Haya, • *T

Profeguia entretanto el Rey de C í = ;¿ e! 
Ingalaterra las conquiícas en Ñor- 
mandia, ganando á Caen con 
cadillo, queHe entregáronlos Se- 
ñores de la Fayette y Montenav, y  
Cherbonrg, que se rindió al D u
que de Gloceíter, efetuandofe en
tonces el cafamiento de íacquesde 
Harcourtconla hija dei Señor áe 
Tancaruilíe , Diofele el g-ouiemo 
defta placa contra los Ingleíes. Sa
lió de la de B cauri ais Pheiipe de

Sau.'



> . : ; J - Y Á % E X - W  ’ ; : m
Años Sauueufes á cierta correría; pero. 
Chríftp»- paíiando por el caftillo:de Brolle- 

fue desbaratado por la gente del 
' ‘ C onde de Armaignae , que le si

guió h afta las puertas de Beauuais.,
., de fe ó paila ríe, a., o trapla^a, y afíi le; 

d ieron , el gouierno de Gournay,- 
sal i en do fe también de Beauuais el 
H e á o r  de-Sauueufes , ppórnoíle- 
úarfe bien conlos yezinos* ópora- 
cordaríe siempre el Duque de la 
muerte de lacqueyille.

E l Delfín viendo la campañali-. 
bre, tuuopor conueniente, que el ‘ 
Condeítabie siriaflela villa de Sen- 
lis, y  para autorizar mas la empreía,- 
lieuaronalRey enfermo. Batieron 
cruelmente la villa, cuyogouerna- 

i, dor viendofe tan apretado, prome- 
rmeefisa tío de rendir tapiaba, si a diez y si e- 

te de Abril no fueíTe soccorrido, 
dio rehenes , y auiíó del concierto 
al Duque, al Conde de Charolois, 
y a los Señores de Luxemburg y 
Eofteux, que gouernauan las*pía-’

. ^as de Picardía . Eftos caualleros 
juntaron sus tropas en Ponroife:pe- 
ro no seatreuiendo á acometerlos 
quarteles del enemigo, mecieron 
por la parce menos guardada cíen 
hombres de soccorro (  que guió 
Carlos du Lisj auifando quebolue- 
riam luego co a  mayores fuerzas, 
Hauíaníe reforjado, los Francefes 
por layénfdadeTaneguy duChaf- 
tel, quando procurándolo algunos 
mas inclinados á la paz, embiaron 

, el R ey , y el Condeítabie á Mon- 
tereau Ttwltyonnz_j>al Ar^obifpade 
Rheirns con los Obiípos de París y 
Cíerm ont en Auuergne, Juan Ldc 
Harcourc Conde d’Aumale, yo-" 
tras perfonas graues: de parte de la 
Reyna,y Duque de Bbrgoha vinie
ron áBray sur Seine el Ar^obifpo- 
de Sens con los Obifpos de Arras y 

'Trataren de Rangres, los Señores de Ioinvelle,
' íí£«» oMir* Courcélles, Gourtcjambe,y Vieu'- 

d ille, con Pedro Canchom , que/* 
dcfpues fue Obifbp de Beauuais, 
Juan le Clérc,que llegó áser Chan
ciller de Francia,TheodoroleRoy,

’ yotros* _
J  un carón fe en la ■ aldea de la,

“ Tombc-j aífegurando aquel lugar 
con sus tropas el. Señor de la Tri- 

*Tom. I I ,

molí rile. A cordaron fin almen te 1 os Años de 
puntos, que apeonaron ¿1 Rey y'£hrifto. 
Delfín, y que efte y el Duque de 141$: 
Bórgoña tuuieften ia. adminiftra- ;; -
cioñ del Reyno, mientrasviuiefle el : 7 V  

. R e y , sin que se tratado mas de lo - ’ 
p a fía d o ,sch iz ie ífe  agrauío á al- - í/; .
gimo, quedando todo énelmifmó 
citado* . ■

Holgauafe el R e y , pues alean- • '■
caira la paz'sin perdida. Acetáronla Rmpiofi pot" 
la Reyna y él Intrépido , ,pues aííl °tr0í-
entrauaenel gouierno; pero el Có-;
deftable, el Chanciller y Preuoftfe v 

. de París,*y otros de aquella pareia-7  
lidad se opuíieron al acuerdo, en 
queremiansurüína,pórquenoque- 
riafirmar el Chanciller; ni confien-, ; ■■
tír que se diejTe alguna admihíf- . 
tracion al Intrépido Rompiofe el 
tratado , concibiendo no solo los 
Principes y Señores del confejo, si - . 
no cambien la villa de París,y codos : E
los buenos vn odio mortal contrae!

- Conde de Armaignae,y Henríquéculpanan d  
de Mirle , pues por su ambición d 
antojos se perdia el Reyno,y hauian chanciller. 
admitido en Rúan los Borgoño- 
nes.

Eneraron con Cuido le Boutil- - ^
lier.y el bailar do de Arly, quega-
liaron el caftillo , do quedó el Bou- aios issTgo- 
tillier por gouernador , mientras mmu 
elDuque, en comen dan do la guer
ra y el soccorro de Senlis al Con
de de Charolois, y dexañdo cil 
T roycs a la Reyna., pafíopor Di- 
jon, donde vio á la mugery hijos á 
verfe en*Montbeliard con el 

^perador oigiímundo, aqujen áctc^-n^bMo»^ 
na confirmar en su amiftad, ycan-M*#**’ 
fultar el medio, que se deüia guar- ^
dar en Borgofía por la nueua liga, Z d

' que las cinco villas de los V alefia-.£^«viáW. 
t  nos, Syon, Siders, Yefpe, Brig-ne, y 

GombersHauian hecho al modo de; ■
-"losEfgui^aYos, confederándole,con V ;

las deLucerna, LIrania, y otras de . .
; aquellos cantones, pues acrecen- 

rados en fuerzas podrían en,"al-v_ v 
guna ocafíon inquiecafiel Conda- 7 
do . No 3a perdia el Conde dé ; 
Charolois , pareciendole q u e c o “ 
la aufencia del padre tenia ma- - 
yor obligación de acudir á las 
suyas. ‘

N Con-
7 -7 ,



Años de Comtocó en. Arras los eftados befas á quatro délos rehenes, erah-Xáos; ^  
Cltrido de aquella protiinria, U  villas de dos cauallcros : Ciuillelmo M au- Chriífo.

* B' ¿ 18  : Picardía , y otras de su obcdien- chelier , y  Bandardo de, Viu- i^,s
cia,requiriolesporPhelipedeMor- , g les, y dos. ciudadanos , Guil;- .

'.Conde u iller, que juraffe-n de seruir a la  lelmo Efcallot, y  Juan de Beau-
./Reyna, y alDuqqe su padre con- forr abogado d e l'R e y  en Sen- ' ,

Súttlis. , era todos,rcíeruando sololaperfo-- lis, , ■ /  ’ ■ .
V na del Rey. Juráronlo allí Juan de Vengaron los vezinos ella cruel-'

Luxemburg, JacquesdeHarcourc, dad c o n o to  mandaron luego de- / 
el Vidamede AmienS, con los Se- gollaraquarentayseysprifionerost 

{ ñores de Antoing, Foffeux, Auxy, ahorcaron ¿algunos, ahogando á 
Lom bers,y otros muchos, y para dos mugeres. Acercáuafe Juan de/ 
refolueríbenel subíidio, que pedia Luxemburg pór la parte de Creil,

1 juntamente para el soccorro de refuelto ¿pelear con los Francefes,
Senlis, se tomaron á juntar en A - que prouocaua con diuerías efea^ 

y! miens, ádó llegaron los diputados ramudas, embiando á Carlosd’A il- 
deRúan a pedir affiíl'encia contra lyhaziaDampmamnenGoellepa- 

Jos ínglefes, que amenacauan con ra ocupar aquel palio, püesse re tí- f 
el cerco a aquellaciudad:difpidie- raua ya el Condeílable , que te- 
ronlosconbuenasefperah^as, por- miendo elsucceíTo déla batalla, y  * 
que apretaua mas la ncceílidad de de exponer á ella el R ey, bufeo vm . 
Senlis, llegándole eldia d e la e n - medio hohrofo para.cuitarla, y cm- ' 
trega,. 1 bió ¿preguntar por dos trompetas .

Defeaua el Conde de Charolois quien era el que gouernaua aquel* 
hallarfe en perfona al soccorro, no las tropas? 
Ip.coníintióelconfejojpornoauen-; Reípondíoles eftas palabras 

r turarleávnaccidente. Encargóle a general: Soy lum  de Luxem burg > que ^a{a“- 
Ju an  de Luxemburg, yaíSeñor de con d  Señor de Fojfieux 3 y  otros caudle- 
Fbffeux. Llegaron en diez y siete ros-, vengo por orden del Duque de Box- 
de A b  rila Pon toífe y aquella no- gona a seruir a l Rey? ysoccorrer a U bue~ 
che marcharon con ocho mil hom- m  ciudad de Senlis contra et Conde d e ^  
bres hazia Senlis, góuernauan las x^Armdgnac, Iqmen daremos luego la. 
tropas Guido de B ar, ios Señores baídU ^silaquifiere acetar? pero seruL 
de Liíle-Adam, Heófcor y Pheíipe remos al B ey , como susfieles subditos y  

"de Sauueuibs hermanos, con otro ^ ^ //^ E iC o n d e ftab le ’ redbien- 
Phelipe, lacques y luán, que rodos do eftarefpuefta , dixo tan claro, 
eran déla miíina cafa y apellido, los que todos Jo entendieron, Pues que 
de Lo m b e r s, A u xy , Lo ngu eu al, no se hallan d li el Duque de Sorgo na, n i 
M ailly, Cohén, V aragínes, Poix y su hijo poco podemos ganar con ejfagen - 
Miraumorit^ , te? que son pobres, y  solo, bufean la era-

Ordenaron su s cfquadronés j un- mncta?soy de parecer? que nos boluamos 
to al eftanque de, Gouuieu, arrima- a Parts. ‘ " ‘ .
doíe ¿Josquatteles del Cqndefta- Comentó con ellas palabras la 
ble, que salió con la gente armada, retirada, parcciendole que en ellas 
quando hizieron los de dentro vna quedaliansatisfechóslosqücdeal- 
salida,quemando los alojamientos, li a poco le pidieron la satisfacion 
y  obligando a que acudiefíe el Có- conlavida; entró el soccorro en 
deftable, que irritado requirió que Senlis, cuyo gouernador el bailar- - ■
serindieíTen , pues era llegado el dodeXhiaiT, que llama Belleforea' 
plazo, refporidieron,que no expira- Carlos du Lis , y los Señores de 
ua haftaelotro día, enquetornó a Maucreux y Sam Ligier que- 
hazerles el miímo requerimiento, daron mas eftimadós por su va~ 
dioíele por refpuefta, que aun no lor.
erapañado, mandó entonces,pues Moftrauale el mo^o'Düque de
no podía suftentar -los quarceles, Brabante, porque si bien se hauia 
cortar ¿ villa de los muros lasca- ordenado^ quclas cofas de aquella

Pro-
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Años He-
fetiriftp;

Cttft i lD lt -  
(¡uidé B ra- 

biuftutffl J& 
Condcjd d i 
fiektrdfi,

g e s in d i j i -

(ültudts.

Prouincia se gouern alíen por qua- ¿anda,Zelanda tiaimult^y Señorío der Años-
trocau&lleros, nom¡bró sincomu'- Prifa, porque como defeudos del Impe- Chríílo.\
nicaríelo por Aman de Brúfelas a r io f  que h 'áui&n bueltopor la muerte^/: 14.1^
Guillelmo víin Ajiche, y sm embar- -del Conde Güilísimo * que no dexo hijo
go délas dificultades , quempuiah y  ¿ron) haTpa merced dedos a su sobrino
al Emperador, y  luán de Bauiera¿ luán de Baulera, elqual confiadoen !
partid' bien acompañado pata  ̂ la ella solicicaua las villas, paráqñelé
H aya-á  celebrar el marrimónio,: a- admitieífen;
guardauanle para facilitarle el O ’  Diofele por r'efpueíla, que -eflds
bifpo de Toúm ay, y  otros embaja- Prouinctasno eran feudos.del Imperio ¡
dores del Duque de Borgoña, qué y ¿tjft succedian las muyeres en ellas, sien -
con los principales del confe jo dé do notorio que VVdtrnda so'brina de
la Gondefa y del D uque, y los di- Carlomanno Principe de laA uf rafia,y
puta dos de la% villas de Holanda, de (pues Richilda pojfeyeron a Hdmnlt¡
Hainaulfcj Zélanda y  Frifa, exami - ijíd a y  Margarita el Condado de H&- 
naron la bulade Ja diípenfacion,-y Undafemmdeqüepareciamuyinjusip^ 
otra^en que se ren ocaua, y coníide- que el que aprono en BiervUet el cafa* 
rado todo, determinaron que se miento del buque ,y la sobrina/y recd 
paífaífe adelante con el cafamíéñ-, bib dedos sm feudos, se le opufiejfe a- 
tOjquesesolenizópor elmiímomes hora,m as el,remitiendolo á las ar
de Abrilen la capilla de la,Haya, mas, moledlo la Prouinda con lá 
siendo el Duque de diez y seys años armada, que tenia én Durdrecht y  
lanouia de diez y siete. laBrila: no halló en Hainault el fa- '

Celebraronfe co mayor gufto las uor» que procuró por muchos me-, 
fieftas, por las cartas qué llegaron dios: aífiítiG con todos ala Condefá. 
del Pontífice* fen que añrmaua ha- el Señor de Ligne* era perfona de .. 
uerfe hecho lá reuocacion con ce- partes* gran corcefaño ; hauiaíc 
mor del Cefar, y que sin algún ef- empleado en negocios , y embaja- 
crupulo podían hazer vida juntos das por el Rey de Francia, peleado* 
la Condéfa, y el Duque,que recí- valientemente en la de Azincoum, 
bido.en aquellas Prouincias, sino honrauale también eí Intrépido por 
fue en Dordrechty en la Brila, bol- ía lealtad que viola cafade Borgo- 
uio ¿Brabante , donde rióle Falca- ña en lá aéftos caualleros* deídé 
ron difguftos por la demaiiada.au- qué Nicolás de Digne maeflre dé 
toridad, que dio áGuilíelmo van- los balleneros de Francia siruío de-i"1, 
de Berghe su theforero,queinduxo baxo del gouíerno de Phelipe el Á- ■ í  
ai Principe contra los grandes,pues treuido. - 
defterró de su prefencia á Engel- Aílígiafe el Pontífice, confíde- 
berto Señor dé Breda , á Heñrique rando las difeordias, que atormen- 
de Berghes Señor de Grímberghe, tauanálos Chriftianos, y que cié- 
y Hérique van Leck Señor de Heef- gos en sus odios no vían la ruina 
xvycfc, que juntando en Louayna los del Imperio Conílantinopolitano* 
citados de láPróuin cía, sacaron vn que con su admirable facundia su- 
edito en que defterraron al thefo- po ponderar en el Concilio el ¿od
rero , y por no hauerle querido fir- diurno EmanuelChryfoloras,antes 
mar el Aman de Bruíelas, le pren- quefaílecieile en Conftaucia: &£-ÉratnhuA si 
dieron— ieauíL el sanco padre conuercir Borm^u

Pero Juan de Bauiera, hauien- contra el Turco Jas fuerzas, que^*' 
dofe calado con Ifabel Duqueíade se confumian en Europa, y juz- 
Luxemburgh su comadre, porque gando que si se compufieílen' las 
flesacó de pila el hijo que tuuo del diferencias en Francia-, se dif- 
Duque Antonio , hizo notificar al pondría lo demás, embióíos,Car- 
deBrabante vna orden del Empe- denales V f í in o y  de San MarcoSj 
rador dada á veynte y nueue de que tomando 1̂ camino por Bor- 
Mañjo en Conftancia, conqueiepro- goña , do les tüo palabra el Du- 
hibia elgouierno de los Condados de Ho~ que de acomodarle con- todos*

Jenu , N a IÍĝ ;

; IV-AN; EL 4 Ñ T R É P I D 6 .  i U7
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D E C I M O S E X T O  D E  t Ó S  AN ALES. ', ‘ i -

Chaífelluz , Cheurenfe, Mailly, .y Anos ^é 
Varagínes, hallauanfe con ellas sus Chriftó ■ 
cabos* i4t5
’ /tguardaüalo^ Perineccó con la 

. puercaabiercaP que. defpues de en* 
trádostornó acerrar, y arrojó las 
llauesen el folio. Ordenó el Señor 
de Lisie-Adam su géte,parano per
derla en elgran bofque deParís, y  
guiado dePerinerto marchó quie
tamente hazia el Chaftelet,dó le a- 
guardauan quacrocientos hóbres>

í

r4 g L IB R O
Años de llegaronáParís,y, tornandoáha-; 
thrifto. ¿críe en Moncereau pera junta,pro- 

1418/ pude ron fyaque codos' se remitían 
%ncminá- á ellos ) y acordaron los artículos,'
« u fe  m  i r a -  defpachando con la copia al Intre- 
CM> pido,quelosaprouó, comolo hizo

en Troyes la Reyna , admitiéndo
los el Rey Delfín y confejo, quan- 
do el Condeftable , el Chanciller y 
Preuofte, con Remonecto de la 
Guerra, sin que aprouechañen las 
inftancias del Obiípo de París y w
otros, tornaron áconrradezirlo,de . hauiendo aprouechádo poco los e- 

* modo que no quilo el Condeftable ditosdel Condeftable,conqueprO" 
■ jvwirfCflB- hallarle en el coníejo, quemando hibialas juntas - Lisie-Adam ag- 
deftabít á juntar el Delfín, llamando publica- gr egan do á fu gen te los con jurados* 
?mptrltit mentetraydoresálosqueaconíeja- losrepartioen diuerías tropas, en- 

uanla paz, con que boluió árom- caminándolasá diferentes bardos, 
perfe, saliendo luego el Conde de para augmentar la confuhon. 
Armaignac, con algunas tropas, Eran las dos de la noche, quan- 
que ganaron á Montlehery y Mar- do se oyeron por la ciudad las vo- 
coucy* - zes terribles que repitian, lemntms

Sintió el Borgoñon menos la- buemg€nie-)lapAẑ iÍA^azlinjÍMael Rey y 
perdida por las eíperan^as de repa- ell>uquede Borgona. A elle clamo ríe 
rarla ,y  no se engañó en las que 1c leuantaron todos, algunos para ef- 
dieronlosParífíanos , que aborre- conderíe, muchos arrebatando las 
cíendoal Condeftable, aquien te- armas para juntarfe con los conju- 
mian porlaopinion desuvalor,co~ rados. Señalauan los caudillos las 
menearon ádefpreciarle,defde que cafas délos Armaignacs: la primer 

\ se retiró de Senlis, y el Intrépido, tropa se encaminó aí palacio, Def- u
* que sabia loquepanaua, no dexó pertó conu el ruydo el Preuofto

paftarefteimpeto del vulgo, y para Tancguy du Chaftel, queno.dor-
negociarmasseguramence, seque* mia sin recelos, y acudiendo al a -1 
do enBorgoña, conque si bien vi- pofento del Delfín le sacó de laca-
no de lexos fue mayor el golpe* ma, y embuclto en lasauana le lle-

PerinettoleClerc herrero, Juan uó á laBaftilla, diligencia,con que
Thibcrccarnicero, y Perrin Bour- saluó al Principe , y atraueflo los
dichón tonelero (seruiafe deftosel defignios del Intrépido , recogie-
Intrépido, que maraua mas al valor roníe ala mifmapía^a Juan Louuet

C o n ju rm fe  

p a r ejía en 

l’atk.

que á la calidad) teniendo con gran 
silencio difpueftos sus amigos por 
los barrios, auifaron al Señor de 
Lisie-Adam,goucrnador por elDu- 
que'en Poncoiíe: era la emprefa el 
darle vna puerca, y muchos vezi- 
nos,que le ayudaíTen enla ciudad, 
comofueíTensoccorridos defuera. 
Ofreciofelo aííi Lilie-Adam, seña
láronle la puerra de SaindGermaín

Prefidcnte de la Pro en 5a, Roberto 
Maffon, el Vizconde deNarbonay 
Bouquiaux. El Condeftablede A r- 
maígnac en habito diflimulado se 
saluó en la vezindad en caía de vn 
pobre hombre, con que dieron to
dos en el palacio de S. Pol, y sacan
do de la cama el Rey enfermo le hí- 
zieron prometer lo que quiíieron,_y 
subir ácauallo con el hermano del

desPrcs,ylanochedeveynteynue- ReydeChypre, y fueron gritando 
ue de Mayo, Tenia Perinetto la lia- por la villa, vim  el Rey y  Upa&i pa- 
ue,llegó Liíle* Adam con ochoden* ra allegar gente, y autorizarla se- 
tos hombres de armas,eranlastro- dicíoncon laprcfencia real, 
pas de Guido , o el Veau de Bar Cogieron en sus cafas ai Chan- 
Baylio de Auxois , de Lionel de cillerdeMarle, y Remonecto de la 
boiyrnonviile , y los Señores de Guerra colunas de aquel vando, y;

luego



J V A N  E L  I
Anos de luego á Prefídentes ,"  confejeros,
.Chriíto. maeftros de lacamara'de cuetas, y, 

4̂18 sin refpetar a perfona , se vi ero m 
apníionadoslosCardenalesdeBar, 
yS,Marcos,el Ar^obifpo deRheims, 
los Obiípos de Senlis , Bayeux y 
Conllances, y con ellos Hedor de 
C h a ire s  , y Enguerano de Marr 
coucy: entró el Seño r de Lisle-Adá 
en el palacio de Bourbon, y hallan- 

, do a Carlos de Bourbon Señor de; 
Preaux,que entonces tendría quin
ce anos, le preguntó qual délos van- 
dos quería tomar, reípondio, elcyue el 
Rey mi Señor. Hizole leuancar, lie- 
uandole alRey de quié no fe apartó.

Las míferias de aquella noche no 
pueden reprefenearfc en papel,buf- 
cauan al Delfín y Gondeltablé, y 
como no pareciéron,mandaron pu
blicar por la ciudad, que so pena de 
la vida declararen luego todos á los 
Armaígnacs, El pobre hombre con 
el miedo defcubrió ai Coíideltable, 
que fue entregado alB&ylío deAu - 
xois nueuo Preuoíte de París en lu
gar de T  aneguy du Chaftel,elqual, 
liauiéndo retirado al Delfín, juzgó 

- que aunno.eftaua seguro en la baf~ 
tilla; sacóle secretamente delía, y 
por el puente de Cha rentan 1 e pal
ió áM eiun, y de allí á Montargis ó 
Nemours , de do defpacho a todas 
partes, paraque le acudieífen en la 
mayor néceífidad.

Llegaron endiligencia el Marif- 
cald eR ieu x,y  el Señor de Barba- 
Zañ con mil y seysciencos cauallos, 
que se refoíuieron á entrar en Pa
rís, guiándolos el Vía rife al, mietras 
el Delfín quedaua en lugar seguro, 
y nohauía llegado soccorro. al ene
migo,que defpacho también por el. 
Tenia Tancguy du Chaítel con la 
baftilla Iapuertade Sane Antonio, 
medo por ella sus tropas el Mant
ea!, marchando con la mifmarefo- 
lucion hazia/el palacio de S.PoI, do 
solia citar el Rey,áquien hanian re
tirado ya al caítillo de Louure: á las 
vozes, quedauan, Vina el Rey, el Del
fín, y el Condeftable Conde de k_Ar- 
mawn&c, salieron armados el SeñorO
deLisle-Adam y losParifíanos: re* 
tirauafe el Marifcal á la baítiíla,mas 
nolopudohazer sin p_erdida,por-
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que le mataron quatrocietos hom- Años d& 
bres, quedando délosBorgoñones Ghrííto. 
quarenca, y entre ellos Herpino de 1418 f 
Gouy . Boluiofe el Mariícal a 
Meaux, porque llegauan al socor
ro de Lisie- Adam las tropas de Pi
cardía. Fueron lospriroerVsHeétor 
y Phelípe deSauueufescon docíen- ■ ;
tos hombres,luego Juan de Luxem- 
burg, el Señor deFoíTeuxy sus her
manos, los de Poixy Cohén,y otros 
muchos que venían'ala fama délas 
riquezas de París, do todos trayaii 
ya las infígnias de Borgoña con Ja 
cruz de Sant Andrés. Entregófe ía 
baítilla en que hallaron prelb al Se
ñor de Canny, que Jo quedó defde 
laembajada, diofeleen recompon- . . 
fa aquelgouierno,embiandoíelne- / r 
go en nombre del Rey , que solo 
seruiajde sombra, á los Señores'de . 
Sauueuíés y Greuecccur la buelta 
de Compiegne, que se rindió, to
mando aíümifmo la voz de Borgo
ña la villa y caítillo de C r d l, eí 
puente de San Max en c ió , Monchy Toio sf1 1 1 s--\t a * íu/ífífl rf/ls/rí-
lepereux, el puente ae Choify y fule.
Noyon , que entregó-el Señor de 
Genlis.Siguíeron eíte exíplo Laon, 
CorbéiljSóiíbnsjChaunysurOyfe,
Gifors yPerona, cuyo gouernador 
Thomas deLeríres,que, como di- 
xe,era_Baylio de Vcrmandoís, por 1 
oponerle en la entrega á los vezi- 
nos,fue licuado áLaon,y condena^ 
do á muerte por su fidelidad. afíi 
corría el tiempo.

Penío elSeñordeLiíle-Adam a- 
guardar para eínegocio deíospre-* 
íbs el auifo del Duque , quando á 
doze de Juniose leuantó otra bór
rate-a peor que Jas paitadas, porque 
la plebe sin caudillo ó orden cieruas 
eítimulada de sufuror,arrcbató las. 
armas, juntándote* en pocas horas 
mas de quarenca mil (setenta mil 
dizeMoníhclet) con voz deque 
los pretos Querían efeaparlé, y que 
hauia trayeíom. Salieron al ruy- 
do con sus tropas Juan deLuxem- t 
btirgf Jacques de Harcóurt, el 
Vidame deAmiens, Lisie-Adarps 
FolTeux , Chafíelluz , CoherL, 
el nueuo Preuofte , y los demas 
para soflegar el uftnulto : a penas 
se atreuian á preguntar la oca-,

N ■ fionj



Años defiera, porque la defuerguen$a de - sin que" se : in térro mpieíTe con el Anos.de > 
Chrifto. tantos les hazla perder el animo., rqpofode la noche. Chrifto;

1418 Todos juntos se encendían avná De allí á pocas lloras tornaron a 1418.
' , voz, y juntos callauan, qüando eu embtauecerfe , y sabiendo que los

vn mre,separandofe en tropas, preíos del gran Chaftelec seprepa-
fuerbn corriendo á las cárceles: a- rauan á la defenfa con las armas,

Emú* /« tropellaroná los que encontrauan, que se les ofrecieron, le dieron el 
y matando también a los car cele- afalto, a que reíiftie ron matando y 
ros y guardas, que querían dece- hiriendoám uchos,haftaque,pe- 
nerlos confínrieron qüe se mez- gandole fuego, acabaron los mas 

u claífen con ellos los traedores y ¡ enelincendio, y los quese arroja-
condenados, con que creció mas la ronde las ventanas ó del techo* 
deforden entre los gritos y llantos fueron recibidos en Jas picas, y he- 
de los que mudan, no fue pequeño chadosenelmífmofuegoisaquearo 1 

■ el numero, porque llegaron á mil y y arruinaron el colegio de Rheims, 
seyscien tos, codos de gran cali- allí se líamaua la fundación, que en 
dad. la gran cafa cb&Jieldz Borgoñahízo

‘jtmtrifilBsai Los principales eran Bernardo el/U^obifpo Guido beRóye,haüi5- 
<Conc ê de Annáignac Condefta- dolecomprado de Phelipe Conde 

' bledeFrancia, HenriquedeMarle dcNeuersy Rethel , ¿quien cupo 
Ch.acillerdelR.eyno,cuyos cuerpos en la repartición hecha con fus her- 
pufieroáparte,referuandoloscomo manos: los cuerpos del Condefta- 
para su triumfo,los Obiípos de C o- ble, Chanciller y Remonecto de la 
Ranees, Bayeux, Eureux, Scnlisy Guerra defnudosy atados con vna 
Sainbtes con el Abad de S- Corne- mifmasoga, deípuesque Jos pufie- 
lio deGompiegne,aquiennovalie- róñala vifta sobre la piedra de mar- 
ron las ordenes sagradas, saluan- mol en la sala de palacio, se lleua- 

■ dofe el Cardenal de B ar, y el Arco- ron arraítrando por la ciudad, y  Atncúfuttí 
bifpo de Rheims por las diligencias como si no fuera conocido el Con- ^  °'**Wí*- 
del Gbifpo de París, que afirmó que deftable, le señalaron en lu g a rd c ^ ’ 
hauian aconfejado al Rey,que,a- la banda blanca con vn pedazo de 
cetaílelapaz. su proprio pellejo, que le quitaron,

Perecieron con Jos demas el Con- 1 " *

ajo LIBRO DECIMO SEXTO DE LOS, ANALES,

dedeGrandpré, Remonecto de Iíl 
G uerra, Hedor deChartres, En- 
guerano de Marcoucy , y Carlos

poniendofele como enefeharpa.
Continuó efte efpeótaculo tres 

diasjalquarto Jos arrafiraron fuera 
déla villa, yhecharon en el folio.

Poupard, los Señores de la camara que Jlamauan Ja L ou uiere^n  que so- 
delParlamenco,dccuenra5,requef- lian hechar los perros,y otros ani- 
tas,y del cheforo,que eran muchos, males: no faltó quien atribuyefíe. 
y finalmente fueron muertos todos ella defgracia del Condenable al 
ios que se hallaron en las cárceles sacrilegio que cometió, sacando 
del palacio, del Four i ’Euefque de de las lglefias el thcforo que tuno la 
S.Magloíre,deS.Martin desChips, Reyna porseguro en la santidad del 
del petit Chaflelet, del petic Pont y lugar, porque como en semejantes 
Temple,corriendo por las calles la calos son muchos y varios los juy- 
sangre,nosolo de los Armaignacs, zios, se inquieren en ellos codas las 
sino también de muchos aficiona- canias: pero no Jas alean can siem- 
dos a Borgoña , vengarídofe cada pre los hombres, pues también pe- 
qual de su enemigo en la ocafion,y recieron muchos inocentes, vien-
mas de los ricos,cuy as cafas saqüea- 
uan, como si fueran de Orleanefes, 
y como si sacaran deílas los-defpo- 
jos de alguna Vitoria: no se perdonó 
¿edad, calidad ó sexo, durándola 
furia defde las quatro de la tarde 
hafta las diez horas de la mañana,

dolo el SeñordeLisle-Adá,yotros 
capitanes que defeáran eftorüar 
eftas muertes, y que el. Duque coa 
vn exemplo memorable de cíeme- 
cia diera fin á la gu erra ci uil, qu e en 
ellas tornaría á encenderfedaexpe' 
rienda-confirmó el difeurfo..

Acá-
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Acabaronfe en la 45* seílion, los- que como alegre y satisfecha roma- Años de 
.que sobre materias tañara Lies hu- uaarepitirj VumelRey.y el noble D u-C h  rift o* 
uo en el gran concnio.de Confian- quede<Eorgon¿i, no hizo el Rey gran, 1418 

, cía, hauiendote aprouado en el los acogida á la Reyna,áquien amana 
decretos délos tres, que,compitió- menos, holgóte mucho con el D u 

que, porque le tenia mas amor ha-: ,
niendole el Intrépido ganado la : 
voluntad con palabras dulces y Êfimaron* ; 
grandes sumisiones > que via á e^ ios mí lis ; 
mejor gana el que por su mdiípoh- t*y Mandes, 
cion no di (cernía las cau fas; batíate óslete sud- 
á prieíFa dinero * en Flandes> hauia f s uf \  
ya dado e l Rey permíílion al Intre- Z llS l  

.Pontificado de£to por Legado de pído>paraqüe mientras viuiefíe pu-: entm-íttel-. 
la M arca el Cardenal Angelo Cor- dieíle labrar en efita Prouincia mo- 
rario, y  adorando B alcafar Coila en neda de oro, y plata del mifmo pefo> 7tZ%cldos 
Florecía alnueuo PÓcifice fue reci- y valor, que la de Francia. m tnisud-
bido del en el numero de los. Car- , Juntóle luego el contejo : co- ^ í í f '  
de nal es. Ayudó ala reconciliación meneóte por los oficios; el de Con - '*ndm* 
elilufi:reCofm edeM edicis,yálas deftable se confirmó ai Duque de ÍOiíffÉflí̂ J* 
grandezas de su cafa los theforos, - Lorena,el de Chanciller áEuítacio 
que,segúnlaopinion de algunos,le de raftrcjLifie-Adamjy Chafteluz 
dexó el Coila. Dexaron á Benedi- fueron nombrados por Marifcales Bergamn di

I V J lN EL INTREPIDO.. i j t

a ' i
ron por la dignidad Pontifical, pues 
siendo el derecho incierto, conúe- 
ma affí ala concordia: fueron que
mados por sus errores Juan Bus y 
Hieronymo de Praga, donde albo
rotándote el pueblo hecho por las 
ventanas á siete de sus senadores* 
Fuedefpuesde la renunciaciondel

todos Cardenales, delosquesere-r de Francia,al Duque de Borgoña lQSe$ Cfi 
1̂  ̂ /-1 s¿ dj¿ elgouierno de París en lugar

del D elfín,á CarlosdeLenshizie- 
ron Almirante de Francia(bien que 
el Rey hauia hecho poco antes 
merced del cargo al Señor de Poix^

tiraron con el a Peñifcola: fueron el 
Viuarxente, y Don Alonfo Carrillo 
del titulo de S- Euítacio, porque se 
reduxeron á la obediencia del Pa
pa Martmo.

Hallauate en Dijon el Intrépido, diofe la prefidencía del Parlamen-
que recibiendo el auifo délos suc 
ceífos de París se alegró , yentrifte- 
ció juntamente: holgauafe de ver 
ganada la ciudad, mas pcfaualede 
tantas muertes. Difculpauafe el 
Señor de Lifle-Adam en la violecia 
del pueblo, con que juzgó el Duque

to á Phelipe de Moruillers.
Tancas mudan$as, como violen- 

tas,engendraron otras defordenes, fseexpufe* 
mataron jnnro á París á Juan Bel- fatuos odies* 
rran Capíuan de los de S. Denis,
Dean de los carniceros : creyóte 
que fue por orden de luán de Lu- 

pot necefíamsu pretenda, y llegó xemburg, y alborotáronte bratia- 
por la poftaáTroieSjdó le recibió la menee en París, no solo los carni- 
Reyna con gran contento ¡salieron ceros,sino toda la plebe,que se que- 
a acompañarlos hafta París los Se- xó al Duque,y porque acetó Jos def- 
ñores de Fofleuxy£Luxemburg,con cargos del Señor de Luxemburg, 
mil cauallos:partieron de Troiesa no quedó entre ellos tan bien 
dos de lulio, y por N ogenry Pro- quifto.
uins, llegaron á catorze delmifmo No se defcuydauaenrretanttf el \ /
á París connotable acompañarme- Rey Inglés,porque hauiendó gana- camuámds 
to: la ciudad por mofirarelguílo do cómoporprimicias de ianueua m eJf0!el 
delta ’ venida embió seyscientos conquifta, el caftillo de Tonques, 
ciudadanos principales con la li- que se tenia por inexpugnable, lie- ■
breae infignias delDuquedeBor- gójdefpuesdcreñdídastancaspla- 
goña,y en señas de su afición lepre- ^asalpoiudeEArche, situado a la  
tentaron,yalCondedeS.Polsuso- orilladeJa Seine, y gouernadoen- 
brino dos ropas de terciopelo azul, tonces por el Señor de. Grauille,

que defendió pocos dias el lugar, / 
con que,por ser efteeIpáíTo,pudí> \ } 
poner cerco á la cuidad de,Ruan 

N  4 Me- '

pfdiendólesque las viflieíren.- afli 
lo hizieron. A la entrada de la vil
la se oyeron las vozes de la plebe.



Años dc> metrópoli de Normandia , caí! eh 
Chfifío. el mifmo día, que se hizo la macan- 

' J  141S $a en París, Empleó por la impor
tancia deí pueblo > etique coníiftia 
la p o ile ilion de la Prouincia, su per
dona con las de los Príncipes de su 
RcyíiO; y no falcaron los ciudada- 

■ nos 2 su obligación en el valor y
conftancia.

Falrauan los Francefes á las su
yas por las sediciones y odios mas 

v aréneos a arruinarfe á si, que a de
fenderle délos enemigos. Ellnrre- 
pido porla comiferacion de tantos 
males,pot elcanlancio,ó qui$a re
mordido délaconfeienda, aconfe- 
jóul Rey que Jlamafle al Delfín, af- 
íi se hizo, continuándole lasinfla- 
cias de parte déla Reynay del Du
que: no admitió la platica por la 
deíconfían^a ó el defeo de vengar- 
fe, á que le induzian el Prefídente 
luán Louuet, Roberto Maílon, el 
Vizconde de Narbona,y Taneguy 
du Chaftch no eran hombres baxos 
ni de poca calidad, bien quelos lla
me ailiMeiero , siendo la cafa de 
Chaftel conocida entre las anci- 

. mías de Bretaña, v caniluílre la de 
Narbona, que emparentó con las 
d eFoix , Tholoufej y  Carcaílona. 
Con parecer deílos, del Conde de 
Vert.us , y los Señores de Rieux, 
T od ay ( eñe era general de la In
fantería) los de fAigie , Barbazan, 
de la Hirey Sanrrailíe, tomó el ti- 
tuíodeRegente , y como si no tu- 
uier’a otros enemigos en Francia, ó 
no importara mas oponerle a los In- 

-gleícs, hizo contra el Borgoñon la 
empreíade Cotnpiegne, que pro- 
puíoel Señor deBocqueaux.

Ganóla puerta con vn carro de 
^ 1 e ñ a, q u e gu ia u a n alga n o s so Ma dos
císv/^ísí, en habito de villanos, que degolla

ron a las guardas, y defendieron la 
puerta,hafta que llegó el soccorro, 
prendieron-ai Señor de Creuecmur 
val de Chieures, con otros caualle- 
ros-MoIcftodefde efee lugar [agen
te qcI Delhn los contornos de Pa
rís, Daua mas cuydado el aprieto 
de Rúan, aprecauanlos vezinospor 
soccorro, Flauiales embiado el Du
que ios Señores- de Bapaumes y 
Montagu , Antonio de ThouJon-

i j í  LIBRO 'DECIMOS E X T O  D E  L O S  A N A L E S . R  . 
geon, Andrés de Roches, y elbaf-Años áa 
cardo de Xhian con.otrds Capica- Chrifto, 
nes, para que aífiltíeflen al gouer- x f̂á 
nador Guido íeBoutillier, yalbaf- 
rardo de Arly : era el prefidio d e " 
quatro milsoldados sin quinze mil 
vezinos, que tomauan las armas? 
hauiendo mandado salir delaciu- 
dadlagenteflaca, y los queno te- 
nian prouífíon para diez mefesj sa- 
liday eípecbacuio lamentable,- fue 
viítamas alegre para lossiciados la : 
del defafío del baftardo de Arly? 
que prouocado por luán le Blanc 
tíniente del Conde deDorfet,le a- 
rrau ello en la primer carrera , Tra
yendo el cuerpo á Ja ciudad, aun
que leperíiguieron los Inglefes.

No se vía menos perfeguida 
Condefa de Bolada, porque si bien 
el Duque su marido con lossoc- 
corros, que Juan Señor de Wefe- 
malecruxo delBrabante/pufocer- 
coáDordrechc, fuerondesbarara- 
dos en vna salida los Brabancones,1  ■*

y muerto en el fuerte de Papen- ' 
drechtj Adriano de Holanda, hijo 
natural del Conde Alberto, reíif- ■ 
riéndoselo lagencedeñnuers,que 
rediacó ai enemigo. Vsó luán de 
Baulera déla fortuna,y ganando a 
Rorerdam por trato impediaiana- 
uegacion de la Mofa, con que tenía 
afombrada la Prouincia, quando el 
Intrépido ordenó al Conde de 
Charo ¡oís, que procuraíTe algún a - 
cuerdo, paraque no in cerro mpief"- 
fen eftas colas el curió de las suyas 
en Francia.

Negoció el Conde vna tregua, y 
hizo que se jnntaílen enW orcum, 
v ñor no har de otros la negocia-
J -L : . ,* -  , iiruir.Cil Ce-
cion vino en pcriona,acompañado ¿sdiCh^. 
de Luis de Luxemburg Obíípo de&¿. 
Terruana, y de su hermano Pedro 
deLuxemburg Conde deConuer- 
ían. Halláronle en lajuntalos Du- 
ques ae ¿rapante, pero Juan á & ^ £hPí:¡í 
Baulera embiósus diputados,y en -fs/»4 ^ .  
tre ellos á Gerardo Boel Señor de ,
Hemskercke, señaláronle por
* concierto las villas de Dordrecht ¿ ditzj 
y Gorcum, con los territorios* enrt rí.

la Señoría deVoerden^de que baria
orne-
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A ños cíe ornen áje á ía Condefa de Holanda,. 
Chríftoí ¿'quien .cedía sus derechos poreftas 1 

^18 tierras , y  por la suma de cien mil 
' ‘ nobles delñgalaterra, quesele lia- 

uian de pagar dentro d evn añ ó ,y  
darfeleporotrostreselgouiernode /: 
H olanda, Zelanda y Frifa, conque , 
se vinieron los Duques á Haihauit, 
donde recibieron conforme á la 
coítumbre el juramento.de fideli
dad. Eflim auaelD uqueladeG uü- 
Iclino vanden Bergh su Theforero, 
áquien mauoénMons á traycion 
Euerardo, hermano naturalde la 
D uquefa: creefe que con su sábi- 

¡ duria, bien que lo sintió el marido
| desuerte,que no se podía aplacar,

mas pudo lamuger tanto que al fín 
refcituyó á la corte los Señores de 

; , NaílaUjH ceíwycky Grimberghes,
| elle murió de allí á pocos dias, bol-
I . hiendo entonces aquella antigua
| Baronía a luán Señor de Berghes
| op Z oom . No mitigaron can preílo
l al Principe los de Btúfelas por la

prifion de Guilleímo van Afiche,los 
deLouaynaporlaretiradade Doi>

1 vdrecht.
L legó  porsuspafíoslaveñganqaá 

quetom ó el cielodelascrueldades 
%iH de París,pues en menos de tres mé- 

feüea ?*»¿ fes perecieron en aquella ciudad 
de pefte ,mas de ochenta mil perfo
ras : no la defamparó todauia el 
Duque, aunque vio morir al Princi
pe de Orangessupriuádo,los Seño
res de FofTéux,Poixy Auxy,y tantá 
nobleza de los suyos: efcapó el de 
Lifis-Adam . Afirma lá Hiftoria , 
q u e . perecieron rriiíerablemente 
Perinetto , y sus compañeros def- 
pues deconfumidoslós robos;Tur- 
bofe rambien Ja ciudad, con ia per- 
di da de Laigñy sur Marne, que tor
nó a ganarpor el caftillo el Señor dé 
Lifie-Adam hechandola gente deb 

X . D elfín , áquien procuró concertar;
con el Intrépido el Duque de Bre
taña , viniendo halla Ch aren ton a 
Verfc con el Borgorion. Nombra
ron para la junta el lugar de Satíi 
M apur des Folies, porque íio se fia
rían los Cardenales VTfíno, y déS 
Marpos del pueblo de París / qué 

; tornó a alborotarfe , y roniper las 
. cárceles, en que .mató á trecientos.

\ieIo$preíbs,y éntre ellos á jaeques Áñoí di6 
dcMomraqr, y Luis dé Coral! geh- ChriílÓ. 
til hombre de la camara del K ey : 1418 
acometieron laBaftilla,e ya comeñ- 
§auan á derribarla, quandp acudió 
el Duque, que no pudo reprimir el 
tumulto, llalla que se Ies entrega
ron seys preíos que pedían;

Encrauan por las cafas en qué sé - 
cometieron delitos enormes y a - "  
trozes. Era cabera del motín el 
verdugo de París, llamado Cápela- 
ohe,eflepodia ya masqueel Intré
pido que se quexáiia en vano. No 
tuuo efeto el acuerdo de S.Maouri 
bien que se hauia afíen ta do en eftá 
forma : 'que quedaffen oluidada* las 
injuria*y ofenja*> sin que se procuráffe 
mas satisfación por las armas , o por el 
derecho: que con fuer tas comunes r e f f  
tieffen a los Ingle fes: sacaffen todos los , 
prefidios sin daño, eligiendofe parala X / 
guerra dos generales ¡que serian el Del- 

\ fn ,y  el Buque de Borgona; reábieffé 
cada uno de ¡los las pagas conforme al 
numero de la gente, ñoñi brando fe afjt ;
mifmo dos iheforeros, uno por el Delfín, 
otro por el Dseque de Borgona, que red- • 
birla en su sentido algunos criados del . -
Delfín,y el Delfín algunos del Duque? 
que el defpacho de las mercedes depen- 
dieffe del Key, que tomaría para ellas el ; , ■
parecer del Delfín, y los principales del , 
confjOí

Affi sé teíbíuió a diez y seys de ,
Deziembre, hallandofe según q u e ^ J^ "  * 
refiere Meiero prefentes có el Rey7acmTdst. 
ylaReyna su hijo el Delfín, el Du
que de Borgoña ,y otros' Principes; 
mas no-admitió el van do de Ar- 
maignac ella paz proLiechofa ,yn e7 
cefídria al Reyno,diuertiendo della 
el Delfín , mientras el Intrépido,y a 
que no se cumplía lo acordado, sa
có de. París á siete mil de los mas 
sediciofos so color, deque conve- ; .
nía ganar á Moíi dehery, dioles por 
cabo á Gualtero de Rupt con eí 
Señor de Cohemy otros encargan- . 
dóíesmucho la diligencia, y ofré- 
ciendo grandes mercedes á la pié- 
be, para defuiarla de París. Boluió- 
fe á la.ciudad,y mandando cerrar 
las puertas prendió á Capeluche,y 
otros aurores de la sedición; e ran ^ J^ ^ y X  
manificftaslas culpas, y afli lesíéor-¡2 ¡ciofiŝ

taron
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Años de tarqn -las -cabeos, y si bien el pue~ 
Chrifto'r bI6*>sabido.eí caíligo, deíamparo el 

■ J41S cerco tornándole a París, no pudo 
enerar en la villa. Era. vencuroío en 
sus croprefas el Señor, de Bocqui- 
smx>pucs ganó con trecientos hom~.

I’Abbé: no aguardaron el socorro, Años'de 
rindiendo la pla^a, y  paíTandoíeel CHriííroV 
Abbeaiseruicio del Delfín. ' ■ ' 14 $  

Padeciafe mucho en Ruan,y el 
Duque corno á imponer los súbíN • 
dios, para succorreria recibiendo.

brcslude Soiíbús, de que a penas se de París cien mil francos, que p.ref- 
efeaparon el Señor de Longueual, carón con condición, que de cada
que la gouernaua, y Roberto de 
Sauueuíes. Andana inquieto el In
trépido, y para difponcr álapazel 
Dclhn,hizo con el Rey,que leem- 
biaiTe la Prinecia su muger, hija,co
rno dixe,deLuis de Anjou preten- 
fo R ey  de Ñapóles, donde hauia los 
mifínos dcfáíbnegos , porque el 
Conde de la Marche confiándole

bota de vino que se vendieífe en Ja 
ciudad, recibieílen doze dineros 
baila cobrar la entera suma. El cita
do de Rúan no sufría dilaciones, 
hauian muerto en el sitio tinquen- 
ta mil pe río ñas .-.Embíaron á París 
el Padre Maeílro Euftacio de Pa- 
uiíle del orden de S. AuguíHn, que
declarando ene! parlamento su co-

dc la mugcr.deipues que Jedefcu- miílion, dixo,^/Wá tr ía d e  los 'vez.d _ 
hrió el trato, la dexaua salir y nos de Rúan, par a clamar contra su Ma- 

rtngbt* hablar con ios suyos: tra$ó la con- gejhd.y contra ti Duque de Borgorutgo- íWjfrMi
JStwatt NV uermdor del Rey no por la grande opref-. ) turacionmayor, y massegura,y sa-

cando de la cárcel á S lorza, sirio al fion que padecían de los Inglefes, y ajjl les 
marido en ei miímo caftillo,que la man aman declarar por d , que si por 
ruuo encerrada. falta de socorrofueffenfot cadess hoger-

Apretóle , o menosprecióle de fe  ,7 ser subditos de aquelRey, noten- 
moda.. que deíamparó á Ñapóles, drtan en el mundo mayores enemigos que 
huyéndole en Yna ñaue á Taranto, dios > y si pudieffen, los defruiriany a to- 
do corad asmarle, y si bien el D11- da su generación. Respondieron el 

Un": f u  qücdcBorgoña,áquien*eftimauaa .Rey y ei Duquequeloproueerian, 
¿spiruii pOJ: c) mas poderoto de los Princi- y de allí a pocos días embíaron vna 
A'r̂ ifí' pes Y ¡tramontanas, emhió emba- embajada al pone de P A r che, para

J.iauxi ti

jaGoresaia Rey na, puraque se ajuf- 
taífe con el marido, llenó adelante 
los o dios,con que no'pudiendo suf
ren caríe el Conde en Earante,ven
dió la tierra 2 Juan Antonio Vr- 
ilno.

Retiróle a Francia do tomó def- 
pucs en Bczaocon el habito de S. 
Francifco, harto mas dichoíb en ha- 
uer dexado'el Reyno, que en reci
birle. No pudo lá villa délamuger 
tu ei buen termino viada con ella 
diíponer el animo del Delfín , ti- 
niendo tantos que le meirauameo 
dios se juntó Juan de Annaignac 
Vizconde de Lomaigne, heredero 
del Con ddtabie,que pedia vendan- 
9a de ía muerte de su padre;rogóle 
ei Ociáis , que no prcdpitaiíe las 
materias.?  ruineíle ñor cierro que, -. i í ..
no neteaniaria ñafra verle satisfe
cho, porque no 1 e.toes mímenos la 
mjutia. Llenóle conü^o al sitio de 
■ Tours, cuque eítauan deprcfídÍQ 

lelmo de Koxmneail y Carlos

tratar de naz coa el Inglés. iendo 
pormedianeroel Cardenal Rrñno* 
y de la parte de Francia el Obiípo 
deBeauuaís, ei Preíldente Phelipe 
de-MorvilIier, con Reynaldos de 
FolleviJlc, Güiilelmo de Champdi- 
uers,y Theodorole R oy; hallaron 
al Conde deREarw icke, eí Arco- 
büpo de Cancerhury, con el Chao- 
ciíler de Ingaiacerra, y otros.

Duró h  i unta quícze dias sin
Tbs'ErZSZ

en el campo con el R ey, y moítra 1 
dolé el termo de h  Princefa Ca- 
thatina ae rtsncia, que hauían 
traydolüs e_mbajadores,se le ando- 
no el ingies, mas pedia por dote vn 
millón ae oro, el Ducado de Ñor- 
mandia,ae que tenia conquíltada 
lamayorparte,el de Aquitániacon 
ei Coaaado de Ponthieu, y otras 
Señorías. sin que nniíeíFe obliga
ción de hazer o menaje ¿. Francia* 
No venían en cito aquel R cy^Rsh

con-
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J íüús He con fe jo  , pues no podía defhYem- ? Warncfton, con otros lugares, que Años t¡& 
Chríftoi brarfe el Reyno, anees deuia el ín- hauia confiscado á Roberto de Bar Chriftof 

. glés pbíeruar los acuerdos de sus porséguirél vando contrario* 
mayores j y acordarle délos buenos ' Haziafe en Beauuais la pla^a dó 
ofícíos-qucHérique deLancafter su armas,para soccorrer á Rúan, que 
padre hauia recibido de Francia , nó podiarefiftírmas á la hambre, ^ 
pues no gozara sirí ellos del Reyno: : otras miferias, pues en la 'duración, / v 
que se le daría la Príncefa con las y grandeza llegauan á compararle 
condiciones ofrecidas ; no se ind i- con las de los mayores sitios y ciu-

■ ñaua a elUsclRey Henrique,y hizo dades. ,
reíponder á los embajadores de Tornaron á reprefentarlo,em- 
Fran ci a, quesu R ey no sehallaua en biado quatro délos principales,que 
ella do , para tratar algo ó con el u y r ,1 afirmauan, que en mas de tres mefes 2¿2¿S íÍ í 
que el Pellín no poíTeya aun el Rey- no se hauían vendido viandas por 
ñ o , ni tocaua la dífpoficion al Du- las plazas, y que sino se acudía £  
que de Borgoña. tancaa£Iicion,erafuer£aque5erín-

C on  elipse deshizo la junta,def- di edén.. pro me rióles, so eco rro eí 
pidiendofe el Cardenal, y boluien- Duqueihaílaveynte ynueuedeDe- . 
do los Francefes á Pone o i fe, adó zí em br e, y para entre tenerlos en ef- v ;
hauían venido el Rey y el Duque. tas efperan^as, ordenó luego a Jac - ,

Confoíaüaníe losde Ruanconél quesdeHarcourc,yelSenordeMo- : 
auifo de los socorros, que prepara- re il,qu econ  dos mil hombres pro- 
uán en Picardía, y,para facilitar la curaflen entrar en la ciudad rpenfa- 
entrada,se refoluieron á dar sobre ron romper por viio de los quarte- 
vn q u artel: hallaron que dexando les en que fueron rebatidos con J 
prouey dos los puertos, podían Salir muerte deciento y veyncehombres¿ 
con diez mil hombres, refoluieron quedando preíbs el Señor de Mo- 
que sehizieirelasalida por diferen- reify ViófcordeCroy.Eícapóíéelde ». '
tes partes: la primer tropaque era Harcourt.* llegó á Rúan la trille ■ :
de dos mil hombres dio sobre el alo* ñueua, y  dealliá pocos diasvnaor- 
jam iento del Rey, y pallara adelan- den secreta del Duque,paraqueco 
te si las.que hauían de salir por la algún partido honrofo se entrega!^ tyigt 
puerta faifa del eaílillo llegaran á fe, pues por no tener fuerzas con 
soco r re tía j rorop i ófeeí puente,por- que socorrerlos, se retiraua con el 
que se hauían roto secretamente las ReyáProuinS. 
eftacas, con que cayeron muchos Turbados los ciudadanos embia- 
en el folio , ys fue necellarío que los ron algunos al Ar$obifpo de Can- entregaran (tí

■ otros se retíraíTen, terbury ,y  Conde dé’Warwickedi¿ Rí3 Hl'fít
Imputauafe-algouernador,comó putadóspor el Inglés, que ádiezy 

: - sise entendiera con los Inglefes, a- seys de Henero firmó el concierto,.
, fiigiendoíe tambieelpüebloporha- admitiendo la ciudad condiciones 

uer muerto de enfermedad el baf- bien duras, pues le pagaron por los. ' 
tardo de A rly, de quien confiaua gaftos trecientos y seíénta y cinco i 
mas, que de alguno de sus capitanes, mil efeu dos de oro, y le entregaron _ '
Cafó en aquellos dias Juan de Lu- tres perfohas,que pedia para exeeu- ^
xemburg con Juana de Bethuna,hi- tar en ellas su voluntad. Eran Ro
ja y heredera del Vizconde dé berto de LignetVicario general dei 

fty&ftwA Meaux, buida de Roberto Conde Ar^obifpado de Rúan1* Juan Jo u r*  
de Marle y Soiíbns,de quien tenia dain Capitán d,ela artillería ̂  y Ala- 

. , vna hija de dos años,que hauia de ' noBlanchartcaudilIo déla plebe; a .
heredar aquellos ertadosí Trataron ¿Hernando cortar la cabera, pero 
cfte cafamiefito el Du quede Borgo- dexo desivhhofiroíbexemplo,pues 

, fia,y Conde de Chatolois.parapfe- supo pelear y morir por la Patria;
■ . miar los seruicios del Señor de Fu- : ■ A diez y nucue del mifmo entrd ,
1 ^emburg, reftitñyédo elD uqueála el Rey en la ciudad , saliendo la / ' '

v J - nouialas vil!asdeCaifehDüfccrcke, guarniríonFranceía,no elgouerna^ . [
. - ” ■" V:i ■ ( ■ d o i

Los ¿U Kifm  
se effor^nuan 
m  v a  no.

\ -
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Años dedor Guido le Bou cillier, que hizo o- 
Chrífto. menaje alRey,por no perder los bie- 

Ó415 ñesj que cenia en Normandia, rim; 
c ‘ ; dieroníe codas las pla££S del Dqca- 

: do,sinofüeelM oncedeStMjgue],
-w lx íf**‘perdiendo entonces los Franceíes 
. rswk>' la poíleffion de Norman diasque ad- 
■ d , querida por el R ey Phelipe'Au- 

gufto, quedó anexa á-la corona por 
eípacio de docienros y quinze 
años.Entendíalo mal el Delfín,que 

■ por complazerálos priuados,no se 
* acomodaua con el Intrépido: de- 

uiera’poner los ojos en Ja flaqueza 
desu vando, queconííítiaen cáual- 

' , lcrosparncuíares} fairando ya los
Duques de Orlean5,Bourbon,Ber- 
ry,Baulera,Lorena-y cantos Princi
pes, muercos ó. prefos, y hallándole 

: el de Borgoña con grandes fuerzas 
denrro y tuera del Reymo, y con vn 
lujo ya hombre, que cuando opri-. 
miellen al padre abracaría la can
ia^

Dieronía á la perdida de Con*. 
Gjnvanhs cy los. amores de Pedro de San- 

traille, herir, ano de aquel Porton de 
mC99t2; Santraille, can nombrado engreíos 

Franceíes.*Conueríaua condena 
rtñnwtnrt- mutrer del pueblo, que masaflcio- 
¿utunoítiU nat*a ¿  vno de los prihoneros, qúe 
Mnifinin, la pro merlo cabimiento, le díalas 
taattoJrk Haues de la torre, que hurtó de no-

«?« ^ ^ - F hev¿i1 gouer^ador?con£:luesleílP0-
rÛ ythiH- deró d ella pidiendo socorro a Juan 
SpidúU-di ¿ e Lnxemburg; el prefinió viendo 

* tjCr**' muerto el gouernador (áquíen de
gollaron en la camajse retiró en dos 
tropas a Guiíe y Montagu, librán
dole defte.modo el Señor deMau- 
courr y  Lionel de Bournonville' 
prefos en el caílíIIo,que,5Íescierro 
lo que eferiue B’ellcfoTeftjSe puede 
inferir, que.aícancó el vno dcllos. 
los fauores déla Dama.

Corrían los Ingleíes toda la lila'
. de Francia,y los contornos deBeau- 

nais,Amieñsy AbbeuilIejSin que el 
Intrépido pudieífe remediarlo por 
loseftoruos, que daua Ja genre del 
Delfín,liauiendo Éíleuan deVigno- 
les, cognominado la Hire, y Pocton 
de San trailles, con los preíidio'sde 
Montaguy Guiíe .roto al Señor de 
Longueual, que rraya quatrocien- 
tas Janeas, y luego al de Sauueufes,-

E X  T  O D E  L O S  A N A  LE S, ¿ M í v í i s
- que con trecientos cauaílos se boL-Anos, efe ¡ 
: uia al Artois, para d'efeáderíe de los Chuflo. 

Ingleíes, que por las diligencias del '
Duqueembiauaná Próumslos Go-’ ‘ ;
des de Warwickey Kent. . : .

AcomecióloseneicarninoTane- 
guyduCKaílel; matáronle quaren-. 
tahombres5y contínuaron su viajes 
mientras ellntrcpido.jparaque con - 
su a ufen ci a no hu uielTe en París al- . 
gun mouimiencAjdefpachóal Gon- . 
de Pheíípe de S. P o í, y el Chancil- 
lerEuflacío deLafíre,paraquego- 
uernaflen íaciudad, y,nornbrando 
porPreuoíle della al Señor de Cla- 
meífy i reformó el Baylip de Auxy..

' No fue de efcro la junta,có que tor- chitan  
n ando fe a ías^rmas, a ro m eci ó Hec- mm
tor de Sauueiífes el prelidió de 
Monchaulx: valióle el valor de los J  CPjat' 
suyos, pues ya le lleuauan prefolos 

_ Ingléjes.
Reprimía luán de Luxemburg 

las correrías, quehazian defdeei 
Condado de Guife, laH irey San
traille defendiendo por otra parte 
la fironrera de Gifors Lionel de#

. Bournonville, cuñado delSenor de. 
Lille-Adam, yDauíddeGouy, que 
cení en do aui ío de qu e los Irían defes' 
de Feñífonraine viuian con poca v
guarda, dieron sobre ios defcuyda- 
dós, de qn e degollaron quarrociea- 
ros,sinlosquetruxeron preíosá Gi- 
íors. Todo ello se bazía lexos de 
Flandes: aprouechauaníe en las 
prouifiones de la guerra á colla de 
sus vezinos, y el Principe, paraque - 
no le faltaífeel subfídio,compiazia. *

que dio la caía de Terramunda, pa
raque las materias deiosfeudosno 
se remitieüen al coníejo de Flandes,

- pues en ellas repreíentaua ella corte 
ai Conde,yjuzgaua abfolutaroeñtej 
fauoredó al lugar, declarándole 
por libre.

Ácomodóíe a la fortuna Juan de -  ' ’
■ Montíorr. Duque de Bretanacon- 
cerrándole con el R ey  Henrique. ‘ -
Murió ¿cinco de Abril en^Vennes, 
ciudad de aquel Ducado el santiiS- (¡ut en 
mo varón Fray Vicente Ferrer,en I£í’

-edad de setencay cinco’añorj cuya^ 
docrina no reuerenció solamente -

V alen- • í



Í V Á N  EL ÍÑ TREPIDÓ.
Añoí de Valencia su patria 5, sino todas Jas 
Éhrifto. Prouindas de Europa , fue podé- 

¿419 rofo en Jas palabras * y en ei exem- 
: p ío , con que se conuirtieron á 

la fe mas de veynte mil Judíos 
y M o ro s ; mofh'ó nueflro Señor 
su gloria con los m ilagros, que 
bró por la ¿nterceffíon de su síer- 
uo.

Boluieron 1 quinze del rnifmo 
mes los embajadores de Ingalater- 
m á verfe con el R ey  y Duque 
en T ro les, y con mejores efpe- 
randas acordaron vna tregua sê - 
ñalando dia, paraque se hablaí- 
fen los Reyes en Meulane. Hauía 
viíto el Inglés el retrato de laPrin- 
cefa Cathalina, y aficionadose á 
su herrnofura : defeaua el origi
n al, y  el Duque,para euitar loso- 
dios, que vieiien su inclinación á 
la p a z , que no quería admitir el 
D elfín : vino el Inglés á Mante, y 
hauiendoíe acomodado el lu gar, 
en que baüian de ser las viftas, 
partieron la Reyna y  su hija., á- 
compañadas del Duque de Borgo- 

■ ña, y Conde de San P o l, con tres 
mil hombres de, guarda.,, algu
nos dizen, que fue también el R ey, 
otros, que quedó enfermo en Pon- 
to ife . Llegó de allí á poco el 
R e y  Henrique, con los Duques 
de C lareaba, y Glocefter sus her- 

wfikteMrt matlos a y mil hombres de ar- 
e niasj entraron en sus tiendas, h at 

^a que tomada la hora se junta
ron.

É l Inglés habiendo vna reutí -̂ 
réncia muy basa á la Reyna, la. 
dio conforme á la coítumbrc el 
befo, befando también á la Prinoc
ia. ? tomó por la mano al Duques 
de Bordona, que inclinando la ca
bera, e hincando algo la rodilla, 
recibió la mifma honra del R e y , 
pues le besó,teniéndole eftopbra- 
miftad y  fauor. Aquel dia paffó 
en cumplimientos, y con ellos 
boluíó la Reyna á Pontoiíe , el 
R ey  a Mante, tornaron a verfe eí 
otro día , continuando por efpa- 

. ció de tres semanas, bien que no 
boluió. mas la Princefa„ para en
cender con _ la aufencia el amor 

Tom* It.

de Henrique, quando ño deími- Años dé 
nuyó la prefenciala fama de su bel- Chrifto. 
dad. , . 1  1415) '

Eftaua picado el Inglés ¿ mas 
picófe el Intrépido de Jas pala .̂ 
bras, que le dixó ¿ porque entre 
los debates y dudas confiado en 
los grandes succefíbs, y animado 
por sus efperan^as, mientras las 
dificultaua el Duque , llegó á de- 
zirle , que le hadan de dar la Princefa 
y lo que pedia con ella, 0 que hecha- 
ría del Reyno al Rey, y d  mifma Rhí- , 
f O )  que no le podía dar seguridad 
de sm prorne ja s , quando no las a- 
prouatta el Delfín \ pero el Borgo- 
ñon qué no se hailaua con menos 
bríos, refpondió con ía mifma re- 
foliación, que antes que ejfo sevieffd? 
se verian tan canjados los Inglefes ¿ 
y su Rey, que no hartan poco en defen
der su ijleta , como se lo mosiraria el :
tiempo.

Apartaronfe con mayores o- 
dios. Habló con tanta confian-.
9a el Duque , affi por su natural 
valor, como por la que le da-" 
uan las propueftas de Taneguy 
du C haftel, embiado por el D el
fín a romper ia negociación. Ve
nia muy humilde y encogido^pará 
difíimular el engaño; ofrecía gran- FóflR 
des cofas , para confirmar los de- 
feos dei D elfín , que aunque era 
mo^o,tenia buenos miniftros, Era 
aítuco el Bretón, reprefentaua al 
amo los progreíTos del Inglés, que 
solo ofrecía la p az , si le ayudaf- 
fen para la conquifta deFlandes; . 
repréfentó al Intrépido la iuCon- 
flancia del pueblo , la amiflad 
mas segura, según que dezía,dél 
Delfín, ei Reyna exhaüfto , las 
quexas de los cribaros, en que lé 
perderían el refpeto,como lo ha- 
nía hecho ya Cap el oche, y como 
lo podía inferir délos indicios,pues 
no ignoraua los dífeurfos, que sé 
hazian en París, de que los que 
hauian oprimido vn Condeftable, 
va Chanciller de Francia, ei R ey 
y la Reyna- i que huno de> 
entregarles ai hermano’,se atreué- 
rian m ejóralos criados del Borgo- 
ñon* r - .

O C on*



L IB R O  D E C I M O S E X T O  D E  L O S . A N A L E S . - .

Anos do Colifider^ualo el Intrépido que 
Chvifto, víuia con éírccelo, viendo que no, 

1419 podía durar el imperio que se fun- ■ 
daua en-.la.plebc. EFca coníidera- 
cion, la sóberuía de los lngiefes, 
áquien-en otraoca-íion hauia deía- 
fiado-por la muerte de sus herma
nos 3 el difguft'o de la nobleza (pues 
no podía- satisfacerla) ylaalt'era- 

• cion del pueblo fueron' los moci- 
uos,que le obligaron á defear la a- 
nñftad.deí Delfíns ¿quien ,mouian 

- U xieccífidadí y orro mayor de- 
- íígnio i no hallau-a remedio mas 

cierro para detener al Inglés,y ven
erarle deí fíorgoñon, quejuntaríé a- 
hora con el,ñafia que se ofrecidfe 
el tiempo.

Raliafe cambien de la Señora de 
Giac , que podía mucho con el In
trépido, paraquetoma fien dia, lu
gar y medios para vna buena paz. 
Eftaua el Duque suípeníd en cf- 
tos ofrecimientos, y remiendo el 
engaño defpachó á luán de 
Luxembnrg, paraque con las 
tropas deFArtois se halíalfe enPo- 
uilly-le-fort entre Melun y Cor- 
beil.

El Duque para acompañar a- 
<ilimpido* que! a£to con codasdas demofira- 

ciones 3 quilo mientras se apeaua 
tener el eftribo al Delfín,, y ha
blarle de rodil las-. No lo confín- 
rió Carlos, bien inftrnydo para el 

. engaño, dexó de executarfé,por
que, vieron las'tropas del Señor de 
Luxemburg, cil que craya la_ 
ñor del Artois y Flarídes , que 
siempre se receló del Delfím: fue
ron grandes las pro nielas coil 
que juraron la liga y amiftad in- 
uiolable. Eran ios puntos prin- ' 
cipaíes: que 'mientras vitiiejfen s<l j  
m iaffen como hermanos ̂  se affifiief- 

fe n  en todos sus negocios^ y defen- 
dttjje e l  D e l fin al D u qu e  ̂1 si llcgsf- 

f e  a ten er diferencias con algún P rin -  
t-tjuza 51 como defender i  a e l  tam bién  
conti a todos las tierras¡ y  todo lo que j  
iocsffc a l D e lfín , que haría confirmar 
e l acuerdo por el Keyno, sujeiandofc_j 
entrambos al ju iz io  y  co n fita  de U Se- 
de zAfofiohca^ y  jurándolo a jjt enm a- 
m s del Obifpo de L een  ,  Legado del

pajut, paraque précedieffe con la c.v ̂  Años dé, 
' com unión, y entredicho contra e lq u e L  Chrífto.
-prim ero violaffe. 'Id p a z - que firma- 14 ¡ y 
ron ■ como tel Figos de parce del £ » los «Wn-. 
Delfín, Roberto Maifon su Clian- tl°* tfií anúí í¡‘ 
cillcrj Jacques de Bourbon Señor; 
de Curoy, el Vizconde'de N ar-- 
bona, los Señores de, Barba zaiL5 
Efpaon, du Boícage , Monccnay, ■ 
Gamaches , Taneguy du Cbaftdj 
con JuanLouec Prefi dente de Pro- 
enea, y otros. . ' * EJ*utoU,

Con el Increpido firmaron* el nombra Sel 
Conde de San Pol, Juan de Lu- namá*, íe.

- xemburg , Archembaido de Foix,
Pedro de Baufbremont gran. Prior Mm/neiet. 
de Francia , los Señores' ;de 
Autrey , M.ontagu , T b efe b 31 d o % f¿ f ̂ d 
de Neufchaíbeí j Juan de la Tri- Sémtde¿9. 
niGüille , Guiílelmo de Viennc", ts:}j y GolwT 1 ^  t - «. . ,  , lat a Amor;»Juan de Corte bruñe Mari leal 
Borgoña, Gualcero de Rupt, Car
los de Lens, Juan Señor de Thbu- 
longeom, con Antonio su .herma-1 
no , Guilielmo de Ghampdiuers,'
Renato Por, Pedro Señor de Giae,
Nicolás Rolin , y Phelipe Jefe- 
quin. ■ '

Tal fue el concierto que á onze: 
de Julio se hizo enPoifiily, de que 
se alegró toda la Francia , rarifi
cándole el Rmy a veyntey nueue del 
ínfimo, y pallándole por ios ceníe- 
jos.

Alterófe el contento por la. T»m*á &. 
perdida de Pontofie , ganóitL f f  
por e/calada á crevnua y vno de ’ 5 '
Julio > Gaífon Capta!- .de Buch 
hermano del Conde de Foix con 
tres mil Jngíeíes. Fue tan ,fu- 
rioio o repentino el acometi
miento, que a penas touo lugar- 
el Señor de Lfiíe-Adamo ^ouer- 
nador de la placa , para huirle 
á París con mas de diez mil nerib-,- # j- _
ñas, aexsiiGQ los demas ¿la ruñe- 
ricordia, que no vsó con ellos el 
enemigo; eftauan.ei Rey de Fran
cia , y el Duque en San Decís , 
quando ilegó elauiio defia.eleígra- 
cia,con que se retiraron á Tro-íes, 
tornando á encargar la guarda de 
París al Conde de San PoD, y En- \ 
iba cío de Laírre mientras el Mari- 
fcal de Liíle-Adam 3 porsCobraV

la re-



JVAÑ EL INTREPlb6,  ̂ : iks>
Años db 1̂  reputación perdida en PontoL 
Chriftd* GíltrG de ptefidio en Beau toáis, 

¡ ^ : para reprimirlas correrías de loé '
. InglefeSj más no pudo eftoruar;

.. que nó ganaíTem la Villa y caf- 
tillo: de Gifors/que gduemaúan_,: 
L ion el de Bournonvílíe,y Daüíd de 
G ouy i sitiólos el Duque de C lá
re n la , rom ando de manera lóspaí-: 
lo s , que se rindió la pla^a por falta 
de batimentos ¿ retirándole . la, 
guarnición i  Beauuais, Cerca ron- 
luego los Inglefcs,guiados por Pliê * 
Jipe L is Capitán válerofcá S.Mar* 
tin le Gailiard, que defendían Rey- 
Jia ldos desFontaines, y Carados de 
Q u eín es, que ño le cedían en el 
v a lo r 7 en Jas fuerzas si jpidierom 
socorro al Señor deGamaches go
bernador de Com piegne, qué 
juntó mil y seyfcientos hombres 
éntre los Borgoñones , y la gente 
del Delfín , con que acudió á la pla- 
.^a; ganó las barreras, y  entró en 
la villa  ocupada por los íngleíes > 
que se defendieron y  forcificaroiL 
en la Iglefia,paíTó al caílilíb, y sa
cando á losFráncefes¿lepegó fuego; 
porque se ácereauan otras tropas 
del enemigo. . V ,

D e  allí a ocho dias el Conde dé 
Huntingtongouérnador de Gour- 
n ay , saliendo con dos mil hombres, 
déftruyó á Poix y Brenieil, toman
do la torre de Vendueil. Hizo los 
mifmos daños en los Contornos dé 
Abbeuille,y País de VimeuPhelipe 
Lis con la guarnición de Motv- 
cheaulx: mas el Intrépido que trá- 
taua las cofas del Reyno j como si 
huuiera el Delfín de guardarle la 
palabra,ordenó á Jacqiies deHar- 
court,quecon H e&orde Sauueufes 
y Luis de Thiembróune eftoruaf- 
fe las correrías, que habían defde 
Pontoife hafta Jas puertas de Pa- 

■ ris, quando el Delfín menospre
ciándolos buenos oficios, conque 

/ el Duque leobligaua, se dexó lic
uar de los,que tiniendofe por per
didos si coñtinuaífe la paz, le 

w dieron á entender que por medio 
della conuenía deshazerfe del.Bor- 
goñon. ' - ■'

L a  refolucion era grande ¿ y  . no 
- Tom> 1L

tan difícil Ja  perfuafíoh cón éffé Años de 
Principe, fácil pbr la moced a'd ;pre-r,Ghrifbv 
guntauaníe si creyaque el Duque de V1419 
Búrgona huuiejfe mudado dem tural* 0 toduádDeD 
que d iefe tugara la razón, como le -
m  a U necesidad ? si hauia oluidddd la 'trepido, 
muerte del Duque de Orle&ns su t ío , la  
infolencia,con que sujlentb'pL húr/íkidío, -
atropello en Parts d  Rey, y saco por 
fuerza e l defeargo o la aproudeion ? qué 
a¡J¡ huma mojlrado inclinar fe  dacuerdé 
con los hijos del difunto,par a arruinar^, 
los mas fácilm ente, Huir tiendo di Du
que de Berry , armando contra ellos al 
Rey y el Delfín, paraperfeguirlos con ar- 
mas y editas: quando. vuejlro hermanó 
conocio la maldad^ y deseando le le o hli - 
gb a recibir la pazi, bufeo menas tracas 
para verter,Señor ¿vite(Ira sangré, re b o lf . y
uiendo & Varis, y tos Ejtados so color d e l 
bien publico, y con faifas pretextos ma- 
tb los mejores criados del Rey vuefro. 
padre. Valiendo fe  para' U execucion d el 
fu ror de la plebe,y de los nombres sediáo- 
fos de los Cdbochiens, Samyons,y Golf, 
y  dejpues que elle se resfrio, empleo las J 
armas* y  con ver prefo a su mayor ene- 
migo > que es vuejiro primo de Or
le ans, y  muerto di de Berry,no se apla
co su ambición en perdida tan común» 
antes prouocb al Emperador, para con- 

fu n dir el. Reyno , y procuro acomodar 
¡a sus humores luán vu efro  hermano 
difundió, para caufkr nueuos incendios ' 
y  confüwiros, Señor, en viles ¡porque no - 
ay otro ¡que pueda. romperle su depgnüi 
y a jf  de fe  a oprimiros para arrebatar U 
corona. Do do lo ha intentado contra 
vos, vfado mal de vite fr e s  hermanosi 
peruertido vueSlra madrea* querido- 
prender al Rey ( si el Señor de Traig- 
ñel, y  otros\ no lo diuirtieran) acome- 
tiendo juntamente las leyes del Ufado i 
y  de la naturaleza , sembrando a rtif-  
ciofámente odios entre los deudos , y 
rafeando con violencia las éntranos y 

, que os criaron para d e f nombrar d 
práncia. E fe  fu e el intentó,conque^< 
dto la regencia a vuestra madre en v U  
da del Rey, tocándoos mientras el v i-- 
uta i y .el - Reyno dejpues de su muer
te s  j paraque se valió del pueblé - 
furidfo? con que defignio- armo fu á - : 
yenta :.mil hombres en U metrópoli,

, f d  Reynoyajfjtiendolos con su g e n t e s ,
0 i. sino V

\
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ifc» L IB R O  D E C IM O SE X T O  DE t o s  ANALES.
Anos Asmo-para e x e a m s m  m aldades? fisc a l 
C h r i f t o .  fu e  U  qu e le monto a m atar a -tantos en  

: I 4 i p  V aris  j s in o  ja r a  acabaros en tre ellos,
. , xomo k ‘une[Iro Condenable y  Chancil

le r , y los fieles m im firos? violando la. ' 
palabra, que dio a Pedro des Pifian y aun 
no contento con esto ¡m etió el ingles en 

' pracia¡para caforte cd vueflra  hermana, 
opara repartir con el la corona ,quecomo 
no la fu e  de tener entera pretende sacar la 

■' m ejor p icea : nitgafela U  ley,y por en
gañaros con mas aparencia se abraca & 
hora con la f e , añade el juram ento, por 
tjfo os befa la mane, pone la rodilla en el 
suelo ¡y  os tiene defiribo ,  par a encubrir 
su aktíofiA-en U sumifiíon y humildad, 
fenfiays Señor que es enemigo del Rey 
de Ingalaterra ? ambos se entienden,y 
se han conjurado, para quitaros la v i 
da, pero el Rorgonon hade lo que no 
puede el Ingles 5 encaminando por la 
paos lo que no podría por la guerra. Ha- 
fe  v i  lio  algún efeto de itos acuerdos? 
[filie v illa  os ha entregado í  fin e  gente 
ha defpidido ? queda con elmifmo exer- 
cito , y  placas en que muefira su inten
ción , y  pues U conoceys, Señor, pura
que qttereys aguardar a que ospratenga l  
Tenemos obligación de de adros U ver
dad , y  proponerlos medios ¡paraquecon 
la m ifm a traca os defendáis del artifi
ciaK La f e  es vna cofia san SI a , mas na
die puede negar > que quando el traidor 
se va le de su nombre, para el engaño, 
no puedan cogerle por sus propnas ar- 
moa, pues conuertir contra e l enemigo 
el m al, que prepara a los hombres ele 
bien, no es aleuofa sino prudencia , y  
mas quando se trata de conferuar el 
EJhdo, Ssys Señor, por ventura alguna 
perjbna particular i3 Todo e fe  gran cuer
po, de que os ¡naso U cabeca Dios-, osef- 
iiende los bracos fe implora vuestro fia
dor contra el que ha jurado su ruina, y  
no aguarda sino U hora; para acabar con 
todas, tejer es ganarle por ¡amano, 
que en ¿a m uerte d el enem igo se ¡ f ig u 
ra vu ejtra  Vida,y  la de vu ejiro s subdi
tos, N o im a g in a d , Señor , que nos 
7nueuen nuefiros particu lar es,sino vu ef- 
tro serutelo y  la república : la  lealtad  
que os deuemosjtos obliga d  dar v n p a re 
cer U bre , y no os defikmpararemos bajía  

N bí m uer t e y a f i  como ha bUmos con e l co *
tapón, executaremos con pron ta  mano

vuestros m andam ientos. . , Anos
Mouido de cantas palabras Sé Chrifto. 

dexóKperfuadir\ Hauia buelro á *4*9 
Tou’rs, paffó al País deBerry, para 
afíegurar las p í a l a s y jimtargen- '«táwMws/t 
te que con la del Intrépido pudíef- 
fe, según dezia , oponerle aí In- 
gíésj mas traya otro defígnió.
Parcio de Touraine con veytuemil 
hombres, marchando haxiaSou-. 
Iogne,para acercarfeálaparte ,eft 
que se deuia emplear el exercito. 
Montereau - Fautyonne villa del 
GaílinoiSpdondeeí rio Yonnepier
de su nombre en la Seine, obede
cía alDelíin,quetornó ádefpachair 
de allí á Taneguy du Chañe!, p u 
raque v im efie  e l D uque, y  ju n tos com u
nico fie n  los negocios de la g u erra , pues 
h atuendo ven ido  con tan tas fu e r  cae de- 
feaua ocupar la ve n te , y d i  m ar e l P a ís, 
dem ás de que tema algo en par n a d a r , 
que solo quería fia r  d el, co?no de su 
m ejor am igo. Elcriuíóle desuma.no 
en la miíma conformidad. Llegó 
Taneguy en diligencia á T ro ies,y  
con d ía ,y  raneas inítancías mouió 
las sofpechas del Duque, de quien 
no pudo sacar otra refpuefta , stne 
que seria m e jo r, y m as decente que v i -  
m efie e l L e lfin  a T ro tes} dbefiauan los 
Reyes su pad res , para afien ta r con ello s, 

y  con su autoridad lo quefiuefienecef- 
ja rio .

Inquierauala confciencia al In
trépido , y efte modo de proceder 
era soípechofo, bien que las dife
rencias enere madre y hijo tenían i 
neceílidad de cal medianero, v a- 
migo como el Borgoñon. £fía era 
la eícuía, y cauía quedaua el Del- 
fin^queseañadiael gran gaífode 
dos exercitos, que dexauan deem- 
plearfe,enerando ya el otoño. Pe
ro mal podía hazerfe en Troies lo 
que tramauaelDelfín, que tornó á 
emplear la. Señora, de, G iac , 
cuya eonuerfaciom y amor fne 
fatal al Intrépido. Trüxóle íinaí- 
mente de T. roles a Bray sur Sdne.
Ivan muchos recados de parte á 
parte, porque el Duque,como~ií 
pronaíhcarasu deígraciaja temia.
Embióle el Delfín al O biipo de Va
len ce, hermano del Obiípo de Lan-

gres.



¿ños de g re s , que por su integridad podía nos,y que fue por Iajuftavengan^a Años de 
ehrííto;. mucho con el D uque: entrambos é ira del cielo; deípues de hauer Chriflo. 

eran de la caía de b. V alier ,.proce- quedado algo sufpeníó se- refoiuio/
' dida de ;los Condes de Poiótiers y y dixo ~ eque por temor de U muerte no ' '

Valencinois, y los mas fíeles cria- dexar-h de moftrartíl mundo el de feo , 
dos,y coní'ejerosdesus amos. lgno- queteniadeJeruir¿ilacorona, y quecon s
raua el de Valence la maldad, y  peligro de su vida-ajfegtír aria la vlt-tma ' >
canto mas i  própoíito era para el pitado quedárte la infamia delhomki- 
engaño,porque afirmó alhermano, dio atro7̂ -al Delfín., y-a su pofteñ-

■ IVAN- EL ÍÑTREPIDÓ. . f i f a

■ que podía venir sin recelo el Du-¡ 
que, áquien dixo lo;pr0prio,confír- 
-manaio la Señora de Gia'c , y dos 
dias antes, en el del dichoíb naci
miento de la Madre de Díos;tornó 
á jurar eí Delfín el acuerdo, para- 
que con la santidad del día se cli-

cínd-
Afíí paño adelante y llegó al 

C altillo, que halló-aparejado c o n ? C0ntf* ú  
granmagnifíeenciá, pero mal pro J rê imD- 
ueydo de artillería y municiones.'
No reparó en la falta el queiuaáha- 
ser otra mayor, y vino ai-punto Ta*

uieíTe porinuiolable ; <pero todo lo neguy duChaítel á darle la bien ve- 
profana la ambición , y nose puede hidá, y dezirle que aguardaua el
pallar de la hora, que Dios señala 
alcaíligo.

Domingo á diez de Setiembre 
rlijsrfteiMó.impelido de tancas períiiationes.

Dclfin. Hallauilc -p'rcTénte la S e , S &
ñora de Giac,queie animauajjuran^ 
do du Cha fiel, que podía venir se
guro. Caminóhazia la puente, de

lgas mips.

pardo el Duque deBray sur Seine, xando repartida en díueríos puef- 
para Moncereau acompañado de' tos su gente, a cargo délos Señores ' 
quinientos hombres de armas, que deíaBaume,TliouJongeon,lonuel- ’ 
gouernaua Carlos de Lens Almi- lejyotros,IleuÓ diez cauallerós en 
rante de Branda, y  dozientos ar- que se confíaua-; eran Carlos de 
cheros á cargo de Jacques de la Bourbon Principe déla sangre, Ar- 
Baume. Eran las tres de la tarde, chembaido de Foix Señor de No- 
quando Antonio deThoulongeon1 u afíle, luán Conde de Friburgh,los 
luán d'Erm ay, y otro gentil hom- Señores de $.íorge, Montagu y An- 
bre,queIlamauanSaubertye^ ení- ere, Antonio de ^ergy, Guido de 
biados delante por elD uquejboi- Pontailier, Carlos de Lens,Pedro . 
liieron á auifarie, que d  Delfín ha- de Giac,y su secretario de Vers,que‘ 
uia fortifícado ej puente con tres llamauanSeguinac ó Sequanoís. 
barreras, paraque no pudieíTen paf- Llegaron á la primer barrera, do 
fárdela villa. hallaron algunos de la parte del

Aduirtianfelo pidiendo que no - Delfín, que pidieron al Duque que 
se auen tur afíe: afirmaua’ vn ludio entrafle sobre la palabra de su amo-,
llá'mado maeitre Moyfen ( trayale 
el Duque contigo) que sifudTe,4io 
boíueria. Juntó el concejo,ett que 
huuo diueríbs pareceres, mas la 
ignorancia.de algunos,la temeridad 
de otros, que procuran ganar repu
tación , con no temer cofa alguna, 
la sencillez de muchos hombres de

tornando á renouar los juramen
tos,

Antes de enrrar se suspendió, 
como si adiuínara el mal, viendo 
tanta preparación * y pidió parecer 
álossuyos, que refpondieron: que 
como se podio, dador de promefts de f\uúlu- 
Prwczpe tan grandes, que ‘ellos manfajasdeios 

bien,o,la contrariedad, quesehal- debuenarganay smrecelo alguno. Pufo- sudos' 
la ordinariamente en los confejos le en medio deiios, y palló hallando 
de los Principes, por el güilo de á la segunda'barrera Taneguy dií 
contradezir, ó proponer algo de ' Cliaílel,queboIuióaafícgurarle. Y  
nueuo, fueron caufa de que se vief- el Duque,recibiéndole con gran 
fe perplexo el Duque,áquien lleuó^ corteíia, le pufo la mano en el hom- 
dixeran algunossú deftiuó , siíno lo bro,y dixo, He aqm de quien mefo. 
en te n di e r a m o sm ejar lo s Chtiíli a- No cable c a fo y d i gno degrán aten - - 

; ' rom, 1L ' O 3 . cien, ■
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Añosd¿-cion, quedefconfiando .de codos 
Chrifio. pufiefle su confianza en el que Je 

1419 mató, y que Principe de caucas ex- 
Ct&Uim* períencias acompañado de caualle- 

• rósprudentes y valeroíos,Fucile tan 
 ̂ ' ciego que dexaíTe cerraren sú pre-

fencia entrambas las barreras^ que 
nadie lo aduirtieüe , en que se he
cho bien de ver que no ay coníejo ni 

. . preuencion contra el Señor.
Acabaré la tragedia con las pa

labras del* autor , que serienepor 
mas a aten rico: T o ff pufo ¿delante 
halla /legar cerca de i  Delfín¡ que. efaua 
armado de todas piceas ¡ceñida U ejpada, 
y arrimado k U barrera , delante del 
qnal-for haberle honra y r eucr encía, fa 
jo tvna rodilla en el suelo ¡saludándole 
consuma humildad¡ a que no re fondeo 
en modo alguno el Del fin ¡y sin mojirar
le algún semblante de amor le caber ib 
que hauia guardado mal su palabra ¡ y 

' no hauia hecho cejjar U guerra/m saca
do su gente de los profidios ¡ según que 
hauiaprometido, y entretanto Roberto 
deLotreJe tomo por el braco derecho ¡y  
le diño: Leuantaos quesoysdema- 
íiado de cortes. E l Duque que tenia 
vna rodi ¡la en el suelo¡ y la ejpada ceñida 
U qnal} . quando se ar rodillo Je  quedo 
(porque lo quijo el a jji) muy atras ¡ le 
pujo la mampara fa jarla  delante por- 

- que le embaracaua ? con que anadio en
tonces elproprio Roberto : Ponéis ma
no álaeípadaenpreíéncia delDel- 
finmiSeñor?

Entre' Ojias palabras se acerco por c- 
trs lado Tañe gay dn Challel¡ que hizo 

Msrnli. vnu señal diciendo , es ciempo y  hirió
al Duque con vna hacha pequeña, que 
tenia en la man o ¡por el rofro con tanta 

„  fuer caique cajo de rodillas y  le derribóla
barba, y quando el Duque se sintió he
rido puso mano ala ejpada} para sacar
la y  pensó ¿cuanUrje para se defender , 
pero luego el mifmo T¿neguy¡y algunos 
otros le hirieron con muchos golpes ¡ y 
derribaron en el suelo como muerto ¡ y 
sin poder punto vso llamado O Hueros 
Lay et,ayudado de Pedro Fortier ¡le hecho 
por debaxe de la ropa ama ejpada en el 
cuerpo.

Cufien tras efo se hazla el Señor d es  
Don ai He sacbsu ejpada hasta la mitad¡ 
<on intene ton de defender al Duque, mus

E X T  O D  E L O  S A  NALES»
el yizconde deNarbom tenia una daga Años 
en Ia mmo¡ con. que fue a herir le ¡quan- Chali 
do el'de NctíAille se arrojo valer oft. 
mente ¡ arrancándole la daga de la ma
no ¡per o fue herido con vna hacha ¡ por 
detras en la cabeca ¡ de suerte ¡ que cayo 
muerto. s í  todo e f o el Delfín ¡ que 
efaua arrimado a la barrera ¡ viendo 
ejh mar aúlla ¡ se retiro de Ha todo tur
bado 3y por luán Lowiet ¡ y otros confeje- 
ros suyos, fue llenado a su pojada.

Prendieron á los que acompaña
ron al Duque 3 sino fue el Señor de- 
Moncagu 3 que no pudiendo ya de
fender al Princípe; saltó por encima 
de las barrerasjal deFnburgh qui
taron por fuerza la eípada;el de S- , 
Jorge quedó herido en el lado, el 
Conde de Dampmarrín en la mano: 
los que aífiílieron á la maldad,con 
los que ya dixe fueron; Guílldmo 
Batillier j Franciíco de Grinaulx, y 
Ponchon de Namac Senefcal de 
Auuergne 1 algunos de los que vi
nieron con el Delfín ignorantes del- 
la afearon el hecho, pronoílicando 
mayores ddgracias. Los que mas se 
fefintieron fueron íacquesde Har- 
court, Conde de AumaiejV el Señor 
de Barbaban proteílando3 que no 
supieron de la refolucion }que hu- 
uieran eitoruado.

Muchos se aparraron de su serui- - 
cioj pero los Señores deThoülan-- 
geon, O theiimer,Saubertye y Her- 
may ¡ adueñados de la desgracia por 
el de Montagu, dieron luego sobre 
las barreras^rechacólos la gente del 
Delfín 1 cargando de modo que les 
fue fu crea recirarfe al caPtlílo ¡ que 
por eitar tanmalproueydo,Fuedc- 
iamparado de muchos deshacién
dole las tropas con el miedo. Q ue
daron todauialos Señores de lon- 
uelie, Montagu, Marigny3 Seruoi- 
les 3 M urat, Roíinat, Hermay* 
Caumaiíñil, Saubertye, Montan t, 
Chemdly, RhételyBietre?ei íofe- 
quin con la señora de Giac, y treyn- 
ta pajes por ver si les entregauan el 
cuerpo de su Señor, con que se 
vsó lo que no permitiera- el 
Delfín, si,como pretenden aígn-“ 
nos Francefes, no procuraran coñ- 
finnerala muerte 3 porque ̂ iefpues ■

-que



IVAN EL INTREPIDO.
^ños de e le quitaron los veñudos y joyas

-dcrineílimabie valor, dexandoíe so- 
J o e l  jubón y las botas, learraflra- 
ron dos ocres vezéspor la plaza, y 

jrttjhua d en,ella quedo rebuelto ensu sangre 
halla la noche? qne le lleuaron;á 
vn molino , que ellaua cerca del

ron defpues pobres cinfames, sien- Años de-^ 
do, el Phelipe lofequin digno dé Chriflü; 
tanro mayor vituperio, guamo fue ’ ; 14 ^  
mas fauorecidode su amdj quelé i  ̂
fiaua el sello, secreto , y permitía 
que fírmaíle su nombre , como 
quien sabia contrahacer lá firmas

puente ,'popiendole sobre vna ta- . Eraiiatural de Dijon, hijo del al- 
' blá, y por la mañana, sin quitarle el merol del Duque Phelipe, a lca^ó - 
ju bón , nilas bocas , le hecháronó grandes mercedes , no sininuidía - 
enterraron en Ja Igleíia dé nueílra .de muchos, qué conocían su haxe^- 
Señora de Moncereau delante del za, moílrola en Já ingratitud, con 
airar de S.Luis, mándandoel Del- que-perdio honray hazienda, qué 
ffn que le dixeílen de preílo dozé mando confífcar el Conde de Cha- 
miñas, sinceras cerimonias, y que - roloiS-Reícacarofedeípuesíos pre- 1 
siguicíTen las tropas del Duque,que Jos, sino fue Carlos de Lens,dquieii 
se retiran an,de que cogieron y deí- hizo matar el Delfín, mogo de die& 
baldaron a muchos. y siete años, mal aconfejado:

Requirió a los del caldillo, que E ílaeslarelacionde la muerte' 
se nndieííen, embiando á hazeries de luán vnico del nombre Duque 
eilerequerimiento por Antoniode de Borgoña, de cuya sangre, qué 
Vergy Conde de Dampmartin,que derramó, tuno horror Carlos Prin- 
iua con guardas, paraqueno seles cipe deFracia; pero su crueldad n o , 
eícapaíle : preguntáronle por el • puede difcülparíe, pormas que dñ 
Duque su Señor, a que no reípon- ga luán Juuenal des Vríins, y alegue 
dio,solo dixo,quedieirenpor eícri- Belleforeft (tanapaííionado porlos/ 
tolo que pedían, y roráandoícle á. suyos, como Meiero por los Fíame - 
hazer la mifma preguhta, pufo en el ,cos)que el difuto habló co poco ref- 
suelo.los dedos, no se atreuia á de- . peto,acula codáuia al Delfín,pues 
z irm as, y ellos:para no darle por lafeefque eseífundamento delco- 
cntendídos, dixeron : que se entre- '  mercio humano jse eíliende halla ¿ 
gajfeelc&JHílo al Duque deBorgom, o los enemigos,áquien sella de guar

dar, y aíii coílará caro el golpe a 
Carlos, y no se reílañará en mu
chos años la sangre defta herida,;

íes truxejfen ordenfirmada de su mano-i 
soltajfen sin re feote ios prefos,,dexaffen 
salir a todos con sus bienes , donde les
quinase dios de plaaso y saiuccondutofa - masserael agujeropor donde en- 
radoasientos hambres de armas, quê > tratan los enemigos en Franda,cer- 
vendrían'asacarlos. Replicó el Del- tificólo el religiolb deja Cartuja de ' 
fí ü, que n o hamo, que tra tar de U per Jo- Dijon a lR ey  Franciícoei primero, 
na del Duque, pues no. sépodía en t regar, que d de ando verla cabera delin
e e  si tenia-algunos bienes b alhajas en trepido ,  que el Duque Phelipe su 
el caftilLo, se recibirían por inuentario, hijo ha ufa mandado lieuar deMon- 
que fes semina de defcargo, los demas cercan ¿aquella ciudad, y admira-

doíedei gran golpe que cenia,dixo, 
que no se maratíilbjfe su Magejladpor- ' tabUs." 
que era el agujeropor do entraron en su.
.Reyn-o los Inglejes, que le pulieron en 
tai peligro, y forjaron el Delfín, á 
que conofciefíe Ja culpa sin acular" 
los- cónfejeros. Reconoció aquella , ' 

las.joyas, qiie"té.iiau del Duques cdad»y las siguientes la jafficia de', 
pero Quemaron la . mayor parre de Dies en las faltas, que condenaron,
sus ¡papeles, escondiendo algunos: ^ délos hombre^
quedaron en el caíbllo 1 a; se ñora F ue el D u que e n ere 1 os de aqu el
de. G jac y jpfequin participantes, tiempo valeroíó y, conftanre, bien miisrt?- - .  
según se cree, en la maldad: murie^ que la enemiñad de tantos grandes
. ■" . , O 4 ' ptu • '

podrían llenar lo que truxeronsin que 
fuejfe menejler que tmáeffen quinase 
dios de tiempo, ni d&cientos hombres de 
armas por efcolta, pues ¿os llenarían .se- „ 
gurámente a Sray sur Seine^j- 

' Falrauanies prouiíiones y baíli-
ümngtfé-nl mcntos : entregaron la fuetea con
Dtlfade/tf- 1 a ■ ■ - - -
tillo dt
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LIBRO O E C I M O S É X T O  DE I O S  ANALES.  ' ;
■ pudiera afombrar á otro menos viafc en ellos la inquietud,'porque Anos de 
atreuido, Acoftumbró defde lamo- no tuuo repofq en vida, niledexó' Chrift0t 
cedadel cuerpo álos trabajos , su- , con lamuerte.. Acabó por la tray>. ,'1413 
Friendo la hambre y sed calor y frío? eion dé sus enemigos á los quaren-■ 
y  siendo el primero que ponía ma- '-tayocho añosdesu cdad/Fuemas 
no alas obras para incitará los de- llorado de los suyos, porque mu- 
más con el exemplo, bienquiftoy rio defigraciadamente, ofreciendo 
afíiítído de los suyos,aunquelefaÍ- los nobles y plebeios las haziendas 
taron los Ganceíés en vna ocáíion; y  vidas ala venganza. Supieron en- 
auenrajófe en todas á sus émulos caminarla concfa el sus émulos por 
por la grandeza y riqueza dcsusef- medio de muge-res, á que fue mas 
-tados, fidelidad de sus subditos, el aficionado queelpadre,puesenvi- 
■ fauor y afición de muchas Prouin- da de la Duquefa tuuo conuerfa- 
cias y pueblos deFrancia , que ad- eion con otras damasnoblcs,y dcl- 
m ira uan su valor, yeífi manan la fa-‘ las, á Juan Obifpo de Cambray y  
cilidad, con qüeoya y  daña accef- Guido varo.n militar e jníigue pa- 
.foá los menores, con ser de natural dre -de Phelipe Señor de Cruy- 
imperioíb y altiuo- beke.

Templáosle la experiencia, y  a;f- Eniosvltimos años se rindió al 
íi dau a luga ralo 5 confie] os, y los se- amor de la Señora dé Giac, y nó 
guia., aceto al pueblo por su afubi- falta quien diga, que la Reynade 
jidad,yporsermasliberalqueelpa- Franciadfiabel, muger de Garlos el 
dre,y finalmente,porque,haziendo scxtOjmirauaco buenos ojos al Du- 
continuamente la guerra en tierras que, que déla Duquefia Margarita 
eftrañas, gozauan los naturales de hija de Alberto CondedeH olan- 
los bienes de lapaz?de las ganancias da y Hainauít tuuo á Phelipe su hi- ' 
delaguerra, enquehonraua y ade- jo vnico,quele succedió,y seyshx- 
lancaua los nobles, premiando ios jas, que caíi codas vio cafadas antes Sít 
seruicíosj-comoqiíienconociajy se de su muerte: Margarita con Luis 
haüaua en los peligros: temíalos de Francia Duque de Aquitania, y 
rrienosporla ambición,conqueno defipues con Artur Conde de Ri- 
dexó cofa por intentar, ó por la chemont, que fueDuquede Bre- 
c o (lu m b r e p  u es n o r ep ofió j ama s t a ñ a, m u r i ó s i n s u c c efiio n :* C a t a 1 í - * Algunos ti 
d e fip u es de mu erro el p a dr e, y no 1 e naquedefipoíada con JLu is; hijo de ***««» 
faltó dinero para tantas emprefas, Luis el segundo Duque de Anjou, s'SthV 
ni por pedirle le mol citaron, como bo luí o sin cafarle á Gante, donde 
a otros Principescas sedidonesdo- pedida por varios Principes, y par- 
m eíticas, contribuyendo liberal- ncularmente porHenriquePrinci- 
mence-los Flamencos al que sabia pe de Gales, falleció entre las lar- 
lleuarloscon dulzura, diilimulando gas y disimulaciones del padre,qué 
para con ellos, ó encubriendo la ar- entreteniaátodos con efperancas: 
rogancia, los defeos de vengarfe, y  lfabel,que algunos llaman Aubína> 
el animo feroz, cruel, turbulento, cafada con O lí ñeros deBlois Con
cón que llegarond llamar algunos dedePonuhieure hijo de Juan Cd- 
neceilidad á su corteña. de dePonthieurey de Margarita dé

Gaftaua moderadamente en su CM bm Anafuem ugerde 1-üafiDu- 
cafa, paraque enrendieílé el pue- que de Bedford hijo del Rey Hen- 
blo, que se empleaua el dinero en rique de Ingalaterra, y tampoco 
cofasneceflarias y honrofas. Viuio quedaron hijos defite matrimonio; 
fano lo mas del tiempo,por su com- fuemas dicho-fio por sufecundí- 
phfionrobu{la»y porque no secón- dad el de María , que cafió com 
fumió en el ocio ni en los. deley test Adolfo Duque- de1 Cienes , d o  
era mediano, pero fuerte: tenia el quien procedieron íuam, y AdóD 
color blanco, el cabello caftano y fo Señor de Rauefteyn, y siete hi- * 
largo, la frente eítrecha', la nariz jas. Fue cafado el Duque Juan de . '
grande, los ojos pequeños y fieros; Cleues con Ifabel hija de Iüanwde-
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IVAN EL irftREPlDÓ. m
^“¿¿5 de BórgoñaCódedeN enersy Rhete- 
^hríílo; Jois,qüe también se intituló Conde 

H d\Eítampes, y tmioeh ella á cinco 
hijos, y entre ellos á o tro Juan Du- 
q áed e Cleues*y Engclberro Con
deció Niuérhóis; pero Adolfo Se
no r.d e  Raueftcyn re cibid por m Li
gera  Doña Beatriz de Portugal, hi
ja del InfanteDori Pedro Duque de 
Coim bra Señor de Moritémor ó 
V elho, y de Auciro* que murió en 
la de Alfarroubeira hermano del 
Rey Don Duarte: corno á cafar el 
Señor de Raüefteyn con Ana hija 
natural de Phélipe de Borgóña, 
viuda del Señor de Brigdaim * ía 

k̂ íüuitrtn qqal y  Doña Beatriz, hija del*in- 
tejZ f fante Dd Pédro*en quietuuo á Phe- 

hfrreji, q»* upe de Raueiteyn y sus hermanas, 
k lUmzw eítan enterradas en el monafterio 
luán, de Santo Domingo de Brufelas. las 

hijas del Duque Adolfo fueron 
M argarita cafada coñ Guillelmó 
Duque de Bauíera, y defpues con el 
de W irtenberg; Catalina muger 
de Amoldo Duque de GueldreS 
madre de Adolfo,deGuillelmo qué 
.murió cri laniñez,yde María, que. 
cafó con Iacobo segundo de aquel 
nombre Rey de Efcocia* de quieiL 
tuuo á Jacobo el tercero* Alexadró 
y luán, y dos hijasrfue la tercera del 
Duque AdolfoIfabeí * que cafando* 
con el Conde de Swartzenburg, 
dexó gransuccéfliondá quartalnes

'lesnflŝ * ê P̂° f ̂  da,affilo*dizealgunos,con 
srtJ ’ Carlos Rey de Naüáíra, ó con su 

hijo: áéfta siguió Helena * que tu
uo por marido a Henrique Duque 
deBrunfwick y vna hija: era la sent
ía María, que cafada con Garlos,

Duque dé Órleas'j tuuo á Luis dúo-* Años dé 
décimo R ey  de Francia j tornando Chríílo; 
a juntarfe en él Ja sangre deBpirgb- 141$ 
ña y O rleans: la otra murió niñá¿ 
algunos les añaden dos hermanas,

. mas bol ui en do á Ines vi cima hija del 
Intrépido,diré que delia, y de Car
los Duque de Bourbó naciera luán 
segundo del nóbre Duque de Bour- 
bou*, Phelipe Señor de Beaujeu, al-* 
gunos le llaman Luis, otros Pedro: 
murió antes de confirmar el cafa- 
miento acordado con la hija del 
Rey d eC hypre^arlos Abad de S=
Vedaflo de Arras* Ar$obifpo de 
LeonyCardenal, Pedro Señor dé 
Beaujeu,y defpues Duque deBour- 
bon: Luis PrepoficódeS.Donacia*^ 
no de Brujas, vino á ser Obifpo dé 
Lieja:Jacqu es que falleció sin hijos 
en Brujas, do efta sepultado enSan 
*Dónaciano :  María Duquefa .de *Be lUf i r e t i  
Calabria muger de luán de Anjou: $ixbjip  
Ifabel que cafó con Carlos Duque 
deBorgoña su primo: Catalina ca
fada con Adolfo Duque de Guei- 
dres, el que murió junto aTornay: 
luana Priñcefa de Oranges, y Mar
garita CondefadeBrefla.,

* Algunos eferitores Francefes p-_- 
quieren que el Intrépido se huuief-1» 
fe tornado á cafarcoñlahijadeLuis 
Duque de Boürbon segundo deíle m 
hombre* masno.se halla el tiempo 
de su cafamiento, ni elnoinbre de lá 
muger, que como los mifmos refie
re, no tuuo hijos del Düqueiáquierí 
excedió en vidajtampoco Se sabe a- 
dotideó quando murió la Duquefa 
Margarita, que, segu Oudegcrfl,ef- 
tá sepultada en la Cartuja de Dijo.;

1is

t i m e
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a n a l e s  d e  f l a n  d e s ,/ '
QijecompufoEm a n v e .l S v e y r o > Cauallcro 

del habito de C h r i s t o , &e.

a  R g y  M E N T o.

Z? e r o  ti dichofks ellas Prouincias en el buen gomera 
nade P he  l i e  e e l  B v e n  o¡  sintió, como dé- 
uia, la muerte del padre , mientras fe  preuema el Del
fín  odiofe a muchos: el Duque se confedero con los In- 
glefes; algo le embarazaron los Orleanefís; pero fue el Rey 

y Ingles declarado por succejjbr en Francia, cafando con la 
Pnncefa Cathalma > hizo con el Borgonon susprogrefjos. hmo algunas mu- 
dantas en Bretana>SNlapoles y  "Brabante, donde se opufíeron los yajfkUos al 
Duque: esforcauafe dDelfín: hicieron algunas demafías ¡os Inglefes: efta- 
ble ce fe  el Parlamento de Dole, affíften los Bfeocefes d Francia: también afí 
fífíteron los Bretones: gana elBorgoñon la batalla de S. Riquier,Jufama se 
eBendia: todos defíauan su amifíad:  murieron los ‘Reyesde Ingalaierra y  

Francia: entrambos ellos títulos fe dieron d Ffennque el Sexto, jurando los 
F ranee fes al Ingles $ pocos figmeron al nueuo Rey Carlos5 elfíe ayudam: refe 
peBauanle en Tournay ..fauorecia la fortuna a Phehpe, no d los Francefesi 
fuffriala el Reys pero el Ingles defuanecido irrito d los Bretones, y  ofendió 
en el cafamiento de Idcquelina al Duque de Borgohaynouiendo en Fddinauli 
las armas. Phdipe se aprouechaua de todo: atendía asm emprefas, adelan* 
tandofepor la Holanda: perdieron los fnglefes ¡a batalla m Montargis t y  

todo efíofíuccediopor efpacio de ocho anos. 1

P H E L I P E  É L  B V E N O.

Años do 
Chriíto. 

1419
* E n tre  lo i  

Eorgoñoneí.

N a cm u ento  y 
educación ¡it 
T h elip t el 

Sueno.

H e i i p e ^q̂ v in -' 
to  del nombre, 
Palatino deBor- 
goñ a, hijo vni- 
co y heredero de 
luán el Intrépi
do * y de Marga

rita de B a ni era, nació en Dijon me
trópoli del Ducado aveynteynue- 
ue de Junio de 1596. quedó ocho 
años en la patria,halla la muerte del 
Duque su abuelo, cuyo nombre re
cibió, añadíendofeíe deípues los 
tirulos de Confiante por su vaíon

de Bueno por la fuaüidad desús cof- Años da 
cumbres, Principe prudente, aten- Ghriflo, 
tado, cortes y juño ; el que primero 
fauorecio y amó las letras, fundan - 
doia Vniuerfidad,y authorizando ✓ 
la juflicia porla mílitucion del Par
la m e n tó  corte soberana, que af- 
fentóen Dolej palló la juu en tu den 
Arras y Gante* tuuo poco lugar en 
Jos eílúdios por la defgracia de a- 
quel siglo, en que los ititerrompian 
el ruido de las guerras ciuiles, y ios 
embarazos de cofas tan confuías,en 
que le ayudaron mucho la pruden

cia,



fnas curte es 
quc-le recibís 
en Gante,

Sentimientos

■ ; / ■  P H E L I P E
I Aííós de Ci& y  difcrécio/i de'su ayo Pipliber- 

CHbffco-, to d é la  Cíayecred e la .caía d e C ha - 
1419 'tem erle gentilhombre ele la cama--. 

, ra del Duque su padre* que le.cafó
en edad, de. quinze años con -Mi-, 
guela hija del Rey Carlos sexto, po- 
nitíndole cala en Gante, .para (con 
aparcarle deIbs peligros de FráciaJ'

< grangear la voluptad de los Fía-, 
meneos , amigbs.de ver y tratar fa
miliarmente á sus Principes; enco
mendóle el padre a los Señores de 
R oubaix, y de la Rieuvílle, que ref- 
pondieron bien á la confianza , y  
moderaron en su prudencia los ím- 
petos, con que por compla2er al 
Co'ncíeftable de Albrer,no euitára - 
la deígraciaen Azincourt. 

jí Alpinos Ai* H alló le en aquella*ciudad el 
n̂que l«t». aujf0 de la muerte del padre, de que 

metí Parts, ÍLlr¡3íIíq0 aiT0 jó el fombrero,pidien
do fauor a'ios circun iban res: dizeti 
que retirádófe alquarco delaPrin- 
cefa lleno de lagrimas, alterada la 

forU muerte color y el semblare,dixo :alfint Seno- 
*U padre, hermano a mi padre:

elia, atónita en la grandeza de la 
maldad, hecho de ver en su roftro,- 
que era cierta , y perdiendo la ha
bla, deejaró elsentimíenró en sol
lozos y lagrimas, aíiigíédofe de ma
nera, que fue triencíle r , que el pro - 
ptío la confoíaíle, pues ya no podía 

; - reílftiral dolor, temía el repudio, ó 
queefte accidente difminuyeíTe la 
afición del que^satísfecho del amor 

. y virtud déla muger, la timo siem
pre el inifmo , y, cotí 110 tener hijos 
della, eítimó la que io merecía sin 
duda por eli-eípeco, conquetratóá 
suegro y marido.

Hauian aconíbjado al Delfín, que 
: efenuieífe, como lo hizo, en aquel 

díaafas ciudades, del Reyno, dan- 
' do cuenta del succeílo , que impu- 
taua al difunto, que tras jutm ie he
cho aguardar tanto tiempo^ llego a he- ■ 
char mano patio el, y ajjí cajligaron sm . 
criados la infolen-áa de 'útrhombre, que 

. se qtáfo precipitar .- ofrecí afe al cum- 
plimieto de la paz jurada en Pouil-: - 
3y , añadiendo otras razones pro"-, 
prias á mouer los ánimos de la pie- , 
be,ó para hazerla dudar, mientras " 
referidas diuerfa-mence.fu'eflerieo- 

. brádo crédito la medra y ía verdad..

Pmientmts 
Asi Delfín,

B L  B R E M O . 7 . - \  / i 6f  " f  -7
‘Dioclaro teíHmonio delta el Se- Años 

ñ o r de Ví ó ta g u, efe r i u i é d ó á I r o y e s¿ C  iiri fio; 
Rheims y Cha Ion s , como reíligo *
de viíta, áquien dieron mas té , que 
á ' Cligncttó de Breban, que deíde 
Vitry ( do eítaua de prefidí-o) ení- 
biaua.a codas parres recados pn-fay, ; 7. 
uprdel Delfín,eiqualjiauiendoen- s . ' 
cargado lavílíadeMontereau áP e- 
dro de Guirry se tornó a Bpurgesí 
madómacaráGarlos de Lens, sol- .■

~ tádo álo$demaspor elrefcate,qué - 
empleó eníasieuas, que haz.ía en 
Efcocia,y en lasProuín cías del R ey . , 
no: viole con el Duque de Bretaña, 
y pallando al Auuergne y Eangue- 
docq, juntaua amigos y gente.

Pero la ciudad de París, sentida &&&$£ lis 
deihomicidio, juró la v-cnganca en Pílrifums’ . 
manos del Conde de San Pal lugar- 
tinicntcdel Rey, que ño sintió me
nos el defaflre, ycon ^arcccr déla 
Reynay delconíejo mandó ptibíi-  ̂
car eledito, para quena sediefje ¿ijjlf. ? * ‘ 
tenciaal Delfín-perjuro yfalfb ¿que soco- '
lor déla paz>, defpues de tantos paramen- -
tos derramo demfamente dasmgrede 
tan gran Principei con que seria afrenta • 
ir repar a ble en aquel Rey no, si comciejfe. , .;
por Regente al que procuraba su ruyna.
Entrecanto couocaua el Conde de 
Charolois en Ganreios eítados de ' 
la Prouincia,de que,sin hazer orne- niUgSmi¿i 
naje á Francia, tomó la pode ilion, ^  Cô e dé 
recibiendo el donatiuo, y procura- ;
do en Male con los de Brujas, que 
tornaíferi á admitiraRoberto13ou- -
dinsBurgomaeítro del Fraco,y séys 
Efcláuines deZidzeele delterrados 
por aquel Senado, que no pudo re-s ;;
duzir:no le eítaua bien apretarmas ^
á la ciudad, cuyo Magiítrado con 
los oficios le aguardó mas de qüa,- 
tro horas jíico a ia puerta de lâ  cruz.-. . ; , ,
BoJuiófe a Gante,xlbnde confultó' 
con losdiputádosde Brujas clpre 
las cofas que conuenian,p'arrieñdo- , - .
fe luego para Malinas., do Jé aguara - 
dauan Juan Duque deBrabantc, el . .
de Cleues con Margarita de Baule
ra, suegra del Emban^on, y íuan sti 
cuñado,queintereífados en la mif- 7 - '
tna caufa juraron déaffiíHrle, y con ^
refta confianza boluió áLila, alli or  ̂ ' ’ .
denó su cafa y corte , confirmando' -y- , .
losoficiosydignidades a eafí todos ‘  ̂ :i

' lós- '

/



LIB R O  D E C I M O S E P T I M O  D E  L O S  A N A L E S .
■ Años de. los quelasteniaü desupadre .R e *  

;;Chtífto. folucion prudente para no alterar-
1419 los en la mudanza,ni ofender la me

m oria del ̂ que por larga experien
cia conocía las períonas y ’serui- 

*■ ' cíos.
PhelipedeMorúillier primer Pre^ 

fidente del Parlamento llegó con 
otros diputados de París á ofrecer- . 
le obediencia y fidelidad, aííegu- 
randoqueno se inouaxia cofa en U 
ciudad hafta su venida. Efcriuioles 
y á otras villas del R ey  no para con - 
firmarlas ericite propofiro , aña-; 
diendo quede breue les alcanzaría 
treguas délos íngleíes, y que entre
tanto embiaílen para diez y siece 
de Octubre á Arras susprocurado
res con poder baífante.

Deípachó al Obifpo de aquella 
ciudad,el Señor de 1 houlongeon* 
Guillelmo de Champdiuers, y Gil- 
liberto de Launoy, que acordaron., 
con el Rey Henrique Iatregua,pe- 

xiDetfnno ro el Delfín para noperdertiempo, 
TttmpT™ gan°  por la diligencia de Efteuan 

deV ignoles, y el Señor deSant- 
raillés áCrcfpy enLaonois^yelcaf- 
tillode Clary lugares importantes, 
pues con cllossujeraua la Picardía, 
quese quexaua al Duque de Bor- 
goña: halláuaíeen Arrasco luán de 
Luxemburg, y los principales del 
exercito y gouierno, áquien y álos 
procuradores de las villas requirió 
en su nombreel Dean de Liqa, pa- 
que aíliftieífen en sus empreías ai 
Principe, como lo prometieron.

Hizo á rreze del miímo con gran 
solenidad en la IgleíiadeS, Vedaf- 
to las°bfeqinas del padre,aífifiien-

■ faitatí as» do álos oficios los Obifposde A- 
obiiptim. miens, Cambray, Tem ían a, Tour-

nay y Arras, con muchos Abades 
de Fiandesy del Arcois; acompa
ñaron al Principe luán de Luxem- 
burgy lacqucsdeHarcourcj cele
bró la Milla el Obiípo de Am iens, 
y predicó el padre maefiro Pedro 
Floure del orden de Santo Domin- 
go,que por aconfejar al Duque, que 
■ remití eñe la vegan^a áDios,áquien 
r tocaua, fue menos aceto álos no- ‘ 
bles, que defeauan las ocafidnes. 
Vinieron de parte del Code de San 
Pol, y  de los vezinos de París luán

rde Sens Chanciller del Duque di- Años 
fun&o, Andrés de Vaíines, el abo- Chrift0. 
gadoIuld'Orle,con Juande Cauf- 1419 
inenily otros á pedir las ordenes de 
Phelipe,queia dio al CondedeSan 
P o l, paraque conferuaííe la buena 
díípuficion de lasvillas , mientras 
tratafie con losfnglefes lo neceífa- 
rio á la seguridad y venganza, pues 
tornaua á embiat á Rúan el Obif
po de Arras, Artur de Brimeu, y  
Rolando de Viitkercke, que reci
bidos benignamente por aquel Rey 
boluieron á referir al Duque,que sé 
aífentaria todo á su güilo con los 
embajadores, queluego embíaria, 
defeóíb de efetuar por su medio el 
cafamiento con la Príncefa de 
Franciái

Vinieron de allí á algunos dias el ConfM fí 
Duque de Glocefter y Conde dey¡* Jhí<' 
’W arvicke, que acordaron con el 
Duque, quepara Abril se vieífecon 
el Ingles en Troles, do refoluerian 
lo demás* celebrándole el cafarme- 
to.Hauia la gente del Delfín ocupa
do el caífillo de Muin entre Cre/py 
y Roye, porque auifado el Principe 
délos aparejos, que sehazian en 
Flandes, queriaganar porla mano 
al Duque, y entretener la guerra . 
entre los ríos Loire, y Seine, pura
que no * paífaílen sus enemigos Ja¿ - 
Loire, infeftando las tierras de que 
sacauagenteysocorros. Entendía
lo bien,pues silos Borgoñones en-, 
tráran por aquella parte , como lo 
pudieron hazer diuerfas vezes, suf- 
tentaran mejor sus exercitos.

Valióle al Delfín la diligencia dé 
los suyos, hauiendo Caradoz de 
Quefnes y Carlos deFlauy ganado 
por efcalada la villa de R o y e ,q u o  
acometió luego luán de Luxem
burg general déla gente, quese le- 
uantóen D uay, Perona, Amiens> 
Corbie,S.Quintin,No3Ton yM on- 
didier,á quese agregó la de Flan- 
des con.a.3gunos lngíefes.No tuuie- 
ronlosdefenfores lugar de preue-. ' 
nirfe,reíifl:ieron pocos dias,y entre
gan do la pla^a, se retiraron á Com- 
piegneifüerondéfbalijadosymuer- - 
tos porJos Inglefes, sin quepudieíTe 
eítoruarlo Heótor de Sauueufes,bie 
que llegó á tener palabras con el ,

Conde



'P H ÉLIPÉyÉ 't B^yÉN di
Años" dé C oiide deHuntingtón, saluó to d a-fep ia le ,y  ía-muger deGüilíeímo van Años dS 
Chrifto» uiaá Caradoz de Q uefries, y al Se-; AíTche^uitando aílimifmo el titu- ChriftoL 

(ñor de-Flauy, que pidió luán d'c lodeSehefcalá luán SeñordéRot- 142,0 
-V , LuxemburgalCoñde¿ rilasémbió- zelare,cuyócargodióáReinerodé 

los á Ingalaterra> dequesereíinnó Berglies,hotñbrando enAniieirspor 
mucho j y más de. que Vi¿l6r dé sus coníejcros á GuíIJelmo van Af- 
C r o y 3. el Baylio de FocqueíTolle, y fchea consu hijo íuatiy G.uiüelmq 
otros Capitanes huuielíeh ac6pa- Bonts,y Nicolás va líd en sem edel ^tno^ref^ 

•diada á los Inglefes^Fue por efio mas orden de ios caúalleros. Afligíale la Uk'mugl,
■< -' ságrienralaguerra>eh quenósead- Condefajpues endugar desusgran- - 

emitió por los Frácefes refeate algu- des efperan$as,en premio del amor 
no.,pues no Se les guardó la palabra. ydeIoseílados,quedauaalDuque3: ; ; 

Hstíikzn*- Rompióle cambien el concierco latraya como prefa, por sujetarfe á 
Xm!Tm¡U eiure Fdolanday Vtrechtporlavio- suspriuados.’ .
‘mUníés. Jenciá de Juan Señor de Egmonr¿ Libró el Señor de Hirobercourr 

querobauaó hecháuáa fondo en el Baylio de Amiens aquel contorno 
rio Leek  las ñaues, que venían de délas moleílias, que recibía del.pre- 

, Brabáte y Fiandes: quexarofelos dé lidio de Muinjganó eftapla^ajtnié--i&mpi'dstk
Vcrechtá Jua deBauicra, embiado tras el Conde de Huntington ocu-&onmj ^  
otros diputados á la Condefa, y al pó la de Fóhtaines, y entró IacqueS Tímaí*̂ ; 
Duque^uelosencrecuuiéroehpa- deHarcourcdeprefidioenCrotoy,. r 
labraSjtniehtraS luán deBauierajju- encargándole el Laonbis á Hcétor 
tandpfe can Reynaldos Düque de de Sauueufes: hombro el Duque 
G ueídres, trataua de códquiflar á pqr su Chanciller á luán de Thoííy 
Am ersfort,y aula villa de Motforti Obiípo de I  ournay; y mandando, 
siaquel Vízcondese declaraíTe por publicar-la tregua acordada entre 
V trechr , que acudió á su Obiípd el y los dos, Reyes halla mediado 

; frederico  de Blanckenheyn, y á Mar§o,dexóen Arrasa laDúqúefai . 
las villas de Overyílel 9 quesecon- y marchó haziá Perona y $. Quin- 
federaron con los Señores de Bre- tin» do llegaron con quinientos 

. derodb, Haemílede y Benthuyfen¿ hombres jos Condes de \^arwicke 
los Vizcondes de Ley den y Mont- yKcnt, ei Señot de Ros, y Luis de 
Fort, y otros dé aquel vando contra RobeíTatt natural deHainauícjem- 
Juan de Egmotu, y Gerardo Boel bió delante á liiañ de Lüxemburg 
Señor de Heemfkercke, fauoreei- conH e&ory PhelipedeSauueufes^ 
■ dosporjuan deBauiera. paraque to.mafíen los quarceles, y

Efte fue elmótiua déla guerraj luego cercó el ejercito.por todas 
que se encendió en aquellas Pro- partesáGrefpy, que defendían loá 
uiricias,eiique se yió luego eleftra- Señores de Vignbles y Sancraille. 
go ton las tuinas de Zuylen, Hont- ErangrarideslasfuercasdelDu- 
hotft y NeíTenj y los incendios dé que, áquieri seruian en ella jorna- !
Am eróngen,DoQ rneyZeyíi, que da los de Lifle-Adain y  Ghaíleluz, 
quemaron Jacqüés de Gaeíbeeck Marifcales del Reyno, Robinete» 
Señorde’Wyck y Abcoude ¿ y Hu- 'deM aillygrá Panétier deFrandai 
berro de Culenburg,abrafando por el Baylio de Auxois, yVidaznedc 
otra parteel VizcondedeLeyden^ Amiens ¿ con Antonio de Croy¿

■ .; a Z ü ycky Raephorñ, llegó hafta la Phelipe y Juan de FoíTeux, losSe- : 
Haya» mas tuuorefpeto al palacio, Lñores de Sauueufeá ; Longueuah 
por no ofender á la Condefa, que HutniereSjAntoing}Himb,ercourc¿.. 
recibidacon grandes honras enLo- y S ;Ligier. Gouernaüanlá gente 
uayña,efl:imaua menos ellas gran- de Fiandes el soberano Baylio Fe- 
dezas, quandoeí marido, por co.m- liz deSteenhuyfe con ios Señores \ 
plazerá los Señores de Gaíébekei deRoubaíx,Com ittes,H alew,ynj,- 
^ e fem aíey  Mótjoyela qiiitaualas Orlando y Juan de XJytkeréke- 

■’ r damas Holandefas ', paraqué soló duró catorze días el siti_q, ijaíla qud 
,v rnandaíTén en paíacío la Condefa rindiéndole la pla$a , fueron def- 

: deMeursJa madre y niuger del\^c- manteladas las puertas y muros, pt=
*XeW' ZI* - P ‘ dien^



17o"'.LIBRÓ DECIMOSEPTIMO DE LOS ANALES. ■<''
Años de .liendolo affi Jos di? Laon, pallo el Inglefes delhiiyeron el Condado Años de,
Chimó.

liiíJt íf tilJpQ 
jm.k

D uque por eíta ciudad yla.'de# 
ChaakmSjllegando áveyñtey-vno 
de Miiiyoá Trojes.

.Halló difpucáas las cofas, por
que la Reyna líabel, proíiguiendo 
ios odios contra el Delfín, períba- 
dio al mando, qucdefheredaile al 
hijo ingrato, y declarando por suc
e d ie ra  la lujada cafaíle con yngran 
R e y , que reconocido ai beneficio 
sabría hórar y dlim ar á sus padres, 
pocas rabones eran menefter corve! 
que no sabia difcernirlas , yconfir- 
raandoído elDuque, lo tuno todo

de Clermonr, inienrtasla gente del Ghriílcu 
Duque guiada por Pedro de Luxe- iqap 
burg Conde deGcmuerfan, ylüan 
deLuxemburgsu hermano* los Se
ñores de Lisie-Adam, Croy, Him- 
bercourr,RoubaiXjSteéhuyfeí$au- 
ueufes, Comines, S. Ligier con eL 
baflardo de Thian, y otros capita
nes, pulieron cerco ai caftilío de 
Alibaudieres.
. Refiftia el prefidip alosafTaltos, 
en que macaron á Henrique de 
Chauffeur cauallero deopinfon y. , 
esfuerzo, y rompieron vn ojo ¿luán

por bien; pero el Inglés por aílegu- de Luxcmburg, que se retiro heri- 
rar la fortuna, añilado por sus em- do á T ro jes, conrinuandofeelcer- 
ba ja dores de la reíbiucion tomada co por el Conde su hermano, que le
en T ro jes, mandó venir con nueuas 
fuerzas de la Isla a luán Duque de 
Bedford,encargando elgouierno a 
su hermanotiuütrido de GJoceilrer-

apretó de arte queíeentrególapla- 
ca, que quemaron : el Delfín por 
guarnecer ia frontera,puío en Mcu- 
tañe al Señor de Barbaban, reforcé

empleó ellas tropas en el cerco de (a cargo del Señor deGuitryjelpre- 
Frelh o j, que hauia pueffo el Con- ¿diodeMontereau, embió á Mon-
dede Salisbury, sabiendo que Luis 
de Loigny Mariícal de Francia se 
preparauaalfoccorro acompañado 
de Guilldmo D o velas con los so- 

\corrosquecruxeron de Eícocia el y 
d  Duque de Albania , empleados 
con mejor suerte en Nifrnes, y el 
puenrede SainetHípric, querindio 
la gente del Principe de Orantes.

Guiaualos en aquella ocaiion el 
D elfín , que por ciertas so [pe chas 
quitó el gouiemo deLan^uedocq 
al Conde de Fiiix, dándote ¿ C a r 
los de Bomban Conde de Cler- 
rnon t yForeír :Di toles en elta jo rua
da la preíencia ó fortuna del Prin
cipe, pues fueron rotos por los ln~ 
gieíés, j  preíoel M ariícfi, coa que 
el R e y  Hendque aun mas canda' 
do p o rd  sucedió partió de Rúan,

targis Roberto de Loire,que algu
nos llaman Ambrollo de Lore , a 
Meaux d  baífardo de V aurus con 
Pedro de Luppé , y á Compiegne 
elSeñordeGamacnes.

Diuirtieron á las tuercas del Du- í fT, LÍJ7TÍ-J. ■
;■£.< ú T>izí/4¿ 
£s OtÍ£XS¡

_ pST
que elDuquede Orleans y susher- 
manos pidos en lcgaíarerra em- 
biarón secretamente: eran de dife
rentes Proumcias, como de B ia
ban te, Holanda, Ingalacerra y Hai- 
naulr, v aunquevenían separados, 
sehalkuan y correípondi2n>puíie- 
roñen diuenas parres el fuego, que 
cauio mayores daños en Pop crin ̂  
ghesTemes, Dbamida* Ron i cis, Al- 
déburg,£edoo.Bfujasy Verwyck,
y aíupor eukarias deiordenes, que 

pallando ¿ vífta de Parts, pataque se temían, dio el Duque licencia a 
le y -elle el pueblo j  la deuocien, las ñopas del Yidamede Amiens, 
con que iua a S^Denis, asios Señores deSteanhayíe y Co- ŝ**?*f?

í ai sí I orno el camino deProums, salto mines - de Honor de San nenies y  el T
á recibirle d  Duque de Borgona, y Borgne deFoilciix, con otras de fia- 
luego fueron a ver los Reyes j  la des vPicardía, p-araone seboloieB
Prineda, pues solo falsaria candi- 
mor d  concierto jurado ya perlas 
embao abares en manos beÍPrei:- 
deute Phelire de Aíorulllkr: em- 
picáronte al miímo tiempo las ar- 

contra el Del Se  - porque los

íen, ordenando en me ramo al Ma- 
n ic il deLisle-Áñam, á ios Señores 
de Croy - Lcnguencí y  S- D g ie r, 
luán Vdain, Roberto de Sauuea- 
íes, Baiduino deldoyellcs, Rofer* 
co de Brimeu, j o t o s ,

tm
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sfetyl ToüíTy lugar pequeño, £>eró de Bar bayJío de Ánxois, laques de A ñ o sas/  
fuerte. „ Vienne Señor de Gourtéjambé> Chriflp.

Difpúfó el Señor de Lisie-Adató luán Señor de Cottebrune Man'P- i^ ié ' 
lagerire para el afíaito, y animan- cal de la Ptouincia,' y otros delía, 

i doláarmócauallerosdAntonio Se- losSeñores de Longüeual, Croy¿ 
ñor de C róy, y Vidror su hermanó Roubaix>Amir y Dauid deBrimeu, 
baftardos Ealduiho deMoyellés, y Hugo y Gílliberto de Launoy,cori 
LíoneldéBournónyilie: cumpIie- éiGhancilíerIuandeThoiíy¿yEu- 
ron.todos con su Obligación: pero ílaeio deLaflrfe.
la guarnición peleó can gallarda- Celebráronle las bodas coh faó-fcv!?rf *t«yv 
menee ,-que defpues de müertoí tábles cerimoriias > solenizando la 
Ó geró de $.. V aridríllei y aquel fa- fiefla la nobleza de Inglaterra  ̂ y lh7S !l C* ' 
mofo Tabári cabo de los foragi- del País baxo con muchos Señores 
d o s, tüuo elScñór .de Liíle-Ádatn de Francia, do no se hauiañ vift'd 
por conuenienreeiretirar a losde- halla entonces mayores apararos, 1 
nías.. tomando el Rey Inglés Jos tirulos

PaíTófe á veyhtóy vho de Mayó deheredero,ygoüernadordelRéy.” 
fel acuerdo en Troyes j porque la noíymarchandodebaxo delmifmó 
Reynaambiciofay cruel madrepu- eflandarcelos exercitos de Fhmcia ' 
dótanto  cori el marido, 'que á su é Ingalaterra,¡quese encaminaron 
períuafidii dio la corola de Francia áSens acompañados del Duque de 

. defpues de su muerte al Rey de Ingdu- Borgoña : ganóle en pocos di as la 
térra su yerno, tuquien ilamaua su muy p la c e n  que murió de enfermedad 
taro y  muy amado hijo, ya  sin herederos el Chanciller Euflació de Laílre:
procreados del, y de la Erincéfa Catali- fue eleóto en su lugar Ulan ie Clercj 
na Néctar ando a Carlos su hijo, aunque Preíidente del Parlamento. Bol uie^

■ legitimo,por indigno de la succejfo'n con- ron hazia Montereau , á que se 
ira las leyes de la nattírale asa, y lo qué pufo el cercó, mientras el Señor de
sea obferuauá entonces tn Francia. Guitry gobernador dei prefidio se „ . : ,
Contenían los * artículos, que el defendía val ero lamen te: Murieron^
Dtíario de laPrincefafüeffelastm a de en los aílalcos Víctor de Croy c^ BsrtPmnr 
tinquenta m il efeudos en IngaUterra, iiallero de mqcha experiencia y va- 
demos dé quarenia 'm il francos, queU„ lor, y otros, deque sentidos el Rey 
señalarían en Francia sobre las tierras; y Duque,ya quemo quería el Fran- 
que góssb la Reyna Blanca de Fureux, cés entregarle, le acometieron por 
m ugerde Phelipe de Kalois': q u id  Rey tancas partes, qñe en el día de Sane

'B en riq iie  procuraría la tranquilidad luán se entró el lugar por fuer^aire- 
dél Rey n o , mantendría la autoridad dé tiró fe aleafíillo quenndió,saUian-
las cortes soberanas,los frm ilegios dé los do íá gente;
subditos, que le harían juramento deD  Viole eticoñceí: el eípeelaculógamo a ú é- 
¡obedienciayfidelidad, aimqueho sein - de la míferiahumaria j¡ porque de-tcre**- 1
titularía Rey. de Francia en uida delsue * fearidb el D u que h azer los supr e-
gro,nipondria tributo sin caufagráué, tnos oficios al padre,mandó defén- 
que dando comáis las coronas de Francia - terrar el cuerpo y 3 desfigurado; pe- 
e Ingalaterra con cohfentimiento délos ro aüíi con su jubón y botas, rno- 
'efados, sin prejuyTpodé sus fueros, sir~ uí en dolé á cómpaífion todos los ,
uiendofé él Rey de naturales Francefes, qu e co n íi d era u an lo s a cci d en c e s á :
h otros de la mifma lengua, y  no harten- que eílan sujetos los hombres: pñ-
do e l Duque de Borgoña concierto a i  fbfe el cuerpo en vna caxadepio-
gimo ton el D c lfn , sin confentimiento mo , y defpues de’ em balíainado le ¡? ks¡¡*,
de entrambos Reyes. Confirmarorllo embióeJL/uqueá la Cartuja de Di- el cuerpo del 
áífi con el Duque,Pedro de Luxem- jon , renóuófé la irá , mas aconíé- lntntido'

; burg CondeddConuerfan, Juansú jándole muchos que quexnalíe á 
lieirm.ahoj el Principe dé Orañges> A Montereau, reípon dio el pió Prin- - 
los Señores de Iptíüelle i MóntagU, ; cipe, que^ no tenían -culpa' en . el 
'Chaílelvilain,Renato Potiel Ve^u . su'ccefb el lugar, "ni sus veamos;
■■ fom . íl¿  P 2- Ganó fe

phelipe  él bvénó . ■ ?j\
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G anóle por eícalada Villeneufue  ̂ Melun , qué go uern.au añ el Señor Años 
le R o y  con muerte de sus defenío - - dé Preaux, hijo del Duque deBour- Chnft9i' 
res - atribuyéndole generalmente ; Bou gran Camarlengo de Francia^. i^ q  
eílas deígracias al caftigo, que to- y él Señor de Barbaban 3 harto mas 
jxiaua el cielo délos perjuros, Valeroío quédeos AÍliílían. á la de^

Recibíanle de sus heregias ios fenfa Nicolás deGírefme, caualle-. 
BohemioSjporqüehauiendomuer- rodela orden deS.Juan> Díonyfio 
to su R ey ^enceílao, se opníicron déChaillyí Arnaldos Guilloh,Luis 
al buen Emperador Sigiíraundo, luyenál des Vríinscon (Jild'Eíbhe* 
con que publicó el Pontífice con- uillér Báylio de Charcres , y o- 

-tra ellos la cruzada, empleando en tros.
guerra tan sandia muchos caualle- Acampáronle los Reyes junto al 
ros deltas partes, hallandofe entre bofquedeBiere, eí Duque á la par- 
jos B rabiones Hcnrique de Lcck, te de Brie, abracando consusquar- 
v Wencciiao ShercJaes , que se a- reles el circuiro halla el rio Seíne* 
fregaron d lastropas de losArco- que paña masabaxo , y haziendo 
biipos de Colonia,MagunciayTre- vnalslera sirue de folio al caílilloí 
uerisjdeí Obifpo de L ieja ,y  Conde que se defendiera mejor, si tuuie*
'Palatino deIRhin. ra baílimenuos. llegó al soccorro

Fue soccorrido por otra parte el del Rey inglés el Duque deBauie- 
Delfin de Luis Duque de Bar, que ra su cuñado , defeando toda ella * 
siendo Cardenal y sacerdote, no caía vengar la muerte del Intre- 
rema heredero mas propínquoque pido.
los linos de Luis segundo de aquel Vino de alli apoco sentido de 
nombre Reydc Siciiia,y delaRey* del padre, que como dixe, murió 
na Doña Violante su sobrina, hija en París el Principe de Oranges, 
de Violante de Bar su hermana: y con muchas tropas de Proencalesy
allí llamó á lasucceílionel hijo me- tornóle defdeñado, porque e lR ey  
ñor Renato de Anjou, que era Con- Inglés declarado por heredero en 
de de Güife Señor de Chaüly, y  Francia,le quilo obligar al orñena- 
Longuemeau , adoptándole yne- je, que rehufó por su Principado, .. 
gociandosu caíamienro con lia bel deOranges, alegando que no era 
hija y heredera de Carlos Duque de la sujeccion ó dominio delRey- 
deLorena fpues las hermanas caía- no, sino dependientedelImperio,y 
das renunciaron elle derecho,) mo- que defde que fe erigió, no recono- 
uioie contra Phelípe Condede Lig- cieron jamas sus predeceflfores á los 
ny y S.Pohporser sobrino de nueí- Reyes, ni íes hizieren omenaje, co-, 
tro Duque: romana por achaque el mo á Señores Ligios^ 
no ha u críele hecho o menaje del Fueron en elle sitio armados 
Condado de L ig n y ,y  sitiándola caualíeros ^por el Duque, luán de 
tomópor aílaitola plaza que retu- plomes, Roberto de Maímines, y 
uo, halla que el Duque seía quitó, otros,que se señalaron en lassali- 
procediendo de aquí el odio entre das, quehazia el prefidio j murie- 
lascaías deBorgoñayBar,vÍosmo- ron en ellas Euerardo de Vienne 
uimienros del C ondede Vaude- Borgoáon, y PheiipeLis eílimado 
monr, que pretendía la Lorena de entre los Ingieíes , cuyo Rey, en- 
Renato, aquié expelió ddpues con comendando los quarreles al D a
los so ccorros de Borgoña. que, iua a vezes a vifirar en Cor-

Truxoios de lngalaterra d D u - beillaReyna. Truxola al campo 
quedeBedibrd, llegauan ¿ocho- congran magnificencia, mandan- 
cienros hombres de armas, y dos ¿o fahricarlavn palacio por oflen- .. 
mil areneros, con que reR> rea do el radon de su grandeza, quemoftra- 
exereuo marchó hazia Melum, ua en el acompañamiento- emhió_ 
gano de camino áM oret, que de- a requerir el lugar, reípondiofe- 
fenaió mal Denis de Chaiüou , le por Pedro de Bourbon- , q 
mientras se trataua de pioneer a como entrañe consoiasucorte,ad-

— • mi ti-
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Xiios de hiitirian de buena gana al Rey de 
¿hrjílol Francia.su Seüor>mas no obedece- 

" rían al Inglés antiguo enemigo del

Moítrauah en todosu valor, cori 
que, pues se alargada el sitio, par
tid Pedro de Lnxeinburg Conde'

ama*

' '\. de Cóñuerfán para su Condado de 
. ' Brienne,Fueacometido y prefo cjti 

d v " el camino poreí Señor de Liippé 
gotierñádor de Mfcáux.

" v ‘ Era mas importante la prifíón
de Ju a ii el quinto pilque de Breta
ña, porque, la caía de Ponthieure 

i. defde el defaflre de Carlos deBIois, 
que murió en la dé Auray, séreíin-; 

■ damas del daño por el deípreciOj
eo n que la tratan a el Duque, y que 

¿CtapifeUpri- sufría mal 1 a Condeíalvíargarita dé 
fmddvth C liílon, biuda de Juan de Bretaña 
’f ¥ vBri‘ |qj0 Carlos de Blois Hauia el 

, Duque emparentado con Franciaj 
pero durauan las sofpechas, con,

- que parecía mas segura la afinidad 
ó eíperán^aj quetemaen Borgoña 
d  Conde de Ponthieure. -

ElFauan conla madre Oliuerds 
su prim ogénitoC arlos el hijo se
gundo , pero Juan en setuicio del 

;&ey,GuilíeImó cotí Ja Reyna de S í- , 
cilia stv tia : iñcitaualcís continuá- 
m é te  y a c u fa n do s u fi o x e d a d, .como si 
de ge ver aran del f  adre y díjl  abítelo, que 
si hm ierañ aquel valor, no tes faltaran- 
üCíifiones eft lis r ebuelmR d d  Rey no., y ná . 
lo de [ayudan A .el Duque de Rorgéna gor 
sm ineerei(fes, b si teñían-por mejor medié 

1 . 1 r t í del Delfín^ b  e?icaminaJ[enpor su vía;
. . Eftosetuuo pormeior, y hauiendo 
i muerto; el Coiidéñable Olíueros - 

- de ChíPojo i cuya lealtad ó. refpetó 
ieprimia la malicia de la hija,áquien

q. J quitó matar, quando selo propulbj 
, ' se valió de luán Louuet P retid en te 

deProen^qy el b a dardo de Oiieás, 
priuádós del Delfín, cuyo sello se; 
halló deípues en Ghaíuoriceaux 

■ entre los papeles del Conde de Po- 
thieure: trabaron el negocio, e(lan
do mal afeito el Delfín ¿ por no ha-:/ 

- ■> 11 erquerido el Duque deípues déla.;
batalla de A¿iiicourt y  prifioh d e l;

, \  Conde.de IGchemynt armarle con- 
//:;;//1  r áe 1 Itigles, con jquion,se vio eió 
■ ■ ¡/d; Alen$qn<_ yd /'-/.../v ó; ■' .; :
f  £/d Vino á NantesOiiiierosde Poner .

Tom* lly

hieure , y como era hueíped dd  Años dé 
Duque, por nroífratíé 1 tigradéc idóChriftcf 
a las honras y  .regajos,; le pidio de iq¿d 
su parte, y de la de su madre, qué i ' f . 
fueíTe á holgaríe ensticafii de.Cha- 
tonceaux, pues defpauala Condeík j'd 
ver cite bien antes de su muerte;
Atruxo mas tac 11111 en te al. Q uq ¡ie. -" 
mo$b é inexperto; reprefentandolé " 
como en di í cu río famiiiar huherd - . ' / 
mofara de algunas damas de suma-, ' '
dre . Refoluiófe contra dparecei: / C > 
délos prudentes^pormoítrarmas / : :. 
confianza , licuó folamehte á Rí¿ ■ , C 
chardo su hermano, el Mariícal de 
Bretaña , lacques de Dinant, los 
Señores de Oudon j Maliny, Lañ.  ̂
nyon y otroí-Supo guiarlos tí Conr; : 4 
de de Ponthieure , pues paííañdo; b  ̂
por Loroux,Botercau,yeIpuentca.: 
la Tuberde, dieroh cn.vna emboD - ’
cada de quarenta córralas, que a- " ; . 
cometieron al Duque, quiíodefen-c
derfdjaunque iuanelyiossuyossiri
armas. -' nt* *' ' ■ ,  ̂ . -

Guardóle D ios, cegando a los , 
que no huuícran db hazer canto, si- . ; /d 
no haüian de hazer más í pareció- ,, -\'/ 
les que baítaua.lleuarle prefo y atá- 
dodefpues de hauer herido áTheó- .... 
baldo Buiííbn Señor do Gazotq y el" ’ /’ v‘>. 
deBeaümanoir¿áquien cortaron vri' - 
bra^o: metiéronle en eí cadillo dé 
Pdiíau^y al hermano en Chanron- 
eeaux.Tuuo laDuqueíaelauifoem 
Vantiesj donde la nobleza con el,‘ 1 
sentimiento de la maldad seofrecíp ‘
á su seruteioj hazieñdo la platica el 
ChancillerdeBretaña,luán deMad - ,;
leítroit Obiípo de Nantcsaíiiílido d ::; / 
délos Señores de Roñan ( aunque /, - 
deudoeercanodeiosdePonthie- 

;ure) Vi^réjBelliere. Chaíteaubriad^;
Raisj Rieux ¿ Maleítroir ¿ Cóm^ 
bour, Quintín, de la Hunaudaye, dd 
Cqétqucn, y el Almirante de P en -. 
houct; , , d'

luncaronfe'nías de cuiquenta v - 
niil hombres i pero. hauieñdóíeleS ' í> . / 
tomado mueílra, falraüá el genera^ 
pues si bien .hauran, propiíeftó .ai -.; 
Vizconde de Roban se teínia; ái- !; :
ínm difguftb con eí Señor de -Laüar- - / , -, 
y Vitré,y allí confiad o s en éI¿fauo z-p , / J 
de I D ti qué de Bp rgóña, - ;coit quiep ^ ' ;
se hauia criado cl Bre ton, em bte j ft ;. / ;.
d d ^  V j  • ' xoii

i

u

.yi ' S ,iS'í



Años de 
Chriílo. 

1440

ly  
ron

Bretones á la einpreía, y comen 
cando por Lámbale,placa principal 
del Condado de Ponchicure, la ga
naron , rindiendoíe luego Güín- 
gam p, Jugon?KochederieD) y lasO
demás.

Uhstfk 
$¿ki:

__ ai campo de Melun el Obifpo polcs, se refoiuio ('porno dexarfc Ands fyj'
de Nantes , paraque solicítale ai confumirj a defpachar,con sabida- Chrifío, 5 
j^gy- Jxjít1¿5 por la libertad ne Artur ría del Pontífice, su secretario al ; ;;
ConaedeRichemont:mashaüien- Duque Luis de A njou/facilitan- :
doía rehufadoi se refoluieron los dolé laconquifta conelteífimonio j

de las cartas de iosgrandes. D  ;
EHDuque acetándola emprefh* 

leembid por el secrerario treynta , a 
mil ducados con la patente de V7ir-, ■■■:b
rey y gran Condeítabledel Reyno: \ 
sitio luego Sforza en su nombre i

Batieron y arrafaron á Chanron- Ñapóles con temor grande de la &&&&. 
c e su x 3 apretando de modo á la. Rcyna,y del Senefcal, m o flra n d o ^ ^ ^ V  
Condefa.aue.porlaluarla vida^sol- en la ciudad muchos deí vando de 
td alDuouepsra mayor confufion Asjou animo y efperan^a derecu- 
y ruina de su caía , cau fiando en su perar los bienes poífeydos de la par- 
ambición la infamia de los suyos5 cede Durazzo, que díuiíay malsa- , 
quemaldixeronddpuesiaemprefa tisfe cha no defendía. las de la R ey- --/■  
por la mengua y daño, que padeció na con aquella voluntad, que el pe- 
elnombre dePonrhieure , Afirma ligrorequeria Noconiideróeí Du- 
Beikforeft , diícuipsnáo al Dei- qucdeAnjoulosquetrayacofigola 
fia, queno tuuo Juan dePonthie- emprefia,yquequedauasu Ducado 
ure parte en la m aldad, aunquesí expueíto al queTencidfeenFraa- í

’ > ,T'”  cia, donde continuándole el cerco
de Melun, entregó el Duque de 
BorgonaalRey inglésporordé del

LIBRO DECIM O SEPTIM O  DE LOS ANALES.

en ia deigracia , V engóie el Du
que con mas rigor, como si por su 
prüion huuiera muerto mas prel- 
to Margarita de Bretaña deípoía- 

. da con Guido de jLaual Señor de 
Ganre.

¡¿ t i
ití. 'bre

de de la Marche,y el gran ¿eneícal

suegro la villa de París con sus fuer- J t  , - . 
cas: recibienao aquel gouierno el 
Duaue de Claren ca ñor iadesacion. 
que hizo el Conde de San Pol , a-a
quien dieron el de Picardía, do to
mó en nombre del Rey Henri- 

Sergiani .Cartacciolo en tan alca que el órneosle de las villas, 
pnuanca^que solo le raltaua el ti tu- T  enia el Duque de Brabante deí- tr&zás
lo de Rey, pero la profperidad con- contentas s todas en su gouiem o, 
uirciosu prudencia enmenoípredo pues le ponía en manos de GuíÜeI-,^ 'B*i=*ít 
de oíros, oca fio n ando la ruina, pa- rao van Afiche, éinduzido de] con- / 
redóle que con la amiílad délos firmó en Zelanda el de aquella Pro- 
Coloneíes y la rota de Slorza, que uincia, y de Holanda yFník ¿luán  
junto a Viterbo toe desbaratado deBauiera, pro rogando por otros 
pQrBracdodíFornbraccidaPerug- sieteaños su admimítracion, a que 
gía, tenia tan eííableeida su gran- añadió el Marqueíado deAnaersy 
deza.que podiamoirrarH en reítri-
ñ ir la  corte, quitara muélaoslas pe
llones patadarlas á sus confidentes 
ó deudos, de que oprimidos loso- 
tros nobles ddeausn la hucha de 
Síorza, y el Papa 3 que se le pro- 
ueycüe dinero, con que rehazer el 
excrcito contra las fueteas deBrac- 
a  o, que ocupan a el citado déla i- 
glaüa, hallándole el Pontífice co
mo expelido en Florencia, y Sforza 
mas desdeñado por las dilaciones 
de la R eyes; de suerte que soíici- 
p ü d o le  muchos barones de Na-

Herentals^in parecer déla Duque- 
fa,ó dt los nobksidefpues de buéko 
a Brnielas le amoneltó la Con cela, 
su suegra, que no quícaüedsii hija 
las damasHolanáeías, ¿qneeíta- 
ua acoífiimbrada dei-de la múez. 
mas el aconiejaodofe con Ene
rar do Shercíaes se burlo de la 
suegra, que ofendida se llenó al 
otro cía la hija a Qnefiioy lugar 
de Hainaolt , de que se altero la 
nobleza de Brabante , y  ciñ jiíq- 
tandoíe los citados en  Loua.yne, 
detenrLinarou el caitígo de los que

ponían
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Anos de ponían mal al Principe, con lamm , 
¿hríñó. ger, y  ios v'aíallos, deprecando e] >¡ 

J420 deftierro deGufílelmo van Ajiche,
1 /  con su mjo , y de Eucrardo Sher-

r'' cJaes. ■„
/ ' Hailaronfe en la junta Engelber-

ü i to ^  a^au Señor de Bredá, los de.
M otujoye* Ro dejare y Wefemale,

■ Henríque de Withetn Señor de 
Bauterfém, con Jos de Heuerle, 

; r Schoonhouen,Líntere, yotrosmu- 
. 7 , chos que tomaron juramento ai Se-, 

nefcal Rey ñero de Berghes, de que 
no se opondría d ías ordenes de ios 

; Efíados, aprouadas por las villas de 
‘Brufelas y Amters, aunque no se 
hallaron sus diputados enlajun-
ta..

Díeronparce á la Duquefa, que 
se hallaua en Ath, pedíanla que vi- 

mmaiií nieíteáJLouaynajy viendo que ere- 
¡tumiffff, cían las desordenes del Duque,juz-1

. garon quejpues ñauia venido su her
mano Phelipe Conde de S, Pol al

- gouierno de Picardía , acetariamas' 
faciimenteeftaljrquihcia, queem-

- biaron a ofrecerle por Edmundo.de 
; ÉLiiickhouen, Comen dador del or-

v den de San Juan, y Señor de Chah- 
, -7 treyne: bóiüió con ellos á.Brufe- 

. las diferente en las coftumbres del 
hermanojáqnienvióen aquel lugar, 
pallando luego.á Louayna,.! para 

;j. componer las diferencias,pero deP 
~ 1 pues que informado de los nobles

■ supo que el Diique Üauia dado 
. tanca parte de Brabante y  Holanda

,.á Juan de Bauiera J y apartadófe de 
la muger pgr retener á lóspriuados>

./ romo el vando délaDuqjjeía, qu<r
■ llamó con la madre a Louayna, ádó 

; 7 vinieron,de parteddDuque de Bor-
golia,luandeLuxemburgübifpq de 

. 7 7  -Terruana, y Hugo de Launoy^que
>' ■ : proponianíapa^comoimportante, 

" , -  asaPnncipe,queénlugardelossoT 
; corros, que sacaua de Brabante,

. téndriaobligación de acudir á eíta 
, r parte. . -  

C  HiziefondiíigenciaSiparála jun
ta que se señaló á Veynte y nueué 

' de Setiembre'en Viluorde: halla- 
: ron fe allí el Conde Phelipe, laD uL 

; ; A 7’, queíajac qu e I í n a coh s u madre,que 
■■ M *aguardauan al.Duque: mas e if íh - ; 
,:w 7 :■ gien dofe enfermo;se-re círó s e ere ta-,

B  V E N Ó , 7- 7 '  . T -175' ■■ :
mente al caftillo dcHerlaer,junto á Años de* 
Balduque.' . Chriftch

y Murió en Blpis Phelipe de: Or- 14.26 < 
leans, Conde de Vercus, hermano 
de Carlos Duque de Orleans y luán 4j uA:ímf\ d 
Codede Angouiefme,preíosen ln- Ptl̂ n' 
galaterra. Hizoles gran falca por el 
amor, con que tracaüa sus n e g ó ' 1 

-dos, muy platico en ellos, bueno 
piara la pa£ y  la guerra; sintióla tam- -' 
bien d  Delfín, porque se interrom- 
piólaleua, que hazia hafíaque vi- 
no de lngaiaterra Ja ordenalCon- 
de de Dunois., Ganó la gente del *_ 
DelfínáBeaureuoír, y temiéndolo 
que acometería á loingny, entró ai- 
li de prehdio el Señor de Liííe-1 
Adam , que viniendo al campo á 
conferir algunas cofas con el Rey ' .
Henrique, dizenque por venircoñ ' 
vnveftido ordinarioyilano,lepre- \
guntó el.lngles; Coma Lijle-Ad$m  es \ ■
ejlcei habito de vnm & rifcddsVrm cú f  
reíp o n dio 1 e : Sire¡ hiz.depara venir en 
Lu bare oí de_ la S eme ;a que replico el 
Rey : tenepofadíapara mirar a k  cara 
a ~vn Principe qdando le habíais f  ■ 1 nr-* 
no. elMarifcalá reíponderle; Señor,/ .•
ii, qué tenemos efla cojlumbre ¿ porque si ‘ 
v m  perfona habla d otra de qualquier ■ ■_

- calidad-, bpue¡to que sea con los_ ojos bti
zos , di\en que es vn ruin hom bre , pues' 
d  que procede bien ha detraer el rojlr ó 
dejcubierro. Diípidióíb conociendo 
que no era aceto al Rey,qáelepn- :/; 
uó de^pucs del cargo de MarL 
fcal.

Murían muchos en ios qu arteles ,7
de Melun, y acudiendo luán de Lu- ...- 
xembarg,con nueuastropasdeíco Míiaftse¿ŝ  
fíaron del socorro los cercadas,c^ztmksM, J 
sufrieron las cfíremidades,ymiíe- 
rías que la contagión, y la hambre . ' ^
engendran eh los que se suftenraá 
déla carnede suscauailosyperros;

; F11 cala bada su con fían cía, y allí les ;
dieron las vidas, referuando sola
mente los qnc coñfmtieron . en la. - ' ,
muerte del Duque de Bórgoña , ■ 
queeranAymon de Lau,ylos 

! cardos de Bar y Séneterre: embia--  - 
ron todauia prefo el Señor , de ’ 
PreauxjCon ios ciudadanos mas rL . ' 
eos á la Baftilla, y el de¡Barbazáñ a 
Chafíeau Gaillard en Norman'diá, 
do eíluuo siete años;- Mandó el-Rey ‘

■ P 4 - ■ Hcn- •; ;■

;.\3J £?-'£-



áñoí de Henrique corear la cabera .a Bel» putadopor el R ed or de la Vniueríi- Años cié 
CHrífto. tran de Chaümonc, porque saluó á r dad,que acriminaron el cafo* O fre-Chnftv 
" ,42.0 Aymon duLau, intercedían por el c ió d R e y ,y  en su nombre eiChan-^ -14̂ 0 

los DuquesdeBorgoña y Claren?*, ciller Juanle Cierne,quese.hariajuR-; ,;J
\>~ compadeciéndole de su valor. eílR ticia obíigandofedl cumplimiento ’ ^

man alee! Re y, afirmado que diera de  el Rey Henrique su hijo já cuyo car- \
, m il ducados por su ■ vida, pero que baum go quedaría efto con lo demás, y lá  hzzjfdZ 

de seruir de exemplo ¡par¿que se gm rdaf 3 i fp o íi ci o n d e 1 a h azi enda, que co - 
fen  de U troqúen,. n o  ella dependía defacudian todos ... _

Encomendóse la pla$;a a Pedro al Louure, quedando'con pocos el 
le Yeraulc , rindiéndole otras del Key Carlos en su Hofteí de S.-Pol,
País deBneecepro M eauxj donde mientras los Francefes corriendo á.^av^s^y; 
el Señor deLuppé , y  el baílardo de encregarfe á la seruidnrabre ensaI-/fMfíi 

’ Vaurus.capitanes del preíidiQ,eíla- ^auan con adulación notable la 
uan tan nial proucydos,que hauié- prudencia, liberalidad y otras par
do los enemigos desbaratado al Se- res del Rey Henrique moílrando o 
ñor de^Oitemont f  que inuencó de £ngiendoelgufto,conqueobede- 
soccorreríos) se entregaron. Hauia cían al quediftribuyalos oficios,re- 
el R ey  de Francia ordenado a las formando á muchos pueílospor el

LIBRO DÉCÍMO S BPTIMO'  D'E DO S Á N A L E ^

Enttn d ¡n- 
gítsmísfii. villas, que eftuuieílen sus procura.- 

dores en París,Entraron los Reyes y 
el Duque de Borgoña, acompaña
dos de cantos Principes y nobleza, 
solenizando los Pariíianosdnueuo

Rey su suegro, o por el Duque de 
Borgoña difuncto,

Notauaíe ello de los prudentes, 
quejuzgauan mal de la .pompa,y de 
los exceíTos de las mefas, bien que * * ° 9m*

Reynado con mayor demoftracion, ocros lo tenían por crá£a, paraque 
por conuenirles mas el eítar bien confideralfe su grandeza el puehio, 
con el Inglés, que junco luego e l ¿quien en anocheciendo mandaua-, 

j _ c* -n. 1 que £e diefie el vino por . las
calles.

No hauia en Brabante ellas fief-

coafejo en el Palacio de S. Pol, eífa 
do.Ios Reyes sentados debaxo del 
mifmo doiel, y en vna silla mas a* 
báxoelDuque deBorgona, quepb 
dio jufticia delhomicidio, cometi
do en la per/boa de su padre, ha- 
Ziendo la platica Nicolás Rolin..

ras, porque juncandofe en Hetlaer ÉB&*t*ate 
con el Duque los deírerrados de la ZstátZ*** 
Prouincia, fueron juntos á Boldu- 
que, allí llegó el auifo, de que hauia

Fidi tiBcfgS- 
5fjlaufse . 
tsjiignt ia 
tmuTií lid 
fxdrt.

Requería que d  Delfín y  otros compld llegado á H efe. el Duque de Cle- 
ces fuejfen licuados en tres dios diferen* ues, el Co n de de B lanchen he yn ,co a  
taparlas calles de Parts 3 donde con 'vna, el Señor de Heynsbergh,y otros, sU 
vela en la mano confesarían su delito, quien pidió socorro. Partió con eR
tornando k declararle en zjí fontereau do 
le cometieron; que en aquel lugar sefun - 

' dajje una Iglfía.con dosce. Canónigas y  
otras Capellanes^ que ofreciejfen sus sa
crificios por el difunto, dando feks los or
namentos k costadel D elfín , yaffm ifm o 
Usprebendas de decientas libras parfís 
para cada Canónigo, cien libras al Capel
lán 3y  cinquera a ¿cada. <vm de los Cléri
gos , declaran do fe  U caifa de infunda^ 
don con letras entalladas en dportal,co- 
mo se declararía también en Parts ¡R o- 

Gante y Dijon^Satrt lago de Galicia y  
Hieriíjálem. /  v

.Profiguiofe la propuefrapor Pe
dro de Marigny abogado del Rey
en el parlamento, y luegopor Juan 
1 Archer Do&or en Theoiogia ,di-

los para Maftrichr, confirmandofs 
entonces en Brabante elgouiemo 
del Conde de S.Pol, que sepreparó 
para la guerra de Holanda, porque 
Juan de Bauiera confederado con 
el Duque, defpues de ocupada 
villa de S. Geertrudenbergh 5 tenia'Fresáaást. 
cercado el caibillo, que defendía 
Theodoro vander Mervren Baylio - 
de la Zuyc- Holán d a , caualíero fiel 
yanimoio.

Salieron asoccorreríelaDuque- 
fa ,yel Conde, que encomendando - 
la defenia de Heufden a Atnoldo ' 
de Seuenberghen, soc corrieron en- " 
ronces el caffilio, cuya empreía re- N 
ñia al principio Juan de Bauiera-por* ,vE : 
tan fácil, como la dePoelseñjÜqes b 

■ ■ ' -  y b e y - .



P H E L 'IP E  JEL B V E Ñ O .
Años de y Leyden , que en ella antiguaría 
¿hrifto. dad perdieron por aquellos días su$ 

tyLq Vizcondes mucho de la preemi-,- 
nencia y  dignidad i hauíendola el 

; Burchgraue Phelipe ce di do por si, y  
por sus sueeeííbresá Juan  deBauie- 
ra , aiíiftiole contra el padre Hénri- 

’ que hijo mayor del Vizconde, áquié 
v hecho el mifmo deípues de la 

Señoría de^aflénare.
Q u itó  en Brufelas el Regente dé 

Brabante el cargo de Ammán d 
Juan  Cluerinck,dándole á luán vari 
D ieghem ,y elpuefto deScrieícal á 
GuilleJnio de Montéñac Señor de 
Grast Juego embió a Ma'éílricht los 
Abades de la Prouincia , que pidie
ron al Duque que se bolmeífe, pues 
defeaua entregarfela el hermano; 
N o pudieron perfuadirle¿ solo a l
canzaron del, que se hizieffeá quin- 
ze de Deziembre vna junta en 
P if ie  i entretanto solicitauaen sei- 
creco a los principales de Bréelas, 
para que le recíbiefTen en la ciudad.

M andó el Rey Inglés citar en Ja 
r  a Ia mela > que llaman dé

íngílfiu ^M arm ol, Carlos Duqüe deTou- 
raínc y  Delfín de Víenhóis, pa- 
raque vinieíTe á dar sus defcargos¿ 
y como no pareció ni alguno en 
su nombre, Fue con las cerimo- 
nias ordinarias por decreto del con- 
fejo,y corté deí Parlamentó deser
rado del Reyno, y declarado in
digno de qualquier succefíion: di- 
Zen que apeló de la sentencia á 

. , Dios yásu  Efpada, valiendoFédel- -
kibelfinii leyes por medio dei Parla-

mentó o Chancilíena, que nauia 
erigido en el Poi&ou, y.paraquc 
vieíTen los pueblos, que mientras 
Ottos tracauan de transferir el Rey- 
no á efirarigeros, el como Principé 
natural procuraua su acrecenta
miento,compró deJuahPArcheuef- 
que Señor de Parthenay , aquella 
Señoría con las de Secón digny,Bef- 
íelu,le Couldray, y otras, que aña
dió al Condado de Poictiers.

Hauiañ quinientos lnglefes dé 
losprefidioS deGourriay,Neüfchaf- 
tei, Aincourt, y otros de la frontera,’ 
con que se junco' Mauricio de S. Li- 
gier,que eftaua en Creil,hecho vñá 
, correría taV  a.bís yBríe,hazia Mót=

Epiloyj pero boluiendo con íapre- Años ’c fc . 
fa, fueron deshechos por él Señal ChríftóF 
dc, Gamaches gouernador de; 141/0 ■ 
CompíegnefídeliíIímcwalDeljfin, á- 
quien no faltauan amigos, rebelan- 
dofe el Inglés de Jacques de Har* 
cpürt,qüe se hallaua en Crotoy,coti 
élSeñordeRam burespuisy Guie* . *' 
chiardo de Thienbronne, y otros 
caüalleros que según las aparenrí.a$ 
seguían aun la parte de Botgoña.

Conuenialeal Rey Henrique dai 
Vna buelta á Ingala térra, par a sacar 
dinero y gente,efperando negociar* 
lo mejor con su prefenda y de H 
nueua Reyna. Encargó la guarda 
deMelunal.Gondede Kenc,el boí- 
que de Vincenhes al deHuncingtcq 
al Duque de Exceder las fuerzas de 
París, con la períbna del Rey Car- 
Jos. Era 6diofaá los lnglefes la djé 
luán de Villers Señor de Liíle-A- tifingo*  ̂
dam,peró acetad los Pariíianos y al 
Duque. Halló el R,ey Henrique ^%¡ju J l7¿  
Oauías,para oprimirle,ordenando al 
Duque de Exceder, que le ileuaífe 
prefo, á la Badilia : albo rotóle el 
puébió juntandofe hada mil hom
bres,para quitarle á los lnglefes,que 
dieron sobre la plebe, y matando á 
algunos,hécharon álos demas,para 
que aflí conocieffen el Imperio 
eílraogerO;

DiílimulÓIb él Bo irgo noli, que
hizo ínflanciaSjparaque no tocadén 
én la vida del prefo,quedólo mien
tras duró la del R e y , que según da
ma á entender no hazia poco en 
compíazer én edo al Duque. No sa
bia el de Brabante acomodarle á la 
voluntad de Jos buenos,tañ ganada 
se la tenían sus pnuadóá. Haziásé 
por SU orden ia junta en Díflé^ 
quando llegó el auifo al Conde de  ̂
S-Pohdé quepafíauamiichacauaí- 
leriaé Infantería por el contorno de 
Lóuayna, mas el Duque valiéndole 
de la prefieza, y acompañado del r 
Conde de Heynsbergh, de luán dé 
Burén Prepoíito de Aquifgraná,-. 
Thefbrero de Brabante, llegó al a- 
manecer á las puertas deBrufelas: 
seguíale el Condé de Meuf s,qUe hi
zo, mayor rodeo , porque se le dé- ' 
fendió en.Maeftricht el paífo de l# ,
Mofa¿

U



Anbs: de ' Laviüa atemorizada déla veni- do ei'animo genefofó del mayo¿ AnoF^ 
Chrífto. da repentina del Duque no quifc Rey , que tuuo aquella edad, lé  ehrífto;

1420. admitirle sí entraETe con mas de adopto por inílrmnenro publico eri Í424* 
fmtiiúo í^cientoy veynce cauallos, pero los nombre déla Reyna , con promefa 
T T il  m nobles quede llamaron j abriendo de entregarle los caftíllos Nono , y  
«jsí «?**■ f  füerca la puerta de Louayna, le del Gno con la Prouincia de C ala- 

metieron en el lugar, saliendofe el bria,titulo y succeííion de los suc- 
regenteddjdeípuesdehauerhabla. ceííoresdel Reyno, quesoccorria 
doal hermano, que conuocandoel luego con doze galeras y tresgaleo- 
püeblo afleguro, q//£ no trapa para o- tas, nombrando por general de la 
^enderle los socorros de ^Alemana > sino armada á Don Ramón de Perellos. 
píirA defender fe de lat injurias ¡pues n& - gouernador de ios Oondadps de 
die defe ana más que el U paz, con los Roílellony Cerdania , con quien-
dos ,y  ajjiles pedia que le ayudajfenapro- Confirmó la Rey na los con cierros, y

, i>7s LIBRO DfrCíMOSÉPTÍMb DÉ LOS ANÁJ-É5.

tfljtyitf*
tíntift los 
Transija i»

- Ja ¡HtnA di 
2\r,frlí¡.

adopción en prefencía de los gran
des, aííiftiendo de la parre de t r a 
gón, el Dotor Martin de Torres 
Virrey de Sicilia, Üon Antonio de 
Cardona i Don luán de Moneada, 
y Don Bernardo de Centellas, con

curarla.
Ayudan a mucho al vando d&

Tn gal aterra ,yBorgoñaladiueríiorl 
de las fuerzas Ftancefas,porque dé- 
más de los que salían voluntaria
mente á la conquiíla del Duque dé
Anjou, embiauanel Rey y Duque á Hernán Velafquez, y luán de An--~ 
los que tenían por menos seguro sen íalori, Inez de la gran corre de Síci- 
so seruicio,pues affi se enflaquecía lia¿ adonde palló el Rey,para socor- 
la parte del Delfín , que no podía rer mejor ¿Ñapóles defpuesdega- 
eftoruatlo, teniendoeíReyLuisya . nado en Córcega áC albí¿y pueftei 
sitiado áNapóIesjpero la Reyna por cerco ¿BünifaeiOiCuyos défenfores 
tentar todas las cofas, defpaehp a trataron con el Rey -de ponerfe eri 
'Malicia Carrafa cauallero de gram su obediencial dentro de veyntey 

Ttmasift*- reputación porsunobkzayprude- tres dias,que se acabañad a primera 
lUlumAnd. c* ̂  qUe fuefl*e ¿ implorar el so- de Henero, no fuefTen socorridos.,

corro del Papa, y no le alcanzando Dieron auilo ¿los Genouefes, que 
pafíafTe al Duque de Milán ó a los en el dia señalado, a cometieron cd 
Venecianos, su armada la real,peleando con raí

Preparauafe el R ey Don Alfonfo furor y  porfía, que la rompieron.: 
de Aragón a Ja conquifta de Cor- ptoueyeroh áBonifacio, poniendo' 
ceg a , hauiendo emb'íado por Era- las otras fuerzas en tanta defenfs, £
bajador al Papa García de Caua- queelRey,por no perder ¿Ñapóles^ 
nilías cauallero Valenciano, qué dexó a Córcega, desando también 
Halló contrarío al Pontífice,pues fa- sus succeífores, diuertidos con la 
uoreciá la caufa de losGenoueíés, granconquiífa,deprofeguirsusde- 
Dízen qué elle Embajador,ó,según rechos enlalfla^queseafTeguró en 
^urita,García Aznar de Añon, que el Señorío de Genoua,co no rnenof 
fue defpues Dean de Tarrazona., gloria defta nación,
Obifpo de Lérida, dio efperanzas Pero elR ey Ingles defpues de ce-1
aí Malí ria, vi en dolé también difguf- . lebrada en París la Pafcüa de N a
jado del Papa, deque concertina^ üídad paño a Rúan, y el Duque de 
el Aragonés las fuerzas en socorro Borgoña a Beauuais por hallarfe ¿ 
de la Reyna, encareciendo el Car- la fiefta, y recibimiento del nueuo 
rafa la grandeza de Ñapóles en Obifpo Pedro Cauchonmüy aficio- 
comparacion déla Córcega efeolio nado ¿su sentido 5porquenuncaa- 
(dezia) defíerro,y efterih parraron a eftePrincipe los trabajos

Dio parte a la Reyna de lo que de la guerra de lo que tocaua ai di- 
trataua defpachandola á Pafqual uino. Ayudó la fabrica délos Car- 
'Ciofiro su Secretario * paraque le melitas de Arras, en el arrabal de 
embiaíTe procura baftanue,y con el- San Saluador, mandando caftig^  
la paífó áCerdcña, donde diípoñie- con muerte a los herejes, que se le-

uan~

Cuya Kíjríí* 
S-umo id Ara 
£cn'¿s>.



Años de uantauan erí*aquella ciudad, y en su autoridad enla Fuerza,sínoen las 
■ Clidíto- iasd eD u ay , Valenciennes y ^ M a y e s ,  con que gouernauan todos 
7420 mar enFlandes las monedas ;suífrio , los negocios de la paz, muchos déla 

la eftaProuinciapor las grades aguas, guerra en compañía del gouerna- 
con 4 lle se perdió mucho ganado,y dor , juzgando sin apelación,como

" ; P HELIP E £L< B VEN O. , 179
Años de
Chrífto*
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mucho de lácofecha : todoserepa- no fueífencofas tocantes a la granr 
vsitiififr raua con el c o m e r c io y  pudieron dezasuprema riel Principe abíolu- 
¿*4*tíia i los Gantefcsenel coníukdodeBal- to ,que eftas sereferuó Phelipecon 
itmalos! duino de Gruceíe' a c a b a re !p u e n te la  admíniftracion de las rentas pu- 
pgodtío-'' que llamaron de Veebrügghe : Erigió bÜcas, legitimación de los bailar^ 
bl\'W!£  el Principe en- la villa de Dole el, dos, y la derogación á la coftumbre 
trLS rfí Parlamento importando tanto á la general.

quietud de sus subditos laobterua- Juzgó que por la diftancia de las
da de las leyes, que, perdieron en- tierras,quegouernaua, y Jas dificui-

d o ¡  S l i i id o S ,  y  

PitítíU dlWt'
m ,

toncesalgran Baldó tibaldo;muño tadesdeaquel tiempo, deuia mi- 
sudi8i,yb*\ en Pauia. rar mas por el beneficio y Jacom ó-
ÍZ tltfw  Fne ella c afila vi tima infti rucio n didad de los vafallos, que por las 
enmsswtfo; de los magiftrados, qucgouiernan " suyas proprias,hazien do en lugar de 
de¿riffíw>*la Francheconté, ó el Condado de vnconfejo ambulatorio, que sin día 

Borgoña,hauiendo elPrincipepuef- cierto dependía de la voluntad del 
tdvymf to en sus manos la superioridad, Prmcipe,otromejorordenado,que- 

elpodcr de loseditos, la guarda de tenia sus dias señalados: mandó 
los sellos con la autoridad de la acomodar á efte confejo el cadillo7 
Chancilleria, y el honor de íapur- de la villa deDole, como pla$acon- 
pura , que enjugar deüavfaron los ueniente, y segura, y juntamente 
confcjeros de la grana , ó efcarlata fundó los eftudios públicos deTheo™ 
con hábitos algo diferentes,porque logia,Philofophiay Leyes, pues la 
elprelidente tenia vno de los bra- jufticia, que authorizaua,tenia ne- 
$os defem barajado y libre, el otro, ceífidad deltas ayudas por medio de 
mas apretado, el bonete bordado la Vniuerñdad. Fue en todo acertar 
con oróyperlas,segunqueletrayan da la elección por k s  ventajas deí 

■ antiguamente los Chancilleres de lugar abundante, la clemencia del 
F ran cia , defdeel tiempo deLotha- ay re, y muchos seruicios recibidos 
rio elprimero,-y los Condes anti- de aquella villa, en que los grandes 

* guos, que eran los,queen elle traje tenían sus palacios y  cafas, como en 
solianprelidirenlostribunalesdeia Patria común fauorecida de los 
jufticia soberana, y allí se halló Ot- Principes,que deordinarioreíidian 
ton quinto de aquel nombre Conde y adminiftrauanallikjufticía. 
Palatino de Borgoña en el Parla- Defpues de acomodadas Jassa- 
mento que el Rey Phelipe el her- las,y  apofentos del cadillo diputó á 
mofo aliento en París, dandoálos Juan de Martigny Procuradorge- 
dernas exemploy forma. £ 1 vellido neral de Borgoña, y el Thcforerq 

zjixkkteil■ ¿ e ios caualleros que enelaífiftian Jacquet Vurry: entonces fueron 
S f 5 S ? fl' era de ^hma eícariara atorrada nombrados los con fej ero s , y por
tu»»to.- en armiños, hcchauan parte del ha- Prefidence Guido de Armenia, de

bito sobre el hombro yzquierdo,pa- cendientesegunsecreedelasangre 
ra defcubrirla eípada, paifando la- real de aquellos Reyes,padre ó a- 
mano derecha por el golpe, que te- . huelo déla muger del Señor de Lor- 
nia la ropaal otro lado,por moftrar, ge Cauallero,muy eílimado en Bor- 
que efpada y mano eñauan prontas goáa,de la caía de los Señores de A- 
a cumplir con la obligación deuida lenjoye, ó Mugnans,antes que los 
alPrincipe.,y a la jufticia: elcapiro- deLorge se paffafíen á Ingalaterra, 
te era á la antigua,como también el cuyo Rey dexando en Francia por 
de los Confeje ros,Pro cura dor gene- su lugartiniente general al Duque 

; raPy Grefter, que paftauan los bra- de Clárenla, paffóporel País de 
50Spor las mangas,pues no confiftia Caux,conÍa Reyna,yeID uque de

-4
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ñ a  LIBRO DÉCIMÓSEPTIMÓ DE I O S  ÍÁÑÁLESÍ
;AñosdeíBedfortl, llegó á veynce. y yno de 
Chrifto. H enero á Amiens,■ dó posó endas 
' j4¿2 cafas de Roberto le Jeuíné, aquí en 
! i hauia dado el oficio de Baylio, que 

runo el Señor de Himbercourt,pro
siguió su camino por Dourlans, S. 
Pol yTerroana, embarcandofeen 
Gales* Fue recibido en su lila con 
el m ayor aplaufo, que liuuo perlas 
vicorias de algún R ey y con la mif- 
ma grandeza fue eoronadalaKcy- 

' na en Weftmynfter.
Ayudóíe el Rey de su fortuna y 

,$x¡[átlRy eloquencia, iendo por las villas 
ífeBnjíWflWprixicipaJeSj a repreíentar no solo 
**** las empreñas, que hauia hecho sino 

las que le quedauan por intentar, 
hada hauer hechado ai Delfín dé 

í V í e n n o i s . F u e  aíliftido coñ gran guf- 
-tUrmtnt t0 s para la nueua leua de rreynta 
stisdiits* bomkres. So]0 t [ Obifpo

de Wincbefter contribuyó veynce 
■ mil libras;, mas anees de boluer á 
pallar elmar, quifo dexar pacifica la 
líla. Tenia por vezinas dos nacio
nes belicofas, hizo treguas con los 
de W ales,y  por obligar á losEfco- 
cefes prometió libertad al Rey lac- 
quesSruardhijodeRoberro, hizo 

■ Con el paz, y liga perpetua, difpo- 
nicndole al cafa mi éneo déla herma
na del Conde de Sorrimerfetjsobri
na del Obifpo de ’Winchefter,pri
ma del Rey Ingles: pero los Eícoce- 
ges enemigos, mas aficionados a 
Ffancia continuaron allí sus serui- 
cios dignos de reconocimiento per
petuo en aquel Reyntñ 

Ázfwctfct Goucrnauan las tropas valerofas, 
,*&Mti** luán Conde de Buqhane,Archem- 

baído Condede Vi£toniaaThomas 
Serrón y Guilíelmo Hamilton, No 
fueron can prouechoíbs al Duque 
de Brabante los socorros de Alemas 
ña, porque sí bieniosnoblesy regi
dores de la ciudad, inclinándole al 
Principefie ofrecían lasllaues,pro
metiendo de ailiÍLÍrie contra elr&- 
gente,los vezinos de Brúñelas in- 
dignadosdelainfolencia, con que 
procedían los Alcmanesjamenacan- 
doioSj yjactandofe de quesehauian 
de enriquecer en el oro deBraban- 
re,ocuparon de noche á veynce y 
siece deHenero la pía^a,aduerridosf 
dio que dezian,dequed Conde de

Heynsbergh y los demás,,al punto Años ^  
que tocafíe la campana del monaf- Chrift0 
terío, que hauia entonces en Cotí- 
wenberghe, tomarían á ios Burgo- 
feslas armas,saqueando ellugar:

Creció la sofpechá con haueríe 
hallado algunos de los T u d e fc o s^ ^ .,. 
armados,bien que elfos se difeulpa- 
ron, con que se armaron oyendo 
tumulto: licuaron prefos á la cárcelhi 
al Conde de Heynsbergh, y otros, 
ordenando al de M eurs, que no sa
berle desupofada: defpacharon aí 
regente,que boluió aquel dia deLo- 
uayna>y alabando la coriftancía del 
pueblo, mandó luego prender los 
criados del hermano, y el magiftra- .. 
do de la ciudad. Gonuocó les Eífa- p ^ Y ¡c- 
dos,que decretaron que se íleuaíTen crwbtd¿ 
prefos al cadillo de Louayna Hen- 
rique Cleutinck, Juan van Coüwe- 
berghe,Euerardo de Hercoghe, y 
JuanSchockaert: á Anuers,Juany 
Guilíelmo Cleurinck ; Guilleímo 
vanden Berghá W eferaale,Juanae 
Leeuw áBreda, do le entregarían 

'á En^elberto de Naffau : ’Waltero 
dcPiepenpoyá Cranendonck, en
cargándole del Juan Señor dé 
Monrjoye ; Henrique de Herto- 
she á Rotzekre : Theodoro*í deC> -
Boofe, con Juan d e ^ e e r t  ¿ Vil- 
uoorde: Guilíelmo van Afiche a 
Di elle : y Juan Tferaerts á Gii- 
m es: _ i ■’*

Deílerraron a Égidio Kegeí Juan  
merten Schachte, luán van ídeghe* ' 
y otros confifcádoies los bienes,y se
ñalando quinientos ducados de 
premio aí que cogí elle ó marafíc 
qualquí er de los prefos que huyeíTe: 
fue menefrer que lo aprouaile el 
Duque , permitiendo que ios pie- 
beiosencrafienconlos nobles en el 
MagifirauG;

Mandó el Regente cortar la ca- 
hecaá luán Cleurinck,y que desaf
íen salir á los soldados Tudefcos, 
reteniendosolamente ciento vein-y
quenca de los nobles.

Tornaron á tomar los Francefes¿ 
Viíleneufii&le R o y , peroelSeñor 
de Chaífilloa, ganó por trato á 
Chaíleau-Thierry prendiendo á la 
Hx r e, y o tro s Capí can es del Del fin.
Y  i afe todo elReyno en lamentable

efta-



y.

Años'dé efiado , subiendo por'iá cáreília de 
Chito* saeree los precios dé la moneda,que- 

el eícudo de oro de Francia,que va- 
ud̂ ottmen. diez y ocho sueldos Párifis se re- 
irelüSkm ' Porveynceynueuesueldos,dé
Cftífisfa que refu]caron muchos pleytos en

tre los que pagauan, ó recibían sus ; 
rentas. Hauiaei Delfín etóbiado al 
País de Anjou el Conde deBuqha- 
ne con los Efcocefes,á que agregó el 
Señor de la Fayerre,y. otros Capita
nes , quando el Duque de Cíatenyá 

, vino áponersitioá Angers,peroaui- 
fado de que el enemigo se hallaua 
en .elP e t i rB a u ge, d e re rm in ó de a co - 
meterle tan confiado en sus fuerzas, 
que dexó la infanteria^delantap- 

r dofe con los hombres de armas a; 
veynte y  tres de Mar$o Viípera de 
la FafcuadeReíürreccion,otros di- 
zñque en el mifino d ia , algunos que 

: en el VieníesSá£lo:Iociert:oes,que 
Andrés Fregofo Genoués , embia- 

/■ do delante áreconoceritornó ¿refe
rirle,que eflauadefcuydado el ene
migo,y atento á sus deuociones,con 

. que marchó can aceleradamente. 
Dio sobre los que se retiraron á ía 
Igleíia,que defendía yn gentil hom- 

, , bré> llamado luán’des Cróix, mien
tras acudió el Conde deBuqhane.

Peleófe cruelmente halla que el 
Duque deCIareca,conocido por las 

jüímmwm iñfigniás , y corona que tr ay a sobre 
r/D«^r£ ^  celada,fue herido en el roílro por 
cunáp. , elEfcocés Juan Swinton,y derriba

do de vn goipedemáyaporelCóde 
■j , deBuqhanexo su muerte se púbero 

en huydaÍos-Inglefes,de que nume
ro, en aquella batalla dos ó eres mil, 
y entre ellos el pode de Kent,el Ma-, 

vfi rifeal de Ros, el Señor de Grey y o- 
} tros de los iJuftres,’quedando preíbs 

- los Gódes de Sommeríet, Himting- 
ton, Perche, y por ella Vitoria, muy 
mejoradas las cofas defD dfin, que 

: 1 recuperó las playas de Bonucvai'y 
Gallardom, y- pudo poner sirio á 
CnaiTres, habiendo hoñr ado con el" 
titulo de Condefrable al, Conde de 
Buqhaife, auror de los buenos suc- 
ceílbs,si bien algunos refieren, que 
fio murió de.su mano el D uque de 
Clarenya, sin o déla de Ale xan dro 

• Mac.e lidian o /ó según Jos Eran ce íes 
poríade Güerind de Fqntaiu.es f.el 

■ bf. ' f  Tí>m> 1L - VWÁ-.-'■ -r

\ ' PHELIPE EL
qualmurió también en Ja bacalkcb Anós de 
Carlos le BbuuÍh'er,Idan deBrelÍe¿ Chrifio* 
y mil y docientos entre Eícocefesy \qzi. 
Francefes; Ellos se Jleuauan .en vn: 
carro; ef cuerpo del Duque de Ciad 
ren^a,quando Pero Vaz de Afinada, 
CadalieroPortuguéSjCÓ lagentedé >
su cargo le quitó al enemigo,/ reíli- 
tuyo a,los suyos, siendo de todos . 
muy celebrábala acción i salió m uy- , 
mal herido, y afii murió délas heti* 
dasen Paris,de do truxerosushuef- 
fos á S.Franciíco de Lisboa, depofi- ‘ f /■- 
tan dolos en ej sepulchro de susma- ■ tufarte 
yores: fue lujo de luán Vaz de AI- mUd$fwpr 
mada,nieto de Vazco Loreyo,y bií- timiePertu- 
nieto de Joane Anes de Afinada 
VeedordeiahaziendadelR'eyPórL ; 
Fernando j tuuo su padre algunas : ; /. - 
diferendascon Goñ$aÍoPirezMa-b 
lafaia regidor de la cafa do ciuil, á-b 
quien,efperandole vn dia á la puer- 
ta de la relación,afrentó y hiriojpaf- ! —
íóíé aingaiacerracohfioshijosdue- 
ron elle Pero Vaz,yÁluaro Vaz, ó 
V azquesjde A Imada,el que se hallo 
en el defafío , y fue Conde de Au-
ranches j todos se señalaron mucha 
en el cerco de Rúan.

Señaladas ó inquietas fuero sin du* 
daaquellasfíeílas, porque en la de 
Pafcua defieres, tornó a alcerarfe la 

■ plebedeBrüfelaSjSíendoneceíTano, Brabante. 
que,para apaziguarla,$e corcafieia; ; 
cabera á Fuerardo Shercla.es, ma- . 
yordomodelDuqueJujo delquesir. 
uióco tata fidelidad á^enceslao y-- r l -

■ Juana, padeció có otros dos déla fa¿ >V-
milia noblediauiedofe codenaao en 
cierta pena á los deDifie,pues sin or- .
de de los Eílados admitiere al Prin-, 
cipe; eícriuio luán de, Heynsbergh 
Obifpo de Lieja, para que solcaf- : f
fe al padre y  hermano,y los deAquiñ ■. 
granapor ia liherrad del Prepofico» . t , 
y porque se dilató,embargaron las 
haciendas y mercaderes de tíraban- •.

. te,miéntraselDuqueconelregente. 
su hermano, como sise burlaran dé 
los que padecían por su caufa,£uer,o 
áhailaríeenBrujasyGanceálostor-. . 
neos,que haziadUuque dcBorgo- ; 
ña.Prindpe gran diofo, amigo d e í l a s ^ ^ ^  
fie ft as, y d e entretener con el las^ £«,- 

; sus Flamencos, que lo ion de k  §a_ ^  '
v. fianciay de Señores liberales. ’ •’ - • .

; Tra- ,l; ; ;  J
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L IB R O  D E C I M O S E P T I M O  D E  L O S  A N A L E S , 
Anos efe, Tratóle defpues de labrar a los País deVimeu? comencó por vn na 
CÍhriíIo; TudtTcos,dificultándolo la villa de

en líber-i .̂jí Bmfelas j pues no panana
cad al Conde deMeurs3y los demás* 
haíta que se huuieilc hecho juíti- 
cáa5deios que ei'tanan preíbs en Lo- 
üajna* Anuers yotroslngares. No 
pudieron losEítadós refiíiirá la per

nio de trigo, que tomó en el puerco
d’Efepfes : era de Edmundo de 
Bombers cauailero principal 3 y  
eran seraidor del Duque i  acudió 
como agrauiaao al gónemad or ñe 
Cales j que aíEdiendoIe con las ña
ues de Euerta.que cenia en el Con-

Años
Chr3Íioi

I4£l

rinaciayodio, y mandando traer á dado de Guildes y  Cales, quemó 
catorzc deilos5 dieron sentencia,,  ̂ 1
para que fuellen degollados: tuero 
feian van Couvrenberghe, Henri- 
q u é y  GniHelmo Cíennncic.Eduar
do r  Hcnrique deHercoghe-, GuiU 
leimo van dea Berghe ¿ "Waltero P i- _
p enpoy* íuan ae Leeu vr-Theodoro Harcóurt, áquie alliítia el Señor de
' T 5 77 _1 * Rambores, j  orros, con que ganó la

mayor parre de Yimeu y Pont bien = 
Eran defte Condado Pedro j  

Nlcaüo de Boiiff’cr? , hijos d o  
Afeauíme, el vnb tan aficionado al

todas las que halló en el Crotóy, 
Vengóle el Señor de Harcourt en 
las aldeas del emulo- retirandoíe 
co la prefe a Noyeíle y  Crotoyjpor- 
que si bien el Bombees se defendía 
con gran valor ? era ess pode robo

de Loo íe, luán d e NTeert- Enerando 
Voer * loan Tferaercs * jorros dos, 
d dr erran do por la miíina sai ten d a  
á loan y Cuákero vañ Heetvelde,
C uákero vandecNoot, j  Insude 
F ro y  eneaualleros, GerardoPípen- Deifin,quan fiel era entonces Nica*

S - 3 luán Roelehoc - el Señcr de ' fio su hermano segundo al Duque 
bhc^y GniHdmo so hermano - co deBorgoña- enes por seroírle hizo

lo a  y  Roberto v i Afiche hermanos- fabricar vn cafdlloiuiiro ai de Boof-
Taan y Cornelia de Grimberghes, fiers-con que impedíalas correrías 
C o n f e s tino vender Aa Juan Taje* fiel hermano, E fe  ínclinadon que
Geibolío van Couwtaberghe hijo moíhauan muchos-a las coíss del 
de GuílklsiO 5 con G  alear y M el- D elifecon la Vitoria de Buugy , co-
chior van Arcfceais. olrrió el animo de luán de Monte

Pero el Emperador Sígiímnndo forr Duque de Bretaña- que en la  
amenace por carras á los Eítados villa de Sable hizo á ocho de Mayo 
de Brabantescó que publicaría con- con el Delfin l;ga ofenfina j  ¿eíen-
traellos el naneo imperiaEsi no sol- fina, c-crouc si bien rema tan caíri-
tañen losCódes deMeurs.y H ejnL gadala caía de Pcihieure-jiizgó que 
bergb - con ¿os otros Señores ce la para salir de cu y dados-le córenla la
Germama: requena ios Electores lo a editad del Principe rrsncés, y que 
proprio ea fes-que eícriuian al Re- aparran' 

uese dií culpan a có el pueblo, r-rcmet:

Z>i¿esst,S¿s
Zí í=J5SrpjF*
ÉLfzi&zn

acordaba los séminos hechos 
aí Celar, pues aoo.cn cite año ha ufe 
salido desoíala villa de Lo cayo a. a 
la guerra contra los Heñirás och era 
ciuáadaiiOS Toluntaiios- j  muchos 
délos nobieS-Bn crecen. :o sido la qé - 
tedelDeifina Ai en comcuyoD ucee 
se casóed lahiiaTnicadelde O'.*

= de su seruicio /como se lo 
¿ luán bailar do de Or

íes? y otros enemigos suyos, So eco ", 
rióle el Duque con diez v  seysmil 
hombres, a cargo de su hermano R í
en ardo de Bretaña C ¿de deEfifepes» 

Encaminofe efte ezercito ¿  fe 
Normé ma^eiiáie el RcyHéñque a- ’ 
uñado -de la conrederacion^prccujé 

co fe pija Truca del de Orle- por medio de los Condes deSiufbi- 
púdolo-■elPnocpeFraces* ke jR idsem ant^ ¿iuerdr celia ¿1 

sis.a£isi s s £ connrmar¿n liga; rae rodsuia Bretc-mcuenole dio.oYaos^pcr ver- 
^ TA' pocqomqoc fegarpo r los prendió s le va seguro en el Dumdo,huelen-

ceXnrman¿ua3queguiau.a eiC óce do mandado ¿eimunrelar a Guiris 
deSausnury :  acabo ce ceclarañe gam, fe Rochederien3 Chalreau— 
vpter.ces per elDefen lacques de .fin* Auaugeur, v las demás placas 

cue qei-qe Ciotoy, do de ios Condes de PeurhienrUs v  
círaua ae preim o, molefió los que Eenar preíb al cailillo de Acrav 
>-v.?tiLâ al Duque ue B-orgona cn.cl GmEelmo hermaiío de aquelC5de»

■ v-"/ him*-'



Anos cíe bien que muchos afirman, que 
Ghñfto. no fue participante en la conjura

r l e  eion,y que hallándole muy apreta
do en la prifíon, que duró veynte y 

• siete años,cegó del continuo llorar,
pero Oliueros su hermanó mdytir 
priuado de la hacienda,y por la def- 
gracia defamparado de sus amigos 
no se teniendo por seguro en Li- 
m oges, con ser Vizconde defte lu
gar , pues se recelaua del Delfinio 
salió secretamente i y comando el 
camino de Auuergne,palió¿Lioti,. 
de allí a Ginebra y Bafilea* para 
venir á su tierra de Aueínes en el 
Paisde Hainault, mas paliando el 
Rhin , fue pueíb por ordefi del Mar
ques de Badén,quele décimo hafta7 
que por su reícate le embiaron 
creynca mil efeudos, parasatisfazer 
el daño, que padecieron los suyos,

' como dezia, en Hainault, do
quedó halla la fin de sus dias el 
Conde de Ponthíeurc, cafando con 
la hija vnica y heredera del Señor 
deQ_uievrairig,de que dexó algunos 
hijos que murieron niños, con que 
heredó aquella cafa luán de Pon- 
thieure Señor de f  Aigíe.

N o perdía punto el Rey Inglés* 
Siue a diez de Junio deíembarcó en 

imxL C ales, con quatro mil hombres de 
arm as,y veynrey quatro mil archc^

. ras:vino por Abbeuille a Beauuais, 
de allí á Manee,embiando elConde 
de Dorfetyei Señor de Cliffbrd,pa
ra que aífíftieflén en Paris al i3u- 
que de Excefter: llegó á verle el de 
Borgoña aunque enfermo de ca
lén tu ras , y le acompañó al socorro 
de Chames,cuyo cerco leuantaron 
los Franceíes, pues trayaelBorgo- 
ñon tres milcauallos; convaleció 
pr,eífo,y con Ja mifma diligencia a- 
cudid aja frontera^ sabiendo que el 
Señor de Harcourt ailiftido de los 
de OíFemont y Santraille hauia 
tomado á S. Riquier, Pont-Rem y, 
Gamaches, S; Valery,y otras pía jas, 
con que moleílaua el Artois: Mar
chó con seys mil hombres tornan
do' á ganará Pont - Rem y, Moreul, 
y  Deancourt > sitió á SanVÍU- 

■ quief. • . . .
W AdíM  Haiiananfe en iap ía jacon  m ily 
forgoñen, quatroeientos hornbreslGs Señores 

■ Tom* il¿  ".

' p h e l i p e
de Ofieinoñr, SandtáiJJe,, Verdín-Años dé/ 
fant, Guillelmode Aubigne,yotros Chriílo; 
que hazian muchas salidas de que 14 11 
no se retirarían sin perdida ; succe- 

” dioles bien la en que prendiérbn £  
Edmundo de Bombets, Henrique 
P Alema, lúa de Courcelies, luáde 
Creuecoeur, y otros caballeros. 
Defendiañfe los sitiados con mayoE - 
animo, porque si bien luán de Lu- 
xemburg y  d  Señor de Groy ocu
parían con sus quarteles la díftan- 
cia,aue hauia entre Jas puercas de S* 
NicolasyS. luán haziá Abbeuille, 
entrauan y salianlibrcmenteporla 
delHeroní auifauaJes lacques de 
Harcourt,que con la gente que se 
junrauaen Champagne ,Brie y Va- 
lois, y otra que agu ardaua del D eL 
fin los soccorreria, pues seria canta 
y can buena, que ó se retirada eí 
enemigo, ó vencido quedaría en sus 
manos, paraque entregándole al 

. Delfín, aifegurafle sus effados con 
la prifíon delDuqnejel quafisabicií- 
do efia preparación, no tuuo por 
conueniéce dexaríé encerrar entre 
vna villa guarnecida de soldados 
valerofos, y las tropas quellegauan 
derefrefeo.

Determinó de ir á encontrarlas 
antes que huuieífen pallado .el rio 
Somm.e en Blancqueta.que , para 
que no pudieílen juntarle con las 
del Señor deHarcourmi con la vil- ■ 
la. Embió los de Sauueufes y Ore- 
uecoeur consiento y véyncecatiah 
los,para que fuellen ádeícubrirel 
enemigo,y porque no le moJeftaf- 
fen á la recírada,se retiró de noche d 
veynte y nueuede Agoflo* conque 
tuuo lugar el Capirah SantraíÜe* 
para salir delapla^a,iendo ajuncar^ 
íé con la gen ce del Delfín * que def- 
cubrieron los Señores de Sauueufes 
y Creuecoeur junto á Oiíemonr»
Llegaron á buen tiempo las tropas 
del Duque, pues viéndolas dexó el 
enemigo de pallar el rio, holuíen- 
dolé ala llanura,en que ordenó sus 
tropas, acercandofe elDuque co h í  
suyas,sin que lacques de Harcourt, 
que eftaua de la otra parce del Rio 

■ le paflafíe * aunque vía preparar 
la batalla : boluiófe al Crotoy,. d a  
do hauia salida aquella mañana.

\  "  Q A  ■ '

EL BVfeNÓ: ' %

cum-
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cumpliendo mal la palabra,que dio y prendiendo á muchos,mientras se Años:dt
á los que,se moüieron al socorro; huyanlosotrosá Abbeuiíle,taaspQr Ghnft0i
no deímayaron todauia confiados jiauerféles cerrado las puertas, paf- i ^ x , 
en su virtud, y en el auiío de qué ve- faron á Picquegny, arrojando eí
nían canfados ios Borgoñones,pues eftandarte:seguían el alcance Juan 
ni aun los dexó el Duque refreícar RouIec,y Pedro de Luppé, con sus 

Abbeuilíe. rropas, teniendo ya por cierta la vi-

1S4 U B R b  D E C IM O S E P T IM O  DT LOS ANALES. \

en
Eíperauanquecomomoconoco'- tona,yquedexauan muerto óprefo 

noceria el peligro, con que ofrece- délos suyos al Duque» cómo lo afír-
ria vna ocaiion grande al acrecen- maua también Flan des Rey de ar- Eipauí$4¿
Eamientodelos,quecn suprifion, ó mas,con quien se difculparonmu-rñxfa  • 
muerte harían el mayor seruicioal chosdelos que tornaronájuntarft, ^  
Delfín,eftinguiendo en la vida del hauiendofeleuantado eDeftandar* 
vi timo varón de la familia deBor- re por el Señor de Rofimbos, que Unco#* na
gona la succeílion, y  grandeza de dexó codauia de soccorrer al Prim s*e£f«f̂ sí)i 
?a cafa, con quese acabaría la guer- cipe, retirandofe co los demas,y en-
ra , pues el Inglés solo no podría treellosei Señor de Cohén gouer- por Bufstíir.i
continuarla: níH lo difcurrían,y no uaaor de Abbeuilíe, á quien no dif- ^
era mal fundado eidifeuríb ni muy culparosusheridas,pero Phelipea cmkcT**1 
segura la reíolucion del Duque, compañado dequimencoSjó, según por ¡tr^tu 
cuya temeridad se aculara, donde Heutero de ochocientos caualíos, 
deípues por el sucedió se alabó el peleó con tal esfuerzo , que q u e d ó ^ ü ^ ^  
valor. Señordel campo , hechando del los nmUkd

'Guardó Dios á elle Principe, a- c5trarios,dequematóámuchospor 
quien fauoreció ahora, como siem- su mano,porque todos couienen en 

re,en sus acciones el cielo* No se queningunomoítrómasvaÍGraquel
día ni se pulo en mayorespeiígros.

Yieronle ambas las partes pelear 
convnhombre de armas, quepor 
muchas hazañas hsuia ganado gra-

Iaula viífo en otra batalla, y antes 
de entrar en ella quilo, según que 
entonces se acofrumbraua, que le 
armaílen Canillero; recibió efta
honra de luán de Luxemburg,áquié diffima opinión en Francia,cúren
la hazlamayorelPrincipe, el qual dio que paraecernizarlas iefaltaua

- armó luego Caualleros de su ma- solamenre licuar prefo á tan gran 
no á Colardo de Comines, Juan de Principe, aquien shó delbra£o_.pa- 
Steenhuyfe, PheÜpe deSauueufes, ra sacarle déla silla; valió al Duque

- Juan de Roubaix, Guillelmo de la bondad deí cauallo /y el animo 
'H alew yn ,* Andrés y Juan Vilain, con que reboluienao sobre el Fran- 
el Moine de Renry, Phiüberto An- cés le cortó lamano, mientraslein-

^Mdcrih

Eí.

drenec, Dauid de Poíx, Gerardo de 
Aéfcies, el Señor de Moyencourt, 
.Collinerto deBrimeu, JacquesPot, 
Luis de 5. Sauiieu, y otros, ha- 
ziendoíe rodas ellas ceriroonias 
en campaña , para que las vieíle el 
enemigo, que por animar con la 
miíma honra á los suyos la hizo a 
Gil de Gamaches, Reynaldos de 
Fonraines, Collinetto de V¿lie- 
quier,el Marques deSere, ySsrari- 
no de Beaufort.

uifrieron otros, paífandoíecondos 
laücas el arcon,v laíiimandoleal-j j . j
go el collado; no se apartó con todo 
-delpehgro,antes arroiandofe á los 
que mas se señalauan prendió por 
su mano á dos ó tres Caualleros 
principales, de que fue el vno Pot- 
ton de SanrraillegrsnEícuderode
Francia,-, según refiere ia M ar
che.

Siguió al enemigo halla la ribera, 
aunque era mayor la tropa, de los 

Arremetieron los Francefes por que huyan: halláronle ásu lado el 
no citar bien ordenada la gente del Señor de Longueual, y Guido de 
Duque, que con la priefía dexó en A rly, míen tras los otros p.orhauer- 
ApheuiHe la mayor parte de su in- le perdido devifta, acudían á todas 
botería;rompieron coneíleimpe- parcesparahallarenaigunaelPriñ- 
toel cuerno yzquierdo, derribando cipe, re celo ios de que dieiie en las
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heridas.
Lloráronle todauía los FraficefeS 

á Colardo de Cómines, GuÜlelmo 
de Hale'wyn^cdei Señor de $ailly,y
Lamon de Launoy ;múrieron pacos Mons en Viméu, ó según otros la de 
decaparte, pero de los Francefes S.Ríquier, embiópreíbs á Lila ioá 
quinientos; los principalesefanPe- capitanesdelDeIfin;concertando- 
dro de Argén íy Bar o de lvty ,C ar- íe coalas que los prendieron, y def-,^ 
los de $. Saulieu^ Galaad de Aríy, pidiendoálossuyosseretíróáHef- 
ThibaldosdeGerincourt,Córbellcf día.; ■ ■
de Rieu-X, Saraéino de Beaufort, ; Animófe con eíle succeíTúIuaá 
con Robinetto de Veríeiles.* Guil- Bló'hdel , qué juntándole con 0 %
, _ T m .I I -  0 , 3  «eres
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Áños de tropas, de Juan R oulet, y Pedro 4e lelmo dü Pont, y  el frailado de Anos d¿ > 
Cliriíio. Luppé, que boluiandelalcanceipé- Mouy. Chrilió,

14ZI fando hallar vicorioíos a los suyos, Quedaronprefos los Señores dé : *
perdíeron'de manera el animo, que Confians , OíFemont, Gamaches i 
se pulieron en huy da * y con ellos el Vignolles, SaíntrailJe ; Gaucoür^
Señor deMouy; ayudó mucho á lá Foncaines,y ocros}háftá elnümerd 
Vitoria la tropa de Phelipe deban- dccietoy veytite, cómoelMarques 
ueufes,queco ciento y veyntehom- de $ere,y su hermano Phelipe d c S a 
bres,en que lleuáua á Mauricio de 3auiieu,Iuan deProiíy gouernadof 
S.Ligi er y  el bailado deRoully,em- de G.uyíé , con los Señores dé 
barajó  ai enemigo,de'quesehuye- Thi.enbroüne,delaRiuiere,S.Mat-- 

1 rónaigonosáS.Valery,otrosáArai- tin, íoigny, Mommorc, y Juan de 
ñes: pero ninguno pudó comparar- Vterlélles. Ganaron entre los Borgó- 
íe elle día,con luán Vilain Cauaile- ñones ia mayor honra,y opinión cotí 
ro Flarrienco de aquella antigua e el Principe,luán de Luxemburgjos 

fiíuítreproíápia, en quien se juntara Señoras de Antoing, de lobuclle¿ 
nobleza animo y fuerzas. Croy^ieuvilIe^ongueuahGénly,

Pudo con días suífcencar el peló Roubaix con su hijo, el Señor dé 
de las armas, y manejar vnagrandif- A u xy, los deSauUeufes; Creue- 
lima hacha , de que^sóltando 1$. coeuir, de Noyelle, llamado el Ca- 
rienda á vnpoderolb cauallo,juga- uallero blanco, Himbércoürfc cori 
úa con ambas maños,siendo tan cer- sus dos hijos, Pedro Kíeret,Iuan Se- 
ribles los golpes con que derribó á ñor de M ailJy,luan dé Foffeüx, el 
tantos, que halla los mas valeroíos Moyne de Renty,Dauid deBrimeu 
se apartaromdeclarólo aííl Potcon Señor de Ligny, Andrés de ValID 
deSantraillejtan celebre en aquel hes,el Señor de S.3imott,eldeFra- 
tiempo,por la grandeza de sus he- merifeh, Reynaldús de Longueual; 
ehoSj y quenbseacreuioáaguardar AubeletodeFolevilIe; el baítardd 
los golpes del hombre que en la de Couífy, Luis de S, Saulieu ; qué 
eltatura y fuerzas excedía las cómu- alotrb d íase ahogo deígraciada- 
nes de los otros. Deuefele efta reía- mente en elrioSom m e* Iuaridé 
eioñ , y  el añadirfe los nombres de Flauy, Andrés de Azineóurt; el Se
les que aííxfti ero n al Principe* que ñordeCommineSiyColardosulier- 
hauiendo buelco a juntar la gente, mano, luán Señor de Steenhiiyfe, 
niatidaua recojer los cuerpos de los luán de H ornes, Rolando vá Uy t- 
suyós ; alegróle menos de la Vitoria,- kercke,y iüansuhijó,GiuIlelmode 
hallado muerto al Señor dela’Vieu- Hale wyn,luán y Andrés Vilain her* 
ville, luego á luán Señor de Maillyi manos, Dauid de Pdix ,el Señor de 
y viendo malherido en elroílróá Moyencourc, y otros dignos,dé que 
Juan deLuxembürg,aquien Ueuaüa entre tantos no quedaran sus ¡jom- 
prefo vnhombrede armas, llamado bresoluidados;

JeMoure,Uafta que otros le acudió- Dio ei Duque la ñiáyür parte de
roíí, librando también ai Sdñor dé laprefa á los infantes h pues deíam^ 
Him bercourt, mal tratado de las parados de la caualleria, fueron por

su conílancia tan importantes á la‘
Vitoria, nunca tornó á admitir eñ sn 
gracia los que afii le defampararon.
Lftafüela batalla; que llaman de
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LIBRO DECIMOSEPTIMO DÉ LOS ANALES*
Años de ueros deBrimcu, .yotros cau a lloro s 
qhrifto. de Monftreul, ganó el fuerte de 
':  14it Douurier, que entregó ia gente del 

Señor de Saturadle 3 mientras el 
Duque recibió por el mes de Se
tiembre en Arras el juramento de
fidelidad por el Condado de Artoís, 
con vniuerfaí apiaufp,palló luego á 
Lila , para ir en romería á nueftra 
Señora de H al: hauiendo venerado 
ladmagensagrada; como el camino 
de Gante.

Ganó entretanto el R ey delnga- 
laterrala villa de Dreux,queentre- 
so el Señor de Sellac , de allí fue á 

gfosu4$to- Vendedme y Boigencyj pero opo- 
gTtfibu ' niendoíele la gente del Delfín,en el 

palló de laLoirc,no porfió en paliar
la por eftar el enemigo en puefto 
roas fuerte, boíuióhazia la Beaufle, 
y tomó á -Rongemont,que deímaa- 
teló hazíendo ahorcar al Marques 
deCare'tto Genoués, y á su gente 
que le defendia porel Delfín,pafió 
á VilLeneufue ie R o y , que ganó y 
saqueójtornó¿acometer i  Yendof- 
me,perdió en el sitio y en el camino, 

,inas de quatro mil hombres.de mo- 
1 d o ,qu e retirandofe vino á alojarfe 

enLagny sur Mame,é ya que en nin
guna parce podía llegar alas manos, 

f . con elDelfimdeterminó de ganarla
villa de Meaux}ó obligarle al socor- 

. ro de la placa, quehauia encomen
dado al baílardo de Vaurus,Capitá 
valerofo con mil soldados eícogi- 
dos.

Puíbfeaseysde Octubre el cerco 
por el Inglés con veynte mil hom- 
t)res,porquehauíaperdido muchos 
enlasefcaramufts con quelefatigó 
el Delfin: moleítauatodauiaelpre- 
fidio de S. Riquier la frontera del 
Artois, de modo que el Duque,por 
librarfedeítas moleftias, trató con 
elSeñordeOifemoot de reftituirle 
los preíbs, que tenia en Lila,si le em 
tregaíTe la placa amenazándole jun- 

'~̂ 7$Tdh tamenrec o n c e rc o . Hizofeeí co- 
fuPMft. cierto, de que dieífe el Señor de O f • 

femó ntáS.Riquier, con los eaualie- 
ros,que era Edmundo de Bombers, 
JuanBlondel, Fadrique de Mailly, 
IuádeBeauregard, y iuá deCreue- 
coeur, cuyos gallos pagaría e iD u - 
que3spkando como lo hizo á los prc*

fosjéiendo á entregarfe dpS. Ri~ Año$ do 
quier los Señores-de Roubaix yChríílo, 
Croy; salió el de OíFemont, con él 
prefidio retirándole a Crefpy, mié- 
tras entraron de guarniera en la pla
ca , el Borgne de FoíTeus, Nlcafio de, 
Bouffiers, con luán deDoncuerre*

Llegaron entretanto de Borgoña 
el Principe de Oranges, los Señores * 
deSdorge, ChaftelVilain,y Corte- ^M̂ t¡ 
bruñe con A seyícíentos cauailos.
Venían por orden del Principe, SÉysaí  ̂
que los llamó, para acompañar
le hafta la Prouincia, en que por 
la larga anfenciaeramasneceíTario; 
mandóles,mientras seaparejaua la^ 
partí da,queaíllftieílená luán deLu-% 
xemburg, contra el Señor de Mouy, 
quearruinaua sus tierras,y las de su 
nuera la Condeía de M arle, pero 
quando llegaron á M ouy, hallaron 
que se hauia retirado: dexóla can
proueyda,quenose podía ganar sin 
largo sitio, boluieron con díígufia 
grandedel SeñordeLuxem burg,y 
no menores quexas del País , que 
defiruyan.

Moderólas ei Principe por no o- 
fendercon el caíligo álos Borgoña- 
nes,que venían á seruirie;podia ha*
2erfe mejor el viaje con la entrega 
deS.Riquíer^quando seconcinuaua 
por el Inglés el sitió deMeaux, y se 
hauian compueíro las cofas deBra- 
bance, porque,si bien se rehusó,co
mo díxe, al Cefar lalibertaddelo^ 
preíos, bailaron los el eótores el me
dio de Gerardo van ÍZype príuadp 
del Regente, ganándole có grandes 
dadiuas, para que le perfuadiefTc- 
Negociólo de manera.queelConde 
de S.Pol soltó al de Meurs,sin refer- C3mHnh7¡r 
ua alguna, tomando la palabra al de 
Heynsbergh, y al Prepofito de A -Brisan. 
quiigratia, de queboluerian ai día* 
que señalaróunas ellos defpues deli- 
breslo quedaron. Tratófe entonces 
de acordar a loshermanos, porque 
el Conde rehufaua de entregar e l - 
gouíerno,proponiendo otra dificul
tad, como queie tocauapartedel 
Ducado ;aytidauanle los de Bruíe- 
las, hallando el Duque mas afiñfen- 
cia enLouayna.

. Acomodóle finalmente por linn-. 
remencion dd Duque deBorgoña,,

con
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con qüiéñvma á verfe el Cónde de 
S-Pol,y áseysde Deziembre, partió 
con el para Arras,iendo de a!Íi á ver - 
eriD uay ja Condefa de Haináulf* 
que cruxeron á A rras, do la aguar- 

;daua la Duquefá, celebraron allí 
las Paicuas deNauidad, difpidieri- 
dofedefpues el Duque goh muchas 
lagrimas , particularmente de la, 
rtiuger,comosi adiuináran, que sé 
deípid'ian para siempre; palló á Pa
rís, do viíkó los Reyes de Francia^ 
deípuesfueát campo de Meaiix pa
ra confulur con el R e y  Hehrique¿ 
y darle la ñora buena del buen a- 
lotnbramientode la Reyna¿ queá 
seys de Dezíembreparió en el caf- 
tillo deWindfore vn hijo, quella- 
maron Henrique: fueron los padri
nos Ju an  Duque de Bedfordsu cío, 
Henrique Gbifpo d e ’Wincheílery 
Jacquelina de BauieraDuquefa de 
Brabanre:baucizóleHenrique Ghi- 
cheley Ar^obifpd de Canterbury; 
acrecentó elcontenró lá rota, que 
los ingleíes de Arques y NeufchaR 
sel dieron i  lacques de Harcourt, 
prendiendo al Señor de Verduiíanc^ 
gouernador de S. Váleryi hallauafe 
elPrincipe Frácéscon menosfuer- 
faspor la aufencia dé los Condes 
de Vidtonia, yBuqhane, porque 
hauiendo muerto Roberto gouer
nador de Efcocia,y dadofela dignia 
dada Su hijo Mordaco incapaz no 
solo della,sino también déigouier- 
no particular,caufó coneidefcuy- 
doy las defordenes, que coníbntia 
á sus hijos, tan tas en aquella región, 
que fue meneíter que aeudieiíena 
ellas.

Atajáronlas con süprefendajboí- 
uiendo luego á Francia con cinco 
mil hombres el Conde deBuqhaneV 
su suegro Archembaldo y  el hijo 
lacobospenfó el Ingles atraer par
te dellos con. la prefencia del Rey 
deEfcocia, que se haílauáen elca-l 
po de Meaux,ó alóm enos hazer- 
los sofpechofos en Francia ¿ pero n i. 
áun alcanzó qué.se boluieífen á£ f- 
cocia, a  quedaíTen neutrales; ref- 
pondieron á su Rey,que no podían; 
conocer por Señor, al que de otros- 
dependía. ;

Hauíafe también alegrado md-

PHELIPE
cho el Duque de Rorgoña del na- Años dé 
cimiento de su hijo Antonio, que Chriíló. 
timo en la Señora Violante Prelea, 14*1 
pues por falcarle hijos déla Diique- • Rnámtinio 
la defeaua tener, aunquc fueíle por 
otra via, varón en su cafa, y ella co- *e¿%«íá/ 
mo virtuofa y d i fereta, con forman
do fe con los guftós del maridojcoil- 
féruaua el amor, euitandó losdif- 
guílos, que tantos daños caiifaroii 
en Brabante y Holanda. Parece que 
lospronoílícó Ja tempeflad, que se 
leüantó la noche debata líabel con * ¡UÁn ^  
tal violencia , que no se vió otra Reyg¿rsberg 
mayor en ellas parces; rompió el di* 
que enere Santa Geermraenbergy siguhme. 
Dordrecht, cubriendo en breue el- 
pació las aguas ellos ferdliñimoít 
campos,enquedemasdeIagente,y *\
ganado se perdieron se tenca y dos' tíímh¡*'

' aldeas, de que pudieron al princi- 
pío recuperarle las diez y seys, có~ 
meneándole á reparar el dique; ceR /, 
fó la obrápor Ja auariciadelosque ■ 
la tenían á cargo, bien que ellos la 
atribuyeron á las auenidas de lá 
Mofa; y allí por el deícuydo de los 
maeílros , ó elimpetode las aguas 
quedó deíde entonces^cdmoenls' 
la la villa de Dórdrecht,queno hi
zo poco en conferuarfe. 1

Importauale al Rey Inglés marL 
tenerla amiíladdeiDuquedeBor- 
goña,áquienporno dífguílarlede- 
xó de hablar en la auíencia del Prin: 
cipe de O tanges, que porno hazer- 
leomeñaje, sé.apartó deiosquar- 
teles de M eaux, diípidieroníb cotí 
grandes ofrecimientos , pallando i^ ü  
luego el Duque álasdosBoi'goñas: £#¿>4# pxí- 
fue recibido con mucha venera- tenÍAi 
eion, llegó á Sauoya para ver al Du- s j S  las
que su tiüi que íe ¿rato eonlamíf- t¿uu ¿Rmd- 
mahonra; haziaía el Rey Ingles a  et07i¡ 
los Capitanes porque hauiendo' 
luán de Luxemburg venido al sitio' 
deMeaux^trató de la libertad dePe- 
dro de Luxemburg Coffde de Con- 
uerfansu hermano, jqueeftaua pre- 
fo en aquel lugar,fauoreciendole eí 
Rey de manera que le soltó el Sé-.

. ñor de Luppe, por el réfeate qüe: 
prometieron de pagarle á cíeteos 
plazos; quedó el Conde eñ seruició 

; del Rey, boluiendofe el hermano a 
áugóuiemo de Picardía con Hugo’

^ dé
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iB§ LIBRO DECIMOSÉPTIMO DÉ LOS ANALES,
Anos díL-deLaunoy, áquien hízieron entona 
Chrifto»; ces general de la. Infantería Fian-- 

14 1Í  cefa.
Ganaron los del Delfín la villa dé 

Áuranches, degollando arrecien- 
tos Inglefes j pero acudiendo del 
campo el .Conde de Salisbury go- 
uernadordelaNortnandia tornó á 
ganar la placa, vengando el daño.

Declaróle en aquellos dias por el 
R e y  de Ingalaterra ArcurdeBreta^ 
fía Conde de Richem ont, obliga
do del fauor y corteña, con que le 
trató en su priíion , soltándole so
bre su palabra en N'ormandia: re
conoció efta merced , mientras vi- 
uíó el Rey Henrique ¿ no dexan- . 
do de sofpechar que elDelfinj se
gún se encendió, procuró la prifion 
del Duque su hermano: juzgó que, 
para aílegurarfe en lanueua amif- 

lidjsU íleo- [e conuenia la del Duquede 
A Borgoña, áquien ofreciendo laque 

suihmmtu* siempre huuo entre eíba cafa y la de 
B retaña, pidió en caíamíéro vna de 
sus hermanas j prometiofela el D u
que, añadiedo que délas queteniaj 
se affeguraua que hárian las dos 
lo que las aconfejaíle * que Mada^ 
ma deGuiene viuda del Delfín rib 
dependía de su volun tad ; pero po
dría darfeie la deípoíada con el hi
jo del Duque de Bourbon, aunque 
huuiefíe de pagar cien mil deudos 
pueños porpenaalqueprimeroró- 
pxeíle los acuerdos.Replicó el Con- 
de^Uefí fuelle’poilibJejdefeariaála 

, Duquefa de Guiene,quelo dificol- 
taua mucho, pues hauiendo sido 
Princeiade Francia,nodeuia con- 
tenrarfe con el hijo menordeBre- 
taña,áquien hauia viífopreío; mas 
que se remitía al R ey  Henrique, 
que, ayudándolo el Duque, se em
pleó de suerte, que se celebró def- 
pues el matrimonio en Dijon.

Padecían necefíidad en Meaux, 
y encargandofe del soccorro el S e - ' 
ñor de Oftemonc, le metió cala  
placa: quedó délos poñreros, y paf- 
farslo por vna planchaj cayó en el 
folio,do le prendieron los Ingleíes,
que acudieron al ruydo; fue herida
en.elroftro,y bien reñido el affaltoy 
que se dio luego a Ja villa porlam o- 
pasdéluan de£üigny Sauoyardo:

- no repofaua coñ las suyas luán de Años ^  
Lu x e m b u rg, qu e a ffí ft i do d e i Vi d a - Chrift0. 
me de Amiéns, y de ios Señores dé 1̂ .22. 
Launoy, Longueuai, Sauueufes y 
Himbercourc, tomó el caftilio de 
Queíhoy junco áAraines,y con tre
cientos Inglefes>que truxoKodul- 
fo.BoutilIier,ocupó á LouuroyjHe- 
ricourt, y orras placas del país dé 
V imeu; pero el Señor de Gamaches 
gouernador de Compíegne,aduer- 
tido de que el baftardo de Brimeu 
se hallaua con el Señor de Luxetn- 
burg, ganó por la auieneia del capí- 
tan el fuerce de Morremer, apode- 
randofe otro capitán Francés, que 
llamauan Minon del puente dé 
Meulanc.

Andauatodo rebueltOjporquesi„ 
bien el país de Forefc seguía la voz 
del Delfín, fauorecido déla cafa de 
Bourbon,encróenelconlas tropas, 
quesacódeSauoya yLombardia el 
Señorde Rochebaron, gran serui- 
dor de los Duques de Borgoña: 
guiaualas el Señor de Sauone, que  ̂ - 
corno lasnerrasdeVeiay, rorelts-dotUtsupi 
y Auuergne : juntáronle los Seño - fíJSÍM  
res deftas Prouincias debaxo del 
gouierno de Bernardo Conde de 
Perdriac: eran los Principales Im- 
berto de Grolee Bayíio deLeon, el 1
Marifcaide la Fayetre, y el Señor. 
deBeauchañefque rompieron á los 
de Rochebaron ySauone, cobran
do aun mayorñombre en aquellas 
Prouincias el Conde de Perdríad 
hijo del difoncto Condenable, 
yerno de lacobo deBourbon, pre- 
tenío Rey deNapoleSí donde siguió 
el Rey Luis de Anjou el camino de 
suspredeceilores , porque hauien
do.Braccio desbaratado ai Sforza^ i tummn ltt 
áquien faí tana d inero ,y en ten di en- '&***$• a* 
dofcTarcaglia de Lauello general 
de la gete del Papa, con el Rey Don atrgávzLzS, 
Alíonfo, crecieron-de manera sus 
fuergas queSforza, deipues dea- 
cordada la tregua Hue á verle con 
el en Ñapóles, y recibido' con gran, 
humanidad, dio elexemplo á mu, 
ehos déla parte de Anjou, que pu- 
blicauan lademenciay corteña dé 
a quel Rey, bolu i en dolé entretanto "/
el de Anjou, hafta orra.ocafion i  
Francia,

Ófre-



^ño's de> Ofrecían fe muchas en Reyno 
Chriftó. tan confufo. Hauía Juan de Luxe- 
! l'A'iz ■ ■■ búrg si tiado á Araines, hallan do fe 

:con el RoduIfo^BounllierJos Seño-, 
res de FoHcux y, Sauueufes ; Mo- 
uieronfe al sóccorro los de Gama- 
ches, Mouy y Santraille, que llega
ron con mil hombres haftaPierre- 
pont i salió el Señor de Luxemburg 
a préfentarles la batalla , junco á 
M ontdídier, y armó caualleros el 
Begue deLaunoy, Antonio de Ru- 
bem pré, lacques de Brimefí * Ro- 

, FercoFretehEgtdio deHardecourt> 
M atheo deLandas/Phelipe duBos, 

Ju a n  de Beauuoir, "Walerano de 
Ficfes, y otrós:huuo muchas efeara- 
mu$asi pero retirándole los Fran- , 
cefeSiSerindieronlós fuertesde A- 
raines, que encargó luandeLuxé- 
burg á vn cauallero llamado Jac- 
ques de Lieuin.

Cmrttmfe Hauiafe hecho en Brabante el 
mttidvnque concierto entre el Duque y Conde 
de Bufante, p 0] } que refígnó elgouierno

porla siin.'iade.veynte'y vn mil fran
cos de oro; mas nohuuo modo de 
concertar álosDuques,porque lác- 
quelina sentida de los agrauios, y 
de la ingratitud del marido,que su
jeto á otros amoreSi no tenía valor 
ó prudencia paragouernar las Pro- 
uincias, que se perdían (pues perdi
do en todas partes el reípeto, se a- 
treuían los Señores de Hornes y 
M ontioye a/moleítar el Brabante, 
pox sus querellas particuiaresjse re- 
íóluió apañar á IngaJatcrra, yré- 
pndiarelDuquejsaliódeHainault 

2 ^  1 a siete deM ar$o, y embar can dofe;
' en Cales,citó para la curiaRomana 

. al marido , como si no fuera valida 
ladifpenfacionddparenteícoi em- 

fmuro el re- Duque a Roma el Obifpo de 
$udi<¡, Cam brayyluañBont, pa raque de^

fendieíTcn su caula cóntralos pro- 
ycuradores dela-Duqtiefa,

RemitioloelPontificeal Carde- 
nalVrfínode Venetiis, pues no a- 
prouechauan las inftanciasdelDn- 
quedeBorgoiiami de la Códefa dé 

: Háinaulc, páraque boluieíTelaDn- 
, mc4 ¡ ti» qucfamiiger degrande animo éin- 
m&difpmja- genio, hermoía.y mo^a; peroelma- 
tmeon nPr. rido efade poca cbmpliíion deme- 

nos bno^j remiíio y .aeícuydado-

;  - PHELIPE É
Nolofue Hñfredo Duque de Glo/Años ¡dé 
,ceder, quesupo ganarla gracia de Chrifto. 
la Duquefa, que se*cafó con el, sin. 14x2, 
aguardar la sentencia del Papa/ .

Aguardó en Vano la villa d o  i<é 
Meaux los. soccorros' del Delfín-, 
manteniendo parte del Jugar, de£ 
pues de perdida mucha por los aR 
íalros, en que se señalaron luán de 
Guigñy, y el baíldrdo de Thian con 
los Señores de Chaíiillon y Genly* ' 
que sernianá los InglefeS, y entre ' 
los sitiados Guichiardo Sifay; no' - 
pudíeronsüí]:cnraríemas,rindie- 
fonfeáonze de Mayo, acetando, el 
rigor de las condiciones, puesque- 
dauan ala voluntad del R ey , ,qiié 
embió preíos á diuerfas partes ios 
soldados, particularmente los Ef- 
eoceíes,deque ahorcó algunos: ot- • 
denó que el Señor de Luppé refti-’ ' :- 
tuyeífé al Conde de Conuerfan la: ■ 
obligación desurefeatéj peroman- 
dó degollar al baftardo de Vaurus : / 
gouernadorde la placa, y poner el 
cuerpo fuera de Meaux en el ár
bol, que liamauan vulgarmente el 
árbol de Vaurus, por losBorgoño- 
nes , que hauia mandado colgar 
del/ . ' /

Con eRa Vitoria se entregaron- ^ Hí iín&ú- 
al ingles las villas y calíalos dCfjkuudüt.̂  
Crerpy,.Pierreponr,Merlau, Oífe-s^* ■ 
montjGamaches, Montagu, Saint 
Valery, Compiegne, y otras pía- . 
$as,desuerteque todo sereduxo á 
su obediencia deíde París halla Bo- 
loña, sino fue el Crotoyyla tierra; 
deGuyfe , no hauiendo enlaG alia; - ; 
Bélgica otro que defendieífe las 
partesdel Delfín, que eJDuquede ,
Bar,y los Condes deFoixyArmaig- 
nac en Gaícuña . Llegó la Reyna 
de Ingaiaterra en'veynte y vnq.dé \  
Mayo áHarfíeur,.acompañada del 
Duquede.Bedford,y por R uanyeL ' - 
boíquedeVincennes, dólarecibió 
el maridodlegó á PariSí continúan- 

■ dofe ios regocijos, como siya fuera 
segura efta conquiílaj fueron á Sen-, 
lis, embiando los Obifpos de A - 
miensyBeauuaisconHugodeLau-/ 
noy,paraque trataíTen con lacques .  ̂ ' 
.deHarcourtdelaenrrcgadelC.ro- 
toy. burlófe déla embajada. ; .

Por otra parte luán y Antonio ’ ' V
J  de- G "
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. Anos- de de Vergy con el exercitóy, que se le- 
. Chrifto. uantó en Borgoná, gannvorn eiv 

i ' , 142.* Parihois la villa de Saína Deíir poR 
feíLoncte ios suyosdefendióle el 

. cañudo por el Del fin , efperando el 
soccorrojquetraya EffceuandeVig- 
nolies yno délos mejores soldados, 
que: tuuq aquel Principe. Saliéron
le al encuentro los Señores de Veí> 
.gy,-acometiendoíe con tanto valor 
y suerte, que le rompieron v degol
laron la gente: pero el Delfín, ya 
“que no fueron de efecto las inteli
gencia s3 q u e tenfa en Pa ris, execu ̂  
tó el- rraro en la Cha rite-, tomando 
eftedefgraciado Jugar j qué raneas 
vezéz siruió de preia á sus etiemi- 

- gos,y conveynte mil hombres pufo 
cercó á Coíhe, defamando ai Duque 
de Borgona,aquí en aguardaría haf- 
raseys de Agofio para la batalla-, 

¿plíLtsfi U qUe acetó Phelipc, jurando como
b ita ú *  entre H r  »J
eiDeip,? e/Principe de no ralear a Ja amgna- 
XHtqutdej cion.si clDelfinefperaffci 

. Bor¿oa*-, .C-onuoeóla gente,, dando orden 
paralas Ieuas'deFiandes y Artois á 

/■ Hugo deLaunoy, luande'Luxem- 
burg, y el Señor de Croy, que las 
encaminaron por Troves á Vefe- 
lay , do se hazia la píe^a de armas,

. Defeaua hallarfe en eila el Rey de 
" ' píngala térra, que aunque enfermo

se pufo al camino, haziendofe Ue- 
r1 " uarenliteraaMelun^masapretado 

' del mal, boluió al bofque deVín- 
r cennes, ordenando al Duque de 

Bedford y Conde de W'árwicke,' 
"que fuellen-* marchando con la,

. gente-Hallaron pronto al Duque; 
pero noioságuardó el Deiñn, que 
seretiroá Bourges, ó, segunBelle- 
forefH.á Sancerre, siguiéndole el 

m i r m h  «Duquepor la ribera deLoire,para 
msrti paliar al-Berry, y oponiédofe alpaf- 

íoel Vizconde de Narbona con el 
Condede Buqhane, Tanneguy du 
'Chaftel, los Señores de loríáy, 
Fayetce, de Ja Tour en AuueFgne, 
Tournon, Cafíet, Moncagu y luán 
de Voyer Señor de Paulmy empa- 
rencadocon lacafa de Ciuys,

/ " - Rompióíosdefignios del Duque /
y.A Rey fe elauiib de la muerte de Henríquc 
ingitUtm* ei quinto Rey de Inga la térra: aca= ' i 
k m  rn bo a veynrc y íiue«e o t rey uta de 
¿urft, , Agofío de vn eftraño mai, que el

p t i m o  d e  l o s  a n a l e s , ; \ ;
vulgo en Francia l lama de San Fia,- Años 
cro, y 1 c s medí eos phthiriafis. C u- Ch'r-ift0;,' ■ 
briófe dé piojos , que Je salían por 'm p  
las narizes, ovdósy ojos, creciendo 
de todas las parte's del cuerpo en, ,

'tanta abundancia , qué ie confu- 
mieron, yaifidefauciádoy cierto de 1 
su mucrce,miehtraslos citcu-nftan- 
tes íe acompañarían con lagrimas^ 
elvendendo con su conílancía él 
dolor, Jos conidio, dando gracias á - 
Dios, d iquelé  11 amafíe en su en te
ro juyZio, en la ñor de su ed.ad y Vi
torias, antes que buuieíle sufrido' . 
algunaaduerfidad de ía fortuna.

Ordenó su reítamenro, decla
rando porRey de Francia é lógala-, 
cerrad Hcñriquesuhijp:encoiiien- 
dóieeon Iámugerá los preíentes,y 
quepara la seguridad de sus con- 
quillas conferuaflcn siempre la a- 
miílad de PhelipeDuque deBor* . 
goña,fucile ñlgouicrnode íngala- 
ierra Hunfrido Duque-de GloceR .. 
ter, quedaíleenel de Francialuan . • 
Duque deBedford,yla perfonadél 

" -Rey en cargada ál Conde de W at- 
vdcke, ó, según Juan Stovpq al Du
que de Exceílcr, que por nínguiL, 
cafo se hizíefíe paz con Carlos de 
Yalois, aíll Ilamaua el Delñn, sin 
que la Normandia, patrimonio 
tiguo de los suyos, les quedaífe li
bre de qualquier reconocimiento d 
omenaje.Mandó quehaílaser elbi- 
jode edad, no soltaíTen álos Du
ques de Orleansy Bourbon: dexó 
por execurores del teílamento a ' -
Henríquc Fitzhugb , Gualtero 
Hungerford, Luis de Robeífarr,
Gualtero Beauchamp>yotros.

Todo lopreuino con su pruden- 
cia,perodefpues de muerto, falcó 
cita álos suyos ó su fortuna, murió 
de* cuarenta añosxl que nació sin * pAjfa* 
duda para colas grandes,y queha- ^ 
üiay^a dado mu cifras délo quepu- trty.iAy^u 
diera hazer, si huuiera viaido mas.
Principe genetofo aun mas iluílre 
por su fe y religión, gran limofne- 
ro,prudente en el eonfejo, dichoíb - 
enlasarmas, aunque algocruelen 
la Vitoria paraque no fueífe perfeeo y 
elhombre, que con su gentil pre- " ;i 
fencia y alpeclo arraya ios aqimoá,- . 
desando de sí el defeo , quequeda : "

aun . .



aun álos Suyos. D  ex ó les elhíjo’v-*; 
ñíco > no la fonifna, Torriófe 1 a;viu
da á eaíarsecretamence^coEl Ówin 
Tewchercauallero déla Próuincia 
de Gales*.aficionóte a la hermoíura 
delmo^Oj y tuúó del á Edmundo, 

^Conde de Richmoñd , Gafpaf 
C onde de Pembroke, otro religío- 
ib de la orden de S. Benito, y vna 
hija;, que fue monja.

Lleuófe á Ingalaterra el cuerpo, 
que fue sepultado en la Iglefiadé 
Nfeírmyníter co pompa extraordi
naria; lleuauan loscauaílos las ar
mas antiguas de Ingal a cerra, luego 
en qtfartel las de aquel Reyno y- 
Fracia3 el tercero las de Francia en- 

*" reras sin diferencia,el quarto y vld- 
xno lasdelRey Artur famoío entre 

í losBretones; eran rres coronas de 
oro en campo azul.

Eífa muerte inopinada reílaur ó ¡ai 
eíperancas de los, Fránceíes,y áüi 
no falcaron sofpechas , de que la 
procuraron con veneno . Siguiofe 

Utrutrnlie la de Miguela de Francia Buquefa 
hDaquefa deBorgoda, queporelmesdélulio 
di Borona, murj¿  en e| paíacío de Gante, que

liamauan láPofterná , confena- 
miento notable, ho'solo de aquella 
ciudad, sino de toda la Próuincia, 
que la reueredaua con sumo amor, 
por el quemoílró siempre álos su
yos, procurando la paz en tre elma- 
rido y los subditos , adornada de 
virtudes singulares s mandóle en
terraren el mónaÍLerio de S. Bauon 
ante el altar mayor, junco á lasreli- 
quias deS.Leuino3que veneró corn.

: particular deuocion,fauoreeiendo‘
' lasanta cafa,y Jas demas en muchas

y continuas ¡ímofnas. Deziáfeque 
la haliía atoffigadó Vrfu 1 a müger de' 
Copino Señor de la Vieuuilie, si 
bien la amaua tanto la Princefa',

¡ a- que la So su anillo y sello -♦ Creció 
lasoípedu, por jhüauer mandado la 
enferm a, que salielfó de palacio; 
conque, reniendofela fnaldád por 

, .cierta , embiaroii luego los Gante- 
. ' fes á Ay yre ci e n to y v éy n t e ho m bres

.armados , paraque boíüieflen á 
: traería, pero Govinó dela Yreuuil- 

~ de deudo del marido ropió el primer 
; :i ni peto , prometiendo que él

■ f  / ,mo la traería á Gaii te q al Duque,

"  : PHELIPE ■
paraque fueífe Caíligada* Libróla A ñoi dé,

; con eífe engaño, y encendiéndolo Chríftoj :
; los Ganceies, prendieron parte de i$zz  
dos que fueron por ella, sentidos , ; 
dei Magiíjrado y Baylio de Ayre; /

■ con eífedíígufto defterraron al;Se
ñor de Roubaix,pues affiftierído d¿ f

.ordinarioála Princefa,nocuuoma- 
yoreuydado ; Boluió á traerle el j 
Principe,pues eftáua con el, quanf 

'do  enfermó y falleció la, Du^ 
quefa.

No fue menos memorable 1 
muerte de Carlos el sexto Rey de 
Francia, que con el dolor del yer
no y dé la hija, acabó á véynte y dos 

- de Octubre quafi solo, porqué no 
nombran sino á su Chanciller luán - f  
le C le rc , el primer gentilhombré" . 
delacamara, el cordeíTor ó el ¡ i f  
mofnero.^ perodefpuesde muerto 
fue viíitado por los que le háuian 
hecho morir en vida, cauíandocon 
fusraiferiaslacalamidaddelReyno. .

En el entierro del pobre Princi- .v 
pe (que por la necefhdad publica x 
pagó ó preííró Taneguy du Chaílel) 
deípues que v il  Róy de armas ’ *
declaró su muerte: oyeron procla
mar al o tro, Vina el Rey¿ Dies de buena y m pâ  ¡¿y 
'vida y  larga a Henrique el sexto ¡per la cantan pot 
gracia de Dies Rey de Francia e Inga- ^  ai 
laten  Ai nttéjlro soberano Señor. Mu
chos secompadecieroneneftepal- 
fo de la Mageítad del nóbre.Fran- ; -

■ ces,quando en la ciudadpríndpai 
enlajunta délos eftados dauanlá . - ■ . 
corona al eftrangero, deípues de la 
larga y continua succeílion de los 
Reyes Francefes, que faíE lo de- 
zian los mas zelofbs defia nacionj r 
hauian en la conqúifta repartidala.

. tierra , paraque solo los varones, - .
/ que milicaílenjlapodeyeíTenmo las .

mugeres ó los qué vinieifen por el- ;
las, que en eíta ley ó reparncíon . 
imitauan á Jos  ̂Romanos, y en la ampfidíS 
coflumbre tenían refpeto álos La- ^  ^
cedemonios, que solo recibían ios 
Reyes délas dos familias de Prpclo 
y Euriñhenes, decedientes de Her- , 1 ; ■
cules, sin admitir á muger alguna, 
porque el árbol siempre dará fru-.y 
to de su propria calidad, que efto - ’ 1
era cofa qífentada aun sin tratar de f : r
laley Salica, " ’y.'.f ■
■ . ÁW ■ ' ■ Los \ /
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Años á t i  
GHrifto.-;

“ -------- /
y admitiendo mejor con la fortuna 
las raEones de ios Ingíefes, torna- 
uan a traer las que en otra parte se 
dieron por ellos, pues deíde que en- , 
traronios Caperos, hizieronsícm- 
pre jurar en su vida los Reyes á sus 
hijos y  Principes, que Íes succedie-

zLilt,6, í,j‘ b L i í & CtP* 

cToLi lí.

d Setnardo de 
Girürdjib.y.

*  Stytitl Gt~ 
fard̂ z-off, 
ariost '

Los mas se reyan déla alegación, h adiendo caído el apoferi.ro, en que Años ^
se juntó el confejo, oprimió á mu-Chriíi0t 
chos^quedandomúerto entre otros. 14zi 
JacquesdeBoürbonisalio herido el 
Rey, que no acabaña de creer, que , 
le huuieífe de faltar el Bretón, bien ' 
que crecía la desconfíancá con di- 
uerfos mouitnientos, inclinandofe - 

ródiaíta quePhelipe el Auguílo reci- cada qual,ádó via mayor prouecho* 
biópormugcrá líabeldeHainaulr, ysiguiendodemejorganaalbando 
que decendia de Emergarda hija de mas fu erre,que fue entonces sin du- 
GarlosDuquedeLotharingiayaun- da el Ingles, pues si bien era niño el 
que otros dixcron que se dexó ella Rey, tenia vn Rey no hereditario,n- 
cerímonia, quando Bertruda hija coy  pacifico, tanta'parte en el de 
de Florencio Conde de Holanda Francia,- la aífiftencia desudo el 
cafó con Phelipe el primero: opi- Duque deBedford, muchos Capi- 
nio fue día del a Bodino,y de b Gol- tañes iluílres,muchos medios,á que 
lur,yoIacpufe,pareciédomequéef- se anadian las voluntades de los 
crúores tan graues aúnan tenido grandes con las efperanps de sacar 
sus razones, mas no he hallado haf- algún repelón, fundando ellos de- * 
ta ahora, queBemudadecendieíTc fígnios sobre el sepulcro de Carlos, 
deja  hija mayor de Carlos de Lo- y lamudancadel eílado. 
tharingia, demas de que Phelipe el Los principales fueronlosD u- 
primeronodexó dehazerjurarásu ques deBorgoña, SauoyayBreta- 
hijo Lu iselG ord o , antes mandó ña,elCondedeRichemont;elBór- 
hazerlo expredamen te, gañón como teníala mano masa-

Poco dexó mandado Carlos el aentroenelgouiernoiaííieraelmas 
sexto , míferable en su reynado, íncerefíadoó ofendido, pues no se 
miferable en la vida, mas dicho- podía negar, que fue Carlos autor 
ío en la muerte, en quien no se déla muerte de su padre* pero Phe- 
pudo culpar cofa sino su defgracia, lipe como Principe atetado y cuer-, 
hauiendo merecido por las d'emas do aborrecía de manera al que re
cluitólo de bien quiítoj fue de a- nía por enemigo en aquella ocafion, 
gradable prefencia, valerofo yene- cómo si le huuiera de amaralgune,

día, no abracando totalmente las 
cofas de Ingaíacerra, solo lo hazla ■ 
enaparenciaparair cobrando ma-

LIBRO DECIMOSEPTIMO DE ÍLQ'S; ANALES. ■;

migo dedeleytes, perdió con el jui- 
zio elle valor, quedando massujeto 
álospriuados, y álamugeqdequie
quedomenosmemoria: reynóqua- yores fuerzas, con que en cafo de 
renuaydos años, viuió*cinquema neceílidad puaieífe dar el vltimo

golpe á qualquiér de los dos, que

luTfíti en eirs 
pstie a Carlos 
si sepimo.

y  quatroi de tres hijos quedó Car
los solosuccefTordelacorona, que 
reílauró enrre- infinitas dificulta- 
des^cóhpocosmedioSí menos ami
gos, pero con enemigos poderofos: 
á penas retenia la mitad del ci
tano , mal seruido y refpetado. 
Celebró .las obfequias del pa
dre en vn caílillo pequeño de Au- 
uergne, llamado Efpaillv: el dia 
siguiente fue proclamado por Rey, 
recibiendo luego ia corona en Poi- 
cliers, do aílifiia su Parlamento.

Palió á la Rochelar auifado de 
que el Duque de Bretaña se arrima-

preualecieílí
Amadeo Duque de Sauoya, que 

eílaua fuera del Thearro lexos foe 
los peligros, fomentaua la inteíige- 
cia, que continuó con el Borgoñon: 
la inclinación de los hermanos de 
Bretaña se conocerá por el difeur- 
fode íahiíloria, y allí Carlos com
batido de tantos se podía fiar de 
.pocos, halíandofetan malprouey- 
do de dinero, que á peñassuílenta’ 
ua su corte,vendiendo ó empeñan
do eldominio. Afíegu rauafe,como 
dezia,,de su derecho, fortificando.

na á los lnglefes contra la liga acor-, el animo,y grangeando los Eícoce- 
dadaíeüito vn gran peligro, porque fes, cuya lealtad honró ,  efeógieu-^

' x • • 'do--



.̂fíos de do^sparasiigaarcia , orden , qué ' ruana cois Juan; de Maílíy , Mi-Años dé 
Gfinfto* diafraahora seobferúo, ■ recibida!-' chaut PAÍlier, y ótros.qüe lo re  ̂ Chrííto 

gunpssoecórms dé EfpanaeItaliaj prefenraron mejor dé,lo que suc-. ' i$zz

. . ... PHELIPE ÉL B VENO. v -  ; ' m

*EUr( îp qhe codo junto ayu dáuaf porque 
deRhJ lt7tL Í  Almirante Robiner dé Bra caue- 
tkiiHx.tnqM naont con las ñaues Caítellanas, 
Item  de Cgf -  en q u e ,se embarcaron "támbieiL, 
^ ¿ Ir d e  muchos- Francefes , y  entré ellos 

elbaítardo de Alen^on bien seña-
tíiGMfdh JadopoiTSLi esfuerzoj continuada 

por aquéllas cofias los daños', quém»
¿t Frw&t 
añadiendo
SJsto w» dos parcialidades y exercitoS * era

hazla á los Inglefes.
Defde aquel día hiiuo dos Reyes

cedió a los Francefes el trato, 
con sabiduría del mifeho- F Á L ; 
lier trayati en Pan s.-r'iFué defeu- : . 
bierto, condenados á muerte 
chos ciudadanos, y  quemada vnaróyWw, ' 
hmger, huyéndofe otros, y con 
ellos el lJÁÍIier : fue dichoró eh¿ 
sus emprefas elriucuo Rey, y aun;-. '
qué no succedian todas,seco cenfa- 
ua, como alguna se acertaflé , opo
niendo él artificio y  negociación á

j)6m mes de inferior Garlos, que se valia de las las fuerzas, en que era inferior. Tra-
utndî h ;aefp eran casada Heridas conlostra- 
Gofífdex,dt bajos 3 bien que no era mucha Já 
Aíe»í̂ ./¿e edad, jiegaüa áveyntéyvn  años:.

procuraron los Inglefes , confor- 
úcepw & me al orden del Rey difundo i o- 
Ucaf&dtl bligar al Duque de Borgoña: sol- 
J f í S i  raron- al Señor de Lisie-Adanu, 
ZsáMs'de reRituyendole la hazieilda * y par-, 
fíiwrW  ̂ tede sus oficios. Hauiá ordena

do el Duque á luán de Luxem- 
burg í que hechafle los France
fes del Condado de Guife y íuga-

H H -

ró con ios vezínos déla Ferte-Mi- 
Ion, que le dieífen la pla^a, como ld: 
hizieron: defendióle el cafHlío;qué 
soccorrieron con seyfcientos hom
bres los Señores de Lisle-Adam^  ̂
Chaflillon yelbaftardo de Thian* ' 
hechando con daño á los Frácefes¿
. Temían Ce de alguno en Arras - 
por las correrías de laques de Har- . ' .
court, y  afii hauiaiiderribado por - 
efpaciodeveynte^ dos piesalder^ V 
redor délos foíTos¿todos los edi¿ ó . *

res vezmos * paraque quedaífejm ficios-y.jardines ¿ "paráque el ene-¿tt, mtTádh 
libres el Cambrefis y  Yerman- migo ño sé cubríéfíe$ no defeu- " íi/e 
dois : entregófe S.Valery por Iac- brío élprefidío delpuentedeMeu- uP£mmm' v 
ques de Harcourt, que ganó dé lañoá Juan déGrauiile* que con 
alli a jioco la villa de Rué * que > quinientos hombres ocupó á-caY 
encargo al Señor de Verduifanm torze de Enero la pía^a, eft que 
pero en San Valery; quedó Juan degollóa los IñgíefeSj que la torna- 
Blondeí en nombre del Duque ron d sitiar, y  si bien los enemigos 
de Borgoña , cuya gente cogió se juntaron en Befry, para soccor- 
en el cadillo de Toify sur Oife rerla, y llegaron porla fin de He-, 
alSeñorde BoquiauXj qué hauia 1 brero á seysleguas del lugar, go- 
hecho grandes daños en aquel con- uerhados por los Condes de Au-t 
torno Tuelleuado'á París, dolé cor-- male y Buqhan'e con el Vizconde 
taren ía cabera,por hauermuerto a de Narbona, sémouieron algunas 
Guido de Harcourt Baylío de Ver̂ - diferencias entre ellos ¿ conque se 
mádoiSjmasaunqueluañ deLuxé' " retiraron,entregandofe de al lia pó- 
burg gañó los fuertes deBuifiy-sut co Meülanc> cuyo exempíosiguie- 
Fontaínes, Proifyj y orros; y los ron Jos fuerces de Marcoucy y Mót-\
Inglefes de Bourdéáux la yiÚa-dé. ■ lehery, hauiédoíüádeLuxemburg 
Bazaz én Guienne^ célebieq?or su . afliflido del Señor de Sauueufes,y 
■ antigüedad, (intentófé en vano el Dauid de.Poix ganado eñ bs rníf- 

' soceprró por el Vizconde deNar- niosdiaslos deFrañquenez,Neuf- 
bona, ,y e l  Señor d’G ru al}. cor- ville, Ehdorans, Viroufonca, y  
ríah todauia por tantas partes los . Canaple.
Francefes, qiteiós de Paris> y del Tomafon losFrancefqspóí: par-¿i1 
gran confejo émbiaroiti á pedit te de satisfaéion la fortaleza dé

Dommart eñPonthieu, que gana
ron por efeálada, sainando fe :ti 

R  ̂ Borgns

\i
\

smeuó; suplemento aíngalaterra.  ̂
Diputaron al Oblípo dé Ter- 

-Tí»*»* i r * ;

i



-  i94  LIBRO D E C I M O S E P T I M O  DE L O S  AÑALES, " :
Anos dtBorgne de FpíTeux , y lacques de uaua dcftaŝ  Prquincias ,gouerna- Años'fe
Ghríííó, Craon su yerno,mas quedaron pfe- 

: fos Simón de. Boiilenvillér y Juan
de Douceure, siendo üeceflario 
queel Señor dé Groroy con qua- 
trecientos hombres se alojado en 
Pernois á vna legua de Dommárt, 
para defender la frontera pues 
corría el enemigo , particukrmen- 
re las tropas de lacques de Har- 
cótfrt, hafta los arrabales de A r
ras.

Succedió m aija'correría, que

das por el Conde deGlermonr3y Chfifto, 
el Señor de Gaucóurt, 'mientras x^z\ * 
defendía á León i-y las tierras co
marcanas el Senefcai ImBerto de 
Gróllee.

pero el Duque de Bedford def- 
pues de'celebradas en Troyes.con ‘ 
gran magnificencia las bodas, ga- 
no por ailalro ia villa de Pons sur 
Seine , ordenando á Thómas Con
de de Salís btfry , que pufíeíTe á 
Monraguilon el cerco, que duro * 

dos rnily quinientos Inglefes, guia- algunos mefes* defendíale lapla^a 
dosporei.Señor de la Poole,, her- por los SeñoresdelaBourbeyCot- 
mano del Conde de Suffoike,hizie- rignon 5 ganó mas fácilmente 

tornsfonm ron en el país du* Mayne , porque Duque de Bedford á Orfay. Fue- - J- 
boluiendo porvna aldea-, llamanla ron notables las condiciones d e Ja  

^ ^ ¿^ /B ru fig n e s  de laGrauellé, los ac°- entrega: saliéronlos soldados á 
dek¡&Mct. metieron luán Conde d’Aumale, la miíéricordía del Regenre,Ia ca- 

áS¡a«r e^ aron deColilouure, y elSeñor bega defcubierta,Ia soga al cuello,
ôHtty z>#/de Fon raines, que degollaron á mil la efpada pueda sobre el pecho, 

imn ¿ti* y docienros, prendiendo al Se- yen  eíla poflura los licuaron al 
íííí>fCí’s^ ‘ ñor de laPoole con masderrevn- palacio, paraque oveífen ia sen- 

ta icauállcrós. cencía, quando JaDuqueíadcBed-
lojiardtü ParecioIesálOs Duques, que,pa- ford,mouida de compadrón, im- 
Aitnftn. "rá reprimir eftüs bríos del Francés, pe tro del marido la vida de los 

conuenia tomar otro afiierito en condenados,
■ las cofas, y afíi habiendo los de Bot- Sentenció entretanto el Duque
goma y .Bedford juntadofe^nA - de Borgoña otras diferencias: ha- 
mienscon el de Bretaña,el Conde uiandeflerradolosdeBrufeias ávn 

vdedRichemont y los embajadores cierto Juan Groel , que recibido ' 
deSauoya,hizieron á. diez y siete en Malinas por ciudadano hirió 
de Abril liga ofenfíua y defenfiua“ . "en el diílrito de Brufelas á-vno d© 

uasM» st ^ontr-a el Rey Carlos , la corona aquellos vednos} que saliendo a 
cííMi/ftAq haüiade quedar al Inglés, elbene- - defagrauiarle, se vengaron en las 
« « j a * f i c i o  álos Duques. heredades de Groel-, con queof-

, Confirmaron el acuerdo por el fendida Malinas, trataua de laven- 
vínculo délos cafamientos y Juan. ganca,quando se acomodaron en 
Duque de Bedford cafó con Ana Lila los debates por inremendón 
hermana á é  Phelipe Duque de del Duque., áquien .mouidos de 
Borgoña , que prometía con ella su virtud, efeogian "por juez halla 
el. ftrto is,si nadeífen hijos defíe sus enemigos.Pothon de Santraille
cafamíento, ó si el muriefTe sin el
los, dando aífimifmo por muger 
a Arthur Conde de Richemonr 
su hermana Margarita .. Tornófe 
á confirmar el gouierno de Picar
día a luán de Luxemburg: el de

iluílre entre los Capitanes de Fran
cia ’defafió á Lionel de Vénden
me, y señalaron al desafio la vil
la de A rras, aíTegurandofeles ¿1 j4
campo por el Príncipe , que,d&- 
feando coníeruar la vida de ca-

Champagne, y Brie al Conde de ualleros tan valerofos,los sacó del 
Salísbury ; al de \ 7arwicke la defpues de vnlargo combate., dan-
Guiene,encargandofe al Principe 
de Oranges la guerra del Delfi- 
nado y Languedocq, por las co
piosidades que el enemigo saca

do lugar al que. huno el otro día 
entre Rifiardo de Champ-remy, 
que defendía lamparte del Rey 
C arlos, y el bailará©-de Roofe- 

. ~ - beke,



P H E L 1PE E L
Años de'beke, que salió con ventaja. 
Chriíto. M andó entonces prender el Prih- 

1423 cipe á Mauricio de S. Lígierpor las 
mpnf# quexas que dieron d e l, y por ha- 

^ Tm‘ uer saqueado la villa de;Anchin;
quedó vn año en el caítillo dp 
Chauetignes, mientras el baylío 
de C atix, con siececientos Ingleíes 
ganó el de Noelle (era de Iacqucs 
de Harcourc) poniendo de allí a 
poco Ródulfo le Boutdiier cer
co por mar y tierra á la villa y for
taleza de Grotoy . Hauia Ambro
llo de'LoreBaron de Diury y S. An- 
dry en Ja Marche gouernador de 
Sata Sufanna acomendo á Frefnoy 
le Vicente, deque fue rechaca do, y 
luán du Balay, que le acompaña
ría con docientos hombres aíTaí- 
tado y roto en el camino de ManS 
por vn Ingles llamado Berry; pero 
el Señor de Fonraines, topándote 
con otros delta nación en Neufuíl- 
leprendió ó mató á ochocientoSj 
hauiendo por otra parte desbara
tado el Señor de Gamaches y Em- 
merico de S.Ligier algunas tropas 
de Borgoñones en la Blancqueta- 
que, porque mouiendofe en tantas 
Prouincias las armas, eran varios 
lossuccefíos. Ganaron las guarni
ciones de Champagne, dondego- 
uernaua el Conde de Salisbury,la 
villa de Scdane,degollando con los 

* Beí- defeníores al gouernadór Guiilel- 
hforsít,psrQ nio de Marín , y apoderan do fe 

^ eg °  de âs dJEfpernay y
stpááwf- Ver tus: nació entretanto en Bour- 
*»». ges á * quatro de Julio el hijo prí- 
Nazmhmo mogenito del Rey Carlos séptimo 
déLmvmii' y de M aria de Aniou 3 nacimiento 

que se celebro con gran regocijo: 
fue bautizado en Ja Jgleíia Ca- 
tredalde S. Eíleuan porGnillelmo 
de ChampeauxObdpoy Duque de 
Laon,PardeFranda: quiíoelRey 
que Juan de A lc ió n  Principe déla 
sangre su amigo intimo fucile el 
padrino: holgóte mas de Ja honra, 
que defpuesdeIahiiado,pues las d i
ferencias, que huuo con el tiempo 
entre los dos , tornaron á rebol- 
uer el Keyno , quando se vía mas 
quieto.

Jffimnttuaft - Js¡0 ]0 eífaua í a ciudaddeTour-i OKrnity a ios , ^  .
Frmcfjís, nay, porque obligada a la perno- 

■ . . Tem. I I ,

B V E N O . 1^5
fia de Carlos el sexto,que la honró Años de» 
coalas iníignias , que aun tíae de Chrifto. 
látorre de plata en campo rojo 'y 142.3 
tres flores de Lis de oro en elefcu- 
do azul, y a Jos fauores queTecíbie- 
ron vícimamente Simón W ettin,
Simón de S. Genois Preuófte de la 
villa, Carón deTraycllesy Guillel- 
mo Carine, diputados deíla ciudad 
defeauaeximirte de Jasujeccion ín- 
gle/a, hauiendo Jos vezinosmanda-' 
do hazer secretamente vn eftan- 
darte con las armas de Francia, y 
juntado los tres Coníules de Totir- 
nay a rres de Junio el pueblo por 
ParroquiaSjSegun la columbre,pa
ra moílrarles vn tratado hecho por 
el DuquedeBorgoña , que entre o- 
trascofas contenía * que sus subdi
tos negociaffen líbremete enTour- 
nay, y que no sufteutaíle efla villa 
á alguno de sus enemigos, pues se 
la *dio con el Tourndis S- Amand, 
Mortaigne y las villas de Perona, 
Mondidier y Roye el Rey Inglés 
por veynte mil Torncfesde renta  ̂
que lehauiaprometido. Noquiíie- 
ron acetar -el orden las Parroquias 
del Obiípado de Cambray, alegan
do que el Duque de Borgoña no 
teniaotros enemigos, que la gente 
del Rey de Francia su Señor, coa 
que las otras Parroquias del Obif- 
padodeTóurnaydando la razón 
por buena, dixeron que no guarda
rían el acuerdo engañólo.

Encendióle al otro dia la sedi
ción porhauer llegado á las manos 
vn villano del Tourneñs con la 
guarda de la puerta Cocquereile; 
y afli la plebe, que aun eftaua ar« 
mada en la pla^a, pidió al Magiftra- 
do las banderas de los oficios, que 
no se atreuió á rehuíarle, y sacán
dolas ordenaron sus Deanes, vfur- 
paron toda la juriídicion del Jugar, 
haziendo muchos agrauiosá los £- 
cleíiafticosjpues por fuerza y ame- 
nacas les quitaronlosbienes,alb'o- 
ro candóle también con el recelo, 
de que los Señores de Mouy y Con- 
flans por* la autoridad, que tenían 
en la villa, reforjarían la guarní- 
ciomperoeífoscaualleros, aunque 
pafló el tumulto, temiendo la furia 
del vulgo , salieronvde Tóurnay»

R  ¿ yendo



Añní de metido elSeñor*¿cMouy2 reá dir en auiío,pues también se harria perdí- Años ^  
l i ^ ^ s o  se engañaron, pues dea- do ¡atorre _  ̂ . ChrífC
H'o^de pocos dias reniñaron ¿aire- Reioluloie con rodo ei Con d eí-
_rgr¿e. ~ cable a' sí dar á Creusnt 3 por serla

Vn-e&an^eroj que banía sensi- villa, aSqne daca muy acomodada 
co a  vno ¿el Magistrado . vino a por el sitio y cirio Yene: bailo mas 
Tom os?, 7 sembró de noche mu- rehiren cía de lo que pealo en el 
ches bilí eres, enqneefcrimó algo- prendía va! ero ib,y aÜembíóape
nes errores contri ia fe Carbólica, diríaamileriaque íelerehníapues 
jalándole de que ¿as pro naris por no le hacia el Rey''dado orden pa- 
la Biblia, Foeprefc por orden del ra sitiar a C-renaon pero sabiendo cHL-íri* 
Prcao&e- y llenado a la cárcel ¿el que marchan aa ai so acoro les !n- s d b p ? ¿  
Oh iip G  i ei dia siguiente: requirió gleies de la íronrera du hlaíne, y 
vn cierro Bkries departe de ios que se monís el Conde de Sslis bu- % 
Deanes y oxides, que le soitaí- ¿y, desando meco ¿gen re en elcer 
fem. * co de Montagnílioii, enabio por no

£1 V¿ cario y Cabildo, por caí rar perder d  Co o delira ble c narro cien - 
otro i enant amiento, mandaron que tos csuallos £í pañoles, que vinle- 
?¿iede; cero los Deanes - sin cava ron de Calcilla, v con dios cIMa- 
sabidñris senauía hecho drequi- nícnldeSeuerac-el Condede Vea- pd¿ ?& ¿  
rimíento, pidieren que se hlzíeüe taconr, ios Señores deFontaines,
¡ufiácía de Grieta que aiE se llama y Ganiaehes* 
el hereje: bol ai eró le a iz  cárcel, caí- Súpolo la Duenda de Borgoña,
rigandole como a temerario é in- y sin aguardar auiíd de Phehpe, 
créanlo- juntó por la importancia del soc-

Deíberraron al Blaries, cuando corro (pues perdiéndole Creóm e 
los sedicio&s armados tornaron á corría peligro la villa de Auxerrc/el

exerdro, encomendándole ai Ma~ 
riícalde TboulonEeon, el Señor de 
Vergy, a  Conde de loígny, luán y  
GuiUeimo de Vjemas con Renato 
Fot. y el Señor de Rochefort: IIs- 
uauan cuarto milcanallcs sin ls l a 
tan ten a ; jnntsroaíe en Auxerrc 
con los Condes áeSaliíbury3 y Suf-

i?£ L i m o  DECIMOSEPTIMO DE LOS ANALES,

oenpar con treynta y seys bande
ras la placa, en que efbumeron ací
delas seys de ia tarde ñafra lame- 
día noche, que se tomó áreuccar 
el de Hierro de B lories.

Esforcauaíe el Rey Carlos,? pa- 
zzt defiutfá- ra impedir los progrellos que ha- 
^rsJál ** záaelenemígo en Champagnes en

comendó las piscas de su obediea- ¿oute: trayan quarro mil, o . se
gure otros , seys mil cauallos,
con los Señores d"Eícales y W il-

cia á Pregent de Coíriuy, que no 
padiendo reüfíír á las tuercas del 
Conde deSalisbury, y luán deLu- lougby. 
xemburg sereriróaMoufomdeípa- Hauia eícogido el Conadtabíe 
chando por soecorro al Rey, que vn collado en lugar muy oportuno 
embíó en diligencia al Conaeíla- para aguardar ei enemigo a pie que- 
ble de Buqhane , con los Señores do , pero hauienao dechado áíos 
deSefac,delaBaulme3Seuerac5Lo- que guardauan ei puente dé la rí- 
üe,Torfáy,y otros: á penashauían bera,y paíTado á vlira de losFran- 
ilegadoeftas tropasá Gíenjóuando celes, dieron eflos vozes al Con- 
recibieron elauifo, deque elbaf- 
tardo de la Baulme , retirándole 
del seruicio del Borgoñon, hauia 
entrado en Creuant con ei So
borde Digonne, y Guido deBar,

deftabie, que con la miíma impa
ciencia, reíuelto áia batalla, dexó 
el collado. Mandó el Con de de Sa- pK¿ -?0}Ú3J. 
lisburv hazeralto áia gente, y que^^ y ^  
ios flecheros tirafíen , con que

y que el enemigo los tenia preíos, rompió el primer impero, ylue- 
hauiendo buelro á ganar la villa, go dada la señal de arremeter, 
aunque se defendía por el Rey la cargó con el M arifcaídeThoii* 
torre, que podria ser soccorrida, iongeom sobro los Eícocefes ? 
sinolo dilataíTen; mas era falfo el que, veniam d e  vanguardia., 

- y aun-



Áñós de y auh que pe lea ron p o rfí a d ámente-, y ella con la conuerfáciw ordinamia, <fm r Áñ o s de,
Chrifto.íos rompieron, y Juego á los Frañ- sus halagos le apartarla de la liga ChriítÓ,

142.3 celes , sálten ció a! mifiño tiempo Francia, que obligado alamory al (lene*.. ¡4¿3
la gente del lugar,que ay udó a 1 def- f fleto haría dexar a ¿Os suyos,0 febdiueriá
tro'50 , y el li a u e r hoy do con lufa- lapatrici 'en alguna guerra ciuiU de suer-

' mi a el Marifcalde Seuerac; fueron te, que 0 tendrían los Ingle fes súccoró <
vencidos coñ perdida de mas detres de Efiócia, % entre las rebueltas de sus"i

* SúlbAníres jl'tio'mbres»ventre los mas seña- enemigos saldrían mas seguros k otras
■JtuCbtfmaX 1 1 1 • c - í j- r~> • t- ¿  ■ . ' , ';  lados los Senotes de. Ciumy, Fon- 'emprejas.
deciwtot. taines> déla Baulme: delosEfcó- No lo Cóníideráuámal,sicQn isá

céfes Carados sobrino del Conde auaricia no corrompiera el fruto,
[ Mh-wuffto déBuqharie, ThomasSeton, Guil- porque pidiendo por su reícate ,

Serrts, léltrio Hamilton y su h ijo : queda- mayorsumá de la que eh aquella’
viynteym' preíos el Condenable,y Conde coyuncura podían los Efcoceíbsdar

de Ventádoüri siendo mas notable ó prometer, se propufo por medioi
su defgrácia-, pues ambos perdieron que'por la mitad se rerunieíTe la
vñ Ojo en la batalla¿ los Señores de, dotede la muger,y porlaotradief-
GartiácheSjVelay, Fauíetes, Bour- fen en reherieS los hijos de iósno-r - '

. noriüíliier, Loüe, y Guille] rhoFó- bles. Aífi fue puedo en libertad el y j  .u
reítierjnb ganarolos otros sin sagre E.ey lacobo defpues de diez y ocho ̂ ¿onp!w%î
da Vitoria, pues murieron mil y seyf- anos de cautiuerio; hallando tan- ¿lepra. *' -
cientos* y entreeliosseféntacauai- ta obediencia y afición en los arii- .. -
leros principales; . , mosdesus vaíTallos¿ que codos le

Efta ptifion del Conde .de Buq^ recibieron con igual aplaúfb y ale- , /
hane, que alo que afErrnan, íe rin- gria* fue coronado con la Rey ría, y
díoal Señor de Chaftelluzmieoblí- conuocandoelParlamenro,pren-
ga,pór ser aílineceílariojá referir el dio al gouernadbr Mordaco Dii-
citado dé las Cofas de EfcOcia. Ha- que de Albania con Cuákero -
uia obligadofe con juramento el Alexandro sus hijos, y  el suegro
Virrey f  confirmándole en las cor- Duüacb Gode de Lénox,y Roberto !
tesj de mantener la confederación Grame;el que de allí áalgúhqs anos
de Francia,y aífiflirla, maS gouer- mató alRey, quésoítahdoalosdc-
n^indofe mal eh lo demás ¿ pues masmandódegolíar áMordaco, el
que íio caítigaua las defordenes suegro con los h ijo s ....................
desús hijos, miencrasoprimian con Pero hauiendo büelto el Conde
injurias á muchos, lleno con ellos de Salisbury al sitio de Moncaguil-:
el caftigo deja licencia, que les da- Ion, que se rindió défpües^ ganó el
ua, porqué los Efcocefes ó aficiona- deSufrolke la villa, de Goucy, alr y
dos al heredero legitimo del Rey- gunas placas en el Mafcbnois,y él
nb,ó cañfados del eítado preferí te* cadillo de la Roche, ganando, tám-

>Wn fazp embiárdna pedirle: hallará ios erii- bien luán de Lüxemburg el de Ar-
% M adores en Ingalaterra menos di- chics,y poniendo preíidios en Lan¿

■ áculcaddeíáquetemiari^porqüeel' drechiesyAtiefnes^víllasdeOliue-
Duque de Glbcefter y juntando' el ros Conde de Ponthieure,paraqué
coníejo^ péríüadió fácilmente que el enemigo na se apoderaile deL . ¡
lesentregaífen al R e y , que solo en - ; las;

 ̂ PHEUPE EL B VEN Ó, ' 0  r ,

las aparendas eítaua libré y defdé 
que, cómo dixe , publicó su liber- 
rad ei difunto Hcnrique; dio el Du
que de Glocefter eíta fazón;£#e^.

Competían en las emprefas,por
qué el Mariícal de.Thoulongeom 
con el exercito de Borgoña apretó, 
de modo' con él caftillo de la BuR

pues nú tenia co los suyos tata autoridadi fie re en Mafconois, qü e e I go ü e r- 
quepudiejfe sacarlos de Francia, dtuian' rrador, hallándole sin fuerzaspa- ■ 
aprouechatfle del por otro camino, ca- rx  sufienrar el sitio engaño^ 
jándole coñ Juana hija del Conde de.J al Marifcal , concertandofc en,' 
Somerfet, 'de quien por su incompara- . cierta suma, para .entregarle kt, y  

flle  hermofar a andana tnnjenamorados ; pla9X i pero el Gaftelláno fiel 
Tom? //■  ' ^  5 áscp;

Y '
\
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Años de ásu Rev aulló del concierto^ ¿ Im-
oerto de Groliee -genero ador tic 
Leom  haliaualeá caía en aquella 
ciudad Luis de Cullant Almirante 

h rancia, quehauia tenido a re 
cibir alguna caualicria Milanefa, 
o ue embiaua el Duque PhebpeMa- 
ria.- Ileso el di a 5 y haníendo el Ma- 
lííca l con otros doze entrado en el 
C2ÍHIIG, se tío en vníiiñante encer
rado y  prefoj aeícuhríendoieluego 
los ooe venían al soccorro de la

to de Eeckhour , confirmando el-Años 4  
Duqu eia donación por 10 sgr 2 n d es Chnfto 
ynocahles seruicios, que eñe ca- 
uallero le hauia hecho, y  ásuspre- #
dé cebo res deí de el tiempo de fu bi£. 
abuelo Luis de Male*

Haziaíuan deLuzemburgfa ma
yores progreños en Picardía y Ca- 
breíistsu jetó 2 Froiíy y otros eaíol- 
lo s 5 mi en era 5 Ro d o Ifo í e B o u a llí er 
continuaría el cerco de Crotoy: 
vicíe tan apretado íacqu es de H ar

plaeá^ cobróce allí apocosu líber- courr.que porsalírde laplaca pro- 
sokaodofe porel yotrosdoze metió de entregarla, sí al plazoque

señalaron no fuelle soccorridorsa- 
bofe con cito para ÁhheüiUe, yh s- 
uiendo ido á befar las manos al 
R ey, se admitieron sus diículpas, 
a ib por no hauer mercas para el 
soccorro, como porconuenir ladíf- 
bmulacionen tiempo,quenose po
día orender anadie, pues íacílmen- 
mente acetara el inglés en su serui- 
cio L eñe Capitán anímoío y exper
to, quando honra na a otros de la 
miíma caía, hauíendo dado poco 
antes á Reynaldos de Hareourt, y 
á su muger María de Ponches las 
Señorías de Ronches. Lizecourr, 
Crecyy Froyeiles , que connicó a 
Pedro Vizconde de Ponches, pri
mer Par del Coaáado de Ponrhieu 
fiel ¿ Carlos de Valois, oue reñí-

rao
]os Condesdef fiuqhane y Venra-

¡zxt tlitV iz -  . .  _  "*■'  - . QOUi,
hrí^síi Mejor suerte runo Ferenoc- 
Mmjh! & ro Graíbor , natural de D ole , 

qrje tr2no¿ Ja C h an té , eñímómu-
(OtÍTÍ^S P ¡ & Z3 7
T*Zlíí$TrZli dt cho eñe seruicío el D uque, que 
gtmííu. con e \ Conde deRichem onr lle

gó en aquellos dias áBorgoña : no 
fue de menos importancia á los 
Franceíes el soccorro, que el Señor 

~ deBesuíbrc Almiranre de Bretaña 
dio al monte de5-Miguel:tenían fus 
amigos é inteligencias, y porcíias 
ganaron á Beaumont sur Oyfe.mie- 

." tras tornaron á reboiuerfe las cofas 
deTournay, prendiendoel pueblo 

m,sj/ e n a i. de Agcfro á Rogero de Cler-
m es, que se retirauadek ciudad^ 
por no viuir entre tanros alborotos;

,yporbauerle dexado salir el Pre- - tuyo la poifeíüon áPeronaaePon- 
uoñe Carón de Tray el Ies, iepren- ches su hija, con quien paliaron ef- 
dieron tambien,haftaque el Rogé- tas Señorías á la caía de Boufñers, 
ro bolillo ala cárcel, de que no sa- hauíendo cafado con Jaco u es hijo 
lio sin dar juramento, dequeseria de Pedro deBouíjiers, dequienhi- 
bel á la villa, viuiria y moriría con ze ya mención, 
los vezinos, pagando antes de salir Pero el Señor de Harcourt>aua- 
( como lo hizo) mil coronas de oro. que cuitó el enojo del R ey , no ef- 
Murióen los miñnos dias Guiilel- capó deía pena, que por sus vio* ' 
mo de Bonnieres gouernador de leneias y robos le decretó el cielo, 
Arras y Bapaume > enterráronle en pues sin tener reípe-to a la compra j  
la Igleba Catredal con grandes ho- quehauia hecho el Rey deRSeño- 

.ras: alcancóía Nicolao dé'WiíTocq riadePartenay,en que el pretendía 
Señor deMeuwerles, pues imitan- derecho por razón de su muger so- 
do la pieaaddeJuandeN^iflbcqSe- brina de luán PArcheucíque, que 
ñor de le Hollando su padre, fundó vendió efta placa á Carlos , bien 
con lacquelina deSanta Aldegon- quecomo aficionado áBorgoña di
da su muger en la Igleba del Santo laraua la entrega (pues tampoco 
sepulcro de Sane Ornee la capilla, se ic pagaua ei precio } determi* 
queenriqueció con muchosdones: no de ocupar el cañilio , y he-, 
diólacobo de Lichtervelde Señor ch ara ltio : alegó falfamente que  ̂
de Coolfcamp veynte libras parifís craya- .ordem del R e y m a s  al ruyf" 
de reata á iqs religiófos y Conuen- do¿ con que se hazia la priboa-

' acu-
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a /-- -v. P K  E L IP E
Aiws dc aai dierdrL 1 os. vezinos y gu ar -"
"Chnílo, das, que mataron a Jacques de - 

i4¿3 H a reo u r tji u a n;de H  e ríe km e h e-, 
Jipe-deJSiéufuilIe, luande jEroní- 

. fieresfyotros,queleAcompanaroni 
" - en la maldad, de que redbieron.el ■ 

cafligp, ingratos al hoípedaje, fal- ' 
Jos en el amor. r
■ . E íle  y la buena cotrefpondepcia 
seperdianenlas defordenes, pues 
llegó a tantohconfufiondeTour- 
nay^quenoscpodiasacar déla ciu
dad hazicndit alguna que no fuelle . 
con&fcada. Eícriuiolesporelmes 
de Octubre el Duque de Borgoña,

; que hauía ido á París, pata ia co-
- branca de ciertas rentas , que se le 

ideuian por razón de la thfunóhu
' Du quefa,hija del Rey Garlos Sexto, 

y que aífijiauiendole el Duque de 
; Bedford, como regente de Francia, 

dado la villadcTournay co eiTour- 
hefis la. requería,que leobedecieífe, 
dándole tpdauia , para refolueríe-1 
tiempo haftalapafcuaproxima. La 

... ciudadacetóelplazo,y determinó 
que seembiaffendiputados al Rey

- G arlos, de cuya parte vinieron Si
món Charles ,y Martin de Caulers,

. , cy con,ellos Juan Martin,áquien ha-
. : uian embiádoalgunos deTournay,

para que seles boluíe/Ten las bande- 
/  ,ras.~ Éílos diputados repreíerítaron 
' ( que el Rey recibía prejuizio del lia- 

ueiTeJneorpqrado en la villa el def- 
k  : .tritoó bayliaje, y afíl mifmo'trata- 
; v ron de la moneda; no se pujo, tomar

aííientoen ellas caías por la iníblenT 
-T : ..cia de,luanJBlaries,y delósTexedo- 

: res, que alborotaron de manera al
; • y pueblo, que sacaron codas sljs ban- 

v 1 . ■ der.as a la pk$a , quedando en ella
> ; -defde las nueucdeianóche JiaftíL 

Jas dloz delamañana que les otor- 
... garó los priuilegios y fueros, de que 

hauian gozado, y aunque muchos 
pretendían que la merced, quedes, 
.hizo.-el Rey,deuia pairar adelante,

. ’ para que no huuiefíe .sello real ni 
. J 3ayIio.refidente enTournay,eligie

ron todauia los.diputados vnBay lio, 
del Touniefi$>áf£ftiendo el magiF 

\ erado a la elección i no'dhedaronsa- 
tisfechoslossediciolps-queiníliga-- 

" jo s  por. Blariesq <^auret j E.üerart y
.pietac se diferenciaron de jo s de-

E L  B V“ E N  O ' . . ; ' í99
mas en las ropas negras, que hizier- Anos d ,̂

: ron con sus diuifas o motes, pero a- Chriílo. 
treuiendofe mas cada día,mandó el 1423 

-Senado prender al luán Pietat, y , < 
luego á otros con quese.diuidió el 
pueblo, porque lostexedoresy .0- 

.trosdesú parcialidadcorrieron a la  1 v . 
carceRpara sacarlos, oponiendófér 

. los ceruezeros,que pedían juílicia;
Preuinoíc el peligro por ia pru- 

den cía del Senado,que,para apazi- .? 7
guarel tumulto, ordenó que que- 

. daílen en la cárcel los preíos, halla 
que se yielTen las cu lpas y defeargos.
De allí a pocos días fueron defíerra- 
dos Juan CauetyJuan Blaríes para 
la Illa deChypre,dó hauian de queá r, • 
dar tres años,Roberto le Harpeur -k , 
vnaño JuanEu'rard enSantJago dc‘ D . ' 
Galicia, y Rallo de Maubours en S/
'Pedro de Roma,

Fueeíleaño masmemorabiepor 
la muerte de Don Pedro de Luna ,'ne» ?tdwch 
que en su obediencia se llamaBe- Lm¿t:' 
nedíto décimo tercio, murió en el - . , 
caftilio dePeñifcola de caí! noiien--  ̂
taaños á lps veynte y nueue de su, 
elecnion,hauiendo con eftraña re- } 

To]ucíon padecido tancas afiiccio- - J : 
nes y trabajos, pero siendo mayor 
la temeridad de los Cardenales, 
quele afíiÍL.ierón deque era el vno 
monje CartuiOjelotro luIiandeLo- 

.baAragonéSjeligieronporsuccef- 
forá Gil Sánchez MuñozCanohigo ' 
de Barcelona natural de la ciudad 
de Teruel, que mientras duró la 

- percinadL se / llamó Ciernen te  
Oótauo creando Cardenales,para. - , 

"formar su colegio no sin hora deF
¡O '•

Rey de Aragón,'que lo confentia.
También fue notable el acreui- 

miento de vnamuger,queángien^ 
do ser Margarita Duquefa de Aquí- 
ca nia, hermana del Duque Phelipe, ejirañ̂  ‘ 
que como he dicho caló cóE Artur 

r de'Richemont,vino á Gante, en tra-"/ 
je peregrino, y supo colorar de ar
ce ia mentira, queda refpetqrbn'y - ' 
"trataron mas de dos mofes, como d  ̂
hermana del Conde do Flandes, 
hafta que deíeubriendofe el negó- " 
bioja puiieton a queftion de tor- 

• meneo , en que confeifó que era - J
, . monja ( ó de las que llaman chanoi- - ’ : ; : J '  : 
■- nefas) de vn móñafterio de la ci □  -

R dad



joa  L IB R O  O E C í M O SM PT IM O  D E  L O S  A M A LES,-/
■ Ááps'dc'dadácEKoeccS ce Cok»BÍ25&eca£ ■ Bsqne ¿e Gueidres5y íuiím.Coáe A bos ̂ ' 
'~s. publicamente en citaHado, de Zarpeen, ¿Gilíes succedío en C kí^c.

o-rfe^Irizo es la aeícaáensjy entre- - Gcddres jlZurpoen, Amulíb ue 1424 
g ¿ ¿ ¿  é d jp a e s  a f  Obiíp© de Toar- E g so st, hijo mayor de iu¿n d¿

■ 3 ¿ y  ̂qne lacííibió a imonaíteno de E^ceoatj j - de María de. Arkd, 
q a í  h a m t. h u jé m  pero vn criado, bija deJ oas de ñsdkchy déla ser- - 
q í c  rc u x o  llamado Mi colas, se dio mana del Duque erítinro, con que 
¿2 la cárcel la muerte á >í nrilmo» '■' q u e d o  aquello mas padScm queei 

Hasia por el mes de O cubre ya- diado d e  V trecbc? paos hamesdo 
á e-C Í¿o  mudioeftaProiíúsdadcias me erro en eJ cairíilo deVüilcGho- 
sgoas s yauesidasíig los rios, paes oeseí Gbripo Fredeneodebiane- ■ 
ei Lis credo de £222o era- quesoore- kenneyn se monteren gran des de- 
pn*o a l Scaideen Gar.ce, donde se bates noria dignidad. que entre o- 
jen tac,y íe hecho aerre lugar, con tros pretendían Hodukc bija del 
que se ¿negaron los campes, per- Conde de Diephout. Prepon te de 
é íe a d o í e  las granjas eco los frutos* Oüenhrng Canónigo de Colonia j 
y el cenado, y no se p lidien do pal- y rCTuero de Culeiiburgh hqo de " 
ísr cor muchas calles de la andad Gerardo Señor de Oaíenhurgó , y 
sino en barcos í pone por eííc cierna- de la hija de luán primer Señor de 
po el Grama) e, la perdida ue algo- Egnsonr,
nos logares junto a Oofícurgh y a- Ambos fueron nombrados,? con 
queila cofía . como el Priorato de los deudos y tañeres, que reman se 
S. Pedro, que llamaron ¿ ím a rx , con, encendió mas preño la ge erra, y adi 
el templo} q u e  se hamabudtoáíe- defeauaei Duque de Borgoña ara- 
cantaren daño de 1542* jar la.quo'Se preparaos enere Era*

Mudó d Principe antes de su par- bac conos é ingle ios: p repuliéronle 
adapara Borgoña el día, enquese algonospuntos.coya conduíion se 
recibía la cuenta á los dd Franco, y remitió á otra junta, que se harria, 
hazia la elección de sus Burgo- de hacer en París, porque el Duque 
maderos, que era el primer jacúes deBedford atento ú otras empreías- jz*tp¿cs*£ 
del mes de junio, remitiéndole al quecomnnicó con dBorgoñon,re 
que segó i a á í a fi eif a d e 2 u eít ra Se - felino, quesee uíidle sirio á Chaire!
¿ora  de Seriemhre, porhauer poca ririvry, dándole ei Duque Phdípe ̂  
díftancia dd mes de ¿unió al tiem- algunas tropas, que encomendó ai ttTp £S1^  
pojonqnese cogían ios frutos, que „  Señor de Eiíie-Adsm,y eibaírardo 
era el de las vacancias ó ferias, de- de T hian; mouí ero nfe al socorro 
mas de que con mayor facilidad se Conde de Aumale.,? ei baítardo de f***^*^ 
pagaaanlas rentas d d  Príncipe del- Alencon,queeneÍ camino deshará- 2'^ S !*  
pues dei A goleo y la coi echa, Eneo- taron y prendieron al gouernauor 
mendó el gouiernoalDeandeLíe- de Auranches: parecióles que hal- Sí í̂i£ 
ja , y otros desuconíejo, jarían menos renitencia en la vília3 Cs ^ s

Ordenó allí mí imo en Borgoña lo que acometiera, retirándole luego, 
neccfTario ála admmíítracion,y no pues se acercaua d  Duque deBed- 
hauiendo sido de efeto d  acuerdo, ford,que hauia ganado ályryjy na- ̂  
que según Mañeo propusieron ios níendo luán de Luxemburg recu- 
Franceles, cediéndole en sarisfacio perado á HaDjSe trató en Mondi- 
dc la muerte acl padre el país de díer por los Ingleíesy Borgoñones, 
Vennandois, y lugares círcunvezi- de cobrar cambien áCompiegne;

En cargóle la emprefa al Señor de 
SauueüleSjque con los de Liíle-A- 
dam, Bournonville, Creuecoeur, y  
otros pufo tanta diligencia, que los 
sitiados,viendqquese reforcaua e l , 
campo con Jas tropas de luán de? 
Luxemburg, entregaron la pla9a»-_

GrimuUl
Z>z%m.

14^4 nos,boiuió por el roes deHcneroá 
Amíens, para tratar con d  Duaue 

Suptsidtmui, de Bedford de la paz entre los *de
Brabante y Glocdter5 pues por los 
interefes de las partesj podian re- 

XUipetm- boluerfe los Reynos y Pronincias 
$msdé?tm* confederadas, comentan do fe ya a

alterarpor la muerte de Reynaláoi' paíTando luego el Señor d e 'L u -
xem^
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v \  P H E L I  P E
^ñosd¿ xem burg aí certo d e ^ ie g e q u e se  
¿hriíló- rindió.

1424 : Éftímofe mas que Iapla$alapri-
ílon del Señor de SantirailJe que 
con las eípcranjas de soccorrerla, 

jaMrélttrit sají¿  con eide Verduifanty otros de 
la villa de Guife, pero los nueftros 

tuna. aduerridos les armaron la embofca- ■
da: soleólos de alli á poco clSeñor 
de Luxemburg, toldándoles la pa
labra de que se retirarían delaocra 
parce del rio Loire, y no emplearían 
contraelDuquede Borgoña,d$us 
aliados las armas, mientras no se. 
hallaíTe en el exercico el mifmo Rey 
Carlos.

C orría entretanto el Señor de 
Vignolles por el país de Rhetelois, 
en que hizo muchos daños.Grande 
fue el que padeció la villa de $. 
Amand,pue$ se quemaron seyfcien- 
ras caías con la baxa corte ,y algu- 

Gmdiltto nos apelemos del Abadia,sinquese 
tünación de eícarmentaílem sus vezinos de 

Tournay,solicitados continuamen- 
repor los Francefes, mientras pro
curada aquel Rey conícruarphacer 
amigos en qualquier parte: embióla 
dos diputados,de que se quedó el 
vno en la ciudad, que entre las par
cialidades yodiosgozaua démenos 
-quietud.

Recelauafedel Duque de Borgo- 
n a,y  de los Fláméncos7quelacóce*- 
dieron todauia, que hafta San Juan 
del año. siguiente pudieílen sus mo
radores negociar libremente en a- 
quellas Prouíncias, con que vinie
ran mas seguros,sí guardaran entre 

.si m ejoría correlpondencia; tuuo 
la que era juíto con todos los Magis
trados, y oficios Fclix Señor de 
Steenhuyíé soberana Baylio do 
Flandes: succediole ahora luán Se* 
ñor deComines.No eítauan bien en 
lafronteraporlascorreriás^ue ha
stian los Francefes de Guife. ,

Juntáronle el Señor de Picqueg- 
ctreedtGfti' Í1y í yidame d  ̂Amiens, los de An- 

toing#Sauiieufcs,Mailly,-Poix,S.L¡- 
¡ gier, fíournonville, el baílardo derS.

Pol j y otros á que sé aggregó Tilo
mas Rampfton Inglés con sus tro
pas; era gallardo elpréíidio, qué 
quemólos arrabales, paraque el e- 
nemigo no.se alo j alie; llegó al cam-

EL BVÉNO. zoi
po Juan de Luxembtirg , que plan- Años d& , 
tola batería,atormentando de ma- Chriítbi 
ñera el lugar, que él góuernadoríuá 1444 
Señor de Proify deípachó por so- , 
corro á Renato Duque de Bar, C ó - . 
de de Guiñe, y al Duque de Lorena 
su suegro,que¿por no en trar en guer
ra con Ingalarerra y Borgoña, tu- ' 
uieron por mejor que se nndíeíiela 
plá^a.

Ganó el Duque de Bedford ei 
caftillo de Gaillon, que era del Ar- otros lugmí 
§obiípo deRuan, y hauiendosuje^ 
tado áN edlcenTardenois^ hecho 
concierto con Álardo de Monfay 
gouernadordelaFera, paraque no 
moleílaíle las cierras de su obedien- 
ciaimientras el Rey CarloSípafíando 
la Seine, no entrañe con exercito en 
la Champagne, mandó sitiar la vil
la del caílillo de Ivryjentró en la pla- 
9a, acordando con la guarnición del 
cadillo* que se entregáíle sí áquin- 
zc de Agoflo no fuelle soccorrido, - '
demodo,que quedaílen los France- 
fes Señores del Campo.

Haílauaníe ellos con mayores 
Tuer$as,porhaueríepaíTadoalserui- ^ i 
ció de aquel Rey los Señores de 
Longueual,Sain¿t Simón,Recourr,
Maillyj Mauc.ourt, BlondeRyotros r̂w¿is* 
de Picardía y Vermandois, que de- 
xaron ei vando de Borgoña, dando 
pordifeulpa elrigor,conquegouer- 
naualuan de Luxemburg, como si 
nó se deuiera dar primero cuentaal 
-Principe: tomaron ella reíolucion 
en Roye? y con los cadillos que te
nían en la frontera,fueron degran. j
seruicio á Francia. Nose deícuy- 

. dauan los Inglefes en Ja gran con
quisa* ,

Embió el Duque de Exceíier nué- 
uos socorros de la lila, y con ellos tosingUfau 
pudo juncar el de Bedford ocho mil 
breñeros,y mil yochocientoshom- 
bres dé armas,con quese prefentó á 
las puertas de lv ry , llegando luego 
Thomas de Montagu Conde dé ;
Salisbury Capitán valiente y ven- 
turofo:comel parecer deíle., del .

. Conde de SuíFolke, del Señor de, 
AJÍhllougby, y otros serelbluióá a- 
guardar labacalla,á queledefafia-. ■ 
man. Jos Francefes j que con diez y  - 
ocho mil hombres se haliauan dé

allí



• •/':. • 'ioi, lU'BfcO i v s '  ÁÍÍALESI,
r Anos de aili á tres leguas ¡crecieron tunco sus ne a comer con vos .‘ Refporidiole, que Ano's rfo 

Chriftc)- fuer cas con las leu as de Eícocia, seria bien venido,si vimeffeluego, por- Ghrifto,
. U I4  * po r q u e el Rey Ca ríos deíp ue$ d e la queja comida dfaua'aparejada .-délas ' 14^

" -Fotyui (jiam rota de Creuant embio ar aquel vbranacas se filé al consejó ? mas no 
■ ihncmigoja su Chanciller Reynaldosde. teniacábe^aelleexercito,por tener ,
0dmp. chartresAipobiíbo de Rheims,que tantas,cónfundjendofelasordenes,

■ boiuió con quatro mil hombres,go- mientras cada qual quería darlas y
' V uernadospor el Señor de Dowgias, ser obedecido: algunos eran de o p i--

Iquien por k  neceílidad grande niomque se aguar daíTe el enemigo^ 
empenó el Rey su Ducado deTou- otros que le salielTen al encuentro; 
ra in e, dándole el víufruto y titulo .ellos pareceres encontrados diui- 

¿ de que gozó poco» dieron el cxercito^qnefue deshecho
Quedó el Rey en Chaíleaudun por los que le compuíiercmeran el 

mientras el Condenable, hatiiendó Duque de Touraine y el Vizconde' 
émbiado á reconocer los quarteles deNarbona,elprimeró dezia,que, 
de l en e m igo, re fi r i ó a 1 ca n fe j o 1 a fo r, pues ejlam bien alojado el carneo xon Vn%

, rifícacion,y el numero pidiendo sus buen a'villa a lasefpaldas, de 'que seruiá 
pareceres: halláronle en el losDu- precipitarle contra el enemigo vito - 
ques de Alen^on y Touraine , el riofei
Vizconde de Narbona, que ñauia ReplicauaelNarbonés,^ítfy9v> 
venido con los socorros del Langue- vjlas branatas,seria quitar el animo á los 
docq , los Condes de Aumale, V en- Francefes, y dexar que se resfriare su 
tadour, Tonerre y Ivíurray, los Se- ardor pues ,que indignidad may or podían 
dores déla Fayette, Tournon ,y  o- sufrir los vencidos ? pero el Duqtie de 
rrosdé los mas iluflres: refoluiófe Alen^on y Cóndeftable se arrima- 
que en lugar de acometerálos In- ron á la opinión del Marifcal* coii 
glefes 5 procurafíen ganar a Ver- que se encendió de modo el deba- 
nueil có quequi$ale diuertirian de* te,que el Vizconde confiado ensu 
Ivry : arrimáronle á la plaza con gentey fuerzas, di 'ho que si los cuerdos 

. grandes algazaras,como si quedara noquerían au en tur arfe, iría el conpeli- 
ro to el campo Inglésisupieronlo re- gro de su vida a defender la honra fe

■ prefentar de arte, que la guarnición Francia: y budco á su quarcel,que
con las amenazas, ó ei miedo abrió era el mejor del exercicó, sacó ia  
las puertas. gencedeGaícuña^TolófayProen-

Mas caro cofió á los Francefes, $a , marchando hazia el enemigo ¿ 
t 'que huuieranhecho mejor en soc- mientraselDuquedeTourainede- 

correr á Ivrv,cuyo gouernador Gi- tenia sus EfcoceíeS; pero lá neCeííD 
raidos de la Palíiere, viendo cum- dadíleuó todo elexercíto, y vnba- 

, plido el pla^OjCiuregó (pues le falta- rallón tras otro; sin que por el de£
ua el socorro, que aguardó con gran- orden y temeridad del Vizconde de 
conftancia; efcaílillo alDuquede Narbona pudieílen efeoger sus 

, Bedford,el qual no hauiendo cofa, pueílos, 
que le decuuiefíe,determinó de mo- Pufieronfe aquellos Principes á 
leílar el exercito Francés , procu-, pie entre las primeras hileras, po- -

' ■ raudo ocafiompara pelear conven- níendo dos mil cauallos en lasalas, 
taja: d.auanla los que se detuuieron losFraneefesáladieílracon los Sé- 
tanto en V^ernueil, al quedñforma- ñores de Sancraille, Selíac, Collona 
do de la dífpoficion y fuerzas, rimo ges y Theonville los Italianos y 
por seguro el sucedió, y la gente dif- Lombardos en Ja y zquierda,gouer* 
pueílay pronta por las nueuas vito- nados porTheobaldo de Valparga, 
rias5embióádefafiarIos,ordenando el CameramRoiri yotros. Tuuo el 
al Rey dearmas,que prefencaifeel Duque de Bedford mas lugar de 
.defaño al nueuo Duque de Tourai- difponen su gente, hizo yn batallón 
neMarifcal de Francia. de todala infanteria,enque coníif-

xa&ltUor.  ̂ D ixole; El Duque de Sedfordmi Sé* tian sus fuerzas; fortificóle mas con : 
w* ^Qf m ¡ i n ^u e quxvie- su prefencia^ guarneciendo con los

- . . archc’í



v ; /  ■ '" y Y ,  Y  Y  P H E L í PE
^  ¿ ¿  ardieros la vangu ar di a, cti qu e He- 
¿fopuaua cada soldado y-ft palo pnntR 
^ a g u d a ,p u r a q u e  íixandolcen tierra 

se rompieíTe el iinpeto.de la eaual- 
,-leria: dexó otros dos mil archeros, 

Y,para la guarda délos quar teles: con 
efta orden aguardó aiepemig^que 

' confia priefi'a traya menos fuerzas y 
orden. "  Y Y , - 

, ' Cerraron quatroqientos caual- 
los dé los Lombardos/ nombre qua 

; aun dauan en Francia á; todos los 
? ■ Italiañosjvenían de vaiiguardja poí 

:;la eftimaGÍon,qué,séha2Íadc suva- 
lor, y.con clronípiéron las primeras 
hilerasjsufteníóíé el batallón con su . 
numero /peló, aunque le ínuííbero 
por entrambos lados otras tropas 

. de la caiiaíleriaí esforzándole a pe
né erar el eíquadron: hauian las lan
gas apellidado ya la Vitoria, quan- 
do losíln g 1 efes,comando á juntarle,

• las detuuíeron é impelieron def- 
pu es,notando los que se hall airón en 
efta batalla, queénpocas pelearon 
dos exeráitos más porfiadamente,

. sin qué se conocí elle la venta-

W  ■ " Y V- ;
Turbófe sin caula la canallelria 

¿¡i de las alas, y por no hauer vencido- 
. luego, según que seimágíno, dio,
V huyendo vergon^píamente á los 

énemigos'lavitoria,)porquelo.^in- 
fantesjinferiores en la conftáncia/ 
y genero de las armas,no pudieron 
reíiftir á lasdechaslngleías, cargan- 

/  doluego por otra parte los, dos mil 
archeros, que quedauan á Ja guarda 

/  de lós quaL-teles :cop su venida fue 
, . mayor' eLefirago en los que huyan 

sinreírftencia. Canfóíeel enemigo 
de m atar, y teniendo por mejor'el 
refeate, prendida muchosque le o- 
íreciam. ■ •

Hizo mas daño ¿los Francefesel 
-sehéren Verñueil tan cerda la re ti - 

' ■ rada; hallarán cerradas las puertas
- con éí temor, de que entrarían jun

tamente los ingle fes, que no gana
ron sin sangré U virprí a;perdieron 
dos mil hombres, aunque ninguno 

\ de los principaleS'.Laperdidadelos 
Fraticere'sfuegrándé,. sus hiftorias 
confieilan cinco m il, pero quínze 
mil se hallan en las Ingleías: no se 

; / perdió todo, porque Sañtraille y la

E L  B V E 'N Ó . ■ Y  Y  ■' 2,03  ̂ ' '
>; Hire recogieronparte délos fugitiYAñps de, 

dios : aguardaron la reíolucion deíGhrifto* 
Señor de Ramburcs que gouernaua 14 24  
a Vernueil. : 7  - - .Y

\ Rerirofe ¡a cauaíleria Italiana a - Y  
■i ■ Yna aldea que fot tifí cana, quan do la " . - Y  ;;

llegó va auifo fallo de, que hauiariY - 
vencido los Francefes,con efta nue- t 7 

/ ua boliiió al campo, donde recóno-v,. ^
V cíday acometida por los lnglefes sé Y Y 7 

retiró í con eftraor din aria ofádia,,.
, porque hauiendo de pallar vna riY  '

’ berá por'parce tan eftrecha, qué no 
podían efguazár dos ju n tos,suftcn-Ifí?/ws‘í,, 1 
carón diezy séys dellos/m ientras , 
pallaron los demás los acometímiqY 
tos ddenemígo, Diolé efta rota é  Y

■ diez y siete de Agofto, cuyo,sénti-' : '■  
miento fue mayor por la memoria, ;

■ de las paftadas ; perecieron muchos'. Y^- -
varones iníignes, el Conde de Buq/ Y Y  7 
hane Condeftable de Francia, e f  ' Y /  ■

i Do^giasDuquedeTouraihe, y su. Y 
..hijo jacobo Dowglas Conde de' '
' Wighcon,el V izconde de Narbona, - "Y:
eí Conde de Aumalé hijo del de ^
Harcourt, los deTonerrey Ventar - J
dour, con el de Murray primo del 
Condeftable, no menoseftimado 
por su virtud, los.Señores de Gra- ' / 
uelíe, Monten ay, BeaufauÍt,Beíoyj , 
Manny,.Combreft, Fontenay ,Poí- _ 
íy, Rambelie, Gamaches/ h4ale- 
ftroit)Harpedane,RambouilletJ,de 1 

: la B.aftide, Montault, de la Hilleréj 
Aulin, Moncagü/SauueZjSauignac, *f 
Polaftron, Guitryj Ariebaut, Couri 
celle, Clerííioi3t,Lodelhe, Luppé, 
Braquemont, Roche barón, (efte se 
hauiapafíadopocoanres a los F r a n j
éeles/los dos hermanos Pheiipey 
Anfelmo de la Toar de Auuergne, : 

Ylecendientes de-ios Condes de ^
: Beaufort, y orrosmuchos; queda-;  ̂
ron prefos Juan el Segundo.Duque -
deAlen^ontjy él baftardo de aquella  ̂ Y
,cafa, él Mariícal de la Fayette, los ; '  v' -  
Séñoresdu PuySj.:Sain¿ieMáre,y o-' 
tíos i pero pocos de los Efcoceíess •

-que preguntados de parte del Du- Y  *
que de Bedibrt antes de labatallaj 
sobre las condicionesdellarefponYY .; ’
dieron, que no darían á alguno deV , 
loslngíeléslavidajiiiselapedirian^ tY
cumpíiofeíes la pal abra,pues dégol- - '7
Jaron con ios demas' á Alexandro ’ ’
: • Lin- . Y  1 ^
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! 'Anos déLíndefay, Roberro Stuard, yTho- 

Chrifto. mas S winron: el cuerpo del Viz- 
1413. condedeNarbopajporhaueríehaU' 

jado en la muerte délDu'queJuan 
. / deBorgoña,fije jpueíto en quartos

* en la horca q'de'le nanearon. /
Entrego el Señor de Ramburés 

' 'BxmmUt dentro de dos días a Vemueil, sâ ' 
--̂ i73£Uft}kv¡‘ lieron tres.milhombres consusar- 

mas y bagajesicomengauaniosln- 
gleíes ásaquearle^quando eí Conde 
de Saiisbury mató por su mano á 

' Tilo de los que se atreuían al, fon- 
cierto. . Pero el Duque deBedford, 
hauiendo hecho en París oílenta- 
cíon déla vítoria,la prefiguró por el 
Conde de Saiisbury, que con su ex
periencia aprouechó el tiempo, ar
rebatando á Ambrollo de Lore C a
pitán brauo y experto Jas fortalezas 
dé Santa Suianna y Mahinñes , con 
la Ferté-Bernard, si bien algunos 
affimsan que no se ganó ella piafa 
potloslnglefes, que ocuparon la de 
'M ans;por mas que se señalo la leal
tad de sus vezínos. .

Y a  no se atreuia nadieá hablar

Sor Carlos de Valois ; .Roberto le 
eufne,Bayiiodc Amiens prendió 

' al Señor de Maucourc, que se cor- 
. reípondía con el de Longoenal,fue 

degollado en Amíens, y puedo eí
. cuerpo en la horca,prendiendo Ro- 

dulfo de Gaucourr, áPedro deRe- 
comp , que se pallaua á los France- 
fesjentrególe á luán de Luxemburg, 
que le embió a París, allí padeció 

. por orden del Duque de Bedford :
*' nopodia entre eftas defgraciassuf- 

. tentar Efteuan de Vignolles Ja villa
. A  de Vitryen Parthoisjcóotrasplacas 

en la Champagne, y aífi,por euicar 
el peligro de los a{Taltos,se acordó 
con el Séñorde Montagu, queaííifi- 

- tía en aquqílá frontera por el Du- 
quedeBorgoña, que,sihadaeipri- . 
mer Domingo dé Quarefma no le 
embiaífe socorro su Rey,entregaria 
las fuerf as, como lo h izo . Corrie
ron entretanto Manfredo déS.LN 

j gier,y elbaftardo de S. Poí el País 
deBarrois, de que sacaron grandes 
prefas.

'MáseaTw- Tornó á perturbarle la ciudad 
sáo ios fatti- ae * °urnay ,porque.Ios tezedores 

-$é»s juntandofe con los carpinteros y

herreros; (cuyo Dean Iiamádo Mi- A ñ ó s^ ) 
-guelde Gante moma la sedición, ACbViíhA 
qué ayudaría otro llamado Simón 
Charles)sécónjuraron áonzedeSe--
riembre, h azi en do que eéíTaíTeií to-v , '

' dos los o fiel os, hafta.que'bpiuieílé ̂  
vnodefterradóde la ciudad,hizíe-’ 
ron inftancias con el Magíítrado , y 
porque lo rehufó,ocuparon la placa, 
del Biecqueriel: didles elle lugar el 
nombre, pqes fueron llamados los . 
BiecqHereaux^twcemechanicay vil:--' 
tomaron las armas que hauia en la " 
cafa delamoneda, y,aúnqucteníarr- ' 
sus banderas, pulieron, paradife- ; ' 
renci arfe, cruz es blancas en los v¿R 
tídos, eran los que habitarían en hv- 
nueua cerca,porqué los del merca
do, y déla villa vieja se les opuíiero;: 
huno algunos heridos délas plecas, 
que difparauan del puente del Cal- 
tillo, y También de la calle de 
Colongne. '

Compufofe el negocio con que 
tornaíTe eí defierra do,si tuuíeíTe Jos 
votos de los veynce y quacro Cole
gios, mas no eeíTaron las diñcuita- 
des.

fíalíauafe en otras mayores el 
Rey de.Francia, pues á las comunes Fr&nifuUu 

. perdidas se anadian la pobreza 
tolerable, y el continuo clamor de . 
sus vafallos,quele imputauan la rui
na desusexercitos, y villas, epque 

- plantan an los Inglefes Colonias del 
nueuo Imperíojamchílando el nom. 
bre Francés; vianío con’lagrimas 
íósque no vían el remedio: los Prin
cipes de la sangre prefos en Ingala- " 
té rra e l Rey deíamparado de si 
mífmo y desús subditos, sus gran - ' 
des y ordinarias aíhccionesle tenia 
quebrado el animo, y quitado eí : 
crédito con el pueblo, mientras por 
lanecefíidad nosehablaua sino en 
los empeños del dominio real, para , : 
entretener ios prefidios délasrpíaA 
pasque seperdian.

Todos ellos golpes dauan sobre 
"el Rey, que ápenas se atreuia á co- tl *9 
mer en pubnco^quedando comore- 
tirado. Dízen que viniendo á .. 
Chafteaudun los Señores de San-,, . '
tráillesy Vignollesjparapedirleso-_ ...
corro,leháliaron á lanicia, énque - "■
tenia vn poco de carnero,y dospoi- ’ V.

ios, ‘
l



0s deioS, y eon codo hallauan los gran-, da Italia * que no pudo con cra^a Años ¡de 
nido, des, en qu ¿meter la mano : Hauia ■ alguna librarle de su Valor. - Chriftó; 

d^dd.aí Duque de' Aiengon ía villa ;, Nd áprouechauah al Rey Carlos : M 2.4 
de Niprc ¿n Poifbu , y  á Iuau baf* las qué proponía eri Francia: bol- 
tardo de Oríéans él Condado dé üioíe á Dios que comentó cón sií 
Gyen,por dinero! qué ( según dé- / prouidciicia ío que no pudiera o- ;" :;
zian) prcftaroti alqueloaprouauái brar la prudenciahumaiiaydandolé < 
y pagaua codo por tener tan poco : medios que su induftria nd alean^á- 
pero loqúe mas sentía era el difguf- Ta^paráquereconocieíTe al cielo lá - 
to, qué moíiraüan del las subditos,; reftauracion eh tiempo tan lleno dé 
como sí menospreciando lás cofas* .. !mifenás,quéporeÍÍaseftauádefier¿ / 
tratara solo de sus amores con la ; tas no solo íás ciudades * fcínó tam-  ̂
bella Ines * cuya cónuerfacionysus \ bielasProuihciaSjen que solo que- 1 
jardín es,en qüeperdia él tiempo,le dáuan los salteadores, qué coh lá 
liaziaft perdfcr mucho de su reputa- hoticiá de ía cieiri'a,y los bofques/cíós 
cion aun cón los enemigos, que le cían á medida, quéío demás SedeR 
tenían pór hombre remiíTójdepocO póbíaua: pero los Inglefes que yá 
Valor, pues no empieaua su períoná tenían,como por suyo eIReyno¿mo- ; 
conímdendo, que los peinados def- Hieran contra eftos bandoleros laS 1 
truyeífélo quéquedaua deípüeblo; .. armaSjpueslÍegaróáinfeñarlaNor~ ¿i;

Víafe reduzido á la vltimá def- mándiajpufieronpremíosalquélos 
eíperácion, y defeonfiado ya délas cogieílcy auqueen soló vn año ma. . • :/  - 
armas,aplicad a é!p en famien to á ab taron á diez mil,no quedó líbrela V 
gun acuerdo con loS Duques de tierra,ni hauia mas seguridad en los 
Boígoñay Bretaña, mas todos ha- contornos de las villas y caldillos 
uian conjurado su ruina: ya repar- fuertes,que en aígun breue cípacio* 
lian los defpojos, en que pretendía que deídela torre se defcubriapof l. 
süparteeÍSauoyardo,y no dexaua las atalayas* paraqué oyéndole el 
de procurar alguna Juan dé Cha- sonido délacampanapudielfehre- ; 
lonPnncipedéOrangessralandaua tirarle los labradores: eftauan por >.

~~ - ■ ■ los continuos rebates taii acOftum-
brados á eftá señal ¿ que halda los 
bueycS¿caüaílos,y otros ánimaics¿ ’ ;;

¡tomauandesuptoprio mouimiencd >;

PÜÉLiVE  ÉLjBVÉÑa zo<¡

todo*y porque no FaltaiTe cofa deí as 
qué suelen acelerar la deíiruidon¿ 
se alteró el curio de las monedas* 
imidandofé el valor de las Floreras j y
Otras, paráque la plebe padecieílé la fuga, acogiéndole al lugar;

' ..,'tnasi Tenia en París el Duque de Béd- '
Défamparaüañla ios nobles,por- forchei de aquellos R¿yes*reprefen- i 

quemucho$por£iosalireIRey,y no tauale con tantaMage£iad,qüeloS 
. seruirdebaxo de lamano deotros, Fían celes amigos de trato masfacií;; 

que lós maltratauan $ se paitaron á noacábauá de coformaríé con eñe ' *, 
Italia con mejores efpcran^as, ha! '  humbfjpórmasqüeproéurauamo-;, ' 
úíeñdósé mejorado las de Luis do derarleelDiiquejycomoleobede- 
Ahjóti por las diferencias, queliuuó ; cían mas por refpeto ófuer^a^que
entré el Arágoüés,y laReyna luanas . por amor,se éügendfaua deñédif* . 

tt&uqiade qüépót sus embajadores luán C oR :;guñoelódío:eraeÍdeBedfürdaun- 
forimttnit*- fa y Bernardo d’Aqúinó adoptó a i , queprudéccalgoscuero ,y deí’abri- , ; 
lü. Francés ,'aquien seincliriáua elPa- ! do en ksrelpüeftas7conqueirntoá. >

pa, que deíeofo de poner la lgíefiá T su cuñado Arthur de Bretaña Codo; \ '
efí el eftado, y reputación antigua deRieHemdt^quedeíéandofcreiii- . ^
deíéáua mas ver en Ñapo Ies al Rey ■ " picado en cargos dignos de su cali- 
Luis, que cenia menos fuerzas, y dad, y perfona,veneraúá la delIn- ■; . 
tendri a siempre neceííidad de los! ’ gles, pata aífegurarsu fauo t ,mas t
Poncifices Romanos , que al Rey otrodefuanecidocolosqüelehaziá lesingk/ef it 

ir \ Don Alfonfo, qué ¿oñ las fuerzas dé; ■ la forttma, no supo conseruaría ni t 
otros Rcynos con su prudencia y eftirnar la ami ña d deí Bretom,que 

.animo era.el que podía dar leyá to- valia mucho por si, y no podía me-
Tm * IL  ■ --'-V- f,; v ■ . $ m s . - \
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Años de nos con el Duque su hermano, que's, , sin ¡aguardar la rcfpuefta de Ríche- Aá^j
Chollo. le dauagtan parteenelgouierno^y 

142,4 ■ confejo demas de la que cenia en 
los del Duque de Borgoña, y á í í i 7 
fue el inftrumenta de la paz entre 
los Francefes, y si bien por su con-. 

.. dicion cílraña., no era tam’bienmuy 
facif-de JleuafjSe compadecía me
jo r  coa eftanacion en que se hauia 
criado, hauiendo seruido á aquel-'

montea embiará luaa Louuec Ere- 
fidente de Proen^a vno de sus pri- 
uados , en quien no hizo todauia ■ * 
para cño buena eIeccion,por ser mál 
qüifto en Bretaña,boluió sin refolu- 
cionj pero el Rey,p&raque no se res
friare eInegoeio,y tuuieíle ellngles 
tiempo de concertarfe con los Bre
tones j procuro que fueíTen á coa

la corona, y  sidoprefoealabaEaíia - duirle la Reyna Doña Vioianted
1 de Azincourc.

.. % Apartóle del IngIés,r£tirandofe
¿Sreraña no sin recelo de que le 
dctnuicñen en el cam ino: embar
cóle para llegará S-Malo^ ordenan
do al SeñordeBeaumanoir,yorros 
desu cafa}que le siguieren por tier
ra* Eltauanen Flandes conePDu- 
qiie de Borgoña, que hauiendo ya 
recibido la diípenfacion, tratauade 

. efetuar el caíamiento con-Bona , ó , 
■ según algunos^lfabel de Artois,her
irían a de Carlos Conde d'Eu,vmda 

- dePhelipe Condode Neuers su rio, 
el

Sicilia su suegra, y Tanneguy du 
Chafleímuy aceto a Jos hermanos, 
que con su venida se difpuíieron,de- 

■- clarando que eftauan prontos á ser- 
uir al R ey, como el Duque de Bor
goña lo eonfintieffe, y qup enrretan- 
to por ganar tiempo vendría el 
Conde de Richemont á verle coa 
el R ey, como le di elle seguridad y 
rehenes.

Acetóle la condicion3embiando
lé el baílardo de Orleans, y Guille!- 
mo de Albrer Señor de O rual, y  
mandando entregarle las villas de 
ChinonsLoches, LuÍjgnan,Meung, 
halla la fin del tratado con saluo-

que murjo en :Azincourr, de 
... .quién hauia tenido dos hijos3y aííi

por la fama de sti gran virtud y  fe- conduto ampio para ven ir,y boluer,
, 7 can didad se le aficionó el Principe,. defpachó entretanto ei Conde de 
; que preparaua cón gran magnili- RichemontjáPbilibertodeVaudré, 

cencía las bodas}hauiendo hecho á JuanPerion yRodulfo Gruel (elle 
* su colla en París las de Juan de la hauia tratado su caíamiento' cenia 

■ . TrimouilleSeñorde Jonveüe,y de Duquefa de Guienne) diera cuenta 
■í, la hija.del Señor de Rochebarom de todo aíBorgoñon, que hauia co-
; : hermano del de Amboife: hallaron- fumado el matrimonio; y apro uan- toiJptÁ ‘ 

feal feírinia Reynaífabeimugerde do la negociación del.cuñado se'
Carlos el sexto ;IosDuquesdeBed- paiTó con ella adelante, quando o- 

. r  fiord , con los Condes de Suffolkey tra ocaíion no menos importante, 
Saiisbury, el.Obifpo dt Terruana, impidió á ios Ingíefes sus progreA 

, . , conmuchanoblezadelReyno. ios.
Sabiafequehauiabueíto condif - Hauian quedado de acuerdólos 

güilo él Conde de Richemont,y Duques de Borgoña y Bedford, en .
vdilifeel c^an<̂ ° vacc) oficio de Condef- queel de Gloceílerno tomaífepof- 
^Tsnüídfp rable por la muerte del de Buqha- feffion délos citados de Jacqueíína,.*^ 
difgnp. ne, era laocafion de quedeuiava- halla verse lo que el Pontífice de-

cretauaiauifaronfdo allí porRodul- 
, fole Boutiílier, y el Abad de FeT- '
: camp,pero hauiendo el Inglés de- 
fiembarcado con cinco milhombres,

-_.én Cales,refpondió,que no defifti-
ria déla conquifla, incitan dolé mas 

que no se refolueria sin parecer:de la Duquefa muger de animo varó- ' 
su hermano el Duque de Borgoña, .:.niIdeíeoíiífima de tener succeííion, 
aquien lo comunicariapara dar aui- que no aguardaua del Brabantes, ■ 7 ' 
fo al Rey,que apretado déla ñecef ; flaco éinhabih : - ¡v -  
fldadjperíuadído del confejo , tornó Soípechó el Borgoñon que le fi

ne, era Iaoc'áfion de .quedeuia va- 
lerfe el Rey , que deípachó luego7 
perfona confidente a ofrecerle su a- 
miílad ,y  por prendas dellaia digni
dad de Condeftable con todas las 
ventajas, que se podían imaginar; 
eftaua bien afeélo,mas réípondió,

uore-
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Años deñorecia én secreto el hermano,y aíTi ’Wefemale, y á Hal los de Rodela- Años d¿ 
ClKíftó. moftrando que lo entendía,dixo en re y Berghes, para defender láfrori- Chriftd.

1424 publí co al de Bedford , que no defam- teta, que moleftaua el preñdio de 14 zy 
r timbón pararta n i dexaria atropellar d  Buque Braine,que haüia fortificado el Dm TÍ0S Brdan* 
adtfde-fa sup-jrft0 : sintiólo el Ingles, que dífi- quedeGIocefter. “

mulaua con temor de algún rompí- Armáronle vna embofcada los * 
míen to,roas Hunfrido deGloceder; Señores de Weíbmaíe yMonjoye; 
entrando có tres mil caiialíóSiy mu- - con Engeiberto de Enghien, en que 
cha infan temen Hainaulr,halló dif- degollaron muchos ingleíés. No í
pueíla la Prouinciá por medio del quedó entre eftas rebueicas quieta 
Señor deHaurech, áquien la hauiá la Holanda, poique Florencio de 
encargado el Duque de Brabante. Kyfhoeck,embiadoporíacqueliní¡;

Juráronle las villas,sino fuélade ganó la villa de Schoonhoüen, de- 
híZi°Dn- J d a l , permaneciendo con ella en fendioíe el cadillo por Guillekno de teb&iumdofi 
qttedeGb* su obediencia el Conde de Conuer- Confter,y Arnulfo Beyling,que lc?*rl/u mil- .
caftr. fan juan  delumonc, Engelberto de rindieron por hambre;salíendo la

Enghien , con otros de los principa- guarnición, , de que f¿femaron al 
les, mientras Jacquelíiia por refor- Beyling, áquien se dio sobre supa  ̂
i-arsLx bando,llamó ios deserrados : labra vn mes de tiempo , paraque 
pidió el Duque de Brabante socor- fueíTe a ver sus amigos, efaunqutí 
ro al tio Phelipe,á luán de Eauiera, temíalos rigores de ía Princefá 

¡tanto Inunde el qüál coníidemndo, que no para- ofendida^, cumplió la promefa^N 
Maura, riael InglesenHainault,preparaua pero pudiendo mas el odio, que- 

el exercito,quandó á cinco aeHe- la, virtud le enterraron, vino, 
ñero le arrebató la muerte :dexó por ’ con que quedó mas odiofo en a- 
heredero á Phelipe Duque de Bor- quellas Prouincias el nombre de 
goña hijo de su hermana Margan» lacquelina¡i 
ta,sin tratar de hDuquefaJacque» . Hauia venido entretanto elCon- 
lina, aunque era hija del hermano; dedeRichemontá’verfeen ADgers ; 
murió tan de repente,que sofpecha- ó Tours con el Rey, mas no pudien- 
ron,que se.Iehaoia dado él venenó do refoluerfe sin Ja volunrad del 
por orden de la Condeía Margarita -Duque déBorgoña, v.ioeIRey, queí' 
su cuñada: mandóle enterrar en el era neceííario, que fuelle el Conde 
monafterio de S. Domingo, fue me- á hablarle i acompañóle'con vna

- ' ' . ;  PHELIPE EL B VEN Ó.

nos sentido por su crueldad,y el me» 
nosprecio, conque crarólasórde- 
nes sagradas:pensó5que con el cafti.

honrofa embajada, pues embió a 
iaeques deBourbóCoridedeCler- 
mont, Principe de la sangre, el At- 

go deluanvan Vliet,áquien mandó gobifpode Rheims, Chanciller deí 
cortarpoco antes lacabe$a,porha- Reyno,y elObiípoduPuys; llena- mantienen 
ueríe preparado ía ponzoña, queda, üan orden de proponer en Ma/con r̂̂ mgrem- 
ua ya seguro deila. . ál Duque que muidle por bien, que ZTwLmL

No lo eftaua con efta muerte la los Principes deBretanaencraílenc^íí/Ww 
Prpuincia de Holanda, paño luego en liga con el Rey,y que el también 
áelJa el Duque de Brabante, que fue se reconciliareó paraque ceflalfe el

odio entre deudos tan propia- 
quos.

V ino' e n el p r im ér p un t o, d e qu e 
se concertaíTen los Breconesjlo de-

recibido como Principe y legitimo; 
marido de la Condefa en aquel 
Condado, en Zelanda y Frifa: dexd 
por gouernador á iaeques de Gaef-
beke Señor de Apcoude y Wyck, mas se dificultó,pucsysiendo Car- 
Marifcal hereditario de Hainault» 
tornó á Brabante, que'gouernaron. 
en su aufencia los Señores de En
ghien, B reda y D iñ e, que con la a- 
prouaciondelos eftados embiaron 
á Niuela Jos Señores de Monjoye y GhaftelyGujllelmo d’Auaugour \ 

*1 om, IL  S i  iu aa-

los autor de la muerte de su pa
dre,no podía con honra tratar 
de la paz, si primero, no deíD 
cerrafTe los homicidas:’ nombró' 
á luán Louuec, Tanneguy du‘



io s  U R R  0  D E C I M O S E P T I M O  D E  L O S  A N A L E S .  
A nosdcluandeG iact pero el Rey,que de los acetó el enemigo aparejandofe Años ^  
Chriño. todo se vaíia; empleó á Amadeo aorroaíTartOjquenoseatreuieroná Clirifl0 

Duque deSauoya,que vínoá Mon- aguardar; rindieron la placa reler- r * 
ve le u  BreÜa, ó según otros,á M af-fc uando las vidas, y haciendas de los ) 
con . ofreció cofas grandes al Fran- soldados y yezinos, aunque^segun 
cesíprometiaks el Borgoñoñ, mas algunos, procuraron los Inglefes 
todos conforme á la coítumbre tra- efre acuerdo á solo el préñalo , de- 
tauan de engañar al compañe- xando d  lugar al arbitrio délos ven
to. cedores: todos conoienen en que

H izo  Phelipegrandesdemoflra- defpues de rendido entraron los 
dones de lo que defeaua seruir ai Brabanconesen la viílajGuesaquea- 
R ey jy  dequanto sentía que hmiief- ron y quemaron degollando ámu- 
fevenidoFráciaámanosdeeítrage- chosdelos Inglefes, v.moradores,

- ros,regaló mucho ¿ lo s  embajado- sin los que condenaron á muerte
res, y  por señas deamiftad,prome- 
tio su hermana menor Ines con el 
mifmo Conde de Clermont. Hazla 
su negocio para tenerle cerca delO

Dorhauer deienaido la cauía de su
X

Princeía_.
Retiraron fe por ias nieuesy aguas 

del inuierno, de que aduertido el 
Rey en qualquieracaecirñíentojsu- Duque de Glocelfer. quesehallaua 
¿ría m al ía entrada del Duque de en Soígny, embió algunas rropas, 
Gíocefter j y allí dio luego ordena que moldearon la retaguardia-go- 

zteexé/tídd Flan des y Artois, para que se hí- uernauala el Conde de S, Poi, con 
zieiicn las leuas,que encargó áluan los mas valerofos de LouaynayBru-ir/£l£í,

feíasjquemarchauan con raneaos 
den y refolucion, quenose atreuio 
el Inglés á acometerlos, bien que la 
batalla, caque iuanlos Barones de 
Brabante, y entre ellos loan Señor 
de Rotzelare, corno si llegaran ro

dé Luxemburg, los Señores de 
C roy, Liñe- Adam, V aliñes y o tros, 
nombró por general á PhdipeCon- 
de deS.Pofdandole poraíliftenteá 
Pedro de Luxembur^ Conde de 
Conu erfan Señor de Engien.

déla _
principio diuertir al de Borgoña, xando el bagaje,pero el Condsde 
efcriuiendoíe i  diez de Henero con S.Pofáquien acompañaron en eíra 
muchos ofrecimientos, y moítran- jornada d  Señor de Santrailíe,y R e
do confianza del juzgana, que no naldos deLongueuaháeteniendo á 
procedían dios mommientos de su los suyos, acabóla retirada sin daño 
orden,-pero pallaron a delante,] un- gan ando mayor honra por la con ar- 
tandofe con los socorros de Bra- día de los que fueron^acuíados enla

PíT Im pfí- 
tsnfit.npi y 

¿t<= . Jiesitfíil;.

fcante: salieron á seys'deHebrero, 
los deLonayna, guiadospor el Ca- 
uallero Luis Pinock, luíio Abío- 
loins,Henriqüe vañ Cálice ren, R a
lo y Baiduioo van G rau e, luán van 
Netene,BugayGoái£redo Rodofs, 
Lüdouico R odan s, E u isvan O p - 
pendorpjIüandeW itte, yRodulfo 
Tan Radingen Alférez, Llegó todo

Prouincia.
Acufaua d  Duque de Gloceírer 

en la carra, que, como dix e, eferi u i ó 
en seys de Henero al" Duque Phcli- 
pe, como si no guardara los acuer
dos, aunque lo coloraría con pala
bras cortdes,como si oilpandolele ^1 " . ' £_ FXjfATvT/ Ŵj
o.eícargara, ni(±s d  Borgonon , que s¿sis t̂£ ss—i 
conoció el tiro, kreinen dio á tres

el exetcito á treynta milhombres, deMar^o^prouando Jpqnehauian 
otros ponen sesenramil ,con que se hecho los suyos cargando allnglés, 
pufo el sitio áBraine, defendida va- áquien sinose des diseñe deiafiaua

toma- 
d i

quedaron muchos para que se decermínaife la querella 
heridos y muertos, y afS ofrecieron- con la vida de vno d é lo s  dos, 
la entrega con partidos sonreíos,no sin que cantas se auenturafíen-¿

A:ce-

haíta lanoch



¿.ños de Acerofe en carca de diez y seysdeí 
¡ghriíto* mifnio eferita en Soigny el defafio 

í4M .por .el Duque de Glocéftér, a que 
señalaua eldíade S. lorge,ó  el que 
diputaíTe el Duque de Bedford,que 

, acetu.ua también por arbitro, y 
quando no lo quífíefie ser al Empe
rador ó otrojuezindiferente.

Bopneron entretanto con el 
Conde de Richemont los embaja
dores del Rey de Francia á referir
le , que no hauia eíperanca alguna, 
de paz, mientras no defterralíe a lqs 
que trayan por memoria: añadie
ron los Señores de Chafteau- 
Briand,Porhou.ee,y Pedro del'Hof- 

'Acmidaotji piral Chanciller de Bretaña, que 
ei Francés haniadado aquel Duque pot confe- 

jetos al hermano, que lio podía a- 
cetar el cargo de.Condeftable, 
mientras no salielTen de la coree los 
que mataron en Moncereau al Du
que luán , y tuuieron inteligencia^ 
con el Conde de Ponthíeure, para- 
queprendieíTen al Bretón.

Afirmauan que hazian deserub 
do al R ey los q u ejo  diñrieíTerL: 
Quillelmo de Auaugour: como mas 
cuerdojfue el primero en retirarle , 
y aííl salió en gracia del Rey y de 
la corte : Giac negoció su. acuerdo 
por medio de la Reyna de Sicilia, 
que todo lo podía en eftenegocio; 
sentía grandemente el Rey,que hu- 

' ni efle de dexarle Táneguy dü, 
C h alle !, ¿quien líamaua su padre 
porhauerle saluado en París,hom
bre bienquiso,gran córtefano,mas 
no hauia remedio, pues hauia dado 
¿luán de Borgoña el golpe mortal, 
por mas que proteflaua ,al contra- 
rio:ahorasupíicaua al Reyporíali- 
ccu ciü ?pues era mejor queperdiejje su 

1 M agejlad a <vn Caualleroparticular que
el serideio de vn  gra Principe, y ajjlse re
tiraría adonde le m andajfe, como le 
diejje tejhmonio autentico, de que no 
era por sus delitos sino por bien de laco- 
rona-i diofele,continuándole sus ofi
cios y gajes de Preuoíte de París, a 
que se añadió el cargo de Senefcal 
de Beaucaíre en Languedocq, dó. 
quecló defcatifadohaftajá-fin desús 
dias. 1

Juan Loiíuet Prefidente de Pro- 
Tom. IL
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cn^a difputo la partida con mas Años dé 
porfía y rigor;'pero np solo Je per- Chriílo, 
figuian los Duques de Borgoña y  *42j
Bretaña, sino también el pueblo y  
la corte, hombre cruel,vengatiuo, 
sagaz,enemigo de los grandes, á- 
^uien impedíalas mercedes,odiofo .
¿los pequeños por su auancia,, 
aborrecíale el Borgoñon por la 
muerte de su padre * el Duque de 
Bretaña.por losconfejos, que, dió 
ah Conde de Ponthieure, quan- 
do le prendió en Chantonceaux, 
acumuló grandes riquezas, coru 
que pudo cafar dos hijas que tenia,1 
la vnacon el Comiede Dunois baf- 
tardode O rleansja otraconelSe- 
ñor de Ioyeufe: saluóle la vida eí 
refpeto,que se tenia a ellos yernos, 
aunquéalfinledefamparóeí deOr- 
leans, por no perderle con elsucgro,- 
viendo que el Rey por obligar al 
Conde de Richemont (que ¿siete 
de Marzo hauia recibido tu la  Preé 
de Chinen ía dignidad de Condeb 
tabíe} señalóporduarioalaD u- 
quefa de Guienne los Condados de 
Gyen,FontenayyDun, dando en 
lugar deilos al mifino Juan ,de Or- :
leans cierta penfioñ de que gozó, 
halla que por muerte de la Duque- 
fa,que falleció sin hijos,le reíiitüyó 
el Rey el Condado de Dunois, que 
quedó en Ja caía de Longueuílle : 
fue tan grande eí sentimiento délas 
hijas del Preíidenre3 que acabó el 
dolorála Condefa de Dunois,ó,se
gún otros a la Señora de Joyeufc; !
elfuelleuado seguramente a Auig- 
non, de dó se retiró á Proen^a, sin 
o tro nombre que de.hauergouerna- 
do mal al Rey. ■

Pero el Señor de Giacjbauietido 
comprado los fauores de la Reyna 
de Sicilia, no dexó las confultasy” 
negocios, en que tornó a meterle 
con su daño, pues perdió ignoriu- 
niofamente ía vida,por no hauer 
querído.acabarde conocer el peli
gro, que corren los queno se apar
tan de los grandes,a la hora que em
piezan ¿aborrecer.

Boluió el Duque de Borgoña £ „ :
Pládes, acetado el dia señalado po£
Glocefter , y ordenando á sil gen--

S 3 te, ;
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l io LIBRO DECIMOSEPTIMO DE LOS ANALES.
Años dt te , como lo hizo cambien el In- 
Chrifto, gíss , que depufieílen las arenas  ̂* 

pues se remitían las diferencias al 
combare particular; y  mientras lie-' 
aaua el plazo, pafío álngalarerra a- 
huel Duque, desando en Mons a 

fittiBttif- JscaueJm a, apedímienro delasue- 
£**, gra,y de los Erados,que juraron de

guardar y defenderla Prlncefa.LIe- 
uó contigo á Leonor Cobham su 
amiga:acor>iauafemal de lo que en
cardó el Rey su hermano en la 
m uerte * paraque conieruaflenlaa- 
m iftsd del Borgoñon ,quepor nin
gún cafo podía aprouar el csíamíén
eo , pues nazien do ios ínglefes tan
tos progrefibs en Francia^ si junta
mente se apoderafiea de Holanda, 
Zelanda y Hainault, tendrían por 
mar y  tierra sujetos sus Eítados.y no 
le connenia depender deiloSj demas 
de que faltando en el matrimonio 
áel Duquede Brabante succeflioa 
á Jacquelina,heredaría las Prouin- 
clas. Eiras razones le niouian;aun- 
que aiegaua otras que aprouauan 
los HolanaeíeSi obedeciendo á las 
ordenes deí Duque de Brabante,y 
contribuyendo para las lenas 3 que 
hazla7 el Señcr de Gsesbeke, si 
bien las villas de Oude v a  ter, Briía, 
yZ iriczea no qiiiíieron empeñarle 
en laguerra, mascón las ayudas, 
queMieronlos Hitados seilevóápo- 

* , neE cerco áSchoonhoueo,
Defendia/e de manera el iqvar 

en ios seys metes que duro eisiuo, 
queporiosdaños recibidos,y laro- 
ta que dieron a los de Roterdam, 
ganando!es ios qnarteles.se retiró el 
goüemador?haziendofeparmedio 
del Duque as Cienes y Conde de 

' Meurs treguas por seys semanas; 
baniaie dínuigado entretanto tor 
las ProDindas vna bula faiia3en que 
amilaua el Pontifico .dcaümienro 
del Duque de Brabante, confir
mando el de Hun&do ; pero ha- 
tuenaole dado el safio á Roma, def- 
pacbó el Pana a Euerardo deEyn- 
eouen. con quien eícrimó al Du
que aeBraDante, para queso díeí- 
ie t reamo a relaciones sinieiíxas, 
pues con bren edad se daría la sen
tencia en el calo t emolo también

canas á los Obiípos de Vtrechr, Añ&s 
Lieja y Cambray , paraque se su- Cbriílo 
pieíTe la falsedad deíla bula, de que - i^  ' 

' irritado el Duque de Borgoña, 
pues le acometían con eftos artifi
cios, dio la traca, paraque,sin em
bargo del concierto hecho conGlo- 
ceítetjSe continua fie en Hainaultia 
guerra.

Hauía el Inglés llenado configo 
mucha parce de las fu ere a s , y afir hü, 
sanaron con noca dificultad á Va- 
lendennesj C oñ ac, Soigny, Ath, 
Bouchain,y otras villas, eíiañ do di- 
uifossus vezinos; solos los de Mons 

. fau o retían la D uqueía,yla madre 
mas solícita apretaua al Duque de 
Borgoña por la p az, YÍendoíe coa 
el y  con los embajadores de Bra
bante en L ila , Dusy y Audínarda: 
noaprouecharon las diligencias,di- 
uirtíendefe los acuerdos por Pheli- 
pe,pata gozar de la ocafion, mien
tras d  Duque su sobrino encomen
dando eí ^oüierno de Brabante áO „ _
Guillelmo Con de de Serme, T ilo
mas Señor de D ííre, y Am oldo de 
Cravnhem , pallo por Niuela,em- 
bianáo delante á los Condes de 
Ponchieure y Conuer£an, con Erí
gelo erro de Enghien,y Iná Señor de 
Monjoye, paraque pronocafien el 
prefinió de Mons.

Siguió con el exercito.y dentro 
ae dos días sitió la n laca, con oue H 
Conueía Margarita temiendo al
guna de lera cía á la hija aoretauav t i v m j ¿
mas ¿Phelipe: acordáronle final
mente (llamando á Duay el Bra- 
bancon) en que se puüeiieá Jacque- 
lina en manos del Duque de Bor
goña, haiía que se senrenciaue eí 
pleyro en Rom a, pero torna fie a en - 
tresarfe al Duoue Toan el gouiemo 
deHaínauit, Holanda, Zelanda y 
Friia,perdonando los quedefendie- 
ron á Jacqueüna. que a uñada del 
concierto,le rehufaua al principio- 
juzgando que los de Mons profiguí- ; 
rían la detenía , en que moítrarcn 
eran valor; mas cania dos cor sentir- 
íeya necefiidad en el pueblo, y  no 
hauer nueuas del socorro^e leuan- 
raron contra la Princefa, matan
do a Nicolao y Bardulío de la _



,  ' P H E L I P E  J  
de Porte hetrnános, JuaduBois,Guil- 

Chrift°*  ̂iclrna.de Leúr y otros j halla do- 
, cientosyxinquécá, queseoponian 

á Ja entrega; amenazaron a Luis de 
M ontfort nobiliííimo entre los H o
lán deíes, mas fiel á Iacquelina, que 
en las cartas, que se cogieron., ef- 

seys de J uJfí° ai-Duquede 
tfci&itf* Gloceíter- el termino a q u e se v ia r 
i&qadinMM reduzidá> acufando la trayeion y 
dtfeTMtí- fa]fedaddelavilla deMonsjpuesia 

entcegaua á los Flamencos.
Reprefentaua su miferia con ef- 

tilo y  palabras cales> quebaílauan 
á enternecerlos animosmasduros. 
Pero el Duque de Brabanredeipues 
de recibido en V alencíennes,como 
Conde de Hainauk, el juramento; 
boluió á los quarteles , adonde cm, 
bióeldeBorgoñaálnande Chalón 
Principe de Oranges , paraque le 
entregaífenlaDuquefa, que salien
do á treze de lunio de Mons pidió 
¿Engeiberto de NalTau Señor de 
Breda, y Herique vander Leckyque 
rogaflen al Duque que la embiaíTe á 
alguna villa ó caílillo de Brabante, 
sin entregarla alBorgoñon; no pu
do alcanzarlo > y afli fue licuada 

1 ¿ G a n te , tomando Pedro Conde
de Conuerfam j ,y Engeíberco de 
Enghien el juramento á Mons en 
nombre del Brabantes, que dio el 
gouierno de Haínauít á luán de 
Luxemburg vaiercfifíimo éntrelos 
Francefes, ocupando los bienes y 
duario" de su suegra Margarita de 
Borgoña, cuyo Duque,como here
dero mas propinqua, fue declarado 

-  por gouernador de Holanda , Z e 
landa y Frifa.

Dealjiápocosdiasse vioenDour- 
lans con el de Bedíord, queprocu- 
ró ellas vidas para confirmarle en 

y su amfílad por medio de ,1a herma
n a ^  del Obií’po deTerruana,que 
trayaconíigo : regalólos mucho el 
Duque en Hefdin, efeufandofe to- 
dauiapor las guerras de Holanda 
deisoccorro, que le pedia él Inglés 
contra las preparaciones, que se 
habían enBretañaá inílancia del 
nueúo Condeílable; juraua el de 
Bedford , queno tenia .parte enios- 

&fis su dtp. ¿jefignios del hermano, que toma- 
uamal la nobleza de íngalatetra,

M. B V E N &. - V  id  "
donde se íehauia negado dinero y Anos ¿e 
gente. . ; Chriílo.

Creíalo Phelipe pjadofamen- 1^ 5  
re; pues el Duque de Bedfofd, dif- 
Emulando mal sus afeólos, Jhauia¿ 
segun se entendió,ordenado secre- 
tamentcá.los suyos, que tomalherí 
¿ luán baílardo de S.Pol, y Andrés 
de Humieres vnas rodelas de pla
ta, en que trayan -pintado vnfoh
ofreciendofe á suílentar contra," 
qualquier de los Inglefes la ,caufa v ■ 
del Duque de Brabante: acompar ' 
ñórodauia el Borgoñon al cuñado 
baila Abbemlley Crotoy, do eíla- 
uapreío el Duque de AIen$oñ, a-  ̂
quien propufb el inglés, que .juraf- 
íeporR eyaH enriquedeL 'ancaf- 
ter3 coñqueseledanaIíbertad:pe- 
ro el Francés, menoípreciandoía¿ ' 
refpondío, que temía menos sus arrié- 
nacasi y la cárcel- ' m, .

Pafió luego el Duque de Bedford si zUy Vtdn 
a París, porque el Rey de Francia, 
hauiendo embiade ¿Bretaña los Se- loî rst6ntL 
áoresde Trefues.y de la Suze, solk 
citaua por medio del Conde de Ri- 
ehemontla vemdadeaquelDuque> 
que la remitió á su conícjo diferen
te en Jos pareceres: algunosconfi- 
derauan el eflado de las tofos depran- 
cio, las ventajas J que tenían los. Ingle fes 
en elPeyno, l&Normandia veuna con 
smprefdios y fuerzas, y ajft parecía te - 
meridad el empeñar fe  por el Frances^qué 
no podría soccofr crios, y se valia detien
en k  necejfdadpara dejampararlos, si l i  - 
timicf'tn ̂ pues que se de uta efperar de/, 
que procuro snprifon sin canfa ? mien
tras sujetandofe a los primados, se muda- 
ua fácilmente la inclinación y volun
tad?

Otros lo cohfeíTauafí áffi, peroya 
que se hernia apartado de malos minij‘ 
tros,y empleado al Condfiable recono- y

jeeriamejor con la experiencia los serttk ■ s 
cios, y siempre se hauta de procurar por 
los Principes de las Gallas, si defeaitan 
confernarfc^? que queda(¡en iguales tai 
fuerais ¿le Francia e Tngalaterra, arri
mando felpar a igualarlas mas flaco.

Siguió cita Opinión el Duque,- < 
que llegó a Angers, dó le aguarda- :
uaelConddííabíe-, y juntosvinie- ' . -
ronaSaümur; allí renonó con eí }
Rey el tratado de Sable; pero el- 

S 4 "  £onde'-



t i*  LIBRO DECIMOSEPTIMO DE LOS ANALES.
Anos de C onde de Salisbury , mientras fe 
Chrífto* preparauan los Bretones , ganó el 

14^5 . cadillo de Rambouillet , con que 
aíseguró mas los contornos d e  
París.

H azia el Duque de Borgoña de- 
ucqíuUn* mafiada cónfianca de Jacquelina 
dtlami*f deBauiera, como si priuandola de 

sus citados huuiera deholgarfemas 
como muger en las asneas y feftines 
de la corte j donde encubría el di fi
g u ro , preparando la ocafion, que 
se ofreció á principio de Setiem
bre. Tuuo algún auífo ó sofpecha, 
de que el Duque de Borgoña per- 
fuadido de algunos Señores Ho- 
landeíescrataüade embíarlaal caf- 
rilio de Lila; con efte recelo defpa- 
chó á Holanda á sus confidentes, 
paraquela sacafíen del peligro, o- 
frecieronfe áseruirla dos délos no-» 
bles: ArnoldoSpierincfc,y otro de la 
fam iliade Aelburg, bien que M e
lero y otros atribuyen la hazaña á 
Theodorode Meruvvede; llegaron 
á Gante,y teniendo difpuefto lo ne- 
ceíTario al camino , salió con ellos 
Jacquelina enhabiros de hombre, 

ion qxi ¡t tf- sin que la coñocieíTen las guardas; - 
paño acanallo , y caminando con 
diligenciallegó en aquel día á An- 
uers, donde tomando los vellidos 
de vnamugerordínaria, semetió 
en vn carro, que la Ileuó á Brcda.

Vino áWorcum , y  aduirtio su 
llegada á luán Señor deVianen,que 
la acompañó á Schoonhouen: fiie 

■ recibida en eñe lugar cotfgran a- 
plaulb, dándole luego obediencia, 
como a verdadera Condefa de Ho
landa las villas de Goude y Ou- 
de water,a que ayudaron Juan Viz
conde de Montfbrr, y el Señor de 
Vianen, dequiense ñaua mas lac- 
qudina.

Munofut Pero Pheíipe, hauiendo recibi- 
obedeadzin do del Duque de Brabanre la con- 

£ rniacjon delgouierno de Holan
da , mandó aparejar en los puertos 
de Flandes laarmada, conquepaf* 
lando ala Isla, confirmó los ánimos 
de las villas de Dordrechr, Leyden, 
Harlem, Delfc, HayajRoterdarm, 
Amfterdarm, Schiedanx. y Hornes, 
con otros lugares deívando,que 
llamarían Cabellau , siguiendo á

Juanalos H oúcx, la parte Sepcen- Años ^  
tríonal deHolada,Yrrechry Over- Chríft^ 
YíTel, con que boluió á eneenderfe 141J 
la ciuilguerra.

Parece que, ó por su inclinación, 
ó por coftumbre se holgauan en 

'  Toumay de los tumultos,que en- "“” " 5  
gendrauan el ocio y las riquezas, 
pues apartados de las guerras d e ,
Francia gozauan del comercio en 
Flandes. Hauian embiadocon Ar- 
nuIfodeHelscamp al soccorro del 
DuquedeBrabante vna compañía 
de setenta y cinco hombres, que 
pagaua Jaciudad, aquese agrega
ron trecientos auenrureros i bol- 
uieron defpues de ganada Braine, 
albororandofe luego el lugar s por 
hauerfe herido en la puerta al Dean 
délos texedores, y apelado el que 
lehirió al cabildo j yaunquele en
tregaron , tornaron á reboluerfe, 
halla que se alzó el deílierro á dos 
sediciofosPaílacarrey Blaries; lle
garon á poner las manos en el Se^ 
nado, y porque eñe les rebufó def- 
puesla licencia, que pedían Iuam 
Cauety otros deñerrados á C h y- 
pre, para quedarenlos monafterios 
déla ciudad, tornó á armarfeelpue- 
blo, ocupando elmercado y la pla
ca delBiequeriel,y entrando el gran 
Dean en el Conuenro de S. Fran- 
cifeo, de do sacó a Cauet, y sus co- 
pañeros, que mandó salir de laciu- ' 
dad.

FueíTe a la placa del Bíequeriel 
con los texedores, herreros,y otros 
deaquel vando, que quedaron ar
mados toda la noche, atreuienaofe 
vno dellosllamado elSar^ento Iac- 
quemar: áentrar en elñrfenaidé 
la ciudad: fue degollado por sen
tencia delMagiftrado,y reílituidos 
al lugar luán Cauet, luán BJarieSjy 
otros defterrados, conque se sof- 
fegó el pueblo porlanueuaeleccio, 
que se hizo del Senado, y la orden 
que se dio, paraque fuellen deíter
rados portres años a Chypre,luan 
Coper, Caronde Trayelles, ySo- 
hero Grou perfonas principales, 
que hauian sido Preuofíe-sdeTour- 
nay, y hecho grandes seruiciosá efi- 
te lugar diííbluroy confufo, pormo 
tener Señor ni gouierno cierto, en

que
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que se "hecho fríen de ver por tantas 
alteraciones, que no puede hallarfe . 
quietud,en pueblos abundantes y  . 
ticos > quando solo dependen de si. 
Tornaron á dar siete tnilefcudos al 
Duque de Borgoña , puraque Íes . 
pro'rogaífe la tregua y trato en- 
Flandés.

Celebróle á diez y siete de Se-  ̂
tiembreen la villa de Autun cica- " 
famien.toacordado entre Ines her
mana dd Duque Phelipe con Car
los de Bourbon hijo de luán prefo 
en lngalaterra: afliftió a las bo
das porla auiéncia dei marido la' 
Duquefa Bona hermana de par
te de madre del Duque de Bour
bon; pero tornando de allí apoco á 
Dijon, adoleció y murió con dolor 
grande de la Prouincia por su vir- i 
tud y prudencia: fue enterrada en 
la Garcuja, hazíendo grandes .sen. 
timientos por efta muerte el Du
que, como si humera faltado algo 
ala cura ó álos defeos deladifií&a.

Defeauanigualmente prouarsus 
fuerzas y fortuna el Borgoñon y 
Hunfridode Gloceften mas el Du
que deBedford, juntando en París 
el coftjo fen que déla parte de Bor
goña afliflío el Übifpo deTournay, 
y de la dejGiocefter el Obiípo de 
Londres) dio por ninguno el duelo, 
pues sin el podía determinarfe la 
caula,; y paliando á lngalaterra cC~ 
crinen, que reprehendió al herma
no, que se metía en ellos embaragos 
fuera de, tiempo : no le perdía Phé- 
lípe, que pidió a los Flamencos do- 
cientos mil deudos para laguerta:- 
dieroníe cien mil, con condición 
que ptídicfíen continuarla paz y 
comercio con lngalaterra, ádó se 
etnbiaron diputados. No se defeuy- 
daua entreuntó el Duquedc Glo- 
cefter, ycon laautoridadquetenia 
en la Isla , embió con el Señor 
Fitzwaterstres mil Inglefes alsoc- 
corro delacqueliria: deíembarcaro 
cnlalsia de Schouwen . Veniarb 

. inas confiados porla Vitoria de Al- 
phen, donde losdcGouderompie7 
ron á los de Leydem , Harlerm y 
Amfterdam.,, ganándoles las ban- , 

. deras, que antes dehh cedió se vian 
colgadas en el templo por memo-

PHELIPE E
ría: llegaron alsoccofró délos I¿- Años dé 
glefcsel Señor de Hemftede, luán Chrifto; 
de ReneíTe > luán de Hodenpyí, y  
Andrés de ^áelw yck, juntaironíé 
en el puerto de Bronv^erfíiauen 
junto á Ziericxzee.

Halíauafe el Duque de Borgoña 
con quatro mil hombres en Rotter
dam,, y con la llegada de Franco 
vanBoríTele,yla gente defte lugar; 
deDordrechty Delft, serefoluió á 
salir contra el enemigo, antes que 
crecieílenmas sus fueiyás; embar
cóle en Rotterdam, y con proípera 
nauegacion aportó á Brdutoerfhá- bíefi'U íü- 
uen: comengaton a deíémbarcar, taüa mBh¡^ 
quando fueron acometidos por los v<Xfmĥ -  
Ingleíés,guiauaIoselSeñordeHe- 
ftede, porque el Fúzwaters, según - 
refieren los eferitores Holandefés; 
sabiendo que sé hallaua en la ba
talla el Düque, dixo que no podía / . .
mouer contra el las armas, hauien - 
dolo jurado aflidefpues de prefo en 
Francia: cerró valerófamere el Ho
landés,)7 con lagentedesu cargo, y 
los flecheros Inglefes apretó de ma
nera á los que no tuuieron lugar de 
ordenarle, que losdefordenomas; 
derribando ámuchos, y hiriendo á 
Franco van Bórdele ; que refiflia 
con gran valor.

Moílróle como siepre en aquella 
ócafion y peligro el Principe , por- 
que viendo dcfde la Capitana, qué 
eílaua arrimada al dique, el aprieto 
délos suyos,saltó én el,por mas que 
procurauaíi detenerle algunos Se
ñores del Ártois, porque líouian las 
flechas,con que el Inglés diéftío en 
tirarías tenia afombfadosíósnuéf- 
ttosjperD el Duque, dando vozesy 
paraque los que le amauan le si
guieren, subió á cauallo, yConla 
gente de Dordrecht, queseSeñaló . 
mu cho eri efta facción, se metió por 
los enemigos, nó sin* riéígo de sft 
perfona, porqueyaíe tenían rodea
do, quando luán Vílain,""cuyas ha
zañas merece sin duda vñ tratado' ' ‘ 
particular, deíempeno al Principé,' v J 
rompiendo por todos.

Oy eronle repetir muchas vezes a 
los qué le afíiftian, que meñeaffekUf 
mmos^forqueel derribaría a los, que sé 
¿i dtreiíiej¡cn: vianfe antes de la vlti- .

L BVEND. ’ zr3 -
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U4 L IB R O  D E C I M O  SE.
Años de ma rebudia en el cáftiílo de Lila 
Qirifto. sus armas mayores ? que de a l̂guii 
' 1426*. hombredeíle tiempo; reftauróleia 

pelea? porque íos nueífros por la 
prefencia deí Principe?que Josincí- 
taua-con el ejemplo ? tornaron i  
rechazar aí enemigo ? y ilegapdo á 
aquella horaHenriqueSeñor déla 

, „ V ere co el socorro de Zierickzea,se 
acabó de declarar la Vitoria, huyé- 

htingtyu. do fe los ingjeles con la gente de la 
Duqueíaa lasnaues; murieron en 
la batalla con ios que se ahogaron 

±?tntpnt -'mjj y + quinientos, y entre ellos de 
treím‘ , la nobleza de Jos Houcx Conftan- 

ríno? Florencioy Eraímo deHem- 
Rede? Juan dcRcneíle,Iuan deHo- 
denpyl ? Eraftno de Cruyningen? 
Andrés de*W aelvryck ? Nicolao 
Soen?y íuan Sapin; pero de íagen
te de Hainault Nicolás Arbaldó 
gouernador de Maheuge? Efteuarr 
Gemblodiano?y Gil de la Por te?-de 
loslngleíes, luán A rundel! ? Guil- 
lelmo Grandor? Simón Preífoo.:y 
otros caualleros infignes? por ser 
toda gente eícogioa, comoafirma- 

' ron los prefos, que no paíiauan de 
docientos, porque los mas murie
ron peleando, y allí codo al Duque 
la Vitoria.

Perdió á Andrés de Salíns?ó Valr- 
nes,segimMóílreIer,GuiUeImo de 
Lalain? Phelipe deMoncmorency, 
Andrés de BaiIJeul. Roberto deBri- 
meu? Andrés de M aiily , Theodoro 
deBouiiüjGuilidmo deBaufremor, 
Adriano Vdam? J-acobo defíoríele? 
Mauricio de V leíchauwere natu
ral de Brujas? y otros délos iluftres-, 
pues á no hauer ayudado tanto la 
prefencia deí Duque? y los soccor- 
ros de Zicrickzea? Borffele, y déla 
Vere? que prendieron aí Señor de 
Herpftede?y mataró al de Cachémo
se recibiera aquel dia ( que fue la 
vífperadeS Hilario^! vnagran rota:- 
armó caualleros el Principe en el 
lugar déla batalla áFranco de Bor- 
fe le Señor de Sinte UM¿trten$dyck'3 " 
Henrique Señor de la V ere?iuan de 
Flandes Señor de Praétr? y déla  
^ o eñ yn e? Juan de Egmont? luán 
deHalewyn , luán M itren Señor 
de.Orfcamp yHeyle?y luádetíoo- 
gbemonngozó Phelipe de su fbr tu-

? T lM Ó  D E  L O S .A N A L E S .
na?poniendo cerco á Seuenberghc? Años 
cuyos vezinos cardados .acudían, Chriftc. 
mal ásu obligación. 142S

CorrefpondiamejorArnóldo Se2 ■
- ñor de la placa? auefielásii Conde- 

fa, no se eípantó de la$ amenazas? 
ni mouid por los oítecímíentos? que 
el Señor de Gaesbeke su primo le 
hazia en nombre del Duque? para- 
quequedaífe neutral? hafta. que da-
dofe alguna batalla entre Phelipe y Em grxndtu 
lacquelina,eícogieíleen ella lapar- dt 
te?que masquiíieíle; peroelreíuel- 
to á sufrirlo todo? por no violar . 
el juramento dado a la PrinceíZ? 
mientras recibió el Duque de Bor- 
goña en su protección Jos vezinos 
de Seuenberghc? eícogió antes el 
defticrro,o la cárcel deLilajenqud 
murió depura pobreza ó del dif-, 
güito.

Pronuncio entretanto aveynte 
V siete de Henero el Cardenal Vr kUzituti &

- }r , • Jírno'MSt-fmo lasentencia? enquecon pare- 
cer délos otros Cardenalesconfir- btfgh$t 
maua el cafaraienco del Duque de 
Brabante?!dando porninguno? aun 
quando eñe failecieíle ? el que se 
hauia hecho éntrela Córidefalac- 
quelina?y el Duque dé Gíoceífer: 
ofdenauaquecftuüieílela.cqueli'na 
en cafa del Duque de Sauoya su 
deudo en tercer grado j pero podía 
tanto en la Ptoumcia^que no pudo’' 
en efta parte executarfe la sen
tencia: quedó en GouSeySehoon- 
houem-

Obedeció eID uquedeG locef- d In‘
ter? y sacando de Holanaasus la- 
gleíes tornó a cafar co LeonorCob- 
hamcjhija deReynaldos Cobhanr.
Señor de Sterborow f No quedó' 
quieto el Duque de Brabante? por- 
quedemasde laguerra? quecond- 
nuauacó'lamuger? crayá rcbuelto a 
efre eftado-las diferencias entre lá 
ciudad de Anuers, y luán Señor de 
BerghesopZoumu? por no querer* . 
entregarlos defta villavn vecino-de - 
Anuers? que prendieronpor mone
da faifa? aunque se ofrecía Anuers 
á caítigarle ? y aífi? arman dofe efta 
ciudad ? moleftó ios contornos de -
Berghes: compufofeel negocio por 
Pedro Conde de Conueríán?y luán 
Señor de M onjoyo tornó áFlandes

elDu- L .



* PHELIPE EL BVENO.
Años 4^ D uque deBorgoña* hauiendoen 
Chriftofr laentregade Seuenbérghe librado 

tqi6' al Señor de Moyencourc (-que'ce* 
nián prefój y,con otros á vno de la 

/  familia de Arckel.
Alcanzó cali en los mifmosdias 

su libertad él chefe deíla cafa;era 
' litan Señor de Arckel abuelo de 

A m oldo Duque de Gueldres:ayu- > 
daronle para ella el Señor deYfefe- 
mael, y  Guilielmo de Gantejfuere- 
cibido en su villa de Leerdam, y la 
Señoría de Schoonreuoort, mas no 
entró en Gorcurau> ni en el país de 
Arckel j succediole el Duque Ar- 
noldo su nieto, que porlainftancía 
de su padre el Señor de Egmont hi
zo merced deltas cierras á su her
mano menor Guilielmo d’Eg- 
m onr.
t. AcreuiofeelCapitaIngles,queef- 
rauadepreíidio enMoyennes,ávc- 
der por la auíencia dei Duque de 
Bedford álos Francefes el caftillo, 
que sirio luego el Conde de Salis- 
bury con las guarniciones de Picar
día: tornó árendirfe ella pla$a, ha- 
uiendofe hallado al cerco y muer
to en vna délas salidas Valerio de 
Bournonuille hermano de Lioneí; 
perdió elDuquedé Borgoña amu
chos porlacontagión, que caído en 
el exercito el trabajo de aquel in- 
uietno,porque con ser muy grandes 
las aguas, y defpues los fríos,que 
duraron defde Deziembre haíta 
medíadoHebrero ,no aí^ó haíta ga- 

; narlael cerco de Seuenberghe,sin
tió mucho la muerte del Señor de 
Himbercourt,y deMauricio de San 
L igier,yel saberquehauiamuerto 
en Flandes Huberto van Evck;aho- 

Quatipnia ra solicicaua lasleuas , que se ha* 
na#, zian en rodos sus eítados , porque 

Jacqueíinade Bauiera, sin perder
le de animo por el diuorcio y retira
da délos lugídes, sacó el excrcito> 
con que á quacro.de Abril pufo cer
co áHarleiiiT,abrafandó íasalde.as, 
y rompiendo-el dique déla Mofa, 
paraimpedir lossoccorros de Delfc 
y Leyden: tomó su alojamiento en 
HeemíFede7y con los soccorrosdeL 
Señor deBrederode,los Kénemers/ 
lo s d e AI c m á er y o t ro s, p ufo,' en ma
yor aprieto la pia^a, que defendía.

con séyscientos infantes, * Rolan- Anos de 
. do de Uy tkercke,y el hijo del Señor Chrifto, 
deYfamberghj no tenia el Duque *42.6 
aun dtfjjueíbo el éxe'rcito, y aíli se *He“ter» lí-> 
adelanró para soccorrér al padre 
Juan de Llytkercke con ocho cien
tos infantes, mandó el Principe al 
Señor de Lichceruelde, queleaco- 
pañaífe : auifaron su venidajpero 
cogieron la menfagera , mientras 
diiümulandoel engaño pedia li- 

, mofnaporlos quarteles.
Salióla Condefa áencontrarlos 

en Alphen,porque dezian en la car- 
ta,que ocuparían la efelufa de Gou- 
de, con que la obligarían á que de- 
xado eísitio se retirafFe.: hizo ma
yor diligencia, embarcando la gen-* 
te, y)s tomando defeuy dad os á los 
enemigos, los rompió con muerte^ 
de quinientos demas de ochenta y 
cinco vezinos principales de Ley- 
den, yentre ellos Octon de Rom- 
merswale , bayíio deRynlandt.

Honró vitoriófacon el titulo de _ 
cauallerosá Juande^aífenareSe
ñor de Voorburg , hijo menor de 
Phelipe,qué fue Vizconde de Ley - 
den, Henrique de Croonejtiburg,
Euerardo de Hoochwoude , hijo 
baftardo del Conde Guilielmo, 
IuandeLagerack Señorde Aíperé,
Defiderio vander Mervven, Ghe- 
rardo de Poel^eeíl Señor de Ho- 
made» y Amoldo de Gante Guel- 
dres: diofe ella batalla átreynta de 
Abriíjboluiendola Condefa áGou- 

"de,pornohalIarfe con fuerzas para 
continuar elcerco , hauiendo per
dido muchas enlos aífaltos, y llega
do ya el Príncipe de Oranges con 
la caualleriá de Borgoña , de suerte 
que se aguardan a en Holanda al 
Duque.

Llegaron entretanto á Francia SfuomjtUt 
los soccorros de Bretaña, gonerna- á 
dos por el Condeftable de Riche- 
mont, acudían con mayor pronti
tud en los principios, á que se opufo 
el Conde de Warwdcke, que, antes 
que se juntalle el nueuo exercito, 
dio con los prefi dios de Norman di a 
‘sobre Pon toríbn, y tomó la pla^a si
tuada en la frontera deipaisde Co- 

- ílantin entre S. Malo y Aumnches: 
cfto hizo aprefurar aí Coñdeftabjc,

' - ■ ' - áquien



¡$ Añosd&¿quiensehazialaafrenta,yaefpues Sauoya, de que se refintíó pubíi-^Ánhs de 
:1 Chrifto. de retirado Warwicke'acometió a cametueeí Bretón, porquelamífe- Chriíío. 
I  ‘ 142,6 Pontoríon, qucganóporafalto,hal- ría de aquel siglo no permitía álos 14 ^
j  v jándole en el luán Stuard general Reyes el mandar con libertad , tí*
P  ̂ de losEfcocefes.de quien decendie- niendo la vfiurpadalossubditG5,yeí <̂ men'
| f o n l o s S e ñ o r e s d e A u b i g n y j q u e S o -  Condenable tanta mano en eicon^
1 recieron en aquel Reyno } hauien- fejopor ios fimores, conque lean-
1 dolé hecho entonces merceddefta ronzó al principio elRey : cobro
I  = vdla.y título el Rey.quedefeaua su- .mayor autoridad con sus tracas, y
|  jetaráS. lames de Beuueroa,por los el diígufto general, en que se valían
I daños,quese recibían del prefidío* todos d e l, para oponerle á los pri-
| facilito el Condenable la empre- uados, cuya ruina procuraua cí
I feLi en que halló muchas dificulta- pueblo afligido, que,cüraosimejo=
i des y  poca aíliftencia en los suyos, rara su condición, quería que eiL

v alüviendoquele<iexauan3mandó cuerpotan enfermo quedaííe sana 
: ¿areíaíláltc.-cemiafe dei Conde de la cabera. -
I Suífolke, y del Señor de PEÍcaíes Quesauanfe brauámente dedos, Ptffou* ¿

porla vezindadde Auranches,em- el Señor de Giac Sumiliier á ^ híP^¿*u 
bió al camino dos mil hombres, por Corps, y elCamus deBeaulicu: ju- - 
siíntentaíTeQ elsoccorrb, recono- raron su muerte Jos Principes; los 
deron hafta las puertas de Auran- SeñoresdeÁlbretydelaTrimouiE 
ches,y  no defcuhriendoánadie.se Ie,quepoaian mucho enel eftadoj 
boiuieron , pero sin auifar al Con- eran déla partida, pero el Condef- 
deílable, tablese encargó déla execudon.y -

Los Bretones quedauaneí aífaí- fue Giac tomado en la cama aí la
to, viéndola gente que venia, pen- do de su rmiger, llenado á Daníe- 
faronqpieerael soccorra, y comen- Roy, condenado y muerto, pues le 
carón ífretirarle, aunque condifí- metieron en vn saco, y hecharotí 
cuIrad,hauiendo de pallar vn eftan- _ en la ribera: aunque ay quien afin
que, queganaro con muchas muer- meque murió por manos del ver
res, y perdieron ahora con igual da- dugo en virtud de la semencia,que 
ño,porqueloscercados, haziendo por orden delCondeítable dio el 
vea salida les cortaron el camino, Baylio de Dun sin forma ni figura 
quedando nueuecienros entre las de procedo.Taífintuuoelhomhre, 
murallas,)’ eleftanque, perecieron que gouernaua al Rey, mas por ai- 
ios mascón perdida de diez y ocho * gunaincíinacioó sympathia secre- 
banderas, y eieftandartede Breta- ta, que por su suficiencia ó habili- 
ña:murieron los Señores de Molac, dad .porque no era eloquente ni 
de Coitiuy, déla Motte,y en aquel- venado en los negocios, valiafe de 
íaconfnfion se perdieron también la corteña, con que recibía y oya 2 
la artillería, y los quartelesj peroel todos, sin dí/guftareniarefpuefta 2 
Conde de Richemont, por no per- nadiemicntras seboluianmascon- 
der la opinión, sacó otrastropas de rentos de sus palabras, que dejas 
Bretaña, yaffifiido délas de Am- mercedes , porque prometiendo 
brofiode Lore,ydesuyalor,ías en- mucho, yjiaziendo poco hazia los 
caminó al país de A njou, do tomó malos oficios en secreto , fauore- 
laFlefche.Gaierande, Rameforr,y cien do soíoá los que fauorecia eí 
Malicorne, tornando con mejor fa- R ey,y vengándole de los enemigos 
ma ala  corte,en que para eícufar la alegaua pordefeargaias ordencs,y 
defgraciadeBeuueron,se quexóde ianeceífidad: en prefenda del Rey 
luán de Malefiroit Chanciller de andaua muy encogido, mas pun- 
Bretaña, como si detuuiera laspa- tual y conformes su humor, erad  
gasdelexercito,ysinordendelRey pofirero, quese acoftaua,yeIque 
seatreuió aprenderle. seleuantauaprimero, acomodan-

_ darlos sentido de la audacia, le do sus acciones y difeuríbs ala in- 
^ 2 0  soltar luego , embiandole á tendón del amo , cuyo irruido

traya

I z l 6  l i b r o  DECIMOSEPTIMO DE LOS* ANALES,
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Años dé craya siempre en ia boca, cncare- 
Chrifto- ciendo su puntualidad y entereza, 

como si no Se vendiera nada en su 
caía,y corno si no atropellara iajuf- 
ticia, gozando el solo de ios traba
jos de muchos,con que hecho sobre 
si elodio de todos.

Cam usde BeauüeU gentilhom
bre del Auuergne, míentrassepaf- 
featia en el palacio del Rey, que eE 
taua en Poiótíers , fue muerto por 
vn soldado del Marifcal deBouflac; 
súpolo eí Rey, y tocó cali la sangre 
de sus priuados con sentimiento 
grande, pero el tiempo, que engen
draría la confuíion, le hizo paliar 
por todo» tornó por la negociación 
déla Reyna de Sicilia ¿admitir al 
Condenable ; mas ci Señor de la 
Trimouille cafó con la viuda de 
Giac heredera de LisleBouehard, 
entrando en la priuan^a por el fa- 
uor del CondedeRichemont*aun- 
que le conocía el R ey, pues le dixó 
que ninguno searrepen tiria prime
ro de los acrecentamientos delho- 
bre; cedía ala necesidad, bien que, 
para aífégurarías voluntades, con
firmó entonces el tratado, que el 
R eyC arlo se l sexto hizoenelcafa- 
mienro del Duque Juan dé Bour- 
bon, y delahijadeldeBerryaccrea 
del Ducado de Auuergne y Coti- 
dado deMontpeníier, el qualque
dó aíTi en la caía deBourbon, dán
dole al hijo tercero del Duque luán 
llamado Luis,el que cafó co Gabrie
la hija de Beltran Conde deBoíoña.

Hauia el Borgonon diípuefto por 
Holadaíus preíidios,quando la Co- 
dda encargó á GuillelmoNagel ge- 

*Sgnhs$u neral delos*Kencmers, quedcrrí- 
Taato Uma kafpe e] cadillo de Heetníkercke,y3 

Amnsjmí. ,̂üe S£ jan atreuído l0s de Harle
á ponerporelsueío los de Bredero- 
de,Heemíl:ede y Aílenddft,no paró 
la furia en eftelugar , porquedef- 
truy eró las fortalezas ueHülegcerf- 
berghevCralingc,y Spagé en Schic- 

EeUmU, lant, entraron en el Water lar, y ha-
niendo ocupado las villas deMoni- 
kendam,Purmerende,Edam,ylue’ 
goá Medemblicky Enchuyse, cer
caron áHornes, cuyos vezinos sa-i 
liendo á eícarannigar perdieron en 
la efcaramuga al Eícotete, y otros 
délos principales»

FHELIPE EL
Retiratonfe a la ciudad, arínan-Afiós rj¿> 

do las mugeres, paraque se defcü- Ghriftoj 
brieífen por los muros-peroembia- 
ron al Duque vno de sus ciudada
nos: fue luán JaniTemque repreíbn- 
tólaneceffidad; encargófe el $oc~ 
corro al Señor de Lisie- Adarn, y al 
baftardo de S.Pol, que acometien
do al enemigo le rompieron con la 
gente, que llegó de Amíterdaim, 
aunque fue grande la teíiítencia de 
Nagei, que murió en la refriega: sa
lió el Señor de Lisie-Adam mal he
rido en droftro y en la rodilla , lle
gando de allí á poco á Hornes el 
Duque, quepor la defgraaa dei de 
Lisie*-Adam , y hauet muerto enla 
batallaelbaftardo de la Vieuville, 
no quilo admitir el reí cate,que ofre
cían los preíos, mandó que se hi- 
zieílejufticia dellos¿ vengando lac- 
quelina ellas muertes en otros del 
van-do contrario. Hauialos en Inga- 
laterra, porque té la niñez del Rey [Z 7 1 "Lñ 
y lapoca satisdación, que dio en su h im . 
eafamiento el Duque de Glocefter,; 
no la tuuieron muchos de sugouíer- 
no, particularmente elObifpode 
Winchefter sudo,

Procuró acomodar las diferecias 
el Duque de Bedford, comoquiem 
conocía la importancia, conuocan- 
do el Parlamento en Leicefter,don
de se refoluieronlas materias, ayu
dando mucho á la Conduíion y af- 
ñento dellas la preícncia y autori
dad del Infante de Portugal Dote 
* Pedro Duque de Coi rubra, que, i . 1 . 1 . en  s u  h iñ o -r iá
por el aeuuo, que tema con aquel-* jn̂ utté~ 
Jos Reyes,hauia venido a verlos: hi- 
zofe de su pertonalaeíh'macionque 
merecía,dándolee! orden de la jar
retera i pero el de Bedfbrd paraque 
quedafséfpuesera neceífariafu bueh 
ra á Frandajlos Principes del Rey- 
no mas contentos, hizo que di elle 
el Rey al Conde de Cambridge el 
titulo de Duque de íotke,y ai Códe 
Marifcal el Ducado de Norfolke.

Quexauafe asu Príncipe la villa 
de Lotiayua, de que pallando á in- 
galacerra todo el comercio ófabri- 
eadclospaños se despoblaua y pe- 
recia el gran lugar- hauiñíe diuetía-s 
vezes trarado delrcmedio^y porque zw¿>za- 
deípucs de paflado a otra parte el Uíiyna sutm~ 
tfato,setierteo por dihcukoío o por jtútniw* 

T  impQÍ-

ÉVENO, í í f



n S  L IB R O  D E C I M O S E P T I M O  D E  L O S  A N A L E S . 
Años deimpofliblc el tornarle á reftaurar, rados, que aguardaron enelbofque 
Chrifto., puescólos cafamientos,conlascó- 

1416 pras de pofleífiones y caías fe aficio
nan fácilmente los mercaderes fa- 
uorecidos de nueucs pnuiiegios á 
orra patria

U  Ynmtrft 
¡Ud,

Rífimsfí ia Infticuyo en efta el Duque de
Brabante con los que alcaücó del 
Pontífice Martino y del Celar, pa- 
raque se Ieyellen todas las artes e- 
cetolaTheologia, la celebre Aca
demia v Vniueríidad que se dedico 
a siete de Setiembre , haziendo ia 
oración el Dotor Nicolás Prumio 
en prclencia de los conféjeros dei 
Duque,deIacobode Boui bó, luán 
Señor desciérnale, Gualtero.van- 
derNooc, ylos Abades delaPro- 
uincia, en qüeefcapó el Duque de 
vn peligro grandeda Condeía Mar
garita madre de lacquelina por me
dio de lacques Cheuaiier , que le 
auiiaua . peníó cojerle en el bofque 
de Sonia;mientras salía á lacada: tu
no el Duque otros auiios, con que 
prendió y pulo á queftion de tor
mento el que los daua á Marga
rita.

Continuausn en Toumay las 
pníiones , porque si bien nohauian 
sido deserrados de la ciudad Ar- 
nuliole Muiy, quesiruio a su pue
blo de Camran en las guerras de 
Francia, y Lo chano de Vñiers. que 
hauia tenido cargos honroios, no se 
arreuianá entrar en el lugar.porser 
delosque se armaron en la placa: 
eftauac en ia Abadía de 5. Nicolás 
des Prets,cuando el Preuoíte.e! £ta 
Dean y A multo de HelscampBay- 
lio del Toornefií, sallé Jo de noche, 
los prendieron: fueron decollados, 
diiminuycndoie con sus diiién clo
nes,ylá pdteque duró quatrome- 
ies el trato y pueblo, quesepailaua 
¿ Fland es, Artois, y Hainaulr, por 
masqueel ReydeFranciahooraua 
con sus carras la v:IU aficionada á 
su seruicio.enquehsuia cambíete 
raucáos, oue se inclinónos mus ai 
Duque de Borqoña noria vezan dad

1 f-Sft 
r î ■■vü? 
j/1 ffíSSi-í-ío,

v ctc'jc -V
__ Hitos cratañan de entregarle 3  

i  o u r n a y  e n  t r e z e  ó  q n i n z e d e  G e -  
cu Presero fueron descubiertos por 
aigtm.os gennieshombres delTour- 
seus ? y uua se fc-oimeron íes con jar»

deBéuie elauifo de lacques Eípefi 
íierunturero,yIuanFachon; pero 
aunque se hizo jufticia de entram
bos no quedó segura la ciudad, haf- 
ta que alcanzó por quinze roiiefc 
cudos del Duque la tregua , que 
concedió por vn año, y que en el 
gozaílen los vezinos de Tournay 
de los bienes que tenían en Flan- 
des.

Conferuauan los Genouefes en* 
tre las perdidas déla patria las con-, 
quillas y lugares remotos, poffeyé- 
do entre otros a Famagofta, mas ya 
nodaua tanto cuydado effa pofTef- 
ííon a laño de Luzignan Rey de 
Chypre,como la guerra, que le de
claró el soldán de Egypto, delean- 
do vengar la injuria , que Pedro 
Rey de aquella Isla hama hecho á 
sus predecefl'ores , saqueando á 
Aíexanana: deíembarcócon tanta 
breuedad y fuerzas,queaunquere
hirió en di ucrías parres el Rey, fue 
desbaratado y prefo finalmente, 
quedando aquello mas defampara- 
do con la muerte de Hérique Pria-» 
eme de Galilea íu hermano: fue rer-

Años tĵ  
Chrifí0t 

Í42.6

lo
porque muchos de los Fráccs, imi
tando la aeuocion de sus mayores, 
empleauan conrra infieles Jas ar
m as, v allí, aunque empeñado en 
tamas guerras, soccorrioel Duque 
deBorgoña coala armada, deque 
era general Guido su hermano ha¿ 
rateo, aquien acompañaron el Se
ñoree Roubaív, Sim ondeLaony 
Roberto Señor de Rebecquei jun
táronle cola armada de aquelRey- 
no,yaei gran maeífre de Rhodas, 
oeícmbarcando en lalsla conproi- 
pero succeuo,como le ¿unieron por 
lamar, de que re celo fo el bárbaro, 
los amenaco con la muerte deipre- 
ío.smoceuitieilen: sohoiepor ¿0- 
aencosmñ eicudos , que pagaron 
Beneeuco femeñlno Gecoués , y 
luán Podocatoryentilhoojbre Cy- 
pnoca: reUrtuyó a Ndcc-ña con ío 
cenias de la iiU por cinco mil c a 
cados t que le ofreció de tributo: 
boimeronlos quefires con grandes 
honras.

Mereciólas en vida v muerte
Maitia

£*uz-*t d
lj&ZsA é
Ocr}̂



P H É L I P E  E
Anoif de,' M artín Pore Obifpo de Arras del' 
Chrifto, orden d é Santo Domingo éonfeííor 

que fue del buqué luán dé Borgó- 
ña* falleció ásey$ de Setiembre, há-' 
uiendo con gran sátidady fámago- 
uernadp por efpacio de veynte y 
dos añpssu lgíefíá,eri quesuceedió 
Hugo deCaycu dé linaje iluflre^co- 
fejero del Duque, Pfepoñto déla

■ de.S.Qmer. Noganó(tantaopinion. 
Saluaggio de Fermanviíle con sus 
bandoleros, pues pendan do cojer 
junco aDourlansñf DuquedeRed- 
ibrd, mientras se encaminaua á Ca* 
les, declaro su rumánimo,ynoco- 
figuió el intento ,;que caíligó elln- 
glés á la buélta.

H aziala con menos guftó por 
5^17' hauer muerto a primero de Hene- 

ro en Greenewícli ThomasBeau- 
.fort Duque de Exceder, llegó,por la 
Candelaria con diez milhombres,, 
y grandes prcuiíiories á Cales, do 
recibió el Cárpelo el Obifpo de 

iositigUft \íqncheder: pero el Duque, para 
tizZfZa  emplear las fuerzas, refoluió depo- 
fmfíH. nersitioa Montárgís, porserpeíi- 

grofaá Parisaquella vezindad,dá- 
ñofa al comercio de Borgoña en
cargó la empreía á los Condes de 
"Warwicke y Suffolke con tres mil 
hom bres, repartiendo ios demas 
por los preíidios de Normandia, 
porque sé récélaua del Duque de 
Borgoña.

Abiuaua las sofpéchas el Conde 
de Saíisburypor los celos- que te
nia dél Borgoñon Priricipé mofOj 

Csndhm él £ajan f  en amor adi 50 ,_gran regala- 
üárgshs. dor, amigo de fieítas y torneos, con

■ que se suele tomar parte en los fá- 
ñores délas damas; era hcrraófá la 
Condeía deSalisbury, y parecíale

L  BVÉÑCX ; \  x zi0v "*./
, allñglés, que la galanteáis elD u- Años dé 

qué; xnas los Fraricefesvsabierido Chriftó. 
que el enemigo batía furiofamente 14 17  
áMoncargís, tratauan del soccorro 
que impedíanlas emuíacionés’ d é ^ '  
los grandes, por mas que los apre- . 
tauaelRey, y se aparejauael Goñ¿ 
deflable, pues sin su diligencia nci 
eíhmiera pronta la gente: quedófe 
por la defgracia de S. lames, ó por1 
euitar difguftos, dándole laordeñaí
baftardo de Orleans Conde deDu-< 
nois, áGuilIelmo de Albret Señor 
de Orual, los de Gaucourt* Guitryj 
Grauille, Vignolles,llamado la Hi- 
rejSátrailleideiaPaniiercjduViílar,
Gil de S, Simón, Gual cero de BroR 
fard y el Señor de*Auhigny ebri al- *
gnnos Efcocefes, chartmifa

Era toda gente dcogida,aunque «»ti 
no llegaua á mil y seyíciéntos hom- «Mfc 
b res, pues solo fue el intento dé 
prouecr lapla^a, mientrasjimtaíTé 
mayores fuellas él Rey : detutiofé 
el Cóndeftable en Iargeau¿peroel 
Conde de Dunois ahiló de su veni
da a los cercados, impedíale eí rió 
Loing, fnas ellos ó cu parido los pus- 
tes, facilitaron éFpaíTaje;dieron so
bre eí quarcel del ¡Señor de laPpo-’ 
lehermaripñcl Conde de SufíFolkê  
guiaua¡a Hire la primer tropa, con 
que rompió álós inglefes, acome
tió pórritrodádo el Conde dcDu- -̂ 
nois conla gente que salió deMot- 
argis, fue tan grande la furia deftos* 
y lá deíbrden del enemigo,qüe deR 
hizo todo el catripd , degollando £. 
mil y seyscientos hombres* porque : . 
el Conde de Suffolke occupó con . 
los demás el collado, de do se re-* 
tiró á Chafteaulandon , y Né-y , - 
moursí -

tom. Í L  ' 1f’ 1  L 1B R 6
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LIBRO DECIMO O C T A V O
D E L O S

ANALES DE FLAN-DES,
v Qtjecomputo E m a n v h l  S v e y k o , Gandiera- 

del habito de C h r  i s t o? &c*

a r g v m e n t  CL-

B s  t a  y z a y a n s z  algo las cojas en Francia, las dé 
£/olandass alteraron. mejor mcamtnduü el Borgañón 
bu suyas, embw soccorros a Samya, todos k  nconocmni 
en Totsmay amfmmrm las sedscwms; fueron grandes 
los exceffos de aquelsiglo: tomaron a empeorar ios negó* 
ews en Francia; el siiw de Orlcans se empego, mientras 

adqurnv Pbelipe el Condado de Ü\amur, ¡migmdofe poco tos Lw gtfs de te
nerlepor yygmo.refstia Orkans & los a [¡altos Inglefs, pero defio ponerf en 
'manos del Borgoñtm.de que fu m ín  el Duque de Bedford\ y  se refutio Pbe-

Carlos. Caso d  Duque con La ínfhxtaDoña ifabeldePm uuaí¡ y  ykronfi 
m ías bodas morosos mtables con la mslstudon déla orden ¿el TbuñmI _ _ _ ■?

Prefa

/ b
Brahantedseronf aqueU&S tirados a PFelipe. que afprrm a detros $ mas m
tobo con !a emprtfa de Compkgrie. porque ¡os Francefs fe aromaron, fs y  - 
marón m Hipan a la Pueda: momertnf guerras en Lorma, premíeos U 
pane a qm d Borgonm se arrimo, y  gfj¡ no f i e  ojmfiefon entonces los las- 
gejfs^y d  Ingles procura obligarle mas, ios Gantefs f  alborotaron; pero al- 
tercíe mas dDuque por d  cafummco delatqudma de Bamera , entraren 
ks Francefs per d  Csmbrefis, mmb Carlos [onde deCharokü d  padref 
mdmemá ú kpap 3 b fd a  con Corms de Bembón, y  finohneme con d  rI{ey 
de Francia m Arras. pi erden hs Inglefis a París ¡ tanto les boma importado 
D aflssenm de 'B-mgsña; tanto yndersn a perder can rila. parque les de* 
ttsmab Dteüpt k  guerra, amsqm m pudo ganar a Coks . Todo tm fucos* 
dio por efisco ¿eitueue anos,

PH JL
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lo  la vÍEoria de 
Mootargis mu
cha, opiniom a 
luandeOrleans, 
vnincreiblecon- 
ceto al Rey, pero 
difguílo al Con

denable , por no haueríe hallado 
p refe n te : holgauafe también eJ 
R ey  de Ja libertad del Duque de 
Alen^on ,queserefcacó pordocien- 
tos mil ducados: de la rota, que el 
preñdio del Monte de S.Miguel dio 
á los Ingíefesj y de que luán Blon- 
del huuiefle ganado la fortaleza dé 
Male-maiíón, cogiendo en la cama 
aG ualtetode Baillon gouernador 
déla pla^a, que era de iuandcLés 
Señor de Liekercke, y Obifpo de 
Cam bray, quelosintió porlosda- 
ñosque padecía el Cambreñs.

H aziafeenla villa de Lieravna 
junta para tomar algún expediente 
contra los que se temían, mientras 
nohizieííe Iacqueiína vida con el 
Duque, que hauiendosalido déla 
corte á doze de Abril para hallar
le prefente,le dio el mal, de que en 
edaddeveyntcyquatro años expi
ró en Brulelas á diez y sietedelmif- 
mo: lleuaron el cuerpo á Tervuren, 
poniéndole en el sepulchro de su 
padre Antonio; peroPhelipeCon
de de S. Pol y Ligny, succeílor có
mo hermano del difun&o hauia 
parridopara Roma con intento de 
pallara Jerufalem^acoinpañauan- 
le enere otros Luis y luán Pinock, 
Rodulfo van Deurne y Miguel Ab- 
foloins, mas no cÓíintiendo el Poti- 
£ce que se pulidles peregrinación 
tan larga,tuuo boluiendo ala patria 
nueuas de la muerte del Duque, 
conque aprelfuró su viaje, llegan
do porñu de Abril aBrabame.

Ño dexaua de dar cu y dad o al de 
Borgoña la perdida del primo ; lla
mó á la villa de Val en cien es los 
Condesde Namur, Ponchieurey 
Conuerfan , el Principe, de. Oran- 
ges, JuandeLuxe.mburgflós Qbif- 
posdeTournay, Arrás,y otrospa- 

IL

ra tratar del gouierno de HainauIt: Años dg 
réfoluióíequelecontinuaíTeelmif- Chrifto¿ 
mo Duque, que affi lo defeauan el 14¿7 
país y los grandes para su seguridad 
escarmentados de loque succedía 
en Holanda, donde se atreuieron 
algunos villanos de Maslant ama
tar ájuan de EgmontSqñordeSoe- 
termeer Eícotete de Délfr.

Diuidiófe mas la Premiada con zos 
la muerte del Duque, como si hu- Aíje 
uieran de faltar al Borgoñon los so
corros de Brabante: determinó el 
vando de los Houcx de poner en. y
poíleñion á Iacqueiína} nombrófe 
porgeneral á Guillelmo Señor de 
Brederode, que seembarcó, naue- 
gandohazia Wyeringhen yTexeh 
pero los de HarlenL,, Amílerdanu,, 
Hornesyotras villas, juntando sus 
ñaues siguieron al que deíémbarcó 
en la Isla de Wyeringhen que suje
tó: fortificó la ribera, pealando que 
le acometerían en. tierra, mas ellos 
rodeando la Isla le obligaron á que 
por salir adía, peleaRe con su arma
da,como Jo hizo,a tinque por haucr- 
la diuidido, se perdió y fue prefo 

rcopotros muchos,de que dcgolla- 
ronenEnchuyfen a ochenta. -

Saluóal general su nobleza , por 
deceder de aquellos Condes, dexó 
Guillelmo el sexto á Luís su hijo 
natural la fortaleza de Efcande- 
neure junto á Cábray,pero por de
fender la caula de su hermana iac- 
quelina,mandó d  Duque Phelipe, & 
que se puñeífe efta placa en manos kazia su h¿, 
de lúa de Luxéburg,pues haítaua el 
eftoruo,quedaua en aquel cotorno 
JuáBIondeí coneJprdidio de Ma
leóla i íón- Hauia venido con saluo-, 
conduto áMons, para tratar de la , 
entrega, que soíicitaua el Ohiipo 
deCambray; no pudieron reduzir al 
BlodeL que íerefóluióRaguardarel 
sino,qucle pufo el Obifpo, aHiñido 
del Duque, que le embió a Guillel
mo de Lalaing Baylio deHainauIt* 
yel Begue de Launoy gouernador 
de Lila, con que defengañado el ’> 
Blondel (viendo que se lleuaua el "

T 3 nege^jiC ■
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Años de negocio de veras }  entregó el cal- 
Chriíb. tillo , obligándole los Duques de 

Borgoñay Bcdford a que se le bol
serías sus tierras confiicadas por el 
R ey Inglt^demas dequatromil cí
en dos, que le darían de contado.

Bruto por orden dei Borgoñon- 
en lapida Balthafer uu Queiiroy, 
contribuyendo , aunque] no sim 
quexas. el Clero y pueblo del Caín- 
breüs para la paga del dinero; pero 
el Obiípo mandó arralar hMalle- 
iuad'un? con ser de loshermoios y 
fuertes edificios, que hauia en a* 
queilasparres:no eftauanmas quie
tas las ciudades de Brabantes! bien 
antes que le recibieren > anulo el 
Principe en Viluorde algunas leves 
pataque le concedieííen los citados 
(como se hizo en Anucrs,1 el subir- 
dio que pedia á la Prouincia, que 
seholgana de ver ya sílentado cu 
Brúñelas d conidio. y nombrado el 
Chanciller luánBontporsusletras 
y prudencia; molí reta el sueno Se
ncida! GmUekno Conde de Serme 
Señor de S. O den roo, moderando 
eidrigulio.quelos de Louayna die
ron ¿I Principe con el desafuero,, 
que corxiereroueu Ttirtihour.

Pretendía aquella Vnmerüdad3 
qu e i lis dtuii an-t es gozaífets enLic- 
ja del entero truco de sus preben
das en conformidad de las bulas del 
Pontífice, que los decores Nicolás 
Ptunuo-, y Henriqqe de Houg-arde 
llenaron i  Lící-4>cuvo Obilpo apeló 
i  Roma., deíeomulgando a ia Vni- 
u-erddadv que se o pon u, y aiE ífee ai 

yoititaam" poo rifiee d doricrHcrique deMe- 
^  F^ zzc[Ll^ xnpetrarie yantatúen ¡re

la. peímodicííi? que pedían para leer 
lu I aeoiogu.- travo, ei Duque otras 
eaíet^acias con los grandes, por q u e- 
indnsrao de sus prraados- morir ó 
m c B c s  bajera fes Señores de Bre
en? "Mí efemuel, Ro tz ciare v Engel- 
berco de Engiera.

F ano re aa ei R ey de F t m cía deri 
pia>es de muerto Grácil Señor de u 
T  runouirie-cue le dió-el Candéis a- 
bic:,jU2gan óo que-, como dependa 
del>, le tendr u sre m.pr e- por si, p ero 

**“ ¡2, c® e  sao-tiene cermms-D ambició  ̂
Trlmouiile bien con el 

m&m KeVv se recqug todo dfiiuoty y ba
ñé ' -

riendo poca cuenta del Condeíla- Años^ 
ble y de los grandes, introduxo so- ChriflQ 
lamenteá los Señores dePrie y de 
la Borde, con q\ie el Condenable, 
hauiendo soccorridola Granelle* 
que amenacauan los Inglefes,en lu
gar de proseguirla vítor i a de Mont
arais se confederó con los Condes 

_de Clermóry de la Marche, y otros 
numítros del Reyno contra el Se- 
ñordela Trimouilie, como contra 
el enemigo publico.

Fundarme en citas razones su li
ga, que pues sedex&uá el Ftf] gouerm,r 
d eb ite  'd¿v$€ác¿kd&dz&n mett&fpreew 
d¿ sus F r sisases j  m unjeros de Ucsrensk 
y de¿rsmezs7$ grande á d  vibre pueblê  
pnjayrariax les íers/ederddfs el cefHgs 
de les .u iííU dsres. q&g v fw & n  m d  d d  
m m bre ? ¿i$tQriá¿d K esL  prscmrsndU
¿jfwzíjmtf g(t¿T cerc¿ de s¡» Mzgest&d 
r¿ Uj  rte%3císs km sérmete-¿j
drtm sdu de sus z 'íjjd lés. La execu- 
rionhauia de comera car por la Tri- 
.mouilieí áquienprometió depren
deré! Cotiddiable, porque ios C6- 
des se haman de apoderar de Bour- 
ges, ocupándola corre,en queeíh- 
uas los Señores de Priey de ía Bor
de. Eli o serrato en Chinen .aunque 
sudado el Rey. emiuó ai Aryobif* 
bo de Tours, y el Señor de Gau- 
courc para separarlos,y porque per- 
fiitiereiEt* ocupó i  Ckinon, y hecho 
deBern-ges a los Condes de O  cr
inen py de la Marche - que se aco±- 
dare.nconelFve y , dexauda defue
ra ai Condefrabie. ¿quien deficr- 
raron de la corte, ordenando a las 
villas, que no le admarieriem 

Mas ck que en tedia al Señor de la 
1 rirnouille autor déla porteen cid, 
qmíó dar mayores ameítras de su 
fidelidad, y con la gente que le lle
go ue Bretaña , farnkcó ¿ Pontar- 
ion, villa ya defamparada, en come - 
dando la de reñía a los- Señores de ]
Rorirenen y Beaufort, que en vua ]
cerrería que hirieron, tueros pre- j
ios ¡LEutou A aran ches poc d Conde ¡
de xd ar-viere, que cerco íuegq: i  |
Pcatofioc. aimque el Duque de |
Bretaña, soccomo la piuca con ios |
Senoresde Charicaa- bitüri-yBeaíi- I
mano ¿rid2tae. ia sudíenrar om en las ei- 1
poruñeas-de sera soccoa'Q3dequese i

kania. I
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S) (j/fft JtA* 
prbus chAren 
kílngUfa*

haüiaencargado el Baró de Couló- 
cescon los Señores de Chaffeaugi- 
ron, y la Hunaudaye, que rompió 
con muerte deftos caudillos el Se
ñor defEfcales, y aífí aduertido el 
goae^nador Beltran de Dinant Ma- 
rifcal de Bretaña, de que no le af
ligiría mas el Duque, bien que lia
rían inftancias el Conde de Riche- 
inonríy el Señor deAubígny,rindió 
la villa á los Ingíeres,que animados 
coíila prefenciay socorrosdelDu* 
que de Bedford,que llegó de Rúan, 
se aparejauan á la conquiíta de Bre
taña, quando aquel Duque deícon- 
hado délas cofas de Francia, mal 
segurodelassuyas, tornóáconcer- 
taríé con el Inglés, y renunciando 
ottps tratados,prometió derecono- 

, ccrpor Rey á'Henrique, haziendo- 
; . leelomenaje que sus predeceífores 

hizicron á los de Francia, Firmólo 
afíi á ocho de Setiembre,confir
mándolo Francifco su primogeni- 

.t io,Richardo CondedeEftampessu 
hermano, y los Señores de la Pro
vincia.

Mientras efto se tratatfa petifó 
eximirfe la villa de Mansde lasuje* 
cion Inglefa; dieron Jos vezinos 
parte de su intención al Señor de 
Orual, que llegó y  enrró á la hora 
señalada, retiróle al cadillo el Con
de de SufFolke gouernador déla 
plaga, defpachando por socorro a 
JuanTalbot Capitán famoíb.que se 

Mms ále* hallauaen Alengoil; llegó con canro 
’Erancefes, silencio y prefteza, que ai tercer dja 

se halló á las puertas deMans,entró 
por la de S. Vicente, enqueno vio 
guarda ni soldados, dormiendo los 
Francefesasueno suelto, como en 
la mas segura paz: fueron degolla
dos muchos en sus camas , otros 
quedaron prefos,pagando los con
jurados la rebelión con sus vidas. 
Facilitó eñe succeíld laemprcíade 
Laja al pueblo importante en los 
confínes de Anjou y Brcraña_, 
que ganaronduego Snftolkey Xal- 

■ bot.
V" Esforgauanfe todauia los Fran- 

cefes,hauiéndd Gerardo déla Pau- 
liereganadbaTrpury, N ogótleRe- 
iróu, Chañeau-ñciiSln Yuñeroísj 
Beruncourt y otras^la^^^ios Se-

PHEUPE £
ñores deRaix y Bcaumanoir por af-Años de
falco á Lude,CGnqueentreteniaru Ghrifto, 
algo las cofas, promeriendofe mu- 1427 
cho de las de Francia Ja villa de 
Tournay, pues,sin recibir prefídió 
délos lnglefes,quería reconocer a!
Rey Carlos-

Conoció la Condefa de Holan- 
datantadefígualdad en su.s fuerzas* 
que cedió á las del Duque de Bof- 
goña, quecaftigó enDclft, Roter
dam y Dordrecht a algunos que 
vacilauan,-condenó en ciertas su
mas los de Alcmaer, Kennemers,y 
elSeñordeBrederode,reduzicdo la 
mayorparce de las lilas, coñ los so
corre ’ los Duques de Gueldres y 
Cleues, que le ofrecían sus perfo- 
nas: fue notable el acuerdo , en que 
declaro lacquelma a Pheltpe Vaque de 
Borgona stt primo por verdadero y legiti- 
ni o heredero de todas sm tierras ¡hazle n- nuem(i titulei 
dolé defde entonces gouernador y tutor * 
de las Protánchs de Háinmlt, Holanda,
Zelanda ¡par¿que todos aquellos ejlados 
diejfen a Phelipe los juramentos, y orne- 
najes de fidelidad,7 septtfiejfeh en sus ma
nos todas las fortalezas ¡prometiéndole 
la, Condefa de no cafarfe sin su confenti- 
miento ¡y  contentando fe  de retener en
tretanto ¡par a sus alimentos el Condado 
de Ofiernaant, Suyt-heueUndt, la Brilas 
Hoerne¡y otras tierras.

Aífí fue recibido por todásPhe- 
lipecon diaerfosmouiniienrosde a- 
nimos,scgun las incíinacioneSjaim- 
que se ponía porelmaspoderoiola 
ley: moñrauaíe buen semblante' 
hicquelina , pues la vieron paílear 
arrimada ai primo con grandes se
ñales de amor ¡ pero, ó por Jas que 
hauia dado Vtreeht en fauor de 
lacquelina,ópor eldeltierro del O- 
bifpo Aífuero de Cuienburgh, de
terminó el Duque de Borgoña de 
conuerrir en aquel citado las fuer
zas : marchó por tierra con las tro
pas de Flandesy Arrois,quegoucr- 
nauan el Señor de Lifíe-Adam, y 
Lioneí do Bournonvillc, dexando 
orden ¿ los Holandefcs , patnque 
deíémbarcaffen en Spakenburch.

Ganaron la villa de BoníéoterL fretsñdio 
paliando al cerco,que teniapueño tambhná 
el Duque á Amerstbr'c, que-hauia dsVinCrj!* 
entregado Aífuero al Señor de

T  4 mM -
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Años de Egm ont, que con los Gueldrcfes;7- de Longueual, que se.emplearon eñ 
C&riftQ. enemigos del Obiifpo-fortificó'mas lbs confines de Lorñbaiedia'j'donde^i¿j^.^ 
" 14Ú . la placa, diola diuerfos aíáltos,auer con su esfuerzo se reiteraron mu- ’ '!

turando en ellos su períbna, pues , chp las cofas, Ira ft a  q ü ee bEmpera'-> -j f , 
liego ápélear en los muros cotí ios , dor Sigífmundo, interponiendo suVb.r-. 
defen lores, quecon gran reíolucion a u ro ri dad ,1 as acomodó^hon ro Am ;D'y
defendían-la libertad, y Patria, nó . d eo i la defpidida los Capitanes de-.;Tf:;:v_; 7
moílrando menos valor las muge- Fíapdes , ádb bdiuió el Duque, dc-J% .
resaque con calderas llenas de agua, 
que sacauan hiruiendo de las cerúe- 
zerias ( porquediauia muchas en el 
lugar) abraíáuaná los que subían,

d e  l a W ': ' J),fembarcando en el puerto 
Efclufa,. en que tenia entoncess¿Jh¿¿4  
armada. .. f.

Dexó como compiieítos los van-

'"í1
'Y

ocres á Juan van den Boich varón 
noble: salió malherido eí Señor de 
Sauueufes. ^

Tom ó ymandódefrnantelar ala 
retirada el caílillo de Gerardovan-

> Ü¿con que se redro dél peligro* y sitio dos de Cabeliau y Hóuex,y por go- ..
el Duque, hauiendo perdido entre uernador de Holanda, Zelanda y  ~hyifA

Fríth á Franco de Bórdele Señor  ̂ , ;
de aqu el lugar, de Zuyten y S. ’
tenf-dyek, con que pudo tratar de v V J ' 
otras emprefas., Hauia Juan de Lu- • ,;/

sitiado á Beaumoncen,.

VP

xemburg
denBuííche,áquien lleuóprefo.ya- „ Argone, que rindió por la fin de- f  f 
quartelandofe eñ la aldea deEtne- Mayb Gulllelmo de Flauy ; entró -yvte ■
neíTe, Hizo poner a la  boca deí rio. por gouernadór Valerio de Bour^
Eme vna gran nade, ó maquina,que nonvilie, prometiendo afiimiímo la,-V\- 
llamaban el gato fabricada en Amf- viIIa de Mo.ufonyque si halla O ttu- ' =J. Kl; 
terdam, para impedirá los de '  bre no fuelle socorrida del Rey, '•
Vtrecht,y Amersfort la nauegacion entregaría al Señor de Luxem-:;te¿-'

X

á, la Zuyderzee,pero ios de Y trecht 
. hazien do á la puerta del rio vna pla

ta forma, cañoneauan el gato qué 
no pudo quedar firme con los re- 

, Hincos dela'márea,y aiTledefairipa-r 
raron; encaminóte la paz,cuyo con- 

" tente turbó el miferable incendio 
' de la villa de Godde, pues soló que- 
f daton en pie algunos edificios jun
to al puertójpadeciendo en Flandes 

, lamifma deigracia el pueblo de Co- 
: mines.

? ; Parece que ya defde ahora defti- 
' ñaua el cielo á los mayores go.uier-' 
nos é imperioselnombre dé M'eii- 
pe,porque,como enla inferior Ger- 

■ manía se difpóñia todo ala grande
za deiDuque de Borgoña,aíli crecía

burg. m :
Pro noíli carón ios continuos ter~ • •' •; - 

remotos, que se vieron en tantas / 
partes de Europa, ias alteraciones - 
desús pueblos. JuanHackardPre- ,

. uoftedeTournay,y Miguel de Gán- "
te solicitauan en Brujas la tregua de TedesUth?* 
aquel año, quépedian gl.puque de nea¿ín- 
Borgoña, pero,por hauer ellos poco 
anrés intentado de ocupar a Mor- 
tagne,no se JésMiq audiencia , halla 
que con muchos ruegos y ofreci
mientos alean carón dei Principe, 
que se la prorogáfTe por seys años, 
aifegurándoles; el comercio coa 
condición, que pagaífen el primer 
añoveynteyvñm ileícudos, ypor 
cada vnode los otros diez mil, pero

en Italia la fama, y  poder dePheli- la plebe induzida por el gran Dean 
pe M aría Duque de.MiIan,queocu- luandeMÓrta^ne salió con armas

á la pisca, pues se hauia comprado 
ran caro la tregua, que era méneí-; 
ter, que: ñafra los criados ccntrt- 
buveíTcade sus salarios: sofiególos

po las villas dqNouara y Vefcelli,
; que poíTey î entonc.es Am adeoDu-

que deSaüoya, elqual embió á pe- 
'  ^  Por su embajador Philiberto

; AndrinetsocorroalBorgoñon,que. laprudencia dea]gupos ,hafra que.
juntó qp la frontera de Attois y Pi- por cierto derecho^ que se impuíod" 

... cardiá.quinientos hombres de ar- ^erilácerueca toimaroma^lborotar^;»:

uan ¿fias tropas Garlos deMoyen- V traperos.( póSser tanpoderoío eíle 7 
' ‘ eaunj^athep deHümieres^yluaií^fido }' quicaron á losfdemas sus

; ■ ' ' ' . --f.: “baa- >
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[Añosde, banderas, que licuaron al Bicque- 
^Chnfto, riel, dónde eligieron doscomiífa- 
I 1428 ríos de cada ofíicio, que se encar

garen del gouiernó de la villa.
Eftos caufaron otros alborotos, 

o*fffíWíf«' porqqe ptendicron á muchos del 
M agm rado, que condenaron en 
grandes sumas. A primero de Se
tiembre bolineron Jos sediciofos a 
ocupar con sus banderas la pla^a, 
gritando, que se hiziefie jufticia de 
Jacquem ar Ifacq ( que Monftrelet 
y M eiero llaman Juan ifacq )impu- . 
tandolela muerte de Arnulfo Mu- 
ly y Lothario de V'iilers,era .aunque 
placero vno délos jurados déla vil
la , acuí'auanle de que hauiapuefto 
las manosen loscriados del Obifpo, 
y robado las joyas de cierta muger, 
deque se deícargaua por sentencia 
dada en el calo,pero condnuaro las 
Vozeshafta las dos defpues de me
dia noche >que Juan de Mourcourt 
Preuofte de la villa vino álapla£a,y 
refirió á losoficios,queelSenado no 
hailauacaufa,con que condenará 
Jacquem ar.

N o aprouechó,pues depufieron á 
siete délos jurados,nombran do á o - 
tros, y  sin que nadie se atreuieíl’e á 
contradezirles , ahorcaron á Jac 
quemar , y si bien el gran Dean con 
su vando peníó deshazerlos, y de
gollar denochela guardajfueron a- 
uifados el Preu'ofte.los comifiarios y 
mercaderes, que hauiendola refor^ 
$ado rompieron el deíignio,pren- 
diendo áochenca, y entre ellos al 
gran Dean,que por la mañana fue 
degollado en lapla$aconotros dos, 
y de alliá tres dias luán Blaries con 
quatro desuscompañerosjuegoo- 
tros, y finalmente ahorcaron á Juan 
de Quarmont, aunque fue muchas 
vezes Preuofte, y gran Dean de la 
ciudad, y era entonces de los jura- 

■ dos: todo efto paño defdcveyntey^
tres hafta la fin de Setiembre, de 
modoqueconlajufticia,que sehi- 
zo de otrosseys,defterrando á nue- 
ue,sereduxéron á mejor efiadolas 
cofas por medio del Magiftrado,de 

Yixufltidt Jos comiífarios y mercaderes que 
*lHil n¿br caftigauan con deftierro á, qual- 

quierquesemouia.
Nacían tantas defordenes de los

PHELIPE E
vicios de aquel tiempo , que *con Años dé, 
admiración, fauor y concurfo del Chrifto* 
pueblo comentó á reprehender en iqais 
,sus sermones Tilomas Doñeóte 
Carmelita natural de Bretaña, que MoafotltíJ* 
Vino también a í  outnay{predico en Tourmj 
Flandes y las Prouindas vezinaSjyjf 
en todaŝ  tuuo tan gran auditorio> 
que muchas vezes se vían en vn ser  ̂
mondiezyseysjy veyntemil períb- 
ñas. Hazianle vn tablado en que , 
leuantáuan el alcaf,pataquedixefle i********* 
Miña en publico, era largo en sus 
predicas,muy libre en las repreheiD 
fiones,quGdauaáqualquiereftadoj 
con que incurrió en el odio de mu
chos, particularmente de las Seño¿ 
ras y Damas, cuyos anauios y toca
dos,que trayan muy altosenaquel 
ti e mpo períiguia de manera, que no 
se atreuian aparecer, porque las 
corrían los muchachos para arran- 1 
carfclos y ganar* las indulgen das* 
que,según daua á encender,podia- - 
concederles: duró efto algún ciem- 
po,haftaqueembarcádoíeenS. Va  ̂
lery, boluió á Bretaña, y,á lo que re
fieren, fue de ípu es quemado en Ro
ma por tomar demafiada autori
dad»

1 Refpetána Phelipe, cómo Princi
pe tan pío,los que la trayan del su
mo Pontifico,y aífi recibió con gran 
reuerencia en Brujas áHenrique dé tm»d 
Beaufort Obifpo de Wineh 
Cardenal del titulo de S- Eufebio, y *° 
al Legado Apoftolico, que predicó 
en Brujas la cruzada córra los Huí- 
litas, que acor roen tana en Bohemia 
á los fieles : amena^aualosrambien 
en Aña y Europa el Soldán Balda- 
docho deípues de arruinada Chy- 
pre.

Eftaualo Francia,donde defde el ,/-i - t I í LJflfíteWÍ/ffmar Océano senoreauan los Ingle- trA iieñ*i$ 
fes ó sus confederados todas las vil- Mot’Etm- 
lasdeftapartedeia Loire, conias"/"- 
Prouincias de Normandia, Picat-\ 
día,lila de Francia,Bric* Champai- 
gne:no quedauan al Rey, que por 
efcarniollamauan Rey de Boürges, 
ó por fauor Delñn de Viennois,¿
Conde de PonthieUítnas de las tier- ’ . 
ras, queeftan de Gyen haft.a An- 
gersjla principal eraOrleans, puc$ 
silaganaíTen, como podría deferí- :

deríc
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US .LIBRO DECIMO O C T  AVO DE LOS ANALES.
Años de dcrfeen Bourgesrno se ofreciendo 
'Chnfto. razón alguna ai peo (amiento huma- 

141S no , con quereíiílir a enemigos can 
poderoíosjya se proponía en el con- 
í'ejp ,.que saliendo los Inglefes con 
la emprefa se retiraíle Carlos con 

7 sus hijosáCaflil]a5peroerponiasus
elperan^as en D ios, que no ie de* 
¿amparó.

. Encargofe el cerco de Orlcans a 
Svfío í' Tilom as de Montngu Conde de Sa- 
jt*w. lisburv,gran soldado y Capitán,

muy planeo en la diípolicion délas 
trincheras, y artificios militares ; 

*Gn¡ihar& ¿i s ̂  en que* fue el primero, que em- 
? ttTe¡‘ pleó en Francia la artillería grueíla, 

quando batioáMans ? ahora, para 
encaminar seguramente efta em- 
preíajSe encaminó alpaisdc Char
lees y Beauiíc, ganó con menos difi. 
cuitad áNogencle-RetroudePuiier, 
Rochefort , Berrán courc, Jaoville, 
T o u r y ,  Mompipeau, laTourde 
Plumersfia Ferré des Gaules, y lue
go por no dexar cofa á las eípaldas, 
se apoderó de Meun, Beaugency, 
Jargeaiiy  Sully, con que á ocho de 
O tubre’, otros dizen , que á doze, 
quedó Orieaus cercado por todas 
partes.

£ i  ruydo de la preparación des
pertó masía corte de Francia, y el 
Keyjqueddpues de perdida laCha- 
rite eitaua en Poichers, se llegó á 
Cüinon , para eftar mas cerca de 
Orieans , contribuyendo las villas 
de su obediencia gente,vituallas^ 
dinero; muchos Capitanes Buitres 
se mouieron á la deíeníajLüis de 
Bombon,hijo del Duque,Conde de 
Cdermonr-d de Dunois. los Seño
res de Bouílac,ydela Fayecce,Ma- 
rií cal es del Reyno , luán Stuard Se
rio r de Aubigny, Guillelmode Al- 
bret Señoree O rual, los deTho- 
narSjde Chauigny, Grauiiíes Cua
ba núes. Viga o líes , Sanrraílle, Vd- 
la is, Guitry, Palliere, y Gereíme, 
con Theobaldo de Valperga,y luán 
de Leñero Lombardos, Eíta y cual- 
quier aiiiiteñera era neceíiaria por 
la experiencia ,y cüydado del Con
de de Sahsbury, ¿quien añiftian 
Giulielmo de la Pooic Conde de 
Surto Ike,, no inferior en virtud 5 los 
Señores dLicalcs y i  albor 3 dbii»

gres,Moulins., Fouquemberge, el Años <je > 
Baylio de Eureux, luán Faftolph Chuflo • 
yGlacidas, que llamaron el fama- 
fo. "

Hechaua hiende ver el Condede 
Salisbury j quehauiadeaíargarfe el 
sitio 3 y que con dificultadse licua
ría por aíalco el lugar fuerte por si, 
ymas por sus defenfores, quando 
los vezinosmoftrauan su lealtad y 
refolucion .fueron losprimeros¿quc 
pulieron el fuego en los arrabales, 
con ser los mas hermofos del Rey-, 
no, derribando aunque con lagri
mas y dolor el templo de S. Aman- 
patrón de aquella ciudad , con el 
Colegio, y mas de veynte iglefias y 
Capillas,en que reíplan decía la pie
dad de sus pallados, que ofendiera, 
si no eífimáran mas la salud de la 
patria,que agradecida ternaria á le- 
uantar ellas memorias.

Leuancauaníe entretanto en 
Brufeíastropheosyarcos, para ce- *419 
lebrarla venida delDuqueae Bor
dona, que venia a hallarle en vítor- ^  ******* 
neo, que mantenía el Señor 
Gasebeke: fue muy regalado del <|m. 
Duque de Brabante, y con su pare
cer se dio el precio á luán Lm c- 
qusert, gentil hombre de aquella. 
Promncia, y los de las juilas al D u
que de Brabante,yal Señor de Mal- 
mines.Planto por orden del Barga- 
non eíbenordeL-roy vn cartel, en 
que publicó otro torneo para la villa. 
deMons,pero las cofas que se ofre
cieron , no dieron lugar a la fiefca_, 
hauiendo muerto en aquellos días 
luán, d.segun Heutero, Theodorb 
co Conde de Natnur, que viudoy 
sin hijos, vendió con conféntimiea - 
to de los vaíallos áPheiipede Bor- 
gaña aquel citado, conI2 abogacía 
deBethuna, como retmiieile en su , . 
vida el titulo, y ia poíreiEoB,que,si 
es cierto lo que Trichemio refiere, « 
tiie de Pepino el Gordo define los 
anos de 664, ere efe que la de so á 
sus succeíTores.

Haliafe dellos en eíta parte tan 
poca nocida, que para darla, como 
conuiene se ha de tomar el princi
pio del Conde Alberto, el que cafó 
coa Enmangara a hija de Carlos 
Duque dcLG¡:harÍDgia,cn orné tuno

* áAI-



F H E L I P E
fAnosd^á Alberto succediole su hijo Al- 
Iclmfto. berro el tercero, y á eífe Godifre- 

do , que por el derecho de su muger 
Hermenfenda fue Conde de Lu- 
xembnrg , Heredó su hijo Hcnri- 
que, llamado el ciego, que si bien 
tuuo por híjaáHe'rmenfendaj que
dó con lapoíleífion de Namur (por 
hauerfela cedido antes) Balduino 
elqu arto , Conde de Hainaulr, que 
ladexó por te/iamento á Phelipesu 
hijo,áquien succedíó su hermana la 
Emperatriz ,V iolance muger de Pe
dro de Auxerre, Emperador de 
Conítandnopla, padre de Roberto 
yPhelipe, de que succedíó elma- 

*Ejsr><y yo r*cn  el Imperio, yPhehpeenel 
ipmom. Condado de Mamur, que ocupó 

por su muerte Henriqne Conde de 
Luxemburg , mouiendofe por efta 
ocupación ía guerra enere el y el In
fante D on Fernando de Portugal 
Conde de Flandes: perohauiendo 
buelco de Grecia el Emperador 
Balduino, hijo de Roberto, entró 
por el medio,y la aíTiílenciade Luis 
Rey de Francia en la poíTeííioh, que 
le rocana,si bien forjado de la ne
cesidad, pues ya le hauia la mali
cia ó violencia de los Griegospri- 
uado del Imperio,vendió á Namur 
ala Reyna Doña Blanca de Fran
cia madre del Rey Luis, que como 
tansantaypiaPrincefa, móuidade 
lareuerenciadel nombre imperial, 
y de la comiíeracion de su aduerfa 
fortuna, tornó á dar cite Condado 
á la Emperatriz Marrha muger del 
ttúfmo Balduino: moleftóla Henri
que Conde de Luxemburg, llegan
do aponerla cerco, mas fue defen
dida por Margarita Condefa de 
Flandes, á cuyo hijo Guido de 
Dompierfe hizo donación de Na- 
mur, con cerrándole sucafamienuo 
con Ifabel hija del Conde de Lu
xemburg :aili se depufieron las ar
mas; succedióá Guido su hijo Juan 
áeífe Roberto, luego Guilleímo y 
finalmente hauíendó por el dere
cho de laherencia venido eífe Con
dado á María rmmer de Guido deO
Blois,le heredó luán,ó según otros, 
Theodorieo ( ó quiera entrambos) 
compróle Pbeíipe el Bueno, por
que si bien se alargan poco sus cer-

E  L  B V E N O, x%j
minos, y tiene con la metrópoli solo Años tío 
tres villas Bouines, Charíemonty Chriílo. 
Valencóurc,esimportantiÍíimopor 14 15  
el sirio, eftando como en medio de 
las tietras'de Brabante, Hainaulr, 
Luxemburg y Lieja,quee(í;eObiL* 
pado receloío de la potencia dei 
Borgoñon no seholgaua déla nue- 
ua vezindad.

■N? ss húlgiíJ
T enian los Liegefes junto á BouL 

nesvna torre, queIlamauanMon- ¿
corgueil, mas como era del deftritoyw'W nnwi 
de Namur,ordenó el Cuquea Juan Wí® í>>fí- 
Blondely Gerardo baftardo de Bri- 
meu, que se la procuraílen ganar* 
armaron quiñi euros infantes, pero 
no se guió con canto secreto eíne- 
gocio , que no lo sofpechaflen los 
Liegefes, que preuenídos recibie
ron de manera al Blondel, que 1c 
degollaron con su tropa, en que. se 
renouaron los odios , para mayor 
ruina de aquella ciudad y re
gión-,

Hauia el Conde de Salísbury,por 
entrar con buen pie en el ano, dado QtU*h%náU 
á primero de He ñero elaífaltoa 
puerca Reinard, en que fue recha-jfiuWM##" 
£ado señalándole ¿porfíalos defen- 
íores, que animó mas la prefencia 
del Señor de Culant Almirante de 
Francia, queayudado de los yeíos, 
paífó la Loire en el puerto de S.
Loup ,y con docicntos caualiosen- 
tró en la ciudad, en que entraron de 
allí apoco Guilleímo Stuatd her
mano del CondeílabíedeEfcocia,, 
los Señores deBarbazany Verdui. 
íantcon mil hombres,y luego otros 
dozientos con los de la Bafhda y 
Muns; aííi mas confiados, como sí 
no les importara mas el defenderla 
pía^a, sabiendo que el Duque de 
Bedford embiaua al campo prouí- 
fion para ía quareíma, se ceíolaierS 
á dar sobre la efcólta,que era de mil
ysietecientosliombreS;guiadospor 
luán Fairolph y Simón Mothier 
Preuoífe de París.

Salieron con seys mil soldados, 
y como ciertos de la Vitoria saharf 
con poca orden, pues quando laha- 
uian de dar comen$aron a debatir ,* 
si se hauia de aguardar roda la gen
te , pelear á cauallo ó á pie. E l In
gles viendo ia bizoñeria3ó irreíblu-

cioñ



nS LIBRO DECIMO O C TAVO DE LOS ANALES.
Anos de don se refoluióa comentar, y como 
Chrifto. acometió aífi venció i  ios quetur- 

I4¿5i bados huyeron sin animo, sih go- 
uierño j pues caíi no se peleó ni per
dió el Ingles mas de vn hombre lla
mado Briíanreau- murieron seyf- 
cleros dei enemigo,entre ellos clSe- 
nor de O ru al,d ek  iíuíbre cafa de 
?U bret, luán Sruard y GuilJelmosU 
hermanos los Vizcondes de Caítel- 
bon ,y  Rochechouard , Juan Cha- 
bot, Chafteauhrun, Monr-pipel, 
Yerduiíanc, la R igor, la Greue, 
Diuxay,Puilly.

EíFa rota,que succedió en Ron- 
11roy i  veynrc dcHebrero, se llamó 
U de los harenqües, porque Jos 
trayan al campo: armaron caualle- 
ros por su valor ai Señor de Qruil- 
íe,al sranRoíni, v Luis deLexu Sá- 
uoy^axdo: hie mayor el miedo que 
k  perd ida, porque el Conde de 
Clermontseturbó de modo,quese 
retiró,! leu a n do con figo al A ladran
te,el Aryabiípo de Rhcim sjuan de 
S. M iguel Obifpo de Orlesns, los 
Señores de la T oar, Vignollesyo- 
tros muchos de Auaergne, Bour- 
bonnois y Eicocra, haiia dos mil 
hombres por mas que pToceíkusru 
los de Orleans ,en que se reibluió a 
quedare! Conde aeDunois. acom
pañándole en reioiuoion tan hon- 

i**ts rada, losMarucalesde Beudaev.de 
k  Fayeete, con los Señores de Gui- 
try, Gaueourt. Grauríie, Villurs, 
Couataz. Samrarile, dignos de k  
memoria, c¡ue se con fe rúa eo k  poi- 
renuud , pues no deteonnaxen, 
quaaao ya deimayana el Rey, que 
oye nao k  rearada dei deClermon r. 
dixo , ese ns i u remede o .
é¿i* - /<•£?¿c:¡esí ac< Ke,ZfTr xreeIzs

Acrecentó d  Terror k  reñios del 
Duque de Borgoña, que en acuel
las días llega a París coa seria en tos 
nombresaearmas; mas el Conde 
ce D uráis v otros Comeases rhd 
pteiidio , aunque rateredos, viendo 
cae no peí canon sed amen re con el 
lrg.es- sino tambres coala  corre- 
nonaei oerr. po,ecs lo Ceioracía dei 
Rcv - v .b  cue aun era peor,con el 
ruedo, y couardia de sus soldados, 
ccieuuar. ios medies mas segures, 
paro s.-duor i  Ordocs.

Dieron auifo al R ey, que lo remi- Años fe 
ció á su diferecion : ei expediente Chrifto" 
era poner la villa en manos dd Du- ' 
quePhelipe, paraquelaguardaifTe 
aldeOrleans, ó al de Angoulefme 
su hermano, preíos en lngaiacem, 
pues según Francefes afirmauanj 
hauia dado el Inglés la palabra, de 
que mientras duraíFe la prifion no 
tocarían en sus citados, y alh defea.- Dt/um 
uan remitirle al arbitrio delBorgo. 
ñon, juzgando que no daría al »«*/*« 
eíirangero pla^a tan importante / eaw* 
para que quedado mas superior.

/Porronde Sanrraülesy Pedro de 
Orgia fueron diputados ¿la emba
jada, vinieron con saluoconduto a 
Paris, y hauiendola propuefto ayu
dó el Duque de Borgo ña, pidiendo 
al cuñado, que leuaotaííe el cerco 
por ño violar la tee dada al de Or- 
íeans3pero Bedfordproreftaua-que 
podía con derecho ocupar las tier
ras del que prefo en Azincourt 
no ofreció reícare por ia vida, ni 
por los bienes, y luego,como si se 
burlara de k  vanidaddePhelipe, ó 
de la imprudencia délos Franceies, 
diso publicamente en su palacio, 
qpe no ere tees necio 3 q se  d e (pues de 4T- -  -
fjj ÁüO €i l-i í”0 , tSUí̂ t C3;C do CLZJ 4 $TT Ü5 ISJ
saes. Palabras que re rendas ai Bur
go non ren ou aronlos ailguítos re 
biiosde Glocefrer,p-or k  inibkn- 
ciaó citklpredo.y añise cree,que 
defde entonces tomo la diuiía del 
pedemahy esíaucnes, para reánrir- 
ié si le tocad en s porque el Duque 
de Bedfcrd mas hinchado por sus 
Vitorias, I t  caheria ensusdiioiríbs 
ordinarios citas propueítas de la 
cu trepa, tratanácle como a hom
bre,que se mouia ce ligero, rs.es 
d iss  í jM-s i  enees de
p-asr/jV/, j  s  esm : .Jei-B-C; ese I:e f i m f s d
s í, r iSzi j f&je íe  err 4 \ ' Z  renrea-
Áe opcojLz.e- ? m£ii ¿s DsOtse 
¿ re , t m  ¿s. cs&s heccer k  m-es-es- ct j s  - 
s ie jf  sTorizek de he Is-rsejes - dej-
i'so.orje de ¿mises.

Encendió fe canto en Ja el arica , 
que Mego aaezirle, ¿teU me ¿des
ci-%. ¿¿o p'esesizsd' 3 f cose ce -<cns tcer, 
cryrfife e i ¿Ha.¡o- de Bre-z^Zc - si Leese- 
sesc-eí sepes es, ssss rene- 
7¿de ¿£ jpgf esedeje. hallan-
^ * d tó
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Chrift0, solam ente:p rimosuplicaos que m tó- 
j ̂  tneys di fgusto, pues no hize cofa malhe

cha ' ‘ J ~ "1,: ' ' i---)- -más dé allí á algunos diasha-^

0os dedofe mal acompañado , refpóndio cabecera Ja mejor que los íngleíes Años de
ceniaitj pues con eíla muerte seChrííip, 
trocó su fortuna, sincieroií lage- 14*9 
n oralmente por Ja virrud y corte- P™ muerto el 

üiendo dado orden , puraque á la fia del qué hauia ganado coii tó- CopdedéŜ . 
deshilada entradle en Paíis mas dos graíidíffima opinión fuelle- u ur̂ \ 
gente, la dio al Medical de Vergy, uado á Ingalatéría el cuerpo, here
de lo qüe detiia hazerfe , quando dando los. eftados del difunto su 
eíluüieíFe con el Inglés , cí'cogió hija Elífa muger de Richardo N e- . 
quatrociencos genrileshcmbres , uille, hijo de Rodulfo Conde de 
qüe licuando cubiertas Jas armas, 'Weftmerlaftd, que. ahoi'a por ra-' 
entraron de tropel con semblante zon de su muger recibió el titulcf 
ayradó por láxala en que éftauan d e  Salísbury, enu cuyo lugar

fue nombrado el de SuffbIJce, d 
según otros Juan Taibot 7 que 
continuó con nueuas fueras el 
sitio de OrJeans, cuya perdida 
se tenia por ineuitable , pué£

PHELIPE EL BVENO. , ' iz j  <

ios D uques, y arrodiílaüdófe an
te el deBorgóña , siñboluerniaun 
los ojos al Inglés,dixo el Mariíca]: 
Señor , aquí y en qualquier lagar efais 

Batfaqúsp**- bien, pero mejor en otras partes do
doreJiMsíje-

Con luoi

seréis obedecido y temido, y a jf os ro- nó. podían mas los hombref, 
gamos que os partáis, y dexeis aquí los quando vna Doncella de diez y
soberuios, para que recojan el fruto de 
sus infalencias y demafias, á qué rd- 
fpondió él Duque,íí?yj todos deftepa
recer ? dixeroil toaos s i, si, va
mos, 'vamosique ño tenemos necejfdad 
de los que tíos hañ ¿frental er a nos. Bol- 
uiófe entonces al Inglés áquíen

ElTrxmise
kHmilktía’

ochó, ó veynte años, llamada 
Juana de Are natural de vna al- ' 
dea en ios confines de Barroisy 
que llaman Domremy , junto 
a Vaucouleurs , hija de Jacques 
de A r e , y de Ifabel gente ruf- 
tica y pobre, que la criaron^ 

d ixo : primo ya vtys lo que mis gentiles entre el ganado, dezia con notable 
hombres me acónfejan,,yo meréjuelm a confiañ^a, que tenia rtueUcion 
seguirlos ¡quédaos con DioS. ' r h echar al Inglés de Orleañs , socorrer

Salióse con ed:ó,sin que alguno al Rey, haciéndole coronar en Kheims,y 
Se meneado, ayudaron la refolucíoii que goXajfe de su Reyná.
Jas cartas del Rey C arlos, qüe con- Hauien doló dicho a sus pácfres, 
forme al edad o preíeñte, Le pedid y vezinosSeatreuíó á hablar a Ro- j>laUs»hi- 
perdón, confejfmdo, que como moco se berto de Baudriccurr Préuoíle de tests, 
hauia dexado inducir, y que siendo d'e Vaucouleurs: declaróle con refo- 
petos la culpa no qnifieffe, que-fuéjfé la lucion eílraña sus'grandes defi- 
pénadetodos, ñiquepadectéjfte [pueblo gríios,qüe corno procedían de vna 
inocente par él Principé; que daría m is- pobre aldeana tenían mas aparen - 
fación » como fuejfe sin prejuicio déla cía, de qüe la fatiga u a algún humo i' 
corona y sttcce{fon ,pues solo el merecía niela nó h o 1 i co , que deque huuief 
loscafligos♦ hitada el Bo rgo ñ o t i  s u f - fe infpirádon diuina, pues que sé 
.peníó, tornóáFJañdeS mussenddd podía eíperar donde faltaban Jas 

f del Inglés,por ser mas freída la ínju- fuerzas, ía experiencia, el ‘ nací-
riá : con elle diíguño enfermó, pero 
aunque era peligróla la enfdrme- 
dad,eonüaleciópteftd.

Fue mas violenta la muerte del 
Conde de Salísbury ,que arriman 
do fe á Vna ventana de la torre dél 
puente, para ver la eícaramuea, 
mientras el Capifan Gladésdalé le

la experiencia, el'nacn 
miento ? si todas ellas cofas juntas- 
no hauia n ayudado áperfon as gran
des é iluftres- '
- A! principió se burló delíá, pero ‘Rvftrmpt 
bókiícndo á ha¿er inílancias la ef- 
cuchó arentamemó y juzgó, qtíió 
lío iiablaua como loca > con firman^
doíe eó ella opinión , quando en ^  hfa(! ^  

dezia, ahi veis'señor vuéjira ájiíhde el mifmojdia ue la rota deRoúuroy i-rbfJúú. 
t aqui ladefatbrireys mejor, cayo herí- le predixo el daño, y que no pef- 
' do de vn cañonazo, que le dio en ía dieíle tiempo i pues dependía de.Ua 

' T o m . I I P  ■ . Y  él



a jo  L IB R O  D E C I M O  O C T A V O  B E  L O S  A N A L E S ,
Años de el retsedio de los F ranee fes, allí se 
Chrifto, refoluid á moítraria al Rey por su 

¿o leario  i Uego a Chinos en seys 
de Mareo veftida como hombreé 
tuu cíe  por cofa ridicula en el con
id io , vesquí por hazeralgo se dit- 
ttoed el Rey entre onros mejor veíli-

«i &ff.

que hauia en vn lugar dé Totirai- Añoin? 
ne, llamado Santa Carhaboa de Chrií̂ j 
Fierebois; truxeroníela. dándola, t-io ' 
anuas y caualíos 3 y maramllandcíe 
de que se halíaíTe la topada con las iWlTi

íír,

dos.
Pero ella enriando por d  apalen

co lehiiOÍa rcuerencia5 como sise 
humera criado en la corte: dijeron- 
la qncseengañauajmas afiriBd;GQc 
era el Rey 5 bien que no lebauiaja- 
mas viíto: coto éneo á oiicíiriir" 
de la orden, que (según dezia) 
trava de Dios y del cielo; con mi
do a si los ojos y ánimos de codoSj 
v romaneo i remitirle aí cornejo 3 
determino que se coníultaiFe á los 
Theologos i relponsieron s#e c?; 
m¿ks m£fifj€f£¿$s /svñ is primám iiz 
J*  £zi¿¿ *br¿r ser 5se-
¿ fe  5 jtíraícsiáp  ̂dr *K*reríí5 y*as?s¿á? 

fx h ¿ l hs d  i  ¿e tor-
rsto c% us trtojrtos Álj/rsd se$£r~
airalí J?rr/rt y ;
exsd^dm ?t<k. £s ¿rrp. p£ne murz? 
M - . ? ' & & £  ¿¿-ríLifd
Cí^íajg®¿3f y a® ,
la necedidai5 que hace totes carro- 
cas las cotos. to o  ene se rucieife 
por con temes re la eipcnenda del
ta > mes en icaeLos cas tona re- 
m eto el coree o T cae se teoraüe 
el R ey al Detonado, para ¿toen- 
derdtoie to>. el Leonois s Langne- 
¿ocq - Aacergo c. y vtoeríe oto so- 
cecoo de Proco ct. enes d  Rey de 
Si cida Cocee oe aceto Lirado , era' 
de se San doto -cenado, eneznisjo 
monto de! itocue de Bor^oSi - v 
de ios incleies - y pedrea en a- 
epelk parce sea- mejor todito do 
de Jos deroñe, Arenáronte. 0>- 
trnsges, y  oíros Señores ce Gato

Pero tos prometes ¿eirá Boc- 
nelto impendieron la rtootomm, 
viendo ir gravedad de sus dntozr- 
¿os, el recogmtsnro con ene reo- 
cocer; pees toego se redrana gr„  
harnee¿c totobeto al R e y , ¿atoen 
podía pee la erntoaiie ¿  O tto to  
para car ortotopto a de ejne ypmm 
ysr¿to d? eaernrac. y vn¿ dpadsu

señales quedezito
EÍlo,y el hauer es secreto rene- 

lado algosas colas al R ey , daua_- 
mayor crédito al milagro, confir
mado por muchos autores" de a- 
qaei tiempo s si bien elle mas ma
liciólo . aunque so mejoróla intto- , 
duzido cierta opimos, de que me 
cola roteada j rundandoíéen algu- *
ñas rebelones de otros mas viejos, 
que oyeron á sns padres, que era !a 
Juana amiga del Conde de De- 
sois # ó segas oíros áel Señor de 
Bauáriconn:, ó de Saniraiile, que, 
como altaros,viendo tan perdido 
de animo ai Rey - y pueblo -por 
ses trabajos.se simieron -de ia sn- 
perfiáclon en nempo , que mas fá
cilmente se admitida por las con- 
tintos mifetias, v afii la iníhoye- 
ren en le que bama ¿e rerpon-der 
a las pregmitas del R ey , enseñán
dole ¿inetias vezes e! retrato > y 
a.nBoae íSS semejantes coto po se 
"deae exeer de ligero algona, ni 
mCDoiprecarto temerat lamen te. j 
bao de contedar los mas incte- 
¿mos , ene áse obra -¿ei tocio-i^ne 
pnede cotoenir en ásen la malí- 
toa-

No ¿esa ¿e ser indi-too ¿tote 
e! agtacatoe por sn ¿ertoolcra 
las stopeobes. cr-ioo si tamrcczi- 
bo foeñe oírte ce ia boctot:--

. Dirc-rtron para acompatoxia en 
to socorro ¿ Loto de tontos- Almi
rante de Frastoa - y to Martocal 
Jacc-ces de Riecx : lenonro ei* 
tozrrdiLrre- -en pee Beoaca la ama- 
m  oe ia J 7rrgemT -entre tres An
ches qae ia ntoemaz- tres ñores. y  
amida fue i  áeft>e¿rr& dto Reyz 
retoeo do ene onfieile so comim- 
et en Itoio;, tccpne en su nDinbte 
toablana,

Partid de Chtoon á ¿tce  de A- 
titS , mitctorfño de vssccardir.en
tre es Admirante t  'Meriicalmó sem- 
Hanresecnro, stoi phigm  a

ŝs=ns;3f 
H—-*77-
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P H E É I F E  É L  BV EM Ó . 23Í ,
Ó rléanSj qmes no hicieron Jo sin- dixo,yá se que os efcondeis de mi, como A ños d & 
glefes molimiento* aunque paíTo si no supieffe vuejlrosdefignios, mas no Chnfto. 
entre sus fuertes con seys cientos deuéysponer duda en loque éftaordena- 1419 
hombres.Veneró Orleans ala Don- dó de Dios. luntó el gouernador al Xtaamdt 
zella j que por reprimir diícurfos confejó* y llamándola pidieron sn 
traya configo dos hermanos, alo- parecer,diole, paraque,sindilatar- 
jando en caía devnaSeñoraprinci- iomasjacometieffená los Inglefes, 
pal; no era laprpuiñon para tantos quenoíespodriaefcapar, si,prépa- 
defenfores: reíoluio de boluer por randó la confcieneia, hechaíien del 
mass pero jantes ,de parur,etnbióvn cxercico las mugeres  ̂
cartel á los inglefes* mas notable Eícogióel Conde dé DlihoiSmil 
por eíeftilo , fue ley do con efcar- y  quinientos hombres ,para la sali- 
nio rey endofe el Conde de Suftol - d aq u e  se Irania de hacer al fuerte 
ke de Carlos y su coníéjo, que buf- de la puerta de Borgoña, llamado 
cañan remedios sin razón o funda- S. Loup : iua luana de Áre en la 
mentó: dé aquí concebían mayores primer hilera, acompañada de los 
efperan^as; prendieron el trompe- Señores de. Vignolles * Santraille* 
ta contra el derecho de las gentes* lliers * T illoy: Tos soldados ánima- 
tratando de quemarle á villa del iu- dos con sn prefencia inuíílieron coii: 
gar, pues se atreuia avenir con car- el fuerte, que guardauan quatro*

cientos Inglefes* masdefanipararon
con daño las defenfas* Succedió 
á quatro de Mayo * día notable por 
ser el primero de la libertad de Or- 
leanSi y redamación de aquel 
Reynos al siguiente propufo que se

' L
cas de la hechicera, afli la llama 
uan,y por tal la quemaron, defpues: 
pero los sitiados con diferente ani
mo ,hazian sus salidas* mataron en 
vna ú Thomas Gergraue,señalan- 
dofe en codas Aimaro de Pufeaux

fbtodtmBib
¿íymaro de 
ftíjiaux tu
4S/Wa‘

gentilhombre del Delfinado, que palíaíTe el rio, para ganar los fuer- 
eccedieñdo en deftreza, y valentía* tes dé aquella parte,paílole entre el 
era muy íauorecido del Señor de de Sant Loup yá arruinado*y la 
Vignolíes, que solia llamarle en Tóurñeüue, y acometiendo á San 
Gaícon Cap-d&urat i porqué tenia luán IcBIanc, que llenó por afeito*
todos los cabellos* como el oro* 
compitiendo en hermoíura coa, 
las damas mas bellas de Fran
cia^

se encaminó al gran baluarte* que . 
llamauan de Londres.

Entróse con muchas muertes, 
huyendo los Inglefes á las Tournel- 

Adxiiirauanfe muchos de que* les y fuerte del puente* pero á seys 
siéndolo en el parecer,vencieife en de Mayo* en que defpues de siete 
armas los mas robuftos, no se galló meíes se acabó la porfía, Se dio def- 
enlosdeleyces , y allí podia sufrir delasnueue déla mañana el afeí- 
y licuar el trabajo: no se caníatía en to,y efcalada, defendiendofe iá pia
dlos luana de Are, que por la dili- 9a por Guíllelmo Gfedesdalé, in- 
gencia de Reinaldos de Charcres íigne entre los Capitanes de aquel 
Ar$obifpo de Rheims,halló pronto tiempo* que la defendió de mane- 
otro socorroen Blois, mayor que e l ' ra* que ya se redrauan los France- 
primero, pues hauíaatraydo sufa- fes, viendo herida én el bra^oáíua- 
maocho mil hombres: los candil-' üadeArc,quandoeIIasinse turbar 
los,que eran los Señores de Rais y arrancó con y na mano la Hecha, y 
Lore, como no se mouxan por dii- teníendodeotraíaeípádajdixo, efe 
curios, fiauanmenosde vilionesy golpe es. defasto?, gafemos adelanté, que 
prometías, y aílx tomaron el cami- no pueden efeapar de la mano de Dios, 
no por la Soloigne, sin declararlo concitas palabras boluieron al 
á la que entendía pallar del la- aíalco, y ganando la punta del 
do de BeauíTe, dó eftaua mal baluarte, apretaron desuerte com 
fortificado el Inglés, llegaron á la los Inglefes > que deíampararon la 
ciudád,yboluiédofeá los Capitanes pla$ayelpuente,queconfumidoeñ

V 't  parte



4iUt d- „Lte corla artillería, y fuego asa- drode le Pierre, Pedro Perit, Iac Años de, S o  bó deroraperfe con el pelo de los ,ques le Doux, y Efteuan de Wil- Chriílo,
* que huyan,y'lleuo coníigo-alribA lenes.  ̂ t *4¿9
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* Giadesdaíe y su tropa, perdiendo 
en aquellos tres días los Ingleses, 
mas de ocho mil hombres, sin que 
mnrieílen ciento de sus enemigos, 
que en succeübs tan dichoTos veri
ficaron la predicción * mientras el 
Conde de Suífoike, Taíbot y I’Ef-

Con ella humanidad y lasnue- 
uas Vitorias le acudía gente de to
das parces; eftaua el Conde de Suf-- 
folke en largeau, fue llenada por 
aííako la villa con priílon del Con
de, y muerte de Alexandro de la 
Pogíc suhermanp , ganando Guido

EJb'i I* 
FuuU
» QtliüJil,

cales, conociedo la fortuna, deíam- de Lava! ¿Meungdó degolló ocho- 
pararon los fuertes del lado de la cientos hombres, y aili se rindió 
Beaufíe,y con gran filen cío se enea- Baugency, mientras el Duque de 
minaron aquella noche á Bau- Bedfbrd^porrefor^ár ios preíidios,

embió con quatro mil hombres á 
Thomas Rampífom, Talbót y  
í'Bfcales, que auiíados de la entre
ga se retirarían; alcancóíos el ene
migo , junto a Paray aldea de 
la. Beauílej fueron, rotos coru 
gran dbrago , quedando prefo 
Talbot.

Licuáronle al Rey, que le trató 
con gran reípeco por la fama de su 
valor, Huyofe vergon^ofamente 
luán FafloJph,que la perdió con el 
Duque deBedford^ganaronfecien^

noche á Bau-A
geney.

Celebra aunOrícans la memoria 
dd beneficio, leuantó en el nuiino 
puente por tropheo al Rey Carlos 
séptimo armado, que con Juana de 
Are eftaua de rodillas ante el cru- 
cifixo de Bronze conferuado por 
memoria, en el niiímo puenteipar- 
tio la Donzdía de Orleans, que de- 
xaua segura, iendo á dar en Chi
nen cuenta al Rey de ío pallado :fuc 
recibida con las mayores honras, 
confirmándole el crédito en succef- 
fos tan'miía^rofos, de que aun no to y diez banderas,la artilleriay ba- 
Satisfecha aezia, que solase hauiaco- gajes,preparando eirá vitona el ca- 
mencado, pero fie  se lmuid de acabar h  mino ¿C arlos, para coníagrarfe en 
abra de Dios 5 habiéndole coronar en Rheims, bien que el coníejo ponía 
Rheims, y hec bando los enemigos del muchas dificultades en jornada., 
Ejkdo, que erais orden que tenia, y allí que se temaporimpoflibie, pues na 
según su parecer ccnuocó el Rey eranee cjftrie k  c enmonta  ̂quanáo ha- 
todas sus fuerzas. m.% nacido Rey, recibido en Rosciiers U

El Condcíiabíe de Richemonr, corona con que solo para satisfacer al 
que no ha ui a o fado parecer defde tvulqpJ que se¿leus por ¿pareneras, no 
los diíguffos, que huuG con IaTri- eonuemsauenturarfe ojiando L Cham~ 
mouülc, tornó por intcrceffion de palme, en poder dt los Infleles.u —j  —j- r . .___  1 * r  * -  .* J

3*rqUtfti ÍSí 
Cff*} ¿4 FraC- 
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la Pueda,encomendandofelas tro
pa?, que se encaminauan a la 
Champagne, al Duque de ñlen- 
con : alegrauafe Tournaveoneftasj ó
nueuaSjfauorecida de las cartas del 
Rey, que en las que hauia eferito a 
Cíarenbaldos de Proiíy, Señor de 
Lonry su coniejero, y  tinientede 
Baylio de aquella ciudad, y dei 
Tournefis, perdonaua las juntas 
hechas sin su licencia, y ios tumul
tos pallados: impetrare en nombre 
de todos efte perdón Simón de S. 
Genois, Jacquesdu M order, luán 
de Clermesj Iaeques Petir, luán 
y O dando de Leufe hermanos, Pe-

Replicaua la Pueda, que era me-
nejrer consagrarle en Rheims, porque,
sí bien era Rey legitimo; de cutían los 
In fe fs  el derecho .ganando con efle co
lor al pueblo: y qu&nts i  ¡os medios, se 
los daría Dios. Dieron fe al oráculo, 
aparejándoles la jo ruada: tenia los 
auifos el ludes ,v  de ouesehauiaaO * s 1
rendido ai enemigo la Forte,íenvil- 
le, jotras placas de la Beaude; tc- 
miamayores defgracias por d  ani
mo que vi a en los Francdes, 
mientras los suyos le perdían.; 
no era tiempo de andar en pun
tos , sino de acudir al Duque 
de Borgoña, para queaeudidleá la

cau-



Áños de cauta por los inté-rcfes,que tenia en
'Cbrifto. ella. .

Embió al Obifpo de Noyon, 
dos doctores de la vmüerfidad y al
gunos vezínos de París,quehallan- 
doie en Heí’dm, declarará su emba
jada :e l Duque, que se hauia entre
tenido en Jas ficltzs y juegos de los 
balieíieros, que primero sehízic- 

K-Gxnmnhs ron en íaEíduía, defpues en* Gan- 
áeMümáa £e s Audinarda y S. Orna*: no ellaua 

eoii ellos can díuertido, que no a- 
¿a que hiw- plícaíle á todas partes el penfa- 
Tt>nmmd,j micnto ; toman a por satis ¡ación 
hombmM- üe *a arrogancia, con que solía 
doswfnios hablar el inglés el verle rcduzidoá 
é  bímis. términos, que con felfa u a la necef- 
J'daln  ítdad,ynojuzgauaporcoñuenicn- 
mgitjts d ce, que se apoderaílen mas los Fran- 
$&loíw. eeíes; marcho con ochocientos 

cauallos eícogidosda buclcadePa- 
ris, dio el guión al Señor de Ter- 
nant, y. recibido con generalaplau- 
fo confirmó la liga contra Carlos 
de Valois, jurando los cuñados de 
no romperla. Dexó el Borgoííom 
la gente que ííeuó á Bcdford,bol- 
uiendo con la Duquefa su herma
na a L eas, porque Juan de Lan- 
cafler, como-sagaz,procutaua, por 
iuedio de la muger, grangear mas 
la voluntada Phelipe , que,hauien- 
do llegado á Corbie, fue viíirado 
por elCardenal de W incheíler, 
que defembarco en Cales con quá- 
tro mil hombres , que leuancó para 
pallar á Bohemia contra los Huiri
cas , porque los lnglcíes dando ya a 

. Francia por conquiítada, rratauan 
ambiciólos deorras empreías,quan- 
do se crócó la fortuna, de modo que 
aun no bailaron en vna parte las 
fuerzas. Aíliííia el Borgonon con las 
suyas, embiando luego con algunas 
tropas á luán baftardo de San Pol, 
que eneró do guarnición, cil 
M eaux.

Fue grande elaparato de la coro
nación: viole acompañado el Rey 

Tr*tm% ti Man el Segundo Duque de 
Rtf cirios Alen^on, y Carlos CondedeCler- 
uuHtant* di mont Principes de la sangre , Ar- 
Í‘t™*^*1* thur.de Bretaña Conde de Richc- 

m ont, Condenable de Francia, 
Carlos de Anjem hijo del Rey de Si- 

Tom, IÁ

P H E L I P E  E L  B V E N  O. ¿3$
cilia hermano de ía Reyna, el Años d¿

u

Conde de Dunois , Carlos de Al- Chrillo. 
bret Conde de Perdriác, el Señor Í4Z9 
de Gulant Almirante de Francia,, 
los quacto Mariícales del Reyno,
Boüilac, LohcacjRieüx y la Fayec- 
te^ los Señores de la Tnmouilíej
Laual,Chauigny, Chaumont, La¿. 
meían, Auhm , Serranc, Crufoí, 
Chaumont, Gaucourt,Graui!íe,y 
o tr o s , p o r qu e m u c ho s no p u di eroii 
hallaríe a la solennidad;pero,antes 

.de partir de Bourges» encargó la 
frontera de Nopinaridja al Cohdef- 
table,Ia Guíenne al Conde de Pqr- 
driac, apartándolos con eílepre
texto el Señor de la Tnm ouílle, 
que se temía de entrambos por sut 
condición y autoridad, afirmando 
que bañarían diez milhombres, pa- m
rala jornada: tomoíéles mucñraeri ' 
Gyen.

Marchó Juana de Are coii la 
vanguardia hazia Auxerre, y re
quirió al prefidio que se rindieí- 
íc: efeusófe con la sufpeníion de 
armas , que alcanzó el lugar por 
medio de la Trimouille , nego
ciación de ruínexémplo,y mas en 
aquellos principios; todos vían ía 
falta, y nadie se atreuia a hablar 
por reípeto del priuado : liego el 
exercito á S.Florentin, qiíeobede- 
ció ,y  rroies con alguna dificultad^ 
pero, donde la temían mas era en 
Rheims: gouerna.ua el Señor de 
Sauueuíes la ciudad por el Duque 
de Borgoña, cenia por affiftenreál 
Señor de Chaíhllon sur Mame; 
hizieron grandes diligencias, para 
que se aguardare el socorro sin ad
mitir al Francés i no pudieron re- 
íiílir a la inclinación deí pueblo , 
que le embió ías Ilaues a Cha'aíons,

Entró a séys de Julio , y á ocho 
fue coronado por Reinaldos de Da 
Chames Aryobiípo de Rheimsa 
Chanciller deí Reyno, leuancari- 
dofe con eñe sucedió Jos ánimos 
de aquel vando , como si ya se 
promecieran la obediencia deouras 
Prouincías y villas : díola Laoñ, 
luego Soifons y Prouins, con que 
pudo darfe ai Señor de Vignollese!
careo de Baylio de Vermandais,

0 ' x-r - ■ •v -'i que
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Años de. que Nicolao de Mnilly tenia por los 
Oliriltó. ihclcfcs: defendían con quatro-

14¿9 cientos hombres a Cluiflcauchierry
/#í- Jos S cijo re s ti c C ro y j B r i ni t, u j C h a í - 

í* nilón : m  [bles cerco el Rey 3 y ellos
cerniendo la plebe entregaron 1& 
pis^cuyom unplo siguieron Cou- 
cy. Creípy y otras.

Hullauaíbel Duque de Bedford 
cñ Mortcctcaiiidc do cícriuió ¿Car
los, que tomaíl'c diay lugarjCnque 
detcrrnuniilen la querella : acero 
la bacal la , hallándote junto d Scnlis 
los ex e re i tos; i le u a u a e  i dlan da r t e 
de ínua huerta el Señor de Liíle-A- 
daiii; que con ochocien eos hombres 
de arólas seruia por el Duque de 
Bonroñu en la jornada; gouerna- 

U uní las tro pus] u u n de Cro y , Anto
nio de Be chuna, Juan de Folíeme 
los Señores de SauueuieSjLaunoy, 
CrequfjSimón de Lalaing Juan  de 
BnmcUjV otros de los iluílres; pal
iaron dos días en eícaramuyu. en 
que se señalaran las bandas de 
F landos y  Arrols, no se llego a la  
ha talla > teñ eren oiuerihroente las 
eáñiasyaunque -loe por no auentu- 
rátie alguna de ks parres, y por ha- 
üet variado aqui en sus pareceres la

Tomo Bebiórd el camino de Fa- 
rX nata ocurrir a ios mcuimiencos» 
que podían múñela vecindad dd 
Rey v su tortura; mas el no se pro- 
meda delk tanto- que no procurad 
ieiuntaroeu te la amida d del Burgo- 

«abundóle vea gran csshaja- 
da. deque etanlos principales Rey- 
paldos A rechupo de Rheims, y  
Cbrimoual d e Karcourtrecibí oí os 
Fbelipe en Arm con mrn abes cum¿- 
pbmierces, oSeiáendoíe a emhi-ar 
otros diourados al F ran renombró 
i  Toan oe luxemburg * Dama be 
Bdmeu> con el Obiibo de Árrasme- 
rc ¿I de. Xoumav v Hc^o ¿e Lao- 
ooyarranedaron la planea, pues se 
deoia guardarla prometa a¿ Oacoe 
ce Bed.ibrd.one a da erri 3o dedo aro 
cana mas oerplevo.

Redobroñ a beFcaheo.qnsrhd lo 
cencas se oerrieJe- k  -Xormandda 
ooroo poaeiion de $r¡s rnayores* y 
^riornea cao o o ¿a "tilia de ?ems a

Luis de Luxemburg Obiípo'deTer- Años 
ruana Chanciller de Franciaporel Chrifkj 
Rey Henriqu Cí paíTó a Rüari 5 su je- 14x9 
candóle entretanto al Rey Senlis,
Creil (que rindió Líoneí deBour- 
non viIIe, el qual murió d ed il á po- 
co en vn affako ) el puente de 
SainR Maixance, Go urn ay: > Beau- *' 
uais* Aumale > Choiíy s Rem y, la 
Neufville , Mognay , Chancely, 
SainFrines y otraspkcas,proíiguio 
con mayor animo la conquifla por 
las efperancaSj que Juan de Luxem- 
burg, que vino á verle en Com- 
piegne 5 dio de que se acordada el 
Duque de Borgoña3 áqm'en embió 
saiuoconduto, paraque vinielTe a 
tratar con Bcdíord.

Reconoció el Señor de Luxem- 
burs; las tuercas del Francés 3 re- 
iendofe del salñoconduto;como si 
no las tuuiera el Duque parapailkr: 
recibió entretanto el Rey los orne- 
najes de ios Señores de Monrmo- 
ren cy y Mouy ; roas p adíen do 
gy n ar Fa cilro en re 2 S. Quinan, Co r- 
bic. Abbeuille .vArnicas j serooaió 
confiado en las pro mellas del Bor- 
goñoa j y en las mirandas déla Pn- '
eda á la empreñ de París-mas tacil %  J  ̂  
a su parecer por la entrega de 
Lai^ny y S. Denis. Hallananie por 
el D ugoe de Borgoaa á la suarda do 
la gran dudad el Señor de I i£ e -  
Adam. Juan de Creqny 5 Siman de 
Laiaing y Ja  as d e Barinenal-Gsr^aí- 
intidos celos inglefes ? vezinos.su.r- 
reararon de manera los -da!ros: cae 
deípu es de hen ¿a la Pn cela-v ms er- 
ros muchos de los sorosoeredro el 
Rey ai Gsitiaoiseperdiendo delHe 
aquel día ia Pácela mucho de sn re- 
pnradoa ó tbrmtia, pneslannñe- 
roncomo preda los inglefes jrmro A 
la preña ce S- H m o it : machos se 
borlarían deba-dos * Bordo-ñones ia -
íceniaaa¿-.. c rem an mal de sus 2 c- 
cjooes. «í*

Doto e¿ Aey por ienecaJ Ce la 
lila ce ream a a Chacies de Bonr- 
Bor C.oaae ce Glermc?na.el ¿e Ven-
doibe ea Secic - GoiDeímo ce Fk-
RV sai Oompíegme.iaccnes de '-Cha- 
Caots en Grcii .̂y a R-emaidos Bel A- 
g-ceaal d  pesare de R  Ríamnace-



Años de Entendió que dexaua aquello mas de Guillelmo deBeatmaI,huyendo- Años de 
Chñfto* seguro en la tregua ¿fíencada por íeáSenlislosFrancefesconsusCa- ChriítóV 

142? seys mefes, (bien que sin incluir los pitanes, Girón y Bruiílard. 142^
Ht&éiüM-Jnglefes) con el Duque deBcjrgo- * Procurada entretanto

neg oci¿la ei Señor déCharny, que reducir con exempios de pie- f  Dliqu* 
SfWñ*. ofreciendo cofas grandes departe dadlos pueblosá mejor diC cíplm a/^SZ^  

del Borgoñon, que á veyntey vno. paraque en las cafas de religión y r _
1 deDeziembre partió con quatro mil eícuelas se acoftumbrafTen con el 

cauallos la buejta de Paris; Ileuaua culto diuino á la obediencia de sus 
contigo la Duquefa de Bedford:sa- Principes, frequencandolaconfef- 
lieron á recibirle en Senlis el Ar- tionylosSacramentos: hallófeen ■
^obifpo de Rheims, y  el Conde de Brujas ala fundación del Valle de 
Clermonc,áquien,consersucüña- S.Antonio, que eíl-e nombre dieron 

. ' do,no hizo,gran acogida¡ y affi se alnueuo monaíleriolos Frayíesde 
difpidió el Francés menos conten- S, Guillelmo, yen Ganceá Ja infti- 

op jiu ¿ to . Fue increyble eí que huuo en tucion délas eícuelas, que Hizieron 
Paris con la llegada de Pheiipe,á- los clérigos en las cafas de Gerardo 
quien aguardaría el Duque deBed- de Gante varón noble, que el vuD0 
ford- llamaua Gerardo el diablo, como si

Era menefter que boluieffe a la fuera obra suya la torre : fauorecio 
Normádiajpero la ciudad,confiado los buenosintentos el cielo conlos 
ya menos de loslnglefes, ofrecía el milagros, que cometo a obrar nueL 
gouierno al Borgoñon , recibióle-, tro beñor á honra de la Virgen su 
encomendándole al Señor de Lisie- -madre enla aldea de BnllizeJle del 
Adam, partió dentro de tres sema- diíírito de Callél, ganó fama en el 
ñas, viniendo con el a FJandes mu- de Brujas Henrique Férrico los seys 
chos vezinosdeParis,quedcfeauan libros deSermones queeferiuio. 
gozar de sus riquezas en laProuin- Llegó por Nauidad al puerto de. 
cia qu ieta , y continuar sus negó- la Efciuía la infante Doña Ifabeí , 
cios con mayor prouecho y soflie- de Portugal, hija del vitoriofo Rey 
go: defpidiofc de lfabelReynade Don luanelprimero,ydelaReyña 
Francia , embiando luego a Paris DoñaPheiipade Lancafter; deíéó 
quiñientoshombresá cargo del Se- mucho el Duque efte caíámiento, 
ñor deSauueufes yluandeBrimeu, aífiporla fama y magefirad del sue- 

Animnft que se alojaron en S. Denis defam- gro, comopor las excelencias de la 
Iq¡. ingkffs, parado délos Francefes,siendone- Princeíá. Tratóle por su orden A- 

cefrado que acudieífe á mas partes driano de Thoulógeon gentilhom- 
clCondedeCIerm ont, auiíadode bre desu camara , Señor de Mor- 
queThomasKiriel con quatrocien- nay, que fue dos vezes á Portugal, ‘
toslngleíéspailauaá jaquel Conda- y por la prudencia,con que Jo enca- 
do,que elDuque deBedfórd hauia minó, le hizo merced ei Duque de 
ganado á Torsy , el de,Suffo!ke si- la Señoría de S. Aubin conñfcadaá ' 
dado á Dammarle que ganó,y puef1 Luis de Chalón Conde de Toner- 
rofe el cerco por otros á Chaíteau- re, aunque con condición, quepu- 
gailiard. dieíle compraríélapor ocho mil ef- *?¿rqtíe u-

Prendieron todauia los France- cudosde oro de los que llamauam A'fan& 
íes de Mondehery en vna correría * Saláis,y selabrauan entonces por 
al Señor de Sauueuíes y luán baf- - orden deí Rey de Ingala térra cojl vñgenydei 
tardo de San Pol, que se reícataron, las armas de'Frácia,y de aquel Rey^ 
succediendo luego otra deígraciaá no. Cumplióle el acuerdo, pues prefm n̂dcu 
losnuefttos, porque el enemigo,, tornó el Duque á reícararla, dan- Ahunei t̂mi 

yno rfoxMM entrando de improuiío en S.Denis, dola defpues encafhmienco áDo- 
“ Fr*acii‘- se apoderó d e la pía9a ̂ degollando ña Margarita de Catiro dama déla w m Jhtl* 

aTheodorodeMaldeghem,yotros \ Duqueía , que vino acompañada)^ dt 
.. Caualleros del país haxo , aunque de vno de los Infantes sus herma- *rmaa>Jád 
se.recuperoei lugar p:or eLesJtuer$o- ..nos, y.mucha nobleza, porque el mgáUvm.

V 4' padrc!

* PHELIPE ÉL BVÉÑO. ^  /



L IB R O  D E C IM Ó O  G T A  V'O D E  L O S  A N A L E S .
.Años padre, háúicdq d'éfebolfadó para la. eftreila y jarretera,-y vltirhamente Anós d'e
Ghriftb* docejoyas y jornada hada docien- 

f4¿9 cas y  cinqucnca mil ^doblas, defea- 
repreíéntaren tocias .parces su 

^  fortuna i que se admíraua mas por
su virtud: y el Duque, que no cedió 

yotbcm.y ¿ningún Principe de aquel tiempo 
S Í« í/  en la magnificencia y oRentacioñ-Ó 
diKitik-s, y ¡as embio con luán Señor deRoübaix^ 
dobladla eim y Qj¡ d’Eícornay Prepofxto deHar-

fírmar los

de Amadeo Duque de Sauoyaen el Chrifb, 
déla Anunciadiuhonrócon dñue- 14^9 
uo habito á veyntey quatro caual- ¿Mr■ ‘¡■ ¿o 
lerosdelos masvalerofosy nobles; 
era vn mato largo de eícaríata afor- zy 
rado en armiñosdleuaua e] capirote wfiituyi w 
á la an tigu 3 j e 1 co 11 a r d e o ro al cu ello

ÍAI1¡¡>, aludiendo al de Gedeon tan míRe- 
rioío, ó al dorado de Colchos, que b ™^r/, j.¡

Tuno ¿roudn 
¡zi soltni.ii -
íklj

y  r q e t i j t i,

lebeque (que fueron a nr
coüciercosj la armada de Flandes,  ̂ _
que por funauegacion y comercios, lafonysus Griegos fueron á con' ^ f ^ '^ 3 
ei valor y la experiencia de la gen ce quíRar: denotaua quRa las rique- iSffr¡i!!h "\ 
cra’celcbradaen todo el orbe. zas delDuque,de sus paifesy subdi-

Quiío el Principe que lo fuelle ros, que excedían las de los Reyes y 
su matrimonio con mayores muef- Prouineias comarcanas, si se tenia 
tras de alegría, y mayor aparato refpeto á los términos de las regio- 
que los pallados, aunque nobiliííi- nes: moftraua en el pedernal, que 
mosísalio¿recibirla elMagiítrado hauiádeguardaríele,pucs tocando- 
de Brujas con popa extraordinaria: le saltaría el* fuego con las centel- 
Ileuauaíeíéntay quacro troperas de las 5 los eslabones hechos en forma 
plata,cópiricdo las nacionesdeEu- de dos BB. ílgnificauan entrambas ka hicet. ' 
ropa, que negociarían en el famofo lasBargoña$,ó coformándofe col as 
emporio:conocía Phelipe el humor quatro de losEtnporadores de*Gre- * 
délos Flamencos, y como era ami- cía, quelastrayanpor Reyes délos 
go de Ras fi ellas,holgó desque seco- Reyes, y querreynauansobre ellos, 
rinuaílenocho di as con varios cor- dauáá en tender que dependían del íWrAífo. 
neosv juilas,moftraronmuchossu Jos de Francia é ingalaterraj pues 
ingenio s é inuencion- en los arcos lieuaría la mejor parte el que á la 
triumphaies, bien que ninguna fue suyasearrimaífe-, tomó por díuifa: 
mas agradable al pueblo, que el * mitre n'aitrny3 porque con elnueuo 
Leon,de piedra, que a la  puerta de amorahrmauaqueno hauiadeem- */*»£»■ ¡f
palacio derramaua por el píe conti
nuamente vino del K'hin tan aceto 

■ en Flanees, dando con lamifma li
beralidad el de Francia el cieruo 
pueílo alapuerta déla capilla,y el 
Vnicornío del SaJon,á la m anana.-á 
las horas de la comida y cena agua 
de azahary roías, enquelauauam 
las manos, recibiendo luego póro- 
rros caños el hipocras, la maluaíia 
y otros vinos efeosfidos.

A diez de Henero, que fue el pri
mer día de las bodas,á que se halla
ron las Duqueías de Sedfordy Cle- 
ues,las Con délas deNamury Con- 
uerian, el Obilpo de Lieja y mu-’ 

icpiiuyiji' U chos Principes, nnífituyo el Du- 
Tfcfin," Qü c la orden mi li m rdeí Thuíon de 
♦  ^  ^duocacion de S. Andrés, que á
mq/j FAi- imitación dd Argonauta intituló 

üe^ ; de pro j mouidode otros 
Eí/f.%- exemplos de los Reyes de lngala-

olearle en otra parte.

G7Í3 A

psijtriTi diuíT
Mas aunque siempre rcfpctó-1 

Duqucía , que diüimulaua sus mu-'« síganos fa 
dantas,mudó efte pro podro mas de F3-1̂  
vna vez. dando motiuo a curiofos ¿vriusur- 
para interpretar la di mía , como si tgtte 
la tomara para no recibírotra ordé MAV15'3AM3l TSAS5L*
que Ja suya , y que con aquella im. 
fignia hauia de conquiRar la caía 
santa,venciendono,conio el Argo
nauta, íos de Colchos, sino otros, 
monftruos ma\ores déla heregiay 
gentilidad : aíh lo sintieron los me
jores; algunos con mas malicia, per
la* condición y los amores deiDn- ***©£!« j» 
que, eferiuieronque adicionado a ;¿“ r”  Íí7' 
vna dama de Brujas, de que se^ 
reyeron sus gentiles hombres, por
que no se hauia recatado, determi- 
nódefdeaquddiade eftableccref- 
taorden para honrarla»

Los veynre y quacro caualleros ‘
m térra y Francia en las ordenes de la fijeronjGailIdtoo d eV iH m sSeáor^ " ¿4

- de



Años de 
Chrifto- 
. M1?

* VVftfífie- 
VVfCkt

*hrge Caf- 
tfttj&í.

: P H E L I P E  E L  BVñEN.G.-.' ■, t f r  *
vendió y señaló, el Magiftrado so- Años de 'de S.Ibrge, yde Sainóle Croix Bay- 

lio de Borgona,1 primo deJ Principe, 
Renato Pot Señor de la Prune, y de 
jaRochemday,luan Señor deRou- 
baixy de Iyíeyreíles5 Rolando de 
Yutkercke Señor de HernTrodey 
dé Heífcrunt, Antonio de Vergy 
CondedeDampmartm, Señor de : 
Champlite y de Rigné primo deL. 
Duque, DauiddeBrimeü Señorde 
Ligny, Hugo de Launoy Señor de 
Sainresj Juan Señor de Comínes,; 
Antonio deThoulongeon,Señor de 
Traues, la BaíHe,Marífcal de Bor ’̂ ; - 
goña, Pedro de Luxemburg Conde 
deS.Pol, Comí crían y Brienne,Se-: , 
ñor de Enghien primo dé Pbelipe,. 
luán de la Trimouille Señor deIo- 
uelíecambiensu primo, Gilliberto 
de'Launoy Señorde Villerual y de 
Tronchiennes,luan de Luxemburg 
Conde de Ligny, Señor de Beaure-: J 
uoir y Bohain, primo dél Duque, . 
Juan de Villers Señor de Lisie Ar ; 
dam, Antonio Señorde Croy y R e 
imprimo delPrincipe,FIorencÍode . 
Brimeu Señor deMafíIcourt, R o
berto Señor de Maímíñes , Iacques , 
deBrimeu Señor cíe G rigny, Bal- 
duino de Launoy llamado elBalbo, 
Señor de Molébaix, Pedro de Bauf- 

¡fremont Señor y defpues Conde de 
Charny, Pbelipe Señor de Ternant 
y de la Motee.,! Juan de Croy Señor 
deTours sur Marne, primo depbe-. 
-Jipe,luán Señor de Crequy y deCa¿ . 
naplés, y luán de?Neuíchaíl:el Se- . 
ñor de Mohtaginnó ofreció el habi
to á alguno délos lngícfes ; bauia 
rebufado la jarretera, qtrando seda  ̂
offrecióBedford,y*aunque el Inglés ’ 
sereímria , quifó antes ser cabera 
de los suyos, que quedar obligado 

? al eílraiigero.
Fueron recibidos losDuques con 

.elmifirio aplauío en Gante y otras 
. villas de la Prouincia, honraron en , 

particular ¿los Gantefes,^otorgán
doles el primer aíHentoy voz en las 
cortes por todo el Condado de Fia
dos, aunquenoeñBrujas; yrecibio 
entonces el Principe vn d o n ariú o . 
del pais.haftala"*suma.de trecientas.. 
y cinquénta mil coronas de orojpe
ro losdc Granmoncsealborotarony^ 
por algunas rentas . de por vida, qué;,;

bre el lugar jdBayJio Guillé de Ha- Chriño. 
levryn refrenó efte molí i miento,, 14 ry 
mandando por orden del Duque ĉ rtigM él. 
degollarlos autores de la sedición? 
eran lua.deBucholty Colardo run- #f ■ *' ,. 
didor,; cuyas caberas se pulieron en . 
las puertas por eíjpe&acuío y terror, ■ 
defterrando con otros de sus tun.di- -V 
dores á luán Ganshoen. r._ ;

Preparauafe el Principe para éñ-- 1430 . 
ttar con mayores fueras en Fran- -dpwihfi : 
ciaproandandoproueer entretanto.p^aUgaiu- 
las placas ? partió de , A-mi en s coñ_* 
algunos carros para Clermont en ' ,
Beauuoifis el Señor de Creueetiéur' ■: "'y ; 
gouernadordeílapla^ajacompaña- ✓
do de Roberto de Sauueuíes; fue- 
ron acometidos junto á S.JuíLdey 
Tbibaldo de Valperga, Reinaldo?.; 
deFontaines y Luis de Vaucourr;
.duró muchas horas la refriega, y- .-.v-G . >,. 
quedaron superiores los nueñros,. .. ■
que llegaron á Clermont. ;  , : '

HaziaíeenPeronala pla^adear* f  y
mas j pero Pbelipe anjees de partir,.; i ; 
fueen-Arras juez del deíáfio , que; ’ y... 
cinco Capitanes de Francia embía- 
ronalpais baxoj eran Thibaldo de ■■■'; 
Valperga, Potrón de Saintraílles,
Phíliberro de Abrecy, Guillelmo 
de Bes, y el Eftandarre de Nullyy 
que eílimados por sus hazañas no 
atemorizaron con la relación dd- 
las, ni con su prefencia á Simón de 
Laíaing, él Señorde Cbarny , luán 
’de Vaulae,Nicolás y Phíliberco de ' 
Mentón, queacetaronelcarteJ,aí- 
fegurandoiéálos Fran ce fes el cam
po: salieron los Borgoñones;vito- ñónfu bhí 
riofos, boluiendofelosocros triííes, yalítofa* 
aunque con muchos prefences,que = 11 s
les hizo el'Duquej al prefidiode 
Cqmpiegnex antes que salicíle dsc 

J Arras, donde fuemuy-regalado de 
• luán du Clerc nueuo Abad de San 
Vedafto, natural de Duayriníigne 
por su liberalidad y las-límoínas, >
eonquefauorecia álos pobres,did 
¿Reinaldos de Chimes Preuofte : V
deBeauquefne la licencia, que pe- : ;  . y  ; . 
día, para paíl'ar la audiencia de Gra

dual, mientras pallaífen losfrios del y ■ .
inuierno, á la ciudad . Duraua la; 
tregua haftalaPafcua, que celebro ;! 

;Phelipe .en Perona , de aUi. defpl- y
■ y ■ díea-



i4P

Anos de difcndofedeUDuquefa,seencamñ el Borgoñon node faltaíTe le hizo Años ^  
Chrlfto BÓá Monrdidicr, conociendo que donación, y merced de losConda- Chrift0i 

‘ era ncceffariala diligencia,por dos de Champagne y Brie, como se i 43q 
hauerfe entregado á los Francefes iosreconocíefTeídéíembarcó áqua- 
Jas villas de Melun, Sens y Ville- tro de Mayoen Cales, acompaña- 
nenfue le Roy, con que acometie- do del Cardenal de^incheíier,de 
ron la Chanté defendida valerofa- íosDuquesdelorkeyNorffolke,los 
mente porPerinotto Graílet,como Condes de Huntingcon , StafForda 
lo fue San Scelerin de los Franco- ‘Warwicke, Oxford, Deuonshire, 
fes, que corrieron haífa París: trata* Mofraigney Ormond, los Señores 
ron de entrar por inteligencia en .BouchcrjBeaumontjTyptoftjFitz- 
Rúan, y si bien no ruuicron efeéto v^aters, Roos, Arundale, Audley, 
ellas empreíás, salieron con la de Fauconbridge , Gray, Cordner, 
Chaíleaugaillárd, que ganó el Se- Scroope y ^ e ls .
ñor de Vignolles, dando libertad al Era para aquel ríempo fuerte ¿pfat* p¿(r 
de Barbazan preíb ha tantos anos. Compiegne, valerofo el preíidio,
Eftimó sumamente el Rey la líber- con que no halda efperan$a delle- 
taddeílegrancapitájáquienpotsu uarporaíTairoIapia^a ; determinó 
-virtudllamauan el Cauallero.(//;?f- Phelipe de ganarla por hambre, 
prochtS" quitándola elsoccorro: elcogiópa-

SitióelDuquealcaíliilodeGout' rafu alojamiento el caftilío de Con- 
nay sur Aronde, queel Caftellano din ávna legua de la ciudad, man- 
TriílandeMaguelíers prometió de dando señalar el quartei de Juan 
entregar, si no le soccorríeíTen haf- de Luxemburg en C h ro y , y que 
taÁgoftb,concediofelee] plazo por Balduino de Noyelles se alojaíTe 
acudir áMonragu, que tenip siria- enMangny, porque el Señor dé 
do elDamoií'el ue.Commercy, fa- Mongommcry con los lugíefes se 
uorecido de Renato Duque de Bar: atrincheró en la Venette ¡ mas nt> 
rexirófe por la llegada de Phelipe a pudieron eftoruar las salidas, eñ 
N oyo , y allí acometió el Borgoñon que prendió el Señor de Santrail- 
aChoiíyóSoiíy sur Aiíhe,cuyogo- les á luán de Brimeu, y Juana de 
uernadorLuisde Flauy, hermano Are á Francifco de Arras, ¿quien ■ 
de Güilísimo, que gouernaua á por mas que rehirieron el y ios su-

Mg LIBRO DECIMO O CTAVQ DE LOS ANALES.

?¿j¡* uta a
pSfíWZfi

Compiegne, entregó lapida,:pro
curó soccorrerla el Señor de San- 
traille, áquié negó el pallo el gou er- 
nador Guichiardo Borne!, negán
dole cambien a la Pácela, al Conde 
Luis de Vendoíme y orros Capita
nes, por la inteligencia, que tenia 
con el Duquede Borgoña, ¿quien 

QtttpA ¿ $«- vendió á Soiíons, poniendo !a villa 
em manos de, iuam de, Luxem
burg.

Jim

yos, rruxo á Compiegne, donde le 
mandó cortarla cabeca : fue muy 
sencido del Duque, por ser délos 
mejores soldados de aquel tiempo, 
quesi bien lúe contrario ¿los Fran- 
ceíes, nodiuírtio ¿Renato de An- 
jou,que hauiendo succedido en los 
eilados de Luis Cardenal, Duque 
de Bar, Marqués de Pont, y Señor 
de Calle! enFlandes,succenio tam
bién por razón aelamuger Violan
te a Carlos Duque de Lorena su 
suegro, y defeó continuar Jos ser-
uiciosáFrancia^omooluidado de

Aíílfuemastacil el sirio de Com
piegne, hauiendo llegado en aquel
los dias con dos mil hobres el Con-
dedeSuifolke, y el SeñordeMon- los omeñajes dados al Inglés por 
gómery^y tomado el DuquedeBed- las Señorías de Poifaye , Merche, 
lord vn expediente grande para Bourfaulr, y délos tratados hechos 
mejorar sus colas, porque defpues con el Rey Henrique, acordando- 
de coronado en Ingalaterra el Rey fe también mal de lo, que encardó 

e pacho á Pedro Cauchon Obif- el Duque de Lorena en la muerte, 
Waaá»™. 6° de Beauuais > paraquepaffaffe a que confemaffen con Borgoña la 
« t! Ryjs- y aDcl3J pues tendrían mas aucori- paz,si se querían coníeruar ¡juntóle 

tüi - dad sus armas y exerciros,y paraque con el Señor de Barbazan gouer-
nador
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PH-ELIPE EL B VEND.

Años-dañador de Chaalonsganarpni Poñs 
surSeíne, y rompieron al enemigo 

' junto á  nueílra Señora de l ’EÍ*
i$í iswtfa pine, r'
le ernbmp- G on eíla<vitoriá se réloluieron á 
lm- poner sitio á Chappes,dó eftauade 

preíidio el Señor de Aumont: inté- 
raron. el socorro Antonio deThou- 
longeon-Marilcál de Borgoña, An
tonio y  la  a de Vergydos Señorésdé 
loueile, Chafteluz, elVeau de Bar> 
y otros,que fueron rotos-, quedandoV; 
prelós los Señores de Aumonr,Ro- 
cheíortj Plancy ,'y  perdida íápla- 
â, Condnuauanen Gómpiegnélai;

* - - efcaramu$as. Salieron Viíperadéla 
, Afíumpcion Iiiana de Are y San- 

traille con seysCiéticos .hombres á 
dar en el quarcel de Marigny: la 
deígraciaque ya sehauia pronofti-, 
cadq-la Pácela^ la * confianza, cori 

Tícapitán̂  que les prometió la Vitoria ypri- 
íiondel DuqUe} quilo que luán de 

X S L  Luxemburg con-el Señor de Cre
áis* quy y otros caualléros vinieTséávííi- 

taráBalduino, de' N oyelles, ydel- 
éubriendo al enemigó se tocó por 

1 todaspartes vn arma tañviuá, que 
acudiéronlos del Qnartel de Cla- 
roy á soccqrre'r sul capitán, salien
do al miímo tiempo los ínglefes dé 
Yenette/por hallarle ya apretados 
los de Marigñy, si bien reíiftían al 

c afTaltó, eri que fue herido por el 
roftró el Señor de ’Crequy:

.T an ta  fue la gente que éargo, 
que no pudierbnlos Francefes sul- 
técarla, por maS que se esforzada lá 

JPucela , viéndo preíb ál Señor dé 
Santrailles, comer Ia prendió tam- 

, bien el bañar do de V endohne, def- 
pues_ que tomándola por la sobre- _ 
ueíle debrocado lahauiavñ horn- 
bredearmas derribado, ñosihiíi- 

^danaia de los que, mnidiolos de su 
Huía, virtud y gloria, lá delampararon: 

llegóá tanto la malicia, que elgo- 
uernador hizo cerrar las barreras 
con achaque,dequc.podriagaüar- 
las el enemigo: fue aculado dcípu es 
de Iatraycion,rnas como no sepro,- 

'f uó,: Cuito lamberte d que recibió 
) por mañosde suñiuger , que-mál- 

í  crataua: ;fue extraordinaria la ale- 
gdájque huuópbr el campojlleganá 
■ dó luego elDuque deBorgona a Ver

y hablar ála'PucelY, que entregó a Años de 
Juan de Luxemburg,, elqual Jaem- Chriíló; 
Bió con gran efcolta al caíliiiq.de; 143Ó, 
Beaulieu,y de^alliaBéaujreuoir*

Plantóle luego lá  bateria* acer-, 
candóle mas el Duque, queséalojó 
en la Abadía de Venetté, mandó 
leúantar la plata forma,con que h i-- 
Zo gran daño al 1 agarben que murió “ 
de vtteañona$o Luis deFlauy,hcr- - 
mano del góuernador, qüe delcu- 
brió con su diligencia la mina, que 
hauia hecho luán de Luxemburd, 
y en que murieron muchos délos 
nueftros. . _ . .

- Én tretanto los Liegelés m o u í do s Lff¿7fTa!?A 
del antiguo.odio, é inftígadós por^^ná, 
el Rey de Francia, queteniasuáíU- 
pendiários en aquella ciudad,como 
Euerardodela Marche,luán de.Sa- 
maih,;luan de Beauraín, y otros co
mentaron á infeftar con sus corré- 
riasel Condado de Namur, como 

■ síseles vlurpára el caftillo de Beau
fort, que pretehdian con ser defté ' ' “ 
Condado: diíTuadiati la guerra el 
Obilpo luán de-Hénsbergh,ymu- á l
chos varones nhbles ¿ como Eral- ' ~ 
ino de Rubel, luán de la Barre, 
y  elSeñor déQuinquempoitr, pe- 1 ;
ro no pudiendo el Obilpo refíftip 
ah clamor de la , muchedumbre,~ 
que pudiera expelerle , embio vri 
cartel al Duque de Bórgoña, sa
cando en campaña mas de cinque
ra milhombres, qüe eíliriiauá me- , ; 
dios elBorgoñon ¿ -como gente cu- 
'múltüariay nueua: continuó el s¿- 
íio,ordenando á Antonio Señor de * -
C roy, que con ochocientos hom- 
bresacudieíléáNamuf , pues ha- 
uian los Liegéles tomado ya áBeau- 
forc» , ' '

Acoñipañarohíe íuañ de Croy: 
su hermano, el Conde de Faqqué- 
berghe, los Señores de Malmines^ v
Rency,Rubempré,Launóy, Ram- 
burdiFrarnelant,RtíbefÉócleNetrf-* 
ville y otros j gañó po£ aíTalto á Fol
lé, quéquemó, rompiendo eñ Fio - 
riñes algunas tropas de Liegelesy 
que^anaroná Gouleíme y P o lv a-v ‘ . 
che^dó murió en,vna salida el Sénof 
de RairiBure > sitiaron á Bó.uineSj1 
delcu brieridó. toda ía pla^a défdé la 
torré dé D m anr, que llamauaró' : y .

i‘ Monc-
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Años do Mantorguci!; fueron muchas Jas ef- 
Chrifto. cara rau ^  y rencuentros y en. que 

1430 con mayor daño de los Liegefes 
muñeron Roberto ■ de Mafinines- 
Can silero déla orden delThufooy 
Juan de Ghiftelles Señor de Dud- 
zetle.

ei st&lwb Procuró el Düque. de Brabante 
w áiítywMf. C0fllpOner ía diícotdia, para que no 

diuircieffc las fuer jas del primo,que 
cftaua sentidiüimo por Ja muerte 
de varones can Buitres* peroquan- 
do no podía faltar alas cofas deFra- 
cia.aprouó Iarrcgua,quefehizo con 
J a incerucncion del Brabantes, que 
hauiendo por medio de luán Gui- 
JainDcan.de S- Dionyfío de Lieja, 
confirmado cambien porta Prouin- 
cia de Brabante con aquel pueblo 
iapaz que vacilauajehonró con la 
dignidad de Chanciller , de que hi
zo dexacion luán Bont, y partién
dole para Mafírichc,hecho de Lim- 
burgal CondedeVérnemborg^ue 
póíleya aquella ciudad por era- 

+ peno,
Qucxauanfe los Liegefes de’las 

in junas, que recibían del; dio el gó
meme al. camillero Henrique dé 
Groeívelt, y teniendo concerrado 
su caíamientocon Violante de Ao
jan hija del Rey Luis de Sicilia, em* 
hio á recibirla en Rheiras por En
ge Ib erro de Enghien, y  los Señores 
deRoeEelare,Bauterierny Riúiercí 
venían con .gran acompañamiento;, 
pero de allí á pocos dias íes llegó el 
auiíode la muerte del Duque, que 

***** tp á quarro de Agoílo falleció en el 
cadillo de Loira yn a con soípecha 
de veneno, agrauandola d  ¿Igni
to, que moílraua el Borgoñon. de 
que se cafaík: el primo,por mas que 
■ icio dilluadió, en la caía de Ar.jou, 
que raneo hauia otFendído 2 la suya, 
acuíaxian á vn cierto .Callcuendc 
{ era del diftxiro de’ Lila) dieron le

er móceme, y a ios demias, pues a- 
riendoíecl cuerpo, le hallaron vna 

apoitema en el hígado t Crecle que 
íé legado por sus deferdenes, Fue 
mu y vi o I e to e n s u s ev e reí c i o s, y  con 
U pre&mpcion de sus mercas las 
ptouó dan airado en las juilas, y o- 
tros exceíios , aiu lo declararon^ 
los médicos en Loirayna , don-

l

E A V O .D E  L O S  A N A L E S , 
de se juntaron los citados. y Años ^  

, Decretaré que, embalfaroando el Chrifto, 
cuerpo d el D uqu e, 1 edepofí tais e en 1430 
la capilla del cadillo baílala eleccio 
dé! succeííor^quedaílen en su oficio . 
los Magilirados, firmaíTe el Ghacíl- 
lerlos defpachos,y fe batieíTéla mo
neda deoro y plata:opufierófe al de- 
creto el Señor de A^efcmale y l a  
villa de Brüfelas, queriendoque se 
cerraílela camarade cu en tas, y aíli 
se retiraron aquellos concadores> 
mouiendofe luego el debate porla 
succeífion del Ducado entrePhelir 

- pe Duque deBorgoña, y Margarita 
hija de Pheíipe el atrquido, viuda 
deGuilíelmo de Baulera Conde de 
Holanda, madre deIacquelina,la 
qual pretendía ser preferida al so
brino, pues como hermana ele Antonio, míattfi U 
ejl&u&vn grado mas cerca desm  hijos, wcujfitsi, 
que Fhelipc hijo de luán , hermano de^j ' 
Antonio.

Propufolo aílxñn Louayna, ádó 
embió'el Duque defde el campo de 
Compiegnelos Obíípos de Touf- 
nayiAmiensyArraSjque admitidos 
en la juta, replicare á las razones de 
Margan ta,afi rman do, que dejpues de 
U muerte de laDuquefa luana tocauapor 
derecho el Ducado k luán padre de phe- 
lipe^quc le cedió ¿ su hermanot^Anionio,  
con condición, que sí ely sus hijos m urief- 

finsinsuccejjhn, ternaria k los herede
ros de luán, de quem ofrasan laejeritu- 
ra con los sellos del F e j de Francia, de la 
Duque [a luán a J  del Intrépido,j en -uir - 
tud deda pedían con pufo. título la pof- 
fe fie n  dc¡ Ducado.

Tomaos á replicar la Condeía 
Margarita, que no podían ser eealidee 
cjhs conciertos hechos entre los herma
nos , pues no fueron confinados por el 
Amper odor I r  incipe soberano, desden 
las PremncLzsdependían, arrumento4 J. C*
ee que se valieron los Borgoñon es, 
pues tanto mas rocana la soceeíiio 
á su Duque, ya oue no siendo valí-

^ ^  -Í- T á
oo eíte cótraro, era tuerca concluir 
cue el Duque Antonio y sns dos hi
jos hacían gozado del Ducado sin
titulo , pues no tnsáeren otro para ef- 
chñr k Juan primo ??entie de phedpe, t 
ajjt en qzMq mcr acaecimiemorratlDu- 
■ que heredero leejtémo, como mas ero-
pisque.

Los



AñoS' de
Chrifto.

14?°
iJtlib lá  ti

Sergofch-

L o s Eftadosoydas las alegacio
nes se refbluieron en daré] Princi
pado á PheIipe,boluiédofeáQuef- , 
noy la Condefa; que acabó de,en
tender entonces quañ bien la acón- 
Tejaron los que le di ííu adié con la 
pretenflóh toñera vn Principe po- 
derofb y rno^o, áquien se inclina
rían los nobles,no áella queya era 
Tieja: llegaron a Compiegne los di
putados deBrabanre, y pidieronál 
Principe, que se siruieile de boluer 
con ellos á laProuihcia: tuüolopqr 
bien, y  encargando el exercito y 
sitio á luán de Luxemburg , reci
bió á cinco de Octubre en Louay- 
ña el juramento de fidelidad, qué 
dieron luego las otras ciudades: 
juró ios priuilegios del clero* no
bleza y pueblo, y que guardaría k 
cada u illa y lugar sm coJltimbres y fue- 
ros, Paffaria de Niu'cU a ^Antier$ las 
priuilegios del Ducado, qué quedarían 
allí debaxo de tres llauesfde que sé éntre- 
gana vna al Duque, otra a los de Louaŷ  
na-,y U tercera a ¿rufetas y y no contri
buiría la Pronincia en las guerras dê u 
Francia o Lie ja, aunque tomaría Pheli - 
pe el titulo de Duque, de Lotharingiai 
Brabante , Limburg y tjMarqties del 
Sacro Imperio, habiendo fe  vn metió 
sello para los defpachos * y  eligiendo sie
te perfonas, que en su aujencíagouernaf 
fen la república, de que seria el orno cha
ti lleri lo s séys con fejeros, ver fados en len - 
guaLatíndy Francefky Flamenca, ba
tí ¿en do de ser los quatro de líos decen
dientes de Barones yb poffieer ¡ahorafuef■ 
fe  por succeffonb safamiento ,algttnaBa ■ 
ronia en Brabante y eceto el Señor dcj> 
Fnghieny luán Señor de Withém¡ con 
quien se di(penfauapor hauer tenido do
minio" en la Pronincia, que_j todos 
e[ios y los Secrétanos del Duques ju 
rarían de no ejertuirb firm ar cofa al
guna enprejúyTjo del Ducado, porqnc_j> 
tampoco crearía o mudaría el Principela 
oficio alguno y b concedería alguna gracia 
en delito atroz., y sin ínteruencion de_a 
los confyeros de Brabante, b alo menos 
de quatro de líos que ncceffár lamenté 
hauian de .firmar el defpacho.

O bligauafe a (jira ¡fm  o e l Duquesa 
a d a r -satisfacían a l Conde de Vernern- 
borch d e l empeño ,  qu e pretendía en  

Tom. I I .

, / PHELIPE EL
L m b tirg  y  añadiendo para  siem p re^  A ñ o s  H e ,  
este Ducado a l B raban te  , y  pagan- Ghriftb;' 
do las suman ,  en qué p o r sm p r e - i ¿¡.30 
dece ¡f r e s  efau an  em peñadas las p o r- 
tale zas de la  otra p a r te a  d e_ j lis 
cM ofa . , , '  -

Pero los Condados de San Pol y 
Ligny se adjudicaron y dieron.a 
Margarita Condefa de Coniier- 
Tan ya muy vieja, viuda de Pedrb de 
Luxemburg hermana de Valerano: 
señaló á Pedro Conde dé Conuer- 
Tany Brienné el Condado de San 
P o l, dando á su hermano menor 
luán,de Luxemburg, áquieñamauá 
mas, el de Ligny, deque procedie
ron algunos difguflos, queseara; 
modatonj deíeando cambien def- 
de aquel dia acomodarfe con Phe- 
lipelos Liegeíes, por lo que hauia 
crecido su potencia con la poíTef- 
ñon del Brabante, que se compre-1 
hendioanciguamenteenla inferior 
Auítrafia llamada deípucs Locha-
ringia; t ucUdm

Poifeyóla con nombre de Du ■ ¿h 
qué Pepino, hijo de. CarIomanno¿ 
aquien succedió Grimoaldó, y a 
efte su cuñado Anfcgifo por razón 
deBegga su muger ; luego Pepino 
elsegundo ¿ Garlos Marcello, y su 
hijo Pepino Rey de los Francefes;
Garlos Magno Duquej-Kejsy Em
perador i Ludouicó pió y Locha- 
rio A uguílos; el hijo de Lo chano fue 
Rey de Locharíngiá, y debaxo de 
aquel tirulo fue décimo Duque dé 
Brabante y contándole por el vn- 
decimo su tío Carlos. Galuó, pa
dre de Ludouico el Balboa, cuyo 
hijo pofthuriio fde Carlos el Sim
ple, que, de fen di en do con dificul
tad el Reyno de Francia , cedióla 
Lotharingia áHcnriqueReydélos 
Romanos, que fue cldecimoquar- 
to Principe . Éfte dio la adminif- 
tracion del Ducado á Giíélberro^ 
como lo hizo cambien el Empera
dor OcronhijodeHeriqüe, dema
nera * que eñsuccdlion continua 
huno otros cacorzc conílictiydos' 
porlos Celares, que fueron repu
tados por legítimos Señores dé 
Ía Lotharingia , porque á Gifeí- 
berto succedió Heñriquc hermanó 

X  del1
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Anos de del Emperador Otton, áe ílcd  hijo sobrino, hijo de suhermanalda, y  ÁfiqS ^  
Chdflo- de Gi felberto, aunque porsu niñefc de Eufhido Conde de Boloña,Gon- Chriíl0l 

| vo ' adnriniflró h  Prouincia Oteen hi- firmó finalmente el Cefarfqüepor l4^ ‘ 
^  jo dcRichuino, defpues Conrardo hauer muerto el GiboTo sin hijos a- 

el sabio yerno de (Jtro n , y Bruno plicauayaal Imperio eñe Ducado^! 
Arcobíípo de Colonia,hermano del la herencia al que por sus grandes 
m iím oCefar, infigne por elrituío virtudes mereció defpues en la e* 
deArchiduquedeLorharingia^aC lección elReyno de Jerufalem,en 
ra que Carlos hermano de Lotha- qtielesuccediosuhermanoBaldui- 
río R ey  de Francia, fue por merced no; pero mientras andana eífceocr 
del Emperador Qrton segundo de cupadoen las emprefas y guerras 
aquel nombre criado el primer Du- del Oriente, ygouernaua, aunque 
que de entrambas las Lorharingias sin titulo de Duque, la Lotharingia 
en el a rio de £$1. heredólas su hijo Guilleímo Señor de Jenvillesu her-
Otton, que nodexando hijos varo* mano menor, hizo el prapria Em
úes, y quedando excluida su her- perador donación- delia a Hepjd-

LIBRO DEGIMOOCfÁVO DE LOS ANALES. ; r

mana Gerbergha, se introdujo en 
la inferior Lotharingia otra diui- 
fion por LambertOjhijodeReynero 
Conde de Mons, quepor partede

que de Limburg , que priuó de 
alli á poco el Emperador Hen- 
rique quinto, el qual, hauienao 
muerto en Tournay en vnas juila?

la mifma Gerbcrga su mugerretu- Henrique el quarco Conde de Lo- 
uocn Brabante a Brufclas, Niuela uayna, dio en dote con su hermana 
y otros lugaresjaunque el Empera- Sophia a Godifredo de Louayna3 
dorHennquesegundo en el año de que Hamaco, como dise, el Bar- 
100^. dio los demas deíte Ducado, bado Vherm.vho del Conde difunéto,
ececo el Condado de Louayna ai 
Conde Goditredodrijo de Godifre- 
do délas Ardeñas,

Duró cita diuiíion cien año$,por- 
que han i en do succedido a Lam
berto su h:jo Henrique Conde de

roda I2 Lc-tharingia infériorpordo- 
nacion herediraria, con que boJuid 
deí’pues de cien anos ¿ e ñ e  Prin
cipe la poile ilion desús mayores.

En aquel miímo siglo se yíq la di- 
uiüon del Ducaüo,hauiendoTheo-

Louayna.y Marqués del sacro Im* doricosobrino de Gudofre, y BaU 
perio. deque es laeabeca Anuers, duino deBoüiUon Reyes de laPa= 
vino h  mama succdlion a su hijo lefíina, híjode Guillelmojocupadcf 
Lamberto e! segundo , ¿quien si- por armas contra las donaciones 
guicton por orden rresHenriques, del Celar la Lorharingia superior, 
segundo,tercero,)*quarto, v Goai- quepoiíeépor el derecho deíasuc- 
tredo el Barbado, hermano del vi- ccilion los Duques de Lorenasus 
rimo Henrique; pero el sobredicho decendientes, quedando á Gbdí- 
Godifredo de las Arderías tuuo por Redo la inferior , que mudó el 
succeXíor d Gorrdon CondedeBo- sombreen Brabante con eigouier- 
lona su nermano, cuyo hijo Godí- no del Duque Henrique el tercero. 
Fredo. sacanuo por tuerca ai Empe- Pero a Godifreoo succedio su hi*
ipdor Henrique rercero la concef- }o Godifredo el secundo, y á cite 
íion , ajeando el Ducado dcLoiha- Godiíiedoel tercero, radre de Hé«
ringía3 ouedexó a ¿uliijo Godiíre- 
cq d  gibolo , el que maratón c r  
Anuers á traición, con qae d  Em
perador Henrique Guarro dio la 
podedion y rítalo a Con rardo su hi
jo, que rebelde ai Celar su padre, 
nicpioen Roma, v alh hauiendo el 
üiihncro Goüiíredo nonabradopor 
herbero en su E-drameato a Godi- 
treqo ó GudolLe de Boo-ílion su

noce e! primero abuelo del segun
do Henrique llamado el animóla 
por su valor, que imitó Henrique el 
tercero , el quecomencó aviar del 
titulo, quehe dicho, de Lorharin
gia y Brabante: a ellos tres Henrb 
ques siguieron otros tres Inanes, 
el primero con quiño a Limbo rq, 
el segundo compró la mirad del Se- 
Ron© de Malinas, el vcrceroMuilre-

en



PHELIPE EL
Años de en paz y  en guerra por la grandeza 
Chrifto* desús hazañas, nombró pór hére- 

dera áluana'su hija mayor, qüepof 
muerte dé GuíllelmÓ Conde de
Holanda y Haínaült tornó á cafar 
con’WencesIáoQuque de Lüxem- 
burg: murieron sin hijos , conque 
tocó el Ducados Phelipe el atreui-' 
do DüqüedeBorgoña pórhizoivde 
su müger.Margarita hija de Luis de 
M ale,y d‘e Margarita hija séguiidá 
del Duque Juan el terebró herma
na de ju an a ; repartió Sus grandes 
citados; poique,desandoáJuan Su 
hijo primogénito la Borgoña edm 
Flandes y Artois;dió á Antonio el 
Du.cadb de Brabante y Limburg, 
que por hauer muerto sus dos hijos 
luán,y Fhelipefde quien quédároñj 
según FerreoloLocrio, dos bailar- 
dos Antonio y Phelipe, incapaces 
de Inherencia) pallaron alDuque 
de Borgoña. Razcíistra qde diga
mos del eítado de Limburg , bierL 
queriosóncan antiguas sus memo
rias, ni sé auerigua la deceridencid 
del primer Henrique, qué al princi
pio füe Conde y deípues'Duquede 
Lim burg, áquien succedió Hénri- 
que su hijo,y a eíle V aleranó su hér- 
mano,qüeeheIañüde (£14- rriilitá- 

■ uacon sietecientos cauallós enser- 
ijicio del Emperador 0 'rcon. £1 vi- 
timo dé aquellos Duques fueHer- 
manno, ó, segúnotíros ^Henrique, 
que en el nombré no coüuienenloS 

-autores; pero sí ¿n quetuuovüa hi
ja vnica llamada Hermengarda; 
müger dé Reynaidos Conde de 
Gueldres , el qiíal pretendía efle 
Ducado í quañdo luán el primero'
Duque de Brabante, fundado en los 
derechos,quelecédióAdulfo Com 
dedeBefgh ; como' eldeudomas 
propiñqiío al vlcimo Duque difun
to, que hau i á excedido envidad su 
Bija Hermenga'rdájSe o'pufo á Rey- 
nal dos, que iñíetioren fuerzas ven
dió su acción á Henrique Conde 
dé Luxémburgiaueriguofe en la bit* 
tal)a;que feomo ya sedeélaró'),ven
ció elDiique luan con muerte def 
C Onde d e Lu x e mb u r g, y d e süsher- 
ííianóSiyprihon deFGueldrés, qüe 
poHá libertad renfíci o al vencedor 
sus derechos: Cedió cl Principe.los 

Tom* 1L

qué tenia enla villa y Parroquia de. Anos 'á 
Ho afeo te á Juan de HornesSeñof Chrifió. 
de Vaííing i ti'es su fcoñfcjerp y.géii- Í4jd 
tilhombré de-su camára, vendíért-• 
dólc eíle lugar■ pórochbjnii'libras.’ 
patiíismÓnedadeFlandes, que em- 
pleauá enla paga de la gente, que 
cenia en el sitio de Cómpiegne: , : *
hallaronféprefentesenBruíélasáli
yentay ceftldn, qüe se hizoporel
tnes deOtcLibrejelQbifpodelour-
nay y el Señor dé Roubaix, decía- ; 
rando el Düque los serúiciós, que 
recibió de luán de Hornes , cotí 
quien se hauia criado , y que aífi 
le hazia ella merced con mucho '- 
güilo.

No le tuuo éú cí auifo He la rota’ ;. .

B VENO.' L  ̂ . 145

de Luis de* Chalón Principe de O- * ¥ ú**ullama, hiüú.
rangeshombredevalór yerediteny 
queauiile tedia íriayorénelDelil- . *■ 
nadoyLágüedocq,porla vezindad 
desús tierras. Deíéauan repartir a- 
quellas Proüíhciás los Duques de 

. Borgoña y Sauoya,íéñalando áPhe- 
lipe el Viennois, para a ce r caríe á . i, -r¡ 
León, a que tema hechádo el ojo ebeiife áó- 
porlas comodidades del lugar, el ^síiadeu. 
Grifaudancoñ GrerioblehaílaRo-* 
mans; el Ambruhois j Gapénfois, 
Erian$onnóis edil otros palies de la 
mónraña se atribuyan á Amadeo,
aplicando el Principe á su Oránges 
el V aleñnriois;Dydis,y las Baronías; 
con eílas efpéran^as se armaron.., 
embiaüdó él Sauoyardo quiñién- ' 
tos hombres de armas á cargo deí 
Señor de Varembon,sinlos aúentü- 
rerosyeres mil infantes.

Salieron mil lanéas de Borgoña  ̂
con mucha nobleza; líegaua Ja íri- 
fanteriaá diez mil hombres, a que 
agregó1 el Principe de Oíanges sus f
vallados y amigos de la Próencá, do' 
tenia buena parte : ocupó luego a'
Anchon; pla^a situada sobre el 
Rhoíhe, y Cplombiers caílillové- 
zinode importancia dexó eñ ef ' 
quarencahombreS dearéhas,aguarJ 

. dando1 las tropas de Borgoña y Sa- , 
uóya,qüeyallegaúan,mieñtrasRó-. ... ,
dulfo de Gaucoürt gouernadof def 
Delftnado seiuncócon Imbcrcódó 
Grolee, que lo era de Leo, aíhííio fa' . 
nobleza de Víuarez y D.elfinadoi P 
ii'obranáluaáde Leu i Barón de te 

% %■ Voucc'- .

&
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Años de V o u te , al de Maubec, los Señores 
phrjfto. de Joyeufe, To u r n o n, C  r ufo 1, CI a- 
 ̂ -1430 ue'zon, Maugiron, Breílieu; masro- 

’ , " dos dan mucha parte del succcflb, 
y la gloria a Don Rodrigo de Vilr

- ; landraiido'natural de Vaíladolid,
Hijo de Pedro de yillandtandojy.de 

: Doña Ines de Corral sn muger, 
Xmpon)> a hi que aunque de familia noble paíTó 
jramfo k p0bre y  mal acompañado á Fran- 
TS!T&¿¡go cia,donde en las efcaramn^asy def- 
dévdhmM- años particulares ganó tanta opi*

. nion con su esfuerzo, que llegó en 
r eftá occailoná tener rrccientos ca- 

, tzallos sin lainfanteria , affi de los 
- * ' quevemandeEípañaáseruirle,co-

mo de los Francefes , que dexadas 
otras compañías se afientauan en. 
la suya. -

. Honraua el Señor de Gaucourt 
las virrudesdelhombre,queconsu 
buena aparenciay partes arráyalos 
ánimos, y hauiendo buelto á ganar 
'á ColombietSj aueturó con su pare
cer la batalla,y hallandofe elPrinci- 
pe de Oranges con quacro mil hom
bres le acometió y rompió con la, 
mitad:degollóáquinientos, pren
diendo dozien tos de los principales 
entre ellosáluan Barón de Ray,Ios 

1 Señores de Varcmbon, de la Ferré, 
P-uptj, .Eftrabone, luán de Vienne, 
y el hijo de Guüleimo Señor de 
Sainóle Croix,TheobaldodeRou- 

t gemont, Gerardo de Beauuoiryo-Gano r t
ímIU di An- trPS: müchos se salearon en An- 
ibm chon, cuya vezindad fue de mayor 

daño; pues huyeron mas fácilmen
te j recibió en su calidad mayor 
nota ItiandeNeuféhaftel Señor de 
Moncagu, aquí en por su cou ardía 
quitó el Duque la orden deí Thn- 
íon, refiftió el Principe/halla que 
rota la gen te, y perfeguido de todas 
partesde hecho armado al ríoRhof- 
n c, q u e con ser de los nrás impetuo- 
ios y rápidos de Europapaíló á ca
ballo lalan$a en la mano,caufando 

y  admiración, pues no se sabe que
■ ■ ' ocr°  lo aya hecho antes ni deípues,

• conque fuemasmcmorablela ba- 
rall^quesedióá veyncedeMayOjó-, 
según Meíero, en día del gloriofo

- > y  ^poílol S.Bernabé.
^JmBergo^ Ganaron los Francefes algunos 
^ ' |uga r es.d e B o rgo ña, llenando siem-

C T A V O  DE LOS A N A L E S , y  
, prelá vanguardia Don Rodrigo dé Años %  
: Villandrandof que mando derri- Chriíío' 

bar á Aubruñe, por ser del Princí- 1430 *
pe de Oranges. No tuüieron me
jor succeffo las cofas de Com- 
'piegne, hauiendo affimifmo apro- 
u echado poco por el odio y ambi
ción de Jas partes las diligencias 
delPontifice, que émbió á Auxer- 
re el Cardenal de Santa Cruz. Vi
nieron en nombre dél Rey Carlos1, 
Chriíloualde Harcourtj yAdanu 
de Cambray Prefidentes del Par
lamento , y el cpnfejero luán Tu- 
dert; por el Ingles el Obífpo de Pa- 
ris, Guido de Clamccy Preuoíle de
aquella ciudad, el Abad deFefcap, 
ycl Señor de Rouuiíle: por elDn- 
que de Borgoña su Chanciller , el - 
Señor de Chafteltiz y Guido de 
Bar*, pero pidiendo clRey delnga- 
latetra la corona, el Borgcñon la:
Picardía, fue impoííible acordar
los, aunque Phelipe dando efpe- 
randas al Frances.de acomodarle, 
peníó sacarle áCompiegne por las 
comodidades, que efperaua de la 
pla^asituada en la ribera d’Oyfe a 
la entrada de Picardía*

Afíeguró la paz á Carlos si se la pihé- 
entretalle,y para encaminar mejor I,*?w
el negocio , hizo venir a N oyonla deC¿ ^ n¿, 
Duqueíá vna de las mas diferetas 
Señoras del mundo, y délas mas 
aficionadas ¿sumando,títulos con 
quelacelebran*losFrancefes, por*i#4sífc 
serla que lo negociaua,como defeo. 
fadelsofliego, sabia moftrarle con 
su difcrecion y el Rey confiado, dio - 
pordiuerfas vezes orden al Señor 
de Flauy,paraqueriñdiefleá Com-- 
piegne,mas el pedia declaración 
masexprefTa,reprefencando la im
portancia cid lugar, la fidelicbddc - .
fus vezinos,el prejuizio de su Señor; 
no se curbaua en la neeefíidad,pues 
ni aun se rurbó en la muerte de Luis 
deFlauysuheriftano, mancebode. 
grandes prendas,quado,como fe ha 
dicho, lemataro,porque,refrenan- 
do el dolor, mandó, que todas las 
trompetas tpcaíTen, para animarfe 
y á los suyos : confirmauále en - 
elle propofito el Abad de Sam 
Pharon, y íacques de Tilloy cón 
el socorro, que metió en la ciudad,

yafli
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. Añosdt y aííi el Duque, defcubicrtala ne^ 

Chrífto; gocíacion, empleó las fuerzas? soe- 
2430 corrí éndoleBedford con mil ardid# 

ros, que tru^o el Conde deHun- 
tington: con sú parecer se refoluio 
luán de Luxemburg á tomar todas 
Iasaueñídas, fortificando las Aba- 
di as d eV  encte y Royaulieu:eragríL 
de la neceííidadi y no menor refolu -» 
cion la de los sitiados.

Solicitauand socéorrojá que Se 
refoluio Luís de Bourbon - Conde, 
de Vendofme, llamando deSenlis 
al M arifcal de Boufíac y de Chaf- 
teauthierry al Señor de Santfaills 
quefehauiarefcatado^uesfuepre- 

‘ fo con la Pucela,bien que alguno lo 
^Mlsfouñi ^niegue: facilitaron laemprefalau

ques de Chabanues, Reynaldosde 
Fontaines, el Señor de Longueual, 
Luis de Vaucourc, y Alano Girón, 
pudieíido quaíquierdellos guiarla 
con su experiencia; fueron confort 
mes en sus pareceres, y afíi se acer* 
tóílleuaron quatro mil cauallos, y  
alguna infantería de la viejadlegaro 
al puente deVerberie, yalojandofe 
en la aldea diñante dos leguas de 
Com piegne, dieron auifo al gouer- 
nador, paraquesaliefíeá recibirlos, 
marcharon congentil orden*

Hauia luán de Luxemburgcoti 
acuerdo de los Capitanes salido de 
los quarteles para pelear mas defe- 
bara^adamente entré Royaulíeu y 
él boíque, dexó alguna gente en Ve
nere a la  guarda del puente, y en la 
Abadía de Royaulíeu, que enco
mendó á Phelipe de Fofíeux , y al 
Señor de Cohén , pero al Brimeu, 
que con trecientos hombres defen- 
díeíTe vno délos fuertes, que se tu- 
uiefíe cuenta con el de Marigny, y  
los dos que eftauan á la otra parte 
del rio hazia Claro y , con que qüe- 
dauan tomados los palios, mas los. 
Francefes paradiuertírlos, puesño 
íes falcaua animo ñi. confejo, enea- 

~ minaron cien hombres con algunos 
carrosa Choify, paraqiic entrañen 
en Compiegne, mientras’el Señor 

. de Santrailies iua por el caminó de 
Pierrefons i  inueftir con el fuerte, 
que llamauan la gran baítilla, paf- ; 
lando el Conde de Véndoíme, yel 
Marifcalconlo refíánte del exerci* 

Tem. IL

to entre la ribera y  ¿í bofque; allí Anos dé 
preferí carón la batalla* pero luán de Ghtiftof 
Luxemburg, hauiendo armado ca> 2430 ' . 
ualleros á Andrés Señor de Hümie- \ ... 
reŝ Fadrique de.MailIy, yotrospá* ■ y • 
ra acordarles nias su obligación., 
confuíró con Hugo de -LaunoySe- '' ; I : y. 
ñordeSaintes3elae Sauueufes,Da- 
uid de Poix, luán de Fofíeux, y los ) 
demas , la forma que se deuia de ; ^
guardar. ■ ’ v

Deíeauanla batalla j pero.como r . , . ' 
era el Francés superior en cauafíé^ 
ria, fue también de parecer el Con^ 
de de Huntingtó, que npfo alargad // :■
fen de los quarteles para soccot- ’ '
re ríos,y la gran B afíi 11 a, si Fucile rae- ""  ̂ ' 
nefter; hauia llegado á Compieg- r 
neeísoccorrode Ghoily, con qud 
animados los defenfores,salieron á . 
acometer laBaftilla,que defendían V
el Marifcal lacques de Brimeu, eí •
Señor de Crequy y otros, afíaltóla 
porotro lado el Señor de Santrail-y 
le,y, por mas que refífíreron, apretó 
tanto el enemigo , que la licuó al '' ,k ;. 
tercer aíTalto , muriendo en la de- ; r
fenfa ciento y sefenta hombres de 
armas, y éntrelos principales el Se- . *
ñordeLignietes, Archembaldo do y. y y 
Brimeu, Guillelmo de Poix,Lionei y ' 
deTouteuilleyorrosdíeuaron pre- - 
fos á Compiegne al Marifcal laques'" . 
de Brimeu,ai Señor de Crequy,Fio*.; 
rendo de Brimeu, Valerio deBon- > ,. _ ‘ 
neual, Reynaldos de Sain£t Thier- . 
ry,NicülasdeBetancourtSeñofde - 
ReIepot,y elbafíardo.déRenty, no 
se atreuió el CcndedeLignyáUe- 
garcbnelsocorrojporqueelde Ve- : r y 

% aofme, acercandofe con sus efqua* 
i drones, leentretcniaeneícaramü- - - - -
$as, amenazándole con la batalla, si ) 
se moüiefíe, - f  ••

Retirófeálos qüártcíes,dexáñdo ; -
al Francés libre el pafío para en*y,: •" - .■ 
trarén Compiegne, dó fue recibí- t«f truneê s 
do con gran regocijo, faltando dé 

'manera los baftimentos, queñó ’p:-
tuuieron con que regalar á siis ^
hueípedes: aliuíófe la necefíidad * ^
en la Vitoria, y por vn puente, que / (  " 
hizieron de barcas, dieron Sobre 
el fuerte del do , que deferidle- 0 Í  ¿ 
ron.los balleñcros Pprtugüeíes  ̂ ,
que d  Duque por la fardsL ad* 1 •

K j
-  -
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Abosad querida defla nación en Africa 
^hriíio, y Europa'" rruxo con largas mer

cedes á su seruício, eftimaron me
nos la muerte, y  rodeados dé sus 
enemigos, murieron todos en la de- 
fenfa, a que se hallaron también 
algunos Genouefesv que pelearon 
con iguál refolucion:faltó eíta á Au- 
beletto de Follevüle , pues defam- 
paró otro puefto , aunque mas im
portante y mejorguarnecido, die- ̂ >*--- /■-- . r. j_„„i

duziencos cauallos, y acomerieñ- Anos dé 
dolos juntó á Bouchoire, rompió ¿Ghfiílo¡ 
á los que venían ya defhechos: fue- 1450
ron prefos Thomas Kíriel , Dauid 
de Poix; Geratdp de Brimeu, y Go- 
difredo de T hoiíy5áquien tomaron 
por Antonio déV ienne,cnya muer- 
tesintiómaselDuque, yladel Se
ñor dé Heliy, que fue enterrado eii 
Compiegne-

Alojóle en Lihon, deaíli paño á
ron los Francefes diucrios afaltosal Roye , aguardando los Condes de 
fuerte del puenre a que refííHoBal- StaíFordy Arundeil ; llegó el ene- 
duinodeNoyeilej pero huyendofe migo hafta las puertas, del lugar, . 
muchos de los qu arteles, cuuicron , pro uo can dolé para que salicfíe. Efr
los Condes de Ligny , y Hunting- 
ton por mas segura la retirada, si 
bien ia debatió al principio el de 
Ligny.

Hiriéronla vergon^ofamenre, 
desando la artiHeriay gran parte 
delbagaje^degoliaron los Franceies 
á muchos en el alcance, y como Se
ñores de la campaña ganaron sin 
reiiítehcia á thoiíy, Gournay, Bre- 
tueii,Germigny, Reübns, el puente 
d eR e in y , ddeS.M axence, Lon- 

Trtppxa k gu eí RSain de Mar i e j a B o i ífr ere, Y  ó - 
dueü, Ies Ghaítigniets, y otras pla
cas, en que hauian recogido los Bor-

*4ííaí1

ruuó refu el to á hazerlo, bien qué 
inferior en el numero; no ío aprouó 
eí cordelo, en que aíBflian los Se- 
ñoresdeCroy, Antomg, Sauueu- 
fes, y otros, y aflise rdponúió álos 
Francei es, que dentro de dos di as sal- 
iriá ¿l ¿esáftS lum de Luxemburg,pties 
m sehdlatm entre ellos Principe, de~> 
quien himiejje Fheíipt^ des ace
tarle^.

Irritado el Conde de Yendoíme 
de iareípueífa, que interpretaría a 
menofprecio, tornó á llegar hafta 
íosfofros, y el Duque nopudiendo 
sufrir mas las brauatas , salió á la

ffofroocseltrigoy otras prouifiones batalla; perolosFranceíes,pordar- 
3 e la comarca? Fcnfó el Marifcal de lacón mas ventaja , efeogieron el 
Boufrac licuar con la mifma facili- ptiéfto entre algunos pantanos, con 
dad el caftillo deCIermótenBeau- que se paño en eícarsmugas aquel 
noiiis, ñor ser poco e! preiidio, con oía, retirándole él Conoe por ia 
que se ¿allanan el Señor de Creue - mañanad Compiegne, porqueilé- 
cceutj y luán de Bafentin ; fueron gauael deSrsHordconseyscientos

llegando en aquellos dias el Duque 
a! Artbis.

Mandaua imitaren Perona el ex-

que el fuerte de Leigny,en quepré- 
dio al AbaddeS.PharondeMeaux, 
quelleiióconugo a Arras, referió

preíidio de Gérmigny, y per quitar 
efreembiraco, embió seyscienros 
hombres á cargo de T bomas Kirie!
Inglés, y Gerardo deBrñrteugouer-

laNormandií
Ganaron reputación los que eí- 

tausn de preüáio en Meaos* pues 
^ informados deque porhauerie ce

nador deRoye, eran las tropas de ieruado en todas eftas guerras la 
lacques de Heliy? Dauid dePoix y plata, seeítauaen Colotnhíerscon ‘ 
Antonio de Vienne: fue aunado el mas defeuy do del oue denla hauer, ~~ 
Señor de San trailles, que entróen donde se h auian recogido las done- 
la plaga , y embiando i  defeubrir al ¿as de muchos, la ganar o por efea- 

* enemigo, supo que venían escando lada, dea pandóle con pocos Dio- 
jt_ por aquellos benques, como si el se nyiio de C h a ily q u e  no dio buena 
ifa iia rq  dn gente ? salió con mil y Cüít2 desugoiuemoaiRey Carlos.
' . Deíéana
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Años de Defeaua darla de si Pedro de Lu- 
Ghtiílo. xem burg Conde de Coñuerfam, 

1430 efbmando mas e! amor de sus her^
, m anos, que algún acrecentamien- 

toparticular, con q üe, Faltan do efta 
,  ̂correipon deuda, no quedaría can

fundaaasúcaíaiconcertdfé con el
los en la succdHon, y señalando á 
LuisO biípo deTerrüánáelcaíhilo, 
de Hucliesen BoulonnoiSj á Tin- 
gry con sus dependencias, se con
tentó, de que Juan de Lmtemburg 
y  sus herederos gozaílén por su par
te del Condado de Ligny eñ Bar- 
rois?con las cierras , que V'aíerano 
Conde dé S-Pol poiTeyó ért elCám- 
breíis, comoBohaingi Serin,Hdín- 
court, Mar^oiny Coutaig,con que 
íse intituló Conde de L ign y, Señor 

, de Beaureuoir y Bohain.
G ozó pocos dias Phelipe del 

nombre de padre , pues murió tan 
Í431 preílo slí primogénito Antonio, 

stafitUd que en el día dtlíe * Santo parip 1 a 
ffrjnevi,. Duqueía en Bruíelas en su palacio 
#iept>mMw. de Ctmwenbergh, fueron tres ios 

Pa<̂ ir*nos Cardenal deIngalater- 
tnynteywo ra, el Cande de Cilm hermano de 
de ̂ timbre |a Emperatri z , y el Señor de Heñí- 
fX £ * Z : bergh : bautizóle Juan Obifpo de 
tttfftot Cam bray, partió en aquel mes el 

. Duque ia bueña de Caíiél á refre
nar la infoleiiciadeípueblo, que le-' 
u aneándole contra el senado, y su 
gouernador Colardo de la Clyte, 
hermano de Juan Señor dé Comi
nes,soberano Bayiio de Fiandes,in- 
duxb á la rebelión mas de treynta 
mil hombres en los lugares circunT 

ttprimeíi U vezinos; hizo el Principe, aunque 
ub&ítón de- era la sazón rige roía, mayor diii- 
Gapl. ■ gencia,paraqueno pudieífen pre

tiera ríe, coníi derando la diíptiíidon 
déla tierra el numero ,,y riqueza de 

■ la gente. ,
Quexauanfedcl rigor,con qué el 

1 Señor de la Clyte exeeucaua en 
los deiinqüentes penas mayores,de 
las que sus priuilegios concedían,- . 
pretendiendo en conformidadde la 

. orden del Principe, anular algunos 
,, como injuítos; con efte odio derri

baron sü Cáftíllp deRu^erfchure^ 
haziendo otros daños por el con- 

. torno,quando el Duqtm con la gen- 
ce,\quejtincó: en A  r cois, les salió al

ÉL BVÉNG. ‘ '■ ¿47 ,:V'
encuentro: ño se attfcuieron á pe- Años do 
leai:, algunos 'se derramaron por ios Cjbríftó; 
bofqnés, los démas se entregarend 143*. 
mandó los llenar al caftilló de Nie- 
peyá Aire y S. Grner , repartiendo-- '
los por las carcdes,y poniendo pre-, ñ .; 
fo en Duay á Baíduino de Bauin¿ O
chollen perfona noble , por set el _ y."’
dedo  deíle motín,seguii se deziay - ..
con otro que llamaban Gáiraaro; \ ; >
intercedió por los qué se huiñilla- . ^  
uan V idor de FJandes, tio de PheÜ- 
pe hijo de Luis de Male,cuya ínter- 
ceííion fue bailante; quitáronles' 
las armas , que se llenaron á S. O - 
mer, condenándolos en seys mil 
nobles de oro i ycafligando Coii¿ 
muerte á Amoldo Kiefcen, iacobq. 
Locten,yotros autores de la sedi
ción. i

Continuada, él Conde de Ven¿ 
dofme sus conquiílas: cercó á An^

.tonio de Bethuna Señor de Mareul 
en su cadillo de Auchel que rindió^ 
guardóiéle mal él acuerdo , deque 
salieíTe con la gente, pues al salir le 
mataron con otro cauailero, llama
do Francñco de Beguynes, sin que 
pudieíle ei Conde detener la fu
ria de lossuyos. Sintió sumamente- 
elle succeílb el de Ligny por ser e¿ 
muerto-primo hermano de Juana 
de Bethuna su muger hija deí Viz
conde de Meaux: supo qup el Pre- 
uoílé y gente de Laon hauia viola- 
do*elconcierto,afli intentó la veii- 
gan9a en el fuerte, y Abadía de S- 
V icente-junto á aquella ciudad,em- 
bió quatrocientos hombres con Si
món de Lalaing , Enguerado dé 
Crequyi Belcran de Manicain, y 
EngueranettodeGribanuaheícala- 
á'on lapla^a, deque Séhéthóporei 
muro el Señor de Penneíac,- qué 
boluió de Laon cotí el spécorro, 
núes aun defendían los suyos vn 
puerta, mientras los ñueitrosse pu
lieron á saqñear la Abadía sin aca
bar la émpreía, pagaron el sacrií&- 
gio y deícuydo, porqué acometi
dos no hallaron, ó no emplearon las 
gimas. . ■ ; ..

Fueron muertos Bel eran de Má- 
íiicain, y el Gribánual, que Ofréciai 
gran refeate; teñíanle odio por sus 
Goríériás, dieron la vida á Simón de 

\  :X  4 La



Ano$ d tL ala in e , y Enguerano de C requyf ;; del maligno efpirituYóbraf cofas ex.Anos de
X TV 11 ..... traordinarias, á no ser hechizera, Chrífto,

idolaírasfcifmatica > heregej fue d  14^ 
parecer de la Vniueríídad firmado 
por muchos Doftores:^ pedían que 
se les remicieíTe la cania, pero remí- 
rióla el Rey Hennque á Pedro
Cauchon Obífpo de Beauuais, pues 
fue prefa en su Díocefi : juntó 
el Cabildo de Rúan, llamó el Abad 
de Fefcamp, y o tros, qué inclinados 
al Ingles, ae quien dependían,tar- 
daron todauia en, refoluerfe, pues

MS LIBRO DECIMOO ÉTAVO DE LOS ANALES. , J;■

.(Ehrifto. dé los Francefes murió el hermano
- 1431 del Señor de Pennefac. Salió mejor 

' . á Carlos des Mareflfs la efcalada,
Y „1 que dio al cathilo de Rábure,guar

dóle mal Fadri que de Maillyjdan- 
do ocafion alas correrías,que defde 
allí hizieron los Francefes por el

- " paisdeVimeu.
D iólaála  credulidad el succeíTo 

' de la Pucela, eftauan en Beauuais 
el Arcobifpo de Rheim s, el Mari- 
fcal de BouíTac, Sainrraille, Luis de

íirtad^n- p)joS léftauia reueíado el medio de 
¡¡adí, ganaraRuan. hilos con tener ex

periencia, como si fuera vn nueuo 
oráculo, armaron inconíiderada- 

ámente: los Inglefes atufados de la 
salida, y del numero ( venían con- 
ochocientos hombres) les salieron 
al camino, có el Code de'Warwic- 
ke,quejunto a Nully ó Gournay

Van court,y otros, quandovnpaf- refpondiademanera alas acufacio- 
torcillo vino a affegnrarles, que nes, que Iosmifmosacufadoresva*

cilauan, lleupio al fin la,violencia, 
tmes dexando los dífeurfos, e inrer- 
rogatorios particulares, referidos 
largamente por* tantos, que deba- 
tieron la materia,añadiré por 
clüíion della, que por tormento o 
por otros medios fue forjada acorta ' 
fefTar, según los Inglefes refieren, 
puqs otros afirmah lo contrario,que 

los copó como gente sin orden sin falfamente dio á enrender al Rey 
temor,aífi se perdieron :fueronpre- Carlos que Dios, los Angeles y mu- 
fos LnisdeGaucourt, y Santraille chos Santos se le hauian aparecido, 
cite refiftió con vna rropa deveyn- y embiado con grandes prpmefas i  
te y cinco langas, hafta que se rindió expeler de Francia los Inglefes, que 
a Talbot^quien hauia prendido en rodofueengañodeloseípiritüsin- 
la rota de Paray, y tratado con tan- fernaies.
ta corteña, que le pagó en lamifma, Yalieronfe deffas razones, pará 
porque recibiéndole como herma- condenarla, pues fue quemada p u -Cíjr̂ SáJ¡¿ 
no Je  dio libertad. .blicamente en el mercado viejo de sumsdtAti,

N o trató aíli el Duque de Bed- Rúan a Asiere de Julio : dexó vn 
ford á la Pucela, porque hauiendo- imortal renombre por hauer sido * 0tTesf¡¿í* 
la comprado de luán deLuxem- tan vtil, y necefiarioinífrumento á 
burg por cinco mil libras,y trecien- la libertad de su patria, en que ha- 
tas de renta, que dio al baftardo de uia la diuina prouidencia limitado 
Ycndonne,la mandóHeuaráRuan su vida y sus trabajos: efcriuíó el 
refiteleo á matarla. El derecho de Rey de Ingalaterra-defde Rúan al 
las armas, y la coníequencia de los Duque deBorgo nadándole cuenca 
que podrían ser prefos deiosFran- delasen:encia,ydeiosmotiuos,co- ’ 
cefes se oponían á eíte defeo i mas mo si confefíaralas culpas,y por te
j í  odio’ concebido contra laque ner efte negádtrsufpenfa la ehrif- 
hauiaatrauclTado sus progrefíos en tiandad, en la variedad de los dif- 
Franciav atropello la razón: siruio- curios,embió la mifma relación al 
le de iajufticia, ó por mejor dezir Emperador, á los Reyes, Príncipes 
de algunas aparencias, pareciendo- y Repúblicas de Europa, á los Pre- 
leque por su auroridadseallanaria lados, Nobles y villas de Francia,

como 51 buícara deícargos a io, he- 
cho. 0

Hauia, panqué procedieflen los 
juezes.sin temor., áadoies cartas fir- 
madas de su Secretario Cabor3 en 
que aíleguraua susperfonas, Á cdó

- fue

É,

todo, mandó hazérla el procedo, y 
I confuirán do a Theologos declára

te  p n  los de París,quejuana de Are 
1  hauiédo profanado su sexo, y vefti- 
^ ^ ° ^ COÍt10 ^orü^re c°Gtra la pala-

de Dios no pudiera, sin ayuda
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sofpechofa,muchos laconfide* 

Chrifto." raron Gonfeífando Jos enemigos, 
j ^ í que era vna brauá mugersí huuie- .
• ra sido Ingleíá: acufaia Polydoro 

V irgilio , como si s e fingí era preña
da por diferir el caftigo, tornando 
a poner duda ensuhoneíLdad,yno 
falta quienafirme, que fue vn vale- 

si seáorde r0fo ¿¡¿pitan inftruydo por el con-
f £ r ¡ l í -  cotno si Ios Ing lefcs no
umitittf. bricrán el engaño en su muerte: ay 

librosy apologías enteras, queaue- 
ríguan la verdad é inocencia, con
firmada por dos ihfignes Doctores 
de aquel tiempo, Henriqúe de Ger- 
chen,y Juan Geríon Chancillerde 
la VniuerfidaddePariSjSaliófeófue 
deíterrado della por no poder su
frir las maldades, y de allí á poco 
murió en Léon. Fuera bailante su 
teftimonio, áque se añaden en fa
llo r déla difunda, los del Pontífice 
Eneas Syluío,del Ar^obiípo S. An- 
toniño, de Bernardíno C orio , y 
Calchondylas.

Aueriguofeen Arras otro plcy-, 
to : Malino de Bours acufó a Hedor 
deFlauy , de que quería paíTacfe 4 
los Frañcefes, que aíH selohauia; 
propuefto,y que cogieíTen á Guido 
Guillebaut Chefe de las Finanzas,ó 
algunotro prifiónero de importan
cia,- defeargauafe con imputar lo 
proprio alaculador, ambos negauáj 

rfkuxnfetn con qUe permitió el Principe el de- 
fafio por la calidad ¡del ncgocio,y dé 
las partes, quilo ser el juez: entró el 
acüíador.acompañado de los Seño - ' 
fesdeCharny yHumieres , de P e
dro Quíeret ¿señor de Ramen eourt, 
y otros cauaíleros,hizo antes de en
trar en la barrera el juramento en 
manos de JacquesdeBnmeu,ylue- 
gose preíentó al Duque,aguardan
do á H edor deFlauy, que llamado 
por Artois Rey de Armas, vino a- 
compañandofe Luis y Theobaldo; 
Lijos del Conde de S. Pol,el Vida- 
tne de Armeos, Hugo de Launoy, 
Jos Señores de Antoing, Sauueii- 
íes, Creuecoeur, (Bclioy y Juan dé 
Flauy su hermano: hauíendo. hecho 
el juramento', y prefentadoíe al 
Principe , se dio principio al du
do .

Pelearon con igual animo, y el

Duque por no perder dos caualíe* Años d e  
tdsvalerolósj y que tema.por fieles^ Chríftó. 
mandó apartarlos ■ y al diásiguieri- iq ji
te los sentó i  su mefa, haziendolos 
amigos con orden¿ de que ño tratad ... 
fén de lo pallado, pues ca (ligar i a el:
por traydor al que primero ofen- jUnMa* 
dieíTe, dieronfe las manos mas con
tentos con la satisfacion y hon
ra-

Ganáronla por tantas empirefas - 
en Francia el Conde d.e Ven dolmen 
el Marifcal deBouBac, Señor dé 
SainéteSeuere, Iacquesde Chaba- 
nes,.GuilleImo de Flauy, Porhonde - 
Santraille , Reinaldos de Fqntai- * 
nes, Luis de Vaucourr, los Señores^ 
deLongueuaL Bou/Tard ( quealgu-, 
nos llaman Bouíficault) y Blañche- 
ford:trataron de entraren Corbie¿ 
y ejecutaran el defignio, á no ha-* 
ner sido tanta la diligencia del. A- 
bad,yel valor del Señor deHumie-; 
res, que ios rechazó: licuaron mal; 
herido á Alano Girón, que con to ? . 
dos compitia, vengaronfe en el 
cadillo deMorcourt, y las tierras 
que eílan á la orilla de la Some.,

Batía entretanto el Señor de Bar- 
bazá, gouernador de Brie, Laonois * 
y Champagne el Cadillo de An- 
gíure,y llenará lapla^a, como a 
Nornivile , Voifines, y otras si'no 
acudiera el socorro , queaembió e l .
Duque de Bcdford,con elóonde dé 
ArundelLy los Señores de Lifíe-A- 
dam, ChaíHllon y Bonneui; halla* 
uafecon Barbazaíi .el deConfians-,' 
luán Baítardode Dampierre,y mu
cha gente de los lugares comarca* v 
nos; nose atrenioa oponerla a mol
dados viejos, al^óel cerco > que fue 
suvitímaempteía: murió en la qué 
Renato Duque deBar intentó con
tra Vaudemont, sitiando la plácá 
por ser del Conde Antonio su com
petidor.

Eñe pretendía lá Lorena, como 
mas i perneo á la su cce filón, quela 
hija del Duque Carlos, cuyo sobri
no era por Fadrique su padre, her- 
mano del difundo,*siguiédo aquel Í̂'lcHU¿̂  
Ducado las leyes Sahcas: hauiafe '
debatido la caufa. en :el concilio de V 
Bafilea , que comentó en aquellos 
días, pot llegar ya el termino de .y .
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Años délos años, quese decretaron énCon- pdcastoras roto el e£ef cito,muerta Años de 
Chriílo'. R an cia: juzgo en fauor de Renard, la mayor parré del con el Señor de Chri&0> 

143̂  que fundado en efte derecho j en los BarbaZan, vno dé los mas valerofos iqji 
fauores de Francia, determinó de y prudentes, que ruuo aquel siglo; 
expeler al emulo, y añadiendo ásus murieron á su lado los de Confíaos,
Fueteas los socorros de Conrardo Comercy, Henfique Boyer Señor 
Boyér ObifpodcMetz,del Conde de ChaíFel - Brchan hermano del 
de Salm s,y otros Señores de Ale- Obifpode Mcrz con sus dos hijos, 
maña , pulo en tanta neceffidad á el Conde de Saíms, y otros de los 
V audemont, que no ruuo el Conde principales; queda ron p reíos el mií- 
orro remedio, que el que eiperana mo Duque, que herido en el roftro 
delüuque de Borgoña, enemigo de se rindió á vn gentil hombre, llama- 
la cala de Anjou. do Martin Fouiars, el Obiípo de

g™  tsm Vino cn ?criona a pedirle, y el si Mecz, eí V izconde de Arcy.y el Se- 
bs Lenst/a. bien se via muy embaracado por borde Rodemarc.

iosprogrdios,quchazian Franceíés FuemasdañofalaprifíonáRcna- 
e n  Picardía y Borgoña, como lo re- ro, pues Falleció de allí a poco en la 
preferir ó aiconlejoelMarilcal An- Calabria Luis de Anjou Rey de Si-
ron io d e ' }  houlongeon ,determinó cüia, y Conde de Proenca su her-
*  ̂ ----  *--- ------------- rr--- - ----

i-

Í-'
ííTSfEÍ.

de aducirle, pues si ganarle Renato mano,cuya gran succeífion ^porqueL^*^ 
la villa de V audemont, que dexana murió * sin hijos, diheultaua mas 1 a ñutir: 
proucyda poralgunos meíes.entra- libertad,procurando el sabio Rey 
riasin duda porlas Bordonas, á que de Aragón confederarle con el Da- 
le per-iuadina fácilmente el Señor que de Borgoña, allí por el valor 
deBarbazan: encardó el socorro al grande defte Principe; como por e!J,i27̂ ?íí,Cíí 
de Thoulong£on,queanimadopor nueuodeudo y parenteíco.queha- 
las promeías dei Conde, leuanco uia tomado con el Rey de Portugal; G_„. 
mil v quiñi en tos csuallos, y tres mil embiócon oca lío n de darle el para üsniii*. 
infantes, moítrandoie el Duque taa bien del caíamiento a Luis de Fal- urt-

ces, paraque ailiítieíie e& sü cor
te*

Tuuola con gran magnificencia 
en París Henrique el seico Rey de 
lngalaterra, en edaddedozeaños:

inclinado á h empreña, que ácíeo 
tomarla p crian alunen ce, mas no po
día apartarle de las Prenuncias; a- 
compañaron al de Vaudemont el 
Conde 4c Friboüre, los Señores de
Ycrgy ,Mangny, Mirebeau. Seey, llegó a la ciudad por la ím.deNo-
Hu mi eres, Foíleux, Bnmeu , Neut- 
vílle y otros, iva por general e! Ma- 
riícal de Thoulongeon .juntareme 
con citas tropas las dei Duque de 
§auoya que gouernauae!Mirifcal 
Imbcrro, y el Señor de Vareen boa, 
de suerte, que con las d e l Conde 
Antonio llegaua todo eíexercuo i  
dos mil y quiñicntos cauallos, y 
nueue mü inrantes.

Entraron por el país de Barréis, 
poaieüaoio rodo s ruego v sanare, 
con que se aleó el cerco .salíenao eí 
Duque a encontrarlos en Bu 11 ene- 
vilk , ¡unto a Neufchaírcl: aconfe-

uiembre, y con la miíraa soíenídad 
fue coronado en la iglelia de nuef- 
ttrt Señora por el Cardenal de\Tin- 
chdter, ¿quien aiüího el d e  Jorke, 
juzgándole por mas imp^rranre ía
¿enmenia . porhaucrieconiágrado
Carlos en Rhenmmo fueron menos 
notables, Ls con que en el dia de 
S.Aüdrescdebro elDuquedeBor- 
goña en S, Pedro üe Luía el primer 
capítulo a z i í  huibn. aura tres días, 
cecíarandcíeen eirá el entura suis- 
iíii:uc‘on_.

rb-fUT-f por la í rac/4 de Jjsss  D & iss  
Bc-erjns . lo  tder//; 1

L:
¡y

5 á

Tttszü *tj¡

; - ld !d f . S;:Vf  ,:c ,Barb2* 4»» c d 'd ¿ F & á Z Z Z ™ , 2 5 “ b*
o.ii„var,joo rue.'to eui calle la Sa. P ih tisi, de Haiuab.HeliK-

« j¡a  , en que ¿uenrurjua sus
curaos y perlona, pero Rena. Ia?irh,Sñir<Us*&xs.¿ií*Bm ta .b i-  
ro aexanaose licuarae los, que le zoBessdtr s ¡~dst bs ¡r ifa r a , j f »  
v>eismpararoo en el peligro. rió es c w , g u r m it r a d í}  ierfi ' 'TíiíJJX-r^

ti Si



Aúos dc que tenemos'klnoble eftado y orden de cías  ̂quando no procedían de sus Anos db 
C  lindo. caua llena, cuya honraron fmgularyfer- culpas. - - Chriftó.

rqjx uorofo afeFlo defeamos acrecentar y pará Todos le alabanah y dañan grá- 143Í
queporcl sea,como puede ser^defendidui cias á Dios por tan buen Principe*
guardada y confe ruada U verdadera f e  Fundándole en Arrasynmonaíferio 
Cathohca , y el ejlado de nuestra Sun tu de monjas del orden deS, Hierony- 
Madrela Iglefa, a loor y gloria de Dios mo, con efta inno cacion de L o v E z 
todopoderoso criador y redemptornuéf- D í e v , y en S. Gmer la torré dei 
tro , k reuer encíadelagloriofa Firgensu templo de S. Bercin.
Madre, ahorna del Señor Sant ̂ Andrés Vinieron finalmente) pues íes d
gloriofoApofofM artyr,k la exaltación eonuenia los Liegefes,en que se der- 
de la Santa fe y Iglefa, y  fara mayor ribaíTelade IVÍonrorgueilj'oblígan- 
exernplo devirtud,y bueñastoftumbres', doíe entre otras condiciones d é la  

+ . hemos a diez de Henero del ano de nuef- paz, que 1 es al can 5:0 Ro b erro O bi f~ cedieron id
U StlT ñtt tro Señor de^i^zgf que fu e el día en que po de Colonia, ano leúanfaren Hem- f escf s ** 
gm de los recibimos a nuejíra cariffima , y muy a- po alguno otra torre entre Dimmt y Bo~
Urmufiŝ m ma£i¿ mngeY fiAia ijk bel en la villa dezj tánes ;a pagar al Duque de Borgotia cien 
Jño di u Brujas) inflituidoyordenado, injUtui- mil no bles de Ingalaterra al precio, qué 
?afcm dt ñf- rnosy ordenamos por ejla vnA orden, j  tenían en Brabante y Fl&ndes; y kfim - 
ŝtmniAm c9f ra-dia de ciertos caualleros, debaxo dar vna capilla Junto a Gol7jp,en que sé 

fm i m 4 di de la regla conjltinciones, estatutos, mo- hatiian de dezir mtjfaf todos los días, por 
*U°* dos, articules que se siguen: primera- los que mataron en aquel lugar; acor da- 

mente ordenamos, que en La sobredicha, ronlo Juan de Hensberghe Obifpo de Lic
or den aya treyntay vn cana lleras, vAro- ja,y Conde deLo^, los Deanes y Cabildos 
nes nobles de nombre y armasen repre- de aquella ciudad, con la nobleza, regido- . 
henftonide quenas ennuefra vida sére- res-y gotúcrno délas villas de Hay, Diu
rnos el gran maestre y principal, y def- nant 3 Tánger en , Sainaron, Fe f e  ¿ 
pues nuestros succelfores, los Duques dé Thúift ,y las demas del territorio ¿ fír- 
Borgona. Fecho en nuefira villa de Lila mandóle á 15. de Deziem bre el con-  ̂
aveynte y siete de Nouiembr'e iysi* cierto por el mifmo Obifpo,pot Ar-

No refiero los artículos, que eran noÍdodeHamaI,Arnulfo Ordingio; ’
nouentay quatroi pues solo impor- Theodoro Monnal, Jacques deld 
ta a lá hiftotía el saber} quesedípü- FoiTejGuíílelmoHalftrenfejHenri- 
taron por elgtanmaeftre á la orden que BaícongíQ, Carlos de la Riuie- 
quatro oficiales ó miriiÍLrosprinci- re, Amoldo Couarenb, Rallo Gu- v_

T  palestChanciller,Theforfero,$ecre- -gonenfej yotros de los nobles, qué 
tario¿ R ey  de armas, que el primero añadieron sus sellos, 
con nombre deThuíon de orojfuc Partió con ello Phelipé,mas se=
Juan. Señor de S.Rem y,delaBac~ guró de aquella parte , para Borgo- 
quede yMorienne,denacioñ Picar- . ña, hallandoFe muy trabajada Já 
do , ¿quien honro también el Prin- Prouihcia por los infukos del ene- 
cipe có titulo de su confcjero¿ no tn-¿ migo i con qüeirritauan mas délo 
brando por Chanciller de laorderi. quele difpónianal acuerdo : torna- 
ai Obifpo de Chaaloíis; befauael iron á solicitarle el Arfobiípo dé 
Duque, en el catrillo á los caualle- Rheíms; y Otros embajadores del 
ros,que recibía diziedo:en nombre Rey de Francia, pero defpidiéñdo- 
del Padre, Hijo, y Efpiricu Santo: los boiuió á Flandes,porqué ya que* 
honró entonces conlanueuadigni- daua aquello mas ordeñado, y si 
dad, en lugar del difunéto Señor dé bien el Conde de Lighy acudía ü 
Maímines,áFadrique3óseguotros, las cofas dé Picardía, Rhetel, y  
Valerano CóndedeM eurs, y en el Champagne, aífiftido dé los Seño- 1 
del Señor de Montagu jyaefcluído res de Tem ant, Clamegy, y Otros,' 
á Simón de LaíaingSeñordeHart- que Je ayudaron ¿ganarlos fuertes - 

*Fermipit. ^ Moririgny, que eftáuaprefo de Guecrony Touirs eñ Paícien,
en Laon ; afíi sabia honrar á los au- requerían todaüiá la prefencía del l7f j eusjg 
feotes, sin oluidarles enias deígra- Principe-, aquiea obligaron losgrLgfmi.
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A t ó  de
Chriíto,

Ño ¡atedio « 
ios Fruacifes 
la emprefa A 
iítórfB.

G ira s  ¡e h i- 

xtmru

_M% L IB R O  D E C I M O  Ó C T A  V,0  D E  L O S  A Ñ A L E S *
Inglefes, reftituyendo el oficio de do el Capitán Francífco de Surien-^Añoá ¿Jc 
M atifcal al Señor de Lírte-Adam , ne, que llamauan el Aragonés, qui- Chnft0 ̂
dando el de Mayordomo al bailar- ;^a por hauer gemido á aquellos *432, 
do de S.Pohy honrando a otros Se- Reyes, aunque era Francés de ña
ñaros del país* que tornaron á acó- cion,criado del Duque de Borgoña; 
m eter en vano á Laigny. trató ciertos amores con vna dama^

Hauiales succedido á los Fran- qüe teniasuscafas arrimadasa!mu- 
celes eItrato,qpetenianenelca{lil- ro,prometióla cafarniento si le dief- 
lo de Rúan por medio deynBear- felaentrada,conqueocupóeIlu- 

e nés,era Pedro Audebeüf,que metió gar* huyéndole el Señor de Villars, 
en la placa ciento y veynteinfantes, que perdió mucho del crédito, que 
mas no llegaron,ó no soccorríeron tenia con cí Rey.
¿ tiempo dMarifcai deBouííac, y  Acrecentóle Florencio Señor de 
los Señores de Fontaines y'Mouy 7 Illiers,autor déla empreña de Char- 
con que tornó a perderle el caftillo, tres,en quele acompañaron elCon- 
encaminó mejorsu empecía Renal- de deDunois,los Señores deGau- 
dos de VericilleSjque^cntrando en eí court, Vignollcs, Fíloiuteville , y 
de Dommart, Jleuóprcio á íacques Gerardo de Felins. Tenia vn car- 
cié Craon Señor de la pla$a, antes receto de la villa vn hermano en la 
que llegarte el socorro :hizo enton- corte, y con ella ocafion saluocon- 
ces el Conde de Ligny,que d Señor duro, para ir y boiuer con sus mer- 
de Grcuecoeur gouernador de candas, períuadióleel Señor de II- 
Clermonc en Beiuuoifis por el Du- liersácfte seruicio, y entendiendo, 
quede Borgoña entregarte eí lugar queiehazia ásu Rey dpadremaef- 
á Tbomas Kirie!, viniendo en efte tro JuanSarazin del orden deSan- 
traíparto el Tuque , mediante la ro Domingo ,íe confirmó en su pro- 
pro mella y obligación, que parto el porteo,comunicándole con otros de 
Inglés de boiuer ÍapIa$adentro de Ja villa que se ie ofrecieron : hauia 
cierto tiempoípero,metiendo en el- junto á la puerta vna caía delató
la preíidio de su nación, comentó á parada, y en ella vna bobeda cti- 
infertar no solamente la Roncera de bierta de las ruinas, en que se efeon- 
C reil, BeauuaiSjCompiegne, sinoá dieron cien hombres, entrando se- 
hazer cancos ertragos en el diílrito cretamence otros mil en otra cafa 
de Mondidicr, y otros de la obe- vezma á los muros, 
diencia de Borgoña , que irritado Ertuuo a! amaneceré] carretero 
Phelipe tornó á pedirle el gomernoj a la puerta, y ■ abriendofeleíla atra- 

. y porquese eículauaconquenoera iteílóconvn carro,fingiendo,que se: 
llegado el plazojalcan^ó del Duque hauia roto la rueda,y mientras se a- 
de Bedford, que se le quitarte,po- como dan a repartió por lasguárdas- 
niendole en manos del Señor de algúnpeícado,que traya:entonces 
Auflremonr. oída la señal, salieron los de la bo-

Rertdian en el cartilío de Ghau- beda con el Señor de Illiers, y acu- 
ny sur Oyfe Nicolás y Fadrique de diendolos déla cafa, mataron algu- 
M ailly, el primero era Bayho del nosde las guardas: eílaua la mayor 
V ermandois por los ingleíes, y ha- parte de la villa á la predica,queha- 
irtendo el otro tenido algunos dif- zia el Dominico*hombre dodro de 
güilos con los vezinos, temieron gran autoridad, que los enrrecuuo 
ellos,que le meticlien mas prefídio: en ella, paraque fuerte la entrada 
apoderáronle del caílillo, que der~ mas fácil, cortara menos sangre,si el 
libaron con ser del Duque de Or- Obiípo Juan de Fertígny Borgoñon 
leansj caftigo Juan deLuxemburg no animara algunos ala detenía, en, 
el-e aticuimiento por medio de que con el míímo Obiípo murieron 
FieólordeFlauy,y ValeranodeMo- ochenta, huyendofe Guillelmo.de 
reu], que en eraron ágou croar la vil- ViUencufue,yGildeLaubefpineca- 
1  ̂ l?^el:naUa ^^Bars, pitanes del prefídio : quedó goucr-

t hauiala reconocí- nado la plaga el Conde de Dunois,
Ha*

j
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P H E L I P E  E L  É V fe N Ó .  ¿55
Fíatiia el Duque de Bedford def- do de Bigotrejqué 'eíWuó^éridíéií'- Aííófc dej 

de Mar^Oj quando cito succedíó te defde el tiempb déR oger Ber- Chrillo. 
por Abril.) ordenado al Conde de nardo nono Conde de Fóix: ; ' 1 - i<
A fundell,y al M arifcaldeLiíIe-A- . Ádmmíftraualas retiras y dómi~ 
dam ,.que có el baftardo de S- Pol el nio del Duque de Borgoñá Güidri 
Señor de Oruille y otros se apode- Guiilebalik, Señor de Queíñoy sur 
raíTen de Mongay, Gournay, yo - la Deulle como gonernador, y í  he- 
tras pla5asdela Ulade Francia,qné fbrerogeneraldeiasFiná5as;erasb- 
ganaron,acometiendo luego á La- lo,/grade la maquina de los negocia ■ 
gny,ganaron el puente,y quema- os,hauiédofe añadido al eftaddan- 
ron vn rebellín :peroJuan Foucauk tiguefiíos Ducados de BrabáreTim- 
Señor de Beaupréjcon el de S,Juan burgh y Luxemburg, con elgouier- 
y HulTonQueue Eícacés víaron de modelos Códados de HaírtaQk,Ho¿ 
tanta diligencia,que no solo sufren- landa,Zeláda,y Señorío de Frifa,de 
tarort los afialtos, sino ganaron en suerte, que para aliüiar ( según que 
la salida cinco banderas, EIDüque lositplicaua ) al GuillebaUk,que rió 
de Bedford atribuyéndolo apoca podía con tanta carga, ordenó el 
refolucion ó prudencia, rorhó á in* Principe, que para adelantóse tu- 
tenrar períbnalmente el sitioxorL uiefiexnqualquier lugat,dó su cor- 
seys mil lngleíes dé los mejores, ce eftuüiefle, vn coníejo ordinario,¿ 
porque lo erá los Capitanes Rober- qüesejuntariaen su preferida cada 
todo W illóughby,AndrésOgard, semana dos vezes, mañana y tarde, 
luán Saluainc BayÜo de Rúan,luán donde se tratarían las materias dé 
deMontgommery BayliodeCauXj finan^aSjóhaziendade sueftado,y . 
y el de V etmieil, llamado Phelipe corre: efeogió por con féj ero Sal C a 
n a l  ¿Richardo RacclifFe diputado dedeFribourg,losSeñoresdeCróyí 
de C ales, Rodulfo Neuill, Juan Charny,Ternant, Rolando d e U u  
Handford,Rodolfo Standish, R i- kereké, Hugo deLaunoy, elSeñor* 
chardo Hanngdon* Baylio de£u- de Creuecoeur, Phelipe de Andrea 
reuxj Guilieimo Fulchorpe, ,Ri- net,Juan deHornes¿edn eÍPrepofí- 
chardo Enchin j Tilomas GrifFith , to de S:OmeG Guido Guillebault¿
Dauid H all, Thomas Strangwishi JuandeBrimeuMayordomo.yluan 
Leonardo Ormftone,yThomasGe- Gbeurot Arcediano de ’W'elxinidié . 
rard. a. efros confejefos el poder* que tu-..

Soccoírió el Duque de Borgoñá uo hafta entonces elTheíbrerd,re- 
con quinientos hombres, que guia- fsruandoíe la facultad de otorgar 
uan Philiberto de Vaudray gouer- mercedes y perifiónes* cuyos deípa- 
nador deTonerre, y  el Señor de chos no serian dé valor alguno,mié- 
Amone, que fueron acometidos en tras no eftuuieflen firmados del di- 
Pieatdia por ochocientos France- choTheforero general,con el pare- 
fes, pallaron con daño del enemigOj cer de tres de los mifmos cñíejetos; 
recibíanle los lnglefes délos socor- iuzgaua y no sinrazón el Papa1
ros, que embiauan los Caftellanos á Eugenio quartó suceeífot dé Mar- rt-eomifa 
Francia * y aíli fueron de parte de tino* que auchonzaria kiuchó sus 
Henrique embajadores al Rey Dori principios, si dieíle fin alas guerrasw<>íí"- 
luan el segundo, que les refpondió de Francia* con que podría dar m e-' 
por el Obifpo de Aftorga, que si- jor laorden,que couenia eri elcóci- .

lio,quepor la de sü predecefTor co- 
tinuaua en Baíilea el Cardenal de 
S.Angel. Embió á Fráciá el dé Sarita 
Cruz,quetíopudiédo éócertará los 1 .

Conde de Armaignac en las g.uer  ̂ Reyes * alcanzó con muchas iriftan-j. 
ras, que ttayaeon Aragón y Ñauar- cias vna tregua de seys años entré él Pñaa&ofét 
ra: perdió aquel Condepot senten- Francés y el Duqüé 'de Borgoñá* 
cía del Parlamento la acción inten- con que aquel Rey mas defembara-, 
tadacontraelde Foix,cnél Conda* $ada juntó.sus fueteas* paraeFsb-- 

•fsmt IL  ' Y  , corro

guiendo los exernplos de: sus predé-, 
ceílores,no dexariala amiítad anti
gua, haltauafe ahora masobligado 
porlaafriftencia, que le daua el
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js ú¿ COMO de Lflgny , y si bien el Señor 

Qhr'lfú. de Gmieoun; acudid con las del 
v jp ct fi n a do ¿y ha 1 laro n en la j o r-

] rrndu el Almirante, y los Señores de 
RitíUKjiSaDtrftilicy Vignolles¡que 
úmn los de la lama > ganó Ja mayor 
;0 on Rodligo dc V i 1 lan drando jcon

arrebataron las armas los texe- 
dofes7 y otros oficios, juntan  ̂
dofe á .dote de Agoftó, en nu
mero de cinquenrd mil hombres de. 
lance de la caía del Magiftrado; ma
caron á Daniel van Zeuérne, pri
mer Efciauin de Gante , al Dean

his tropos de Logucdocq y Comin- lu á n B o d e  y lufto bíaesby rayaron 
gcSf qüegyuenuuni, y con quc,cn d  claro, eícaparon Henrique Uyren- 
diá de R  Lorenzo di cholo a los hoüCj y luán de Graue, aunque los 
Eí panoles cu Francia , rom pió los bu fea ron por la ciudad, de que se 
quarcelcs, metió cu la pinja el so™ hauiansalido,comolo hizieronmu- 
Coito i obligando al Duque de B ed-' cbos del Magiftradojcnyas cafas sa
fo tvLd quc*¡ desudo el sido,,schol- qucarón, calaron vnbofque junco i

R Pedro, y moleftando la Abadía 
de S,Bauon,rompieron las cárceles, 
sacándolos prdbs^y con ellos álor- 
gcGúdfchalck vno délos la cid oro- 
íbŝ pMO de alíi a doce dias, coníor- 
mandóle con d  parecer de los bue- 

Rehdotc a los Ingkfcs d  caílil- nos , impetraron perdón del Pelad
lo de Monchir en N omumiU, idr- pe, que ocupado en o tros negocios

uicile a Paris,pucs losFrancdcs h;i- 
uiiiu roínodo á paílar el rio Mar- 
rtfra perdieron en las efearamu^as 
d Juan de Rm traille hermano de 
IVí íhon, que participó con los de- 
masen U glorio deilesuccello*

íü icdle con s o p re í en d  a Rey n al dos 
to* deFumaiucs, que acudid defícau- 

uCulrauu U .Duque.ta dcBorgoña, 
pAt Haürard la vilu de Ganecatíoo- 
gvdoU pera su parro, que me m el 
p>Ucao \ Unudc de alie, a catar-

secootenroj con quepagafíenvna 
suma moderada.,dm tío cano ú ¡z 
nueai. maneda, que fueron ios ca- 
üallcros ó Ridders de oro, y ios 
cr ea dos con ias Sores de Lis: acre- 
cenrdfela caía de Cío y , por elc2&-

alccr^poteinaeL miento de Amaino con Margarita 
rmiess-o dd hsvraosyv\$ padeces me- de Lo rana Señora c  Anchor y Sí er- 

luán Omqx>de Camhmy.djsc- 
pera M o m h d et.d  Cardinal de 
Ñftfte&c&ct.psos Condes ie A í\ n  
o Xdgttv-; roa dimes lacra \ ir-
vv cccu  de M rm v Sr.óooa de GhC- 
íóKoS.y v C acocd  de
traedores rasgar ce- Arruloo. Lia- 
oóoooodo hura poc ccc-ccdo aáa sos 
podios > acacae -«.¡coas doro ec sa

rc-ck, mulos, a que se añado el de 
primer Camarimco ce Brabanre : 
cotnucía se el Prinopede
Omcces i  semir al Re-Cario? con
e, acharo ce gen revene re iiirnrdm

f.oc'sS,;e asm mocoso •. a_rvooca:or.'.,*e 
Rs Roeoeooos rxx «  cocci coreo- 
sky ccesr i iocoor... oo.veccoi r rrr. ro 
o. veoe oo c. êvc,., ooe rxcĉ ec oa 
--vOor.Ceovx eo. L .ocreoca:- 
C4. ocoee < op-.r.ro'ac-oie los oceosos 
pcca:?oo.cmooeoojos Ccerome? roes 
>vo vCfo se C eróse i  -d rom
esevoi gc-o e se. eooĉ 'ô rc C va- 
XX - opx dxcacosde dk-fia&s 
d -̂ s- o í̂ísGí- .le aormeemy socio ice 
peo.ocoa. eooo oeía cr-esdi£:<.a?e oca se 

=m oooíoo.ió  oHrmneo.'Ocia.
^ ^ L ra-r ;\xí,¡o-cmts oSíCcna- 

p;*.. oonocnramimjd: Be
p\oocCe. ¿a seoor os;oor.. aiiíilcv-oCoc.ta- 

cr^s cíJíio-co se Cs.

almaraco cce ciziercn, üedaran- 
dode contra lesIr.gíeici-j promecé- 
do derso Bascré srrñrirctn e orre hi - 
lacee cc ks Rbxas-V Scñorias irroa- 
das en C CcdoaocCce feiercltdB 
i  xecrcrr ajrcc cario ae Req acmé 
orea omeirage, como- adcccirroa- 
ooe ce accedía Proooceia. oco das 
cercas ce Tcms - ?o;rm-Cctm±0‘ee 
AcÓJTiBe-.cdiacoec- r  ctrCL 

recocí o C ccicmcoc ce 
i  scaccadrcrco ce >. Pclr C 5c5rc 
ce rccrrocres.. cccr;ocSo L de Roe- 
ocee,, eco gioeccacc C Sazcrr ce 
idnmcnaocct - a, caos: ce. Amdacs t 
Tarnexene se ocsoccicccmcr Íes 
miicin? -das mcoc ae !Daznc¿jel 
ce Crimmcocs' -en de CBa de í 
císepeínjo- ccx ccBo-dc izan: de f  es— 
ccmnnzg;., eme seSecemaL 3»lcmtc- 

Raro k  conu-aíck Señoĉ de
Bís™-

Añosd^
Ghrífto. ’ 
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* EtUrfwJt 
'eĤeque *»■? 
úho de i4?4-

Phelipt a l 
Brabante,

Tehianr,queeftauaen Rherérsjtó- paíTanddfé coa Legíer de Tontee- ÁñoDde 
mó el fuerte de la Boiied dos leguas" viilea Juan de Verpéiiénr$,y otros Chriíio. 
deX aorij güardaridofe por-rodosJ cauallero£alrRey Gárlos* áquictL iq j i  
mal ía tregua: tornaron á jüntarfe yacontrarió ásüPrihcipepidiósoc« , '■

cbrro,dióle mil yscyfcíeñtos hoiriV 
bres cotí eíDUmbifeidéComméf- 

J cy,y Roberto dé Vaudríco.urtj llew/ 
garón ásocorrer á Graiisé,má5nd ^ . 
se atreuieron a acometer Iosquar--;rebA se,i 
celes , que el enemigo como soidá--bó̂ dím. 
do viejo supo fortificar* retiiraronfé

-PHBLIPE EL BVEN-b; : zfi ■ ■ ■

en AtixerreyMelün ios embajado
res de lósReyes y del BorgoñonimáS 
ño se pudo tornar aílien tóenlas co
fas por pedir tantas el Duque, que 
perdió de aíliá poco la Duqueía de 
Bedford su hermana;enterróle en 
los Geleñinos dé París ,hazicndo el
marido grandes ellremos,pues def- dexando Ja p]a§a,quepol:ordendei 
hecho Cite vinculo, quedaua me- Duque arruinó el Señor dé Vérgy 
nos segura la arpillad del Borgo- con las de Fiongy, Chalanee*, Vj D 

¡ ñon ,qüe trató el*concierto enere el Iers3 S. Vrbain, Lozancourt y otras'
. Duque de Bar,y los Condesde 5. del, quedaüa por rebelde, peropre-
Pol y  Lígny; ‘pero,para que fuelle miando la fidelidad y sérmelos, dio 
mas valido,dio primero libertad al en eí segundo capítulo dei Thufoñ¿; 
Duque (que cuno prefo en Dijon , y que con gra pompa celebró a tréyri-  ̂
en el caíliilo de Bracon sur Salios/- ta de Nouíembre en S. Dónaciano
acomodando sus diferencias con eí 
Conde de Vaudemonr, en el ma
trimonio de Fadríqueprimogénito 
deJ Conde con Violante hija ina

de Brujas, la orden en Jugar de Re
nato Por y Antonio de Thoulóñ- 
geon difun&os, á Juan de Meluiñ. 
Señoí de Antoing, y Andrés dé-

yor de Renaco,que quedó pacifica' Thoulóngeoíi, quehauiaidóén ro
en laLorená. meria a la caía sanca j dó murió siá

Sera bien declarar su derecho ¿ recibir el habitó;
Carlos primero del nombre,Duque Recibió Juan de LañCaíler Du
de aquel citado, hijo mayor de luán qué de Bedford por mugerenlavil- 
tuuo tres hijos, Carlos, Fadríque,■ la de Terroana & Íacquéíma hija- U íi

Roberto , que murieron en vida del 
padre: y~tres hijas , María muger de 
Enguerano Señor de Coucy,quéno 
dexó succeffion, Cathalina calada 
con el Marques de Badén, que.se
gún dizen renunció la de Lorena, é 
iiabel que cafó con elle Renato de

mayor dé Pedró de Luxeniburg 
Condedé S. Pól, hauiéndó tratado 
elle cabimiento el Obifpó Luis de 
Luxemburg, tío de la nouia: podiir Defehi¿fí 
rñuchc con el inglés, qué se aficio
nó fácilmente a la hermofura déla 
Dama,sin reparar él ni su suegro éri

con o tra .

Anjou, hijo de Luís el segundo, ce- el difguftó,,que moflid el Duque db 
dio por el acuerdo él Condado de Borgoña,pues ñó se Jo comunica- 
Guiíe al Conde de Ligny , paiian- rom No le cuüq’ménor en la per-
doíe las eferituras en el cadillo d é  
Bohaing-, Soífegó también el Du
que los moutmientos de Brabante,;. 
hauiendo las villas de Brufelas y 
Anuérs por sus mercados ;-y ferias- 

.armadolé contra Malí nás¿y hauido' 
rencuentros y muertes de amba#. 
partes : no fue tan fácil-el concierto' 
entre Antonio Juan y Carlos de 
V ergyfaffiíHdos d e G  u 111 e I m o' d e . 
Baufremonc, Guillelmo'de Vienne/ 
yotrosSeñores-de Borgoñ'a, contra "1 
el de Chaílel- V ilain v que, vi en dolé 
có n meñ o s fu er fa s , de k ó p red dio S‘ 
en sus placas,por que tenia mu chas 

• Tom. II*

di da' dé S. V alery, que ganaron por 
eícalaciaLuisdeVaticourr, y Re- 
baldos dé Veffeilksi haúiaíe éneo- 
meñ da do á luán dé Bnmemreíulca
rón defle muchos danos en Piéat- '
¿lia y Arcois, donde eran mas ficen-' 
ciólas, y crueles Tas atnías;

Sabia emplearlas el Condé de Á- 
rundelRqueocupóáBonmoIins, y  
entrando en el Pais’ duMainé, ga
ñó por acuerdo á Orle , émbian- 
do á Roberto de ‘Wjiloughby, eí smprtfit’í hi 
bailar do de Salís buey, y Ma cheo lr,i [eítL' 
Gough, llamado de los Franceíés 
Mathagons abe creo de S. Sceléríú

Y  i  . dew" ;



"LIBRO DECIMDGCTAVO OE Lt)S A N A L E S /  
Años-de defendíale Juan de Armaigiiac, ti- 
Ciiíifto* ni em e de Ambroíio deLore, qu£
" 1435 ' acudid alsocorrojfüeacdmeddoen 

A  ' Viuain porlos Ingle/es, que l e l l e -  
üauan prefo 3 libróle el Señor de 
Bueilj desbaratando al enemigo, 
qu e se r e c i ra u a con d eford en: j u n t ó 
d o > : e  mil hombres el Conde de A -  
rundell, para ganar ¿ LouuietSjpues

ces, que con continuos memajeros Anos de 
se ofrecía 5 y humillaua á Fheiipe, Chriílo, 
para burlarle deí deípues» ; - 14

Mudo por aquellos dias en Lila  
Juan de Thoifv Obifrpo de Tour- ■ 
na.y, era muy viejo yel primer con* 
fe]ero del Duque > que pretendió 
dar aquella dignidad á pero de su , 
confejo: nombrd aluan Chenrot

se hallauan con dos mil enlapiaca Arcediano de Welxin en-lalglefia
de Rúanspero el Pontífice eligid a 
Juan de Harcourc Obiipo de A- 
micns> áquien propufo el Rey de 
Francia oponiéndole el Duque: de 
aquí refultaron otros trabajos á la 
ciudad, fue natural deíla* iaeques 
d'Efpars, que comencó á leer en Pa- üm 
ris ios libros de Auícena , y otros £’̂ ^ uedt 
Doctores Griegos y Lannos, No 
aprouecharon los ofrecimientos > 
que se hizieron por la libertad de 

parar el lugar, falcando el dinero, luán Duque de Bourbon, que oef- 
con que entretener los soldados, confiado dclla talleció en lngaia- 
imputauaíeiafaltaá JorgeSeñorde térra, desando por sucedíala Car
la  Trimouüh; como si d ella proce* los Conde de Ciermon t cuñado freí 
dierais perdida de Milly en Gaífi- Borgoñon, queporel defprecio con 
nois , y deí Bois - malíes herbes 5, que le recibió en Sen lis, adigíendo k 1
que tomáronlos ingleíeSsCQrnendo mas la vejez y anfión dei padre, CíSi~ 
halla la BeaiJiie, .crecieron las que- que pudiera aüuiarporsuinterceL 
sas de suerte, que RieneceiTaric al fíen, buícaua entodaspartesiaven- 
priuado apartarfe de los negocios, ganca,

~ Entró en nombre dei Rey, por

los Señores de V ignoíes,ÍÍliers. y la 
Falliere. No fueron socorridos 
rindiéronla, para salir con las su
d as, que reíeruauaná mejoró cea- 
ílü iu

Tto JbssK- Tmiieronh los Francdes, para 
faF*1* ' co bra r a M o n ra rg i s, Gu i a ro n I a e m- 
*L'1' prelh los Señores de Grauilley Guí

en*, cotí seys cieoros hombres, que 
cntraronen la villa,mas pordefen- 
derfe el cadillo tornaron á defam-

perügüiendoíe Carlos de Anjou, 
Conde q u May ne, áq ui en oy a hirn _ 
elRey.

Deíeaua el Cardenal de Win*

Borgona y oeorom-que 
Gmer .sguardauale Pfrelipe ,con¡o 
se ha q ia a co re u u o. y buuiera el In
glés de pallar adelante con la drill - 
mui ación: mas como no safio el 
Duque á recibirle sentido de! a ira
nio, pues a lo menos como a fiuel- 
peddeuiera honrarle mas^sguardó 
en la po!adasque viniefiea viurarie: 
pxoeuraualoeí Cardenal éntrelos 
recados, que i van de parte a par
re. puraque se diípüííeüe Phelipe 
 ̂vtar deíte cumplimiento con vn 

hi íi r ¿ $ Principe, hijo y hermano de Rev: 
£S vp £¡^ 9t quedó firme centra los adeudos ei

JV

eí Ducado deBorgoña, apoderan- 
dofede ChaíníloD sorSeine, Anal- 
Ion, X íu ily-l £ ü efq c e, Pa My, Ha t uy 
Couriam. Malígne, y otras placas, 
y cavando ai Condado sido ¿D ole 
que batió dando el sfialto ,quesuf- 
Eeoraron los veziGos, cuva lealtad 
recompeíó d  Duque có md t oefro- 
eiétos francos pagados en sev$ pla
zos, para reparar sus moros. Hauía- 
feretiradQ ei Eran ces, pero quedan
do ocupada taara parre de la Pro* 
moda, acudieron los citados ai Du
que, que por soccorrerla lo poídoío 
todo?mandó que sejuntaíTeelexer- 
cuo en Róetele-is, y partiendo de 
Arras con Ja Duqueía á vejóte de 
lom o, palió perla Champagne: 
ayunóle mucho.para hszcr preüo le

DnquejOop queeíOeneoforci. pro- jaiiiatía,ei ainero de la doce 5 que 
iOeueiioOíe ya meoos del quere- acabó de recibir pororden del R ey  
p-araua en raptos pun cos,se salió de .su suegro 5 de Pedreanes recor de 
&  Omer, nenaoiedelios el Fr¿ü- Portugal reüdeQte en Brujas.hulla



P H E L IP E -E L
■ Años de la suma dé ciento y qu atenta,y qua- 

Chrífto- tro .mi l; coronas da oro i del cuno y 
Í4 J3 fab rica  • de Tournay , chimadas 

cada vna en qiiarenta y nueue 
gruéfFos de Flandes; hauiafe obli- 

*E¡lh0 lh gado el suegro i  pagaríblas en pla¡- 
K Í Í Í  Z°S, dequeeayá elvltimtt ahora,y 
Uwndc allí C onform e a SU puntualidad, y 
Tmbtfatij: rr,.andcZa > se cumplió cí pagam'en- 
K ¿ í S  tó, como lo declara el Duque en la 
'b»mtiguodt carca* de * recibo , que1,dio en Ar- 
fatmvnAt r 5 ¿  rrezedeíte mes de Tumo,con 
dídEmbib su sello secreto, a que se anadio 
imiatepi* .̂ f'deuio depediríó alfi elFatorJocro 
^ ¿ ^ 'd e i  Abad de S'. Andrés de Bru-'
Jtjeiksnidet- jas;
graden ios Pagófe lucgoía genre de guerra^ 
Tuglfllí* encargándole la vanguardiaá Juaik  
guerra talos de Croy * aunque seruian en.eftá" 
£jiado¡ M jornada el Señor de aquella cáía,¿ 
*!dogmt'. J uan’ dé Hornes Scnefcaí de Bra- 
hombn de la báhtéy luán y Luis baftardos db Sí 
tatmradil p0]3 c^n Jos Señores dc Humieresi 
S f e -  Noyelies i Crcuccoéur, Ncüfvilíe í ; 
duque Alba- y otros, ganó luego á Ghaítijlon,dd 
tojCapiiM deso á la Duquefa,que iVá preña- 
Xangef.escb. da^y aííi, porque no" faltalle cpfáá 
tntniadtrdt SU; regalo, paila dé allí ápoco á Di- 
î vtiifude ■ n : míCntras eí Duque hcehó de
vXawaj otros lügáreáaleneímgoiganando- 
'vniAma,, ]g yeyntéy qUatro.piafas , que en 
Trflninli df todos aquellos sitios hizo luán de ' 
eo»femdai Croy oficio detnaeftro de campo . 
ytrdtrmmi- generaL Halláronle efl algunos el 
bw!»£i Señor de Liííe-Adam.y el de Tal- 
suamigud ~boc, que hauia buelto con tnüthas, 
ncbUíaÛ  jeuas de su illa, hizo! é Phelipemu-
ámrteronl* . ,, 1 ,.frudtncbyla chas honras, paraque cntendíeí- 
virmd. fe , que ncf nacía de sü . arro

gancia^ el' termino que vfÓ 
Soctomtl con cj Duque deBedfbrd, ñi de
Principe a los , . . .
Eérg/iíáriíí. algún, odio a la nación, sino d é la - , 

infblencia ágenaL!: Moftrarón su 
prontitud,y esfuerzo en' las occafioV 
nes Ios;cauaHefos de Borgóñ'a; cdo 
ín o J  u an dé V ergy, a q u i e n s e efi co‘~ 
mendb el gouiemo el S'eñof de - 
CharnyíPhiliberto de Vjaudrayyy , 
los demás.- t

Tomaron en ía a'ü lefia#/del Prifi-, 
Suuéttrd - cipe mayor ofadia los Gantefes, le-" 
ttboroidefítfe fian candó fe codera los regidores y 
& Gmie/es. prfncjpa]eS ¿>e ]a‘ cjQdad; préuinofc 

el peligro' con la yigdíancrá de JuHo’ . 
"’S^itce y Simón'Bbtcey 'qu'e,gouer^ , 

t ;  ̂ bando el magiftrado1. fueron áu’iía- .
7sm, IIi - ' ' .

B V E W a  .. ’ ;
dos, taá ; á . tiempo pquésacando al A nósfí'd] 
Edandarte del .Cpnde , pudieron C^hrifto; 
juntar lósmejbres, y m ú s dele oíos i¿¡0
déla quíecudj con que peupárónda /  !

( pla^ai ÜUyendoié lós sedicióíbs í 
' prendieron á Siete tundidores jqúig 
■ por ser eabefas dél motm las per- . ;, 
dieron^soiregandofe con elle caíli^ . .,

: go^lcumulcoi víanle los bueno! . 
exempíos:hauiáfe ifuhdádoénTe.r7 
raniunda la caía; que llamarbri dél 
Spiritu Santo, párá sUftentárlappi 

.. breza de. algunas; mugefes honra; 
das, valiéndole dé Jas límoíbás,, f  
cafa>que dexó el GanónigoHenriT ! b 
queSlabbart,comohdUiasenáladd' V
también ía .suya Pedró' Heeíe dé , . 
Courcray alas Virgines de Sinay} -v- ^
que,alcanfando sino ¿ñas ácómó-b 
dado, fabncauan ahora en él Neneln ' ,./ 
drkfchvn ConuentO, dahdofepfinp/ 
cipio en Louayna por HenriqdCí; ■ 1
Welle o a los Marciniands, quccob>. v 
marón deípues la regla de S: ÁUf,
s uftin- ¡ .  . / . : .  ■ ■ ■ ■ '.■ .,

Mas ho huub én Francia 1 al- . 
guri soífiegoi con la tregua malob-' " /  * 
íeruadadelas partes. Tomó.Guil- v 
lemetto 4e Haínault; que eftauá eií ,
Montagu pordfden.de Juan deLub refringid, 
xemburg.á Bruyeres; mi en tras vlo¿ia ̂ rM7!t}̂  
Franceies ganaron á Ctefpy¿prcn¿ •, ;
díértdo afbaílardo aeThiari gouer-; 
nador de U.y¿lla,imp6rtauamas;Ia - 
¿de S: V alery;y al Conde de S: Pdl 
amiíiad delBorgoñon :. defeáuala.. b
elDuquedeBedford,pofponiéndd . -
aprauiosála común vtílidad. Tra¿,o r .
carón de recuperar círá'plafa'por 
obligar á Phelipe,pues aunque au^ 
lente procurauanaílegurár suseífa- 
dos, juntbfe el Condecon el Señor 7
de Wiíloughby,y si bien defendían- 
a S. Vaíery Luis deyaaeourt,-Plie- 
Jipe déla Tour,: y Reynaldos, de ■ : ' 
V erfeilles,p erdierpri tanca genre en! - ' 
ios afíaítoSyque al cabo de tres sema;.  ̂ ^
n as acordar o la en tréga\cÓ Roberto'1 
de; Sauuetífes;dipu tado por el Con
de; salieron con armas y bagajes i- ,
paíTahdó; el Conde á Blañgy, ¿ond; ' [■ {  d 
irireneioñ dé sitiar él Caílillo' d¿ 
Moucha^cuyogouerñadorRleynaJb- 
dósdeFontarnes, no. se acre ufen do- • ■ '
a aguardar él .sitio', dio' rehenes p ^  
ra entregar la pla^a, ’ si a quinzé de:

j Y  3 '.ÓtUK ■ ;
í



Aítes de Otührc. no ditee socoorrido , coa. ¿adiizido ella,y ialiija5no se procete 
¿ h r ife  que se a oerccbía el C o a de? para ga- ío, tomándole otro fdrj damos ío pa- 

i  R obares, qaando le arreba- raopnrnir a ellas Piincdás.
iíióle J  acqoeliná de Baulera, ca

jeado secretárnoste coa Franco de 
Bórdele coa ira Ies acuerdos he
chos -de coceo se cstería síd petmííb 
Boh dte£>oqoe;£ee tere el origenc 
a alian dolé por las g-uexras, ysu  de- 
iafee muy pebre &  PrmceíZjpídld 
ai yi^condede Mourfoir p r ia d o  
£Ímia dmero 3 mas cicstendafe- coa

i 5& LIBRO DECIMOOpTAVO DE LOS ANALES,

to eo Blangv te moexrc,
Mac odie enterrar en la Abadía 

^  Ccrcimpj&n dación da ?üs 
T̂cres;dexo+í'eücbcs hitos deso mu—

¿cr M easte* ¿^accedióte Lote de 
LüXcmbürg m prkncgcnirD - ron 
q-rsj. en tendrán raerte en qoe enten
der eSN^ andes.’ X uco entre los 
ktetexdoi i  luí Scsor di Han rbónr-

¿}ÍT ¿¡4?:,
OíŜ â jL ,’

Sssár*,

dáB  ̂ Mrnd qoaii por los mfdnps que hacia gallado los qne reina en
¿J2S. OlmcrosL once ce 
ee-j en la xilte de Alíeme?* diteur- 
teen¿r>5e mucho en e l: as Fronte cías 

rs*- Ce ir  meerte de T h e  mas Concrete 
pmUsŝ L por la faina s ene en ellas

sesermoo, aciioo a otros qaei 
m s te mlibí arelpnelra : en dele en 
ral ddermibclo-rcc desús criaros, 
era Grrar dcrGod elm ;d según oíros, 
Gmiidmo -ia Bie * J a  repreíosm ¿

¿e^A^pcidsdjaésriaiires en Roma,, rranee de Bo niele, logartimcnre 
t>oror r¿amen¿o tePoc ¿¿ce rosa- ¿e Zetecc-s (tecali-ero liberal y rte
¿teda. examinarte. por tes Cardona- eo ̂ iqtden ccsm ibe£é so guiio pe* 
Jes J  N m arra J e  cerner.- ¿in^.c-oeia soetm-rnc: teñirte la
tácros de beregte. yteE  rae poema- pr^eeík p^r ¿te cuítete - pues era 
de* y e  ¿¿carneare* Franco del tísóc- oorirxrte; pera

Aterraos ¿teca que ctvnadsmdo apretada ae las ecudasy recete m d 
dedpuesei Lonorsce,, crte ñamateco ¿ n  elcredirt» tan 
e.pe¿qaada I* raiceóos de. Grádete marrándole roteas ¿tete porrea en 
rrü> d e Edornt^tde. Cardoczl de d  Doqse fc i o;o57 te tete ¿ccacic j  

T V j^ iL ri:d iter? v 4c Fray ' raracue te llamada 
N a  ¿el ce \  eseme- F rD m rá o r ce Vins d larrdsTa , y -de.
le: cedes cel c rz -v D  v en ü3í  pre- ore rre>r- con la C c s c d í rrcrs-c el 
res^die c± -cicrserc aigcsa rererrre- : y r.^ .̂ £
catyq-j ¿  que sí e-per- eron o rre ?e ¡¿ -  GrátelmD de dte3 rara oce te dg-

r¿ Jrsss r  acece c-ce -claraíe tes co cte . y  sartes^dctec, y
dqeOteírcteíReggte' senrer¿-áo '
de tesenrenob 3 roe rerrceca B r :-

^Mrcirumo tetegee Toier.te¿c 
T ce .epuel crien, c jó -
rarcr» ss -deterecea irs crernc-cf- 
y  cc paccocc^cr ix emees, ¿c ra- 
Crsn. ■ ■ ’"'' "

c c e  cc/ccecodo c?e te craveám .
L ‘c rre  ce

5*.-ire^ñe^D í^teteccctee’. ¿ i  Hete

re ¡con ccics de maetete ̂  ciuírrrrs 
sc.icde’ r  cacc¿ cács te ¿eterrete--
S a l  ^  -<ecrtC- 'Tpra^-
necrc -ce te rcccrcmag qme 
rceiács.. pare pE^ncierte ecdiltete-
*^c deO pedcy^^iioü^n^^^cr^^'
^ t e  Ccr-^aM icgeráct ,^te¿*dtei. 
tercíesete setecr- ordbg^s t  ̂ rrr!_

r,o cterrcíc s t̂efecteis, irá áradí- 
icqs.deorc;C'Cr ser ‘nc^dc-y 33^-

cc> s.?TT̂-#«F>-r5:?i emoeíCc-
nc de tes. cce te terccercc, le curre- 
x-Qtesteree? ¿esesteccrrrjcoí^raca^ 
ere  saetee c--Des te era  ̂ cterrz,cce 
icebede m^ e teer te: C ccc:ete^-c-ra

cirecerr-dote M o re  rrci ocdtex. > 
ccerteairtcase.cteerdó i  c riir  cm  
e-rteerricccoe en ■ te maya tes bo- 
:¿a&. N iü ap-ors--^i— rter r a n ;  :¿-r 
cteteies^ reedendo per r ^ r r ? ^ ^  
cceteF'inr'ZieiL ce smcre-cete rec¿- 
Fte&  p -r—;r— s 5 ̂  
saecáa.

iteren  cc . ss nczrriCE» ¡̂r-¿¿r:>g 
cccu sn peetenjenn üss dtegSE^ 
¿te Sedee ce BccbiHbi w

_ ^ cefe te , r¿ ij^ngngs-j 
'pee ^ a r í e s  ¿g. jss .

aa=»  ̂ ”



V  . /  ■ ' ; P H E L l T E  E
^Añpi: de n^puio y : derechos d é la  muger, 
ChrAd Printóbfalíbre; que podía difponer. 1 

i%0 „ de su pcríbna en lo que a rodos se- 
permitía, sin obligación decumplir 

. J Conciertos.violentoséinjuftoSi
Ddíia sus razones. , más halló ■ 

contraría la nobleza. de aquellos 
eífcados^parte cohiáenabídia, de-- 
que gouemaífe el que tenían por , 
igual', parte con el odio, o  cenias 
cipe randas'de mayores acrecen - 
tajnientós en el gouierno de vn¡ 
Principe grande y'podeiofb, que. 
diuertidoen muchas no reparada 
tanto en las eoías,con qúe gozarían' 
ellos délas dignidades y  cargos, y 
de mayor seguridad en el gran Im-' 
peno, en que ajean^an mucho, y 
padecen menos los valiados, que ci
tan mas lexos; ahora los fatigada 
con tributos vn Principe menor, le- 
uancariaotrosnueuó^pordeshazer 
los viejos, pataque ellos no se le o* 
pufieíTen y tuuieíle1 aquellos oblb 
gados-Todas ellas con íi deraciones 
hazíanenfauordePhelipe, que te
nia cambien las suyas i pues si Ile- 
uaííe por rigor el negocio, podríari 
entretenerle los que,más le prome
tían para traerle cuydadofoj y aífí 
por salirdeftos cuydados romo o* ' 
tro expediente) encubrió eldiíguf- 
to,y epnuidando vna noche á Fran
co , le meció por fuerza, en la ñaue 

opyimfr el preparada ai.fcffero,y por Delftr,Ro- 
2)»gíííü/ ftí--terdamy Dordrechc,entran do def-^ 

pues en elScalde,lehizo lleuarpre- 
fo al cafti’llo de Kupelmonde.

Entonces la parciaiidad,enemi*
- ga de Jos güilos de su Princeíá, juz*

gando qué le daría mayor áPheli- 
pe^y moftraria su lealtad,pedia que 
sedieífe la rpuerce a Franco i y  el 
por cotnplazeríes la decretó, em- 
biandó'la orden al Careliano de 
R u  pelmOn d e , q o e eftaua j ugando 
con él prifíonero á las cablaSi quan- 
do recibióla cárta:d_emudófe,y sof- 

: pechando Franco la caufa, como, 
quien con razón cernía,]e eníeñó fi
nalmente la carta, pudiera "al terar* 

Outnonri fe mas, si no le aíTégurára su con- 
tntnw-Atf. ftancia, can que, viendo trille al 
y Z  Caftellano,. Ie acordé ió ,q u e  me- 

' tiendole en apqfento mas secreto 
- publicaile iam.uerce, y  fuefife ádar

L B V E N Ó , ' '
cuenta deíla al Principe, que si seJÁñds-de 
ho Jgatólpo dria -bolu er á da ríela, y Ghrifto. 
simóílraílé diíguíloqui^a alcanza- T433 
ria del Duque, yydel vn prémio -  ̂ . 
grande!

Tomó cleonfejo, siendo áiacór^ , t, 
telepregútáró por el Señor deBorfx /; 
fele., y refpondió que haiiia cum- " 
piídola orden, desque nxoítró cal. 
sentimiento Phelipe, que el Caite! - '■) 
laño,hechandoíé á sus pies, le pidióL 
■ el.petdon y la vida: dixole que no - 
-teniaculpa, si hauía hecho lo que 
se le mandó, halla que refiriendo, 
que vi uia Franco ¿sea legró ex craor¿ 
dinariamente, pues cémiamayores 
mouimientos de su mu erte,acerca-* 
dofeyala armada, con que ñau ega-¿ , L 
ua íacquelinala buelta de RupeT " 
monde: sacó mayores fuerzas de la J  ■ ■ 
deíefperácion,y llegando á villa del 
caflillo, pidió,al Duque,qué sehal* 
laua en el, licécia para very hablar 
al marido :dexóle ahornarávnávé4 . 
cana, y ella con la impaciencia, ó ./
con elamorjSalcandoentierraQfre^ - ■ • ;
ció por su libertad á Phelipelos paii 
fes de Hainaulc,Hoianda5Zélahda>
Frii’a, Interuino en'el acuerdo Fa^ . -
drique Conde de Meurs-Fueron las
con dici o n es: 6¿ue. lacjtielina y el Se--,
ñor de Borjjele cediejfen al Duque , -
SsrgonA Aquellasprómmias^refermn~^6lf^.ttlBl!f'
■ deje seU?nenteLaSenoriA de Voernetoñ %ünof,m 
¿a BriUj ¿a Isla de Zuydíbeuelant cun
cí país de terTolen-, y  los derechos de las. ■ 
aduanas de HdUndAy Zelanda, aquea- 
nádio elpuque el Condado de Ojlernant^ 
dequehi^o merced d Franco ¿ que si tu- 
uiejfe hijos de la Condefa, heredarían 
‘los Condados, que ahorarenumidúan^y 
djjimijkto -t ornarta lac que lina a tomar . 
¿apojjejjhñ delbsjsi munejje Phelipepri-, ,
mero sin hqos legítimos. Dieronle én* ^  ^  ̂  
ronces ia-poíleñion , jurando!eja 
nobleza de aquellos eílados^ ' day ottM .

Declarare los nombres por réípé- ?rt™nciít4':
. to desús succeífores, de que se há - 

dehazer mención mas vezes: pon^ ,
dre los pot el orden que los Halle:'' ' ' ; - r 
Hugo de Launoy Señor de Sainces, nibkxa 
Cáuallero de la orden del Thuíbn, serefiml r 
lugarríniente;de Holanda, Zelati-\; 
da.y Frifa: Franco deBortfelé ahora 
Conde de Ofterüant r  i^eynaldós 

.. Señor de Bréderodte, yiánényHaa  ̂ >
7 Y  4 meyden¿ >



i¿óo t lBRO DEGIMODCÍ AVO D'E'KOS AÑALES.
Años de meydcn, Gisberto de Breáerodé su:
Ghriílo* hermano,Prepoíico,y defpüeseiec-,

i^ j  cp Ofcjifpo de Vtrechc , '  Guilíelmo 
de Bcederode su tío , Jacques de 
Gaesbcke Señor de* Abcoudc,* 
’W yck, Pinten y Streyen fjuan Se
ñor de Egmont, y Guillelmó de Eg
mont su hermano Señor deYíTeU 
ñeynjHenriqiie Señor de’WaíTena- 
re, y luán de Waíienarc Señor de 
Voorburcht hermanos, Henriqüc 

. de BoríTele Señor de la Vere:* Ar-
noldo Señor de Seucn berghe ,ei Se
ñor deHaemftede, luán Señor de 
Cruynínghen,Henriquc Vizconde 
de Mondón:, Adriano de BoríTele' 
Señor de Brigdam, Iacques de Borf- 
felesu hermano, Guillelmó Señor 
deNaeídwycky ^ateringhen, y 
Alberto de Nacldwyck su herma
no i Phelipe Señor dé Cortgenej 
Rugero Señor de Boetftelaere y 
Aíperé, Theodoro Señor de Heuc- 
kelortUjLuis de T  reslon,Guillcimo 
baftardo de Holanda hijo del Có~ 
de Alberto de Bauiera, rio delDu- 
que Phelipe de Borgona, el qual íe 

, dio en la Frifa Occidental las al- 
j/. deas deSchagemBarninghenyHa- 

rmchuyfen, y a/li fue elprimerSe- 
J ñor de Schage,n£uerardo baítardo 
dcHoIanda, hijo del Conde Guil- 

■ " lelmodeBauiera, tiodelaConde- 
ía lacquelina, primer Señor de 
Hoochtw‘oude?y su hermano Luis, 
JuandeVianen Señor de Noorde- 
los,Theodoro vanderMerwen,Ge
rardo de Poclgheeft Señor de 
ííoochmadejCaítelIano de Schod- 
houeDiGerardo de Poelgeefhii pri
mo , Egidio de Cralinghen, Gerar
do van ZyfBertholdo de. Afsedelftí 
luanváderLeckj Guiüelmo de Eg- 
monc Señor de Soerermeer, Orto 
de Egmont Señor de Merenfteyn* 
Gerardo Señor ,de Heemftede, y 
Bcnthuferi , luán de HodenpyR

. Guillelmo de Langcrack y Jaeques
vandendeude Señor de Warmotj 
y Alcmade,Adriano de RaephorfR 
Gerardo vanVliet,Saltero deMa- 

‘cenes, Herpardo van Foreft , Gis- 
berto van SVieten, Juan vanSwie^ 
ten Eíco rere de Ley den , Gerardo 
nyten Hage,Frederico deSeueterj 
y  Florencio dcKyfkoeck.

- Enrre las familias "principales é Añbj 
¿iuítres de Frifa erá:Ocko torBroek, GhríítQ; 
Auric y Emden en la Frifa O ríen- ’
tal;3ickó SyaerdajVñbrandpHer- 
mana>Sicko EyaukamaíPedroGáp» 
ftra,y Aelko Gapftrh lieímanos, hi- 
josdeTakójDouweTyefíamajlcl- 
mer¡op Adeleen, Sybrandó; Tyaer^ 
dafWibet'Waka, Pybo Eelcxima*
■ ^opke in dye Stedde, Gerardo y 
Tya^rdo JÓgama,HermiannoDoui 
wema , Raío Rodmerímá j Syctí 
Syerfrna de DeinoimTimonFrede- 
rix , Hero Rodmerímá * Hommo 
Cedtíma de'Boxunv., JuanTialIin- 
ga de Bolfwaerr y Focko Volkis^
Tyard Aelwa de^imarfurmAggd 
Vbemade Ypkofga 3 Focko Veka* 
ma,Doede Kmifma,Hayo Ripper- 
da,Abkoy Mennoulc Cenfta, Ab
bel Tamminga , Eilcko , £ifin¿ 
ga, Hidde Cenfta , Renaldos 
Hugüinga, Bruno Clínga ,• Abbo 
Heéftra,GafparSyuada3iucke Ay- 
lama,Lieuwe Dyckífra, Borro Do* 
kynga, Mamo Teyílama , Alias^
Tanya, Foppo Boctinga * Fecho*
Takoy Pedro Gamminga Popko . 
Feddama, Ielke W ggama, Eelcke 
Hannya,longeAefga,IuanTyallin- 
ga, WiboBorcinga, Foppo ly a e r-  
da. Gofio.Ockinga, SyurtHeyne- 
ma,AggoHarincxma3 ’W opkeA- 
dama, Broer Bonningaj T ytheHer- 
cingha,Ryoerc Oenema, Aedolo- 
gama,Sy urd Wyardaj, Fecko Vnin- 
ga, E ilcko  Oeneiha, Tako Moc- 
kama^larich Mattena, Hoyce tot 
Morra, Hildcke Taedínga, Sicko 
Feixma,\¿ñlcke Rcmnarda/Gerbit 
Cammunga, Sippe^7itringa,Rip- 
pardo Ripperda, Sappo Fondgnmi 
Douwe Suixma, lucko ^ yb a ld a ,'
Aefgo rot Bronthuyíen , Lieúwe 
Ottama,HeíTel, Syrze, íü w, yKyc - 
nick OppergaeftjFeioDiíinga y o- 
tros;eílrañosnombres son, ¿quien 
no los conoce, agradables serán á 
los que tienen parte en ellos»

Tañóla Phelipe de Sauueufes 
en la defefífa de Mondidier^ que se 
reconoció á su valor. Tñuo menos 
euydado osuerteluan de'BeaufauIr 
eatiallero iluílre7 y gcuernador de £* &*?“*_ 
Haplmcoñrr, pues légano elcafíil- 
Jo Martin le Lombaft, y otros ban- *test.

doieros3 .



PHELIPF, EL BVENÓ,
Años de doleros , que corrieron el país de 
Chrifto. Vermandois: cercólos enla mifma 

plaga luán de Luxemburg acompa
ñado del Conde de S. Pol su sobri- 
nOjdelSeño'rdcSauúeuíesy Simón 
de Lalaing; batió de maneta el caf- 
tillo, continuando los abaleos, que 
se rindieron a su di-íctecion : man' 
dolos ahorcar, como á salteadores 
y tránsfugas;dio por vna fuma gran
de la vida á Martin le Lombart, en
tregando elcafHllo á luán de Ha- 
plincüLirtjCon que quedaron pana
dos de su succellion el Señor de 
Beauíatilt,y sumuger madre de Ca
rados de Queínes.

Suftentauaie aun enía priuanga 
el Señor delaTnmouilie,pues pu
do ordenar lamuerte de los Seno- 

yambiM px- r£S X êllay y Viuonne , que fue-
iOS | í1 I 1} iTL J 1primates, roí1 degollados en Paichers, y la pa

ilón de Luis de Amboiíe Vizconde 
deThouars: eílauacn Chinoncon 
elRey,m as fauorccido que nunca, 
pero como era violento el lauor, se 
refoluieron los grandes á oprimir al 
que aborrecían mas por eítas muer
tes : diólatraga Carlos de Anjou 
hermanodelaKeyna, y fueexecu- 
tada por los Señores de Bueilsobri- 
no del miímoTrimouille ( canpeli- 
groíós son entre parientes los o- 
uiosjde Chaumoc, Coiriuyy la Va- 
renne , que,teniendo inteligencia 
con OJiuerosFeílard lugartiniente 
del Señor de Gaucourcen elcaftil- 
lo de Chinon,entrare por Vna puer
ta faifa halla d apoí etico de Tri- 
mouille,que hirieron, licuándole al 
cabillo de Monthrefbr, que era del 
Señor deBueil su sobrino.

El Rey oyendo el ruydo de las 
armas, seaíombró, halla que le aí- 
íeguraron los conjurados, dizien- 
doieque se haZia por su seruicio, 
con que períuadido de Carlos de 
Anjou Conde duMayne*ó compc- 
lido del tiempo aprouó en las cor
res, que tuuo en Tñursla prifiom. 
No le peló della al Duque de lior- 
goña,porhauerfclos Señores defta 
caía naturales de aquella Pro.uiucia 
pallado á los Francefes.

Mejsruadofe Entonces ñornó a príuar el Con- 
cbb̂ jí** deílable de Richetnonc, y á gouer* 

nar el exercito ¿ reíliruyendole el

Rey las tierras de Parthenay, sin Añosd& 
embargo de la compra y pleyto Ciirifto* 
pendiente en Poidliers, dandoaíli- 
miímo a Carlos de Anjo;u él C on 
dado ddMortaing,de que gozan a el 
CondedeDunois, áquien recom- 
penfóen peníiones: dióporinocen- 
rey libre al Vizconde de Thouars, 
aunque se retuuieroti por el Rey las 
Señorías de Amboife , Talemont#
Sancjarr y Ciuray, de que la mayor 
parte boluió álos Señores delaTri- 
mouille ; tan gran negociador fue 
clque porseysmilefcudos,que dio 
a su sobrino deBueil salió del peli
gro y la carecí. No perdía punco el 
Señor de Pennefac gouernador de 
Laon, que penío ganar á VerLiins 
herencia de luana de Marle , que 
amana , como a hija el Conde de 
Ligny, por serlo déla Condeíásu 
muger. Dieronle elauííb , de que 
turbado subió á eauallo con eí Co- 
dedcS.Pol, y Simón de Lalaing, a- 
uifando áJosprefídiosvezinos, que' 
le síguieílen.

Hallófc con trecientos hombres* 
quando defeubrió junto a DaiíTy, 
el enemigo que se retiraua ¿Laon* 
y aunque eran mas en numerólos 
inuiílió con el enojo, haziendo ma« 
ranillas de su perlona. No pudo te
ner mas a los suyos cí Señor de Pen
nefac, eílandoya muertos los prin
cipales, como Gallardo de Lisle?
Antonio de Bellegarde, Henrique 
Roulofs Brabangon, y otros halla 
ciento y sesenta: quedaron prefos 
ochenta, dequemandó ahorcarla 
mayor parte,y encreellosá vn gen
tilhombre por nóbre TArchencieR 
que se rindió á Simón de Lalaing, 
áquien hauia saluado la vida enla 
Abadía de S. Vicente: defeó librar
le, quexandofe de la crueldad del 
Conde de Ligny, que por acoflum- y 
brsrá ella ai de S.Pol su sobrino, le, . j el Condi «frhizo matar por su mano algunos, s ^  
holgandofe el mogo cruel, que no 
Hegaua á diez y seys años de man
charlas enla sangre, para morir def- 
pues en la suya.

Por otra parte los Señores de Víg- 
noiles, Chabannes , Blaneheforr? 
Flauy,Longueual y otrosdel prefi- 
dio de Beauuais pallaron la Somme

1 6 1
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Anos de en Cappy, sacando grandes prefas 
Ciiríílo. d el Arcois; corrieron el Cambreíís, 

1421 n u cnifl ron la aldea d e A ípreja lgle*-
íia y AbadiadeS.Aich;udo,lavilla 
cié Ucaurcuoir, y el palacio que lia- 
manan la M onique era de la Gón
dola de Ligny, retirándole con los 
ticípojos á Laon, porque llegaron 
en aquellos dias de Borgoña con 
dos mil canallos > los Señores de 
C ray  y Huiwercs.

Qjiedó en Dijon el Duque, por 
cftar tan vezina a) parto la infante 
Doña Ii.ibelqueadicz deNouiem- 
bre parid en acuella ciudad a su 

Cutí» tercer hijo Carlos: dióíe eñe nom- 
flhlutj*. ^rc ^ :Jrj0s Conde de Neuers su pa

drino, aqueseañadió el de Martin 
por la deviación del Sanco, en cuya 
Vifpera nació: el segundo padrino 
fue luán de Croy, no se halla elno- 
brede la madrina . Honróleelpa* 
drecn elBaunímo con la orden del 
Thuíon , con el Condado de Cha
roléis,}' las Señorías de Bcchuna en 
Arcois, Chaileauhdhn en Borgo- 
ña,y Arckc 1 en H oLnda. Fuc el poi- 
ctet parto de la Duqueia , ¿quien 
(dándola el Rey Don Juansu padre 

* Ííaí!i3fí'f’ su bendición ala del pe di da) Níizcn 
que amonedo que no íiailede nm - 
gunaamalos hijos, pero les dicilesu 
leche,pues se malograrían si ella no 
los cria lie. No lo eóimnócl Duque, 
que, deieolo de succeihon, temió, 
queno pariría mas vezes.- ahora por 
ía mu erre de los dos siguió loscou- 
icjos del suegro,y atii >e vio bien en 
Carlos, que fue buena la leche que 
mamo.

A áo.dcímiüno se solemzo, segó 
la coihimbre . la delta del Thuíon, 
eligiendo el Príncipe en lu^arde 
Añares de Thoulangeon , que mu- 
no en el viaje PaleHma a lacones 
Señor ríe Creuecoeur,y porei Code 
dé S.Poí dsmncFo 3 luán de Verqy 
S crio roe Fo u u enŝ  y no Y? gn o r y, v 
por cumplir d numero de trcync*¿ 
y vno nombro jun turnen re i  GuT 
do de Pon cu rher Señor de Táleme; 
halaumo ue Xovclles Senor cc 
Cha uere i le, Juan b 3 ¿cardo de Lux. 
cjnburg Señor de  Ha u too urdí m: 
Carlos Marón ae Borgoña sn hijo
Cpn.u.eoe Choro lois, ¿quien Rama

dado la orden en el Bau tilmo : Ro- Afios 
berto Conde de Vcrnemborg, y Chrift0 
'i he obaldo dcNcufchafteL Partió 1^4  ' 
de Dijon con docientos caualleros y* d Dm,ítít 
para hallarle por la candelaria en 
Chambery á las bodas de Ltñs de  ̂ ‘ 
Sauoya Conde de Geneuoissu prí- 
mo,hijo del Duque Amadeo: cafa- 
naco * Charlo ta hija de laño deLu- * otras 
zigiian Rey de Chypre,que de aquí Án*' 
procedió el derecho y titulo , que 
pretende Sauoya en aquel Reyno. 
Trataron el caíamienroe! Señor de 
Varembon y luán de Champaings 
embajadores del Duque, queha- 
uiendü scruido á Chypre en las 
guerras contra el Soldán , tenían 
imichaopinion en aquella lsía;vino 
acompañando ala nouia el Carde
nal de Chypre su rio, y celebróle la 
fiefta con gran magnificencia , re
feriré los aíliencos: di ole el primero 
al Cardenal,el segundo á la Reyna 
de Sicilia, muger dei Rey Luis,her
mana delnouio, luego alüuquede 
borgoña: rodos tres de vn miímo 
lado, y de!pues del Ja nouia ,para- 
que qucdaiie en medio, pues tenia 
por orden ala otra mano el Duque 
de Bar,ei Cande de Neuers,y el hi
jo del Duque de Cieues. Sentáron
le i  la segunda niela el Duque de 
Sauoya , el Concede Fribourg, el 
M arques de Fnfeurg, el Principe de 
Oranges , Bolomer Chanciller de 
Sauoya, y otros Señores y damas, i  
la d cipe di da dio ei Duque de Bor
goña álarecien calada vn a joya ae 
tres mil deudos: dauúfe demas ded 
parenrefco por muy obligados ef- 
tosPrincipes, deide que en Horro 
viaje fue tan regalado del Duque 
Amadeo enTononey Ripsíüa,re- 
prelencandóle en d lago deGeneua 
las antiguas Naumachias o batal
las nauaíes.

Falleció en aquellos dias María 
aeBerrv Duqueia de Bembón, que 
pallo en connaiio llanto los pocos, 
qacsohreviuio al mando . Acabó 
en León,y fue enterrada en el prio - 
rato aeSauigny .cumulo de aquellos 
Principes , aunque se dcpohró ei 
Duque en los Carmelitas de Lon- 
dres, * Siguióle Juana de rrancia, 
otros la LLanaan Llar garita Duqneia
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P H E L I P E  E L  B T E N O . .. ^
Xnos de de Bretaña dexó "tres hijos Fran- Prouincias Ja guerra : áiüenafaua Años de 
Chriflo. ciíico-CondedeMontfbrtjquecaío coneila elCefar, hauiendofe con- Chriflo; 

¿on Violante hiia de Renato de federado en Vlma con los ernbaja^ 1434 
A n jou , Pedro Conde de Guingap, dores del Rey de Francia j den un- ' 
y G il Señor de Chanto ce, y vna hi- cióla al Borgoñon, * qu exando fe, a
jaique fue*lfabei Con déla deLauah como si le vfurpára algunas cierras, 

f mt tmhií7iHo£{.ic menos memorable la muer- y no guardara al. imperio la obe-
ceí|e Lidwida virge Holándefa,na-; diencia Vy d  refpeto que le deuia: ccxltu. 
turai de Schiedánx*, que fatigada difeulpauafe el Duque en lascar- c c x lr jté  
muchos años de vna calentura con- tas, que efcriuíó á diuerfosPríncb iv$ iigmtítai 
cinua, no güito en todosellosotra pes, pues hauia ofrecido al Empera- 
vianda, quelaceleítial, tomando dor los omenajes, embiandopara 
porsuífenco yaliuio en la Sancifli- eíto áiuan Conde deFribourgh, y '
ma Euchariítia el verdaderocuer- al Señor de RintheÜngen, conque* . 
po y sangre desu Redemptor, vni- pueserainjuflalapreiéíionyquexa 
co remedio contra tan grandes cor- del Ceñar, eíperaua que no darían j  
meneos, porque royan guzanossus affiítenda al que romana á incitar’/" 
entrañas : fueexemplo de pacien- contraeJá los Liegefes; pedíalesañ- E 
cia y santidad confirmadapormu- íimiñmo que no moleítaíTen en sus 

Müamde ck ° s milagros en v id a , y muchos tierras á los naturalesdel Paísbaxo*, 
sfrAidvvi- mas defpues de muerta. ni interrompieflen sus negocios;
4+ Hauian ganado Borgoñones.e refpondieronle aífi Jos Ecclefiafti-

Ingleíés la viílay cgíhllo de Prouíns eos, como los seglares, que ño ha- 
en Brie, por mas que se opufo al fu- uian interuenido en la liga con los 
rioío aífalto el Comendador de Francefes, antes Ies* pcíáua de/ta 
Gueraínes con la guarnición, que reñolucion del Celar, 
era de quinientos hombres,matan- Facilitauafe codo en los buenos 
do á muchos de sus enemigos, y  sücceíTosddDuque,hauiendo luán 
entre ellos aHenrique de Honger* deLuxemburg ganado el fuerte dz PiTít ttffié, 
fortcauallerolüglés. Guiaron ella la Abadía de S. Pícente, junco a htewüñfi. > 
empreña Thomas G irará, capitán Laon con muerte de luán de Pcn- 
del preíidio de Montereau, Juam nefac, y Euítacio Vaudé, que ie 
Raillart, Ríchardo Hu$on,yotros; defendieron: prendió en el á Anco- 
encargófe la pla^a al Señor de la nio de Cramaillecaualieroiníigne, 

m> G range » Reítauraron la perdida ¿quien no secón que.caufamando 
Phelipe de la Tour , y Carlos des degollar en Rupelnionde,diófe en- '
Marees gouernador de Rambures* tonces por el Príncipe el gouierno - 
aduertidos de quan poca gente de Picardía á Juan hijo del Conde 
quedauaen S.Valery , ’yque elgo- de Neuers, haciéndole merced del 
uernador Roberto de Sauueufes se Condado de Eftampes, y encome-. 
hauia salido có muchos porlagran dándole defpues en su auñenciaias 
contagión; entraron facilmenteen cofas del País baxo, procuróganar 
el lugar,prendiendo al cinience,que reputación en el sitio de Moreuli 
era eibafUrdode Fiénnes,con que siruieron debaxo desu mano luán 
quedó menos seguro el país de d e C ro y , el Vidame de Amiensá 
Ponthieu. Vaierano de Moreul Jos Señores de

Eftaualo Borgoña con los preíD Antoing-, Humíeres, Sauueufes, 
dios,que dexó en ella el Duque,en- Neufville, y Baíduíno de Noyellé 
comendando elgouierno á la Du- gouernador de Perona, Mondidieí 
quefa su muger, boluió á Flandes yRoye.
con seyfdentoshombresdearmas, Ganaron en ocho dias la pla$a* 
y truxo confígq a luán hijo del Con- que s e reftí tuyo áValeranodeM o- 

'de deNeuers su primo hermano,pi- retil,rindiéndole lucgoeicaflill.odei 
diendo á los Flamencos el subíidio, Morremer , que defmantelarom,,- - 
que le concedieron para acudir alas Mandófe también derribar el fuer- 
cofas de Borgoña, y defviar deltas te de S. Vicente, que-se suítentaua *

' /  con



Años de con mucljo peligro y gallo por, la tasIaidadelReyal Delfínado pata Años dQ 
Cbnílo, vecindaddeLaon, cícaramufando dar orden en aquella Pro uincia y Chrift^ 

14^4 " de ordinario la guarnición, que en eniasdel Laonois y  Languedogq, .1434 
ynadeftas refriegas murió Nicolás quecomo fieles y aficionadas á su r 
deForgcs valiente Cauallero , cu- seruício le añidieron para laconti- 
ya muerte sintió eflrañainenre el nuacion deíaguerra, y como se a- 
Gíonde dcLigny, que viendo la ge- como dar o las diferencias entre los - 
tcqucscjuiuauacn Laon, deípa- Duques de Bretaña y Alearon pu- 
chóa Veruins,ádóhaiiiallegadocó " doelConde deDunois, dexandoá 
dos mil hombres el Duque pura paU Chaíleaii~gantierjacudÍraIAnjouy

la Picardía:, porque hauíendo el de 
Arundell ganado por fuerza á San 
Scelerin, que encargó áluan Cof- 
ncwull; pulo cerco á SiJIy leGuil- 
leaumejcuyo gobernador Emerico 
de Anthenaííe acordó de entregar 
en cierto día la pln^a, sino fuelle 
soccorrida*

Acudieron el Duque de Alendó* 
los Condes duMainc y RichemonCj 
losMaríícales de Bouilac , Rieux, 
RetSjConios Señores de Loheac,
Bued, GrauiJle,y otros queprefen* 
taron batalla allngiés, que boíuió 
los rehenes, leuantando el sido: 
tornóle á inrentar en vano, mas ga- 
no a la retirada a Beaumoru-ie Vi- ûehit̂ r; 
conté, haniendo el Conde de EílíF 
pes hcchado de S- Valery áios Fran-

' i 6 4  LIBRO DE GIMO O CT AV O DE LOS ANALES.'

y®

íiird Borgona, pidiéndole que se 
ncercafie con días tropas a Crecy, 
con queno se atreuena d  enemigo 
a sitiar el fuerce,

ftiittt Tuno por con nenien Ce el Duque
trurn ernpn-salir ddle embarazo, acordando 

conlosde Laon , que el fuerce, se 
deshizicífe, proíiguió su jornada có 
Simón de Lalaiug , y Roberto de 
Sauucüiesj y mandó a luán bailar- 
do de S.Pol,que pulidle cerco á 
Clnui monten Charoláis, porfiaron 
JosFrancdes en la detenía, de que 
indignado el Duque, pues salieron 
a su miiericordia íivmdó ahorcar 
ciento, y entre ellos alhijode Don 
Rodrigo de Villandrando,indigno 
deíla deibraciajoue la inmdiaá los
su cccllos del padre, el odio á i a-na
ción mas amiga de Fríceles cauló al ; celes, duró vn mes eílesitio, en que 
inojOj que cumplió con.su honor y se hallaron por el Rey de Ingalater- 
obligación.. ; rcdiixeroníc orras rael Obiípo deTerruana, elSeñor 
villas y fortalezas de aquel con- de Willoughby y Brunelay gouer- 
torno. nadar de Eu, quedó gouernando en

3"iííj,7 íiííflíí Er a c 1S eii o r d c Ta 1 b o r,d cfd c qu c S. V a 1 ery Ju a n d e B rim eu, p aliando 
soltaron por Ambrollo de Lore. los indicies al sitio'de Monchaz,1« W Síiiír A . 0

¿Y jtfa ' que no tema menos reputación én
trelos Francclesscabo Oclas tropas 
que vinieron con el de Ingala térra, 
juntóle en Paris con los Señores de 
Lísíe-A dam y Oruile, v encamina'

que entregó por cierta suma Rey- 
naldosdeFontaines: pulieron por 
tierra el caíriilo con ser el mas hcr~ 
mofo del Condado de£u, mientras 
se rindieron muchos en el país de

doled Bcaumonr sur Ó y fe, ocupó Chartres y Perche al Conde de A- 
cl eailillo talco de rente , ganó la rúdell, quecomo váletelo y dicho-
villa de Creihquese entregó por la 
muerte d c A ivs a d o r de \ ygn o 11 es, 
hermano dd Señor de la Phre, va- 
poderandoie del puente de San* 
M a\cdo . rmd: ó el rñerre de Joing, 
Neurvihceu Eimovda Maisó- Ren
gle , Cre i py en V alo-is, y recu peran - 
doáCJairrconr en Beauuoiíin lle
co d poner ce reo ¿Beauuaís , mas 
teruencolepoi d’iicíilrcao, boluió a 
L ’ips con Luis de Luxcruburq Q-

io en sus conquiícas recibió deiDu- 
que de Bedtord orden parahecaar 
de Rué á los Franceses, pues si bien 
en vnaaclascorrerlas quedopreío 
luán de Breilaplquecon Guilleimo 
Braquemon^Beltran Marre!a ? o -  
tros oceupó cítaplazaMashaziaJ^ 
halla Eir api es y MonílreuL

partió de Mantecón ocho cien- 
tos hombres j pero en el camino ni- 
uonneud, deque reparada cieñe-Y v.v ^  O v J “ V L aLiiUil Iwi t-ÜW-

™ f °  p f l/rraana, hauiendo ayu- migo entreBeatmais y Gonmay el 
¿a ia cii i cao deltas Cünenii- fe erre de Gerberov^ can o n e modocosemí Gerberoy,con que mudo

de



Anos de
Chrifto*

VJ4 3 .4

de deíígniú, informado de los da- fele ahora mas pdra áliuiar el pé-Áñós'de; 
ños que podría caufárájos inglcfes farde la muerte del Rey Don Júah Chrifto;' 
sise acabañe la obra: afliftia á.ella su padre, que á*catorZede Agofto- 1434 
masgentedelaquepenfó.'IosSeñp™ falleció en Lisboa' en edad de se- * ftáo A  
res de Sanrraillc, Vignolles, Rey- renta y seys anoS, de qpe r e y n ó ^ ^ ^ "  
naldos de Fontaines, y  Phelipe de quareñta y ochó, hauiendosido el 'vn añoaníist 
la T o u r  hauian llegado lanoche mas dichofoRey de su tiempo , y p.¥. 
antes con seyscientos hombres-,: cocurridüeñ fu peffo’na tatas partes 
dieron sobre los que venían aí af- dígnasdeamory veneracíomquele^MMfto. 
falto, de que mataron la mayor par- quedó para siempre el horiroíb re
te ; allí murió Rodulfo Standish: nóbredebuenamemoria,yporque 
quedaronpreíosRichardodeDon^ no faíraiTe algo á su profperidad$ 
deville, Mcndo. deMontferanr, y le bendixo en su succefíión elcie-f 
el mifmo Conde de Arundcll, que lo'. Tuuodela ReynaDoñaPhelí-* 
heri domo realmente? murió de allí pa á ía Infante Doña Blanca, que 
á poco en Beauuais. murió niña, a! Principe Don Al- .

Andaua inquieta ella villa, cu- foníb , q̂ ue falleció de diez añosas 
yosvezinos se lleuauan mal con su DonDuarte, que succedió en e£ 
gouernador Efteuan d.e VignoHes: Reyno , clinñmtcpón PedroDu- 
comp.uídlos la preíencia del Con- quede Coimbra, y Señor de Mócc- 
deftable y que comunicó al Con- mor ó Velho y Auoyro y y de las

'  P H E L 1PE EL B VEN O. ; V z f  j

?BT tÁVtRt
■ mfnfa* 
y revwriimt

de de Dunois, al Mari fea t de. 
Rieux.i y los Señores de Santrail- 
Je  , Vignolles y Blarícqueforc \sí 
empreía , que trató de haZér en

cierras del infantado ; el infante' 
Don Hen'nque , que fue Duque 
d’eVífeu, Señor de Cotíilhaá , y 
maeftre dé la orden de Chrifto, la'

Han ; succedioles bien -, pues ga- íñfanteDoña Ifabeimnger delDu- 
naron la pla^a , corrieron haíta que P&él?pe,d infante Don Juan1 
Chauny , aili se encontraron con maeftre de Sane Jago Condeda- 
los Condes de Lignyy Eftampes y ble de Pqrtugal ¿ e f  infante Don 
S.Pcft, y  fue gallarda la eícaramu- Fernando maeftre de A u is, Se- 
5a ; mouíeronfe algunas platicas, ñ or do Atouguia,, y Saluatér- 
de que refuító' el concierta , con ra ..
que se b'ohiió Han al Conde de 
Ligny y que entregó las placas de 
Aunoy y Bruyeres, de que recibía 
mayor daño -ía villa de Laon, pro  ̂
metiendo de no moleftarla mas,

Antes que Jlegaífe a la dignidad' 
P êal tüuo de Doña Ines damano'- 
biliíüma, qüe defpues fue comen
dadora del mónaftefio de Santos,vn? 
hijo y vna hi'ja , Don Alfonfo ca-

como el Señor de Blancqueforc' fado con Doña Beatriz, hija y hcíe-

* Anir'tiÁtt'

reftituyeíFe la villa y caftiilo de 
Bretucil, aili'se hizo con la obliga
ción y que dio el mi.fmo Conde de 
sefenta mil'cícudos de oro, que sa
có como por fuerza de lospaifes 
de Artoisy V ermandors, Ponthicú 
y Amiens.

Defmaíicelaró á Bretucil,la torre 
deVendueií, y,otrasde aquel con
torno, aprouando los acuerdos el 
Principe , áquien difponia á lápaz 
la lnfanre Doña Ifabel, á cuyapru 
dencia é inrerccflkm la * recono
cen los FranceCes . Eftjmaúa el 
marido'sus confejos conformán
dole con ía qué en todo - era’ con-

dera del gran CoñddlabJe Don 
Nun’ Aluarez Pereyra , de cuyo 
cafamichto procedió^ la1 cxcelen- 
tiflima y y  verdaderamente real 
cafa de Bragan^a, aíli por 1̂  
grandeza de sus eftadós , coñío 
por decender délla cañ todos 
Jos Reyes de, Europa- : la- hi
ja-, fue Dona.-Beatriz s muger 
*  de T  humas Conde de Arum
delh . r  r » ~

Atreuícronfe por la dé fg r a c i a' m*-
del que murió'eh Beaüüaisí los vil- rii»- 
lánosderPais de Vexin Normand 
a armarfe contra los ínglefes: 11c- 
gauana sefeñtá mil 3 y abracando

*El padrt
. Ántirm A*

forme á süs guftos , procuraua dar- el Rey Carlos la beafíon les embio 
Tom. II. Z  por



LIBRO 'DECIM'OO'CTAVO DE LOS ANALES,
Años dopftr caudillos el Duque de Alen- „ 
Chriñpí 9pn, y los Señores deLorey Bueih 

1434 pero quando. llegaron á Bayeux 
hallaron can defhecha la muche
dumbre, que no se pudieron jun- 

zafftn fnftbtal: cinco mil para el sitio de Auran- 
Í / X 2 .  ches, en que dentro de diez ódoze 

; diasse canfaron reconciliándole 
con ;los lngleíés. Hizo fe otra lena 
semejante en el país de Canx por 
vn gentilhombre llamado le Car- 
nieir, juntó veynte milhombres, á 

, que se ñggregaron con alguna ca- 
ualieria el Marifcal Pedro de Ro- 
chefort, Gualtero de Brufac,y Car
los des Marets,que ganaron las vil
las deDieppe, Fefcamp, HarHeur, 
M onftrcuiUíerTancaruílíe y to
do el país de Caux,ecepro Arques 
y Caudebcc i pero el vulgo inío- 

' lente cometió cantos defafueros y 
robos j que las villas tuuieron por 
nías snaue elyugo Inglés,á que bol- 
uieron a sujetarle, quedando mas 
arruinada la cierra - Mejoraron 
Jos de Ooñervyyck la suya con la 
per mi ilion, que les dio el Principe 
para licuar halla Bolduque el ca
nal, que llaman \3-_Vaer talan <_Aa: 
alcangaron los de Hannuc algu
nos priuilegios por lo que padecie
ron en las guerras de Lie ja ; Louai- 
n a y  Anuers se confederaron pa- 

^ra la conferuacion de sus fueros; 
augmentauaíe el pueblo en Cour* 
crayí-ganó vaabula, en queelPa- 
pa Eugenio encarga al Dean de 
Brujas , que inflítuya en aquel fu- 
gar eres Igíelias Parroquiales, pues 
no era vna, que tenían, bailante é 
recoger veynte y cinco mil períb- 
nas, que hauia en Courtray j pe
ro e l Concilio de Bafilea nombró’ 
en Fíandes por coníéruadóres de 
la orden de S. Juan aí Abad de 
San, Bauon y Dean de Cambray:- 
hizofeápeditniencodel Comenda- 

■ dor Rocoaldo de RoGhecourr^
■ ; admiróle aquel Concilio déla e- 

dt . rudicióndcl Dean de Santiago, y 
\ de la valerofa refolucion de Don
juán de Silua primer Conde de Ci- 
fuentes, que hauiendo alcanzado 
en la vega de Granada Vitoria de 
fbs Moros, que defendían la puen

te de Pinos , fue por su esfuerzo y. Años-de 
difcrecion embiado con la emba- Chrifto.. 
xadaá Baldea en compañía de Don 1434 
Aluaro delforíia,.ObifpodeCüen- 

„ ca,.y del miímo'Aloníb de Carta
gena 1 hijo del Obiípo Paulo Bur-¡ 
geriíc, ¿quien no cedió en lapru-'. 
dencia y otras virtudes, era Dea¿i 
de San t Jago y de Segouia, y sien
do defpues eleéfco su padre en Pa^
‘triarcha de Aquileya, le- nombra
ron por Obifpo de Burgos, mere
ciendo sin. duda ellas honras, en 
G aíliJk, el que delante delosPre^ 
jados y. de toda la congregación; 
defendió tan bien cons.u eíoquen- - 
cialadignidad deíle Reynocontra 
los embajadores Inglelés ,* que 
pretendían seipreferidoS en el nie

la r  afíiénto ,* i na ya aromarle el 
vno dellos, quando Don Juan de 
Siluapueílas las manos en el com 
gran ofadia ¿ le arrebató y hecho’ 
del lugar,poniéndole en el, tuuofe 
por e-xceíib , pues era Ja acción 
violenta , y trataron en el Conci
lio de proceder contra el, yconrra 
íossuyos, pomo haueraguardado' 
la determinación de derecho, qua- 
do el firme en su pjopoíito, pre-’ 
guntandoíélc, que como seh&túaatre- 
uido atan noble embaxador, y de tari 
gran Principe como era el Rey de lngal.%- 
tena f  R eí p o n d i ó, que donde padeció, 
defeto laraXp'íJ, no denianfaltar al co
rasen las manos, aííi guardó'la pre
eminencia dé su R ey , y sesoífegb 
el alboroto con la informado, que 
sobre el calo dio por efedro el Dean 
de Segouia, fundando su''.caula:.
Eftaiia como deftruido BretueiJ, 
mas hauianfe. fortificado en parte 
deí caftillo algun os soldados del Se
ñor de Sauueufes : tuuo modo el 
dela H ire, que con Antonio de* 
Chabanñes hauia tomado á Cler- 
monr, para entrar en la plaga, re
forjóla con el preñdio que tornó- 
a infeítar' - aquellos contornos.
Tenia prefo al Señor de Olíe- 
monr que se dexó coger e n  
Clerm oíit, pagó la confianza ó: 
temeridad con catorze mil eícu- 
dos-de oro , que dio por su reí- 
catte.

No



P H É LI PE ÉL U V É ÍST 0, U j  ;
Añcs No oluidauá el Duque los danos nato Duque dé Lotefiá y Ba& man- Años dé 
^ rí̂ ovrecibídosdel deBourbon, éyaque . do que se HeuaíTe el cuerpo á.Na-: Ghrifto^

1434 se via libre enBorgoña, mandó a los poles, el coraron a, la Reyna Vio- 4435 ..
Dutfus* Señores de Charny, Lalaing, Noy- lance su madre; fuedetanrabon- .

^ '"e lle s  ? Auxy, Sáuueufes, y oíros, „ dad, y dexó de/$i tan gran defeo a 
ftsi wí/í,,^ lie Co rrief]en halla Villefranche, JoS pueblos de Calabria,, que,se :

do eftaua el Duque de Bourbon, cree, que de aquí procedió la afí- 
quenoacetó.labatallaporlaaufen^ cion, que .cutio aquella Prouincia 
cía dePhelipe:salió a la  efcaramu- al nombre de Anjou : lloróle la
9a. , refoluiendofe de allí a poco el < Reyna Juana, alabándola pacien- 
Borgoñon íL poner cerco á Bellc- cia, de que vio con ella, moílran- 
villc en Beaujoulois , a cuya de- do porque le vía muerto el sentí-- . 
fenfa se hallauan lacques de Cha- miento. ' ■
bannes, y'el Baylio de Beauu.ais, Partieron de Dijon los Duques 
que por el rigor de los aíTalcos, y la- de Borgoña con el Conde de Ne- .
continua batería se rindieron eru- üers,cl Marqués de Rotelin,el Prin-' 
vn m es, quedando todo el país de cipe de C ’eues, y la nobleza de a-* 
Bourbonnois muy sujeto á las cor- queleíiado; llegaron a Neuers,4- 
rerias de aquel preíidio, y no me- do vino luego la Duqueíá Ines de: 
nos damnificado el de Dotnbes, B.ourbop có sus dos hijos. Salió áre-, 
por las pla9as, qué ocuparon con eibirla el hermano, abracando con ,
,otro exercito el Conde de Fri- mueftras de gran amor los sobrL /
bourg, el baflardo de SanPoI, el nos^yclíaconfiadaenelquelete- 
Señorde Vaurin,y otros, conque n ia , juróque no saldría de Neuers 1 ‘ 
el Duque de Bourbon , acometí- hafta verle reconciliado con el ma- 
do por tantas partes, buícatia por rido, que concita confianza vina 
rodas camino á la paz , viniendo acompañado de Chriíloual de' 
los embajadores, que cínbió a la  Harconrt, del Señor déla Fayette 
villa de Máfcon en rodo Jo que se Marifcal de Francia, y otros caual- 
les- proponía de .parte del Borgo- leros, que por orden del Duquede 
ñon, como, quetuuieíTe Iapréce- Borgoñasalieron -¿recibirlosde su 
dencía, quefueffe nombradopri- caíay corte, saliendo el luego a Ja 
mero , reparando poco en ciíos puerca del lugar,dóde se abrazaron '
puntos, como alcan^aíTen elprin- con muchos cumplimientos y tacas 
cipa!, que era la comunicación, el demoftracionesdeamiftad,ccfmo sí 
día y lugar de las viftas. jamas ruuíeran diíguftos: no pudo

Señaló para el mes de Henero reprimirfe vn cauaileroBorgoñon? 
la villa de Douzy ó la ciudad de ‘ que con aquelafe&o yüberrad an- 
Neuers, con que se boluieron con- tigua dixo en voz, que codos la eri
cemos,celebrando entretanto con tendieronúienm&l aconfejados somoy 
suordinaria magnificencia el Du- en mentarar el cuerpo y la alma por los 
que en Dijon Jas Pafcuas de Naui- gofios y antojos f  articulares de Prinei - >
dady Reyes* ■ pes, que tanfácilmente se reconcilian,

1435 Allí tuuóel auifo de larnucr-  ̂ dex&ndonos perdidos y pobres Mu-!̂   ̂ 11$^  *
te de Luis tercero de aquél nom- chos notaron las palabras j ¿el titmik 
bre Duquede Anjou:, y Rey de mas las disimularon , paíTando-

que hauieíido redu-zido fe todo en recibimientos y fief- 
mum. - a su obediencia la mayor parte de ras.1

la tierra de Otranto paíTó á la Ca- Deípues de publicada la paz, se 
labria, donde por los trabajos páf- publicó también la venida del Con
fados , y por algunas defordénes deftabíe Artur de Richemonc, y , -

■ con la mugerle dio vna calentura, del Chanciller de Francia Reynal- 
, de que murió a principio de De- dos de Chartres, Ar$obifj?o y Du- 
v Ziembrejhizoteftarnenro,y dexan-, quedeR-heitus. Hauian eítado en 

dopor herederoá su hermanoRe- Vienne con el Rey Carlos lo&Car- 
Tlsm, .//. Z % denales



L IB R O  D E C I M O  O C T A V O  D E  L O S  A N A L E S *  ,
Años de desdes de Chyprc y  Arles, dipu- 
Ĉ irifto, rados por el Concilio de Baiilea* 

1̂ 3̂  MpftrófeaficionadlflimoálapaZjy 
pareciendole buena ocafion la de 
los Duques, diputó eftos Señores, 
que, comunicando suínftrucion al 
de Bourbon hablaron juncos á 
Phelipe, por ¿que al&ím diásedifpu- 
f i j f e  5 conjidej ¿ndo qüennhsuU pec¿- 
dv cI pueblo d¿ trsnds. , sino d  Rey , j  
si eniendix que los *uxff¿¡Lüs denso?} p¿- 
& árhs pe exdos de sus Príncipes} bien s¿- 
ñ sfich o  poda queeUr en esto porte, pues 
tánt q padecieron en diese y  seys 4nos por 
h  muerte de supédre > f  ¿ j f  solo f i l a -

oí’-psin modo de sottsficion en el Rey 
po'SKte ¿ dxf¡£ 5 eofftofiejje jujeos nsie^ 
pape ¡fe ios ojos en el tiem po, en U ?/to
ce ¿üd de Corles, auelku-sdode s%s o- 

jsStos no dono Isieor ¡o Lx roxson, qne^o 
efijesron  los chijmes 1  odios dao Or- 
h o n efes  3 7 i(p  no f i e  morokífb , sí 
essfxnxron ¿ vt> mee o de ¿i:en j  stys 
rikn

Perlas di do d citas y otras razo- 
L1CS 3 con que le juntaron megos y 
lagrimas de m ujeres, se ablandó, 
eonÜEriendo que se hizieüe ¿ dos 
de Julio es la ciudad de Arras la 
junta de los Príncipes , en que se 
hauian deüeíerrmnatne^odosran 
granes. Bqluieron con la re-bueíta 
los ernbejudores * y el Duque dio 
parre celia al Ponuñce Eugenio* 
al Rey de Inga lacena- ya los demas 
Principes de Europa , que como 
áeipnes 2 reboluerie por o era coa- 
rienda mas peligróla é impor
tante.

qLi Tuno prinoploaela refoiarion 
no cable de Aisadeo Duque de Sa- 
aova . que rindo v caalado * según 
se encendió, del siglo, renuncio el 
principado ¿Luis sobijo, asaque 
algunos diz es que se rebeca c la su- 
peno ten den da. de los o ego dos í 
salió de la villa ¿e T on os, y rea
rándole a Ripalua, Abadía ó Prio
rato del orden óed . ̂ Mauricio, ro
mo el habito de aecmicaóo con dos 
canalizos, qu e priu aron mas con 
e l : eran Claudio du Sari:, que o- 
tros ítamaa ce Sexre, y Hen ri
stre de CoioaQhiersr adrede ¿rale 

exemplo, si con I¿ oonitan-

da 3 que dexó la dignidad tempo~ Añosjg 
ral * mcnofpré ciara fa que se le CHriftQi 
ofreció* cómo 'diremos en su lu- i^ y  
gar. d :

Corrió gran riefgc  ̂el de Gante 
porlamaldad de algunos tundido- 
res j que, rebeldes al gobierno, se 
conjuraron pata poner fuego ere, 
quatro partes déla ciudad ¿'fueron 
caíbgados enla vida; perono pudó 
remedíarfe lacayda de la torre dei 
templode S'. Martin en Ipre, aun
que no falcaua deuocion en aquel
los ciudadanos. Hauíanla mo&ra- 
do los de SantOmer en la capilla de 
S. Eligió* que fundaron 1 fñeeftea-& ' * : | 'i 1no mas memo rao le poriagranae- 
za y duración del frio^que acídelos 
primeros de Deriembrcduró baila 
el mes ¿e Marco , con que llega
ron los 3Teíos 2 tener vna ana de *- 
alto.

En ablandando el tiernuo carrió* _ i
el Duque con la mugery el hijo pa
rad  País baso, encargando laBcr- 
goda a loan de Vcrgy, saderod con 
milhombres a receñirle en A.oxer- 
re luán de Crov Baylio de Hai- 
naulc, el Señor de Sana en des, I se
ques vías, n ceBrínieu, pailolaSei- 
ns enóIourereaüj^'llegandoaPa- 
ris toe muv regriaco es aqueüa 
ciudad , que hizo muchos preíea- 
res ¿ la Duqceía , y al Conde de 
Charolols : vino a Arras, luego á 
riancesy Brabante, siendo su pre
terí cía igualmente dedada en ro
das parces, si bies nchie entonces- 
can agradable en Armers. acercóle 
en orden áe geerxu á la ciudad pa
ra caííigar ¿ los* que se acre ni eran 3 
tomar por riierca ei nauio dectier-
ra, que por orden del Principe re- 
dbia enkriberadd  Scalde cierto 
derecho ¿e las aaues y mercada- 
rias que paShaan* deque, según ^  
ios vezines alegraao* , recibía 
gran prejavzk> ri logar, y su co
mer rio, siendoLcaiBbien concralos 
priuikgios, y kuromeri hecha por 
los Duques ae iSrabauce* y por el 
nriñse Phellpc. yq¿udo le reci
bieron. '  .
Paredries cabla y d alcorgo bafeá- 

repara meter en Ja  villa, el uauio,
yen
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ÍPH ELIPE E L  B V E N Ó;  i* * ;
■ ^nós dc y cii prifion a los que pretendían.

Chtifto* el tributo j pero como io hízieton 
ísin aduercir al Principe ó á sus mi- 

' ; ii iíito s , nóqúifoporla cbníe'qiién- 
- 1 cia,que paflaile sin caftigo elatre- 

üímieruo.Penfo entrar sineftrüen- 
do en la villa i, que adúertida se 
armó á ladefenfá, pues siendo de 
pocos la culpa, quería el Duque 

■' que fucile la perla de todos, y afli
gir laciudadcoiipreíxdio eílrange- 
10. Engendró efta con fu ñon las sof- 
pechas, deque se entendía el Du
que con el Abad de S. Miguel, por 
tener en aquel'monaíte rió su alo

jamiento,entraron en la Abadia, y 
, como noliallarón alguno desús e- 
. nemígos , rompieron por muchas 
parceselmuro , paraque porclpu- 
dieíl'en ver y p alfar á la muralla del 
lugar.Supo el Duque la preparado, 
y poniendo el negocio en eonfulta, 
tuuo por mas sano con Tejo defpe- 
diría gente, pues aunque eráen- 
toncós fácil ganar por fuerza á An- 
uers,fuera muy dificultofo eídefar- 
raygar el odio i con qúc perdiera 
frías en el animo y opinión de sus 
pueblos, si vieran el saco ylasañr 
gre que aborrecerá fue maS suauey 
frías, eficazel medio que tomó, de
fendiendo á todas IaS villas de Bra
bante, Fiandes, y de los Páifes vez i- 
nos, qué sopeña de la vida ho lle- 
uafTe nadie baftimentos á Aruiers, 
ín tuuidTc trato ó comunicación 
con sus mofadores.

Nopudieron teflíldr á iaíiecelíi- 
dad y y humillándole compraron 

- por vna gran sum ad perdón del 
Principe, con que tornóá admitir 
al Magiftradó,

Acabóle de negociar por elDu- 
€*ndtrtnír.íi quede Bourbón la libertad de Re- 
i)Ĥ ue conhs nato d e  Do re na., q u e  nombró 
Lmnejts. famkien por su heredero Ja Rey- 

na Juana de Ñapóles , dexando, 
pues murió en aquellos d ías, el 
gouierno del Reyho halla su llega
da á diez y seys barones principa

re ^ ;)  ¿i les , porque * parece, que defpues 
pmápio ¿el délos acuerdos hechos entre el Rey
■hijioria.d&m R enaco > y el Duque , bieíi; que 

alguno los refere todos a efte*a- 
*Btiuforefi. ñ o , boluió á móüeríe acerca del- 

, los alguna dificultad, con quépre- 
’ /  - . T qw. I L

tendiendo Phelipe , que huuief- Años dó 
fe faltado a su palabra el Rey., cof-* Ghrifto; 
no por cumpliría, a prefentarfe? ‘ 1435

- embiando enrretanto con JoscrtU
- bajadores Laziíotto Agnefe, Gual- 

reto Galeoro, y Cola Venato Ja.
Reyna Rabel su muger , que def- 
embarcó en Gaeta, mientraseíse 
concertó con el Borgoñon ■( con 
quien continuaua sus diligencias 
el R.ey Don AíFóníb ) dándole Ja 
Señoría de Caíleí.por las cierras' 
que le decenia eh Barr'ois y Dore-, 
n a , y señalando á Frederíco hijo 
del Conde de Vaudemone vna can
tidad grande, paraqueno vinielTe ' 
lá succeííion de aquellos Ducados
á la hija, que con el cafó ; trabajó 
mucho en elle concierto Nicolaá -
Rolm , Chanciller de Borgoña* 
y aífi alcanzó por recompenía Id 
Señoriade Aymeries,

Hauia entrado ef Condeílable. 
con su exerciró en la Champagne 
para Soccorrer al Señor de Com- 
raerey Contra, los Condes d e  
Ligny y Vaiidemorit ; embió los 
Señores de Vignolíes, Santraiíie y. ' 'í
S.Simón, quegariaron al enemigó 
vnfuerte¿ junto á Nercy, y corrie- J
ron el Condado de Ligny,hada que 
por no querer el Señor de Com 
ití erey reconocer vafallaje al -Du, 
que de Bar, le mandó prender el 
Condeílable. No entendiólaguar. 
nícion de S; Deiiis i que era en- V
ere la paz y la guerra el tiempd 
mas peiigrofo. Reynaldos deSam 
Juan , gentilhombre bien cono
cido, dio al Conde de Dunois los 
auifos para ocupar h  playa; co- ; v, . 
muriicólo en Tours con el Rey,■ . *í F m n ce fc ¡&
que juzgando que se encaminaría s . D e m .  

mejoría paz si mejoraíTe su con- 
quifta, dio licencia páraque seen- 
cargafle Ja execucion al capitán'
Dienuille, a quien siguió el MdriD 
calde Rochefort,y guiófeelnego- , i
cío de arte, que á primero de iciA;, 
nio se apoderaron de. San Denis: J 
acudió á guardarle el Conde de 
Dunois i y primero el Marifeal Pe- _ 
dro de Rieux, que sehallauaen 
BeauuoiíiSv

Corrían la campaña el Señor de 
Flaúy goüerñador de Compiégtie,. - 

Z  3' y los r
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Años A ty  los del país de Valois para diuer- 
CKrifto, tir el enemigo, que se aíomhró mas 

143 y- eoñ la perdida de Hou dan, el pueril
' v re de S.Maxcncto y M eulanc, Ha- 

uianíe fortificado los Inglefes en 
v S-Oumjyjütatidofeconlagerejque

embio de París el Obifpo de Ter- 
ruana nou^^dor y -lügartÍDience

tillo de Bohain las bodas'de Luis Años rd$ 
de Luxemburg Conde de San Po!, Chaño. 
Gonueríkn , Brienne Señor dé En& /1435 
gien, y de luana de Bar , hijavni- *í Cs* 
ca de.Roberto de Bar Conde if,í'
M arley Soiíbns, y de luana de B e - , *.
thuna Vizcondefa^de Meaos 3 Se
ñora dê  Ghiftdíes 3 Dunquerqae»

general por d Duque deBedfbrd* Bourbourg , Grauelinges y ^ a r -
y losBor£oñoiies5 quegoüernauan 

v_ ¿1 baftardo de S. Pol 3 Luis su her
m ano, el Señor de Lisie- Adam^Va- 
lerano de MoreuJ Fadrique de 
M ailíy , y Roberto de NeuíViÜe, 
apretaron tanto con qí Marífcalde 
R ieux , que por mas que el Con
denable v el Conde de D un oís 
procuraiisn siliftirie, serindíópor 

2 s ¿ h no perderle, hauícndoCele muerto 
mu chas en los aííalros* y entre ellos 
Reynaltíos de S, Juan autor de la 
cmpreíapidnian telaron loslngleíes 
la p laza , refero ando parre déla A~ 

oue en comea daros á Bu-
chancean, sobrino del Preuoftede 
Paris, cuyosrerioos amblaron a pe* 
diral Señor de ̂ dlloughby (cilsiia
deprefxdío esPontoiie) queseen
carad le  delgoniemedelaciudad, 
pues se nana de su virtud y expe
riencia :aeetók*,dcxsEdo eisePóc- 
eüe ol Mdord RupH av, mas corno
quedó efte con njcacsíbereas, 1*
Fecharon los veziocs , llamando 

. ai Conde de R-chcmonr. 
í i&tKSkxx- Suspendiéronse entonces 1 as ar- 

entre Rao caes y Bcrgoño-

neftoD, de cuyo mamroonio pro- 
cedieron luán , Pedro j Antonio y 
Carlos deLüxembürg y  rres hijas; 
fue fácil el concierto, siendo el Co- 
de de Lígny tio del de S .P o l, pa- 
drairro delanouis* Huno mas difi- 
cokaden períuadir á luán Duque 
áe Bretaña , que embiafíe sus di
putados al Concibo de Bafiíea, 
que, para diiponerle, nombró a 
Juan Gbilpo de Vileo en Por-

eíperando de su catrina v dctttáx 
cloqueada 3 que moneda al Du- 
que;y aüi por las razones, que su - ' 
po darle, caíble sus diputados, que 
dilputando la precedencia con el 
Duque deBorgona , senrenció el 
Con alio en ¿zuor de P Felipe , or
denando qne sus embajadores se 
sen tañen á L. maso derecha, si bien 
losBretones alegan, que se roco
có ía sentencia por la autoridad 
de Phelipe de Qaoetqmz Arco- 
biioo deToniSj embajador del R ey  
de branda, que ddpues ihe Car
denal , e s010 sino supiera repte, 
icatar sus razones loan Gennaia.
Ücnpo e ;  Neecrs , y  deipues de 
Cha aloes, Chanciller de la ordenccs para no alterar ¿as vcjuccaacs* 

pues semoiíraua el Borgcñou.scn - del i ocien, que era el principal de 
rico deles ssódsos, que se hszian la embalada, en ene mandó arrím
en eípalsde Bon ¿oneis, haciendo piñarle el Duque por lacones Mon- 
eiprendió■ de Rué tomado i  £i|a- che: tiro Dean de Bezanetm, £tte- 
pies e y quemado i  Creer surAn- uan de Armenia; He n tiene de la 
traen: sdcscorrisrao i  Drrilk los ^ ^
Señares deTalBor y Reales, co
giendo en otra parce el bastardo de 
Hender es á ívo do Puis, que con 
quatre cien ros hombres coma el 
r̂ ats de Rh ere i - ri a nia ei De cu e d e 
Borgona embiado a Incala térra 
Hugo de Lanaor, lacones de Cre-

1 our,y eñenan de Grancaulr, eme 
tocesayncarón 2 -declarar Jagran- 
ceza ar í Principe scóeraro en so. 
tranco Conos do de Bercoñp, re es 
vezas Deque-qnínze vezes Con- 
oe, a-qoíeopormas que con el Bro
cea oecanan lo contrario ios rrin- 
apes-ael Imperso , enes en C vlILa

“ v ‘"d** ̂ 1 • 1 Rer'** Mayóte i , Pre- Irápe^al ¿n rcttcncia del Celar
^dcodeSan r Omer para deparar deñtan prerederie..se Rdiódeipues 

 ̂ L|m¡ca,. ene ¿a haz:a eeíos-Reyei eí rrimerlc^arz-rDc-ilrñ-
- do Fíen el Obn.00 de N eoer?, que

: i  ̂ ziercdte iscreran.ro en ReaR Dô se hacia empócado soal la ¿beca-
lidad

t¡~ 
a



AñosvdCí lid ad , ylimofna de la Duquefa de 
Chrifto. Borgoñayque sudencó en losefím 

dios á efte santo varón, que con ser 
. ,  de Padres humildes llegó á merecer

canto por su dotrina, confundiendo 
en sus e  feríeos el Al choran, y cele
brando la imaculada -Concepción 
déla Virgensantifíima, que aúnen 
eltiem po de la gentilidad venera
ron en Chartres, villa de las Calías, 
jos antiguos Druidas en la ara ó al
tar, que dedicaronála Virgen,que 
pariría.

D iputó el mifmo concilio para 
la junta de Arras al Cardenal de 
Chypre,con iosObi/posde Auxer- 
rey Vzez,el Abad de Vezelay,yíos 
Arcedianos de Metz y  Colonia ¡pef- 
ro el Pontífice Eugenio hauiaya 
nombrado á Nicolao Albergato 
.Cartujo de profefíion, Cardenal dél 
tituló de Santa C ruz, y con el al in- 

„  íisne Doófcor Thomas de. Sarzanju 
AnuUptB O bifpo, queme de Bolo na Carde- 

nal y Papa. Vinieron por el Rey de 
Francia.el Duque de Bourbon, los 
Condes de Vendofme y Riohe- 
mont,con el Chanciller, y los marh- 
fcales de Rieux y de la Fayette, A- 
dam de Cambray primer Prefíden- 
tedel ParJamenro,muchos confeje- 
ros de aquella Corte.y dé la cama- 
ra de cuentas, gran número de ía 
nobleza, como los Señores de Har “ 
court, tvíouy, S. Simón, Monten ay, 
Serrant,Saucourc,Giac,Montigny, 
Maigny y otros.

. Pero el Inglés, que recibió com 
mas diííimulacion , que gañó dos 
embajadas de Phelípe , embió el 
Cardenal de W incheíter, el Ar^o- 
bifpo de Jorke,el Obifpo de S. Da- 
úiddos Condesde ArundeIJsSuftol- 
kó,Huntiogton, "Warwicke,coñel 
Señor'de Hungerfo'rt, Juan Rat- 
clifFe,y otros delconfejo.

Acompaíiauan al Duque deBor- 
goña los de Guéldres y Bouillon,, 
Juan primogénito de Cícues, los 
Condes deNeuers, Vaudemont, S; 

. PoijLignyjNaííau, Eftampes, Ver- 
nemborgh, y Salms,Daniel de Cha- 

■ loa hijo del Principe de Oranges, 
los Señores de Fiennes, Croy, An- 

. tóing, Chaftillon, Beaufremontq 
’ ~ Gharny, Hornes,Hautbordin,Ter-

' PHEÓPE
. nantfHimbercotirt, R oye, BouR;
. flers, Humieres, Fofíeux, Sauiieu- 

fes, llenando el siempre por guarda 
cien Cauallerosjy do cientos balleR

r teros á cargo de ios Señores dé 
Groy, Hotnes, Greuecoeur, Ch'ar- 
ny y Juan de Brimeu, que solo te
nían cuenta con su perfona;pudietí- 
do temerle qualquier deforden etl¿ 
tre tanta muchedumbre, pues se,; 
hallaron en efta ju n ta , que fue de 
las mayores de Europa, mas de diez 

■ mil caualleros, sin los criados y-gen- 
te dcseruicio; yparaque fu eñe mas 
augufta y solene, no huno cafiReyy 
Principe ó Potentado en la GhriR 
tiandad, que no embiaíTe sus emba
jadores: el Emperador Sigiímundó, 
los Reyes deCaftilla, Aragón,Por
tugal,Nauárra,Polonia,Sicilia, D i
namarca, Chypre, los Duques def 
Alen^on y Bretaña, y el de Milaru 
Phelipe María vno de los grandio- 
fasPrincipes, que aquel siglo vio, y 
tan generólo, que hauiendo eneR, 
tos dias vencido por me dio de laar* 
mada Genouefa', que gouernaua 
B i agio A fía reto hombre de gran vir
tud éinduftria, junto á la lila dé 
Pon$a,los Reyes de Aragón y'Na* - 
uarra, les dio libertad coneñraot- 
dinario exemplo de valor y corte-

.Vfódeftael Borgonon con sus 
hucfpedes, pues la merecían ¡ po
niendo entre sus felicidades el te
ner , como en su cafa,tantas gran
dezas: ayudauan sus vaíallos á la 
oftentacion, hauiendo concurrido 
de las Prouincias los nobles y ricos* 
Hallófe el Obifpo de Cambray y el 
de Deja, cuya entrada fue mas no
table; vino con docienros cauaíle- 
ros, veftidosde blanco, en cauallos 
del mifmo pelo ; parece que se ha- 
uia conjurado toda Ja Europa, para 
la reconciliación de tres Príncipes 
porentifíimos,en cuyas guerras há- 
uian perecido mas de trecientos tnil 

■ hombres, salido defterradasde sus 
patrias más de cien mil fami
lias.

Señalófe á la junta el monafterío 
de S- Vedáfto,hauiendo paífadp en 
los recibimientos ,y  cerimoniasto- - 
do el mes de lulio, mucha parte del 

2  4 de
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*72, LIBRO  D E C í M O O  C T A V O  D E  L O S  ANAL ES ,  V 
Años de, de Agofto: donze deítefue aquel campo,que losápartaíFen, deque Años d¿ 
Chríftd. memorable defafío de luán de Me- móítaon gran sentimiento, pues Chr(fl0;

Jo ¿ Merlo eaualJeroPormgues,que, llegó JuádeMerlo á repitir dos ve- 
*ÉÍm[tg™ defeoíiílimo de gloria, j uzgó ía que . íes en prefencra de losPrin cipes,
Foaai»*» ¿^queriria en preíencia de Prin- ‘ mientrasn&sehaaiamá¿>no$edauapor 
hajuyt. Cipes tan gran des deíañaíTe ¿Pedro satisfecho de los trabajosj gasto s'^entm'- 

de Beaufremonc Señor de Charny, á que le re/pondieron>
cauallero de la orden dd-Thuíbn, que haula cumplido honradamente* *a d- 
eftimado por vno de los valientes mirandotodos suesfuer^ydeftre- ' * tíír‘ 
de Europa, donde no se haííaua á za , pues no hauian vifto pelear á p- 
penas quien * le igualarte en ladif- - trdconlavilóraal^ada^izoíegran- 
polidou y fuerzas del cuerpo yani- des honras y preíenres el Duque, 
mo r  era la propueífaquerompieí- para que no sincieíle el gallo, quê - 
fen tres langas,y acetóla el Borgo- dandoporeflesuocd]d}yporelqué 
ñon, como se proíiguidFe el com- defpues tuuo en Bruíelas en otro 

x bate ápie,con hacha clpaday daga, defafio, conH enriquedeR aue- 
halla que vno de los dos perdieile íleyn cauallero Alemán,, famoío 
las armas, ó pulidle las manos en el el nombre de luán' deMerlo,que,eñ 
suelo, rderuando en rodo Ja volun- tiempo aelRey Donjuán el segun- 
taddelluez. Teníanlo ya acorda- do de Caílilla, fue alcayde de Alea
do allí, con u cien dolé por fama: el la la real en la frontera de Granada,
Duque de Borgoña. por honrar la y en las diferencias de aquel Rey có 
calidad y valor del. eftrangero,man- los Infantes, juntándole con el ele- 
do que le apadrinaden quatro ca- do de CaJatraua Don Hernando dé 
calleros principales- Padilla, fue muerto defgraciada-

EranelSeñordcLorgouernador mentepor vn peón en la batalla,* 
rd&diitííw deRecheioiSjlosde Ligne,Sauueu- quellamarondelHardonentreÁn- 
dtMtrfoydiifes y  Sainzcllcs, Entró primero en dujary Arjona. Engendró ¿Diego.

campo el de Charny, acompaña- de Merlo artíllente de Seuilía, hijo 
do de los Condesde Eilarnpes, S. digno de padre tan honrado.
Pol, Ligny, y SuiFolksahizieron sus Trátófe deípues del punto prin- 
reucrencias, y en íendas carreras cipa!: la queílion importante era,, 
rompieron las langas sin herida ó áquíen rocaua la corona;el Inglés Ftjpm̂ ¡A 
ventaja. Al dia siguiente se pre- la pretendía por deceñdiencede v- p&z.¡h$fm-
fentd con los mifmos padrinos á pie na hija de Francia, por la ceíllon de Í<riífí̂ « -
c‘l Señor de Charny , acompañan- Carlos Sexro, en que príuaua al hi- 
dq ios otros á luán de Merlo,craya- jo , cuyos dipucados reípondierom,
le siempre vn paje la Ian$a con vna que no se deuia poner duda en ios 

v banderola de sus armas, y aunque, fundamentos del eílado,que dexa-
enca re cien dolé el es fueteo de su 
adoeríarioje aconíejauan muchos, 
que no pelearte con la viíéraleuan- 
tada( que como caía nueua Se cenia 
por peligrosa y aun impartible) 
entró con gran denuedo, y jun
tándole con el emulo, le hirió en 
el bra^o, sinriendo ei Borgoñoo, 
mas queia herida el menoíprecio, 
pues,como si no le remÍera,no cu
bría ei rofrro , fueron rerribleslos 
golpes, eitimulundo a cada vno de 
losdosiacodicia de gloria, y la fa
ma tan tomas celebre f quan roerán 
mas Buitres los redigas: deípartióia 
contienda el Duque de Borgoña., 
ordenando á ios que guardauan ei

uancomo cofa aueríguada.paílan- 
do á otros puntos; proponían que 
renunciando Henrique el nombre 
deRey deFrancia s las tierras ocu
padas en druerias partes>se conten
tarte de los Ducados áe'Guienne y 
Normandia , para gozarlos deba
yo del omenaje de los Reyes de a- 
quelRcyno, como soberanos con 
las condiciones, que sus anrepaíía- 
dos Reyes de ingalaterra las temie
ron.,.

Mal podían concertaría, pues,có 
la miíma obligación, querían dexar 
aCarloslo queaunpoíleYa en Frá^ 
cía , paraque el y sus succelTores 
dieilenreconocimiento ¿iosingle-

íes:
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1435 , '

Yes i ño se eflendiá á mas el poder de migos de la paz salieron cíe Beau- A ñósd¿ 
los diputados, quedando' firme en, uais. con seyscientoshombres7paf- Ghríftd»? 
sus puntos el Rey Heñrrque, contra farpa el rio Some,' saqueando los 1435 - .
las exortaciones del Cardenal de contornos deDoutlans y Beauquéfi- 
Santa.CruZíparaqucsoiosepropu- ne.
fieffen lahonra de Dios, su seruicio,' Alteróteel Duque, áquieft llegó 
lasaluddelasalmas, el remedio del con efauifo elSeñordeSauueujes;': 
pueblo, InclinauafePheiipeporsu . ordenó á los Condes de Eílampes; 
n atu ral, por einacimiento y la san- S. PoLyLigny,quesalieffcñcóñ lu 
g re , y la conuerfacion , que tanto, nobleza, saliendo Con ellos los In~ 
puede,de muchos‘Señores France- glefes por aprouechar la beafiom.; ' 
íes, que canfados. del Imperio In- Deteubrieron junto a Corbie los 
glés se pallaron á su sentido, por Tránceles, adelancandofe Juan de 
las mercedes que recibiandel, que Croy,pata ganarles elpa/To: huúo-
los oya gratamente. Ellos en las algunas efearamugas,hada que deír
ocafiones y difeurfos afirmauan la pachando el Duque de Bóurb’pn, 
opimon,en que tenia CarlosalDu- el Condenable á ¡os Francefcs se re?. •' 
que, el amory refpetoconqueha- tiraron ,reílituyen do la prcfa;afea? 
blaua de su períona, el dolor que ron ios Ingleíes el inhtizo,pues que pd- 
rno ilr au a d e 1 a m u e r c e d el p a dr e, di a ejper&rje de gente ? ■ que entre los a- 
hau i en dol e si do- fu t r q a di ííi m 111 a r  cnerdos de PaTgviolaua U tregua }y si por 
tantas cofas, y sufrircantasisabianu -< sola la inclinación, que mofraua d  Du-- - ■ <
ellas platicas, y remianfe dellas los que}seAtreuianya fanto.finterpretando~ 
lngIeíés,ellrañando la familiaridad, i¿t avile sea o eomrdia, que harían defi 
con que tratauan Borgoñones y no ignorauan los embajada-.
Frañcéfes ■, porque la conformidad res de Francia ellos difeurfos, y co n -• - 
déla iengua,de las coílumbres ,em  uirtiendo el accidente en pruden-r 
que syrabolizauañ mas, los paren- cía,se valían del , para que viejfcj. 
tefeos, recados y halagos de las da- .Phelipe, que no hama raz*on3par¿i mpa- 
inas,-mitigauan el odio,y la memoria ,Jar delitos .a lley tan mdobedecido ded 
de colas palladas, faltando á Jos ln- sm paja líos, pues bien de xana entender* ■ 
gleíes ellos medios,como separados y?, que no les dio orden para eftos deja- 
deliñar,mas diferentes en el trató,- fueros, -,
quando ptiuaua con el Duque la* Confidefauaíbaífi,qucdandosuC 
nobleza de Borgoñay Picardia.que / penfo todauía, y mas^uandosere-- 
apartada dd comercio ño efperaua íbluierón los Ingleíés á salir de la 
déla nación él ptouécho, que los junta ,pareciendoles que los traca- 1 
FlamencosyBraban sones* mas no uan con defprecio los que haziam 
eílaüan ellos can deftíali dos, que no mas regalos, y caridasá Franceíés, 
éílimañe mucho sus pareceres el de que senrido el Cardenal de \ 

r Duque, por no dcfbbligaráProuín- Win cheíler, se partió de Arras a sey.s'
cíaspoderoías y ricas/' de Setiembre, por mas queprocuró'

Tenían cambien los Iñgléfes em el Duque detenerle, y á los 
ótrassus amigos;'el que mas sede- mas,estbrgandoíeeILegado delPo- . 
clafaua pot ellos era Juan de Lu- "rificebqneTosamenagócorihnéx- 
xemburg Conde de Ligñy, y no le ' comunión, de que apelaron alCoñ-' 
pefaua de&as dificultades á Pheli- . cilio,diziendo: que lesdiefienpor. 
pe; para hazer mejor su negocios- etefiroIaspropiieílasdelosFrance- 
yudauale, como buen miniílro.Ni- fes,pa.racomuniéarJa'5ásüRey.;To- ; 
colas Rolin Chanciller de BorgOr manan elle achaque^aíTegurandóle - 1
ña Señor de Aimeries b hombre de de que el Duque.no.haría simcHos 
gran suficiencia, que sabia exage- la paz,hauiendoIo jufadp afíh, yeY, 
farla muerte dellncrepido,las-ven- porttofalcaraljuramento,dioiue- 

, tajas del acuerdo. Eíluúo pararom- go intención be retirarte ¿ó poete--, 
perfe por la malicia dejos Señores , nerla,ópormejorarsupartidói: ,;y' 
de SaintraiHe y Vignollesy que ene- ; XémíeronlQ 3 .y-no pudíendovef 
; ' • C ar-.' .
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*7.4 LIBRO DÉT6IM O Ó C T A V O  D E L O S  ANALES.
Años dó Cardenal de Santa Cruz molerle • 
Cíiriílo. con razón algún a, arinque el ,y el de 

14̂ 5 tiypre prometían de aBfoíuerle 
’ ̂ lel j urameñro,, pu.es importauamas, 
la quietud de la república Chriftia- 
na, que palabras concebidas ó refe** 
ridas con eñojo i y  pues se hauia re- 
iniridó la diferencia a la autoridad 
d é la  Igíefia,quemenoípreciauan, 
sin. dar lugar ala razón ó equidad, 
iníiftiendoenloinjufto. t

Reprefencaua las dificultades el 
Chanciller Rolin,quando Ja Infan
te Doña.Ifabelj se hecho con lagri
mas á lospies del marido, pidiéndo
le, que m rehufaffe pa&.ofrecida con pro- 
Hecho y honra, porque si defpues se &rre- 
pintiejfe, dcufiina en vano U impruden
cia. Mouióíevn poco,masnodema- 
ncra,qu e moftraííc" aprouarlo, y 
aíli lós Cardenales ,ya quenoapro- 
nechauan remedios mas blandos, 
reprefencando la injuria, que reci- 
hia la Sede Apoílolica, pues,llama
dos deI,no recibía sus auifos,ni ad
mitía las propueftas, emplearon las 

* amenazas, a que añadirían la confu
ía  si no obedcciefle.

Dizen que el Cardenal de Santa 
• Cruz lleno de feruorfyzelo Chrif- 

tiano.paráqueno dudafie el Duque 
. del poder, que dio Chrifto á su Igle- 
íia, pidió en prefencia de codos vn 
pan blanco, y maldiziendolese bol- 
uió negreenvninftantCjConadmi
ración grande de los preíentes, que

-  reconocieron la fee y piedad del 
■ sanco varón,pues tornando áben-

dezirlejtomó su primer color. Y  
, deíde aquel punto con la reueren- 

c ia ,y  el terror se reduso el Duque, 
como confefiaíFen el deliro losFran- 
cefes.

Hecharonfeásuspies CarlosDin 
: quedeBaurbon ,Arturde Bretaña,

; -  Conde de Richemont,Condefta- 
bledelReynOjLuis CondedeVen- 
doíme,Mayordomo mayor, con el 
Arcobiípo y Duque de Rheims , el 
M arifcaídekFayette ,el Prefiden- 

■’ te Adam deCam brayJos confeje- 
ros Juan Tuderc, Guillclmo Char- 
tener, y Efieuan Moreau,Ios Secre
tados Juan Ghatignier^y Roberto 
Maritere, con ios demas diputados,

- pidiendo en nombre del Rey Carlos sep*

timo su Señor miferkordu, y perdón de Anos 
U muerte del Buqué Iukn defRórgona? y Chrífiq, 
confe ¡fundo, ¡fue U halda ordenado por. 1435 
U imprudencia déla mocedad, y el cotí- 
fe jo de los malos, de que se arropía tía twm'hf' 
grandemente, y si no se humera hecho, 
procurara cent odor sus fuerzas, que no 
sehtziera.

Á eftas palabras mouido el Prin- 
cipe,pat;repor la arrogancia de los 
Duques deBedford y GIocefter,que 
leacordauan, parte porlasdefgra- 
cias de Francia Reyno de su origen, 
y de la prefencia de tan grandes 
Principes, que via líoroíbs á sus 
pies,pronunció con lagrimas 

‘ perdornua todas las injurias por la ve
neración de la muerte y  pa¡fon de nuef- 
tro Señor, por la campa ¡fo n , que tenia 
del pueblo Francés ¡por el réfpeto qué de
ntó. al Pontífice y Concilio de BaJUea ,y  a 

. los Principes Chrt sitan os, que merecían 
ale un car ejl o del.

Propufo muchas condícionesjto- 
dasselas concedieron}pretendíen- 

, do Carlos empeñarle de manera en 
grandes comodidadesyhonras,que 
siguiefie su parce, como lamas aüe- 
tajadá,acerando la ley,que le dauan 
en la neceffidad por el repofo de su 
eftado.Eíoríginal reprefenca larga
mente los artículos referidos eruT 
Monftrelec, y en la Hiiforia Diony- 
Ííaua. El sumario es,que corfejffje ' 
el Rey Carlos, o en su nombre los diputa
dos (como lo hizieron ) la maldad co- - 
metida en la muerte del Baque Juan, 
c fugando ios matadores si se pudiefeñ 
coger,y dcjlerrándolos del Reyno y Bet

unado : que por tus almas del Duque y de 
Archemb&ldo depotx se edrfcffe una ca
pilla en la Iglefia de Montereau, y en la 
uillamifma un mon.ferio de treze Car
tujos se pujiejje para perpetua memoria 
una cru% de Piedra en el puente-, yfnn- 
daffe en Bijon una pdjfa quotidiam: 
pagafe el Rey por las joyas, que se toma
ron,anquento mil ejeudos de oro deU 
moneda 1 deja, en que no se comprehen- 
def ia el rico collar, que se reJHtuiria, o a 
' lo menos el valer, ¿i Phelipe,aquirn y asas 
hereder os va roñes y hem bras se ¿exauan, 
y cedían para siempre las Señorías y Con
dados deMajconyS. janean, eceíoelo- 
men aje, superioridad y derechos reales, 
quequedauan k la corona, cedkndofe ajf



P H E L I P E
Anos de nrifmd, a l Duque t i  granero de U til, los 
Ghtífto- derechosjdaib&lití, subfidios enlas v il-, 

tAie las>y elecciones, de Majean ,Chaalons 7A u-
" 1 Él un y Langres7 con el. Condado déAu- 

xerrcy  Bar sur Reine ¿ dcbaxo de las m ifi 
. mas condiciones-i dandofele juntamente 
■ la guarda y protección de la Abadía de 
L ttxeu l, como a Conde de Borgonasy 
ejünguiendo el Rey la pretenfion de dos 
antigu&s Condes de. champagne j rcnun - 
ciando las compoficiones de Artots , que 
entonces montauan catorce m il libras i 
Confín-tiendo qu'e recibí e fe  de Tonrnay 
por algunos anos él tributo acofumbra- 

a Mwjlrtlti do , y  transfiriéndole a Perona} CMont- 
f t>u} U50, didiery B ofe, para queely sus herederos 
b Ajft la Ha zafones las go '¿fijen -¡como el Condado de 

Botona y  Cufies-'
ciw Aviene j)a m le  las villas de la ribera deSorné, 

como S.¿)m ntin}Corbie?̂ A'miens} A h- 
xoiyené a be ni lie y  _ otras, el Condado de Ponthieu} 
predicar d de ambas partes del Rio, Dourlans^ S,R i- 

ÛoAoT ' qu ier, Creuecoeur-i t^Alléux^Mortaignc-, 
schywtitro- y otras placas, qucyhauiende cumplido en 
pmJJaCapc demas el acuerdo, podría refeatar con 
hcküitby- qttatr ocientos mil ejaldos de los viejos i 
nina tanto per o e l Condado de Ejhtmpes $ y  Gyen sur 
Euxm̂ pnr- £gyre nUS e[Duque de B eity d lb d  Jn - 
íf>U Macído- trepido quedarían perpetuamente a luán 
viajAchá- jujo de Phelipe deNeuers, dqtden hauia 
fa jadla f i os fugares elDuque deBorgoííd; 
tritl-.pt orden cjue a l mifimo luán de Nciiers y  a Carlos 
& ~£gm Pro- Sfí herínaño rejhtuyria e l Rey treynta 
terAerRort3 i 7 quarenta efeudosy que tocauan a 
y porque mU- la Dttquefa Bonade. C értois su madre, 
tivttaa iesv quedando el Duque, m ientras víuie j c j
Cbnflo truel- /.7 , i } 1 J ,
pe fio le em-- ^bre de todos los reconocimientosy orne- 
ti jicarón, y najes para con el Rey, sus subditos def- . 
nutran dore- $b lijados de sentir en las querrás a Fran-
tiwavnm- m & 7 / / ■ * /f - ■->
uütyBneítf- fW) J ¿ftitiftdolo hiziejjm no traería otra 
tuvo t™ día*, infignid.. que la crufde S. bAndrés ,n i
VhlnUiUos ^ar*a ^ ey  pa % cm  f nf i f i s sin com-
ebrijiimos a p r e h e n d e r  al D uque: j  p a ra  corroborar 
C Uy dt vida-y j^^s e l  acuerdo hecho d v e y n té y  vno‘, o y 
«uccm,fedar- según qtros^veyntey quatro de Retiem-

dh AudTraŝ  ^re * se acorc ê fajamiento dé Carlos 
y no lime el Conde de charoláis -¡y Catalina hija d el 
opuo la figura f̂ ey^con c ochenta nulefcudos de dote¿ 
trmojfaday Y  paraque conforme el juyzio . 
mSauroar, humano' fueíFe en todas partes el a-. 
XThnll™* cUer<̂ ° mas honrofoj fue Phelipe' 
tonwlZn^ ab fü ele o publicamente por Nicolao 
*«. Albergaco Gardenal de Santas 

CruTíy preíidente déla juntaJ;y Le- 
Sac*0 delftomano Poñtiíiee3de to- 

isoyftte mil, doslos vín culos de jnrametOjacQ̂ t-*

,E L  B V É N O . c . ■ r  z j f  
do y confederación y en que; eftaiía Años: ¿d/ 
obligado á los lnglefesyque leacu-Ghrido; 
faron-y Zahirieron tddauia, queha- ? i. 
üia violado ia fe* EfcrinenjqueeiSe.^ > 
ñor de Launoy Hainadp y paraqu'e ' 1 
jiirafíe con los demás , dixo datar 
mente que todos io^oyeron.^sÉBd es.

' la quinta parque he jurado durante,ejkd
guerra rde queAinguna sé ha guardado ¡ 
mas yo prometo a Dios de cumplirla *'•;

: por mi parte, y  de no quebrantarla ja *  /
mas:

Todos Ja jnzg-aron por necéña- 
ria a Francia, pues la comprana tan 
caro el R ey1, sujecan/iofe a cofasini- 

i. dignas. Aíli fo deziah algunos,pera 
los prudentes ■ entendían, -qued - 
cualquier precio se haüía de recon-. ’ 
ciliarcon el Duque.concediendóíe f 
mas fácilmente cofas al parecer tan 
grandes, pues no hauia aun rearpe- , 
rado el Rey parre de aquellosluga- ' 
res, eftando los mas en poder dpi 
Borgoñon, otros sujetosálnglefes, 
que íes quitó el Duque,dibrando a 
los Francefes del dominio eftra nge- 
ro el mifmo que hauia hecho á ios 
IngiefesSeñores de Francia. ; , .

Dioles parte de su reíblucion, DkilndrgoJ 
e m b i an d o' á Lo n d re s co n v n gra n_- íí outntn 
Theológo de la orden de S. Fran íjetF clipfú^i 
cuco, que diputaron los Lardena- 
IcSjá Juan Señor deS. Remy,; que . . .  
llamauan elThuíbndeoro conotroy 
Rey de armas, que fue el de la Frañ- 
che-conté , tomóles las cartas el 
Theforerode Ingalaterra^sin que
rer que viefTen al Rey, dándoles por 
alojamiento la cafa de vn zapatero; :: 
dezía en ellas el Duque, que venci
do dé la autoridad del sumo Pontífice ,-y :
de los Padres congregados en B a jilea  ̂ y de 
las infancias de los Principes delorbé-j 
ChrvBiáño, hauia hecho paos con el Rey 
Carlos-., para que no le tuuiefienpor mas 
cruel e inexorable de lo que comenta en , 
la. venganza, n i prouocajfe contra si la de'
Dios, aquien la dentina¿perdonando, co- t 
mo hombre, que de fiema ser pcfdó- 
nado. ' , . • • .

Leyéronse publicamente én :el 
eoníejó jdonde el Rey, viendo la di
ferencia deleítelo y de los tituíósy 
pues ya no le trataua como sobé- 
ránoysiñocomó’á con federa doy a- . 
migó,rio pudo, comomo$o, reyener 
■ , ■ las- •

I
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Arios dé las lagrimas,que,arrancó eldefpe^ goConde, de quien tuuo entré o- Añosd  ̂
Chrifto. ch o , pronofticando quescriaícomo , tros hijos a Ifabel mugerde Eduar- Chrift0i 
S  fuc,eftc tratado sdruinaiperoqum- do el quarto Rey de íngalaterra.- 1435' 
.%ítht¿ma- do las condiciones del se diuulga- succedió en el gouiernoaldifunto, . 
wtmL ,ío n por la ciudad entre la plebe na-. Richatdo Duque de Jorke,m enos 

, - inralmente,inquieta , y. enemigíL aceto por los difguftos, que huuo
deeftrangerosdíócon tal furorso- -conEdmundo Duque de Sommer- 

. t bre las calas de los Flamencos, Bra- fet: acabó en ellos á vltimo de Se- 
ban9ones,HoÍanderes)yotrossub- tiembre Ifabel de Bauiera Reyna 
ditos dél Duque, de que por razan de Francia, hauiendo entretenido 
del comercio, hauia muchos en el la vida con miserables alimentos, 
grande emporio,que antes de llegar porque el Duque de Bedfordte- 
ordendelRey,para que cada vnose roicndo la muger ambicióla apartó 

' xedrafl'e, defendiendo con riguro- delgouierno á la que viuia de los 
fos edkos las ofenfas, las cometic- negocios s amiga de cncremecerfe 
ron en la muerte de infinitos, que en codos,del fauíío y pompa,siendo 
perecieron entre las injurias, que Já queincroduxo mas en Francia el 
oyan del Principe y su nación: no v/ode las perlas y joyas,deqneprí- 
las diíltmulauan los principales, tiadaahora,ydeJ dinero , que ace- 
aunque como no se tenia por con- forana, dizen que llegó á falcarla el 
nenien ce declararle la guerra, refol- suftento, y que menofpreoiada 
uió el coníejOíquelIamandoelRey, Ingles,malaíliftida del B orgon om ,^^¿^ ‘ 
a los haraidos les encargado sin re- murió de hambre en el Palacio dcj?r¿mcU 
¿ponderal Duque, que desuparte S.Pol: fue mas defgra ciada la tuuer- 
}edixtÜcn,^ife??otomajf sin eaufae- te, por quedar odiofasu memoria á ' 
rtemifrad con los Ingle fe  i , m- ante fu fe ¡fe los Fnncefes;el cuerpo, queinetie- 
incüfifderadawen 1 e coj<ts ya seguras a ron en vn barco, fue licuado por i á 
¡fts meterías, pues siempre era majar Seineá S. Denis, do le enterraron, 
una antigua mistad, que U metía guer- sin cerimonia,. Honróla nías el\

' rAy jsiemprehauia??halladosmvajalfas-, Duque de BorgoiíaenJas exequias, 
dentas de lesbenefeiosdeleo?nercio, a f  que mandó hazerla, y ¿queaíliftió- 

ffen eiay  fmor en aquel Rey?? o y contra con los Condes d'Eira ñipes, Ven- ¿ 
las armas y dejigfitosdeTranaa, dofme, el Principe de Cleues y

Juzgaualo añijuan de Luxcm- otros, celebrándole los ohcki.s por
el Obiípodé Arras en-la Igleíia deS;. 
Vedaíto.-

Bien entendieron los Inglefes,- 
que dandofe por el tratado á Pheli- 
pe muchos lugares del dominio y  

h/jIbiJ ’ rec^ ió  tan gran diígufto el Duque pofTeílion de su R eyr era fuerga lle- 
ftfi, deBedford, que'murió del.por el gara las armasideíearonpreuenirie *■ 

ínfimo mes de Setiembre en París,ó con el trato, que se deícubrió cn¿ 
según algunos en Rúan,ádó fuelle- Ardres, saliendo aíli miífno vano 
uadqel cuerpo, y encerrado en la el deíigniofque tenia el Duque en;
Igleha Catredai con honras dignas Crotoy, aíli se encendían mas los 
de su valory prudencia, queofen- ánimos 1 irritaron el de Phelipe los" 
dióalgola profperidad. vezinosdeTournay, puesá veynte

Supo conocerla Luis vndecimo y siete de Setiembre recibieron por 
Rey de Francia, quaoo reprinfia las- Gbifpo á Juan de Harcourt, que 
adulaciones de los que propqnianj aunque tomó IaipoiTeílIon conjüF- 
quese derri baile el cumulo, como to titulo envirtuddelbreuePonri-' 
atren tofo a su nación. Pallo á Im fi ció, que alcanzó en Rom a, con-- 
gala cerra la viuda, que con poco fifeó el Duque los=réditos de aquel 
güiro de los suyos torno a caiarfe Obiípado, ordenando en sus tier- 
coii Richatdo Wood-víle , que rasquen© le obedecieren. El Papa 
adpQes iueBaronde Riuers.y lúe, p9tatajar los deiordene$,yobiigan- 

■ -  ̂ doá'

burg Conde de Ligny, quepor nin
gunas perfuaíiones ó promefas qui
lo apartarle de la liga y fe dada á los 
lngleíes, protcffando que no era 

Tauro’# #ífí?£ comprehendidoen la paz, de que
pifar ti T?tt- U; A i
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Años; de do á Phclipe contentar 'las partes > miniftró el oíficíd á rodos enteras^' Años d e  
Ghriíto* nombro á Juan de Hnrcourt por risfadon;coníokronfelos buenos; Chrilkv'

, i Ar$obilpo de Narbon a* con qu e ce¿- con ver puefto éri éft e Jugar á Cq- ¿ 4 .
dieíTe á Juan Cliéurotel Obi/padoJ lardo suhermano Señor de RufcHq- , . . . .

. deTourua^ ,mas dilatándolo el de rey Satenes. Hauia la villa de A- 0 ,a., . 
H arcourt, áquien sé afícíonaúaL miens embiadó á pedir, aí Duque 
efta ciudad, mandó conñfcarel con Trillan de Fon raines, quemo-;
Duque todos ios bienes, que tenian deraíTe el tributo,yporquéiecon- 
sus vezinós enHaináuIty Flañdes, unuó,seleuantó eliugar, tomando' 
defendiéndoles la comunicación por caudillo á Honorato Cokin > y
y trato en susProuincias* y , como 
no se reduziatijembió á Tournay 
el Conde de Eftampes, paraqueto- 
mafle la poireífion en nombre de 

jiwwWí»  Chcuroc, diputando para elle adro 
wimmy al maeílro Eíleuan Viuien , que 

mientras sentado en la silla Obif- 
pal, hazia en la Igleíia las cerimo- 
nias acoftumbradas, entró por el 
templo mucha parte del pueblo, y 
con el furor é impeto derribaron

prendiendo los miniíltos del Prin : MoJin e¿ 
cipe> degollaron á Pedro de Cleícq Amimu 
Préuofte déBeauiioifis, y á su so
brino, de que aduerrido ei Duque, 
mandó tomar información dél ca
fo por luán de Brimeu nuerjo Bay- 
lio de Amiens, y el Aeñor de Sajj- 
ueufes, embiando luego con, el 
Conde de Eflampes,y eiSeñorde 
CroyV los archerosy orros Señores 
de Picardía, con achaque de qué

Ja*silla,y raígando la sobrepelliz, ivan aponer sirio al'caftílío de Bon 
y las veílidutasiematáran,si el Pre- nes, á que se recogían los handole- 
uoíle de la ciudad no prendiera al ros: tomaron las calles de la dudad, 
Viuien,dando á entender al pueblo, y ocupando la pla$a, se leyó publi
que seria caftigado por juflicia, a camente la orden del Rey y Duque 
que ayudó la autoridad , y perfua- de Borgoíia , en que remidan Jos* 
lian de Juan de H arcourt, que subíidíosy impofíciones,perdonan- 
les pidió , que se recíraílen, por- do las ofenfas, aunque referuauan 
que el sabría defender su derecho. algunos; entre ellos fue Pedro dé 

Efcuíauafe el magiílrado con el - Chalón, que con el Cokin y otros’ 
Conde de Eílarúpes, que viendo la se entregaron á la ju ílicía: entregó
alteración se boluió á Arras , ha
biendo relación al Duque, áquien 
alteraron cambien Jas cartas del 
R ey de Ingalateira, eferiras al Em
perador, al Duque de Gueldres> á 
iosObiípos de Colonia y Lieja,y a 
la ciudad de Gante j en que com 
grandes ofrecimientos los induzia 
á la guerra contra el Francés y el 
Borgoñonperjuro: fueron cogidas 
en el camino, y Phelipe irritado 

' délas injurias determinó de de
clararla, á los Ingleíes contra, 

°P iPion de ioS prudentes,pues, 
ist ingicfes, para conferuar su autoridad y po

der,no déuia tomar alguno de los 
bandos, metiendofe en mayores 
peligros y gallos, quando se que

* Comandoluán de Chaílilíon Señor de Troif- poread4 $a_ 
fy la villa deEfpernáy, quégoiier- Wiwyntey 
ñaua,a luán de Croy enconformi- vngrueps.y 
dad del acuerdo hecho con el Du- ¿72 
que que íe d io,y á Roberto de Be- íi^ypicíiré 
thuna Señor de Mar ú ei 1, Gui 11 emo‘ 
de Balaine Señor de V i e í s - m a i í o n s, 
e Ivanetto Vincenc Capitanes del &fe «lmort# 
prelidio la suma dé quatro mil ’, i  ̂ 1 1 1 1 o m seys/«/¿de oro, o el valoreadlos en orra4cor0r 
moneda.

Continuaua elíngléssus díligen- _
ciasen las ciudades poderofas: te- Dli£en¿lds
nia entre las de las lilas gran fama en 
aquel tiempo la villa de Zierickzea, 
por su nauegacion y la comodidad 
del puerto , que se galló deípuesy 
eícriuiole a catorze de Delíenibre,- 

xauael pueblo délos paíTados:sen- paraque conGinu alien la am illad,/ 
tia cambien la muerte de Juan Se- comercio con los suyos,, qué nó' 
ñor de Comines,.soberano Baylio faltaríanála correfpóndencia, qué 
deFlandes , porque con la expe- tornaría á ofrecerles, para que le 
rienda dio en onzé anos, que a d - . declaraíTeü su intención. Pero el;

Tom. I L  A a Rev

dst In g lih
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Anos de, Kcycíc.Franda , parque nodudaííe Chanciller del Inglés, querofrecíó Á aps^ 
CHrifto. i el Borgouon de la spy a3ordenqdef- por aquella .parre toda buena cor- £tóift0i 

deMqmpeiictjqueleenrrcgaÓená reípondencia >como hizieiíeelDu- 1 4 ^  
R a e ¿ salid con iíg ñ ftp  elpreíldio que lamifmadeclaración, 
porla comodidad-de la placa .y] un* _ Reípondid en su nombre: Juan.

fi
JÍMS&í Im
S?V«f-

_̂j£;h¡kjU
i5*r-w*

tatidoíe coa ortos Fr&ncelfr de la 
frontera liiEierpn algunos jn fu Iros 
en los paites del D uque> que. ha
rneado celebrado en Bmíelas eiCa
pitulo uel Tu foUvSe p ce p ató ¿la de- 
fru ía; rerirsronfrf or cuitar el rom- 
pimiento.; mientras el Mari!cal ne 
R ie u x . y Carlos des Matersgana- 
eon a. Dieps.el Señor eeSanttaiile 
gran Cauterizo de Francia con 
los deBruücvXionreroHier jas vil
las de Fdfruiis y H urikucen cuyo 
ailalto murió el de Monrtroliier s 
¿indiendoleluego BeccteipinsTor.- 
earvúlCi y otras placas ie  N" o rajan- 
dia a' en Champagne las ie.Xoecnr paruqu c.goz an o o ic ios prouecbos 
y M anrique que ocupo Juan Señor Cela paz., euirañen Jos caños Cela 
de V erev í haciendo el de fiñc-A - guerra ¡ que ace tana con buen ss¿- 
dant conei Condenable frempnria s o .  coimaio en su parletay ver
de Bontoue , frío .sin ed ar obliga do dad.
por los acuerdos ,, embao el Duque Procedía con mayor con nanea 
de Bordona coa se.vs oler, reí hom- el Ducpe.per.caojcsca- mas que ro
bres , los Señores ¿eLfrfrzigy Ter- ¿osla guerra el O rispe de T  c-ur- 
s a a t  > pira ¿afeo J e t  la pírea,-com nay.frrieñorde Croy re Tiran¿uner-

Cheuror O hiipo.de Toura ay 3 que 
q u e d a u a re r a ] a p la 11 c a-yde e l a r aa a ^ 
la guerra por el defpredü* con que ****' 
hablauanlos luglefes delBorgoñois 
que la denuncio al RcyHenrique, 
refiriendo los moriuosy cauías3 que 
leobligauaná boluerpor su honoií 
publico el Inglése] maniíefco y. que 
embica Les villas de Francia dando 
sus razonessy deícargandofe délo 
que 1c ímou cauan en las carcas ticri- ......
tas a! .Emperador y á la trilla de Z i- 
riekzea, üu e no iuduso asnera su 
Prm dpc.au res moirraua la andón,, 
que rema al Señor y á losTaíaííos;

em c cipe r¿ o a í ai ctor a can >. Coatí- 
n oaua el Señar ce : gu o ¿fr sus In
tel fren o: as en R uco., y frcrm icíc  
car, el ac Fonrair.es y Smnarl-e 
liego cerca i r  la d e c a e . pero su- 
Bspdo deba Thomas Fbnfr coa nal 
hambres los toará ifr c c v ia ic c , 
quedaron yodos el i e  conreines. 
Al apa Griaay a oros aaycaioíe ac
ribo e! ce Vryaoiese

H izo meya sa negada Kanrfr 
cuece Bordee- Señor ce rer- ̂ ' ere 
ca macaos araros, cae  armo a sp 
corro. emoeoaoolo? coa mercada- 
dos -¿ ¿roerfrí parrase ie  cae saco 
toa tos nenm reos. cae m 00 caca- 
peor otras p fr  cdfrnrs -en Z d o o ip  
co ar. eaqaaoo reo are mecho a  are- 
recorre vida ie  reo Vera- dcc.

sa orare - cae ahora se p erili.
seaoc d  C í ® i e  ie: ozcaer-

car í-arro crg-ilcrmra y  Borgomaia
'regacea peo caooeoScote 

ceros od  c o a ie ^ id  -3D3caes pro- 
oatmome lo?, moiaos.i I r i s  áa/La- 
xcmoorg Oatipo i e  iecraj^sí,

m iso , el la onres, Senefral de

romo

ívr' 4i

.más,

Braaocte, los de Bnic-eei. OsajBv.. 
Creo ecoeur y  ceros. que rropc-taan 
lo empresa ce C ales; no forran lia- 
maaos at o,.;¡a:Co -el Conda ae
D gny.fr aaEatqir ¿ -  S-Pel-d V jia- 

-ni les 00 ñores ¿a  
lam oT  p 

porora dfruadlaa fr goco-
afro

parla armoeaienciz afr Do anemone 
para en-acoe rato Can re cet_atr a la  
eeaoro por Cao orar a e i f a r a , .eme 
amo ir  alad  aa . -o/*
’  ’ t ,,-H *
— - - _ _y -a -pí?r jü? Jíva-.or La:eae££ -¿ fJ ir-

0-f-0- £5 a rra^aiiajr; 'pí;?. -j—? ¿¿eíei ./ít—
r/ír 'emeatríe' 33  ̂o  ŝ aĵ wízíg rjaari* 
taíor'í/ ¿ir e.33KS2za"- s er --r^t
£T- t¡^n~ií-^T reci¿jí¿ ra/.'/aA'a'e ¿se

jiícer a '.ae¿s. 7/¿c7ta. <■ lOrsr* ' J-'3s£T4̂ ES?Sér - jr¿g~Q/^gse:-jSr¿gyít̂ -í̂ J
3̂ * . _ a . t  _;: _J 3

--ñ*.

J ¡ £ Z z £ l £ ¿ - _

¿f?r£r5 je üsr -nsaésí. Jsf SP-
ysr fr esf#  ■ jyr̂ zT̂ rs-i fr- 

se ^tt¿¿ktr£ &m- fr
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co?nercio,yAun el Principé, ¿quien acó- nó,mas.éra rtébeflarió ccneraS,De-Año$ de 
métian.eon injurias *, solo porqué, no , ni.s, aíTí lo entendían Símonde La-C hriflo(
podja ‘ n j, deuh sufrir mas Us, que 1 a i ng, el 3 e ñor d e Tern a n t,y o tros1 íi 

'jíanqMofTt' frauia recibido de aquella nación- ;̂ Capitanes de Borgoña, y  cotnu* 
que/pretendía dar ley es f  la Euro-/ nicadoei negó,ció icón el Condefi/ 
pa. ;; table y Conde jde.Dunois se junta-, ,

Los Efcíauines, y Deanes de ja  ron hada seys mil hombres: preui-f 
ciudad? mouidos.de la oración,, y .nolos,ThomasdéBeaumont,caíleD 
mucho masde la prefencia del pm  . laño de la baftilla, que adücrrido; ' 
que? sin tomar di a para con fui cario del d eligido o ¿upó c.on algunas cro- 
con los otros miembros de la Pro- pas el lugar metbo desmantelado * , ■ 
uincia » apro uaron el, confe jo ofre- paliaron adclance los nueftros, y to™ 
cíendófe luego con la mi fina facili- candó arma las/centinelas salió 
dad las otras ciudades, y pueblos Bcamnonc hafta el puencedelRia- 
defeofos de mofirar sus fuerzas y ri- - chuelo, que corre del lado de Pietq , 
quezás 7 pues ? que lugar era Cales'? rdite, y empeñándole en Ja efeara- , 
pitraque no k tr agafen (según se jac- muca-, no pudo como penío retirar-, 
fauari) en vn día? quiíieran que en fe, fue deshecha Ja gen té,y el quedó 
el se hizieran las preparación es, te a p reíd .defendiendo fe todauialator- 
níendo como inexpertos por mas j reduVcnin por Bríchanteau yaIguT 
d u i ce la g u er ra, á q u c o freci a n 1 as n o s 1 n gí e íes, m a s los Parí íi anos vi e - . ’ 
períbnas y haziendas: hauian reci- do perdido efte lugar, ocupadas las 
bido con proceílion al Cardenal villas deCorbeíl j Laigny, Pomoii 
autor de la paz con Francia: hizole fe,Meiilanc ,y elbofquc de Vencen-., 
la oración el maeífro Juan ,Cul-_ nes,con que tomadas las riberas, y 
ñrouck Prepoíito de Santa Phara- paílbs hauian de rendírfe, sino á la 
hiída. fuerca.ala neceílidad, mejoraron';'

Palio. el Duque á Holanda, do el partido , acomodándole con 1% 
hallólamífmaprontitudjaíleguran. fortuna, quando ya lesfalcaua ella* 
dolé Jos Holán defes platinos eñlas a ¡os Ingleíes,y la autoridad del Ou-;, 
cofas marítimas, que eítoruariam quede Bedford, con que no tenían

los otros tanta refolucion, citando 
diuifo el imperio,poco conformes' 
las voluntades.

Intentó el pueblo de sacar dqíaj

PHELIPE EL BVENÓ. - C/C - ;■;/ x7q

con su armada los socorros de Inga
la térra, cuyo Rey pro ueien do los 
prefidios, encomendó la defenfa de 
Cales al Ganadero Juan Ratdiife,
la del cañal lo al Barón de Dndley: priíion áluan de la Haye, para ha- 
pero el Francés para confirmar mas zerle su caudillo: cpuiofeelParla- 
1 a am iíf a d del Uú qu e , J e to ro ó po r m en to„ co n qu e en tré efira s di fe rem„ ( 
padrino,del hijo, que le nació en . cías ncgocíauan mejor los amigos1 
Chinen. Sacó le de pila en sunotm del Señor de Pifie- A dam, áquien se 
bre Carlos Duque de Bourbon, reconoció efleseruicio: encamino^ 
dándole el de Phelipe, que honró, le en la ciudad Miguel LaHíer, con 
según su liberalidad, con grandes otros de aquel vando, y teniéndole 
dones a los que le truxeron lanue- bien difpuefto dio auiío á Pisle-A-
ua_.

Defeaua la canonización de S. 
Pedro deLuxemburg, hijo deGui-‘ 
do Conde de S.Pol, que solicirauan 
sus.embajador.es en el Concilio de. 
Bafilea¡ pero mal podidadignificar-'

dam,y.que solo faltaua el perdon,- 
quepedia el pue blo: concedióle el, 
CondeftabledefdePontoife,prépa7; 
randofe al efedo con el eftandarte,- . 
y nombre de Borgoña, mas aceto á ,
íaplebe,juntafonfeen,Poiíry,ypaíb 

fe el concenco,que recibió eJ Rey de fando iaSeineJlegaró áceres de A- 
Francia .del mas defeado succelTo- bril a la puerta de S.Jaqques/dónde 
en la reducción deParís: preparó el dada la señal se preíentó el Señor de,»»» 
c amino elSenordci’Iíle-A dam,con PIíle-Ada, y fueeip ri m ero qu e su -■> tr6‘ : -1 v 
las inteligencias^ amigos que teTf bippor las efcalas, que hecharoru '
n i a e ti la ;ci u da d d e fd e qu e la gnuer-, Lallie rjuan  de laFon tainc, Nicolás'- 

rom. ¡ I .  " "  A á  x dé ■



xSo l i b r o  d e e i M o n p - c f  a  v  o . d é  L O S . A N A L E S ,
M m  dcdcLpuuicrs,Tilomas Pigache*la c -  abs;fueronloscáadiHo's-Phbiipede AB ŝ’^  
Chrifto. queSdú Vcigcns y otros. Llcuaua1 . Lorigpré, Valerarío d e  Hucliy m,, CHrift0i 
' 1.4 jff én su tropa áSimón y SamfondeLa^ v Iopge G e w e d d e y  Théodóró van .1435 
üimymw/«lttingÍ5 los Señores de Temanr y Hafebrotick , .que fiando poco de . /  
XMftjtia isíctjfyillejluillaíidofe el Condefta- . gente defordénada aconíejarcnca, 

sr' b ley  Gondcde DunoiSjCon ios de que atendiendoá la defenfa no se 
láSuze, Buéüy otros :á  la en era da áuehturaíTen , mas eftimando me- 
de la. ciudad apellidaron, U-paz;tv i-  nos el eonfejojporqüevie dauán los 
m  d  RrJ f ¡?/ Duque de Bdrgéfa> gana- no bles îe conociere n tarde, pu es no 
ronlasloum clles?tomandQlasaue- pudieron refiftir a soldados viejos y 
nidusdchbaftilla. 5 válerofos. Fueron' vencidos con

; Hauiauíé retirado a olk,oyendo muerte de trecientos, sin los que 
clLinnnlto,Luisde Lnsembu rg, O- quedaron preíos: coito á los Ingle- 
biibo dcTcrruana, los Gbiibos de fes la Vitoria,pues murieron setenta 

, LiiWuSy AI eaus, el Señor de \£;il- de los mejores por k  reñífencia, 
louahby, Simón Mothiet Preuolle quehizieron los de Calle I, aunque 
de k  dudad , con otros deles prin- '  defamparados de otros, que huye- 
cipa Ie.< , que defeon fiados del 50- ron halda Gr?,uelingfies,entrandoá 
corro se rindieron á 10$ Scñoresde buelrasalgunosdelos enemigos en 
TctnantyLalaingjCnibarcIdofe. en el lugar, como si ios demas signíé- 
láScineqwallcgaráRuan.puesno rail: «feos perecieron deígraeiada- 
sOatFCiíiaa palpar por el pucbkuquc mente, sin queseles acetaile d  ref-s 
dckklosmurbsloskífimomas con cate. ■
oprobrios, emregándole luego S. Salieron * nueue mil G anides ̂   ̂
Gorma in en Laye, y con otras con m o ch o 5 carros y zn un i done sí

0 facas d el con romo k  torre du Ve- pocos ha u tais visto la guerra, s.m la , 
rñti, dé que se arrojo el Capitán Bri- dele auan mas 3 ó ia temían menos; 
-chanteau, ¿quien mataron en los notíkuanaooítumhrados 2 seguir
folios, ;\m como París a la obe- las venderás, re d oír las orden es mi- 
diencia Francda diez y seys años litares, enemigos déla nobleza y  
deipues de ocupada por los Ingle- por sus riquezasdeluanecíáos ¿in- 
fes, añadiéndote ¿ los golfos dd ■ ihknc£S?era ¡¿muchedumbre eom 
Reo Carlos d cakmien ro dd Dd- luid, v de ni era d  Prin cipe acó ruar- 
ánLxñs su hiio-quéénedaddetre- leudo que sneoedid. con ella ¿su 
peáidos caldeen Margarita Sruard rao re en el Vermm áois~ t leu anear 
Bija dd Rey de- Eícoc¿a, y aunque genre obligada y premura-, v? ene 
rueron grandesU’sdiiigendas, que se hacia reiudro ¿ k  empreña , y 
luco el Ingles, 11 egan ocio írecer las ¿ iequir en ella lo s pareceres del O- 
placas ucW arwzcxe y Rocbes.bc- hrfpo ¿e í ournay a tozos mal re- . 
rougk, páñd a ocian re por iasollei- cik dos á e i o; soldados; rorq orno 
roddcjuan Stuard, y dd Areo-bübo Jo era d que,los dana:eouñóíeam~ 
de Rheims, embaladores ce Frac- bien mu cho d  Dn-qoe en Iostuuc- 
csá-y el duor. que hallaron en laño- Ies dejas Idas, pues le harían ¿ceño 
bteá. dd mar, y  dromarian 2 Cales el

Imraitauan Irig!etbs_e¿ossuccef- coccorro, aquearndananbsde k  
ibsd duqueUe Borgona, y con ede coiras pero en las ingeías se arma- 
beipecoo corra ron rrd ¿pilos en ei pan á fada. r-ara no o-arder xarlaca 

— urnourgn y  C-arleL ímporrátíñima, t ¿ equeseoanaras
1 akror. ;a campana, y quemaron gran des aproa ecbaird en ro¿ pues

m la adetm d̂c aoc mochas muge- mnponia por d commerdo la ley 
res y ¿mno?, deren raen ¿ole ¿ej¿e la naife 2 los Flamencos,. A orezaron - 
corre 3os hombres, ouc ron grande fe ¿los Ganrefes Jos de eran

. k  í b-- cngokulnádos ¿día de serenra y  dos aineas - ios de
t o a a o a r r  .S&oaeíi Bomss* 

í̂ Oi. c- numero oc ^os Fkmcnoos, Sorrenbeen.boborñT̂ ,G Ribo-
¿esffen k i e&Tmops

o > -
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Años4 c  Golardp 4 c Ja Clice S.eñor cte Coy 
Chriíto; mines; ' ; '■ "4 _ J V  . j:

' Hoi góde  verla.el Píincipc,pro- 
meciendo m'uch° Ia. difpuíicioh y ‘ 
las am ias; ap refrán atife las ñaues de 

■ las lila s , para cerrar,el puerto, bien 
que por razón del rra.ro se holgará 

ÉnMiádtl' masc ê la paz eí pueblo f íle se  albp- 
¿^W ^ -rotó  en hlíddelburgcontra el Bay-
r t t e

"  ̂ , J  : tPFELIPE EL B^:EN:0 . 2$í

lio , que hauia embargado vnanaúé 
Ingieía,quepairauaalaferiadeÁn- 
uers , q.uexauaníe del, de algunos 
del Senado > y de luán Ryn recibi
dor de Zelanda, y,cómo si violaran morir.y Efiampes, con el Señor de 
suspriuiiegios}rompieronla carcel, Vígnolles, veniañ eomó auenrurer" 
y sacando los preíbs, les reílituye- rositan confiadoeífaua efDuqúeeri 
ronelnauio3ylahazienda. Crecía' sus Flamencos, que vio pallarpór

Balduino de Nô vélles , Luis yáRjír "U  
ciiardó de Thíem brqón e Ro per ¿q 
deSauueuíéSi losSeApresde ^a.u- 
rin, Héujc, y otros >.quo fueron rp7\ 
tós ppr ¡ós Ingiefe^ñque los.siguie
ron ? haífa Ardreseraíiiendo niuefto 
á R o ber to d e Bo ürn o n vil í e, y heriC 
do á luán de Croyque efeapó con 
dificultad, . ' ‘ ..

Vinieron á seruiren elíaemprefá 
al Duque Jos Condes de Rjchc-

dc modo el tumulto, que el Abad',- 
Baylio,y otros delmagiítradose sa
lieron de la fila ,, con que los Seño
res de Oíleruant y de la Vere,más 
bien quiílos, pudieron apaziguar- 
1 c , aunque con el' caíiigo de al
gunos

Drincham, hauiepdo soíégadó éf 
t u m u l to, q u e h u u ó e n i a E fcl u fá e n 
ere los mercaderes Oílérlínes, y  a- 
qucllosvezinos, de que prendió al
gún os,‘ pues mataron á sefenra de 
los clirangeros,' de que alterada Ja' 
ciudad de B;ru)as por el daño, que

Pa fiaron los Gan tefes por Deyn- podía refultar al comercio', lé hizo’ 
fe y Peteghem , y llegando al di- reprefentar al Principé que Ib'e tr
itrico de Courtray se juntaron con rendía, mandando degollar a Egi- 
lagete de aquel lugar,que gouerna. dioM‘c>qris,Meeus díeKeyfcrc,lac-' 
ua Ghcrardo deGhiílelles. Toma- ques Pille, y Eligió lürdacñs,coriicf.. 
ron el camino de Armenciers, y póE mas culpados. Padecieron los tres,' 
el país de la Eoeue llegaron a Ha- pero elJórdaens, mientras pucho

la Flamencos cafa 5 
im dtforám.

febroucky donde moílró luego él de rodillas aguardada el golpe,iri- 
i'' uocó la sangre sagrad a, queco gran

veneración sé guarda en f i l íe n  a- mfetu
Mirásúín vulgo siv infidencia, derribando las

y molino deTheodoro de
8 S U

t f i i f it ic ít í l ia .

Hafebroucq,pues,según dezian,de- ken,y fue tan temblé el'trueriofqué 
famparó en la rota de Graueliñ- luego se óyq, que,quedandoatoni- 
ghes a los 'de Cañe!, y por la miítria ro el verdugo conloscircunílarires/ 
ocahorr rotñpíei'on junto á Grane- se huyó, sin que le vi'eflen, el reo,' 
lingh'es orto molino d e Jorge Ge- que fue a dar en^irícnakeiilas gra- 
vedde. cias asirRcdcmpcormon quémoni-

Caítigó entonces él cielo Jas mal
dades de luán de Leeu natural dé 
Dunkerckc deserrado de Gante, 
que con ocho ó nucue ñaues, que 

i

do deí milagro mandó el Principe, 
que no se cratalle mas dé lá pe
na,. . . . ..

No'pudo'acabar cón'los déla '
traya en corío, impedia nosolola Efcliifaque rccibiéíTeti' 1 as ordeñes1 QTan¿Bemeí 
nauegacioh del Canal, pero corrió- de Br.ujas,aggregandoíé a su éílari- numen ¿¿les.

darte, que seguían los de Dam 
OftburghiRodenburgíThielt, Óf- , 
ten'de,’Kdñclc,ívíuhickérede,Hoúc, - < 
BlancIceñBé'r'ghe, Ghiftelles, Dix- 
múdíL. ^Sentíalo de manera la' 
ciiídad'J y su gotiernadór JuáriT 
de Gr'uthufe, que ,a ; no háderlo 
arajado. la preferida "dédos Duques,

dodas coilas de Efpaña, y el eílre- 
cho de Gibraltar llegó en tiempo, 

Cañiĝ Dhí que andauau por el mar menos na- 
deimnit rjíos deako bordea á ser can temido 

eeíí* por sus robos , q.ué séiatréuió'á lla- 
> marfe.amigo de Dios, enemigo de 
Jos hombres; pereció, como los so- 
beruios.en vna rempeílad.

Salió mal á iuande Croy Bayíió moulerári concra Iá Efe 1 ufa 1 ágen- 
' de Haina u 1c I a cd r r eri.a \ qri e conmil te, qu es c c ñ camirió a C  ales, 11 é □  ati-

T m . I L  ' "  -■ ■ y--*-- A a 3’ v



XWs de>, ¿o  «I cftandartc de Brajas Juan le acompañaron, euitando de alíi Após^ 
dhrifto. M ulart péteMorfpcro él guión del á poco otro peligro, pues iendp con ChriftQi 

t li¿  * Principe se dió al Cauáilero Juan pocos pórlacofta,'en que mandaba í'436 
' r-- Blanckarr,pudiendo fiarfedesuva- hazer algunas obras,le cogieran,a

Íor. Teníanle para el gouierno de no hauerle valido la velocidad del v?*fcd m*. 
 ̂ ' aquella vida Phelipe Metteneyey cauallo , y mucho mas el valor 

- Jo rge Ruébs, bien quiífco porsu en- luamvan Planxels, que solo se tuuo
r -r , ■ tereza y bondad en Brujas, cuyos con.los Inglefes, halla que se pufo / ' ' ; -

vezinos con sus compañeros los del en saino el Principe. Llenaron pre^ ./;:/
A  Franco,que goúérnauael Señor de fo al Platteels, saliendo ordinaria-

/ M erckem , y quinientos caualíos, menee á efearamupar ebprefidio ,
'que émbió Malinas v pallando por qué era de gente efeogida, teriiam , 
AidénburghyDunqüerque sejun- libre la mar, sus baíliroentos y 
taton con los demas en Grauelip- prouiíiones.
ghes. Ai!i se llagaron, los de Jpre, J Degollaron en vna etearamuca 
con su Capitán Juan de Comí- algunos de los de Brujas, en otra á. 
ncs. veynte y dos Gantctes, sin los que r

T o  dos p aliaron mueflra a veynté licuaron á Cales. Vengó ellos da- 
y tres de j unió entre Groeningen y nos la caüalleria', aunque los Ingle- 
Loon,marauillandoíeel Conddla- les con notable ciadia salían á re- 
ble de Francia dél numero/y fuer- pallare! ganado. Fue herido en las 
$as de la gente preconociendo las efearamu^as el Señor de Vignolles, 
del D uque, que solo podía sacar señalandoíeenellaslosdeHaubor- 
tantas de vna Prouíncia;confidera- din, Creqúy y'W auringouernaua 
ua las ármas, las maquinas, el artil- losFlamencos el de Ancoing, pero 
leriaiatraueíídaquel diavnaliebre luán de Croy la gente del Bouló- 
poreíquartei de los deBrüjas.Tur- nois, con que hania ganado áBalinf 
baronfé del agüero,teniendo tam- ghen, y Roberto de SauqeutesT 
bien por prodigio el fuego, que se Zantgate. Llegauan auiíos deiás. 
vio eh.el áyre sobre la pla^a, y el leuas,quese hazian en Ingalaterra, 
Belfcoid anees qne salieíTen"de ia y recibió Phciipe el cartel, que le 
cmdad:paflaroñelrip deGrauélin- embió el Duque de Gioccfter,ofre- 

, glies, aquartelandofé en el valle'de ciendo dentro-de ocho dias la ba- 11 :
. Tornebemyallillegaron trecientos talla, que se aceto prometiendo ios 

caualíos del Conde de Eílampes, Flamencos de cumplir con su obli- 
- • ■ ■ ' inouiofeclexercico hazia Oyc,y ga- gacion, y aífi diuulganaote per las 

nandoíe por aíalto la villa, ahorca- ciudades vezinas la fama,acudieron 
ron á cinquenta y quatro soldados de todas los nobles,hauiendoJJega- 
del prehdío, para excmploy terror do entretanto a veynte y cinco de 
de Jos,que con poca gente seatre- 
uían á tan grande ¿xercitoj derri- 

j " barón el caílilio , sitiando el de 
Merk, que se rindió, y luegoZant- 
gace yBaiingen, embiando los Gan- 
tefes sus priíioñerosá Gante,porsi

í t IB R G  DE.G'fiSS'OOCTAVO t)E LOS ANALES.;/;. >

lulio la armada de las lilas con su 
general luán de Hornes, y el C o 
mendador de la Morca.

Truxo sey s ñaues llenas de are-.
na y piedras ,que metió en el puerto
de Cales, para impedirla entrada; 

prendieíle el Ingles algunos dé los fue gallo y trabajo inútil, pues que-.

mía.

Quictmrw 
a C a h ¡,

suyos
Arrimaronfc con las trincheras á 

Cales, hazieñdo los Ingleíes vn a sa
lida,en qué fuero rechazados por la 
caüalleria. Batióle por todas par
tes el lugar, reípondiendo los de 
dentro cónsu artillería, dio vna ba
la tan cerca del Duque, mientras se 
acercó á reconocer las fortificacio
nes, que macó á quatro délos que

mandolas los Ingleíes, se licuó los 
impedimentos la marea: dezian al
gunos, queno hauian acertado con 
cJ puerto, los mas se burlaron de 
la cra§a . -'retirándote luego los 
Holandefes con temor déla arma
da enemiga, á que no podían re- 
fíflir , con que se perdieron de ani
mo los Gantefes, puesmb se le qui
tando elsocfcorro, en vano se aco

metía



i
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í PHELIPE EL BVENO.
Anos de metía á Cales, habían leuántado 
Chullo* vná torre, de madera, que sobre- 

I4já  ̂pujaua los muros, hicieron su fof- 
. lo, y  .pulieron en ella crecienrosho #■. 
bres: pero el Inglés*por quitar efte 
padtaftroídió spbreélla con tal im
peto Tejí! e antes qué"piidieffen soe- 

'■  correrta*matarop á ciento y sefenta
Canteres, y. ocupando la torre se 
líeuaron Jos otros * que ahorcaron 
luego á villa de los quarteles, pues 
vfarón delta crueldad con vn eaual- 
lero Inglés. ;

N ació  la,sedición del daño, y  
gritando que;lostrayan engañados 
los cohfejeros del' D uque, á que 
'imputauan la retirada de los H o -. 
laúdeles, y  el no cumplí rieles la par 
labra* eftuuieron relueltos á entrar 
cnla tiénda de Pheíípe, y sacando 
por fuerza á ios Señores de Croy, 

mismito Brifneu y  Noyeiles autores déla 
empreña,vengar en ellos sus defgra- 
cias > mas apartándole del furor se 
retiraron al quartel deluáde Croy* 
que cenia cercada á Guifnes * Con 
cito se alborotaron mas * cargando 
el bagaje, ly retirando la artillería 
con voyes defordeñadas , como si 
quiíiera tomarí’ela el Principe, que 
la sacó dé lospüeílos, paraquepu- 
dieíTe salir libremente el Duque de 
Gloceílér, y porqué no obedecie
ron, mandó tomar también Japol- 
uora, para emplearla en la batalla* y 
boluerld delpues tódo Á ia ciudad.

Hcchauanío á mala parte, aun- Años dé 
que él Duque vieñdo que lo toma- Chriílo. 
uan de veras, acudió ápedirles,que 1436
aguardaíTen el dia señalado, según . . 
que hauian ofrecido al* cpníejero 
tgidiodela ’W'oeílinei puesjsefiq  ̂ D 
infamiagrande de lanacíoñ,’si bol- ¡
uieílc sín ver el enemigo ,,perd[ieiK - - 5 .
do la Vitoria, que teniasegurá en su 
valorjpedianfelolós nobles, masía, 
plebe, que tenia pormenor la igno- -
minia, por ser común á todos, no 
quería auenturarfe, quandohauia 
de ser de pocos la honra y. el pro- 
uecho , aconfejando la partida *el „ 
gran Dean de Gante Iacqñes dé 
Saghere, que con su malicia hallad 
ua ellas razones , aprouaualas Gi¿ 
felbercóPateet, siguiendo efta rc¿ - 
íolucion los demas pueblos, y como 
se rctiraroncon deforden,faltando pirititmn, 
muchos carros y cauallós, que ha- 
uiañ tomado á embiar, dexarop- 
gran parte délos pertrechos,y entré '
ellos dos cañones dé Leydéy Haer- 
lerrw, que Hamauan H&pperibier'y 
S'U'vertegriete : ordenó el Duque d 
luándeCroy,quedexandoáGúiG v 
ríes se retiraíTe secretamente, que
dó de retaguardia con el Príncipe .
de Cienes * y los Señores dé Fof- 
feux, Sauueuíés, lnchy* Humiéres,- ' ' 
Frem efcníH aftines'jH uchinyo- 
t ro s: di fp u fo fe la c au allerí a po r rro 
pas, reprimiendo los Inglcfes1* que7 
salieron am olelarla.'

i

■ {. \ . ' ■ . 
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ANALES ó C;F'LAÍs!:D'E;S¿:
 ̂ * i ' ~ 1

Qjjecóiñpüfb E maNt e l ’S v e y r ó , Gauallero ;
V del habito de C h e is i o, &¿. ”,

: A  R G V M E N T Ó.

eA z É él ̂ Duque sus préuenciones contri las correrías 
dejnglejis, que hiñeron en F¡andesgrandes daños¡ator* 
mentándola por atraparte sus naturales, particularmen-* 
te en Hrújasj elFranees crecía éñ fuerzasheredo Fbeli-* 
pe ¡os EHados de lac que lina; acuerdafi con el Lorenes, 
pero no recibió siempre: bien los conjejos de los suyos ¿ni ya  

le rejpetamn losFrancefes tanto; el pueblo de Brujas se dcjmandaua, coco
les la rebelión, hacendólos Gdniefés algunas demafiasD y  el Rey Carlos ma
los oficios a Fhcltpe, mas los de Brujas se sujetaron: romptbfi con los Oñer- 
Unési moííraron las Islas su poder, la Infante fu  yalor? y  Luis Delfín dé 
Francia su inclinación, el púdrela ingratitudpara con el Duque; honróle d  
Cejar, Todos le amanan por su hberahdady corte fia  : affifh b ala Duque Ja 
de Luxemburg,y ymo djun tarje con los demos efie eñados accediendo to
do efiopor ejpacio de siete anos.

P B E  L I F E  E Ü ' B V É N a

L$ó el Duque si 
cerco de Cales 
con eftraordína- 
rio difguílo, por 
mas que le con- 
íbíalian los no
bles, pues no ig- 

noraua Josdifeuríos,que haziánlos 
que contradixeron la jornada, que 

yrcuefuiótm acuilman ahora los coníejos delO-
t l u f Z  biíP° de T0Ln;nay > como si- fuera- 
correría de menos dichoíb en cofas mílicareSi 
ingkfts. Dauale cuydado la villa dé Gra-

; ueíinghesmas vezina a Gales.,En- , 
cargaronfe de la defenfa los Seño
res de CrequyjLalaing^y Vaudray, 
embiandoíe a Ardfes Luis y.Gui- . 
chiardo de Thiembronne : mandó
derribar los fuerces de Balingen y 
Zángate, porque no se aprouechaf- 
íe el enemigo, y publicó enLila el

edito,pafaque eílnuieíTcri’apareja- Años de 
dos los que tenían obligación de Chrifio. 
seguir aíéxcrciro,con quehauiade 1436 
oponerfeal Duque de Gloceífer, 
que a dos de Agofto llegó con *qui - 
ñientas velas á Cales acompañado nfiplm m- 
délde Jorke, trayan diez milhoin- 
bres según Monílrelet, aunquccra 
mayor el numero , que líegaua á 
veynte,óveyruey quatromil.

Defembarearon dozemií dellós, 
qiíe con el de Gloceíier entraron- 
por k  parte de Grauelinghes, mié- 
tras corría su armada k  eolia. Efta-- 
uan fortificadas con murallas y fol
ios las villas de la Flan des Occi
dental , y aíli3aunque defttuyó k  
campaña.solo pudo .ofenderá Bélle 
yPoperinges defamparadas de sus 
moradores: quemó’ éftos lugares, 
haziendo entre.las ruinas la fiefia,

en que



^ :p h e l i í e  b ¥ é n ó . . 'K ' - i t y  _
- j^^ósd¿en que armó cauallero á v'no 'defc deflruyeroná GaterneíTe,Schoon- Añosjdp 

Ghfífto. -terrado de Poperipg-hes para, con- dyck, der Groüde, Steenkercke, el Chríílo. 
forme a las inclinaciones diüerfas, pais de CaíTanty Vulpe, pues ain$ i f f i  

¡ mouerjtintamente él pueblo con que acudieron quacro mi) lióm^ .Vi,,
■ "•"I" él premio oda p en a j  u n c a ro n í e e  o : bres delFranco Oriental, j|ecfooy til k ¿  

*  cinco mü Caífel *  siete mil hombres pa raqui- . Ardenburgh, Heyle, MaldeghettEy 1 , —  

ŜchTonî  car al enemigó la prefaV, pero por el Coxyey Ooflburgh con losquesaíj . i-'
d̂t limíte, “ no meroy-orden, con que marcha- lieron dé la Eidü fa a acometer ¿I / 

u a , entendieronqüe no hazian po- enemigo en e I p oídre de Breffceriík * 
co en defenderfe, y le dexaronpa'f- le'hallaróritanbieripüeflojqueieí- 
la r , acón lijándolo affiel soberano^- panrád'os déla preuendon y de 1 as' „ _ ■-
báylipGdiárdodelaClite.Défpues armaSjarrojaroñl'áVsuyas^ydexah- 
quefáqueó áRulchure , V alón cha- do las banderas huyeron eoivGui- 

"pelle, ArkeSi Bredenarde con las do de Vifchgoiierñadorde.Coxyé; 
aldeas y caferías mejores, que def- el y los demas se gouernaron como, - 
cubrían por elprouecho Jos deílcr- bizoños , pues si tuuíeran. animo' 
rados más crueles, se retiró el ln ^  para inuePcir cotí los Inglefes,no du~ - 
gléSimadandocárgarJa prefaenmas rátan ellos contra la muched-um- 

1 de dos mil carros, q u e l’euauan los bre, qüando les fue raíl contrarié el 
trilles aldeanos,entregando en Ca- viento, que en quinze dias no jp ti - ’ 
les dos cauailos y hazienda para dieron salirdel Ca'/fanr. ' -
boluerconlas vidas,que refeatauan Procuraron también Jps Ingle-
Ios mas ricos, no padecieron menos fes defembarcar junto á Hulftpara, 
déla armada los lugares marítimos, saquear el lugar rico. Hizolos retí- , V;'”,

Gmki da- PucS no se mouia P rincíPc para* ravHe&orVerholtcon.la gente'dd .........' f
¿upfawl* caftigat á rebeldes por manos1 de mifmo pueblo, y los del pais'de-.. 
iroumia. sus enemigos. No hauia seguridad -NíGes,ÁxeleyHontendle. Npde-

en la coftadcfde Oítende haftá las ponían las armas los de Brujas, que- ,
Islas. ! .. dando con el Tas fuera de la ciudad,

IVibiVÓ mejor la de "Wal che retí,, halla que Ies o torga (le el Principe 
hauiendo los de Middelburg. obli- lo que pedían, mas el por no cotíce- J  
gado, como dixe, á los ingleíes en la der lo que de requírian como por 
naue,quédexaron'paffar:ahorama-\-faer^aVlorehuíáuab'nceruinó laÚü*' 
carón los marineros en Aremuye a queía, pídiendolesqueparapbligar 
luán Ryn, recibidor deíBewefter- ' ai marido,acudicien áladefenfade,;
.íchelr, embiando refreícosa la ar- Ooflburg: pudo mouerlos con su - > 
mada, que los pagaua á los Isleños autoridad, y caminaron hazia la t 

. para atraerlos mas: hauianfe junta- Efclufa, con rdoíucion de quemar' ’ ' 
do en Oftende los villanos, y otros la armada Inglefa si los Gantefes- 
del con torno halla quatro mil hom- llcgaílen a. tiempo; lleuauan por ca- - 
bres: llegaron tarde i y como si el- bo al Señor de Steenhufe con mu- 
Almirante luán de Hórnes Señor chos de los principales: Egidio de 
de Honíchote general de aquella Vlemminckspoorce, Jacques Bréy- . 
coila , que por defenderla aciidió del, Jacobo van Beurfe, Juan van 
de la Efclufa á Fumes y Nieuporte, Hornej Martin Houin, luán Par- , r  . 
se entendiera con los Inglefes, pues lan t, Luís y íuflo'vanden-Nfalle, 
no se les opuíb con las ñaues Holán- ' Vicente Scu telaré, Nicolao Can- 
defas, íc mataron,y al criado,quéle neel, IuanGherbode, Nicólasde 
defendía, sintiendo el Duquemas Calkere , luílo d e ’Woluenbéfgh, x 

,  muttfS todos los daños la * muerte def- Xacobo Ruebs, Pedro y luílo Bul, y _ •
| jimu y# d te varón, áquien encerraron eñSan lacobo Réyngoot: a eftos y ótros^  ̂ ,
j el Donaciano de Brujas, halla sefenta admitieron en la Ef- ñ
1 tS/ ^ ^ ' E n r̂ó la armada Inglefa en el -clufa con el capitán, excluyendo a’

-Franco Occidental: no!fue mucha los demas, receiofoS dé que podrían- 
la gente, que defembarcó sino grá-- 'por las diferencias. paíTadas oífen* ' 
de el defeuy do dé los. Flamencos, der al lugar, de que defterrarom

V 1 luego; ;

i



Años de luego .todos los naturales deBrujas, puntualidad, con qué acudía i  su Años ^ 
ChriftoV: cjuc impurauan la afrenta á Rolan- cargóle mataron* 1 Ghriífoj
■1436 do de Wtkercfce, gobernador de la Dizenque aceleró sudefgracia, 1436 

‘Atemnta;Efclufá. moflrandofe:seuefo fuera de dem-^
Ktm imbittí Bpiüieronfe, hauí en do salido ya, po ,'como íi con palabras afrenrofas ™fQltí,Stt- 

al mar la armada* y con el defde- pudieraxaftigar álos armados,de- -:n 
eoñio sí siguiera el Señor de xaronie muerto en la plaga , efea-

>8é LIBRO DEGÍMOÑÓNtí DE; LOS ANALES,

A Flafldes sitt 
mtutnlp*

no
W tkercke las ordenes del PríncU 
pe,pcuparon en Brujas la plñ^a, lia-, 
marón sus. allegados, sin obedecer

pando del peligro los Señores de. 
Gruchufe y Uytenhoue, como, mas 
diferetos ycqrcefes, Haüian toma-

ai Duque , que les efeduió defde do al e feo te te la sil a 11 es,y entregan 
Dama, que dffarmaífen. Iuraron la dofeñíeí arfenal difpararpn toda la 
Venganza,gritan do,que hatáandéto~ artillería como par fieftá. Aquella 
m ar la ddgoucrnadory villa  de U E filu - miímanoche,que fue 1 a de veyn rey 
fadefinantel&r las murallas, y puertas^ qua tro, ó, seguir otros, la de veyn te 
cajhgar a los qut-j dexaron fortificarla y seys de Agofto hizo el Señor de 

- contra la república de Brujas ,paraqu/z^j Gruthufe en la Piala vna platica a- 
reheldese wfoleñies se atreuicjfenkpro- como dada al.t-iempo, con que re- 
m earla con injurias, memfgreciar sm nuncio el gomemo,dando como se 
or denes en lajornada de C ales ¿on que se suele las gracias.

Antepufolcsa Vicente Scutela- 
re, que aceto,luego la dignidad 
defgraciada ; mandó encerrar, en 
San Donaciano al E/cotece,dizicn-

les atreuertan otros, si ahora que cono
cían sus fuerces, y se hallanan con el
las , no reme chafen los desafueros,

%vdirmthdMr : Fixaron las banderas en tierra, 
mpornrn, p j¿ipncj0 e] caftigo del gouemador do que no se hauia de atribuir á al-, 

y Magiftrado de laEfclufada deela- gunoen particular su muerte, sinov 
ración de los priuilegios,que tenían á todos generalmente: aíll.aduíaua ' _ 
sobre aquel iugar,las llaucs de su al vulgo sedícioíb , en cuyo nom- 
ciudad, y del arehrno y otras cofas bre salió el edito, deque todos los 
pefádas y granes, como quelos del que en treynca años hauian sertu- 

. Franco sujetos, en otro tiempo á do con algún oficio á la república 
Brujas no seseparafTen della,nifor- se prefenrallen aquella tarde en El  . 
maífen el quarto miembro de la pinga; aufentaroníé Gerardo Ruebs 
Prouincia> ofreciéndoles par-aque 1 y Dolino van T íe lt , bufáronlos 
rcnunciaílen cfta prerogatiua los por todas partes baña en el Con- 

i(f". pfiuüegios de la ciudad , que a- uento de Santo Domingo, y como 
cetaron treynca y tres aldeas, but- - no los.hallaron, saquearon Ja cafa 

1 . landofc los oerps del ofrecimien- delRuebs, rompiendo muchas ci
to. najas de vino, y otras mercadurías,

Requerían que se les entregaííe mientras ayudado de sus amigos 
la artillería > temiendofe de laño- sesaluó en Dama, 
bleza, que eílaua en Dama j faltó Mandaronlecrpublicamentclos 
poco puraque mataííen ai Secreta- priuilegiosde.laciudad, exageran
do luán de Mil, comosila tuuieraJ dolos é interpretándolos á su mo* 
en supoderxetcaron lacafadeDo- do. Noeftauanen mejor eftado las 

i lino vanTiéltxfcriuano de la the- , cofasdeGante, refíntiofe la,plebe 
foreria, en que cenauan el gouer- déla refpuefta , que boluiendo de 

..nador y  otros del Senado; salieron ■ Gales les dio el Senado,aquien,se- 
,. R*an de Gruthufe, Nicolás Llyten- ,gun la coílumbre, pedia cada vno 

■ 1 - houe > y el efcocetcEuftacioBricx dcllosvn vellido nueuo, pues mere- ■
a soffegare] pueblo, i en do con el a -cían mas la soga los que vitupero famen- 
la plaga: afíi como entraron por te défampararon d  Principen. Entra- »«*-' 
ella, apagáronlos sediciofos las ha- ron codauia en la ciudad, áquiemfw¿fo <**»; 
chas, y dando con furor sobre el eícriuieroíi los cinquenta y d o s ^ Sí 
(£corete, odiofo por su auaricia, au- Deanes de Brujas por afliítencja y 

.qtia bien vî fo. del Principe po.r l a , soccorro , pues se rrataua la caula 
. "" común r



P H E L I P E  ]
"ÁSoS de comün -eti> Ja obféruacion de lo? 
Glirifto. privilegios; cn'elcaftigo d elaE f- 

1436" cluík^. ■ ^
Comunicó Gante las cartas .ál 

Principe; embiando con sus dipu
tados á pedirle, que apaziguafíelos 
de B ru jas,■ pedianíelo de manera, 
que. el; .como silos e (limara menos?

* dixo‘,qquéunres tomaría satisfacion 
de la aimerrc. dei E ícotete: hauian 

■ los de.Brujas pueílo en la cárcel d 
todos los qüe admi niílr aro n las co
fas d éla  ciudad,embargaron lamu- 
ger del Señor de. O y tkercke, y-affi 
deféando'xl Duque sacar del peli
gro la Infante,y el hijo alcanzó con 
dificultad, que ladexaílensalir a- 
compañada de Güillclmo y Simón 
de Laíaing.

satekinf/m- Subió en el coche, licuando en 
m jt Bmjaí, b ra c o s s u ti e rno i n fan t e, m al s egu ra , 

de su perfona , expuefla á las iníb- 
leticias del pueblo ; íuan con ella la 
muger de Rolando de Uytkercke, 
y la viuda de luán de H ornes; sin 
ninguna efcolcade Capitanes ó sol
dados,. sin el acompañamiento a- 
coílumbrado, comouiendofe nías 
los prudentes, por ver la Princefa 
nobiliílima calada tan altamente, 
quex-mas parecía salir . de alguna 
ciudad saqueada, que déla en que 
fue.recibida con las mayores aie- 
griasy honras, llegó, a la puercade 

■ : la cruz, quando sin compadrón ó
\  rii • vergüenza se llegó al coche Juan, 

Louckartr'/ vno de los reboltoíos' 
con otros que sacaron , como ar^  
raílrandó déla carrosa á las seño-' 

‘Tramia.ton r%$ de Llytkercke y Hornes: perdie- 
jm ,t$£íot e¡ a Princefa de tanta am

cori dad y virtud-, yelam or, quete- 
nian ai níñb, qucliorau.a ,■ moílran- 
dofe aun mas sentidada madre por 
las palabras,que oya- •

Palfó Con el difgufto á Dama,* 
y alteró mascón sus quexa^el ani
mo d el m árido , q u e con fo lando fe 
con la prefencia de la muger yLdeI 
hijo, partió algom asquieto para 

**Gante, p u es, s i co m u n icallen sus 
confejos y fuerzas los dos pueblos 
poderofos, seria -el témedioí dificil, - 
y eñ qualquier acaecimiento' mas 

... coft°i°  afc 'P rin cipe^i ;si n tiéron de
- ■. - ■* . reípueíba' defabrida', y  sácatoTixus

IL  BVENO; . 2S7
• banderas.a la pla$a del Viernes pa- Anos de 

ra aueriguar, según de.zían, lascau^Chridí». 
fas de la re tirada de Galesd e qu e 14.3 6 
sedefeargauacada q.ualj.cargañdp J 
á otros la culpa ■» Entró con gram 
foíílego , moíirando confianza eje
los que via tan alborotados;- ;

Preguntáronle connotabledéf- 
uerguen^a qual era U ocafion, p arque J  le 
confirme a lo ¿cordado, no se cerfo.por^Zq'Z 
mar a Calés PKefipondio, declarando 
las dificultades, con quenopudie
ron Jos Holandefes cumplir Jpípro- 
m etido;‘tornaron á .preguntarle, 
que por que no hauian quemado, cmBier- 
ulíet la armada Inglefi. ?- pues- quede 
quinte .días en la cofia? dixo.queha? 
uíansufrido lamiíma contrariedad 
del viento sus ñau es, que eftauaneñ
laÉfcluíh . Aun no baliauan elfos 
defeargos, que huuieran dedar íefrí-'>r- r 
iosalDuquc,pucsfuemenelter,que Aj 1 - 
declaraífe,quc no teniadellos.quer 
xa alguna porel sucedió de.Gales^ 
ni que pedirles, sino quexonícr- 
ualíen e n t r c s i l a p a z y q u i e t u d - • 

Sabian delta ida los de Brujas;y,1 
valíendofe de la ocaflüii,ter nar ó n.á; . 
eferiuir con mayores ofrecimiéntoi- 
á Gante, paraque, in'tcrcediqíICu 
con el Principe, proponiendo .aneé 
rodas colas.el callizo de Rolando 
de Uytkercke , la.obedíenciad-eda - .- 
\Efclufa en conformidad del .antiT 
guopriuilegio, las libertades, honr 
ras y fueros de la república de Bru
jas: aílrse lo pidieron los Canceles ' 
al que por el defacato cometido co- 
tra 1 a D11 qu e fa y el hij o ,p o r 1 a rn li er
re ó' ddlierro de sus miniítros, pro>- 
teító la venganza quedeuian ayu
darle Jos vaífailos fieles, sin coñfuny 
dir sussermriüs en los delitos .áge
nos; pero ellos,no contentos con 
ta refpueíla,diuididos en cinqu enría.

. y dosoñeios tomaron coñ sus ban
deras el mercado., ^prometiendo á 
Brujas elsoccorro, y jurando denq; 
dexarlasarmashaftahaueríe toma
do satisfacion de la Efclufa, y con>
£rmádo á Brujas sus priuilegios. -'
* Temió el Principe que le detu> 
uieíTen, y aun ay quien dize.que<lb' 
hízieron, con que lingiendolé mas - 
blando, ofreció de complazerles eri' > 
todo lo que fu dignidad-permitieíTev



Todo sta p e r  

cebití contra 

Srn'jíH.

z7 4  L IB R O  D E C I M O N
__ dexaron dentro de cinco dias

Chrifto. las armas y la plaga, aproándolos 
Gouernadores* que dio á las-villas 
de la Promnria, nombrando en ella 
por su Iugartiniénte al Señor de 
Steenhuyíéj dexó en Gante al de 
Com ínes, pufo en Audíharda á 
Gerardo d’Efc'ornayíy en Courcray 
á (Retardo de Ghíftelles * Mandó 
que por tetnordc íaguerrano def- 
amparafie alguno la patria; vibro y 
-próueyo todas iasplagas, refiu'sóel 
preüdio de Dama, encomendándo
le  á • Juan de Villers Señor de lMslc- 
Ad'ám, áquien aífiíhan ios de Praet 
yLichtervdde. Hizo Ieuasentodas 
parres , pues vino baila de Sauoya_ 
con quatrocientos cauallos el Se- 

, iñar de Varembom.
Gouemaua el de la Vere la ar

mada Holandefa , con que cerró 
entre la Efcluíay Dama el puerto, 
puraque no pafíaííe alguna prem
ie© ir ó mercancía á Brujas, DiíTíum- 
ló el Principela sentencia, que die
ron en Gante contra Colardo déla 
C lite soberano baylío de Flandes, 
Rolando de Uytkerckc, Egidio de 
da Woeftine, EngueranoHauweel' 
y Juan van Damme* defterrando- 
íos, como si pudieran hazerlo por 
cien años déla Prouincia,,.y aña
diendo que el que rruxcíTe qual- 
quierdellos viuo ó muerto recibí-' 
ría trecientas libras tórnelas de pre
mio. Comengauan á deíengañarfe 
los deB rujas, vi en do la preparación, 
y que hauia llegado de Borgoñael 
Señor de Charny con mil y docien- 
ros cauallos,para apretarla ciudad, 
y refiftir si fuelle meneílcr á losln- 
gleíes. ,

Intercedieron por ella luán de 
Gruthuíe, el Burgomaeílro Luis va
cien 'Walie con el padre maeftro 
Antonio Coen del orden de Santo 
.Domingo» pedían la paz como la 
;guardañensuspnuiiegios,hizieron 
muchas inorancias, mas refoluiófe el 
Duque en no admitirla platica, haf- 
ta que dexadalapJaga boluíeífe ca* 
davnoásu oficio; teníanla rodea
da con sus banderas , hauian con- 
uocado todos sus, compañerosy al
legados , eran treze villas menores; 
DanWjMumckeredejHouck, Oft-

G N O  D £  L O  S JA  H  A L  ES. 

búrg consu díftrito, Ardenburgh, Anos d0
Muyde,Blarickenberglie,Oíte0de, Chrjfc0 

, Aldenburgh, Turholr, tíhíftdle, \ ^ ' 
LoojLotnbaertfydéjy masde treyn- 
ta aldeas,, y entre ellas Lisuvege y  
Dudzele.

Hazia oficio de-maefíro decam- 
poVieente de Scutelaré, que tenia 
por aflifiente á lacobo Bonin ; éf- 
tos guiarían la gente» pero los^de 
Nieuporte, Fumes, Dixmude, Ber- 
ghes,BourbourghjDunquerque, y 
Grauelinghcs * aunque eran de a- 
quella jurifdician, mcnofpreciaron 
las ordenes dé la ciudad, desque 
se burlaron cambien muchos del 
Franco,mejorinílruydo,s porla no
bleza-

Dcíeaua lapazelSeñorde Grur- $í*Mí k 
hufe,como importante á todos,y al~^a‘ - 
cangó finalmente del Principe, 
que dieíle audiencia á los diputa
dos de Brujas. Tratófe áquatro de 
Otubre en Dama, queconfirmaf- 
íe los priuilegíos, como depufiefi'en 

■ Jasarmasdleuaronlasbanderas ala 
Hala, aguardando por el perdón 
del Duque, que fe les hauia de dar 
firmado , anulando la Piel de Vire- 
la^aílillamauanlaquc contenía al
gunos priuilegíos, que se guarda- 
uanen el archiuo de Lila? peroco’* 
mo gente rebelde y sofpechofa, 
viendo la que hauia en Dama, y 
que venían mas ñaues de las Islas, y && fag* 
no se Jes embiaua el perdón del ^
n  ■ - ' L r  armen,.rnncipe, tomaron a armarle y sa
car sus banderas, y, entrando en las 
caíasde algunos gentiles hombres 
del Franco, saqueáronlas de Hen- 
rique.y Jacobo de Meetkerckem, 
JuanAlyzen , y lacques Boude- 
\Hns.£ra grande Ja’confufion, ef- 
tando la plaga y calles ilenas de ar
mados, con que demas de la inquie
tud se empobrecía el pueblo , que 
no atendía á sus oficios. .

Ofreciófe Juan VindegoetPrior 
de Santo Domingo á componer Ja 
diferenciaj habló al Duque, que le 
eftímaua por su religión y santidad;** 
ayudaren la platica el padre rnaef- 
tro Antonio Coen y Nicolás Lag- 
baert, haliandofe también prefen- 
tes los diputados délas naciones ef- íerf¿w;4 
trangeras , con que conociendo vn antier.̂

Phe--



, I? H E L IP E  E L  B V JE N O . : fiH
Años de Phélipe que1, retiran dofc ellos por . » Con ella seguridad salieron de A ñqsd^ 
Chriíio, los impedimentos*. dél comercio, ' la pla$a, ordenando que cada qual Cíiriítí)., 

fy p  perdia'mucho de;sus rentas, Jes, boluiefleá sus pficios , que, sino ,1436 r 
' dio efperaricas , de1 .q.ue embiaria-, fue en las .cofas necefíarias al sujf- 

con el padre Coen y  Langbaert: ' tentó humano , hauian celfado 
laco p ia  del perdón, y  de Jáco n fir-d e fd c  efdia dé San BarthoJomé.v ,
macioti de los-priuiJegíos , dando A  diez y seys de Otubre parcie- 
pór ninguno el d.el año de mil y ron de Brujas íqs Burgomaeflros 
quatrocientosy siete , que intro- con el Senado , los Deanes de los 
duxeron Juan Biefe y  sus compa- oficios con los principales de la 

, ñeros en fauor del Duque su pa^ ciudad halla docieñtas ycinquen- 
drc. ta perfbnas, que hechandofe en- ■

T o d o  ello, antes de firmarlo, se C antéalos pies de Pheíipe, le pi- ; - ,
les hauia de leer publicamente en . dieron humilmenteperdón > inter- 

' el lenguaje de’ la patria , paraqtie cediendo porellosla Infante.
aprouandoío se retiraflen ásus ca- El Duque, según su Chriílian- 
fas, y particffe para Gante el Prin- dad y clemencia, declaró , ¡
cipe, adó hauian de ir los diputa- por su ínter cejfionpor la del Principe *
dos á pedir en nombre de todos el deClmest, délClcroy canfejo,y porlos 
perdón, pues quería confuí carie ruegos de los hombres de negocios, 
con aquella ciudad. A filio  refirie- lemanes, -pfpanoles, Italianas, Ingle- _ 
ron defpues de leyda ia copia en- fes y Efcocefes, que por sm Confules du 
Brujas el Prepoíito de S. Dona- uididos en doz>c naciones ajfifiteron k 

. ciano, el Arcediano de Rúan , R.o-, efe alio, perdonaua a los que merecían ^
berro de Roubaix , Hugo de Lau- pena mas grane, confiado en la emienda 
noy Señor de Sainóles, y Phelipe que ofrecían, de que le affegaratean los 
Señor de Ternanc Ganaderos de la otros miembros , y en feedejh confian- 
orden del fhuíon. ca, y déla benignidad, con que defeaua

Entraron en confulta los Dea- tratarlos , les daña la confirmación de 
nes de los oficios, y como los re- sm prinilegios , entregándoles origi- 
mordiaIaconíciencia,tuuieron por n&lmcnte la piel de vitela, paraque^s 
peligróla Ja; ida, pues podría suc- - la pudiejfen romper b quemar, nombró 
cederles lo que á los diputados de á Bartholome de Vooeht por Efco- 
Audinarda é Ipre , qu ando en el tete déla ciudad; en quqfue grande 

, año de 1070. los mandó degollareñ la alegíia , dio gracias ¿D ios con:
Mefiines la Condefa Ríchilda.. < proceffioncs publicas, y yfandode 
Propníieron, que para laseguridad liberalidad, admitió a sus priuile*1 
de los suyos quedaífen en rehenes gios qualquier del Franco,que den- 
ellos cinco Señores, que boluie- tro de carorze dias quiíielTe, reci- 
ron con la refpueíta-á Dama : to- birlos. Diícurriófe variamente def
irióle por expediente, puesproce- ta acción del Principe , pues por 
día con finceridad el Principe, que hauer roto con los lngícfes , red- 
todos cinco les dieífen vn papel bia antes'de loque dauá condicio- 
firmado, en que sobre su-fe y honor ¡ nesindignaspor sus subditos,inrer- 
Jes aíTeguraífen la idá y bueíta á rompiendo sus progreífos, quando 
Brujas , obligando sus perfonas y mandódexarlaspla^asdeDernayj * ,
haziendas, porque ala hora, que y Montefclaire en. el Ducado do queptrdiA di "  
en el palacio , qué llamauan ten Bar á los baflardos deNeufchaf- SU S  

yvalle^ j, huüieffeñ implorado en- tel y Vergy,.y quando via±., segun- 
Gante la gracia del Duque, y con- dezia, de mejor gana, que se apode- 
felfa do el delito cometido contra r a fs é lo s Fr a cefe s d’e íC  roto y,guió fe 1 
la Infante y el Príncipe Carlos, laemprefa por Fíorimundo deBriv 
rendirán la confirmación de sus mcuSenefcardelPothieu,Riclrardo 
priuilegios en conformidad de la de Richaumes gouerriador deRuc . 3
copia, que les leyeron. y eldeS.Talery que eraRobertoV .

Tom. / / .  : . B b du‘

r



i 9o LIBRO DECIM ONONO DE LOS ANALES,
ABbs dedu Quefnoy . Gano la Hite áSoi- 
Chrifto. fons » cobrándole cambien a Fef- 

Í43Í cam p; pero el Duque de lotke, a- 
\ cudiéndo a la Normandia suften- 

rf  tola Prouintia,recuperando áT  an-
/  carville, Lisie bonne, Fóntaines, y

otras phsaSiimputauafeáPhelipe la  ̂
perdida de Orchimontganadapor 
Euerardo de lá Marche , y de otros 

' caftillos,quetenian,enloscónfines 
' délas Ardeííasjuan deBeaurain,y

’M »  te Phelipe de Sanguyn j siendo necef-
dwwtnf- íaria lainterceffion del Duque, pa- 

. raque no acomerieíTen luego los
Uegefes las fueras de! Conde 
deLign y , alargandofe ya hafta el 
Luxemburg, mientras el,por defender 
'la caifa agenajmtaua al Rey mus pode- 
Tofo-, remondo encano & Cales , su

friendo la ruina de Rían des, la rebelión 
desús subditof moutda por las inteli
gencias del Ingles, b por la malicia de los 

njftseiipur- granee fes, pitraque no tomafe parte en 
™* las míen as conquistas el que no ac abana 

de conocer los enganos de U reconci
liación, y que ya se bar Unan granee fes 
déla cefjion del domimo hecha sin re- 
úerfion, sin autoridad b apro unción de 
los ufados , deque se podría relatarfá
cilmente el Rey. siendo en detrimen to de 
la corona, cuyos derechos no sc~> po - 
'dian comunicar ni enagenar de mane- 

■ ra, que fueffen para siempre del que los 
,recibía ,■ pues no admitían profiripcion 
ni por el tiempo, ni por acuerdo alguno, 
puraque no los pitdtejfen reuocar y que- 
'dar dejo bligados los herederos, porquera 
alefato del Principe , aqtáen se enco
mienda ¡aguarda y adminiílración del 

\ Rey no ; tacana el acrecentarle, y no el
dar b transferir a otro alguna partea 
ddystendo el depoftarto de la libertad y  
salud de sus ciudadanos, y el que ha de 

,t procurar, que no reciba algún daño la re
pública , con que se hechaua bien de^r 

, ''ver-, que,pues ya hajhtn ejhs difeurfos,
; era con intención de no o bfemar el 

tratadoen  que se hauia menguado el 
honor de la ¿fllageliad, & la qual def- 
pues de Dios se deuidpor el derecho d i
urno y humano veneracionfemas de que 
el Rey Carlos, ni por ceder voluntaria
mente aquellos fiados los perdía, sino 
defpues de muchas solenidades ebferrn~

; das, quamo menos qumde los daua por

conueniencia b nécejfdad, de suerte que Años 
defase hauia de valer mas el Borgoíion, Chrift0( 
retiñiendo en la pojfejfon los medios, de 1436
que se haida valido en la conquifia, 
que era la amifad del Ingles, hajla que 
por oluido b por jaquez,a del Trances 

' llegaran las cofas befado, que le tutée- 
ranpor legitimo dueño y Señor-, que la 
vtilídadaefe con fe jo se verificauapor 
los danos que recibió del no seguirle en 

, el concierto afren tofo con los gU* 
meneos.

Difculpauanle otros en su be- 
. tiignidady en la neceflidad , que 

cenia de- acudir perfonalmente á 
Holanda , hauiendomuerto ánue- ¿íí* 
ue de Otubre sin hijos la Conde-qZfat 
fa lacquelina en edad de creyntay 
séysanos, enterráronla en la C a 
pilla de laHaya , procurando con 
gran pompa las obsequias el Con
de de Oíleruant para satisfazer al 
amor déla Princela deídichada, á- 
quien se deue lugar entre las ¿Inf
eres por la grandeza de su animo; 
hallauafe en los exercitos, yen las 
batallas armada; nocamináua sino 
á cauallo; nopudo exercitar su va
lor, siendo mas fuerte ladefdichai 
pero mayor la fortuna.de Phelipe,
¿quien quedó deíde entonces se
gúrala poífeííion de aqucllos eíla- 
dos.

Decendieron los Principes de 
HamauIrdeJa anrigua proíapia de qtaou, 
los primeros Reyes de Francia, 
siendo, según dizen, el primero el 
que nombran Alberico,aquien suc- 
cedió su hijo ’Waltero , y á efte 
"Waltéro el segado, padre de Cual- 
tero el rcrcero , que cn-seruicío 
de Carlos Magno murió peleando 
contra los Saxones en el año de 
So o. cafó Maldeberta su hija y he- cuyes pünú* j 
redera con vn cauallero por nom- piossedidM?, 
bre Alberon , que tuuo en ella á 
Albon padre de ManaíTes, que pro
creó á Reynero Conde de Mons, ' 
que aíE se incitulauan , toman
do é l titulo de la ciudad princi
pal : priuóle del el Emperador"
O ttoo-, pero recuperóle defpues 
de varios succeíTos su hijo Rey- 
nero el segundo , por no haueríé- 
léopueílo el Emperador Henrique,

, ■ ■ ■ '  que



Años «deqtic admiraría su virtud : dexó por; nault. Succedio el Alberto al her- Años dc 
(thiiftb.fsucceííotvn hijo de su miírno n o m m a n o  incapaz dcl^gouicrno , que; Ghrifto.; , 

ityú bre , aquí en succedio su hija Ri.-„ dexó con la poíTeíIIona su hijo. '¿£36 
chiida.,quc,por muerte deHerman., . Guíllelmo,de quien.qücdó Jacqued 
no délas Ardcñas su primer marD. . lina, que,como queda dicho, cafe" '

,.do, corno á cafar con Balduino. el quatro vezes con ía mifrna défí 
sexto Conde de Flandes s que se-, gracia. ,;
ñaló en la muerte el Condado de/,. En efta relación délos Condes 
Hainaultásu hijo Balduino, queje,.- de JTainauk pufe, ;por hauer an- 
defendió déla violencia deRqber-, dado juntas las Prouincias, á aígu- 
coelFriíbnsucio, dexandoleáBal- nosde los que gouernaron a Ho- 
duino segundo de aqüd nombre, lauda, que con.el Condado de.Ze- 
¿quien siguieron dos-Balduinos, el landa y Señorío de Frifa fue dada 
tercero y el quarroy cognominado por el Emperador Garlos Caluo en - 
el Magnánimo, y cafado con Maiv el ano de S63. ¿ Theodorieo de A- 
garita d eA lfad a; tornaron á ju n-_ quitania, ó^segunocros, por Car- '■ * ' 
rarfe por elle cafamienco los Con- los el Simple a orró Theodorieo/ 
dadosdeFlandes y Hainaulr, ^que fiijode Gerolfo Conde de los Frí- 
heredó su hijo Balduino el quinto iones , ¿quien succedio su hijo 
Emperador de Conftantinopla. Theodorieo, a éftc Árnulfo , y 
fuecafada dos vezes su hija Juana siguieron otros dos Thcodoricos, - 
con Don Fernando infante de Por- y aivhímo su hermano Florencio,'

, cugal, y defpués con Thomas her- que dexó muy niño ásu hijo Theo- 
mano del Conde de Sauoyaj pero .dorico el quinto, y éxpuefto por la / 
murió sin, sucéeílion, palian- niñezaias moleílias, que padeció; 
do eíta á su hermana Margarita, succcdióle Florencio el segundo, 
que cafandofe contra las ordenes á elle Theodorieo el sexto , luego 
y leyes conBurchardo de Auefnes, otro Florencio, el qué murió en el 
parió del dos hijos Iuany Balduino sitio de Antíochia, defpues Theo- ‘ . 
antes que se deshizieífe el matri- dórico el séptimo, cuya pofl’cífiori 
monio, yaíliboluiendoá cafar con tomó su hermano Guíllelmo Con- 
Guillélmode Dompierre tuuodel de déla Frifa Oriental, coníéruóía ,
a Guillelmo, Guido, Juan y María. . su hijo Florencio , ypór sumuercé’ 
nació,como suele, entre tantos her- Guíllelmo el segundo, que fue e- 
manoseldehate, hafta que succe- ledo por Emperador. Tuuoá H e
diendo en Flandes los de Dompier- rendo el quinto , que dexó a* 
re,se señaló el Hainaultá Juan de quellos eftados á luán el primeroy 
Auefnes, declarando eíPapa lno- quemurió sin sticceflion , conque r
cencio quarto por legítimos íoshí- /.pallaron á luán.el segundo , nietoJ 
jos del primer matrimonio, y aííii de Florencio el quarto, y hijo de / -

, heredó también al de Auefnes su luán de Auefnes Code de Haínaülty
hijo Juan , que por su muger Alei- como ya declaré. / 
da hija de Florencio el quarro Con^ , Parece que no se contentaron
de dé Holanda, añadió al Conda- los inquietos en Brujas de la decía- 

/ do de Hainauíc los de Holanda, ración del Duque, y de tantas
Zelanda,y Frifa ( pues murieronsm mercedes , moftraronfe indignos '

■ .,V  herederos tres Condes Holandéfes dellas, citando ¿los de la Éfclufa í'TofndÉffíjtí
- , ■ Guíllelmo,Florencio y Juan) suc- paraquevinieiTen á darsus defear-

cedieron en tantos cftados al abue- ’ gosen la ciudad, y pprqueno pare- 
¡ lo y padre otros dosGuillelmosyy cieron,losdefterraronporeinqucn- 

ai vltimo su hermana la Emperatriz ra años deí Condado de1 Flandes, 
/Margarita, en quien engendró el tomando cn el canta autoridad, sin 
. Emperador Ludouico de Bauíera qüese la dieíTe.e.FPnncípe : habla- 
a otro Guilielmor y, TAIber tonque ua particularmente la sentencia 
entrambos fueron Duques ;deBa- con Rolando de Uytkercke , Co- ' ' .
uiera y/Coñdes de^Hoíanday.Hai- Tardo déla CHtPj Soberand baylío 

- ( rom. II. ' ‘ " ' Bb i  .....  déla  ̂ •
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Años de de la Prouincia,ylos regidores de ; telles, pues' pagándola en Brujas Años ¡j¿ 
V ehrifto. la Efclufa , eran luán y  Guido á& zm gran derecho , no défendia la :.Chrift0i 
0 *436 Baenft, Laurencio vandefí Móere, coila de P iratas. Recibían mayo- 143̂

' Paludario Wduteríen Pedro Er- res injurias los labradores de la 
my, lorge Leutack , Calcero de ; guarnición de Damay Ardenburg,
Groote, RügeroDauid$¿Lodóuico que rompieron las cafas de Guido 

. > Buyc, luán van Seuencote* Guil- de Baenft,yLeuíno Ruebs, hijo de
w lelmo C arreé lacobo vanRouíTe- Gerardo , y por proponer elEfco- :

■, Ure, P e d r o  van Penaghen , luán teteBartolómeo de Voochtr , que.
Vándeti Slotcle , luán Reylof dc\ se hiziefíe jufticia de los Capita- 
TemmermaiL ? y lu fto  1  sheren- nes , que eran lacobo Edelínck, 
irtiap examen apandólos con 1.a muer" Bernardo Mathíeu y Daniel Rey- ;

/ ¿¿‘ Sino obedecieíTen. > niers, falcó poco paraque le ma. -
! Tornaron a prender á lacobo tafíen los Deanes, pues no querían 
R u e b s , Cornelio van Mereiidré, que se tratafTe pleyto alguno hafta ! 
JacquesBiefe,Pedrodie Ccur,yla- que saíieíTen dfclapatrialosdef- 
cobo Hagelfleen con otros diez terrados dé la Efclufa, 
nueue del Magiftrado, sin prece- Juntaronfe enBrujas lostrcsef- 
derla sentencia, ó declaráríeleslas tados déla Prouirtcia,para,deípues 
caufas: representaron el agrauio, de viftos los priuilegíos, tomar al- 
quese bazia alospriuilegios j con gun aílicnto entre las dos villas, y 
que los soltaron , dándole por mas el Principe,que á treze de Deziem;

' ofendido el Duque, pues dcílerra- bre, por atajar los defordenes, par- 
l i a n a  perfonas conífituidas en ofí- tió de Gante con ¿ojos ̂ setenta ar- 
ciós públicos y empleadas en su cheros. efta confianza agradable al 

, seruicio, Mandóles que se quedaf- pueblo, le hizo mas aceto - S a lie v 'm "^  
fen en la Efclufa , cuyos vezinos, roña recibirle el gouernador Vi- - 
burlatidofe de las vanas amenazas centedeScutelare, el BaylioNico- 
délos de Brujas, cerráronla enera- lao llytenhoue , los Burgomaef- 
da y puerto del Z ^ y n , impidiendo tros Mauricio van Warfenare y 

,* la nauegacion • Encendiéronlos Luis van d e n ta l  le con el Efco tete
deBrujas, queno lo haziansinor- Bartolomeo de Voocht , el. Ma- 
den del Duque,y porque no los pre- giílrado , los Deanes de Jos cinque- 

. uíníeíTc, embiaron quatrocientos taydosofíciosjloscolegíosyprin- 
hombres á Dama , otros tantos a' cipales de la ciudad j recibieron- 
Ardenburgh, paraquereprimieren le con toda veneración, -haziendo 

■ las correrías delosnobles y>que con la platica el secretario luán de Mil, 
los de la Efclufa hecharon ¿Jo s en que declaró la alegría de la cíu- . 
pefeadores de Houck y Municke- dad , pues eíperauan de su pre
rede, haziendootrosdañosjunto a fencia, que guardándola sus pri- 
Ardenburghy Heyle. uilegios, ampararía mas con la~

zhyiftÁlíu Sintieron mas el que les hizo jufticia el lugar y  .emporio im* 
luán van Uytkercke, gouernador portante ( ae que, dependían, 
deNieuporte en la ñaue, que tomó tantos eru Ja. Prouincia.) que, 
á los Burgalefes con las mercada- las preteníiones do la. Bichí
nas, que traya de Efpaña, pren- fa,.
diendo álos Flamencos, que Refpondió breuemente,qúe ve- EntrMtlPm-
nian en ella, y mandando cortar la nía á darles la paz, paíTando ál pa- *&&$*& ?* 
cabera a vno de los Caméllanosme lacio,donde paffóluego lapalabra, 
que dió grandes quexas ál Mágif- dequesearmaualaciudad.IIamóal 
erado la nación réfidente en Bru- gobernador Vicente de Scutelare, 
jas, donde condenaron en cierta preguntándole la caufa, difeulpó-, 
suma a lacobo van Beurfe , y Jac- fe cóñ la verdad, pues eílauansof- 
ques Reyngoot con otros fíeles al fegados los vezinos , como le affe- 
Principe.  ̂  ̂ guráron también eñ nombre de to-

\¿uexauafe de laSeñorade G hif dos los Deanes . Acufó los termi-
; nos,
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, . ■■ •- PHEL1PE ■-EL EyENO. ; ■ -m '  Y
Altos á t  nos, con que procedían, atreuien- ces en Fian des ; CaíTely su di/1 Años de 
Chiiilo. dofe á los derechos y prerogariuas , enro , que defde ei cafamícnro de Gliriño. 

Í43Í del Principe: Dixo que el padre Violante hija y heredera dé Rtí- 1437 \
: maeílro Iuari Víndegoer les dé- berto de CáíTcl con otró Roberto *

Duque dé B ar, quedó en aquel!* 
familia. •" ^ ■■■■;- .•

Hizoíe mas fácilmente lá cef- 4.™°*° «- 
ñon por; las efperan$as del Rey- 
no, que se prometía el LoreñesyiWwíí.

clararía su intención¡- fundauafe 
en ellos puntos i que x^fudinarAa^, 
fa b lació n 3 según que afir m am  , de los 
C ante fe s  ,  U  E jclu fa  y  N ieuporte^  
tío cm ocieffcti otro Señor , sino d i 
Conde de Elandes, se am tkjfe la sem en - hauictídó la Reyna su íruiger def- 
cia dada contra los de U  E filn fa  en E ru - pues de recibida con gran apiar

io en Gaeta , dexado el gouierno 
de aquella ciudad * á Lancilotrp 
Agncfe, y paíTado a Ñapóles, dó 
se Je hizo d  mífmo recibimien
to , Engañó eílas elpcran^as Phe- 
Jipe-María Duque de Milán* per- 
fuad.ido de las razones del Rey

j¿ * t y  separando defta ciudad  , como lo 
solía ejlar e l E ra m e ,  fu e jfe  e l quario  
m iem bro de^j la Prom ncia  s co n qu e^  
acetandofe^j ojias condiciones ,  les 
perdonarla las ofenfas •viejas y  m íe
nos*

Débáriofe largamente la mate-
ria, exhortándolos ala paz el padre Dón AIfonfo * pues ocupando Re- 

, luán Víndegoet, pero porlasdifi- nato el Rcyno de Ñapóles, moue- 
tffUMtMMti éulradesquese ofrecían, se pamó ría al Rey Carlos ó otro7 Principe 
«¡fíifiq*»jh el Duque para Lila, dó celebró’efle de Francia a la conquiflade Lom- 
jwfíftf, añola ñefta dei Thufon , hauíen* bardía, en que siempretemió Juan

■ dofe defterrado de Brujas á Nico- Galeazzo la potencia de la nación
* laoEdelinck, Bernardo Mathicu y ambicióla y enemiga de Jos lta^‘

Daniel Reynier, paráque sopeña líanos.
de la vida no boluiefíen en cin- Confideróio el Milanés con' su'^sy,'/* ud 
quenra años a Ja Prouincia, donde prudencia, y confederándole cotí cofas ¿t ud- 
5e pulieron, algunas ordenes accr- Alfonfo dio, como he dicho, líber-** • - 

1 ca déla eftapla del grano en Gan- tad al que le amó y honró como á 
te; fueron muchas por aquel vera- $u proprio padre,'ayudándole eñ 
nolasaguas en Audinardai confa- las guerras , que rraya coñ otros' 
gró en. Terramunda el Obifpo de Principes y repúblicas , porque en 
Cambray la capilla de S- IuanBau^ aquellos dias Je negaron ohedieiv- 
cilla, y recibió como por donaciuo cía los Genouefes, que animados 
vna libra parí ñs, el secretario ocho por Franciíco Spinola,el que con la 
sueldos, quatro el Capellán: ran- mifma. refolucíon hauia, defen- »
ca craaimla paríimonia, elmenof- dido á Gaeta , mataron al go- 

, precio de oro y placa, óporm ejor, uernádor Opícino Alzato, preri-:
H í7  dezir¿ la falta deftos metales. Lie- diendo á Erafmo Tritiulcio , qpe 

- gó averíe con Phclipe,Renato Du- le embiaua el Duque por succef-'
quede LorenayBaríntituladoRey for. : ^
de Sicilia, acompañado de Carlos Hauia el deBorgoña tornadera
Duque de Bourbon, del Chanciller encargara Pontoiíb a l . Señor 
de Francia, y mucha noblezajpara- r ifle - Ada m, mandando que Je af- 
qne soltándole el Borgoñon la pa- fiíliefíe d  de Varembon con qua- 
labra, le boluiefíé Jos hijos, que trecientoshombre$;peroluánTaL 
tenia en rehenes, con que acaba- bot, mientras conlosfriosyhieués 
ria de cumplirfe el acuerdo y la. eílauan mas defcuydados, acome- 
cncregadeCaflel, demas dé la su- rió ylleuó la pla^a 3 huyendofé los , 
ma, quele pagaría en plazos, dan- defcnforcs:diículpauafe el de l’lílc- 
dole por seguridad las villas d e  Adanu con el iriuierho riguro-

fo, pues no podían durar en la guar
dia los foldados , dé que hauian y 
■ muerto muchos , fien do grandif- 
Lima 2a careftia y contagión, que 

Bb 3 afligió

Neufchaftel en- Lorena. , Cler- 
mont en Argonne , Princhy y Lo- 
n y , én que pufo Phelipe prelidios, 
tornando d incorporarle encon-

Tont í //.,



LIBRO I>EOIM@N<£NO DESEOS ANALES.
Años de afligió eftasProuincias , en que se 
Chfifto. acordaron pormuchos años, de vn 

1437 Incucs, que llamaron el frío, fue a 
íW« rñ w  treynta deHenero. Hauian venido 
din̂ m, joS ¿ e Brujas en que no, fe trataíFe 

mas del deftierro,comonoholuief~
? fen los defterrados a la ciudad, y 

que tornando á abrirfe el puerco de 
. JaE fclu fa; fin ofFenfa.delos priuile- 

gíos^fe remicieífe aorrajumaelne- 
- godo del Franco.

étj# nbuti-, , Confenciaulo afíi por refpeto del 
mííb.f/üjj- j^dicipe, quando Jufto de Hale- 

■^yn Señoree Uytkercke tornó 
por el rigor, con que crataua á efte 
pueblo , y a Blaiickenberghe á re
bol uer las cofa./ cenia en ambos lu
gares sus molinos , y forondo los 
moradores d que no lleuaíTen a o- 
rros sucrigO) nicomprafTenpan en 

. ó.cras plazas, comaua por sus moli
neros la sexta parte de la harina, de 
que le tocaua Ib lo la decimaquar- 
Ea parrejOpufieronfeacúdiendo por 
remedio a Brujas, do se dio la sen - 
tencia* en que se les daua facultad 

/ de comprar pan donde quiíieíTen 
: pagándo selo la duodécima pane 
al Señor de los molinos, ¿quiere 
por sus demafias condenaron en- 
trecientas libras, parifls , quebauia 

. de pagar dios de Blanckenberghe 
y tlytkercke, y hazer á su cofta en 
,Brujas cinco varas del muro, mas no 
se aquietó la ciudad, bufeando o- 
rros achaques.
. A  veynre y seys de Henero tor
naron los omeios ¿ sacar sus ban
deras, jurando que no. saldrían de 
la pla^haftasaber quien hauia da
do ¿encender falfamentealPrincir 

' pe, que se armaua contrael la ple
be, puraque salieífemenos satisfe
cho de Brujas; tenían sofpechas del 
.gouérnador Scutelare ,, y de Juan 
Parlanr, licuáronlos a la Hala pa
ra hecharlosporlas ventanas; mu
daron de parecer por los defeargos, 
que supo dar el Parlarte , soleáron
le deteniendo a Scutelare: porque 
se turbo mas en la platica, fue el 
Burgomaeftro Mauricio de Warfc- 
fiare a efeufar con el Principe cite 
mouimíento , cuuieíoñ también 
por fofpechofa la diligencia* como 

" . $i yendo tantas vezes trataíle algo

en prejuyz.ÍG. dé la ciudad* en que Ajóos 
se chana con mas recelo;, por ha- Cbrido) 
uer el Duque a onz.e de Hebrero 4437 
declarado ,al Franco^or, el,quamf . 
-miembro deFIandes..

Crcefe. que .declaró alguno al c*”ju™($n 
■ Rey de E ico cía algo cíela conjura- E%etut* 
cion que se tramaua, pero mientras 
se informaua della aduertidos los 
conjurados aceleraron la maldad . 
Gualtero Conde de Atholia tio del 

■ Rey, y suprimo Roberto Grame, 
mas arreuído ó temerario ■ bufcar 

- uan la venganza de la pena y deí- 
cierro, que padeció juílamencc con 

-otros deudos el Grame , en quien 
podía ahora mas el sentimiento de 
la injuria, que la memoria del bene- *

, ñcio: con la entrada, queteníanen 
palacio, pudieron entrar de noche 
en elapofentodelRcy, ¿quien ma- 1 
taron ¿ vcynte de Hcbrero en Jos . 
bracos de la Reyna Juana su mur 
ger, que ofreciendo fe ¿ los mata-^ j, 
dores recibió dos heridas: .

Mereció sin duda mejor fin eífe.
Rey adornado de grandes virtu
des, pues haftaíos que las aborre
cieron en vida, las reconocieron / 
defpues de muerto, porque no so? 
lo fueron prouschofas a su gouier- 
no , sino también a la pqíleridad.
Hauia entre.otras ordenes procu- , 
rado con grandes priuiíegios ofi
ciales Flamencos de.diueríbs gé
neros y manifacturasviendo que 
por las continuas guerras , quedef- 
de la muerte de Aíexandro tercero 
arruinaron a- Eícocia, defppjando ó 
abrafando las ciudades, hauian fal- ■ . . t
tadolo.s exercicios y artes mecha- 
nicas, conque enriqueció suspue-r 
blos, apartándolos del ocio: succe- 
diole su hijo lacobo el segundo, 
que executó en los parricidas penas 
grauiílimas pero juftas. .

Lleuó tambienen Inealarerra Ia/ ^ ^ ^  
muerte a dos Reynas, la vieja hija . 
del Rey de. Nauarra , madre del 
Duque de Bretaña y Conde de Ri- 
chemónc» y Catalina madre de . 
Henrique el sexto, que fue enter
ra da en ’Weílmynfter r ofendióla . 
'memoria del . marido con el según- -
do cafamiento, afícionandofe '( co
mo he dicho .f á Ó win Tewthcr'- 

- • Caual*i ■ ■
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Años d¿ Ganadero de la Prouíncia de Ga- 
Ghrifto. les^que deduzia su antiguo origen 

*1417 no;5oló,de lósprimeros Principes, 
sino rambien.de-Cadoualladre, yl- 
timo Rey de los Bretones,

Did.mpuuo ádos difcuríbá de ai- 
ganos la crueldad del Duque- de 
Glocefter, qué mandándole. def-r 
pues, del fallecimiento de la Rcyna, 
prender dos vezes porelcafamien- 
to clandeftino le períiguió haífaía . 
muerte, que padeció compadecien- 
dofe muchos por la nobleza de su 
animo y afpeáo, no cuitó otra def- 
gracía,pues ofenden su nacimiento 
los que eferiuen, que era hijo de vri 
rauérne.ro., y aun baftardo,fuemas 
dichoíb en supoíferidadtporquede 
Edmundo su hijo, y de Margarita 
hija de Juan Duque de Sommerfer, 
nació el Rey Hemique Séptimo, 

Halló también la muertecn Rúan 
á Richardo Conde de 'Warwicke, y 
aííi ivan faltando á los Inglefes sus 
caudillos,y la fortuna, ya que.ee- 

' niendo defde Poncoifeproueydólo 
ntfirdaad* demas,para la.emprefa de París,que 
UíingUfit, sejiaa¿a de exceutar el Domingo de 

Ramos, fueron defeubiertos def- 
graciadamente los autores, eran- 
Pedro Mauger Canónigo en.la Igle- 
íia de nueífra Señora, lacques Rof- 
fel y. Milond’EfTaux abogados def 
Parlamento, los dos fueron degol
lados,el Canónigo condenado á 
caree) perpetua; auh.noacábauan 
los Señores de Vígnoliesy SantraiU 

1 le de conocer, que no tenían suerte 
en Ruán, pues rornandoá tentarla 
fueron desbaratados otra vez por* 
EfcaleSjTalbóry Kiriel.

¿ 4  la  a n d a d  ¿  ■ ,
tvseyspartft, No podían tolerar en Brujas la se- 
que llaman̂  parado delFranco,.y aífi por perfua* 

^lirios á la paz en la junra, que hi- 
/H«j),s.n^-zieron a catorzede Abril Jacobo 
(¡mcymujim ¿\dorno Capitán del Barrio de los.

■ *Carmelitas, corno nefgodela. 
y i* Je ¡os 'v ida: era Genoués de origen, vi- 
CurmeUísís; riieron sus afeendientes áFlandes, 
** vTcJpt defde que Opicio Adorno pallo por 
tmor-cboquez 1 año de 1169. á .Africa con,el 

Conde Guido de Dompierre^quc
man.e//ejí , . . L , 1 1
¡unta sobre R  “ izo gentilhombre dc.su camara, 
telas ¡asm#, y cafó;,con Ines’ hija de Phelipe Se-. 
t¡"ZemJ™ /*°r Axpoek; eftá enterrado en;
JiiOtmtí SvPedro deGante,dondemararona

quinze de Abril > en otra sedición al Años de» 
gran Dean GiíeJberro Pateet pof; Chriíto# 
hauer co Iacqüe$deSaghcre,tkfam-‘ i 457
parado, los quarteles de Cales, bufñ ¿vi 
cauan,otros dcÍos príncipaJes#,coh .//; 
que continuaron las'pendencias y  JvSzf?  
muertes: supofe entrujas y luego ‘  " 
gritando,que también querían ven*', . "  
garefta infamia, salieron con. $ú 
banderaálaplá§a Jos herreros , á* 
quien siguieron los demás oficios., 
porque no deuian dar ventaja a los 
Gantefe$,que:no temían álosgran»- . , 
des,deshaziendofe delíos,quando v* 1- ó. 
eran enemigos de Ja libertad. - . :

Llamaron con cíla furia al Bur- 
gomaeftro Mauricio de 'Warleña
re , vino con lacobo su hermano, 
preguntáronle a que iva tamas vezes 
sin tomuntcarlo ton U ciudad, k verfe 
con d  Principe en t i  Arras, o BrufeUsf ’ ;
ayudaualeen sus defeargos el her
mano, oponiendo fe á los qnesemo- 
uian contra el Burgomaeílro, que 
tuuo lugar de rétirarfe á Groene- ' 
voerde, mientras mataron allaco- ■ - 
bo confiado en su valore inocencia,
NolibtQ cftaal Mauricio, porque 
sacándole por fuerza de Groenen- 
vocrde le degollaron sobreelcuer^ 
po del hermano,queaunreípíraua.'
Procuró en vano defenderle iaco- 
bo .Adorno, pues teniendo' almadíe 
la ma^a contra el matador fue im
pedido por otrostrabólo todo Ger- 
truda Scutelarc, nuiger del Burgo- 
maeífro Luis vanden W alle, que 
con ambición y embidía mugerih' 
por preceder el Warfenare, como; 
Butffomaeftro de los Eíclauines en 
el aihento, y. gouierno al mando'
( que lo era del común) le induxo, 
como sujeto á sus coníéjos,que eran'
:de muger al fin., la qual deíeofa de- 
ganar crédito con el Principe, y cnr 
fa lc a r  su familia , le prometía por 
carcas que recibía Phelipe por ma
nos de otras que priuauan, queen- 
caminaria- de arte los negocios en 
Brujas, qüc podría difponer breuc- ' '
mente,de la rebelde muchedumbres- 
facilitando, a lo que añrmaua,- las  ̂
cofas .elmarido con laautoridadder  ̂
ohcio^l hijoluffo vanden^alle ac- 
cepto al pueblo, y Vícente Scutc- , 
l^re su hermano como gouernador*,

B b 4 Dio



Años ¡de/ D io el Duque oidos á U  platica, có los Capitán esde los bardos Iaco- Años 
Chrifto.llamó á ArraselLuis vanden W al- bo Adomo,lorgeVÍéminckfpoorce5Chríftot 

1457 le,ofrecióle m cree desasegurando- y ju an  vád e n c a lle  hijo dd  Burgo- i ^ 7 
Burgomaéftro en papel firma- maeftro. El Dtf que indignado man- 

iigrtfi sü mano.quele ayudaríaá re- do que se corñafie á cerrar elpuer-
frenar la plebe sediciofa,co quedef- to,poniendo bitacas en el canal de 
pacho luego 4 Mauricio de'Warfe- la R eye , con determinación de. 
nare, y medrándole las prpíhefas,y caítigardemaneralosrebeldes,qud 
firrna del compañero le exortó, y nopudiefíenrebelarfeotravez. A- 
mando,que refpondkíTc por su par- parejauafe con: gran diligencia, 
tea lá obligación. qu ando los de Brujas ctnbíaron di -

£ 1  libre de reípe&os particulares, pucadosaGante,paraque,püesha- 
ai Duque y 41a patria,sehechó uianseguidosuexemplo, nolesfaí- 

dgumfmtt ásus pies, intercediendo por ella,y cade el socorro ;boluieron con poco 
tóteiFm. por el perdón; pero Phelipe relucí- güito i hizicron la procedían de la 

roa laexecucion, que tenia por fa- sangre sagrada, y por aufencia del 
' cil,dixo,que quería licuarla adelan- efcocere, mandaron que hiziefie su 
re,cafi:igandolos facinoroíbs,como oficio lacobo Metreneye hijo de 
lo merecían, en que se valdría tam- lorge,yqueconlos hijos de vezinos 

- bien de su affiftencia y fidelidad^ principales fuelle á cauallo arma- 
Nodudaua della, aunque via trille doifucronáinterceder en Lila con 
a! Mauricio, que se deípidio con el el Principe los diputados de las na- 
cuydado,quelaimportanciadelca- ciones, paraque perdonaíle la ciu-; 
forequería, y llegando á Brujas,re- dad, y no conuirtieíle contra ella 
preíencó el peligro alvandenWál- tantas fuerzas, 
le , marauillandole de la palabra Reípondio que las juntana,para ,- 
dada al Principe; pues si lo enten- paíTar a Holanda, ysin alargar el 
dieííe el pueblo, no efeaparian de diícuríblosdefpidió, A  veyote y 
su furo.r,Elsuspéíbyturbadodeque vno de Mayo partió con tres * mil 
huuieííc reuelado los secretos el hombres de Lila para Roulers he- 
Duque, dio parte de codo álamu- chando voz, que paliando por Bru- 
ger atroz., y fiera, que por acabar la jas se embarcaria con ella gente en 
maldad comentada dixo,qucsino laEfclufa, pues ya hauía embiado 
preuinícíTenáWaríenare,antcsque otros mil, y quiméricos hombres á 
deícubrieíle la conjuración, era su Anuers, para que de allí pafiafien á 
perdición cierta. las Illas; pero como lleuaua configo

Encargóle déla obra Vicente ¿Rolando de Uytkercke, y Colar- 
Scutelarepoderofoenlaplebe, ya- dodeíaClycc, mal quiños cnBru- 
yudandole por su parce vanden jas,actecentó las soípechas: acom- 
Walle y su hijo, induxeron los mas pañauanle afii miftno el Conde de 
reuoltofos,y deíaimados,áqueocu- £ílampes,Iuan de Villers Señorde » 
pando la plaza, marañen á vn varón ' Tifie- Adam, Iufto de Lichtervelde
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de tanta virtud y entereza, acha
cándole los viajes, que hazia sin or
den del pueblo: aífiílió a todo el 
Luis vanden Walíe,como ignoran
te de la confpiracion, fingiendo sen-

Señor de Heule, los de Haueskerc- 
ke, Creuecoeur, Ternant, Rou- 
baiXjQuiriel, Hümieres, Haubor- 
dín, Sauueufes, con el Burgomac- 
ílroLuis vanden ’Walle, embióde-

rimienco de la muerte del compa- lantc 4 preparar el alojamiento, y
ñero y primo, Afcmbraronfedeüa 
elBaylioNicolás Uyten-hoüe,yel 
Efcetete BarthoJome de Voocht, 
saliendoíe de Ja ciudad con muchos 
moradores eftrangeros, y los ciuda
danos más honrados y ricos, 

Huyofe cambien el gouernador’ 
Scutelárepoi: difilmular la maldad

saliendo de Roulers se encaminó a 
la ciudad,

Afii como la defeubrió dixo al 
Señor de Y Ule- Adam, que aquella era ?h»üp**tm 
h  Holanda yque iv a  a. conquifiaryredu - Cítff‘íts‘ 
z>imdo k su obediencia, g e n t e  tontum&%  ̂
e  ingrata. Era prudente Juan de 
Villers , hauiafe hallado en muchas

fac-



^ñosdeiacciones,cooociael pueblo J  y lo
^Krifto* que valia en la detenía de sus cafas
V¿437 . mugeres y hj jos: parecióle poca la: 

gente que lleuaua, y dirtuadíó* la 
emprefa al Duque, como si elcora- 
£on le adeuinira ladefgraciaj pero< 
el Principe eftranandoíe el temerle 
acordó á Paris", ciudad ran populo- 
fa¿sin acordarle de íás inteligencias,' 
que tuuoenella, y que le faltauau;

■ en Brujas; á las dos déla tarde, lle
gó ala puerta de.Bouuerie,hauien- 
do Luis vanden Walle, q«e llegó 
primero.aíTegurado á los vezmos ŷ, 
aun dizen, que lesrnortró carta fir
mada dd Duque, de queelsoío ,en- 
rraria con los criados de su cafa , 
porque los soldados .tomarían otro 
camino, y no se detendría mas de 
tres ó quatro días eñ la ciudad , pa
ra acomodariaseoías.

Gon efta seguridad salieron á re
cibirle, como en proceffion el Cle
ro, y Senado con los Deanes de los 
oficios. Refieren que viendo el Pa
dre maeflro Antonio Coen los sol
dados pueftos por tropas, como sí 
huuierande entraren batallado ad- 
uirtió d los Brugefes, y que algunos 
de los religiofos boluieron con el 
temor, pero el Magilirado con los 
principales pedían encarecida-: 
mente al Principe,.que con los no
bles y parte de la gente harta tre
cientos ó Cuatrocientos hombres 
entrarte en Brujas,porque los demas 
hallarían en Male la prouifion nc- 
ceílariajpues defeofos deseruirle lo 
tenían preuenido todo. Debatiófc 
efta entrada en la puerta mas de dos 
horas y medía, queriendo el Du- 
queintroduzirlos a todos, y entrar 
el primero.

Ordenó á algunos caualleros, 
que se apoderail'en del raílrilio, y  
encomendando la guarda de la 
puerta á Carlos deRóchefortJuan 
baftardo de Dompierre.,y Melchia- 
des.Breton paíTó adelante,encendió 
.que todos le seguianfpero los Dea
nes, que Je dexaron partar, aníraan- 
Ao el pueblo,. tornaron a ganar y 
ícerrar la puerta , mientras llegó eí 
Duque al mercado de jos Viernes, 
:donde cbn vn trifíe.eipe^acuía,yió 
que hauian cerrado d parto á lain-

PHELIPE I
fanteria, porque dandolc en 
lugar la bien venida,dos.ciudad^^Chtií^q.j, 
nos honrados , que i eran 14 .̂'
Ywcyns y Martin- vanded SnóDélfeb 
fueronsinotra caula -muertos 
pies por los scdiciofosinLos: arpher* 
rosdelPrincipeiComosicontraelsq'. 
mouieran,comentaron ádifpararíh 
las ventanas,dandosobre él pueblo 
defarmado de que mataron onze ó. 
doze,y como si viniera toda la tro-' 
pa, comentaron ádayypzes de qucj 
ertaua ganadalaciudad. .J

Entonces los vezinoS,pues se. tra- ExpiriaíMÍ 
taua de la Ii berrad y vida, de la hon,^» impiUpsi 
ra desnsmugeresyhijos, con Ja de* 
feíperacion, y el enojo acudieron á  ̂ .
las armas, y con los arcabuzcs y 
bombardas de aquel tiempo, que 
11 a m a u a n VogeU crsy ííib¿mdekim c a 
minaron al mercado: fucauiíhdoel v 
Duque por Jufto van Heule beñor 
de Lichterveldc, cedió a kfunoíá 
muchedumbre retitandofe hazia lá 
puerca, fue grande el aprieto, ma* 
yor el peligro, teniéndola tomada 
el enemigo. {

Peleóle cruelmente en clk,y jun
to a la capilla de $. Julián, allí cayó 
muerto Juan de.Vjlj.ers Señor de 
J’Iile-Ada,quepeleauáentre losin- < 
fantesjarrancarqnle el collar del 

. Thufon, con mayor rabia por ver 
muerto al hijo de Juan vander Ha- 
gen ciudadano principal, áquien 
mató en aquel condito el baflardo 
de S. Pol: acometían por codos la
dos ai Principe,hauiendo derribado* 
amas de ciento de los suyos, el con 
la miíma conftanda boluien do a ios 
rebeldes el roftro, los reprimía cqíi 
el afpe&o sereno ygraue,teniaípro- 
pido e! cielo, pues citando can def- 
eíperadas las cofas 1c deparó Dios, a 
.lacques van.Hardoyé, cabo de los 
Schadebeleturs? que truxq al herre
ro, y los inrtru meneos con que sea- 
brióiapuertaalpuntpj qucPheljpe 
se via mas. apretado, pues á nohá- 
ucrfido tan prompto,y oportuno, él 

. remedio, paliara por manos rtel 
pueblo rabioíb,que cqnuirtiq eií d.e.

-Jicola virtud dcIHardqye, fue.con 
, eíherrero entregado al verdugo , y 
puertos los quartos en los, lugares , 
-maspublicos con barbara crücjdáds

Hon-

L BVENO. ‘ i ? ?



u#- ■*
:^^onrA el Duque su linaje con gran-; lostrabaj os pallados en Fran d a , se Años 

Chrifíó. 'dés mercedes# los priuilegios déla vieíle-empeñado cl marido no solo Chriftpi;, 
'J4?V ' nobleza', retiré^ con el Luis van- en la gu erra Inglefa,sino también¡en' 1437. v '  

. í d e n ^ a ííe  , que ya tío se fiauadela la cíuil rebutirá, de que era mayor 
plebei antes ayudó y animó al her- como rúas propria la perdida, y  aun 
reróípara que abríeíTe la puerca: a- dañófa la vicoria, criíte la peña, 
quella noche mataron á ios sóida- quandosedauaálosvafallosmefca- 
dós , que hallaron por los melones, do áliuiarle deftoscuydados, pidió 

. otrds se ahogaron saltando á los fof- * ásu hermano el Infante Don Hen- 
- fos. - ■ r r i q u e  maeñre de laorden de C h r i^ ^ y -

Enterraron los cuerpos en el hof- fto, que quiíiefle-paífar á Flandes, u T ifn Jl 
pital de S Juáñj y entre ellos sin mas allí para proleguix la guerra, 
eerimonia el de jnande Villersva- porque pretendía el Duque in c e n -k ^ ™ *

■ ron nobiliííimo; y mas i ladre por car otra mayor conquifta en la degZfi7¿^\ 
v c,.-. ; - sus hazañas y Vitorias-, cuya dcígrá-, Jerufalern, prometióle de ponerle
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cí a fue la mas sentí da del Principe. 
Mtíchos que , por la coftumbrc, 
juzgan de los succeflos, deduziam - 
eííede las cofas hechas en París 7 de 
que recibió también ahora por me
dio del pueblo las penas > quepor el 
éxccutó : quedaron preíós rreynra

en poífeífion de la Morca, si obli-gaK 
gando al marido le aííiífiefíe: oyó . 
b i en c 11 n fan te 1 a e rn ba j a d a> c o n fo r - " 
me ala grandeza de su animo y ze- . 
lo Chriftiano, mas el Rey Don 
Duarte, sabiendo que ellnfante 
Don Fernando, traraua también de

criados del Principe, los múñeos de paííarfe á Ingalatcrra, períuadido 
la capilla, con el padre Simón Con- del Conde de Arrayólos con deíeo 
feífor de la Infante i á ellos soltaron de moftrarsu valor, bufed en que 
luego,porque solo buícauanlossol- emplearle,proponiendo la jornada 
dados eílrangeros, que con nombre de Tanger, y pidiendo la cruzada, 
más odiofo en Flandes, Ramauan que con mucha-soienidad íe embíd 
Yy&elenjpaes prometió el Duque de el Papa Eugenio quarto , que con 
no meterlos en la ciudad: con ella Iosmifmos beneficios y honras inci- 
páfíion ó sentimiento, qué pareció tó la nobleza del pais baxo que mi
mas mal por hauerfe hecho á san- litauaenPruíia ; a'líi murió Alberto ■ 
gré fría , mandaron degollar á de BorfTcle hermano del Señor de 
veynte y dospníi.oneros,yhuuieran la Vece,dclas heridas que recibió, 
hecho lo próprio con los démas,que Sintiólo el Duque que eílimaua ias-̂  
llegauaná ciento y setenta,ano ha- perfonas y seruicios, y masen dem
uer íi do tan grandes y continuos los po que los hauia menefter,

'ruegos dd Clero, de la Señora de Defmandauaofe ios Francefes 
Gruthuyíe, que ayudó mucho,y de por verle embarazado en otra par
ios hombres de negocios forafle- re. Corrieron los contornos de Pe
imos, que con los orrosmiembros de rone,Mondidier,y Roye; mataron 
la Prouincia solicitaron en tres di- en vna embofeada á Huberto 
aetías yezes, pero en vano, por la Folleville, con que fue needíario , 
paz al Principe, qué ofendido man- que acudreíTe á la frontera el Con- 

,;dó, que no paíTaffe ningún nauio 3 de de Eftatnpesidifculpauafe el Rey 
“Bru)as,publieandoporvnedito,que Carlos,y realmente vfáuan mallos 
acudieíTen todos á la Efcíuia, ádp suyosdesiifadíidad,puesnodeftn- 
podian de allí adelanté negociar co huyendo igualmente los premios 
toda libertad, y , sin embargo de lo ocaíionaua los diíguítos, é i rri tan
que alegauan los de Brujas, ordenó dó: á vezesálos-que mejor seruáan, 
a Nieupoorte¿Dixrauda*ylos luga- alteraua los negocios# voluntades; 
res circumvezinos, que,sópena de éncáminófe- entonces á Gyencoa 
su indignacion,no se lleuaífe alguna intento de recuperar las villas del ,

1 ^Gaftínois j ganaron.el Condcítable
y IosCondesideDunoisyPérdnae, 
dChaftcaulándony Nemours,paf-

fándo

‘íprouiíion á la ciudad rebelde, ton 
■j ■; quien defendía el trato. 
r f ‘ Afíigiafe íá Infante, de quesobre



Anos da fando el Rey d Bray sur Seine,de do 
Chrifto. embió al Marifcal de Boufoc, con 

r^í7 las Señores de Gaucourt, Sailly > 
Santtaille y otros, que pubetón si
tio a Montereau, aunque por los a- 
cuerdos tocaua la placa alBorgo- 
ñoru.

Defendíanla Thomas Gerard y 
Mendo de Montférranc soldados 
viejos, reíiftieron aguardando el 
socorro, que les falco; mejoró las 
condiciones, con que salieron,el 
Delfín de Francia, ganando crédi
to con los enemigos , qué le alaba
ron al padre, como si se holgara de 
las aiabancas, pero dcfpues se vio 
que no seholgaua de tener hijo tan 
humano,naciendode aquí los ce
los, que ericen dian los priuados, pa- 

gomí»f<* raconíeruarse mejor: eran Marrín 
im oefafe GougeObifpo de Clcrmont ,el Se- 
darTiíílhs ñor de Cliaumonr, y Chriftuual de 
¿ai. Harcourt, recelauanfe del Delfín 

mañoíby sagaz.
Preciauafe de serlo el Señor de 

Vjgnolles jaótandoíe desastradas, y 
del ardid,con que,según dixc,cogió 

+ Mtunpon* se¿ or ¿ e * Offemont que como
Síaufnmont agrauiado diiíimulaua mejor, para 
Siiw de satisfazerfe á su tiempo,hallóle por 
churny.d* medi¿ ¿ ei Señor deMouysu cuña-trttr n ;5»í _ j ■
jí eq»:H$co¡ do, y con ciento y veynte cauallos 
amqmU a- entraron en Beauuais, gouierno del 
ííGff/«/™í»deVignolIcs,aquien prendieron en 
ufaría de el juego de la pelota, lleuandole a 
jtergana.y vifta de los vezinos, y aunque elTmnafco dt „  *. y , C1
MiifoTíft, Rey sequexopor cartas al Duque: 

nolesoltó,haftaquereftituyó al o- 
tro parce del rcfcate, y su plaza de 
Clcrmont, acordándole cambien, 
con el Conde de L ign y, áquíen ha
rria el de la Hire romadoáSoifons: 
afíi se pagó vna defborrcfía con 
otra, y por ser en Ja mifma moneda, 
quedaron buenos amigos.

Perdiéronlos de Brujas las efpe- 
rancas de reconcilíarfe con el Prin
cipe , y aííi con cinco mil hombres 
fueron á primero de Julio aponer 
cerco a la Efclufa, en que eftauan 
de guarnición Simón de Lalaing, 
y Rolando de U ytkercke: per dieró 
genrc en las efcaramu^as, muchos 
mas en los aftalcos , bien que maca
ron en vno. a QuillclmoCarréBur- 
gomaeftro de la Efclufa, y dcrriba-

" V '  . ' r p h e l i p e

'bifin&idz-
Uaaftlosdi
Srttjaí,

ron con jcl artillería Ja puerca occi- Anos de, 
dental, y muchas cafaSjretirandofe.fhriíto* 
con el temor gran parte de las vezi- 1437 
nos, que dexauan la Patria por tío 
defobedécer al Duque j hauiendo- 
les eícritolos de Gante,quesacaííbtt 
laseftacas, y orros embarazos del 
canal y puerto. Llegaua gente de 
todas parres, y aullados Jos de Bru- 

, jas del numero, y de la refoiueion, 
dexaron dcípues de diez y ocho dias 
el sido, en que se señalaron Guil- 
lelmo Morel y Nicolás Caneeie , 
que empicaran mejor en otrasem- 
prefas su valentía: ganaron *áD a- 
ma , y abrafaton el lugar,ocuparon HtUnd#. 
el Cadillo de M ale, dexando en el 
aSimon deHafpegouwen, quear- 
ruinó aquel contorno.

Vengófe e 1 preíidí o del a Efclufá, 
en Heulc,Maldeghem 3 Moerkerc- 
key Ramfcappclle, deque sacaron 
grandes prelas, truxeron muchos 
prifíoneros, quemaron á Muyde, - 
saqueando á Gifíelle, y las aldeas 
vezinas,luan de Uytkercke gouer- 
mador deNieuporte,cuyo prefídío; 
y los de Ooftburgh y la Efoluía se 
reforjaron por orden del Duque, 
recibiendo Brujas muchas mcief- 
tias de sus defterrados,y particular
mente de Pedro de Bul,y Trifían de 
Grane, que prendieron á los que 
boluian conprouificndeDixmude 
y Fumes.

Fortifícauan los muros , hízieron 
algunos rebellines,derribando para 
ellos los arboles, que eftauan mas 
cerca de la ciudad, con mayor daño- 
délosdefterrados; talaroelbofque 
deTilleghem rompiendo el caftilío, 
para que no se alojafíenen ellos del 
Franco : sufpcndieronfe por pocos 
dias las armas ,para que cmbíafíem 
«on faluoeonduto sus diputados a 
Courtray , do se hauian juntado 
los de la Prouincia, hauiendo la ciu
dad de Gante embiado a proponer' 
con los suyos a Brujas los medios de 
la paz, paraqueno salieften de la 
Prouincia los hombres de negocios,* 
que boluerian con dificultad si a- 
fentaífen en otra parte.

Tornaron d reboluér los pri- 
, uilegios; vieron la cfcritura, del 

acuerdo hecha por Defcíembre
de .

EL BYENO. ; 9̂9



Años de dé t385.enTourhay,qacéfla ciudad^ que llegó del magiílrado dé Brujas^ Años (j&, 
4Shrifto‘/efcarmentandofe én los-peligros y  áquien prendieron luego los sedí- Chrift^ 

1437 daños ágenos,dióla^oíTeífionpaci- cíofos,para tratarle en la forma,que 1437 
ficadesuObifpado<áIúanCheuror: seproeediéíle'consu Capitán. 
tomóla en su nombre e'1 maeítro Defcubriófeentonceslaconjura- , 
Roberto de Auelair, retirándole don y maldad del gouernador Vi- 
Juan de Harcourtásu Obifpado de cente Scuttelare, que fue llenado 
Narbona, en quefue muyfauoreci- por mandado dePheíipealcaftillo 
do del R ey de Francia raííiftiótam- de Vilvoorde, prendí endofealBur- 
bien el Duque a Guillelmo de Ma- gomaeftro Luis vanden‘Walleí y íá 
thenes AbaddeEgmont,áquien o- muger participantes en Ja muerte
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primia luán Señor y abogado del 
mifmo Egrnont, aunque el sumo 
Pontífice hauia remitido la cauía al 
Abad de Middelburgh: ordeno el 
Principe, que seajuftaíTe aquel Se-

de*Warfenare, en cuyolugarnom- 
bró defpues á Egidio de V iaminex- 
poorte, dando el de vanden W alle 
á Egidio Laureys , y  "criando dos 
Efclauinesnueuos, fueron luán van 

ñor con lasordenes antiguas, reco- Aertrycke, y Jacobo Blandereel: 
nociendo su feudo al mónaíferio , creda la confufion por la general 
refignandole Josdiezmosde Hílle- hambrey careftia, aúnenlos luga- 
gom,y pagándole cierta sumapor el reslibresjquantomasenelqueeña- 
seruiciode los carros: reílítuiriale ua como sitiado,sin el comercio y la 
sus priuilegiosy dexarialela cafa de ganancia.
Santmerch, porque tampo.co admi- Confolófc algo el pueblo con el
tiria el Abadía ¿los enemigos del trigo,quetruxeroníosdeLubeqüe,^^ ''" 
Señor,antes (queaíü loprometie- mas era intolerable el precio, ma$nbtU»n” a 
ron)seconformaría vnos y otros en ctuellapobrezaen los que solo vi-

vian de sus manos, y no vendían sus 
manihduras : á veyntedeQitubre 
salieron los herreros de Gantecon 
su bandera á la pla^a, guiados por

todoslospunros,que sedeclararon 
mas largamente por el Duque, co
mo juez y arbitro. Procuraua el go
uernador de Nieuporte merecer
la confianza, que se hazia del,é ya- Jua váCachteIe,siguíédo los demas 

, que no hauiansido de efetolasjun- oficios,por ser defte el gran Dean* 
tas, que se hizieron sobre la paz en llamado Pedro Heuriblock, junta- 
Courtray,y deípuesen Lila,Terra- ronfesetentay dos banderas, por- 
inunda, Alofte,y otros lugares,pues que seles aggregó e] senado eon el 
en ninguno quilo hallarfc el Duque, eftandartedeFlandes,aprouañdoío 
sejuntócon]ufiodcBruyne,yPhe- ensecréto el Duque: eligieron por 
lipe de Longpre, de quien por su Capitana Rafe Onredene, hombre 
nobleza y esfuerzo seprometia tan- bien inclinado y uefeofo del bien de 
to, que con solos ciento y treynra la patria. Rehuid el cargo,hafta que 
cauallos,llego muy cerca de los mu- ]e confirmare el Principe con cier
ros deBrujas: Tomó el ganadora- tas condiciones, tomándole jura- 
lieron mil y docientoshombres de mentó. Dioie tambienen ios-quar- 

i la ciudad con tal diligencia, queco- teles de Mariekercke al Baylio y  
■ braron parte de la prefa, ganaron y Magiftrndo ,d e q u e s e r ia m im (h o fe la l  
^quemaron al p añ a r el c a ft i lio d e c onde y  a U  Provincia., cuyos priuilegio $
| Go eckelare, que era de Pedro van y  fueros defendería,, procurando e l buen 
•Belle varón noble, licuando preíbs gouiern&} y  concordia de la  ciudad de 
á Lorenzo su hijo baftardo, y Hen- Gante.
rique de Reygersvliete Arcediano Nombraron á dozeeonfejeros, 
deOudenburgh: soccorrieron el quelehauiadeaífiftirjrefoluiendo, 
caftillo de Male, a que hauia puefto que se nmrchaf e hazia la Efchfay Brtt- 
cer co el S eñor déla Gru chufe, que jas ,• para separar defla ciudad el Franco, 
cogio defpues al Capitán Simón de hazdendole,según U orden del V tique, el 
Hafpegau we, embiandole al Dü- quarto miembro de F¿andes:para com- 

tíque:impedio el caftigo vn delpacho,. pelet & los déla Efclufa a que sacando del
canal



P H £ LI P E EL £ VE N O-
¿ ñ o s  d e  cu n dios em baraces, y  eflacas se abriejfe  
C j i t i f t o .  elp iertoy Conque resH tuyrian & U P ro - 

1 4 3 7  uíncia e l negocio ¡y  no se aufentarian las*
naciones :  para rep rim ir ju ntam en te k 

' ' ¿os de la E fclu fa, que ílegam n a sacarpre- -
fa s  d d 'd tflr it  o de G a n te ,  y  para per fu á  - 
d ir  a entram bos pueblos y a que y referm n - 
do las v id fu y  privilegios,rem itie(fen  sus 
coirones fia s  alajujtasentencia d el P rin - 

' ■ *f ' cipe y y  no perecieren los m iferables entre
. "  IcosangnJHáf deiaham breysincxcrcicioo  

prou ecbo .C onuocaron sus compañe
ros^ allegados forjado á su caudillo 
Onredene, que allí succede en go
memos populares,á que,míen tras se 
preparaua lo demas, boluieffe á la 
ciudad-, y lieuaíle prcfos á la cárcel 
publica á-Luis vandcnHole,-que ha- 
uia sido primer Efclaain del año de 

t%ufan.- ^ j^ áL eu in o d e* Saghcre,que fue 
diuerfásvezesefclauín, y theíorero 
delarepublica,áGilde Oerckabo 
gado,y Jaques de Sagliere,queen la 
jornada de Cales era gra Dea de los 
oñcios ,yáotros que lostuuieroen 
el senado. Hallauáíe eó seys mil ho- 
bres,quando se encaminaron á£e- 
cloo. Allí se vieron colos diputados 
de Brujas, los principales eran Juan 

clgereec,y Adriano vaZechbrouc, 
Deanes de los herreros,y tintoreros, 

Defpues de muchos debates con- 
umieron,en que conforme al decre- 

l Z Z Í ¡ t 10 del Principe 5 fuellen. los del - 
irntemiual Franco el quarco miembro; pero 
fuále* .quando lo refirieron ala ciudad, en 

que lo aprouaua la mayor parte,baf- 
cójacobo Meífemaker con su peli- 

\ grofa eloquencia ádefcotnponerio 
rodo , porque, como si le mouiera 
mas el bien de la Patria, que su in
quiero natural, comen fio a culpar, la t i-  
biezsay flo je d a d  de algunostquepor m ier . 
do o per fu á  fian de los Gante fe s . trafanan  
de d eflriá rla  República de B ru jas ¡arran 
cando los m iem bros d el aserpo,el d istrito  
d e l lugar ¡ quitando sm .hijos k lam adre  
cariflim n ja  sangre d e l coraron., pregun- 
t a n a f ejle era e l camino de bcnefictarda 
patria  ,que con particular estudio , coñgra 
cuy dado y  d iligenciayse deuiam an tener 
y  acrecentar obfertiando ¿osinflitutos. d e  
sus m ayoresvaronesprndentijfm oísqste
en tend ieron  siempre¡quécdnuenianú'M  
seguridad y  con fruaáoqA m  tierras, qu e 
tem ían d e reparo y  mutoikda ciudadyson 
que para confiruarlas noperdonare k al* 

^Tom. IL

gu n  trabajé o ga fto  fy  a fj¡seria in fam ia ,y Años d& 
afren ta g ra n d ijfm a  si rcm m cia ffén  sin Chriíto
caufa beneficio de tanta importancia, co ¿ 14 37. ■ 
me.si népudiejfensujtemárki que se dia
ria dellos por la Europa ¡ adb sé hauia ya 
ejparacido lafama delvalor¡conquebol* 
man por stisfueros y libertad? en que con
cepto b opinión los tendría elñúfmo JDu- 
que,quando dejpues de mtmfpreáada su 
autoridad temían las amenazas de Gante, 
priuando su ciudad de ¿mejor ornamento, 
y de que podían continuamente sacar ¡co-i 
mo devnfertilseminario,hombres induj* 
triofosyfuer tes,par a valer fe  de líos eñ to- 
das ocajionesydoñde al contrario apartán
dolos de si les entregauan las armas ¡que 
por la injuria b dejprecio boluenancon
tra la ciudad ingrata j que eñ lugar de ve'- 
írnoslos tendría por enemigos ydwidien* 
do jé  en dos partes el lugar¡ que trocaría la ■ 
paz, por laguerra,U quietud por el tamul 
to tomado por la amifiad la difin [ion y el 
odio, que era el deflgnio de los Gantefcs7 
para debilitar sus fuer cas ? como lo enten- 

■ derla qualquier de mediano difcurfe,pa- 
raque dividiendo co ejla separado las vo
luntades de sus ciudadanos se engendrare 
en ellos la difeor di a, que deshi x,o los ma- 
y ores Reinos e Imperios. T a¡fíiponderári
do lo mejor y  comparado el estado prefen- 
te-con los ejemplos gafados ¡denla co vo
luntad ¡y animo conforme conferuar las 
ordenes antiguas ¡confiados en que el mi fi
mo Duque mouido de su confianciay vir
tud honraría con mayores privilegios a 
Brujas par aquefloreciendo en su gouier- 

. no die(fe de si marauiljofos frutos, con 
imor tal gloria de ícrs suyos. 1 ~ : ’

Dexádoíelíeuardeílaspalabras ef~ * 
vulgo inftable^cnfal^aua la pruden- 
ciadelMeílemaker,su virrudyzelo, 
pues'solo entretantos boiuiaporla 
Patria, que querian defmembrar-los 
tray dores: alfirríiauanlo aíír Juan de 
Swarte,y luán Brilman, callado los ‘ 
otros sin proponer.mas la mareria* . < V 
puesrecibiáalgunoscartasdelaln- 
raEe,paraque,comoloordeRauaiá- \ 
bieelDuque*nose cóccrcaíléco los '■ j  
Gantefes,pueslesdarialapaz7quá- C 
do la ptdieffencó humildad. Temía ; ' : 
queacordádoíélasdosciudadeslse- f  , '1 ‘ ' 
riamásdiScilUreduccio,si.bien:les - i - . . ^  
parecialque por las enemíftadesj f  y ' '  ■ 
odíosordinadbsentrepuebiosvezic; _ 
nos.ypoderoíosyiio podriaajuftarfeí: 
empleauásecrecaméte'perfonasze- 

C c lofas
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Mov&tk Íoías de su s,e,ruicio,>prepar£ndo jun- / drando, que hauia seruido con tan- Ano$<u 

" ' v ‘ tamen.te las maquinas y- todo lo ta fidelidad, perdió la gracia del Chrift0i 
dornas aue sime á la expugnación R ey, que le defterró,refmíiendofe i 4^  ‘

^ ............... ■ ' ‘ del Duque de.Bourbon , porque Je w- Í & l
entretenía sin retirar las tropas del**^*
S eñord e C h a bann e s,y o tr a s,que s e- 
guian al.Villandrando: teniael Dñ- 
quemazones para fauorecerle, pues 
le casó con * su. hija Ifabel de Bour- f«LTrflk 
bon,en quien tuuo á otra Doña lía 
behqucfuemueerdeLorenco Su a- 
rez de Mendoza, primer Conde d e w eíJííTf 
Coruña. Acudíale rauta gente aM.y dtitu, 

lugar de los Canteres, que,hauien- Don Rod rigo, que se mouio el Rey 
do llegado halla Ardenburgh * hí- en perfona; pero el Caflellano aui-

1 M‘ ' ' fado se juntó con el Señor, de San- ^EpU gjf¡u
trailíe>y ganando en la Gnienp 
ehas placas al inglésase reconcilió^ r̂ ^  
con Carlos* nobiliario

Corrió otra tropa de dos milca- G
- deEfpm, ■

tth, mu

deloslugares
Llegó i  la Éfclufa el Señor de la . ; 

Vete , con la armada y gente de las 
lílasisaqueó á Heyft, Blanckenber- 
ghe y  Ooftkerckei tuuo eri Lieíe- . 
weghc vn rencuentro con lós; de 
Brujas^que saliendo de Dama,rom - 
pieroná ios que hallaron defcuyda- 
dps en Lápícliure/ y Moerkercke,

\ pero recibieron mas daño en cite

uallos guiada por Antonio de Cha-

zieron muchasjnoleíiias en Heule 
y Maldeghem, derribaron en Soe
ren dale la caía, de Pedro Biadelití, 
y otra de Nicolás, van de V elde j un
to a Ardenburgh; quedaron cator
ce días en aqucialojamienco,y aun
ó l e  hizíerorunílaneias con los de bannés,CondedeDampmartin,Ios 
.laEfqluía, paraque se abrieíTe el Señores de Bruíác,Belin ,Blanche-^~ 
puerto3no seles concedió*pues no fbrt?GuakerodeBron,Floquer,yo- 
podía hazeríe sin ordendelPrinci- tros de Iafama, que partiendo de 
pe. Gpn elle sentimiento cortaron Normandia atraue/Taron el país de 

jtotffaát la cabera á ochó vezinos de la Vimeu y Ponrhieu; pallaron por 
lojGfMtefeh Efclufii,que boluian deiapecorea* DoLirlans,Oruílle,Bray,Cappy,Li- 

■ y átresciudadanos de Brujas, que honsenSanters¡entraróenelCam- 
prendieron delíruyenao los edifi- brefis,alojandoíé en Solamcs hazia 

* cios y  járdineSiá queseoponian los el Hainault con daño infinito de la amtJtlstt: 
de Courtray y Audinarda,pregun~ Prouincia, pues lo deítruyañ todo; s i 
tando si el dejarlo tod$ defierto era dar rompieron las tropas de Juan do 
o procurar la paz ? boluieron juntos á Croy Baylio deHainauIt, mataron 
Eedoo^y-deJaspalabraslIegaroná aldeLcííines, üamado.Nicolas de 

das m anos, huyendofe entre la re- Sennieres, venia también con ellos . ' 
Eiega diez y seys diputados de Bru- el Señor dé la Hire.
jas,que detenían por rehenes, bien 
^que hauian bueko de aquella d u 
dadlos Gan tefes.

zntt» m p¿- Fue mejor recebido en París el 
Rey Carlos* entró a doze de 
NouiembrCí siendo mayores las 
.demoftraeionés dd pueblo por ha- 
uerle ,mas ofendido : no se sabe si 
difiimuló ocluido tantas ofenías* 
aunque siendo mas dificultólo, lo 

je} dignen que poílrero .aileguró los ánimos en
bol uerle á

Sofpechó el Duque de Borgoña, 
y aun lo dezian aíli los suyos, que 
con achaque de la mala paga se qhe- 
ria satisfazerel Rey Carlos, eri las 
tierras de Phelipe , dando lugar 
a que ellos (que ilamauan en Fran
cés les EfconchmrSi oluidandóle con 
elle nombre el,de ios Armaignaes) 
violaílén. la paz contra la fee dada* 
pagando tan mal los beneficios re- 

*. - „ . cibidos en Íare'ílauracion del Rey-
Beiieforefiijior F^bioderacion. Defeo bolueríc á no,y el traba jo,que tomaua por ser- 
&n?dir a ¡ai Montpeíier/auoreciaiqucho e lla -  uirle el Duque, que,acabaua^de bol- 
fadwSdd f 3r> en 5ue conuoc°  los ella dos de uer del sitio de Crotoy, hauiend.o 
ejimngenje- ■ I touincia; recibió grandes que- gallado inútilmente tanto en los a- 
duce ddu cu- Xas de lo s excedes y robos, queco- parejos, y retira dolé p tír 1 a sazó n r i- 
drJttnGxf. f 1****?iosSoJdad°s ; Difculpauanfi? gurofa, y les socorros , que el 
chm,queco*- os cabos, pues no sé les acudía con Inglés,fpor sii(lentar el paíTo á la 

Mmiterih ¿a paga* Don ̂ Rodrigo de Villanr Picardía ,e m b ió  con los Seño-

rtsel Rey 
C a r la .

* S e r m ,y  o. 
t r o i3h qu ím  
fa l t o  la  no li-  

c ia  de s a lin a -



Años de res deTalbot, Fauquembergey EL 
Chrifto.' cales, que paíTaron con cinco mil 

1437 hombres la Some, quemaron lasal- 
gucscminhs J eas de Angien, A uxy,la  Broye, 

yNonnion,en que se hechauabien 
fríimefa. de ver, que le eftuuiera mejor á 

Phelipe, no separarfe del Inglés, 
pues contener en su campo la gen- 
ce mas efcogida, los Capitanes mas 
áníignes, como Juan de Croy ,FIo- 
rimundo y Jacques de Brimeu, y 
Balduino de Noyelle, los Señores 
de Domraart, M orcul, BouBers, 
Aiiíh,FremcíTá,Renty5 Bouchanes, 
Juan de Arly, y otros muchos, bol- 
uio con menos reputación á Hcí- 
din,y con nueuos difguíios,por no 
hauer querido seguirle el Conde de 
Ligny.

Toman a gran parte en ellos la 
pdrtitipundo Infante, deíeofa de laquictud del 
por eBctíy m au¿ Q' tenia mas aDun deíaflre
oíw  razones ] 0  j  1

tndiifgtíjlo por el deígraciado succeíio de ios 
i*infanta infantes Don Henrique,y Don Fer- 

. nando sus hermanos, que hauiendo 
vZosslLo puedo cerco á la ciudad de T an 

PHELIPE EL

ta» m al de 

A frica .
ger

* E l  Padre 
A nto n io  ds 
V afientellot, 
Fray, H iero-

Mariis

a que en cfpacio de treynta y 
ocho dias, continuos dícró diuerfos 
alTalros,se defendieron de manera 
los Moros, que no pudiendo ganar
la en aquel tiempo Ietuuieron,para 
juntar setenra mil cauallos: otros 
dizen * npuenta y seys mil, y seyí- 
cientos mil infantes, yaunque Ab- 
dulach Rey de Fez, que venia con 

nymoRomán, eiios, era hombre couardeyfíoxo.., 
y Pedro de tray a configo á Salabeníala Señor 

de Tánger y Arcilla, cuya fue en, 
Otro tiempo Ceu ra,y áLacarache su 
alguszil y juíficia mayor: nopaffa- 
uande tres millos Chriftianos,ha~ 
Hiendo quedado muchos en Ceuta, 
otros en la armada;refiilieron toda- 
uia, pero d digitales en numero, fal
cándoles ya lasprouÍ(Íones,embia- 
ron por Don Fernando de Menefes, 
Fernando Dandrade,y Ruy Gómez 
da Sdua alcaydc decampomayorá 
ofrecerá Ceuta, si losdexafTen bol- 
11er seguramente álasnaues.El Bár
baro, según su coítumbre, retuuo 
lósembaxadores, yjuZgañdo,que 
ya.no podrían los Porcuguefes, re- 
«flir, tornó á acometer los quarte- 
les,de que fue rechazado,

Xom. x i .

Acetó entonces él partido con Años de 
condición,que mientras no se leen-Clirifto. 
tregalTe á C euta, en que se daua 1437 
por satisfecho,- eftuuieíleen su po
der el Infante Don Fernando,que,si 
bien sabia las miferias y oprobríos, 
que le aguardarían,no rehufó Ja con. 
didon,pronto á padecer por Jos 
suyos no solo la efclauitud, sino 
también lamuerce. Embió el Mo
ro en rehenes, para seguridad del 
paílojVn hijo de Salabeníala,Ileuan- 
doféel infante áTaríger, y remen
dó todos por mejor perdervna ciu
dad, aunque importan tiííima, que 
la ñor de la nobleza del Reyno, 
cuya perdida quedaua sin reme
dio , pues se le siguia el fin, y 
la otra podía recuperarfe en algún 
tiempo.

Dexo á todos de si eterna me
moria el Emperador Sigiftinundo 
por la paz , que procuró á la igleík 
y orbe Chnífiano; murió á nueue . ■ •
deDeziembre á los treynta v siete 
anos de su Imperio, en que succq Archiduque 
dio Alberto Duque de A uliria ,c a - ’dtAttftri*. 
fado con iíabel hija del di fúñelo , 
que la tuuo en Barbara hija de Her- 
manno Conde de Cí)ia,y por razón 
de María su primer muger hija del 
Rey Luis el Reyno de Hungría: no 
fue tan dichoío con la segunda, 
pues ( efto se condena en su vida) 
infamó su caía con adulterios, suf- 
friendolos también ( porque diíll- 
mulaualossuyos) ala Emperatriz, 
era Principe magnánimo , bien que 
defgraciado en Jagucrra,cuyas per
didas reflauró con la conífancia, y 
el tiempo,porqueviuiónouenca a- 
ños: trato¥ aun eh eíle de molcflar« n  ̂ \ r j * j  r 1 c¿tp,al Borgonon, o períuadido de los 15íi2yi zJJv 
Francefes, ó porque defeonfíando, 
como viejo, quería que todos le reí- 
petaífen mas;- dio comiífion al 
Landsgraue de Heílen , parnque - '
trataííe en Aquifgrana con los di- - ;
putados de Brabanre, Limburgh, 
Hainault,Holanda, Zelanda, Fri- 
fa, y Klarquefado de Anuers acer
ca de la obediencia, quehauian de 
moftrar al imperio,' citándolos 
para aquella ciudad , y obligan- 
liólos si lo dilataífen, ya que el 

C e a . Duque
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Aüo$ de Duque de Borgona no obedecía : 
phfifto* respondieron las ciudades de.Bra- 

J 1 1437 banre, que hauian jurado á Phelipe 
por Principe? como á Señor y hete- 

' dero legitimo,ysinsuconíbntimié- 
to ó orden,no podían tratar con na* 
die > el Landsgraue indignado de la 
refpueíta ordenó á los Señores de 
Ryfferfchcyty Rede, que con qui
nientas langas rompieíTen por el 
paisdeLimburgh; pero la gente de 
aquella Prouincia fiel á su Duque, 
dio con tanta refolucion sobre el 
enemigo, que degollando a muchos 
los siguió hafta Aquifgrana, y aun 
entró tras ellos en la ciudad, de que 
se retiró dentro de dos dias el 
Landsgraue.

Supo Rafo Onredene licuar con 
prudendaálos. Gantefes, moderan
do las faltas en hora, y sazón aco- 
modada, paraque romaílen bien la 

eanté» ^reprehcníion, y áfIi,h.aziendoíe con 
n f *’ su cordura aceto al pueblo, pudo re- 

duzirle a que reuocaíTen el deftier- 
ro de Rolando de U ytkercke, C o 
lardo de Comines, y Egidío déla 
Woeftyne, y á que solraHen a Luis 
canden Hollé, Liuino de Saghere y 
los demas s que salieron en dado, 
y con obligación de prefenrarfe en 
¡aplaca, quando lo mandade la ciu
dad. Juzgóentoncesqueeratiem- 
po de dejarla dictatura, que se de- 
xauaconhonra, y alcandofeleel ju
ramento por el Duque,la renunció, 
y hizo admirit a la patria otros des
terradas: fueron luán van Dani- 
nic, Gerardo van M aldeghem , 
luán van Papenghem, Pedro Goet- 
gebuer r Pedro B ricx> y luílo 
Beys.

Apretauaá Brujas la bam bresque 
como se sentía roas en el vulgo le 
quitó la ferocidad. Efperauan mu- 

üifedMñbs ci10 pjedad é intercefíion de
Ufante Doña Rabel, que amana 

la ciudad, en que recibió con el ca-* 
famiento la poífeííion de los Efta- 
dos: hauiales eícrico, que no sejun- 
taílen con los Canceles, y como la 
obedecieron en eflo, prometía de 
ayudarlos. Efcogíeron buenos me
dios, porque teniendo aparejado en. 
señas de su obediencia elprefente,

embiaron con el a quatro dudada- Años 
nos de Jos mejores y  mas quietos, Chrift0i 
Guiüelm^ Gerolf, Pedro Burggra- 1457 
ue,lacoboSweertvagere,yBalduíno 
vañ Leene. Hizo la Infante el ofi
cio,y tomando la caufa por suya, 
procuraría con elmarido iapaz,ayu’ 
dándola los mercaderes eílrange- 
ros, particularmente losE/pañoles 
y PortUguefes-Dificultauala el Du
que , que á siete de Dezíembre pro- 
pufo finalmente trezeartículos,re- 
íeruando á su voluntad quarenta y 
dos períoñasiellos por moftraríe ar
repentidos de Jo pallado, manda
ron luego degollar publicamente á 
los, que pocos diasanres (tales sotu 
los fauores del pueblo) hauían reci
bido con aclamaciones, coronado 
con guirnaldas.

Padecieron luán “Welghereeir 
Dean dé los herreros,/ y Adriano 
Seehbrouck Dean de los tintoreros,’ 
pues sin autoridad del senado ad
mitieron en Eecloó, Jas propu citas 
de los Gantefes, para formar en el 
Francoeí quaito miembro, y solo 
por la platica deí MeíTemaker mu
daron de propoíito, exacerbando 
con eftainconftancia mas el animo 
del Frincipc,y aíli ahora porhazer- 
le seruicio, hizieron también jufti- 
eia del iacobo MeíTemaker, y luán 
deSwarte tundidor, autores de la 
vlcima rebuelta; prendieron á luán 
dePayere, Marcos van Haricourt, 
los Deanes de los carpinteros, pa
naderos, marineros ,-y otros, de que 
pulieron algunos á queftíon de tor
mento: fueron prefos en Oorfcamp, 
el baílardo de Hale w yn , y el B a jlio  
deD eynfe, por hauer desbalda
do vn carro de vn mercadance M i
rases.

Pero la Vi fp era de Ñau i dad ía- T , 
nerón con el Capitán luán vanden^*#^ 
Velde á tomar el ñauio, que con la 
prouifion ordinaria iva de Nieu- 
poortc á ía Efdufar atropellaron 
con la hambre los demas refpetos, y 
prendieron la gente; pagó mayor 
refeateluan van Srillcbeque,rece- 
bidordéla Efclufa;dio,cienroy diez 
y seys libras degrueílos,que se cenia 
entonces por grasuma,y mas quado

Posr
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Años de por las guerras ,y  otros eaftigos del 
Ctiriííx^ cielo se,sufria gen eral mente la nc- 

1437 'ceífidad, porque citando deíiertá ó 
. mal cultiuada en muchas parres la 

tierra perlas correriasy robos, lle
gó á valer quarerita y ocho j lo que 
anresse daua por quacro : padecía 
fe no solamente en'Flandes, sino 
cambíen en Francia, y las regiones 
comarcanas,saliendo clpuebloálos 
campos á hufcarqualquierfrüroen 
los arboles-y bofques, y teniendo fe 
por dichofó el que hallaua alguna 
raíz ó yerna,con que suftencarfe,y 
aíll comían cofas hediondas y s,u- 
zias,que engendraron los malos hu
mores con la contagión horrible, 

r que acabó vn numero infinito de to. 
do sexo y edad.

Solo en París murieron sefenta 
mil perfonas, losgrandcsdefampa- 
raron la cindad,sinó fue Adamde 
Cambray primer Prefidcnce,el déla 

ritirntca camarade cuentas, y el Preuofle 
ttm Ttgiona Ambroíio de Lo re , que con honro- 
kpjts. fa refolucion affiftieron á los peli

gros, saluando áiaPacria , que tor
nara á caer en manos de los Ingle-' 
íes, pues atentos a las ocaíiones lie - 
gauan dcfdeMante halla las puer
tas de París, en que encrauan los lo
bos, que saliendo"de los boíques sin 
temor, y hauiendo deftruido por. 
los campos las reliquias del pueblo 
miferable, corriandiamhrientos ó 
encarnizados por ja  ciudad , que 
con yer de las populo fas de Europa, 
%rio en si eftc-trifte efpeflacuío déla 
cala m i dad human a , s in quepudief- 
fe coníoJarle en lasyíe. sus vezinos, 
que no padecieron menos, hauien- 

(- do con las tempeftades continuas 
roio y pallado el mar los diques de 
Zelanda,, y enerado las aguaí por 

'í.ntYñTBs b u  mas-de treynta partes cri la iíla de 
«gue*. ’Walcheren 1 hall auafe el Duque en 

Middelburgh, y cumpliendo en 
la liberalidad con todos los oficios 
de Principe,.cumplió comq Chrif- 
riano con Dios, y encogiendo para 

: aplacarle el mejor medio fuéen ro
mería á nueflra.Señora del Poíder,

, y.ofrecióáíasantaimagenvnacañ- 
" ■ alela de cien libras. v

L4Htmeittn ' Sintióle del temporal toda la cof- 
í"fÍW* La de Holanda y y co rrompiendbfe

•' -. , ’ ‘tom* IL  ■ •- - . .

los frutos, se vieron en las mifmas Años d© 
fniíeriás'Brabahte, Gneídres, y las Chriftó. 
parces T ráfrhenánas. A eñe mal ge- 1437  - 
neral Se añadía en Flahdes él de íá 
guerra ciuihylasmoleflías, que fia- . . . 
zian en Ja marina los Inglefes,. y sí - . f 
bien hauian hecho gran daño áAu- ? 
dinarda las auenidas del Scalde, 
dio el flagelo, mayor sobre Brujas, TcáoshimA* 
en que con hambre y péñe pe re de- h***jti»r#red 
ron veynce y quatro mil períonas, mWrt̂ at\. 
faltándoles rodo el remedio y con-" 
fuelo,porque si bien los mercade
res O ñerlines'por socorrerá los sü- 
yos,trayan algún trigo ó harina, er¿ 
poco lo que podían recibir por eftar 
cerrado el puerto,pues se loquita- 
ua el preíidio de la Eíclufa, y cor.-' 
riande dia y noche ios del Franco, 
parasujeraró afligir mas la ciudad; ^ 
no se mouían ios de lprc,ni hallaron 
comiíeracion en Gante, tratando' - ■
cada qual de suftenrar las co
fas proiuías, sin cuydar de las a- 
genas*  ̂ \ . ■ '

Con lideraron los de Brujas eí‘ 
eftado de lassuyas,y para tnoiicral" L 
Principe, queyase condolía,acera-.  ̂ t
ron a siere de'Henero por Prepofi- 1 4 ^  
rodé S. Donaciano-á Juan de.Bor- 
goñasu hijo na tur a],y pues acudían; 
con dificultad á la cafa del Ma- álteme ¿tasé 
giftrado los Deanes dejos o f ic io s , '^ ^ ’ 
que se interroinpum, nombraron á > ;
treze ciudadanos,honrados que ad- 
mimftraíTen la juñida , pidiéndoles : 
que bohiíeflen y quedaíTen en la, 
ciudad; fueron JacoboBíandcreci,
I u a n Ba u é 7 G ui d o y I y a n de Br u y n é A 
Euftacio vanderBrugghe, luán de 
Deckere, Alardo deS.Martin,luán !
Baruoec, jorge Gremme, luán de' - 
Baenft , luán de Muntere,Martin 
de Nagelmafcere, y luán de Heíót. '
Aeñostrezeañadieronotrosveyn- 
tey quatro para aíliftenciay coníe.- :
jo-.eranLuisReynaertjluftodeRú-.; -L ,
^e,- Henrique de Langhe l Iacobq % , j
vander Hecke, luán Volcart, Bály 
duino van Heerrsbérghe, lufto de'
Muncere , Lioñeí validen,'Ber-, 
gbe, .Ricardo Heyns, luán . Da'éJ 
gele , Antonio Coen , Amoldo ; 
Standaerc, Leuiñq Pultiu , luán 
Smeeckaert, lúfltí dé T e ld e re ,.
Daniel de Coots, Cornelio van

' G e  j  Méé-; -4 ..



Años de M eerendre, Jorge Cornu^aclge,; do defpues del largo trabajo de la patria Añosd^ : 
Chrifto. la cobo van Perebom,. Pedro, M i- se comouio 'vitejiro animo generofo en Chrifto,

- 1438 * mam, Daniel de Meuleriaer, luán tiempo, que oprimidos de males sin con- 1438
' Hardegaerne,y otros. , - fejo, o socorro entre las armas,y la ham-

Enere eftos eligieron á diez de, bre aguar dañamos solamente la 'ultima 
Henero los qué hauian de irápedir y mortal herida, sin que pudiefiemos 
en Arras la paz; al Principé, y de allí efperarb refpiur enparte alguna ,pttes 

1 á dos d ia s  abrieron publicamente efiarn el mar en mano agena; Pero 
el papel, que les embió cerradocoti Dios,' que-per su mifericordia^perdona 
los nombres que referuaua, halla» lospeccados meftrosy nos miro con ojos 
'ron á Vidtor, Pedro,Gornelio y Ior- piadofos, haciénde fue los abriejfemotj1 
ge W o  uters , Vicente dé Scuteía-' y labrando en la dureza de nuestros co
re , Iufto y Luis vanden ̂ a lle , con racones,infpirbjuntamente en el vuef- 
su muger Gertruda, Nicolás de tro, puraque librándonos de la muerte 
Mefmakere , Juan Welgereec,lnfto nos boluiejfedes a dar vida por medió de 
Minfie, Adi i a n o va n S eg'h brou ck, la paz > que os pedimos Señor,projlrados 
Jorge M uyl, Juan Taerwyn , Pe-„ a vuejiros pies. No se de donde tome 
dro T en te, GLiíílclmo Moa-mam, principio la orado mia,ni como puédase 
vnFrayledeSan Francifco > Lam- tisfafer a la grandeza descargo i  ya 
ím metteri Geldc, Cornelio vam que me veo acometido en vnpunto del 
Sarren , Juan de Schaerílyper, Ja- dolor y temor, que mereprefientan tan- 
cobo Noits, Pedro Ghriftians,luán tas calamidades; y djjt lleno de c&nfit- 
Moníloen, Viéfcor d e c á e le ,  E- fisn no hallopalabras, con que ¿icom- 
ligio vander Creke , Juan Berouts, panar el trille sentimiento; querom- 
N ico 1 a s v a n L a e ck e n , Martin van- pe los cornetos en m edio deldifcurfnpor»

’ den B ek e , : A nt o ni ó C  o r d ey, í u a n que com o suele de vn deforden nacer o - 
vander Matee, Gil Eüerdéy, luán tro > confumidos parte del hierro, 
van Tielc» Balduino Gaderpen- parte de la hambre y contagian, acaba-,

\ \ ninck , Juan Brilman, Luis Hu- remos de perecer en la difeordia, sino re-
gens , lacob van Roode, Iorge cibieremoselremedio de vuejira ciernen- :
vander Bade, y Dionyfio de Vo$. cia, que■ nene ahora mas campo de 
Parecióles que moderarían algo la mojlr&rfe. Todo el de fe o de los buenos,

, sentencia en el caíligo de otros , todalaejperancadelosafligidos efia,Se* 
dieronle á vn Capitán y algunos ñor ,pnefia en vuefro nombre: del con-' 
soldados, que procedieron masin- fiamos que dejlerrando de Tlandes las - 
fo le n remen te, y poniendo en 1 i - mifirias, restituir eje el padre a ¿os hijos 3
bertad a creynta y siete de los que' elsojfegohla tierra Ja  libertad a los ne- 
retuuieron , quando se salió el godos, al mar y asm puertos la seguri- 
Prindpc, los vinieron de nueuo5j dad,y finalmente daréis a conocer a to- 

< encargaron á vn cierto Juan Ran- dos, quan gran felicidad fue redu-
íaerc, que'los lleu aíTe á Arras, zir a la paz los danos de k gu er- 
dándole para regalarlos por el ca- ra,
mino diez y ocho florines, canto Canfauafe del!3 el Príncipe,que 
valia ó se eftimaua eidinero, por- eflimó la libertad de los soldados, -■ 
que no;hauian llegado aun a Flan- ■ quellegaron áArras:mandó queies 
des la plata de las Indias, ó las pro- diefTen trecien ros efeudos, y oyendo 
uiíiones de Efpaña: salierqnmas por efia acción de mejor ganaálos 

/  reconocidos de la liberalidad de de Brújaseos aiTpidió con mayores 
lúes Señora de Gruthüfe, que con, efperan$as. Dioles por cTcrito los 
sus ümofnas los suílenro en lá carr puntos3 que si bien eran granes á la ^ .  
ce '̂ . i ciudad,refoluióde comúnconfen-

Hauian los diputados de Brujas cimiento, que boluiéfTen con la v 
? ci n5^ °  audiencia del Duque, aprouacion los miímos , diputa» > 

utujamn* ^^nienhizo efta platica el mas au- dos, Jacobó de SwertvaegeVe,
ronzado delios: grande hazido Se- lacqucs vam BafFcveldc, Eligió ; 1

., tíor laalegría de toáoslos buenos,quan- ( Reynaercs , lacobo Blandereel, . ,
. . , , , luán ' V;,-.v:,¿r >

3oS l i b r o  d e c i m o n o n o  d e  LOS ANALES, ;
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Años de Juan VoJckaert, Egidio Laurens¿ nauegadon de k  ReyCj, y  sacó los Añós’ d© 
Chrifto. luán BaervoetjMignel van Theym- soldados del territorio de Brujas,,Chiriíto.

■ 143$ fekin , Jacobo de ^ i l d e , lofeph que con varios efpedtácülos y  fíef- ¡ 1458
Reyfim RíchardoHeyns, luán van tas dio señales del contento/
Steenburgh, Antonio Coen, y Bal- No le podía tener el Duque por1 ' 
duino vanden Leene j pero como lo que sentíala retirada de Cales, y te»

} hauian tenido otra refriega con los aífi bufeandomií modos de ocupar
deiaEíclufa, temerofosde quese lapla^ordenoalCondbdeEftam -‘;c/í/ííí,

. refintiefle el Duquelos acompaña- pes y Antonio de Croy , que corD 
ron los Abades de Oudenburgh, cinco mil infantes entrañen por el 
S. Andrés, van den Doeff y Eec- Condado de Guííhes^dembarón el 
h ó u r , algunos de los nobles , y caftiílo de fZantgate, tornaron á 
otros veynce deserrados de Bru- romper el puente, y cortando en 
jas. ‘muchas partes el dique, principal

fmtojitatd A siete de Hebrero pidieron, procuraron anegarlacampaña,pa'. 
hamUadse E0¿ 0S e| perdón, humilíandofe á raque se perdíeíTc la villa, ó lad e f/  '
* Phelipe, luego á la infante, ai Con- ampararen los Ingíefes, masnunca ..

de-de Charolois, y al Principe de crecieron las aguasdbmanera, que 
Cienes, que elfos tres intercedió- sevieílen en peligro,yaífi defeon- J 
ron con el Duque, elqualsetemitió fiados de la emprefa , sevéngaron. 
áíaDuquefa y confejo: fueron los con incendíosy robosdeorFos,que ■

■Bi'dfecMeftnf artículos de la paz, quepagajfe Bru jas hauian hecho los Inglefes,
ítnÁmants. ^  ¿fafos doc lentos milej'aulasd<Lu> Solearon en Btnjns á Lorenzo van Me¡C7St

oro, que Hermanan Ridders,¿ cana lie- Beiic y al Dean de Oudenburg. re- bedienciahí 
ros,por tener efla infignia:que no teco- cibieron con n o cables cu m p li mi en- de Braja*,

, noci ejfe la Efe lufa la autoridad o imperio tosa I u á C h e u r o t O b i fp o deTour- 
de alguno , sino ddConde de Flandesi nay: salieron los sacerdotes haífa la 
queda¡fe el Franco separado para siem - puerta de Bouuerie/dó se apeó,, y 
pre de Brujas }ypues bausa de ser dqnar~ fu e a pie con los demas Italia San 

GutUndo ¿ito miembro de la Prouinda, seíe daua Donaciuno; confbiaüanfe los-de 
Franco sepa- tara perpetua memoria vn nueuo selló B r li j a s, co n qu e p a r ti ci p a fíen otros 
rsdo‘ y  efandarte m ilitar: qttepagajfen & l hijo en el da ño, pues los del Franco,que, ■ 

del Señor de tiste \<jídam. diegm il e f  sin coníénrimiento de sus Magifc 
cudos de oro, y deferí torrando el cuerpo erados ó del Principe, recibieron ó 
le diejfen mejor sepultura en el templo compraron en Brujas el priuilegio1 
de S.Donaciano, habiéndole las deiddas deciudadanos, fueron condenados 
honras, que continuarían todos los anos en cien mi 1 e í cu dos de oro, execu-. 
a re. de CMayo con solene cer imonta, tan do fe con rigor la pena, y refet- 
jponiendo a cofa publica vcyntey, qnafro nado elDuque a fu voluntad veyñ re 

- blandones y hachas (que era mucho en perfonas,qu e nocomprehendia éix,-f 
aquel tiempo^ que recogiendo los m íe- la paz.
bros del difundo lacobo van Hardoye, Procurauan cumplirk,y quese hi-
los enterraffen honradamente, satisfa- ziefle lo proprio en la Efclufa, adó’ 
biendo}segu que erajufojtlaviuday los fueron á notificarla el Eícotete' 
hijos ; que fueffen excluydos de ¿apa'g t Schaeck,y An tonio Michiels secre- 
quarentay dos autores de la sediciónt tario del Duque, y conforme, á su 
que se nombraríais y se entrega fen los orden entregaron ásus coníéjeros- 
cuerpos al supplicio, la h ascienda alffeo: (sin que el Burgo maeftro déla cíu-

\  que.heredafe el Coñete de Flandos los dad tomaífenoticia deíacaufa, ni' 
bienes de los bafardas, que en la iurifdi- se ha Halle al examen o rorm en to) á 
cionb dijirito de Brujas muriejfensin GuillelmoívloermanIorge"W ou-- 

.dexar hijos legitimes. ters,IuanBrilman, y Lamímmettéf
. Confirmada en Arras aprimero gelde$ fueron examinados por los ., 

dé Mar^o con eíf as condiciones la Señores de Roubaix , Sreenhuyfe,/ 
paz , declaró por Efcotete.de Bru- Gruthufcy Ghiftelie, por el bayíió"

¿ jas á Iaco,bo Schaeckj reftkuyó la deLcns, el maeftro Guillelrno do
C e  4 Sad e-'



3o$Y L IB R O  D-ÉGIMÜNipNO DE LOS A N A L E S . / 
Años, de SadeLaere, y el Secretario Antonio' donda con efta inferípcionf Gertru-Años. 

' ClHrifto. - M ichiels, aífiftiendo el eícotete de damuger de Luis vanden VVdkperni- Chrift 
^58 Brajas, y Medardo Dael procura- eiofjfma hembra,  que con sú¿ engaños

dor general dqFÍ andes, que coma- fufo elnobilijf?no Trine f e  errel mayor, '
ron cambíen la confeñion álo$de- peligro y. la república de Brujas en la ma- 
maSj y hauiendo hecho relación al y&r calamidad. intercedieron las da- 

V  Principe, dieron á siete de Abril, mas principales, cpn el Principe de
Cienes, paraquemodesafíe la sem 
renda, y concediendo^ embió lá 
Gerrruda con el marido a f in e n -  
daele, allí acabaron en la cárcel.

Aquella carde salió el Clero y 
Senado de Brujas á recibirla Infaii- 
teDoña lfabel , cuya prefencia a-’

que fue Domingo de Ramos , las 
gracia-s al Magiftra do, y a los v,ey n- 
rey qu a tro regidores, nobran do én- 

- ' í" ronces por Burgomaeftro de los Ef- 
1 clauinesáEgidiováVlamincxpoor- 

 ̂ tp, y por su cópañéro áEgidío Lau- 
' reys: recibiéronlos otros dos Efcla- 

uines, luán van Áertrycke, y íaco- legró mas á los buenos, no confín- 
' bo Bíanderee!;cornóel efcoterela- tióque. se perturbado éfta alegría^ 

cobo Schaeclc á ordenar de parte pero quesarizfaziendofeá lajuíli- 
dél Príncipe-a ios de la Éícluía, que cia, sehiziefíe fuera del lugar,entre 
sacaflen los embarazos de la canal. Brujas y Oorfcamp, de Amoldo, o, 
Refpondieroqne,hauiendofe poef- según otros, Gualtero Bees, áquiea - 
to por orden del Duque,era menef- mandó degollar él Baylio Colardo
ter Y lc e l mifmcda dieffejpareciole de la Clite con vna guirnalda de 
al efe ore te, que era bañante la que rofasenlacabeca, pues se la hauian 
traya , y mandó quitarlas eftacas, pueñolos deBrujas,quando conía 
por mas que otros replicaron, banderado Oorícamp que traya,

c*pig/infof6 A treynta de. Abril se hizo en, fue el primero de los del Franco, 
Us iebeUofc- grojas el eadahalfo^en que aíliftien- que entró en la ciudad , y renun- 
T do el Principe de Cleues , y con o- ciando el antiguo Magiñrado , se 

tr,os cófejeros el soberano Baylio de pufo á si y a los suyos, en la puotec- 
y FlandeSjfueron degollados onze de . donde Brujas, dondese celebraron,

; ; ; L los que no se comprehendieron en luego á coila publícalas obfeqaias ‘ 
[ Y  ■ la paz; Iufto vanden Wallehijo de del Señor de FIsle-Adam', ypuísc- 

.. -Luis, Guíllelmo Moerman,Diony- ron en el Choro de Santa"Walbur- 
Tio de-Vos, luán Brilman, Lamím gacon hdnrofo cumulo los cuerpos 

, ■ metcen gelde , luán Scaerílyper, del Burgomaeftro Mauricio , do 
Cornelio van Zarren, Pedro Ten- '‘Warfenare y lacobo su hermano,, 
te, lorgeWoiirers, luán Terwin y mas el del Alférez sédicioíb fue 
Iorge van Riede. Diofe la vidáá la- . pueftoenvnarueda,y licuada laca- 
cobo Noits, cabo de los Sc&debe* 'beca por los lugares del Franco. 
k'ttersy masno valieron los fauores: 
ó diligencias a Vicente de Scu- 
telare , pues hauiendole traydo 
de Viluoorde padeció á dos de 
Mayoj fue encerrado con Iufto van

paraque. éfcarmentados siguieften 
á losmejorcs, áochode aquel mes 
hizo su entrada el nueuo Prepoiito 
deSanDonaciano luán de Bor^o*w o
na, recibiéronla con grandes hon

deo ̂ íTalie en la Igleíia de los Aü- ras,y el Duque mas satisfecho aco-
gu ñiños , tiegófe á los demasiase 

1 pultura, ftxando las cabesas sobre 
las puertas déla ciudad, deque def- 
cerraron á otrô s diez y si ere,con do
nándolos álamifmapena, silos co-, 
gieífen.

Eftau.an sentenciados á ella Luis 
vanden ’VfaIJe y su muger Gertru- 
d a , paraquela cortaften Ja cabera, 
y sé sepultaífe el cuerpo erímédío 
de ía pla$a debaxq de vna piedra te-

modo las diferencias de los merca
deres Ofteriines, que por las muer
tes succcdidas en la Eícluía y o tras ; \ 
caufas eftauanrefueltos ásalirfede 
F1 andes. 1 \ 1

Ailise reftituyó á efta ProuinciaY^'*”^  
la paz, con que comentó á tra ta rfe ^ ^  
de las fieftas.Hauia luán Duquede 
Gala bria hijo delRey Rena to c afá- 
do fe con la hija de Garlos Duque dc\. 
Bourbon y de lnes.de Borgoña,her-

• mana' ■ .
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*Semt d'tzé
guefattlCO'
dedt Charo- 
load tteibir- 
l&mTmu

Life urjas en  

la m u erte del 
JR *y de Potíh- 
fflí-

mana de Phelipe , que solicitan
do la conclufion del matrimonio 
acordado entre el Conde de Cha- 
rolois j y Cacalina hija del Rey 
Carlos , aunque no paílaua dediez 
años eftaPrinceía,*la embió el pa
dre acompañada de los Án-obifpos 
dcRheims yNarbona,de los Con
desde Vendofme, Tonnerre, Du- 
noisy la Señora de Rocheforr: re
cibiéronla en Cambray los Condes 
deNeuers yEftampesconel Chan
ciller de Borgoña, y las Señoras de 
Namur,CreuecmuryHaubourdin: 
fue mayor el recibimiento , que la 
hizieron en Sant Omer ios. Du
ques. Mantuuo vnas juilas el Señor 
de Crequy « ceñaron las prepara
ciones, que se hazian en los eflados 
para feftejarelgran caíamientOípor 
la muerte del Rey Don Duarte de 
Portugal, queen edad de treyn-ta 
y siete años, de que gouernó soíps 
cinco, murió enTomar por el mes 
de Agoílo de la contagión ? que se 
encendió en aquel Reyno. Dizen- 
que sintió el peílifero vapor al a- 
brir de vna carta; fue mas sentido 
por morir en lo mejor de susdias,en 
el tiempo mas neceíTark) á los fuyos, 
afligidos por la prifion del Infante 
Don Fernando! ya que se determi
nó en las corres , queporningum 
modo podía entregarfe Ceura * 
Dexó la Reyna Doña Leonor por 
gouernadora, hada que fueífe dee- 
dadel succefifor.

Entendió queacettaua, pues af- 
fi se euitarian íos odios entre sus 
hermanos . mas por donde penfó 
preuenir los males, los ocafionó, 
porque el pueblo enemigo defte go- 
uíerno coníiderauaáquatro Infan
tes con edad, entendimiento y dif- 
puficionpara admmiílrar mayores 
Imperios,queá vrtodellosóá todos 
juntos pudiera dexareítecuydado, 
y noávnamuger, aunquenobilifíL 
ma,diferente en el lenguaje y nacu - 
raleza . Hauia muerto en el cadillo 
de ClííTon Richardo de Bretaña, 
Conde de Eftampes, cuyo hijo fue 
Francifco Duque de Bretañajelvl- 
timo de la Rispe deMaucIerc, y del 
Rey Luis el gordo, como veremos 
en su lugar. Procuraua el Duque de

PHELIPE
Bourbon lalibertad del de Orleans, Años de* 
porqueofrecia al de Sommerfet su Chrifto.

' prifionero , no se contentáronlos r 143S 
lnglefesdel partido, pero si de dar 
por el á Carlos de Artois Conde de 
Eu,que poreftecoticierto boluió á 
la patria defpues deveyncey rres a- ~ 
ños de cautiuerio, cafó en la cafa de 
Ailly,ymuríó viejo sin hijos rpaífó 
á Bruíeías para verfe con Phelipe, 
que honró con grandes dones al cu- - 
nado,

Era, según la neceflidad y caref- Liberalidad 
tia prefence, grandísimo el t r i b u t o , v 
quele hauia de dar Brujas: ímpufo- 
le la ciudad por quatro anos en to
das las cofas, que se vendían parti
cularmente enJasnccdFarias al vfo, 
si bien valia aun cada medida de 
trigo , que JJamauan H oet} seys 
fiorines;hauíendü valido pocos me- 
fes antes mas de diez, baxaua el pre
cio, según que con la nauegacion 
crecía el comercio, en que 'se sintió 
menos laimpofieion, y en la villa de 
Goude los daños delineen dio,por- 
que todo se reftauraua con el trato: 
el de Portugal era importanre, bien
10 tenía entendido el Duque ; y af-
11 confirmando en Flandes los prí- 
uílegios de ía nación, añadió: que^j Los pñm-te- 
ele a pudieffe eligir y nombrar entre-, i i dss> ̂ Uí ^„ lr ; . * ' , , tos portante-
Conjalesy jn ezes ciertos, que tendrían 

poder y Autoridad de conocer., ordenar y  
sentenciar todos los debates en cajos ciui~
¡espite fudiejjen sttcceder entre los mer
caderes , maeUros de ñaues, marineros 
sus criados de qualquier calidad, quc^> 

ftujfen de la dicha nación.
Podrían apelar de fa s  sentencias al 

UMagifrado del lugar, y no prejudien- 
rían a otros en los ejtututos, que ellos hi~ 
ziejfen, aunque entré si podían mudar 
las ordenes y  leyes todas las vezes , que 
conuiniejfe al bien de sus negocios, y 
quando algunos mercaderes  ̂ maejlrosde 
ñaues, marineros o sus criados Portu- 
gticjes rehufajfén de parecer ante sus 
Con fules o juezes, b deno obedecer en 
primer infancia a sus mandamientos 
y sentencias, podrían los mifmos Con-  
fules condenar alosrebeldes y defobedie- 
tes en penas ciuilesy pecuniarias, que^o 
serian moderadas yjufas^y se aplicarían 
alprottecho de lá Capilla, que tiene la 
nación en U  v illa  de Brujas. .
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Años de. Exicnrdriknfí'Us conden alones y obiffodeTonrmy,, y tomajfe Urefilu-Años <3¿
Ohrifto. f.erifiJper ¡es dgmzdles y  offeides d d  don, que asa senmto contiinieffL>. "  Chrift0i

i 43S pññÁnr, los mides k pedimienío ¿/co Recibió en Duay al Prior de Saca iüjS

x LIBRO DECIMONONO .DÉ LOS ANALES, ' ¿ ■

Principe ? ¡es y miés k pe dimi 
¡os Confiles ¿ jarpes prender Un y em- 
tm r^rün Us Ptrfinns y bienes de ¡es 

'¡¿dos: ¿he todns ejhíiprtregm-

1^%

condes
t^syUsque de otros Condes tenían en 
¥ h ades, seydan perpetuas ¿ muiekbks,
uses
Phades, sen.m perpe 
y ¿pise okfcrmrLín per s&s sMcecfforeSi 
'pero ¿¡mudo el e elios qmjkjjen reue- 
i\trUs en iodo o en férrea h  ¿uinemnjn 
tres me fes antes .í Ijs  Por é agüe jes , u- 
omen por o ero pduilcgio particular 

*««**«*? ciado en dmilinodia* otorgó , que 
&yjjfaw p -ccs de te S  éicrwpUL* shs que knsjejj co 

i rneentrarif , selhi? Hegenrsjti ■ r f * p
u n  sm Manes si c ser te ¡se Le 
íier en edjs deircks, une ium-iu-rn en

Í-.*VW.¥ií 
¿ii
■T e u n je s  BoiS dé Lkge ; & c e n ñ s r jg
•-¿i í i i. . -

Íes a o . swiise 
U c/C-g/i dsv-ídeps

i ^Písridre-d deo 
cerne rrs tendía.

esnt¿fi&- íf*
.¿T

e tee-rjr -t #ef currarte y esenuene en i tér
ra . $&Fimsuté9 aner-n que ¿es anizrses 
pndsd'ries de Feria-gal se ¿bieraag en. 7 
mi les %i£¡¿iu I.íde á U jSfc&d t/s me - 
¡%r zdf -de -¡rtrss r

Piada uncu a eider: c c u i r ¡ü ::c ií; 
perore haxuenáo acoeeeaxt-xlo el 
numero de >u> contaremos de cita
do halla trmmca; para.cae machos 
cómanle a de U> horras efcegrb en
tré- ellos i  mere para el monefo. de 
la horrenda,y adapté elees i  lasor ~ 
tícelos podudaat

** . v m d \  .lie  ~P~*r.s:f'e en 
dru:mc:.íS~ k isea  “ :-s f r 7  J e  ted a s S e
m s -c e iü ts  r  ~tvn7ise:r_ a  , ? 
cSd.w?sx costase, sarao-eí -ceef-ed 
’&ve Lnra , ’dpg sm~zs se
i iw ír a / ls f  ,£f J / é í  r r-ívr d  > ? .irs  -
Sí ce/. ccmriT-wimcí ¿s ÍLl- vi.re»  ̂ e ~u- 
*-%r ncemxiT n r  'Hitei^s xsd Lzc^ndir 
‘XpmruL

S e  sst Js'i,erd.z ¿ miZar _m e r r  :¿¿-
S jcícic , Sm -s.t ¡ c  :< ruznir-fen cer/ 
Cm as/, rc-'/s jecmî ius ¿criizc&f/ 
iMídsn'^pir-jnu t  -«if-’nzi m rxess !Stzíuz m  .<aa 

ju a s  m i a x is  .uc cs-.tc zscnrcei-
¿ ,¿o; ~* v ee7iz:7ir7t :. c:' jdd p,-¿.,
- fa ex . j :  e?>: n m c r s í c J d -^  yn íz cs s  j  ¿ rm ¿ - 

S ím il ¿ s .US sa i ? ddzn: ■ ^ - r u r c o ic , * 
.i/.'': mz'nuTZisuiŝ  .ocxisg-Z’ - 

su r  > sr-ni¿¿íiS7Tss: -íc aedréia * dieccrjirt: d e  
c tnmerus s¿nu/r sur ame-
ctre s se nit^jie S  j r  el
O/^cdér > s ®  J t  jíí/¿7éea j?/r ¿d

iay £tl Prior
Maria’deRpccsvalleSjy otros emba
jadores del Rey Donjuán el segúdo 
deNaunrra;, venían árrarar eí cafa- 
miento de su primogénito Dom 
Carlos Principe de Vianacpnlahí- 
ja deiDuque de Cienes, sobrina de 
Pheíipe, que hilo los conciertos 3 y* ^  _
aun^dizen que fue á N auarrala^ fl^ T  
Princefa acompañada del herma-^fifúttj 
no. hazianfe otros acuerdos en F r a - ^ " ^ ^  
cia, pcrqueel Rey viendoque Ío s^ fe^¿J 
Ingíd'es por el valor desús C apita-^3 hfa 
nes Talboty Kíriel, no so lo sn íten '^ 71̂ ^  
tauan ías colas en Normandía, pe
ro hauian ganado los caítíiíos de 
Longuevüle , y-Chariesm enil, y 
deideM eaos,Creii i Pontoiíey o- 
rtasplacas, corrían el paisdeVer- 
maudois y Beaütioiüs.tHiao por mas 
seguro negociar con los generas- íSa¿tsŝ  
dores, queen sazón tan eonixiíalo 
ves-lian y corrompido todo , pues 
deire modo acortaua con el tiempo 
los yaílos , alienan a. ser pueblo mas 
seguro¿elsuccedo: bacía Montar- 
gis coibado mucho ¿ ambas partea 
cctaprolc de rrandico de Snriea- 
n.e, mee ilamauan -d Aragonés, por 
dm± mü etonoo? x entrególe per 
-d:ez y echo mil a D~eux. pisca mas 
roerte ei •rore.m.aao.r GnülelrDo 
Ercilarr.

Mrchoí lo momrmra 
5; raerá: o mora mor ¿na 
atoro .xoaim atuse reto loto ¿ anezt- 
totar mas gemre j  itnoro per a i-  
poco:.: maro: doma: . Oroenó si

im  r como 
iela anto

rro; roo eme sin: r
A[*tmx,lleooia
Somero;:00 lo r o r j o,to~ec,T con 
con acema anhmancir gamo por
- -t L̂i vmr  ̂ , - ar.^tt._ o v~rg ~i 1 — t .
ra-.Tro'or ce i  rom . aootm com r> 
A crb ep i. Beremmieroc: ramo d-A 
rOxTaf va-tC—emzAt Ccmmraolror, t 
emm Kopeioí mcocctrolcs cor Tró- 
ccr. Damme'-o,..e -
rocoEzaco- sm imfmma oed Cbm r- 
c c ra is .

Amo‘Oimmie;:or a sor cmó -̂ooSoo el 
Comee ce óomnmces, eme í t c c r a ,  
maa Mamoome:, momoce: ”



PHELIPE
Arto!' de la gente del Señor .de Mouy gana- 

; do e l  fuerte de Raoulet á dos le- 
guas déíla plá$a, le cercó , preui- 
níendoel soccorró, y  encargando' 
el sirio á Valerano-.'de; Mo.reul y 
Guido de Roye le continuó de ar
te, que se entregaron ios Francefes 
por acu d irá  París, hauiendo en a- 

tenfTtfadt quellos dias tomado loslngleífcs las 
hsiŝ /tr. £uer^as deSainft Germain en Laye* 

y Gerberoy, mientras los capitanes 
enemigos atendían mas á su proue- 
cho, que á la defenía del Rey no/ 
Tornaron acorrer con seysmilca- 
uallos la Híre, BouíTac, Antonio de 
Chabannes,Pedro Renault y otros, 

rom o eibaftardo deBourbon, que 
ylm tmtdu. hauiedoíe apoderado en Lorenade
rW í/,..s .N iq o lasy  déla Morre,que saqueó

y vendió , paíló á Baííigny con in
tento de entrar en Borgoña,/cuyo 
gouetnadorluán de V ergyle ata
jó el camino j y rompiéndole le qui
tó los defpojos • pero las otras ban
das corrieron sin reíjftcncia la. 
Champagne, las Borgoñas, el Ni- 
uernois, Suntgaw, Eífafs, ha ira Jas 
puertasde BaíiIea,yotrasvilías del 
R hin , cubriendo la infamia con el 
color de la religión, como si por de
fender, las partes del Pontifíce Eu
genio, dieran efta moleftia á suse
nemigos , ya que el Concilio de Ba
ldea comen^aua á deímandatfe, 
porque muchos de los p.adres3acor- 
dandofe del de Pifa y Conífancia, 
transferían del Papa al Concilio el 

erdtntt ¿d chirrío supremo de la república 
mtifiu. Cbriftiana,. y affi Eugenio, porque 

no salieíTe algún monftro de aquel
la junta, hauiendo reuocado aíLe- 

, gadoluíiano Ceíárino paíló el Con
cilio a ferrara , y defpuesáFloren-' 
cia ,-sentido de que el R ey  Carlos 
séptimo en la junta de los Prelados 
de Francia , que se hizo en Bóur- 
ges, huuiefle promulgado lá prag
mática sanccion ( eran los decre
tos del, Concilio rde Bafileaj. cdnu 
que pretendió limitar el poder de 

■; los Pontífices acerca de la colación 
délos beneficios sagrados , det co
nocimiento y deciíion de lascau- 

.. fas. - ., ■■ '. .
Quedó contra tas perfuafiones 

de muchos confiante en- su qbre-

diencia el Duque de Borgoña, y por Años dé 
teftimonio deliale embió consolé,- Chriílq,

' ne. embajada al maeftro QRintjn ¿438 
M ayart, Prepoíito de Sant -0 r 
mer, el de Lihons.en Santhois/Si
món de Lalaing , y Guilfélmo le' V  
Jeune,, hermano del Cardenal de 
Terruana. Creefe que le confirmó*#* _■ ***** 
entanbuenpropofito elObiípo dé 
Arras Hugo de Cayeñ perfonaV 
muy entendida, á cuyos confejos, 
atribuya mucho el -Principe , que . 
fínrió ahora su muerte: diofele por 
succeíTor á Fortigario de Placencia \  
natural de Brujas capellán y limof- 
neto mayor de Phelipe,que con ra
ro exemplo de faüory virtud salió * 
árecibirleKaftala puerta de S,Mi- 14 ^
guel, y con la deuocion y reueren - ât/ecúnfl̂  
cia, quemoftrauanel yla I n f a n t e f5vt 1 , 3 , -lalxfQritti tft
las colas de Dios la motnan en Jos •
demas , hauiendo concedido á 
la Duquefa el Papa Eugenio cori. 
grandes indulgencias la fundación 
del monafterio de Santa Ciara, 
quese comen^auaen Hefdin.

Rcftauró Petron illa Carnel lía, el 
délas Aiignftinasdc Arras,y Con el . '<■ . 
habito,quecomaronsushijasyo/ 
tras Señoras nobles reftituyó la fotr 
ma de la vida Monaftica, en que la , 
acabó dichofaménteeí Santo Prin- » 
cipe lacques de Boúrbon Conde de. 
laMarche y Caftres:de5:ó vn hijo na. 
rural llamado Claudio d’Aix , que 
murió nouicio en elConuento de 
S.Francifco deDole.Fundófe el.de 
Arremuye por Egidio Señor de a- 
quel lugar , y su muger Ana van 
BoríTeJe , hija de Henrique Señof 
de la V ere, generad déla armada de v
Holanda y Zelanda, en quese cm.- ;
barcaron con otros de los nobles el 
Señor de Loodycke, yLucasvam*'
Schengen porel daño que todos_re- 
cibian delasnaues ORerlináSi ar
mando las ciudades dé Lubeecq, 
Hamburgo, Lunenburgj Wifmer, 
Ro{twyck,y las <jid Zonte5para itñ- '
pedirles la na negación, embidiofas 
del trato que icrecia en Zelanda* 
particularmcnte.én Ziériczeajpues / 
comentaron las ñaues de Weften- 
fchouweñá frequentar Iospuertos 
de Efpaña^y- en Portugal c ld e E if 
:boa, baméndohaucgádo

tónees

E L  B VENO. ó; . m .
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Afios de touces,soloáDinamarca yOdlan. Duque de Norffolkc ¿, el Conde Años ,¡5
Omito. da.yceiiido j'ormn dificultólo el

ííi9 '̂ íaje de Efpañaque antes.de em- 
barcarfe , recibían el santo Sacra-, 

*itmp-tj1- mentó, * como si‘fueran a la muer- / 
-g w fo r g fo Lamentable fuela. de vnamu- 
2 |fa**ger deAbbeuille, cjue óconftreñi- 

. da de ¡a lambre, ó tentada del der- 
7 monio,quecslo mas cierto, mató a

muchos niños, y salando lácarne se 
suftentaüadella. Quemáronla.pu
blicamente por * no admitirá Iíl 
crueldad el defcargo,qüe no tenia

de Stafford con su hermano,y Tho- Chrift^ 
:mas K irie l, Acompañaron á la- 1459 
Duquefa, de Borgoñá su Chan
ciller Nicolás Rolim , el O- 
biípo de Tpurnay , los Señores 
de Cr‘euecceur, ySain(5fces, PheIipe 
de' Nanrerre , y Pedro Bourdim. 
Propufofela libertaddel Duque de 
Orleans, y otros puntos,que no ad- ^
mitierón los Ingleíes , mientras no 
retuuíeíTesu Rey libre de.omenaje 
el Ducado de Normandia y  sus

ren la hambre; efta aprctaua todar conquisas en Francia,
; uja , pues llegó á valer en Anuers ’í ■ Tampoco fuerpn de efecolasin- 
vn celemín de trigo veynreytres, ílaneias,quesehizieroñ con Pheli- 
ducados, y áffi por. razón del gra- pe, paraque tornaffe á perdonar a 
no huüo grandes contiendas entre Juan deííytkerckc , aunque leba- 
BrufeJas, y las villas de Louayna y nía sacado vn hijo dé pila. Mandóle 
Malinas, la qual embargó las ñaues.

Éifírfnii# quepaífauan por el rio Sinne, y def-
w;rc ht mí‘ ¿e aquel tiempo comentaron los de- 
* ff‘ , Brufelas ádeí’ear algún camino, con '

degollar con otros dos por fus vicios 
nefandos en el caftillo de Saftin- 
gcti. Hauiale irritado el Conde de 
Ligny con defenderá sus vafallos 
del Vermandois , que no contri- 
buyeflenal subfidio, que se pedia,

; queesimirfe deílos embarazos: no 
fuexnenos cruel el odio, queseen-
gendró entre el Conde de Eli y luán yporque en el territorio de Han y 
deLuxemburg.porhauerd Conde de Neclle intentaron de exccu- 

@4ios tntrs cogido junco á Noyon al Señor de tarle los oficiales ó archeros del 
les grañiis* Britignyjy otros que corrían el Ver- Duque, los maltrató el gonernador

mandois: mandó degollar á veynte . de Hari Iacques deBethune, ofen-Pi/suR» m 
de los principales , y entre ellos á diendo á otros criados del Conde eL?Jndf̂
luán de Lille, deudo del de Luxe- 
■ burg', quéporlosamigos, que tenia 
enlaeortc, dio á entender al D u
que , que por la vezindad y los ne
gocios conuenia en qualquier tiem-

de Neuers y de Eftampes, pues ma- 
tóávn gentilhombre, que lfama- 
uan Iuande la Peñere : difcylpófe 
el Conde de Ligny en las cartas, 
que eferiuió al con le jo : inrercedie- 

po á suseftadoS la correípondencia ron los caualíeros de la orden , pa- 
deTngalaterí‘a,y quemieiKrasse a-- raqueseacetañclasatisfacion,que 
j uftáílcn las demas eoías,seria bien ofrecía, afirmando qué nunca en- . . .  
trarar de alguna tregua con ínter- tendió, que eran los archeros deí 
uencióndelos Francefes. Principe , sino delagente quecos-^

Aconfejauaíola Duquefa, cuyo riadeímadada,yquesihuuo culpa, 
voto era muy importante; añadió eradelacquesdeBethune.DificuI- 
alconfejolasdiligenciasjconquese taua la reconciliación el recelo*

( , encaminó Iajunca de Grauelinges; con queviuia el Duque , como sí 
diputó para ella el Rey Carlos,los dnduxeran al otrolos Inglefes, pe- 
Argobií'pos de Rheims y Narbona*. roelObifpo de Tournay,y el Chá- 
el Obifpo de Ohaaíons, los Con- eiller Rolin Señor de Authun, con 

, des de Vendofine y . Dunois coji el los deLaunoyySauueufes,perfua- 1 
Señor de Dampierre, Reñaldos dieron áPhelipe, que acetó los def- 
Girard Capitán déla R o chella, Ro- cargos, y entregan do fele a Iacques Ep¡ st*t* 
berto MaiJIierc, y,AndrésIe>Beuf deBethune, le émbió prefo a HeL ' 
3Elín^ és al Cardenal de ^ m ch eñ  din, mas como le soltó de aíiiá po- 
cer, el Arfo biípo de Iorke conlos 4 co sofpecharon los Francefes, que 

C \ ;: , Obifpos de Norwich, S. Dauid y  se valia el Duque del Conde de
el Dean de Salisbuíy, x l  Lignyparamoleítarlos, fingiendo

los ■
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Pírtf a¡> les 
qttt hatee en 
ÍÚTttíglÚ.

Años /dc los difguHps - por ; com plazer-al. 
Ghtiftó. Rey. •

, M a l; pudieron acomodarle, losP 
que nacieron en Portugal del n lic
uó gouierno, porque quedando el 
Principe Don Alfohfo en edad de 
seys anos sufrían, mal los pueblos y 
vafallos, que tuuieífe la Reyna la 
adniiniftracion,y pidieron al Infan 
te Don Pedro,como al mas viejo, 
que seencargaíle deíja-. fueron def- 
te parecer sus hermanos, y cele 
brando Cortes se determinó que 
quedaífe á Ja Reyria el cuydado de 
sus hijos,la difpuócion déla hazien- 
da real y de losoñcios, fueñ'e el In
fante Don Pedro defenfor del Rey- 
no, y Don Fernando Marques de 
Villa.Vícofa hijo del Conde de Bar- 
cellos tullidle cargo de la jufticia- 
masnosé sarizfaziendo algunos de 
medid ran cóuenienre hizieron Con 
la Reyria que no léadmicieíTe, yaífi 
continuando los,males , en que el 
Rey no se perdía, fue el Infante for
jado a acetar el gouierno, por mas 
qué le rehuíaua - No pudo sufrirlo 
la Reyna,y3 procurando por vía del 
Rey de Aragón la venganza,paífó á 
Caftilla; mas el Infante,aunque por 
efta aufencia cenia mayor poder* 
como si pronofticara ios odios y lar 
ingratitud, que hauiá de padecer 
én la pa criabuícó a sus hijos aígu n 
amparo en las agenas -, y embió d 
Flandes su hija Dona Beatriz,, que 
cafó defpues con Adulfp de C ie
nes ; vinieron con ella dos herma-. 
nós Don* Juan de Coimbra/y Don 
Gemes Cardenal que fue de San 
Euílacjo^y Arcobiípo de Lifbo- 
na-, - .

Bokiicron deídeñados de la jun
ta los Inglcfes, como si Jos llamaran 
por eícarnio; con eíie defdeño se ef- 
ror^aronj ganandoá FoIleuille,Ly- 
honsy Herbonnerre en Santhois, y 
aunque acudieron llamados, del 
Conde de Eftampes, los Señores 
d e C r.oy/, Humieres , Sauúeulesv 
Moreul,Brimeu,Hautbordin,Bar- 
benzon, y Simón deLalaing , los 
anticipó el Conde de Sommerfetr 
y/Falbor. Duróles poco el alegría 
por la muerte de Richardo Beau- 

Tom. I L

*ítiede.fe ta* 
UgtT fljfí- de 
l(u páidbrd-s 

de M e m o .

Sentimiento 
de los In g h fés ,

champCo ñdédeM át^i cuelgo iteré- 
nador de la Nórmándiá-i .qué delChíiíffcó.' 
éinquenta; y ochó .años . murió á í.qjt? 
treynta de Abril en el caftillo dé- ;
•Rúan. ’ ' -y
. Defeaua el Duque componer la¿''Gw¿f'w* 
diferencias entre los H o l á n d e í é s y : 
Oílerlinés^que embiaron por di - 
putadosá Henrique Rapeíiluer, y ñ*
Henrique Voorraet. Hizo la pía- ’/
tica en nombre dé los Holandefesf 
el Burgomacftro de Amílerdaim ■ '■ > 
Euerardd lacobíl’en, que porlalif- ; ,
tads los daños pedia satisfacían dé / 1 
cinqusnta mil florines de oro, pero"- 
btirlandpfe los OHéríines sedéela-:. 
ró laguerra: armaron las villas dé- V 
Harlem, Amfterdam, Plomes, En- s . ' . 
chuyfen, Dordrecht, Gouíde, Rot- \ 
teruam,Midde]bourg,la Vere,RliP : V
finghen,Aniiiiydeny Zierickzca,y \ '
saliendo a la mar desbarataron i i  ■ 
armada Ofterlina, tomaron veynre 
vrcas /tres ñaues ¿ que venían dé 
Pruífia con safyvnacarracade Ve
necianos^ Ha tocó álos Zel and c í e s ' '■ f  
quencos déla preía,y mas animofos 
por la Vitoria hecharo có los demás 
de Jas Islas tantasnaues á la mar,que 
no se vian en ella otros baxeles,y en
señas de que la tenían como' sujeta,' Mofrarpalm 
pulieron encima-de Ips rnaftiíts ttíífHt¥\L r i e ‘ cas enlamar;
ñasdcobas, porque la liauianjim-/. 
piado.

Defengañarouíb los Oíterlines, ,* '*
quando seysnauiosHolandefes ró ' ■ 
pieron y prendieron en la coRa de i 
Noruega, al Almirante- . Pedro ' .
Bran't^muy eíümado entre los desu 
nación , áqmen aconfejó defpues 
de suelto qué se acomodaífen,con
formándole con el parecer, que les 
dio el cauallero Henrique Rapeíií- 
uer,/Ícr que rio dejpertajfcri-d león dor-- 
ffitdo,-porque si CQflociejfe sttffitfrcot se = „ 
embravecería mas. bien lo moñraua, 
porque cebándole en los robosno 
perdonaron á amigos ó enemigos^ :> 
juntaronfe en la mar todos los Er
raras y de Herrados, con que se hazja ■} ¿ , ,
tan pode rojo .Henríqne Señor de  ̂
la V ere , que si bren el Principe . /
para aflegurarle asu seruicio le h¿- r 
zo merced de mu chas ti éxtas, que sd 
confifearo en la Isla de ‘Sj^alchereñ'

D d  áBaf-

u • v.



Áñbsd&á Bartholomc Señor de Biggen-f cellebrarfe en Lila ía fiefta, que cón Anos <jj. 
Chrifto:. kercke cuyo caftillo derribaron grades aparatos se hazía los mas dé ChrifioA 

por su orden ios de Middclburg; no los anos,paraque seacoftumbraíTen iqjg 
se remediaron los daños, que se re- á exercicios militares: ganó allí 

. cíbian en la coila ¡unto alaEfcldfa, 'preció  Juan Parlant, áquienacom- 'A'?' 
í Blandeen berghe,Heys,y Oliendo, : pañaron Éíigio Metteneye, y luán ; v - !
porque átitulo deque eran de Of- vanden Vageuiére. AÍIiftia el Du- 
terlines romanan los nauios y ha- que, con que se eímeraüan maslos ; 
ziendas,lIeuandofe entre otras seys vafallosi holgauafe delaca^á, y  de ‘
ñaues Caftellanas, que venían con : que los nobles la exerdtaíTen; dio 1 
fruta del Condado,y, atreuiendo- entre otros el priuilegio d G il de r V  
fe a defe’mbarcar en lá Isla de Caf-. Marfelaer Señor de Opdorp, cele- A 
fant, tomaron el ganado que ven- brandofe luego en Gante los juegos 

, diañ publicamente en Zelanda; délos ballefterosyen que entraron " 
diículpauafe el Almirante por el mil y docientos de Audinarda vel-

' ridos de blanco,licuaron precio por 
mas gaianesüosdeBerghesopZoo : ;
pormas diedros. -

Eralo el Pontifico Eugenio en el EUaím k 
Jes pedia el pagamento enconfor-. manejo de los negocios*, diíponianfe ^ ^ 9/* 
midaddel concierto, repreíentan- mejor.con su virtud, que los auto- . 
do la pobreza publica, la morcan- rizaua : efta venció los contralles, 
dadycldeftierro demuchós, yque aunquele opufo el Concilio de,Ba^ 
á tantas miferías se hauia añadido/ ’ filea vn emulo grande. Amadeo ,  ̂
ahora la perdida de los frutos, p u e sD u q u e  de Sauoya retirado, comó 
no. se acordauan, los mas viejos de dixe,áRipallia no se retiródecuy- .

, ?I4 ■' íIBRQ D E C I M O N ^ N Ó  DE LOS AÑALES. '■

terrible natural de la gente, diíli- 
tnulando el Principe por otros ,in- 

, cónueñíences.
Quexauanfe los de Brujas, pues

bauer vífto tan continuas, Humas, 
con que se cubrieron y empantana- 
roride manera los campos, que no 
se podía ir en carro ni á pie entre 
Óudenburg y Brujas, mas yaque

Juñnt en 
Brtijai*

dados, acerando delmifmoConci
lio laeleccion con nómbredeFeliz 
quinto, aunque con infeliz succeíV , , ■/ , 
fo, diziertdofe vulgar mentc.queha- 
uia Bafilea procreado el Baíilifco»

apretauapor la paga inuenrarono- HolgófedelaopoficióelReyDqAI- y  
tro tributo según la facultad pre- foníopues fauorecia Eugenio á Re-: \
fente, paraque pagaíTe cada quaf nato,y ñojepeiaüa al Duqüe de 
por semanas, conforme al gallo de Milán enemigo de Venecianos, los 
su cafa, con que,moderando le y da- quales con grandísima armada trá- 
dofe en mas vezes el subíjdio , se ,/yan a luán Paleólogo Emuerador 
sentiría menos. , de Grecia., que venia á aueriguar

Juzgó el Duque que á lareftau- lascontrouerfias, que hatiia con la 
radon de la gente y comercio im-; Iglefiadel Oriente: vio fe en Perra- vtmit id 

. portadaeftablecer mas enFlandes ra concl Pontífice, pero.por temor 
/ la fabrica délos paños, y defendió de la pefte, que crecía, paíFaron á *  Gm**'
/ que no se vendieííen los de Jngala- Florencia,dondeen lajuntama$ ce- . ...y/ 
.t é r r a .  Hauia permitido las juilas, - lebre , que muieron ellos siglos, se \ 

que sehizieron para atraer couef- reduxeron conuencidos Ios° Grie~ v 
te efpedtaculo/ el pueblo de otros gos, por sus mifmós authpres A- 
lugares , -con que, ganada el de thanafío, Cyrilío, Didymo¿ Chry- A1 
Brujas. Fue el mantenedor Juan. foílotnoyBaíiiio.

; Parlant , los compañeros Eligió Aceptáronla religión déla Xg\£~ suredH(C'.irt. 
Metteqeye, LeuinoRuebs, Chrif-* fia Romana, la autoridad'de su

Pontífice, qué siguieron luego los -A" 
Armenios,y,según,dízeñ,los Ethio- A : 
pe$,paramayor felicidad de É u ge-y  A 
nio, áquien vieron y veneraron los 
dos Ccfares Latino y  Griego, bien /'A^/a A" 

, ■ .. - que A;/A, ’ í;;

toualvan Themfeke, luán de W it- 
, te y luán van Mefíem. licuó, entre 
los eftrangeros el precio Luis van 
Pollinchouen, entre losmantene- 
dores luán van MeíTenx.. Tornó a



PHELIPE EL BVENO* j'iy
Años de que afirmaua el Concilio, quepaf- 
Ghrífto* {'ara el Paleólogo a Bafilea, sino 

14^  sufpendiera el Papa su animo du
dólo* Petmítiófe álos Griegos def- 
pues que confeíTaron,que el Hfpiri- 
ru Sandio procedía depadreé Hijo, 
que vfafién de sus ritos en el bautif- 
mo, confagraífen pan con fermen
to , y retuuicíTcn las mugeres, que 
recibieron antes del Sacerdocio* 
Diofeles la regía, que hauian de ob
lé ruar los monjes de San Bafilio, 
nombrando por Cardenal á Bef- 
farjon Arcobífpo de Nicea varón 
dodhílimo en letras Griegas y La- 
riñas.

Hízieronfe también otros inífci- 
tutos en la cofradía de nueítra Se- 

Dimaen ck ñora de Tournay, que 11 aman de la 
hsde Toar* jpi€ytYe des Damoijeaux o de los No- 

bles, firmóle la el entura porsefeta, 
de quefe veenen los sclloslas armas 
con sus cimbres, y afíí por su deuo- 
cion, corno por elrefpeto de sus de- 
cendientes, que son muchos, refe
riré los nombres, que halIé:Hiero- 
nymodu Morder, Miguel de Hor- 
mucPnoftes, Arnulpho,Juan y Pe
dro de ^audriponr , Jacques de 
He Hemes, Carón des Trayellcs, 
luán y Simo de San Genois el viejo 
ymo^o, Pedro y lacones de Coercí, 
En güera no de Sotenghicn, Pedro y 
Iacques le Muifir, lacquesyR o- 
berto le Loucher, Pedro ’W iarr, 
Juan y Nicolás íe Lombart , M i
guel, luán, Iacques, Marcos, Simón 
y Valerio Bcrnard, Marcos y Nica- 
fio dé Hcllcmensj luán y Rolando 
de Leu fe, Pedro dele Pierre, luán y 
Pedro Petic , Nicolás Bourgeoís, 
Juan Hameron, Arnulfo Peaude- 
ní el, Quintín o Daré, Miguel Ruf- 
cap, Jacques Alours, Miguel Mou- 
ton, Juan Copet, loan Daré , luán 
Bonienfant, Juan Fuyanr, Henri- 
que y luán de Clermes, luán Vilain, 
luán fiebegor, Jacques le Douch, 
HcnnquedeLafTby, luán deMout- 
courc, Eíleuan de Willeries,Gerar
do de Hurtebife, Iacques Forcim, 
Theoíjprp Daübermont, Enguera- 
no Copec , Iacques Danetiers, 
Quintín Gargate, y Arnulfo de 
Hornut.

Tcm. IL

Fauorecialosel Duque ,efpéran- Añosdié 
dodesuzelo, que se difpondrian- ChriRtí*. 
con el á Ja jornada de Oriente, que 1439 
propufo tantas vezes; pero Amura- *n&*jf**M 
thes Rey de los Turcos,que no 
día tiempo en la execudon , tomo 
áíos Venecianos la ciudad de Salo- 
ñique, sujetó Ia-Etoliaen la dífeor- 
dia de sus Principes,y poniendo tri
buto á la'Wal'achiay Seruia, gano 
por fue^a el caflillo de Sindcrona: 
allí mandó sacar los ojos á sus cu
nados Gregorio y Efteuan, hijos de 
Georgio Dcfpoca de la Rafria,y aííi 
temiendofe otras ruinas, pues ha- 
uia muerto en aquellos dias el Enir 
perador Alberto, que por defender 
Josdimices de Hungría se hauia a- 
quarteladoentre el Tibífco y D a
nubio, tornó la Dnquefa deBors¡o- , ,i 1 ■ . i 1 i , . 0 V at$r de lana a solicitar la paz, hazicndo con 
elRey, quejuntaíle en Orleans los emttgaL 
eftados generales para hallar me
dios al acuerdo borden al menos 
en las cofas de la milicia, por almiar . 
al pueblo, que no podía con lacar-

v
Aífiftió el Rey acompañado de 

los Condes déla Marche,Bourbon,
Ven do fine y R i ch emolir, del Arco- 
bífpo de Rheirns , Chanciller del 
H.eyuo, los agentes de Jos Duques 
de Borgoña, Orleans y del Conde 
de Armaignac , los diputados de 
Paris , Languedocq , Delfinado,
Guienne, y otras Prouincias, que 
reconocían el nombre Francés: el 
Chanciller hombre eloquente y sa
bio reprefentó largamente lo ne- 
ceifario, y concluyóle que dando en 
Ja milicia el orden coniiinienrefque 
fuela inftiturion de los Francos ar- 
cherosjfe encargaíl'e aí mifmo Cha- 
ciller y al primer Prcfídcnreel tra
tado de la paz, en que se valdrían 
del Duque de Borgoña , que hauia 
comentado la platica: fuese con ti--' 
nuando demanera, que se señaló el 
día, á que hauian de hallarte en 
Sant Omeríos Reyes.

Hauia ido Carlos á Angers , do 
tuuo auifo que el Señor de Bueil 
le hauia ganado á Santa Sufanna, 
pía,5a importantiBima' del país du 
Mame, mas luego supo. la retirada 

3>d ir de



Áñn* de de Auranches, en que se perdió son, padrino del Delfín:anhelaua Años ^  
rhrifto por el Condenable y Duque de A - porUpriuansa_eldeBourbon, efte Chrift0i 
^  ■ ' fencon mucha'parre del artillería y tragó .el negocio, mas no sedefeu- 1440
t-aráít»* bagaje, succediendo cambien tnal brío hartavercomosaliaj guiauan- 
Cejfrt en Ira. alCondedcDunois,yálosSeñÓres lelos Señores de Cháumonc, Bou- 
*«■ " d&Gaucourty la Hire el soccorro* cícauk^Eriejyocrosdeíos auentu-

quepeníaron dar á Harfleur, por- reros,aunque Íesfaltaua Viílandrá’  
que los Condes de Sommerfet y do , que con qu a tro mil cauallos 
Dorfet, que se hallarían en el sitio ftantosmóuiócon fu valor y fama,) 
con los Señores de Fauconbridgc, parto á recibir del Rey Don luán de 
TaIbot,Matheo Gough,y otros de- Cartilla el Condado de Ribadeo,y 
fendieronlos quarteles, yprendie- á soccorrerle contra el Almirante y 
fon alSeñordeGaucourc,conque otros caualleros quexofos por la 
se rindió la plí^a por ei, gouerna- pduan^a del CódeftableDóAluaro 
dor luán d’Frtouucviüe,perdiendo- de Luna: mortro en varias occafío- 
fede allí á poco el fuerte de Mon- nes la virtud que siempre, y artí

t íBKO  DECIMONONO DE LOS ANALES.

ftiervíííier . Ganaron todama los 
Franceíesá Conches, Louiers y la 
C h an te ; pero Gilberto de la R o 
che con la gente de Crefpy y otras 
plagas corriólos contornos deNeel- 
Je, de que indignado el Conde de 
Ligny juntó los preíidios deGuifcy 
H an , ordenando á losgouernado- 
res Dauid de Poíx, y Antonio de la 
Banniere.quesiguierten al Francés, 
según que dezia, ingrato al serui- 
do que recibia de los Señores def- 
tas partes,hauiendo ido alsoccorro 
de Anranches los de Auxi, Humie- 
res, Araines y Coufay.

Dieronfetan buena maña, que 
alcanzaron junto a Compiegnelos 
que boluiancon la prefa. embara
zóle en ella el Gilberto de la R o 
che,y quafísin rcfiftenciafuemucr- 

. to con los demas, culpando muchos 
al Rey, que permitía eftos robos in
tolerable á los Principes,y cruel pa
ra con su hijo, pues fauoreciendo a 
los que menos merecían por su na
cimiento ó virtud , atropellaua los 
que tenían mayor interes en ía con * 
feruacion y acrecentamiento’ del 
eftado.

i S T  m ^ oS eran I°s difeurfos, con que 
hfentoL induzian al Delfín, áqüiennohu- 

f uiera el padre de cafar tan prerto 
para tratarle defpues como aniño, 
particularmente conociendo el na
tural de Luis, que alcanzaría mas de 
lo que sus anos prometían : gouet- 
naualosel Códe déla Marche Prin
cipe de la sangre, dequie por su en
tereza y modeftia se fíaua mas el 
R ey , que de Luis Duque de Alen-

mereció por premio el priuilegio, 
en que se concedió perpetuamente 
álos Condes de Ribadeo, que to
dos los primeros dias del año co
mieden ala níeía del Rey , que les 
dariael vertido , que aquel día se 
puíieífe; los Inglefes se holgauao. 
de verle fuera de Francia* reñíanle 
por enemigo irreconciliable, y que 
ni aun burlandofelospodiaver, di- 
zenque vn día le connido á comer 
aquel gran Capitán Talbor, noa- 
cetó el conuite , diz i en do que se 
embotarían los filos desuefpada, si 
tratarte con el amigablemente..

Conoció, el déla Trimouille co
mo maeftro viejo lo que los otros 
tratauan,y ofxeclendofe á ía oca- 
íion fuerecibido: eldefígniodeios 
malcontentos era inrroduzir aí 
Delfín, paraquede aili adelante se 
hizierten todas las cofas por su au
toridad, conforme al parecer de los 
Principes de la sangre, era en efeto 
poner ai Rey en-la tutela del Hijo: 
para encaminarlo se afiegurarom 
primero delaperfona del Delfía., 
que supo efeaparfe al Conde déla 
Marche;hauianle puerto cafa en el 
caftilío de Loches, rratauale con 
gran veneración el Conde, como a 
hombre cafado , y que no sufría 
burlas, y arti pudo salir al campo, 
y,hallando ai bartardo de Bour- 
bon,Antonio de Chabanes y orros, 
pafTar á Moulins en Bourb^nnois; 
aquel mifmo dia ocupó el Duque 
deAlenzon lavilladeNiord, y por 
su orden tomó luán de la Roche a 
Saínrt: Maixanr.

H!
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Años d ¿ El DuquedeBóurbon, teniendo 
Chrifto. ya al Delfín,le hizo efcr luir álano- 

1^40 bleza dc Auuergne, y alDuquede 
Borgona, paraque le ayudaren á 

! ' gouernar eJeftado , y dar satisfa- 
cion á los hombres de bien , que 
con dolor y difgufto via pofpneftos 

v álosquesehauiañ apoderado de s ii ' 
padrejparecioíe que negociaría me- 

. jor con la prefeüda,y fue á verfe con 
Phelipe, áquien defpachó luego el 
Rey,paraque le enrregaífe su hijo^y 

/  alDuquedeAlen^onparaquerefti- 
tuyeífelas villas de Niord y Sainét 
M aixant. Obligóle maseí Borgo* 

Yitm Ltm non,pues declaro al Delfín, quecos todo 
Vniecimo Á ¡Q q!{£ pojfeyaejlaua a su sentido, como
líl&m. ‘ » * / * #  cl Rey * Minfej'dleqtKse

boliáejje a su padre, sin irritar le con la,
,dilación^d□  1 ítíó álos Duques, que. 
-intentauan cofa ,} de que no s a l- , 
drían con honra , y que siendo de 
ruin confequencia harían bien en 
dexarla pr ello p ofrecí as us medios,y. 
3a mtercefíion, -

Efta declaración de Phelipe, y la 
diligecia del Rey, con que proueyó 
también contra los Iñglefes la fron
tera, preuino otros mouimientosi 
marchó con ochocientos hombres 

i de armas, y dos mil archeroS hazia
| ' el Auuergne,yporg^ang;ea^^05so -̂
r dados, quesequexauan, deque se

quexaíTe eí Rey , pues viuian del 
país,quandono recibíanlas pagas, 
empeñó con nueuas mercedes en 

• " fu seruicío a los que mas vacilarían,
L  al Vizconde de Loumeigne,ai baf-
I tardo de Foix y Halezard capitanes
[ bienquiftos, y hauiendo ganado á
\ Chambón, Ebréuile, Aigucpcrfe y

otras pla^as,fe acercó áSaináPour-1 
^ain, do fe hallana el Duque de 
Uourbon.

vdtodpad-Se Recirófecon el Delfín á Moulins, 
h rf%sjj£ttíi tomando el camino de Dezizepa

ra pafíár áBorgoña, pero supieron 
que le hauia atajado el Duque, y af- 
íi boluieron á Moulins mas turba-.. 

. dos por la llegada del Rey á Cler- 
monc, do juntó los eftados quele 
ofrecieron fidelidad, tuuotodauia 
por conuiniente que el Conde de 
Eu negociaíTe con los Principes,que 
vinieron á verfe con el R e y , que- 

\ dando el Delfín en Moulins; trayatl 
■ , ; Tom.

faluoconduro , y penfando incluir Años .d? 
en el á los Señores délaTrimouiUe; Ghrifto* 
■ Chaumonty Pric selcsauífó, que 1440. 
no vinieJfTen sino los Duques de A -' 
lengón y Bourbon, quediauíendo 

. hablado al Rey, y difpüeítoía m a-’ . ' :
teria, prometieron de boluér con el -D -
Delfín,elquaiirritado de la afrenta ’ 
hecha, según dezia, á sus criados,' 
obligó ai padre á quevfaíTe de lá ' ■ v
fuerza, encaminando el excrdtoa 

"Vichy, y de allí a Cuflec y Varep- 
nes, que obedecieron, y recibien- ¡ 
do sus ordenes Rouanne, Charlieu, 
y todo aquel paiSjSereduxeroncorí 1 
el süccefíó los Principes y el Del- . 
fin, y vinieron á Cuífet. i

Recibió Carlos con buen sem- ti
biante al hijo, mas viendo que por- 
fíaua en que admitieíTc Ja/Tri* 
mouille, Chaumont yPrie,y que se 
atreuia ádezirlejqueno sehazien- 
do aíu seria menefter que se bol- ' ■

..uiefTe por eftar empeñado en la pa- 
labrayen el honor, le refpondió:
Luis las pieriasojian abiertas :y si no son ■ 
harto grandes os haré derribar die%jy 
seys o veynte bracas dd muro, paraque 
pajfeis por donde os pareciere, y  os soy s mi \
hijo, y no me podéis obligar aperfona?sw , /
micofenti?meto,pero si os queréis ir, sed ' 
en hora buena, qué Dios sera sentido, que 
halle alguno de nuejlra sangre , que m i 
ajiidemejor ¿¿mantenerla honra yelefí 
tado defa, que -vos. lo haueis hecho hastd ■ 
ahora, Hizofeelacuerdo, Sincomr 
prehender á los tres, reftiíuyerohfe 
al Rey, Eoches, Corbeil, y otros lu
gares , y el Delfín quedó con su pay ‘ :
dre, que le reformó toda la cafa, si- y _
no fue el confefíbry cozinero.MoR 
trófe agradecido al Borgoñon.. 
defeofo de aífíítir á sus amigos en ' 
cofas honradas , Eftaua_ apreta- ’ v/ ■ 
do-Antonio GondedeVaudemonr,- 

jdeífruyendole su tierra los- Lore- !
nefes ; tornó a implorar el soccor- r
ro de Phelipe, que le embió á cargo. 
deluandeC roy, conquienfiíeron.
Simón de Lalaing, los Señores de 
Eaunoy,' Maingoual, Antonio de ptdconÁt- ' 
WiíToc, y otros, que entraron por d* ?**&&**'• 
el Ducado de Bar, y desafiando al: -. 
Marqués de Pone , que no acecója  ̂
batalla, pafíaroná la LorcnaV cxeí- rl 
curado cntodo aqúelpais las gran?

D d 5 desJ
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dé des crueldades, ,que si bien lasc f-; ua los negocios para dexaríos ,
W.jrtr, trañauanlos nucíferos,cofentia á los tenia entendimiento y  poder para-Chriífo, 
- S '  • soldados el Conde de Vaudemonri;; codo (parque el Duque se ledaua} v̂ 4o 

■ núes no perdonó á profano ni sa- - profíguió dem anetalaplatica,que y  
P j  . r  ^pufo en Cales losxmbajadores
^ Refintiófeel Rorgoñon, deque, los Reyes; departe de Carlos los 
no se faltando por su parte ala cor. Ar^óbifpos de Rheims y Narbona.

' rcfpondencia,, moleftaíTc Pedro -eonel CondedeD unois,pprelIn-■ _
: mmnU Regnautvquecftauade prefidio en . glés el ^Cardenal de Wjncheflery -v 

Uítjpüfa* jvíiHy los contornos de Abbeville, o,según otros,el deJorke,yel Du- 
con eftar en la pla$a el Señor de que, de Excefter, que truxeron-aí
Auxygouernador de aquella fron- Duque de * Orleahs : efte pe
cera , que salto á los Francefes con bre Principe defpues de tan larga 

' la gecedeUugarjporque sehaílauk pridon sintió' el alegría con vc'rfe'

318 LIBRO DE0IMOÑGJNO DÉ LOS ANALES, ;

defta pacte del mar , y  gozar de, la; 
conuerfacion del Conde de Du~ 
neis su deudo, mas hauiendo toca~: 
do los limites se le dobló el pelar,’ 
pues,por no acordarfe en los pun

cen pocos soldados; fue desbara
tado, 1 ícuandofe el en emigo á Juan 
de Fay> cauallero déla orden de 

. -  S. luán, á Phelipe de Vaucourt y 
, GuillelmodeTmembroune.

EmbióelDuqueáquexarfe,pe- ■ tosprineipalesjebolúioro%áInga 
1 ro el Rey perdonando á los demas laterra.

d  cxecutó el caftigo en Alexandro Refieren que nó le daua al Rey 
baftardo de luán Duque de Orleas ■: de Francia mucho cuydado por la 
bandolero famofo, que, hauiendo- - opinión que hauraconcebido , de 

: fe armado los Principes, habló mal que por la conueríacioft de los In- 
delamageftad, Fecháronle al rio glefes se aúna aficionado diana- 
Au,be, no siendo menos exemplar cioñ,ó ofrecido dé hazer mucho si 
la pena , que,se dio á Gil de Raíz 1c pufieflenen libertad, canfado de 
Matifcal de Francia de cafa grande vna prifion de veyntey cinco años; 

 ̂duftre , que conuencido por sus pero D ios, que tenia reíeruado a 
hechizos, fue condenado al fuego tantas grandezas su linaje, le abnó: 

/«íP^ffííá'por sentencia del Parlamento de el camino, por donde menos le po- 
Miimk Bretaña con los criados queparti- día eíperarelquesevíadefámnara-* 

ciparon en la maldad: eramuyeftí- dode los suyos, 
rnado por su valor, mas tío se tuno Hízole eíj:e buen oficio Uheíipe igeÉetejí-
rcfpeto á efte ni a la nobleza, arique ‘Duque de Borgoña, concertando 
se condolieron muchos de la muer- en * quatrocientos mil efeudos el

Butíaft h  
Unpnjjm,

te; acabaron defgraciadamente en reñíate, que pagó en.Cales: parece *st&Mt¡érSí 
Aquifgranaen las ruinas de Ja cafa, que hauia ayudado también en par- Serris?<w 
quecayó con ellos los que hauian tedélap'aga,ó deios eaftos hechos íZiCÍ£míI’ J

Antonio Señor de C rqy, hauiendo amm miL 
* comprado ál prefo el Condado de 
Porcean: afíi entregaron los Ingle-

ido a venerar las sagradas reliquias 
■ que entonces setr^ftrauan,

• HaJlófe en aquellos dias el arte 
de imprimir , que entre las ciuda
des del Imperio ( dieronle áFrede- 
rico de Auftria tercero deftenom- 

; bre) se atribuyen Maguncia*, Ar- 
gentina, Augufta , y de los eftados 
baxos la villa de Harleitb. No 
se vieron en Sant Omer al día se
ñalado los diputados de Ingala- 
terra,porque el Rey a confe jado por 
¿1 Duque de lorJcc, que confidera-

fesen veynte y cinco de 
brea Garlos Duque de Orleans, a- aiwquB 4u 
quien recibieron en Grauelin^hcs chtfwm j« 
los Duqc.es dc Borgoñ.i con rodas £ £ £ *  
las demo ir raciones de amor y bene-̂ jiwí/««jw- 
uoiencia, y para cofirmarla recibió Pmin  ̂
en Sant Omer á Mari a de Cienes, êl4jí' 
sobrinade Phelipe, hija del puque 
Adulfo : velólos el Ar^obiípo de d¿l Dit̂ ídi 
Narbona^haziendo cí Bor^oñon los 0fiÍSflí'

uados mouinjientos del Delfín,mof- gallos de la boda, paraque se viefife
ií° f  Ja Paz ; pero la como en otras oeafipnés su magni-
Infante Dona Ifitbel, que no coma- ficcnciz..

Juró ,
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Mos.dÉ- Juro el Orleaneslapaz de Arrasa 
Ghrífto. hizo liga inviolable conPhelipe,y 
■ ifáo / fue recibido del en elordeñ y cóle- 

gio deiThuíoá de óro5ceíebrando- 
d&W™”- ieelcapiculo qñ lalgleíiade S.Ber- 

:■ ¿iíij eñ Gante se pufo por el sobera- 
t no Baylio Golárdo de la C íyte, ía 
- primen piedra de la corre de S. M i

guel. Hauian fallecido Guillelmo 
de Vdenae Señoí de S;Jorge, Juan^ 
de Vílíers Señor de Hile-Adam,

: Guido de Pontarlier Señor de T á 
jeme.) y lacques Señbr de Creue- 
coeury deThois, entraron co C ar
los Duque dé Orleans Conde de. 
^aloisj luan Duque de Bretaña, y 
Conde de M ontíbrt, luán Duque 
de A.len^oti Conde dn Perche, y  . 
Matheo de Foíx Con de de Comin- 
ges, con que se cumplió el nu
mero.

Llegaron" á S. Omer los dipüta- 
dos de Brujas, pedían en nombre de - 

btrornti ' ciudad,que lahonrafTenlosDuó.
ques; partieron acompañados del 

btdá. principe de Cienes j del Obifpo dé 
Tournay, y loí.Condes deNeuers, 
Eílaropes,1 L igny, S. Pql, con el 
Chanciller Rolin y  la nobleza.' 
Salió el magiííriuio y Ja gente prin
cipal de Brajas, hafta m 11 y  q.ua tna- 
cicutas perfo-nas por lapuerta de la 
cruzjiván deícaRosda cabera deícu- 
hiérta ?aí£ como llegó el Duque se 
hecha roma su s piesentregaron las 
líaites de la ciudad y y eíendien- 
do las manos implorauan el per
dón.

. Mirólos el Duque.sin hablar pa
labra, hafta qué intercediendo el de<_ i

1 Gríeans, los mandó leuantar,yles' 
boluió las Manes, dizieñdo , que,ha-; 
uiendoíeles perdonado todo, tenia 
dellüsmas confianca. Gyeronfelas 
vpzes de alegria.Nunealerecibicro 
con mayor aparato,lóS sacerdotes 
con sus ornamentos ,y  las reliquias 
dé los1 santos lé licuaron como en 
proceffion halla el paiacío,acómpa- 

, ñaronle los Abades de D oeft,^oe- 
; rendaelé, y Eechout: eítaüan alá  
puerta ochenta trompetas, tr'ayari- 

' las de plata,y con elle sonido,y el de
las campanas , qtverefpóndian con 
su mu(ica,sc alegraua mas el lugar, 
íluftrandole los fuegos y lanrernas
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pupftas por las corres y caías , que Aftos d^ 
hazian de noche vna vifta agrada- Ghrifto, 
ble. Eftauan adornadas las calles 1440 
llenás de juegos, y eípedtaculos ya- 

; ríos , porque con Ja comunicación. ! , 
de tancas naciones florecían mas 
los ingenios, que se señalaron en las 
repreíéntaciones y arcos, que po
dían competir con los que encare
cieron los * antiguos. Eímeraronít, 
las ■ naciones, y procurando cada kuinoña 
qual adelantarle en los trajes y ga- de&mdtt;, 
las, con que salían á dar el para bien. 
al Principe, regocijaron mas efte 
día.

Entraron los Portuguefes en el 
primer lugar, porque la ciudad re- 

. conociendo ala Infante los benefi
cios de la paz,eílimaüa Ja nación, y  
porelrefperode ta altaPrincefa,no 
moílraron dífguflo las otras, repar- 
tianfe en Caftellanos, Cathalanes, 
Oílerlines, Venecianos, Mílanefes, 
FlorentineSjGenouefes y Luquefes, 
Conodafelagrandezade Brujas en 
la variedad, y muchedumbre de la 
gente,deque procedían las rique
zas , que podían suplir dcfpues de ' 
tantas perdidas á gallos tan gran- 
des:eí diasiguiete;que fueá dozede 
Dezicmbre, se hizieron vnas juilas^

• en la pia^a i licuó ehprecio entre los 1
• auentureroselSeñordeWaiirin,de 

los mantenedores el Principe de 
Cleues:continuaronreeílos cxercí-:í

. cios, en que se señalaron,Tercena!, 
de Haleyryn, y Guillelmo Douri- 
neSi Hizose vn gran banqueteen la 
'caía del Magíftrado, y hauiendoye- 

, nido, en aquellos días el Conde de 
Charolois con la Príncefa Catali- 
najes dieron otro feftin, huleando 
la ciudad todos los medios, con que 
agradará su Principe, áquien,yal:
Duque deOrkans onecieron gran- 
d'esdpnes,

A 19. de Deziembre salieron pa-' 
ta Gante, fue grande el reciBimiem* 
to, allí áe defpidió el de OrIeans,ol- 
üidado ya el odio por la liberalidad 
y  grandeza de Phelipe, á que inclú .
no el animo admirando sú generpíi* .
. dad, en que éxcédió acantos Reyes' 
y Principes 5 que no supieron corvó : 
cer, ó aprouecharfé de la forruna - 
conuirnendola en crueldad, de que .

Dd 4 pu-



\tefiswdif déla gloria,drzen,que tuuosus con- 
w¡t{ti¿ fideráciones particulares en la se

guridad, y repofo de su caía,como si 
' elnacimienro, ola obligación, e l;

Anos de pudiera vfarcon su mayor enemigo, cion, y tan temido de la Francefa, Años 
Cháfto. aquié ganó co ella accioreal,digna que á penas se atreuian aoltender- Chrifto^ 

UA.0 de tan eran Principe,y reprimiendo le,pues leamauan losBorgonones: *44* 
eldeíeodelavenganza^y otros afe- deíeóel Duque de Orleans, que loá  ̂
dos, dio lugar i  la piedad y razón, si de Cambray le tomaíTen por Pro- 

sitaré k*- LJcn i0s Francefes.pbr quitarle algo redor en lugar del di fu n d o ; rehuía- ̂
*■' * ronfclo,y palio á París,dondejCómo' 's

entre sus adüéríidades hauia fort i- :
ficado mas el animo,supo diffimülár 
mejor el termino,con que le trató el

prouecho ó la neceílldad le compe- Rey, que dando crédito á malos mi-’krtmúp ûg 
iieran á no dexar el vañdo deFfan- niílros, juzgo mal de láreooneilia^7^ 
cía, como el mayor y  mas seguro,de- cion, comoshcorihauerreeibidoel^p/A 
mas de que alcanzando porocra via de Orleáns al Thufon se huuieíle rñnít̂  
su libertad el Duque de Orleans , obligado mas délo quedeuíaaPhe-  ̂
seria perperua la guerra, en que no lipe:efluuovnañosin verle, masen- 
podiaeíperar mucho deIRey,pues tretanco negocio el de Orleans,al- .. 
en ningún tiempo perdería la me- candando el caftillo de Coucy, de 
m oría, ó el sentimiento , de que em - que hecho el preíidio del difunto ' ■_
prefendadecodalaEuropajhuuief- Juan de Luxemburg,atreuiendofd 
fe pedido perdón al que tenia por su defpues de muerto los de Neelé y 
vaíalío, y aífiabrazaría la caüía del Beaulicu á hechar el gouernador

Lionel de V endonne, las demas pla
cas reconocieron á su succeílor el 
Conde de S. Pol, áquieñ por orden 
del Francés moieílaron la Hirev

y a , LIBRO DECIMONONO DE LOS ANALES. _

Principe, que no le ofendió contra 
el en enligo reconciliado,cuya amií- 
tád compró tan caro; confideraua 
elbumordel Rey sofpechofo, def- 
confiado, que miraua con malos o- Cbabannes, y otros,so pretexto de. 
jos su grandeza , y affi anjevien- -que Juan Señor de Thorante con el 

' do todas ellas dificultades, las pre- prefidíode Riblemonu hauia deR 
niño con affegurar la amiítad del balijado algunos criados del Rey,; 
Duque deOrleans en el beneficio, quitándoles las armas y artillería 
que le hizo al mejor tiempo. que hauian comprado enTournay

Dale gran parce defre loor á la y Flandes, ganaron á Rib3emont,y ¿ 
simm»ra Infante Doña lfabel, quenocomo pulieron sitio a Marle, halla queo- 
*Midi* las'otras que dieron materia de o- freció Luís de Luxemburgla obe- 

diosjencendiólassofpeehasdelma- dienciay omenaje,que hizo com e
d i d o ,  pero mitigándolas soíTegó su Condede S.Pol,Ligny,Conuerfans 

animo. Acompañó la nobleza de 
Flandes halla Tournay al Orlea- 
n é s ,. lleuaua por guarda veynte y 
quatro balleíleros* efeogidos entre 
ios mas valerofos y dieílros del país 
de Boloñaj palló á Valencienes, y 
de alh á Quefnoy, do viósuprima 
Ja Condeía Margarita deHainauk: 
no se atreuió á tomar el camino de

Brienne, Guiíe, Señor de Enghien¡ 
Beaureuoir Caílellano de Lila,dán
dole afiimiñno por su mugerCon- 
defa de Marle y Soifons, y obligán
dole á reílitüir elcañillo deM ont- 
agu, que era -del Señor de Comn 
merey.

Hallauafe el Rey en Laon, fue á-; 
verle la Duqucfa deBorgoña, que'

confian-, 
tu* delGendt 
de&gnf'.

S. Qmntin,recelandoí'edcl Conde n o g o a o ^ n c M ] ^ ^  
de Ligny, aunque se hauian vifto en thune Vizcondeík de Meaux.Seño- 
Bru]as, y tratado de la Senoriade -radeGhifteiles.y viudadel Conde

*44>-

Coucy,que entrambos pretendían, 
pero el Conde murió por aquellos 
dias en el CaílilJo de Guife,hauien- 
do moftrado halla la muerte Ja con- 
Rancia, con quemantuuoal Inelcs 
la fee,y palabra dada.

de Ligny,reconoció al Rey,pagan- 
doie cierta suma ,que se moderara ?: 
si como lo procurauaelRey,torna
ra a cafarle con el Conde d' Eui Era 
terrible eri sus ptopueftás,dificulto-

Ftiemour/rn^r3 A *  A 11 cnc t̂ratar? teniendo ocupado elFuemuy relpetado deaquella na, penfamiento de los difguftos ó sof-
pechas



P H ELIP E EL
^fiosdt pechas,que Concibió en los trabajos 
Chrifto. pallados, y aíli en lugar de regalar 

1^4,1 á la Infante,y de agradecerla tantos 
seruicios, no vino en cofa de'Ias que 
lepropuíb acerca de las del Duquo 

Qrieansy delcaftillo deMonta- 
#íííí gu, porque si bien el gouernadoref- 

raua á orden del Conde de Ligny, 
no podía entregarle sm coníenrí- 
rnientodel Duque de Borgoña.

Inflan a con el Rey, y confejo R o
berto de Salebruífe Señor de Com- 
m erey, enemigo de-Phelipe,que lo 
dificuítaua. Conuinieron finalme- 
re en que se pufieífe en manos del 
Rey,que,por diíhmuIarcoñelDu- 
que,confmrió,que se dcímantelaf- 
ie:affi lo pidieron los de Vermandoís 
y Rheims por los daños, que reci
bían defla pía^a fuerce y situada en 
vn alto,con que parecía inexpugna
ble: no quifo la Infante, que peníaf- 
íb el R ey, que' entendía ella tan po
co, que boluieíTesaciffecha de cum
plimientos;, y demoftraciones exte
riores , y aili le dixo á Ja defpedída, 
que hernia eíperado merecer tna$ con eU 
que no Ía ¡muía otorgúelo alguna de sus 
p-opiejJaS) Aunque razonables 7y  jujlás. 

Sufría aun peor el Duque tantas' 
Nihímdtf- corrCrias de Fra.ncefes, pues paf- 
tmJZujcs. faron hafta.HauJTyen HainauJc, y 

aunquefueron desbaratados por el 
gouernador Juan de Croy, y la gen
te del Conde de S. Pol > que en el 
puente d,e Nouuion degolló ía ma
yor parteasehechaua bien de ver, 
que el temor délos Inglefes detenía’ 
á Carlos sujeto enronces á peores 
confejos,por masque el Ar^obifpo 
de Rheims trabajaua en coníbruar’ 
la cor reí pon den cía; recclauafe Phe- 
lipedel rompí miento, y por no def- 
ohligarála ciudad principal, reflí- 
tuvó á Gante la camara del confejo,
que pocosmefes antes h¡auia paña- 
cío aohUgau* do a Courtray, hauiafe fundado en 

fhttyeÁfas aquellos días la nueua Iglefía de S. 
m¡ej,s. ^,j¡gUe] ̂  y celebrado los juegos de 

los balleneros, en que licuaron el 
precio los deFürnes, hechando lue
go los Cancelosa su Bay lio $ pero, el 
Principe consoló álos de Verwycfc, 
damnificados del fuego* que confu
ndo.m’as dé mil cafas.

Entendió el Rey de Francia, que

en guerra tan lenta acabaría de con- Años 
fumirfe, mientras Je enrrerenia sin Chriílo. 
condufionel inglés por difponer las 1*44í 
cofas de su Reyno con las honras, 
que hazia á los suyos nombrando a 
Edmundo Hamden por Conde de 
Ríchmond, dando el Condado de 
Pembroke á Gafpar de Hatfielde 
(eran sus hermanos) y á Juans 
Su t con la Baronía de Dudley, re
mediando lá neceffídad del pueblo 
conlapromíion, quetruxodePruñ 
fia el mayor de Londres .Eíleuan 
Browne, y no perdiendo ocafíonen 
Frácia, donde hauia bueíto á ganar 
Inglefes á Creíl sur O ife: pufofele 
el si tro,y hallan dofe pr cíente el Rey, 
le rindió Ja pla^a el gouernador 
Güilísimo Chambetlain, entrando 
en su lugar Yuon du Puys:importa- Trmgg 
ua mas Pontoifc, ofrecía París mu. t / Z l T  
cho para la emprefa ; ayudaron los 
Principes y ciudades del Reyno,
Embió Toutnay deneo y veynte 
hombres efeogídos, y por cabos á 
Simón de Saindr Gcnoix,Roberto le 
Boucher.y luán de Courcelíe.

Goucrnaua Luis de Luxemburg 
Conde de S. Pol eíla y otras tropas, 
que embió el Duque de Borgoña:.
Seruian ex ellas .el Señor de Ver- 
vins , Nicolás y Fadrique de Mail- 
ly, Luis d’ dngi en, Jijan d’ Angícrs,
Dauia de Poixjacqnes de Bcthune, 
y sus hermanos,Jorge de Croíx, y o- 
tros, alojóle el Rey en la Abadía de 
Maubuifion acompañado del Del
fín,de Carlos de Anjou, del Conde 
de Clermont, y los Marífcales de 
Loheac y Soloignescon el Almiran
te de Couciuy,acudieró los Condes. 
deEu, Albret,Vaudemont,el Vida- 
mc de Cham es, los Señores de 
Chaftñlon, Tancaruille, Ioígny,
Moreul enBrie, Bueil, M ouy, de la 
Tour,Hangeft,Longujeual,Moyert- 
court,de la Suze, Chabann es»Flauy,
Saind Simón, Pennefac, Blanche- , 
.fort,yIosbrauos Capitanes la Hire,
Potton, FJocquet, y Theodoro d.e 
Valperga Piaiiiontés,en quié se em
pleó bien eieargo, que le dio dew; 
pues el Rey deSenefcal de Lion,

La emulación ó el deícuydo de 
tantosabrió el paíToáTaÍbot,par.a :
los socorros, quemqtió en Potuoifé*

En»
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Años de Entonces llegó á Ceneryy Houton- fue depuefto por el Rapa Eugenio, Anos de 
fehrifto. vüle con ocho mil hombres el Du- y el Concilio de B afile a, do murió, Chrífto 

' aue deJorkegeneral délos Inglefes. quifieron antes, como lo -hazian 1441 
Ofreció batalla al Francés, que por también los Frifones, recibir las or
no ponchéalos peligros della, le de- denesde Valerano de Meurs,electo 
xó sin refpueíta: corría el rio Oífe por algunos de los Canónigos def- 
encrelosexercitos,refo]uíafeel Rey terrados, quedeRoaulfo deDíep- 
á guardarle defde Ponroife, haíta hout,perointerponiendo él Duque 
Beaumont ,y el Duque dejorke a su autoridadlereconocieron,pues 
paiTar la ribera con el puente, que ya hauia tomado á Voerden con el 
hizo de barcas aun que tan ñaco,que cadillo,y cercadoa Amersfoft. 
pudieran efioruarfelo diez hom- Hauia"buelro el Rey de Francia 
bres: pero pallaron con tanta orden áS. Denis, y emblando a París el 
fauoreeidos del silencio de la no- Conoeftable, torno ¿referirá Car- 
che, que efiaua la mayor parte del los,quecfi:aredrada$eínterpreraua

/' LIBRO DECIMONONO DE LOS ANALES.

1441

T U¡ IngUfis
havütiU
dixcrt

exercuo de laotra parte del rio,an- 
res oue le defcubrieílen las centine
las. Hauiüíc alabado ai Rey lareío- 
Iucion, que tomo de cuitarla batal
la, ahora por el sucedió corneo ca

de manera por les grandes de la cor
te,)- se tomaua tan mal pordpue-, 
blo por hauer hecho parte de los 
gados, que se podia renier algún 
mouimiento, sinoboíuieíTe porsu

ron ¿murmurar del confcjo,puesno reputación, queseperdia,puesyase 
supo efeoger la oportunidad, retiró- 
fe de Maubuiiíon á PoiíTv, dexando 
dos mil hombres en el fueres de S.
Martin, que encargó á Carlos de 
Anjou , y al Almirante de Coiciuy, 
entró el Ingles en.los quarteles de 
Maubuifion,y amenazando ai fuer
te como el caminó de PohJy,y se a- 
Jojó ¿villa del Rey reluchoá no a- 

• u enturar fe, y aili el Duque dexan do 
en Pontoifeá Geruafio Clirton,Ni
colás Burder, y Henrique Chaña
dos se retiró a Mantc.

t?1 ft 6ni Duraua aun entre ios Holánaq- 
d ' f£S y Ofteríines le- guerra, hada que 

icHtrdf. por los danos que recibian, hau i en
do les toma do los Holandeses las ña
ues , que boluian con sal de BJaya, 
procuraron Jos otros la tregua, que

atreuian Jos Principes de la sangre 
á tratar de alguna junta extraordi
naria,para darle como ley é inftruc- . 
cion en el gouierno, y affi reíuelto a .ip v- . . .  , Frenas am.
licuar Ja p laca ,  o morir en eíía tornó ¡!sds && 
al sitio, y aunque le faltaua parte de tf í̂̂  
las fueteas , hauiendoíe retirado los 
Condes de S*PoIy Vaudemonr, co
mo si lo tracara el Duque Phelipe,- 
las suplió con su prefencia, hallán
dole en c3aiíaíro,aue sedió hor tres 
partes con tal furia, que no pudíen- - 
do sufientarlelos sitiados, dexaron 
el lugar con las vidasrLosprefidios 
1 nglefes del pais du Maine , Mans, r tsUt u 
Freínoy y Mahunne la j ti hez ha -t& M  
uian saqueado el burgo de S. Denis 
en Anjou, pero ios Franeeies de Sa
ble, Laual y Sanra Sufanna,guiados

se acordó por doze anos en Cop- por el Señor de Bueil los rompí
penhauen, honrando el Duque con 
.nueuos priuiíegios, que concedió á 
las cofradías ó Cuidas, que enton
ces se inftituyeron,las villas de Ho
landa y Zclanda.que cha Prouincia 
perdió en aquellos dias su Thefore- 
ro general Phcíipe de Borífele Se
ñor de Corrgene , murió en Brujas 
dexádo. porno tener hijoŝ  sus gran
des pofidllones a Franco deBoríTe- 
le Conde de Ofieruant, Hauianfe 
apartado aquellas lilas de la obe

diencia, que'dauan en lo eipiricual 
ai Obifpo de Vtrecht, porque def-
pues que Adhiero de Gulenboreh&

ron con muerte de quarrocientos, 
que perdieron la preía, como otros 
aBeaumontleRoger, que les £anó 
Pedro de Brefie, y luán * Flocquet ¿ * ^ 4 ^  
Euureux villa importante .en Ñ o r -  
man di a, el medio fue notable, vn ****■  
peleador hallo v*n agujero en la mu
ralla, y por el entráronlos Franeeies 
en la villa.

Solenizaron mas en París Dor la * 
reíhtucion de Pontoiíe la entrada p¿r¿. 
desuRey. Befóle entonceslamano 
elDuqtie de Orleans, haurendofe ■ 
yifto con elBórgoñon en Hefdin^io 
sentía bien el Francésdeftas villas,



ypor díucríirle Icafíiílió coa dentó ■ juagan a neceíTarios á su seruírio: Anos cíe. 
Chrífe yquarenca (ó según otros; cienroy; gaftaua mucho con ellos el Duque Chriftó.
^ i44i sefcnca mil francos, para la paga dei dc B.orgoña, mas liberal y efplendi- 14^1 

*7 v : reícace, como siphelipe lo pidiera, do, sí bien por el gallo inuenrauan : ;
.. ■ Hauia partido para Borgona, y por , nucuos cri bucos, pufofe en la Éfclu- 7  ' ':

no dexar con su aufencia rúenos-;; fa,sobreriertasconchueÍas,queíÍa~y - , 
proueida Ja frontera del país bajeo, niá aqui mojjekn.b al mej as, de qti e fe 

,' torna á embiar las tropas de Picar-;"’; suftentan muchos pobres. Tuuofe ^
' dia y  Arcois', juntandofe en Neucrs por milagro el hauer faltado lapef- 1 .

con los DuquesdeBourbon, Alen- ta  mientras duró la impoíicicmV .7 :
ôn , y  el Conde deVendoírrie,yIo5 porque en al^andofe boluieron. V,

.EmbajadoresdeBretaña: tratóle de Tornómuy afligido desuviajede,
. lam arena corriente de lascofastq- Bretaña Arthur Conde de Riche- 144* 
Acantesal gouierno,embiaronloto- mont, por la.muerce de su muger 

do por eíbrito al R e y , como si s e . Margarita de Borgona, que murió y;
. propuíiera porsuseruicio. en París á dos deHebrero, preparó-
. Pedia el Borgoñon, que se obfer- fe todauia, para hallarfe con el Rey ' " 
ua/Te la pa'2 de Arras, cumpliendo al=* alsocorrode Tartas, sitiado por eD 
gtmos pUnt0S) qLle difeulpaua Captal de Buch, que amen abarra á! . .. ; 
elKey por jas mudanzas, que huuo, todala Gafcuña,quexandofeelBor^ . ' ' : 
pues nadie Jo defeaúa más,que el,ni; goñon,de que coníinrieífe Carlos,

' lo procuraría comayores veras. Re* que Pedro Regnaut ó Renaldosdc - r !
rpondióconlamirmadiííimulacíonrMailIesinfeftaiíesüseftados.Ceínr.
áotros articulosjde^juenolesguar- ueniale al Francés tenerle conten- v
dauan sus pueflos, y sin llamarlos al £o,y'efermiole, porque se hallaua v - 
cdnfcjo, menofpreciauan sus pare- aunentoncesenBorgoña,qnenose 1 - . y .
ceres, dexando de pagarles elsuel- opondría al caftigo. Diólaordenal '---y';
do; pallauan mas adelante so pre* .Conde d’ Eílampes, quecon mil y\_ 
texto de la juíliciay orden,que de-, docientos hombres le acometió en 
feauan, pues era ju lio , que profi- la fortaleza de Mijly, defendióle de 
guieíTe el R ey  el tratado de paz con ^ muchos afíaltos por mas, que en el
los Inglefes ,empjeafTe en losparla- los se señalaron con el Conde V a-. 7
mentos sujetos idoneps,y beneme- lerano de Moreul, Guido de Roye, .., J 

 ̂ f r i to s  proveyendo los ó fic io s, no las Juan Dange:d  Señor de Sauu euí’es, n ^
a rp e r fo n a s ^ a n d a n d o d e fp a c h a r lo s  SimondeLalaingJuarideHapIain- 
üí> : /pleytos,que$ehazianimor£ales;for- courtjGárlosdeRochefórr^yNico-

defíando la milicia, y, aliuiando el lasde M illy, murió envnoMathécT . ' 
pueblo,habilitaífe a todos parales . de Humicres, ríndiófe el Francés ,' , ; i
cargos sin tratar de lo pallado, y no pues no efperaua socorro, salió ■ /t 
di elle en su coñfejo el manejo de todauia.conarmasy bagaje, licúan- ' ■ ' 
]osnegoGÍos,ádosótressolamentc, da muchos defpojos de los Jugares. , ■ ;:
como lo hauia hecho halla en- , comarcanos, que se holgaron de ver -- 
ronces. abrafado el caRillo. . ^

Nose hoigauael Rey deílas jun -- Fue grande la alegría, conque.; y
á í ¿ t  tashecbasensu aufcocia, y'sin su ^tornaron á veer en Ñapóles los a V  
Wif% autoridad , mas inftruido por la ex- clonados al nombre de Aragón el j e ̂ virtud ..

periencía,moílró que no sentía el a- ■: gran Rey Don AIfonfo,que hauien- ;
g r au io ,porquese  podíarefentir,. d°porvnaqueduélaqualotrQBeli-.,/ - 
efeuíando lo hecho, ó contentando ; fario, metido sus soldados en la cm- 

1 a los partí cularesjaten dio alo prin- * dad, hecho della á Renato, gue se - -;. y 
cipal, qde era el eílablecimicnto del huyó á Francia, donde murió Juan 

> ■ Reyno, y el remedio dé las deforde- Duque dé Bretaña , áquien succe* r 
nes, para apaziguar el pueblo, con dio Francifco su hijo, que cafó coiu; ^
que se le atreuerian menos los gran- Ifabel hija del Rey d'Efcocia. Ha- 7  '
desentretanto para separarlos ga- uia antes de su muerte ofrecidofe al ^
ñaua con nueuas mercedes los que Rey Carlos ,reílituyendole las pía- ...

■ 0.■ " * y  " y  ■; y • ^  :'
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.' Años J e  cas deEílari y Palluau,. de dopado.; d b Ray /déla Que;mllé¿ y Simón de Anos dg 
con el éxercitó áPoiétouy Xámton.- Orfan Mariscal hereditario del Em-- ChriH^

" 'u a i  o-e, ganando á Tallebourgy Bre- peradarenBezangon.aquien porra-; 1441' 
■ V / F * ..  cueilfllégp á thojófa,que eralápla- “ aiony derecho; ¿Je su cargo se dio el J

cade armas,dexando á su parecer cauallp, en que entro d G efar,é í - 
: Lprou.eídalaNormandia con (agen- qu ah lia ni en do con certa do fe con el

£/?fJ se de da- t é ,  q u e  quedó al Conde de Dunois, Duque en ia prereníicin, quetenia 
; ™*?úrF*r: ŷ yfdamedeChartresjmasTalbot, contra la • cafa de AuíVria por el.dua- . ‘

’ ■ que vino connueuaslbuas de inga-, riodeCatalina deBorgoña, cafada
lacerta, ocupo áGonches, hazien- con elDuqueLeopoldode cedió co
do retirar de Gallardon al Conde do el derecho, que en noiqhredel 

' ! dé Ddnois: hizo mayores efectos la Imperio, podía pretender en _Bra-> ;
preíencía deí R e y , queso-corrió a bante,,Holanda* .Zelanda, y Fri»  ̂
Tartas, Heuó por fuetea á S.Seucr, f*L.

' prendíendoaigouernadorlThomas Hizo grandes honras ala Duque- 
, • Rapílón.Ocupo á d’ÁcqSiToncius, f^quellegódefpues^compañando-*

la Mamiandey el puerto de Santa ia á cauailo al lado delaliréra, y ad- 
: María. mirando dé manera su prudencia y

' ~ Padeció mas en tatitos sitios el modeítagrauedad,quedefdeaquel
exercito por los calores, pues fue dia propufo de cafarle con alguna , 
elle año can seco, que no lio ui ó en Princeíade s u nación y sangre. Par- 

' Gante seys vezes defde Mayo hafta tió muy reconocido a íqs regalos,
' Ocubre, impedía los socorros de qiielehizieroninoquedandahienós 

Normandia la guarnición, que te- satisfecho el Duque, que, con tener 
nian FrancefesenDiepe,fueTalboc en Brúfelasal-CondedeCharoléis, 
a hazerla vn fuerte, en quedexó mil y en la frontera de Picardía al Con- 

/ y  quiñi euros hombres, para apretar de de Eífampes^ quilo, por honrara 
la plaga. sus subditos, hallarfe alas boda,s de .

- Hauíaíb hecho por el Cefaría die- Juan de Chalón Señor de A rgueií,J
úPhtlipe en ta de NonubergajCon que dada or- hijo del Principe de Oranges,y Ca- 
ei recibí-, den en algunas cofas del Imperio calina de Bretaña hija de Ricardo, 

pretendíaFrederíco,quelos Eiguí- que también se mtitulaiia Conde- 
caros rdrituyeiien a la caía ae Aub. de Eftampes. 
tria los lugares o capados,pues hafla Con éftas demoftraciones, y qon
hazerlo no les confirman a sus pri-. Ja que hauia dado en íauordejuan Alc**u)m 
uilegiosí pallo entretanto áGine- deGranfon Señor dePefmes,quan- 

-bra., do le befó la mano el Principe- do enla querella, que dio dej Jac- 
' dcSíiuoya,yddla cuidad vino áBe- , quesde Chabannes,por hauerle sa- 
garícon sabiendo quantoleirnpor- queado el cáftillo de Mpnragu le 
taua,p2rareduzir á íosEfguigarosJa Blanc, reípondió en prefeneia del 
amiílad delDuquedeBorgoñn,que Duque de Bourbon ál’Chabannes, 
regaló al Ceíar, seguía grandeza de quelerecufauaporjuez,^/^^//^ 
su animo y diado: salió a receñirle, quería Acetarle en ejla calidad) no podio. 
con mi 1 canal íeros vahólos suyos: efeufirfe de ser le pane, pues era el Señor 
i Lian entre eftos Luis de Chalón1 de Pefmes su deudo y  hauian el y swpye- 
Principe de Oranges, el Señor de decejforessentido tan bieala cafa de Bar- .

. ? : Argueil su hijo, Antonio de Vergv, gona, que le dcuia todafauory affijleíjciá. 1
; Juan de Vienne Señor\deBufFy h f JDexodiziendoeíio su lugafjy.se íle^

jo del de S.Jorge, eldeNeufchaíiel , gó alSeñordePeímeSjparaaíTiíiifíe,
con sus dos hijos, el de Blamniont iiocomoPríncipesoberanoiSinoco- , 
MarifoldeBorgofia, conéJ Conde ' mo pariente: viéndolo el Chaban- '

?U£ ÛC'? 0̂ eriiac ôr neSí.dixo con gentil modo: ahora* 
delta 1 rouincia, los Señores de "tengopane bien rezia y poder oía.

; Monragu,Conches, Charny, Mou- _ Ajuftófe la diferencia ganando .
; y 7 .clhiejTernant Capitán dejas mas el Principe, quLe aíÜganau a los 

guardas Juan  SeñordeCrequy,el .eoragones de todos, con que.nose



Años ¿le deiie marauillar nadie i de que los Vióse cambien h deuocioñ de Años do 
Chrifro de la cafa de Borgoña' alcangíiílen Gerardo Clemente,que truxo á la Chriílo.

144* en Europa tanro poder y fama, aldea de Zandeajunco á GhiReles3 144^ 
quando,sin comunicables su auto- vna parte déla Sanrá Gruz,veneró- 
ridad, sabían en lugar y tiempo la anees de sti muerte Pedro áForo 
honrar los beneméritos. Recibió Abad délas Dunas, áquien succe- 
por aquellos días el Duque en su dio Eiíerardo de Campo: tenían-' 
seruicío a Cimeros de ía Marche,' los Francefés el suyo sobre la Reole¿ 
conociendo en el moco el granin- pero el inuierrio y frió cruel,co que 
genio y prontitud: truxole Guille!- seelaróhaftaelfondoloseftanques., 
rao de Lurieu Señor de la Queuil- impediendo él curio de Ja^Garona^ 
le , que le hauia criado,vaiiendofe, por do se traya las prouifiones al ex
para ser admitido de Antonio de ercito,hizo mas Jargoy difícilelsi- - 
Croy primer gentil hombre de la tio¿y dio medios al Inglés,para recu- 
cam ara, queacordóal Duque los petará S-Seuery Acqs, que cornaró 
seruicios de ios de la Marche ; á ganar lo$Condes deFoixyLomai- 
vió los corneos, que se hizieron en gne, reduziedofeá la obediencia de 

. la calcada de Auxone , y en el Carlos muchos de la nobleza: los

, PHELIPE EL BVENO. ■ 3M

pallo que llamaron del árbol de 
fían¡te- Carlos Magno; defendiéronle qua- 
Momios renca di as Pedro de Bauáremonr 
ífWtf. Conde deGharny, y su hermano 

Guillélmo Señor de S'cey, Theo- 
baldo Señor de RougemontiGuil- 
lelmo de Champdiuers, Señor de 
C lieaigny, Juan de Cicon Señor" 
de Ranfonnieres , Antonio d o  
Vauldré Señor de Caríaou, Juan 

. de Chaumercy , el Señor de Som- 
bernom , Guillelmo de Vienno 
Señor de Mombys, Alberto Se
ñor de Valengin, Juan Señor 
de R u p t, Jacques de Challánt Se
ñor de M anille,y Amadeo de Ra- 
buftin Señor de Spyre : salieroná 
la empreña Pedro Vafquez de Saa- 
uedra, y Diego de Valera, que se 
señalaron en mas ocafiones , Ber- 
nardo de VodimGafeon, Juan de 
Com pais, Conrardo de Belleual, 
Bartholome de Thuñys Señor, de 
la Bigarne, lufto de S. lorge, lau
ques Brunier, Nicolás de V filetee, 
lacques de Vifque, Conde de S. 
M artinH enrique de Gouuignon, 
el Señor de Bermette, lacques de 
Montagu,yotros. !

Holgófe también, el Duque de 
veer las-juilas de C onidio  deBor- 
goña Su hijo natural, de Adulfo de 
Cleues,. lacques de Villers, yPhe- 

' Jipe Coppin, eran mantenedores, 
Corrieron entre los aiienrureros, 
Áñconio Rolin, luán du Bos, Anto
nio de H erin, Cornelio de la Barre, 
luán Gouraut,y Phelipe Pot.

Tem, JL

Señores de Pujols,Raufan, Roque- 
taillade, y Pelegrue.

Encomendó la nuetia conquif- uUeitai- 
ta al Señor de Coiciuy, mas I I ti*senda-, 
gando á Montauban perdió aquel- ctan' 
los dos grandes Capitanes Potony 
laH ire, mas ricos de honra y vir
tud, que de bienes dé fortuna,aun- 
que Poton fue gran Cauallerizo de 
Francia, y su hijo Marifcal: la Hire 
dexó las memorias de su fidelidad y 
valor,que emplearon ambos en las 
mayores neceífidades de la coro- 
níU

Eti aquel lugar y tiempo senten
ció el Rey el pleito del Condado 
de Coffiinge. luana hija del Conde 
de Cominge y Boloña,defpuesque 
embiudó de luán Duque deBerrv,1 
tornó á cafar con Matheo Vizcon
de de Caílelbon de Ja cafa de
F oíXí de.quiencuuo vnahija, pe
ro poca conformidad en su matri
monio., y aíE nombró en el redá
mente por succeífór al Rey Gar
los séptimo, si murieífe la hija sni 
heredero. El marido agramado 
defla declaración, pues, por gozar 
de la hazienda, cafó con Ja que era 
mucho mas vieja, prendió á lamu- 
ger de ochenta años: ahora,ha- 
uiendo muerto la hija,' cucaña la 
herencia aF Rey, que por efle titu
lo eílaua mas obligado á amparar*

. la vieja contra el marido cruel, 
que fauorecidq del Conde deFoix 
y Armaignac su primo, el qual ha
uia á buena cueta ocupado alguna?

E e 4%

V



do el Ciego Rey de Bohemia, por 
m on de su muger Iíábel: procreó 
en ella a Bona cafada con Juím de. 
Valois R ey  de Francia, y Carlos 
que lo fue de Bohemia, Conde de

* 4 4 3

£/Dí//»«
empUatW'

31S L I B R O  DECIMONONO DE L O S  ANALES. 
Años devillas de Cominge,penfauapoder- Daua efta el deBrüynfwick,pa- 
Ghriílo. lo codo y mas por la confuíion de ra el derecha que pretendía. Juan 

144¿* las cofas y vecindad delínglés, pe- Conde de Luxemburg cognomina- 
ro Carlos los hizo citar á entram
bos, paraque pareciefíen en Tholo- 
fa, donde eftableció entonces el 
Parlamento para las Prouincias de 
Languedocq , Foíx , Comínge ,
Quercy,Armaignacy otras. Dio el Luxemburgy Emperador Romano 
Conde libertad á la muger, y d  de quarto de aquel nombre, padre de 
Armaiotíacrcftituyó las villas vfur- \Venceflao, que le succedió en to
padas.0 ' doseftoseftados. No tuuohijos,y

Juzgó el Rey que con encargar aíh cafando á efta Ifabel hija vníca 
al Delfín el socorro de Diepesuf- desuhermanoJuanDuquedeGor- 
tenrauaelpie,quese renia en Ñor- litz con Antonio de Borgoña Du- 
mandia, y dando en ella al hijo el que deBrabance, prometió por su 
titulo de lugartínienre general, le dote ciento y veynte mil florines 
animana mas á la empreía, y obli- de oro, y haíla el pagamento le dio 
gandole con efta honra y confían- en prendas el Ducado de Luxern- 
9a, rompia los defignios de los que burg, no se le oponiendo su her- 
le cncaminauan á otras parres i mano Sigifmundo hijo de Carlos 
cumplió bien con las dclnueuocar- quarto, el qual dexó también vna 
go,Lechando áloslnglefesdelíuer- hija, llamadlaIfabel, muger de Al- 
tede Pollet. berro Duque de Auftria, que por

No tenia menos neceífídad la ella heredó el Reyno de Bohemia y 
Duquefa de Luxemburg del socor- Hungría, engendrando á Ladillao,- 

tzn-MtnFht-ro, que vino á pedir á Phelipe,pues que falleció sin succeflion,y dos hi- 
üpetafaa- nohaílauaotro refugio Iaquecomo jas, de que la mayor Ana cafando 

v*uda y vieja eftaua mas sujeta á con Guiílelmo Duque de Bruyn- 
las injurias, que recibía de sus va- fvrick le diójSeeon que afirmaua,el 
fallos , porque la negauan el subü- ■ derecho al pais de Luxemburg, pe
dio ¡pedíale que como su heredero ro como ni el Celar Nv'enedlaoj ni 
vnico acudieíte á la defamparada, el Duque Sigifmundo antes'Ó deR 
afli por el amor que le tenia, co- pues de Emperador huuieiTen pa- 
mo porlamemoriade sustios.pues gado al Amonio los sobredichos 
como dixe, fue cafada con Auto- ciento y veynte mil florines de oro, 
nio de Brabante, y luán de Bauiera, con que vino á venderle el miímo- 
era hija de Juan Marques deBran- Sigífm-undo todo el derecho, que 
denburg Duque de Goriítz, her- teniaáLuxemburg,no tuuoluo'arla 
mano de los Emperadores \t7en- ’ ' ~ ■ “  0
cdlao y Sigifmundo Reyes de Bo
hemia,Duques de Luxemburg, que 
la hauian dado en dore efte Duca
do con el Condado de Chiny,que 
con lo que pofíeya en el pais ' ba- 

- xo vendió á Phelipe, referuandofe 
en vida el vfufructo, que la que
rían quitar ahora los Luxemburge- 
fes, infíigados por Guiílelmo Du-

Años ¿o 
Chriflo, 

I443’

acción del Duque de Bruynfvvick¿ 
si bien ahora los que se conjura
ron contra la Duquefa, recibieron 
del ochocientos hombres con el 
Conde de Click su pariente,que,aR 
fíftido de los vezinos de Luxem-. 
burg yThionville, molefío las tier
ras, que perfeuerauan en obedien? 
cía de laDuquefa,

Andaua mas or^ullofo el de
que de BxuynfVick de la cafa de BruyuíVick por el fauor. que tenia 
baxoma, sibienhauian aprouadola Con el Emperador v Prindpes deí 
venta a y por no reuocarla la pn- Imperio, áquien reprefentóen va- 
quefala expelieron, con que no,te- no la Duquefa su afrauio, paraque 
qiendo orre remed.ovino a Dijon, cSfideraílen que el EmperadorWe- 
p aque se le dieffe Phelipe, aquien ceflao.quenuncaeftuuo sobrado,nc 

caua tanto la caula. solonohauiapagadosudotealDu-
que



Años de 
Ghrifto,

qüe Antonip,péro recibiedo del cié. 
mil.florinésde Brema; declaró, que: 
quando no nacieífen hijos defte 
cafamiento, heredafíeñ en Luxem- 
bnrg los deudos de'Antonio, no de 
líabel., que demás deltas sumas ha- 
uia recibidootras del Duque Phe-t 
lipejd qual, anees de mouer las .ar
mas , embio sus embajadores á 
Luxemburg.y Thionvílle, con or
den de que obedecieren á su Prin- 
cefa> .

Burlafonfedela embajada,y áfii 
hauíendo deípedidb con grandeá 
efperan^as la del Emperador ¿c 
Conftañnnopla, ordenó.al Conde 
de Eflampes,que juncaíTé las fuer
zas del Arrois y Picardía; embio de=- 
íanre a Simón deLalaíngeonqiia- 
trociencos cauallos , paraquejuñr 
¿andofe con el Conde de Vernem- 
borgh - gouernadpr del Ducado-, 
Henriqne de la Tour, Phelipe de 
Sauigny, Hennque de Souleuure, 
el Señor de Bourfcr, y otros, que de
fendían las partes de la DuqueííL 
se opufieífe á los Tu d efeos ; eferi- 
: uip á ellos Señores-alabando su fi
delidad,y aílegurando el socorro, 
con que vendría per fonal mente* 
tardo pocos días , . porque tenien
do el Conde* d-Éítámpes jnuca. la 
.gente, mandó que se enea mi ñafie 
con ella al Condado de-Rherel. 
Eran mil y ochocientos cauallos li
geros, y quinientas Janeas, ga-- 
uernauanlas los Señores de Mo
ren], Roye, Hu mi eres, Sauueufes, 
Neufville,Happlaincourr,lacques 
de Lalaing, Antonio de Viífocy , 
Galuan Qjfieret. ;

Señalauarflé entre las tropas de 
Borgoña,’ Juan y Philiberto’de 
Yaudre (elle era general déla artil
lería ) los Señores de Baufremont, 
TernantjBraíe, Rochefort, Her- 
neo de Meriadcc, y luán Señor 
de Montfort , lugartinience dé 
Cornelio el gran baílardo deBor- 
goña, que cite nombre se ledaua, 
como al mas viejo de los hijos natu
rales del Duque,. efqual marchan
do en; diligencia^Füe1 recibido en 
Iuois y Mommedy, y micntras; el 

. Conde de Eft ampes;sí tí o a Arloñd 
encargó TGuídodeRoye, y alSe- 

Tem. J l .  , ■

; PHELIPE
ñor de Sáuuen fes, que hechafien del Años de>
caftilló de* Chauancy á.Iacques. Ghrifto. 
de Beaumonr, y GuilIelmo.de A u J  )445 * 
roul, quecoñotros vandoJerosha-.í^wwo^
zian grandes robos por aquel con-:<*Jpin¿nBer+ 
torno ’ thoUAbrífo

T) Epternacm
1 retendio soccorrerle el Señor Mffiftoriade 

deCommercy enemigo delDuque, ^iXem!íUrs 
qíie con el de Rodenbach y o t v q s jn lS Z y  
rauorecian a los Alemanes; acome- y afrc,t> 
tío losquarteles, que halló preue- 
nidos por el auífo de GaluanQuíe-'yin/**7** * 
rer, que no se moflió menos valien
te en la defenfa,a que le ayudó Hu
go deLongueuaíy otros. Murió en 
ella GuaíterodePauant,aunquefue 

, mayor el daño, con qué se retiraron 
los enemigos , rindiéndole de allí 
apoco Arlon^que tornó á acometer 
con perdida el Conde de Cííckt 
llegó á elle lugar el Duque , y vi
niendo á darle obediencia los de ;

, Verrón y otras villas, trató en Flo- 
. ren ge s,po fie ilion deHenriquedc la 

Tour,del modo,co que podriafuje- 
■ tár a Thionvílle, porque no podía 
solo .Luxemburg rdiflir á tan** 
tas fuerzas , ni contrallaría, cnu 
campaña el Conde de Cíick, que 

. recogieildofe ala ciudad principal 
efperaua algún socorro de A lema- 
ñ a , sin salir á las efcaramucas por 
mas que Cornelio de Borgona, que * 
se hauiaaquartelado enEfch á dos 
leguas de.Luxemburg, leprouoca- 

■ ua, llegando muchas vezes á loŝ  
murospor reconocerlos.

Parecióle que podría ganarlos 
por efcalada,y ofreciendoíe á la etn- 
preíá Guillelmo le Grauanc Borgo- 

, ñon, y órro cañallerode Picardía, 
que llamauan Roberto de Mira- 
mont,porque lo tenian bien reco
nocido , ios acompañaron Gaiuan 
Quieret, yelSeñor de Bufqueaux,
&onciento y seíénca hombres, Ile- 
uauan porcabo alSeñordeSauueu-
fes, siguiendo con lo reftanté de las 
tropas Cornelio de Borgona, y el 
Conde de Eftampcs, que, para 
deíminuyr con las eíperan^as el . 
peligro, prometieron do  repar- 

, ¿ir la preía entre los que la me- ■  ̂
reciefiem; fauorecio su atreui- 
jnjenro la efeuridad de la no- 

i chespero mas la negligenciá de los 
: E e  2, " defen- * "

EL BVENO. '



Años d¿dcfenfores, entraron sin refiftencia florines, gue recibid pocos a f io s ^ p ? ^
• - —  pues murió en el de7447. y  emefta Chnlfi},

conquisa Juan h a ta d a  d ep ara - 1441

s 518 libro d e c im o n o n o  de  los  a n a l e s : .

Chrifto siendo de ios primeros Galuan 
lAdí Quieret Señor de Drueuí, Roberto

pierrej jorque él Señor de^Sauueu-íteJer& r, y kcobo de V enieres; pu - 
: tí eran por machas partes el fuego, 

con que entre otros edificios soa- 
brafó el templo de ñueftra Señora,

. que ahora llaman de S. Miguel, y el semburg 
S & Jm o n a í le r io  de S. Benito:.  fue tan Daré razón de su origen 

^  grande el terror, que se huyó al caf- 
rillo el Conde de Click,y no se te
niendo por seguro en el,se retiró 
con parte de los vezinos á Thíon- 
ville, dexando ia ciudadálosBor- 

- gañones, que se enriquecieron en 
h  prcía, bien que no se repartí ó-con 
igualdad corelpoderdelosnobies.

fes sano de las heridas,que con tan 
poca perdida y gallo-pufo Phelipe- 
entre sus títulos el Ducado de Lu-

repi-
tiendo algo de lo que he dicho; fue tuuííÛ  
antiguamente Condado y su primer frinUftí. 
Conde, de que se halla noticia, Si- 
gifridoen el año de 940, succedio- 
le Giíclberto su hijo,á eíleFrederk 
co, de quien heredó el Eíladb.Go- 
defrído de Namtffsu yerno, mando 
de su hija Hermenzcra, dexarom,-

Cp£iírí5̂ í
¿ék&em,

Salió dentro de ocho dias eí prefi- por hijo y heredero á Henríque ei 
dio del cadillo, cercando el bailar- Ciego, cuya hija y heredera vnica 
do de jBorgoña con la caualleria á Hermenzenda fue exduyda de ia 
Thionvilíe. sueceiíion por Conrardo marido de

Defefperó mas de la detenía el su tiá lfabei, áquien confirmó él 
Conde de CHckpor el auifo,queIe Condado el Emperador Frederico 
llegó, de que ha ui en do muerto en a- . Bárbaro xai en efto cormisne la ma- 
quellos dias el Duque Guilleimo de yor parte de ios autores; á C'onrar- 
Bruynívrick, quedaua la herencia do succedió su hijo Henrique, pa- 
á vn hijo deíte nombre, pero tan dre de Henríque ei tercero, queen- 
mo£o j que no era capaz decüyda- gendróá Henríque el quarto, que 
1 ~ r -:— - ' '  defpuesfueEmpcrador,ydexócondos grandes, Eximiéronle deílos 

sus tutores, y eon parecer délos 
cflados recelólos de k  potencia y 
fbmma'de Phelipe , sprouaron la 
entrega de Thionvilíe, y vendién
dole por decientes ycioquemamil 
qaldresk acción delpupillo, desa
ran al Duque de Borgoña, y á sus

elReyno de Bohemia el Condado 
deLuxemburgásu hijo Juan , que 
dio el miímo Condado a su hijo 
^enceílao hermano de Carlos Rey 
de Bohemia y Emperador ; eíle 
Wenceilao fue también Duque de 
Brabante por razón de-su muger

poflefíion de Lasemburg, quetor- 
nó d dar á la Duquefa lia bel en el 
víuíruéto de sus rentas, y la diitri- 
bucion de las honras y oncids,como 
por ios gallos hechos en la guerra

succefEbrcs la abioluta y pacifica Juana hija del Duque Juan el ter
cero, y el que alean co á Luxemburg 
Ja honra y el titulo de Ducado,- no 
quedó del succdfion, y aíü poíleye- 
ró efte Dominio sus sobrinos 'Sífen- 
ccñso y Sigifmundo hijos del Em- 

aieffea Cornelio de Borgoña, qne pelador Carlos cuarto.' 
affiíkdo de Pbhberto de V audre, y Entrambos tuuieroñ eftasupre- 
Guilléis! o ue S. Seigne, ŷ otros, mz dignidad y transfirieron,-porno' 

” tener hijos varone?, sus derecho?
en el DUcado'de Luxemburg á lía- 
bel su sobrina, hija de luán su her
mano Duque de Gorlirz, cafándola 
con Antonio de Borgoña, áquien 
por la doEe de ciento y veynte mil 
fiormes,queleproinerieronjdicrpn 
el Yiüfmto de Luxemburg; no tuua 
hijos, y afix vendió la miñna lfabei 
el Ducado á Phelipe el Bueno

qucaana per gouernadordekgen- 
te de guerra, cinco 'ó según Heu te
ro) seysmilefcuáosalaño.

Pero la Dnqueía agradecida al 
TifinyBjf* beneficio,por corrcíponaer á la 

grandeza de su animojlecedio con 
j^vE*3, nacua e irreuocable donación el 

DucadodeLuxemburgy Condado 
de Cnlny en la forma y  condicio
nes, que h  rocaua^eferuandoíe so-
lamente vna penfion de diea mil Duque oe Borgoña: pero báluicudcr

a es-



fofos déá cafar el Cefar Sigifmundo, Bruynfwick,de la familia deSaxo- Años de* 
Ciitífto tüuoenel segundo matrimonio por nia, é Ifabel coii Caíipmo Rey de Chrifto.

144? Bija á Ifabel, que cafó con el Empe- Polonia, vendió Ana ios derechos, 1445 
radorÁlberco eJ segundo Archiau- ' que cenia en Luxemburg á Phelipe 
qué de Auftria, y aííihauíendona- ci Bueno,cuya induftria acqmpaña- 
cidodeftecafamiento LadiHao Rey da de su piedad y felicidad ̂ le con
de, Bohemia, que murió sin hijos, y feruó ó adquirió quínze Próuindíis 
Ana y Ifabel, de que la primera fue de la inferior Germania por succef» 
cafad acon Jju iU elm aD u qu e.d e fion ,teffcamentG ó compra,. >

: PHEL1.PE ELBVENO. )19
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LIBRO VIGESIMO ■ v
\

D E  L O S

ANALES DE FLAN-DES,
Q gc computo E m a n v é l  S ve  y  r or CauailetQ 

del habito de C h r i s t o, &c.

A R G V  M E N T O .

Tz o el Duque Thdipe  ̂como prudente3 ejUmacwn de ¿os 
hombres que la merecían i procuro al hijo buenos m aef 
tros; fmorectb la Virtud de los suyos: de feo en el CReyno 
lapa^} elsojfigo de sus y  á filo s ; los Francefes le inquie
taron, bien se exercitaua la nobleza > mas Fhehpe propo- r 
niendo nuerns tributos se hizp o diofi,mientras augmento» 

ua el Francés sus fuerces y  autoridad y temanlaen Flan des los Gante fes, de- - 
clamronfe contra el Frmape, llegando a las armas fue como cmilyfta guer
ra sangrienta: mejor lo haziael Tfiy Carlos contra los Inglefes¡porquegana- 
m en Francia,mientras de qualquier maneraperdaa Fhehpe en su Froumcia, 
donde refiñia el Gantes orguHofi y  fiero, hafia que fue yenctdo junto d (fiaure 
y  se reduxoy ucee dmido todo estopor ejpacio de díctanos.

P H E L I P E  - E L  B V E N O .

11 vo P H E II ? E
el B v b n o  fie
les coníejeros 
tomaua bien los 
pareceres,queíe 
dauan habiendo 
caudal dellos, y 

no se oitiidando de los hijos,defpues 
demuertossuspadres, Fallecióen- 
tonces Juan Señor de Varfenare 

2$m*a4 juntoá Brujas, hijo de l^ a n o , era
cambien Eíclauin del Franco,y fue 

b̂ mbrti, -pref0 con e| Conde luán deNeuers 
en la batalla de Nicopoli,y aíli por 
su vejez, como por la parre, que te
nia en el confejo del Principe , fue 
muy honrado fu entierroj efeogiole 

* en V a rífen are j  un roa su muger Ca
talina hija de Nicolao de Barbaban. 
Fu e aü mas iluítre, no por el acópa- 
ñamienro ó pompa, sino por lasan- 
ridady memoria de sus virtudes el 
del Infanre Don Fernando de Por-

tugal, que aí sexto año de su cauri- .  ̂ ,
. uerio murió enere las indignidades 5
y  trabajos, que con admirable con- tr ° T 
Rancia sufrió al cruel Bazaequar, 
que por ser gar^o de los ojos llama
ron en Arábigo Lacaraquerefte ha- 
uiendo con sus maldades priuadcL . ü , 
del Rey no de Fez a dos del linaje de ¿OumM 
los Mermes dio ei titulo, en que se *#5® ^  
retuuo elgouierno,á Abdulachíjo 
de Bucarde, cafándole con Haíu su 
hermana, y recibiendo por muger á 
otra hermana del R e y , llamada 
Millez: eftendió muchos suslimites, 
y autoridad, con que era muy temi
do entre aquellos pueblos, y, como 
siseacreditára mas con la crueldad, 
lavfó con el santo Infante, aue viuo 
y muerto refplandecio con mi
lagros.

Procurarían los Duques dar bue- Crijtujt.fas 
nainftrucion á su hijo Carlos, fian- 
doíc de la prudencia de luán Señor V

de l , ■
, ' ■ r .

~Año$ de 
Ghrifto, 
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Años de de Beidauxy, páraqúe cteciéfle dp- > feriefcoger, libres del diezmó . El Xfiós de, 
Chrifto,. baxo de su diciplina . Daualeocu-:: Duqaedefeando'fauorecereftáo- Ghrifto 

1443 paciones dignas de Principe, y por: bra. por el prouecho que le reful t*' 1441"
no aparcarle de sus iguales, nivío- ua, eximió de confifcacion las ha- /„ 
tentar la edad acomodada alexer- '■■¡yendas de los que habitaren ' a- hmnesinÛ - 
ciclo > déxaua que se entretuuieííe qúeílatierra, como no c o ñ í p í r a f lb i l * ' 
con luán de la Trimouille , Pheli- conttafuellado ó perfona,eximien- 3 -* : 
pe de Groy, Guido de Brirneu', ; dolos juntamente por efpacio de :
Garlos deTernant > Pheiipe de diez años de todos subfidíosype- 

: Creuecceur, Pheiipe de Waurín, y chos.
otros, porque cambien eran cama- Incitó con otros priuilegios á

■ radas Antonio baftardó de Borgo- Henrique de Bórdele Señor déla ‘
’ ña,y el Marques Hugo de Rotelin: Vere, paraque aflegurafíc connue-

hauia venido á veríe con Phelipe en uos diques la tierra, que con las re- 
Luxemburgcí Ar^obifpo deTreue- fluxos sehaiiiaarrimadoáZuytbe- 
risivió en Namur aldeLicja y en velandt en fren re de Brabáf enlamó - 
Brúfelas (do llegó á darle omenaje (edén  ^ g g b e r , ganándole aHimifroo 
el Condede Wittenbergpor la Se- otros poldres junto alas tierras; de 

, noria de Montbelliard ) ios juegos S. Martensdyck , Scherpendfe y 
de los balleíleroS; pero sabiendofe Schoime hazia Brouwershauen,

, dentro de pocos dias la muerte del y Sonnemeere.Parecía que eftauan ' ’ - _ *
Infante Don Fernando, se conuir- entonces mas seguros de lo que lo 
rieron en lutos, mandando la Du-; quedauan en la Normandia losln- 
qu cía,que con no menores, aunque glefes defde que se retiraron de 
diferentes apararos,sehizíeííen las Diepe;soccorriólosconfeys milho- 
obíequias dei hermano; bres Juan Beauford nueuo Duque

Hauian sido grandes las aguas deSommerfet , que acompañado 
y nieues delire año, conqueremie- de luán Talbot , aquíen por sus 
do algún dañólas villas de laN ort-, grandes seruicíos hauian hecho 
Holanda se propufo en Egmonr, Conde de Shrowesbury,defembar- 
quese hiziefievn dique en la parte cóenCherbourg, y hechandofeso
que llaman la Zype, y si bien lo di- bre el Pais de Anjou, en que aífoló 
ñcultauan algunas ciudades, por muchos lugares, se encaminó á la 
no contribuir al gaílo, se alega- Bretaña,y ganado Ja villa de la Gui- 

- ron porotras las razones, pues ha- erche por aflalto se alojó en Pon» 
ziendofese conferuaria la tierra, y ■ £ay , y-liauiendo desbaratado al 
no correría fiefgo elRyndyek (era MarifcaldeLohaec,ylosSeñoresde 
el mas peligróte del páis )  porque -Bueily Varenne, que con la gente: \ 
con aquel reparo no le acomete- del Duque de ¿ílenson leacometié- 
rian tanto las aguas, que no paífa- ron, tomó á Beaumont le Vicp n u t
rían la Zype, y padecería menos y bolúió viroríofo áRuan. 
otro dique importantiílimo junto á Tornaronporaqueltictnpoaen- 
Medenblick, y no serianeceífario ¿enderfe en Frííá los vandos de 
aguardar masde vftamarea,demas Schyeringersy Vercoopers,porque 
de la tierra, que se ganaría que se- _ hauiendoRommerro, y Zitíe Gab- 
gun la cuenta llega na á doze mil binga, y otros de la parcialidad 
medidas de las que llaman m ergen,y Schyeringefa acometido y herido

■ de qu-e valdrían algunas al año ein- ensucaftdlo de Soadel a Aggo n - ^  
coClmckiiertSyOtras quatro ó tres,se- jo de Pedro Paftor de Wickel, en 
gunfuefíe el pais mas alto ó baxo. trp ahora Alberto Doedes de Sta- -

% Ayudauañ eftapropudtalos Se- ueren con gente eítrangera en a
ñores de LaJaing , Egmont, Zyl, Prouincía,y atedíelo deGar o a- 
Uytenhoúeh,vanderKeté,yotro5, lama de Coudum sitio el fuerte e 
paraque concediere ácadavnoéí Hemelúm, que llam aiiane bpy 

1 Principe cienroy cinquenta dea-; yqüemólaaldea;pefo Bocko Ha- 
quellasmedidas, donde lasquifief-; rinexmade SneckDosdosGabbm-
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33¿ Refintiofé el Delfín; pero el Du‘- Años de 
que alabando á los suyos efcmiió Chrifto, 
que no sufririaeftas injurias, y pro- 1444
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ueeriaen ellas de manera, que en- aW / í 
tendiefíe que sabia defenderfeyof- 
fender, conque eiFrancés afíuro 
conuirtíó las quexas en los deíca.r- 
gos que dio , y reeelófo abiuo con 
los lngíeFes la platica del acuerdo, 
juntaronfe de su parce en Tours 
losLDuquesde Orle'ans, Bourbon, 
y el Gonde de Vendofme con los#e, ■ 
Señores déla Varenne, Brifac, Pre-

Añps de gas padre é hijo, Epo Tettis H ét- 
(Shrifto. tinga, y  otros Schyeringefes'acu^

'1443--idieron con susfuer^asj y rompien
do los quarteles. mataron al Capi
tán Piloys condocientos delossu- 
yos, huyendofe Alberto Doedes á
la Igleíia, de que le sacaron: cerca
ron a Noordwoude, que quema
ron con el cadillo de los de Galama
y de Heífel Juwinga. defpues de ga
nado poraffaho:hizieronvna jun
ta las villas de Sneck , Bolswart,
WorckumjHarliiighen, Hindeloo- .
pen , y otras del quarreí de Gheef- cignyyorros:porloslnglefesGuiN 
terlandt, en que,si bien no se halla- ielmo de la Pole Co.noe de Suírol- 
ron los Hables, propuíieron algunos ke, elDoétor Adam Moulins Obií- ■> 
puntos, que acordaron, haziendofe podeChichefter, y Roberto Ros, y 
luego entre los de Oofíergoo,’W’ef- porBorgoña Juan de Groy Senef. 
rergoo y Groeningen treguas por caldeHainault,elPriorde Vergyy 
dos años. Odardo Caperehaííiftieronlosetn-

jtfMwupto- Concitas difcordias del pueblo bajadores del Imperio, de CaíHI- 
grtfvéi Chriftiano hazian los Turcos, que la , Portugal, Dinamarca y Hum

adlas los atribuyan sus progreííbs. gria.
VladislaoReydeHungriadiojunto Propufo el Conde de Sufíolke, NimiJtra, 
a Varna ciudad de My fíala batalla para encaminarla paz,el,cafamien~ '■
al Saltan Amurathes, violando los to de su Rey en Francia, y si bien 
acuerdos hechos, y el derecho de ia trayasolo comifíion para tratar voa 
succeííion, pues no aguardó el par- tregua general, que se hizo por año 
to de líabelhiia del EmpcradorSi- y medio,se concertó eífe matrimo- 
giímundo,viudade Alberto; rom- nio, que juzgauan por fauorable 
pió con el primer impero JuanHu- los Francefes, con Margarita hija 
niades general de los Húngaros la de Renato Duque de Anjou , que 
caualletiaTurqueíca, mas corrom- todauia se inritulaua Rey de Na- 
pió la Vitoria el Rey, que entró te- poles,con que diuircicron álos. I11- 
meraríamente etilos quarteles, pe- glefes de la amiítad deí Conde de

T m t -

* 4 4 4

recio con gran cftrago , muriendo 
en la miíma rota luliano Cefarmo 
Legado deí Pom:ifice,dqüa]yaque 
rió baftauan los decretos á deshazer

Armaignac, si bien algunos tenían 
por mejor aquel partido ̂  pero con- 
formaronfe con los succeíTos, pues 
no íe fue bien con el'Delfín, que le

ía junrade Bafilea, la defhizo por prendióenLisleJordúinuntercedió 
armas, encargándole defto el Del- para la libertad el Rey de Ca ílilía, 
fin de Francia , que ásubueíca de embiando por embajador á Dieo-o 
Languedocq , por vengarle de los de Vaíera, cuya índuftria fue bien 
difguftos , que le caufaua el tratado necesaria, yaquefaíll lo dezíaiL. 
de Arras, se acerco á Borgoña, y Francefes jse acreuió eí Condí am-

titularfe Principe por U gracia de Dios, 
y atracar sin permiílion del sobera
no cafamiento con el Inglés, que 
indinandofe ahora mas á Francia, 
permitió á los suyos, que siruieífen 

- _ - . debaxo del Delfín en la guerra con-
en la frontera, no rompiera y def- tralos Eígui$aros,licuando por ge- 
baiijara a ios Francefes*, de que a- neralá Matheo Gough. 
horco á ciento, pues procediao. Dauanfedos caulas áeftaemDre- m~' 
como falteadores , no como fol- fa,de que érala principaU'a quietud

delalgkfía, quese pertiubauaporf :'A
el

fingiendo que" se hazla sin su sabi
duría, dexó correr algunas tropas, 
que moleftaron el país , y pallaran 
adelante si el Señor de Blamont 
Marifcal de ia Prouincia con los 
preftdios, q.uefchauian reforjado

dados.



cí Concilio, y cl soccbrro á Sígif- 
ixiundo Duque de Auílria > maridó 
'de Radiguhdá,hi j a mayor del Frari- ’ 
cés, elqual acordándole de que el 
Conde de Motbeiliard hauiaporla 
parce de Langrés molefiado el 

: Reynó, se vengó comcílaoccalionf 
y ganando a Montbelliard dio el 
gouiernoaluanThibergeaü Capi
tán délos archerosjfue admitido en 
Altkdoh por d Señor deRamfleyn, - 
móuió el campo hazla Baldea, que 
sefortifícaua, míentraslos Canto
nes de Berna, Lucerna, Vry, Suitz, 
Vndervald, y Glaris , hauiendo a- 
cometido a Zurich confederada 
con Sigiímundo embíaron qüatro 
milhombres al sido de Farnfperg, 
que defendía Juan de Rochbcrg 
con mayor animo por tener tan cer
ta el exerciro Francés, que hauia 
aíloíado á Porrentru,solicitando el 
Rey con miéuos meníageros al 
Delfín, paraque le vengarle de Á- 
madéo, que , mientras pudo, fo
mentó en Francia otrosvincen- 
dios. •

ArmaUañfé pór tddas partes los 
>Efguifaros, por no vdríos enla pa
tria offeridida dé Buíchardo M o
chen, pues seruia de guia á los Fra- 
cefes: eran veynte mil cauallós ó 
treym am if según los autores Ale
manes, atreuieronfe todauiamily 
sey-scientos Efguí^drósá intentar el 
palio á Baldea; fueron acometidos 
por el Conde de Dampmar¿in,-mas 
pallaron halla el hqfpital de Sánt 
jago, y con elsóecorro,que Jesem- 
bió la dudad,suíientaron el nume
ro yla violencia desús enemigos. 
Ninguno ddloS boluió pie atras, y 

: aun defpues de muertos moítrauan 
como defendían con los cuerpos el 
jugar, comparables á los que en el 

/palló ,de The.rmopylas, lospufiero 
•Con las vidas por la patria: muriera 
vengados,porqué él Ddfn por en- 

, cubrirla perdida, que llaman vito- 
fia algunos, man docente rrar en di- 
uerfos lugares ios Fráncefes , que 
conotrds de la nobleza perdieron
al gran Prior del Rey no . Retíra- 
ronfc ala Alíacia,quedando elDeL 

:: fin en EníigheinL,: pcupó con sus 
. tropás todo el país de Montbelliard

-  PHELiPE
;haftá BJágenaw, reímtiéiidofe el Años, <¡4 
Condado de Borgoña, pues tatn- Chtifto. 
bien saquearon á S. HipóJyto* , 1444 f
1 Cpnüoco el Cefaren Maguncia 
los Principes del Imperio parala, 
expulíion del eftrangero, nombre 
odíofifiimo eñ laGermania, que-" 
xandofe juntamente el Concilio 
de Bafilea por los diputados que 
embíaron a Luis , de que pertur- 
,baffe la junta á que deuia la paz,' ; 
qué tenia con la cala de Borgoña; 
temió mas las preparaciones del 
Imperio, y porno empeñarfeén la 
guerra,de que quandosalieíTe bien, 
sería con mayor galio que fruto , ¿dnw/»* 
por lagraudezadeaquellaRegíon, • v  ;■

- en quepoi'la muchedumbre de la 
gentefereílauraua fácilmente qual- 
quief perdida, sabiendo que cor- 
nauan áarmarfelos Eígui$aroSjpaf- 
fó álaLorena,por ver sí,con su pru- 
delicia y fortuna se acabaría la em- 
prefa de Metz, que hauia intentado 
el Rey fu padre en fauordeRenato, 
que, mas pronto á vengar la injuria, 
que á reconocer el seruiciojcftima- 
ua menos el que le hatua hecho 
aquella ciudad en d  dinero , que 
proueyó para la* con quilla de Ña
póles, precediendo otra satisfacían 
por la aííiílencia que dio contra el 
Conde de Vaudemonc, y que con
tra la antigua coftumbre le cono- 
ciélfen por Señor,siendo,según que 
ella dezia,libre eriellmperiodclos 
Romanos, y defpues Metrópoli del 
•Reynó de Lotharingia, sinqucdef- 
de eltiempóde Gudofre deBouillp' 
huuieíTe reconocido a aquellos Du- 

^.ques: alcgauá algunas razones R e
ma to:y el Francés qu 19a cootros de- 
fignios,’SÍ entrañé prelidio suyo' eq 
Metz, fp.ues dize ellos, qoenoja ve- 
dió*Gudofre,que solo fue Señor de *Strj¡gri  m  
Boiiilloiien las Ardeñasj continuó 
muchos mefes el sitio, halla que los 
vczínos, aprouechando'la priuan$a 
de Pedro dcBrefícSenefcal de'An- 
jou, negociaron .por su medio, y

- pagando al Rey dozicntos itiilcf* 
cudos por los gallos del exerciro, le 
embíaron vn gran serúicio de oro y 
plata,y á Renato la cédula ó obli
gado de cien mil ñorines,queleha-
uíán preftadojCon que les quedaron 

1 sus
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Anos de sus libertades y fueros,remitiendo- '  multo de Harlenn, Ieuantandofe el Años'

pueblo contra los Magífbadcs, en-. Cliríft. 
cendioíemasporelrlgor, con que: 
cratauan los Bürgomaeílros N ico
lás van Adríchom, y Hugo Abboun

Ghrifto, fe sorra  ocaGoá el pleyto.
1444 Kearofe el Rey d Nancy.porque

entraua eí inuiemo , cuyoj íg d í rio
diuirtió á la Infinite Doña ííabel _ .
d d  viaje, que hí¿o a Holanda para diuidiófe la ciudad , de modo que 
soffegar el leuanta miento, quehu- los vezmos^ diípidiendoíe ,vnós de 
no en laProuincia, donde como en 

Aümuí ís rodas era muy venerada, parecióle 
ixiUr.dK Lhiqué, que sin queelauenturafi

fe su autoridad , ó en el caíugoH 
afición desús vafiailosjse compon
dría rodo mejor por lamuger, cuyo 
natural m a s ¿tendo y facilitecom - 
pañion podría diífimular los delitos

de
o,

otros se paffauan a los bandos , co- 
mosi, sin orrascauías ó odíosdiume-: 
ran de pelear por las vidas; fueron 
¿techados los Houex de la.pla^a, y . 
cercados en la cafa de Nicolás varo 
Adricbonu, ¿quien perfiguía mas 
quetodos Siman su hermano: aef- 
pachó la. Duquefa á Gerardo van

& como no excedieíTen* Hauia reñido Zyl con orden de que depufíeíTem 
^Holandapor Gouernador a Hugo las armas, y,efperaüdo mas de su 

******' de Launoy Señor ¿c  Sainetes hom- ptríencia^sigumiuego acompañada 
breacentado, yque consu pruden- del Conde de Oñeruant, que por 
cia detuuo los van ¿ gs * Diofele por ser deja parcialidad de los Cabe!-■ 
succeührá* Guillelmo de Lalaing, laus era mas á propofito que Guií- 
^ue^ omo miniftro nueuo enaquei- lelmodeLalaing , y afil llegando á 
la parre romo otra derroca, y con- Heyíegom le aduircieron, que no 
fiado en el yerno (porque cafó á su fueífe con la Infante, puesno bol- 
hija 'Violan re con Reynaiáos de ueria: fue cíertoel aniío, porquela 
Bredefode Señor de Vianen y A- plebe vil , perdido el reipeto a la. 
meyde }  se defcuydd algo en sus P r íncefa, i legó a le uantarle la #opa, 
principios.conGaesearreuieroníos como sí eíconaiera al Señor de 
vandosde Houcr y Cabsliaú , *eo- Lalaing, y,defterrando deHarlenr. 
meneando en Harlem, y siguiendo ¿los que tenían por contrarios;ape- 
Leydeny Amfterdam, donde ha- ñas dieron lugar, paraque sebol- 
aíanlos Magifcraaos, que eran de uieiTe la infante, que desando a- 
-los'Houcx, concedido eí fubfidio, queilo bien con filió llegó á Bru~.

ichs.
Allí sepublicó el edito, paraaue la 

nobleza y diputados de las villas vi-- 
niefsencon el Señor de Laíaing á 

mas pretiaJedó eí otro bando por la dar razón délo pallado* Obedeeie- 
sutoriviad de Gisherro de Btedero- ron,y oydaslaspartessequiró eígo- 
de Prepoíiro Cathredal deV trechr, uiemo a Guillelmo deLalaing, por- 
y Reynaidos su hermano, Guillel- que, odiofo ya, podía mal a cerra r, 
mo de Langneracbjyorros: leuantó aunque acertare, y solo siruiría do 
"cfta villa soldados para su segu- imcarlosmas, pero^porque no íes 
ridad; hallauanía en Harlem los í í*-n 1 #=>í7 j-i/í tiTUMUf-n !__ J _

quefefacaua con dificultad del pue
blo, v allí se arrimaron á efte ios 
Cabellaos*

Albo ro raro fe los de Amíterdami

Hoqcx * llamóla Infante los princi
pales del país , vinieron a la Haya 
Franco de Borílele Conde de ó í-  
teruát, Reynaldos Señor de Brede- 
rode,! níSeñor deBgmonHenrique 
Señor de ’Wafienare, Güilísimo Se-

síruieiTe de preresto el nombre de 
gouemador, que aborrecían^ dio el 
Buque a Gofuino deWiMe, mejor 
letrado que eftadifta ( embiauaíe 
por succeflór) el titulo de Prefíjen
te de Holán da, Zelanda y Friía Qc- 
eídental: llegó entonces a la yillade

ñor de ñfiellfe) m , Gerardo de Tcrvere María hija de IacofioRey 
Po elgeefi, Adriano van Raephorlf, * á c E k o c i^  trayanla en la armada 
Gerardo van Z y l, Jacques vanden - Lucas van Schége, y otros caualle- 
W ouae, y  Guiílelmo van Alema- ros de Zelanda, cafó con \X̂ olfardo 
^  de Borfiele hijo de HeriríaueSeñor
SuipexKUo la negociado a el tu- - déla Veré; tuuo en ella a Carlos,

~ que
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^¿os'dc ^uemuri°  mo9ü culos eftüdios de 

fi Louayha$.hizieronfecongranpomí' 
pa las bodas en el caftillo de San- 
derburgdela Isla de Walcherem. 
Hadia Gerardo O bifp od eT ou r- 
nayjComd yase dixo, paíTado por 
jos años de 1159. á otra caxa las re~ 

*¿í£#Ma' liquias de S.*Guthago: vifitóláaho.* 
to» «&***. * a Nicolás Obifpo de Sarepta del
■■Mam - - -  1 -- -r

‘3‘3f-

ometá * orden de San Fráncifco,sufragáneo 
M&itiiinj del deTournay, ha ui en do idoáccr-

*Ái fagrar el altar mayor déla Iglefia de 
Ooftkerck., según que lo pidieroíiOíértiJ ■

tmktnU Josmaeílros de la fabrica Guiliel- 
w S l ¿ -  mo Malii^ Juan Honcclin,Lauren- 
lifíwqiiifa cío Beyts, Pedro Valke, Nicolás de 
piltra»(pr pudzeeleluf to Perdiéu Dean de 

Brujas Juan deBrabandy JorgeBa- 
lino Presbyreros y Curas del lugar* 
No huiio alguno en Europa á que no 
ilegaíle la fama del gloriofo SáBer- 
nardino, que eon éu-exemplo perfi- 
eionó el orden de los Menores; fal
leció en aquellos dias.

^  De alli a pocos se celebraron elí 
Nancy las bodas de Margarita de 

. Anjou, y del Rey Henrique el fexto 
ctpiRty Ingalaterra, porque la recibió 

en su nottibre el Marques de Suf-¿ 
íolkc, hauiendoíe subido de titula 
elRey^que díóeí mifmoal Conde 
deD orfet,yalde ScaíFord el de Du
que de Buckingham , haziendo al 
hijo de Juan Talbot Vizconde de 
Lisie.Turbo la alegria,quehauia en. 
Fraci a por efte matrimonio Ja  muer
te de Margarita Stusard mugcr del 
Delfín,que recibió con granrefpe- 
tolas Princefas de Efcocia sus cu
ñadas , que venían á ver. la herma.- 

iioñhr na./Hauiandefembarcado enFJan- 
2í¡íffíI. de$, y llegaron á Francia al tiempo

de sus obíequias, y hallandofe como 
defamparadas en país- eílrangero» 
pues acabó también del difgufto lar- 
madre, sentían mas su defgracia, 
pero el Rey por mollear que no ha’ 
uiamuertocon Margarita el amor 
que la tuno, procuró cafa rías, di ó la 

* vna á Francifco Duque de Breta
ña, y  recibió lá otra deípues el A r
chiduque de Auftría Sígifm.undo, 
y el Rey Chriítoual de Dinamarca 
en Goppenhauen áDorothea hija 
de luán Marques de Brandeñburg, 
prometiendofe luana de Francia

Mi,

a luán Conde deClernionthíjo de Añosdc,
«-arlos Duque de Bourbon, y  de I- Chriíto.
nes hermana de Phelipe; pero Ja In- 144c 
fante Doña I fa b e lq ü e n o  perdió*. . 
entonces a .la Reyna DoñaPheJipa 
su madre, como refieren con-menos 
noticia, Meieroj Girard y Bellefo- 
reíl , pues mutió*antes que el Rey * »*-
su marido,fue acompañada delBa- Éií , 2T  
ron deBeaujeu, y Adulfo deCienes 
sus sobrinos a verfcenChaaloscon *##***» &*■ 
el Rey Carlos para dar conclufion á U™u cfol 
Jos acuerdos entre el Rey Renato, nhaáeip/ 
y elBorgoñon, queco susprefídios, iu*k 
que pagaua d  Lorenés, cenia a u a . ^ f ff* ■ 
en prendas aNeufchaílel, Clerroot 
enArgonne y Vondrecourc, y co
mo faitauan las pagas hazian corre
rías por el contorno; salió dellas 
moleftias Renato en la ceffion,que 
acabó de hazer por CaíTel, y otras 
tierras, con que se le boluíeron sus 
rehenes y caftillo s, hauiendoíe le >íf- 
fímifmo entregado los de Datnay 
y Monteídere por los baftardos de 
Ncufchaftel,y V ergy,áquien los ha
lda empeñado: hegociarolo todod 
Rey y la* Infari ce,que lo en caminó

, 1  . . . 1 . . HfUefotiB.mejor de Jo que qui^a pudiera el 
marido,pues alcancó deCarios suf- 
penfíon de las apelaciones de Flan- 
des al parlamento de París,pero por 
nucue años solamente,tracando ya 
Phelipe los medios, .paraque,goza

ndo los Flamencos de sus antiguas 
coftumbres y priuilegio$,no depen
dí efíen de juez es efírangeresrmas 

rreferuauafe efto á otro monarcíia,’ 
si bien se hazia poco entonces sin 
la autoridad de Phelipe. Florecían-
tanto en su gouíetno las Prouincias, 
que,sin empobrecerfe a sí, podían, 
porrazon dcícomercio,ÍIeuar plata 
á otras Regiones, pues por valer en 
Efpaña vn marco delía dos mil y 
quinientos marauedis-, que baxa- 
ron de/pues los Reyes Catholieos 
á iz io .la  lleuauanáSeuilía,y orros

. puertos, valiendo entoncesen Flá-
des el real tres^ placas y media.

Acompañaron los embajadores.#»«,««« 
delBorgoñon á Luis de B o u rb ó m ^ ^  w. 
Conde de Vendoíme, y ál Ár^obif- mmü. 
pode Rheims, que con el Conde.
Guido de Laual, -el Señor de Pre- 
cjcrny, Guillelmo Goufinot, y e  

& 3 Sccre*



Años de Secretario Efleuan GHeuálier iuan  ̂del confejo?que transfirió á eftelu- Años de 
Chtíílo. deFranciaá encaminar en Londres gar,bien que celebro en Gante el Ghrifto, 

144? la paz. encaminó bien con eftos era- capitulo del Thuíbn, acordando *44J 
- 5 tadossu negocio Carlos de Anjou, quede allí adelante se eelébraíTe á

¿quien reftituyó el inglés eipais du dosdeM ayojperadetresentresa- 
Maínc, prorogandoíe la tregua haf- ñosmose hállóen lá junta eíChan- 
taNouiembredelaño siguiente- cillerdel orden? que era eíObifpo 

Inquieto fueefte en Holanda? y de Chaaíoñs ? pero si el 1 heforero. 
como succede ordinariamente en della Pedro Bladelin^voo de los mas
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las rebueltas popuíareSjpudoócca^ 
fionarlo en Leyden la diferencia? 
que tuuieron sobre vna capilla ó 
entierro cnlaíglefiade S. Pedro el 

■ ■ efeoteteFlorencio van Bofchuyfen,
ott&rdutl- y Balduíno de Zwyeten. Cadavno 
ttuwHtlii?!- ¡-enia sus (Jeudosy allegados ? haR 

lando elBalduino dt  Z  vi yeten mas 
■ fauoren Simón Yrerycx, que por 

mercednueiiadelDuque, y el deí- 
pacho del Preíidente del confcjo 
Prouincial tomó poíTefFion delof- 
ficio de Efcotete , eícluyendo al 
Bofchuyfen, que apeló al Principe? 
rebohiiendoíe la ciudad por otras 
palabras?que huuo entre Juan Da- 
nieliien cuñado del Florencio y 
BeuckelHermans:Ílc2:arGnáías ar-O
mas3cediendo los Houcx por.la ve
nida deGofuino desdide,ylagen- 
te que cruxo de Delft y la Haya ? á- 

- dóboíuió con cienroy veynte pri- 
iioneros, dequemandó degollar a 
Juan Danielíren,MeynardpAremf- 
fen?y luán Haesbroeck? executára 
en otros elcaíligo, sí intercedien
do el Conde de Oíreruant no se 
moderara con dinero.

Tomó mal dios rigores el Du- 
que y partió acompañado del Con
de luán de Naílau Señotde Breda, 
y otros caualleroS', hallándole allí 
aíEmiímo Juan deHenfberg Obif- 
pode Lieja á pedimiento de Gif- 
berro de Brederode Prepofiro de 
V trecht su deudo ? paraque recori- 
ciliañe los Houcx : admitiólos el 
Principe con pefar grande de sus 
adueñados? y mas quando aleó en 
Amfterdam los deftierros , y refor
mando el Magiílrado ? nombró de 
cada bando dosBurgomacftros , é 
igualo los Eíclauines? poniendo pe
nas álos que se arremeden : dexó 
aquello raas afien rado,y bolineado 
á Brabante paffó a Flandes.

Vio en Terramunda lü camara

ricos y poderofosde Flandes ? reci
bidor general del Duque?cuyo ma
yordomo fue,y defpues deCarlos sil 
hijo? y con sus riquezas edificóla 
villa de Middelburg; eraelGrefíer 
Martin de Sceenbergen,y el Rey de 
armas luanSeñorde S.Remynatu
ral de Abbeuille: vacauán lugares 
porhauer muerto luán de Luxem- 
burg? Juan de Vergy, Florimondo 
deBrimeUjRolando deLIytkercke, 
luán Duque de Brerañ’a , Juan de 
Comines?y Roberto C cdcdeV er- 
nemberg; eligieron a Don Alfonfo 
Rey de Aragón y Ñapóles, Franco' 
de Bórdele Conde de Oíferuant, 
Revnaldos Señor de Brederode y  
Viané,Henriqü'e Señor déla Vere, 
loan Señor de Berdauxy, y Dreu, 
ó Adriano Señor de Humie- 
res: todos añadieron al defafiode 
su cofrade el Señor de Teroant,y - 
Gal e oto de Baltafin gentilhombre 
déla camara del Duque deMilany 
que perlas honras y mercedes , que 
haziaatruxo de diuerfas parres mu
chos caualíeros vale rolos > vino en- 
treocrosáe Eípaña a seruirie luarr 
deBonifaz, questifientó otrodef- 
afío en Gante contra lacqnes de 
Laking, el que con Simón de La- 
laing,y Herueo de Meriadet paila 
defpues áEfcocia, deíafiando á lo
mes Dowglas?yotrosdosde aquel
la corre; murió en iá de Flandes Si
món de FourmeíksjPrefiden re que 
h ani a si d o d e 1 a P ro u in cía y fu e de ía 
familia de A iliy, y cafado con Ca- 
thalinahijade Rolando Señor de 
Louendegem. Cedió por aquellos- 
diaselDuquede Bourbon Lsu mu- 
gerlnes deBorgoña el-' diftriro de 
Ohaítel-Chinen en su vidapormie- 
ue mil libras tórnelas de renta, 
importaua la dote ciento y veynre- 
n?il.

Tuú.íceog por importante d- la-
segu-
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seguridad de sus priuílegíos los ca* 
bledos de Santa Gula en Brúfelas;7 

' S  Rumoldo en Malinas ; el de. San 
.¿tomaro enÜéra^el deTerramiin- 
da, el de S. Pedro de Anderlecht;:. 
y S. Pedro de Turnhaut,- y S. Gery 
de Haltere, elhazer vnacompañía 
ó acuerdo para la defehfa. de su$ 
fueros contra algunos Eclefíaílicpá 
y seglafes'j que los oprimían, pues 
aíliftiendofe podrían reíiftir mejor 
algalio de los pleytbs, tener mas 
fuerzas y autoridad ¿ y lio tnoftró 

..deífo diíguftó el Príncipe, ni de que 
boluíeífen en Brufelaspor su preró- 
gaciua los Peetermms de Louay- 
na , requiriendo al confe jó de Bra-’ 
barice, que soltaífe, como lo hizo,; al 
que reniapreío: declararé el origen 
defte nombre que dignifica los 
hombres de la familia de San Pe
dro;1  ̂ refiíaHenriqne el primero 
Duque deLótháringiájGode deLó- 
uayna,guerra cólos Liegéfés¿prom- 
ptó el exercitó ; con que rompió 
por aquellós.córifines: ácometióy 
gano á Tbngeremdiole mayor ani
mo efte sücceffó, encamínandofé 
álamifma ciudad d é L ie já : licúa- 
na sus efperaru^as en la prefteza pa
ra cogerla deíapércebida 4 no le 
Succedió affi, porque le aguardaua 
el enemigo, qué le rechazó, acre
cen randofe por horas el numero, 
hallauánfé con el lo s'el ObiípoHu- 
go,lós GondesLuis deLoz; Pheli- 
pede Namur, y Henrique Duque 
deLimburgh : elBrabanson muy 
deíigual err el numero fortificaua 
sus quarteles , pero como hauía 
íraydo1 poca- promfmñu. >■ sintió 
én dos dias la fa lta ,1 y  apreta
do de la hambre salió á la ba-: 
talla, poniendo de vanguardia-, 
la gente de Lóuayna, Liera, y 
Santhouen-í pelearon, valerofa7 
mente, mas rodeados de la mu
chedumbre huyeron los Braban- 
tefes: viole el Duque en , peli
gro gran d o , 'derribado del ca- 
uallo, y prefoV según dizén al* 
gunos , pero que los deLouayna 
le libraron; lo que se auerigua,, 
es, qufc eftos defendieron al Du
que , aunque con muerte de 

■ : *rf>m í í  .

E ¿  ¿ V E N O ,
dos mil de los s u y o s , y

»7
„ . j  eneré Años de,

ellos muchos dé los nobles, y >fTiCHrjít¿ i 
fi el Principe agradecido, hori- Í440 
iro con muchas prcrogatiuas á todos * ‘ 
los qucmilitarondebaxo del eftan- 
darte de S.Pedró f'eraiaíníigniá de 
Eouayna; pretenden el mifmo de . '
techo ynombre Liera y Santhouen,

, erad como gentileshombres de!,la 
cafa del Duque, y no pueden sera- :
tados ni juzgados, sino por Ips de 1 
su colegio: ei nombre queda , lo ^  
priuilegjos se Van eftínguiendo , y ¡ 
aunque juran los Principes, seguti 
él formulario antiguo , que obfer- 
uaránlosderechosdeías ígleíiasjy . ■ . 

/hombres tocantes a la familia de 
$.Pedro deLouayna, parece que se \ '
haze más por la coñumbre j fundo- 
fe ahora en Anuers por Pedro Poc 
el monafteíio de S.Saiuador, que es * . ■/,
de la orden-del Ciftel , también h^Zm U  
conuendra aueriguar el orige 
* varónilüftré, áquíen conocen éú^ímo%uttTií 
tresus aícendiéntes muchas y gran- forqut *y tn 
des familias, Borgemtñe,

Fue muerto Antonio Pot por los 
años de 12.14. peleando eh seruició idiam&íüñ 
del Conde de Holanda conrra los &fiinnHU ' 

.Frifones; tuuo de Ines de Bórdele 
hija dé Florencio diez hijos: vno 
delios fue Pedro,de quien y dé G a 
rruda van Ameronghe , procedió 
entre otros Alberto Pot,que cafan
do con Gertruda van 'Hemrodff, 
engendró- á Pedro y Iacobo : eftc 
tuuo de Cathalina van Lacre, que , 
llamaron van Schoren, hij a dé luán .
á Pedro y  luán Poc , el quai reci
biendo por muger á Margarita van 
D e lft , hija del Señor, de Gyfen* 
borch, fueporelíapadredeftePe
dro Pot, que éntre otras funda
ciones hizo la de San Sáiuador .
siendo del, orden equeftre y Se~y
ñ or de Bourerfem-., y Pluyfe- 
gem , fue cafado con María Ter- 
rebroots, de quien quedo larga 
succeflion.

, Alterófe el Duque con las nueuas < ■
: dequeelCondeftablc'deR ichcm Ó c  

boluiendo con las tropas, que déxo -
e lD elfin cñ M o n tb elIiard ,h u u ieíré1 
paífadosiiiadu ettirfelopQ rB prgo- 
na, moftrandofe mas Francés,por

F f  hauer
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jpfeficiente de

i háuer Garlos de Ánjou tratado é l ' chos,.que defpues vieron quemar Anos d$ 
cafatni.enco, que hizo defpues «on yvíuo á su iu'jo .Phelipe por ei mif- Ghriílo, 
Cathaíina de Luxemburg , her- mo crimen , satisfaciendo fe, la. . 144^ ' 
mana del Conde de S .P o l, yporel juftída Diurna y humana : que-, 
ome'najcí que Francifco Duque de . do con la adminiftrácicn delía y 
Bretaña Conde de Montforc dió del gouierno el Señor de Láunoy, 
en Chínon al Rey para valerle de su como lugarciniente y  gouernador 
autoridad y soccorro contra G il general de Holanda , Zelanda y  A 
de Bretaña,Señor de Ghantoncé su Frifa s queconlastietrascom ar* 
hermano quexofo de que tuuieíTe , canas padecieron Jos daños del > 
tan poca parte en el eíládó, y tan- temporal, que arrancólos, arboles, 
taen  el/animo del D uque, Arthur y enrre otras ruinas derribó la tor- 
de Monraubansu priuado, que so- re déla IglefiadeZutphen : nafció 
licitaua, la "muerte defte Príncipe en Tours Carlos de Francia, que 
'con eíp eran 5 as, dequeporelfauor . fue Du que de Berry, de Norman día 
del amo alcanzaría la muger, era yhnaJmente.de Guiene , porque 
FrancifeadeDináSeñora de Chaf- cíiasyotras bueñas dio con e lla  
teaubriánd, Moncafijand, Beau- fortuna: padecieron en Gante los 
manoir . Temió el SeñordeChan- rigores del deftierro los eonfejeros 
toncó la acufation, que,porque se Jorge Snulf, y Luis de Arderycke' , 
adro i ti eñe mejor en Francia, se co- con el Alguazilluan van Drieííche . 
loraua en la correípondencia del pqroffeníashechas'á los vecinos de 
Inglés * retiróle á Guilledo caftii- Granmonc.
lo de su muger i pero el Rey Car- r Todoslos vaíTaílosde Phelipe co* 
los, acrecentando las sofpechas por tribuyerecon géce y dinero para los ^  
diuidir los hermanos embió coro, -aparejos de la guerra vkramarina, defiam^ 
quatrocientas langas al Almirante eftaüa setídiñimo de quehuuieñen^ 
de Coiciuy, queletruxopreíoáDi-, los infieles derribado la capilla, que ■- - 
nam . ' junto al Santo sepulcro nauiaman-

Corrióla mifma fortuna,aunque dado labrar en leruialem, y p o re l 
por diferentes eaufas el Prefidente agrauio, que recibía su nombre y  ." 
'G o fu in od e^ ild c, que como ene- fama., quedefeaua eñender por el 
migo deBayaert Caftellano de.Me- Oriente, hiziera períónalmentela 
deñblicfc leacufóde cierto homicí- jornada, si cantas sediciones y cuy- 
dio , y  fue atufado del en otro pee- dados varios no le desunieran; pero 

"cádomasgraue; elvno seconfiaua, por vengar parte dé la afrenra, y  
;en la dignidad, el otro en su cañíl- explorar lo neceíiario ¿la emprefa, 
lo, y en los deudos : fue auifado el armó tres galeras,y encargándolas,
Príncipe, y por atajar Jos alborotos como se puede inferir..de las *pala- i
que se temían, defpachó con poder bras de Meiero, a su sobrino Don ioannesPoi' 1 
bañante á luán de Lauñoy, que,por '  luán de Coimbra hijo del Infante tagató«f 
kmemoria del Señor de Sainóles, Don Pedro, le ordenó que naue-ílrcíU1UÍ'S:fí 

Tuc mejor recibido en Ja Prouincia: gañe haziaRhoda$,y defdc allí fueñ 
-guióel negocio condeftreza, y ha- fe coft cando la Paleftína, pues por . 
ziendo llenar las parres al caftillo iás diífenñones dê  Europa la ha- 
deHeufden , oyó Jasacuíádones y uian-faícado las defenks y prefi- 
defcargos,y sufpendiendoíe año y. dios antiguos, que con tantá glo* 
medio iaaueriguació,paño elPreñ- ,nádelos suyos tuuieron en mejor 
dente al caftillo deLouéfteyn,y car- siglo los Genouefcs ; más ahora fa- x 
cel mas apretada: amenazóle con el tigados de las difeordiais domefti- 
fuego, como á sodomitico,y por tal cas, 'defendían á penas la patria, 
lúe degollado: creyófe que el odio porque haujendo eleólo por Doge 
de algunos ¿nuentó los tormentos, a Iíñardo Guarco,iíuñreporlame- 
y qué vencido dellos conidio lo moría delpadre, y por sus próprias. 
que le imputaron; fue dado pórii- virtudes, no pudieron éftas suften- 
bre dBanyaerc, murmurando mu- carie en la ciudad inquieta , que
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A ñ o sd io p o rsu c c e lT o r  a Thom asFre- 

GhriftP- goí° ‘ ^
N o  fue aceto su gouierno, y pro- ; 

%iboUMi curándolo Juan Antonio Fiefco, 
io¡ diñen1- eligieron ocho ciudadanos : duro 
fi1, menos eíieMágiftra d o , tornando- 

fe a eligirotroDuque, fueRaphael 
Adorno hijo de lorge s tuno más 
su erre con sus ciudadanos,que con 
sus deudos,y naciendo de aquí ma
yo r in ui dia, d exó fi n al ni en re 1 a d i g- 
nídad á Bernabó su,primo , pero 
Giano Fregoídj hombrerejfoUu'D y 
pronto ocupó el puerco , y acome
tiendo el palacio, expelió á Berna
bó i y fue expelida de Pedro Fregó- 
ib, ¿quien bauin dado cargo de C a
pitán de la ciudadj paíTó a Francia 
y ofreciéndola al R e y , que se ikV 
desúsproraeías , boluia a tomar la 
poiTeíIion en nombre de los France- 
íes (afilio dizensus auto resano los 

^Getiouefes) acompañado dcl.Ar- 
¿e Rheíms, del Señor de 5, 

frbltquc V alier, del Senefeal de Pro en £a, y 
■vtm-jwm íacques Coeur, gran theforero deí 
tfcrmn, R eyno3quefeboluieron deídeMar- 

fella , y  no quedaron en Genooa 
Guillelrno de.Poiéliers , hijor.atu-' 
ral del Conde de Valchcmois,hilos 
Fjra ncefesy saliendo ella  República 

Mamdvu- ¿ q  sénior que la confinan el poder 
' y vezmaad de jrhehpc/María U u 7 

que de Mi huí ,que  ̂si bien se lo'acó r- 
ciaro^fimia eiCono.qiie no declaró 
en su muerte la herencia, peroMer 
iero que dexaudo á Carlos de Or-\ 
kanscl Condado dé Afte nombro 1 
por succefíor á Fraeifco Síorza.ma- 
rido de Blanca su hija naturabó, se
gún aigunosjá Don Alfoníb Rey d e , 
Aragón y Ñapóles, queconsufor- 
tuna y soccorrb hecho dei Píccno á 
Sforza, que moleílaua las tierras de 
la Ig lefia, y aífi haiuendofe ya recu - 
perado Boloña y la Marca, murió 
mas deícanfado con e&a Vitoria e.F 

. Pontífice Eugenio,cuyaliberalidad 
jdTwatfa  ̂inclinación ¿los do ¿tos reftauró 
.£B|íB:ff, cu Italia las buenas letras,, y íos> 

gymnafios, particularmente él R o
mano. que inftruyó en todogeneró 
de (ciencias, valiéndofe de Leonar
do Are tino, Garlos Poggipg íorge 
Trapezuncio, y Fiaüio Blondo cía- 

• to p ar sushiftorias, ^  v; *
T m ,  IT..':

E  L  B V E N O - $39
Entró al Pontificada.Nícolas Años de¿ 

Quinto llamado Thoiiias Lucáno, Chrifio. 
natural de Sardana en el diftrito de ,1447 
Lúea, subióporlosgradosdelavir- Tudf0P°r¿ HC* 
tud y doctrina , llegando a ser en el ¿  ^uím. ' 
mifmo ano Obifpo,. Cardenal y P a - , 
pa * Concedió ¿-Richardo Señor 
de Gap elle y  Pr epofito de Santa 
María de Brujas,y ¿sus succeífotes- 
lascolaciones dé todas las capillas y . ■ , 
de aquella Igkfia débaxo de algu
nas condiciones,peromuríó dentro . t ; 
depocos dias el Richardo. < \

V iofe el le-u airamiento de íaW a- 
terlandá, que sé quexa nade losan- ;
bucos, yen Ganreel efpeAacuIo del 
icón y toro , teniendo muchos por - 
yrefagió de la'-calamidad futura ■ ■ q
coniosjnyzíos,queseliechanenco-; ' 

dApoblíca$,eniáuer quedado ellép. , ,
i , acido; quedó superíora la muer-*',. d
rola fama.y santidad dé la Virgen 744$. •
Ni coleta /  que por a breen ación lia-fittttddeU ;■

’ mían Goleta * fue natural'de Cor- 
biedel orden de Santa Clara, qu ehaumBórgof 
reformó s vallen do fe de la infiRic 
cion desu confeíTor Henrique de r£p<> 
Baulmey paíTó á G ante, y fundó el Seygm̂ .. 
monafrerio de Betlehem* Venció' 
muchas dificultades, yen la vifita, ;
que tornó a hazer de los monaíte- 
rios, acabó ¿seys deMaiqo enelde ,
GantCj y fue, porque lo mandó^aílk '
enterrada sin pompa en el * cimem * 
teño: .murieron quafi enlosmiímos & AnnaUb™, 
días* en qlíe se cometo por los moa- e l padre- w a e jl ' 
ges de San Bernardo Ja cafa áeW zr - (
tenor, María de Boniele, muger de or¿m 
Adriano de Bngdarntné, é Ifabel^ele Framifcoy 
• Ghifteiles, viuda de Guillelrno- Se-. .j  ti * . ^  . Langhe Fnor
nor cíe JDonqieres,Gouernador que de-s. jŝ oííí 
fue de Arras, y fundó el altar y Mxf-:Trat°fe lac¿i' 
fas en la cafa del Maeiftrado . fiU  

■ lecio también Edmundo Dintero> lapa' 
que hauiendó sido Secretario de [
quatro Duques de Brabante\Wen- ,
ceslao, Antonio, luán y Pheíipe el /¿j dótame»- 
Bueno , fcfcriuió largamente la hif~:tJ seI Qkifp*y 
toria del Ducado, de quecompufo PedrTianjjcb- 
,otra Jacques de Enghien , que la- nfatnüu\tm¿
, dedicó enFrancés ¿Phelipe , cuyas rf° ^ tíet’ 
^galeras, se, señalaron de suerte : q
el soecorro deRhodas , .  que , h a f ; f '  
uiendofe retirado de aquella Msía-’ ;y
los TLtrcos j quedó: segura la . d o  v r 
.Chypre > y tan eítimado en aquel- , 

r 1 t- i ' -* F  f  % ■ : las " ‘ .



>4° LIBRO VIGESIMO DE LOS- ANALES..
Años de ja s  Regiones Don Juan  de Coím- 
Chriílo, bra , que le cafó el R ey  luán con 

*448 Chatlocasu.hijá y heredera vírica*'- 
hülgandofe grandemente el D u
que de Borgotja por el amor j que 
tenía a los deudos de la Infan-

- rc?-
EftatiaetiHo'Ianda, puesaunno 

aca bauan dé sofíegarfe los ánimos,y 
si bien por medio de losReligiofoSjy 

 ̂- . otros que sabían conocer y eftimar 
' . ' los frutos de-la paz , se oprimiam 

cwrfWflrt rrmchosinrentos , dufaua enelpue- 
{¿íwnii dfb; p, jG enemigo de los prelentes lâ  
minmhfit. Principes pallados,

corno si se hallaran' mejor con Ja. 
cafa de Baulera: remediatialoPhe- 

-dipe con su preferida , desando ai 
tiem po, que cutaífe defeflos, sien
do mas natural efta enfermedad en 

dos viejos, que.siempre celebrare- 
mas lo qiiepaífo. ■

N o podía oluidar el Duque Iaré>
- '■ drada de .‘Cales, y .pareciendoie

que por la experiencia y caftigo no 
se rebelarían mas los de Brujas, buf- 

- >dcaua occañon en que vengaríe de 
' los Gahtefes. Eítos lo impiuauan á 

la nobleza de Artois , Picardía y 
s Sorgo ña, como si mas aparcada deí 
comercio eraBidiara. Ja grandeza 
déla ciudad, y reprefentára en su 
número y refolúcioñ el negocio por 
nías fácil, siruiendofe de Pedro de 
Baufretnonr, nueuo yerno de Phe- 
lape, que le cafo con María su hija 
natural, dándole en dote síetécien- 
rasjibrasde renta (quele señaló en 
el diftritode Verduñ surSaone , y 

. dcfpues en las Señorías d’Arnayic 
Dúo, y Poüiily en 1J Auxóis) y rór- 
na^do ¿erigirle en CondadolaSe- 

v ’ noria de'Charny.: ;
¿íftjhnUi . Tomaron- los Gantefes sofpe- 
'$orgihe#t£i& chas de ,1a gente , que se hazia en 

' "Sorgoñaj holgañdofe luego de ver 
. ' -’ ' que se encaminaua a la conquiíta 

de Milán j que prerendía Carlos 
DuquedeOríeansjpornohauer3se- 

. gunque se deziajdeciaradobaítam 
, tcmente'su voluntad el difunto 

: pheiipe-MariadleuauanlosBorgo- 
. ñones por cabo al Señor de Argueil,

- -; - y hijo del Principe de Oranges, que
licuó confiará Bhílíberto de Yauí-

drey, hauiendo gallado mucho en Años-^ 
la lena; faltó el dinero á Ja emprefa, Chriífo 
y aíliboluieroneltas tropas,síntien- 1*^8 
do ei.Principede O r auges, que hu- 
uieíTe vendido el hijo las Señorías, 
que el tornóácomprarpara los que 
tuuo en la hermanadei Conde de 
Armaignac , de que procedieron 
muchos difgüfros en la cafa de 
Chalón.

Haliauan amparo en la de Bor- ¡
goña los Principes fus parientes,^, 
porque por su medio se hizo elca- 
1amiento de María de Gueldres, y 
del Rey déEícocia , ádó la embió 
con lucidiílimo acompañamientos 
y con el mífmó ■ aííiftió en Sanf O- 
mer a la -empreña de luán de San 
Pcd, Señor de Haubordin, ^que de
fendía el pallo de la Peregrina, que 
suftenim deípués en-Brujas contra 
el baftardo de Bearn, haziendo- 
fe otro combate entre Jacques de 
Lalaing , y Thomas Qué. In
glés.*

Parecieran ellas HeRas mejor en 
la Prouincia á no hau cria alterado 

- la propueda deíDuque, qué pedia7— c T 1 /’ 1 - ' f\ ~ T * &17ÍTG /tfj
enrJündesYií subuaioeítraoraina- 

-rio denueueplacás cncadasacodc 
la sal, q ue vínieife de Efoaña, Fran- 
cía, Zelanda, y otras partes, con- - 
forme á lo que en otro tiempo pro- 
pulo.en su Reyno Phelips de Va- 
íois. Aguardauan las aldeas y villas 
menores el parecer de los miem
bros. Callana Brujas como efear- 
mentada , ípre hazia lo propríoj 
pero Gante rehufó el tributo odio- 
ib agente., que se teniapormuyli
bre,}7 diílimuió por entonces el Du
que ofendido decanta libertad.luz- 
gó el Pontífice Nicolfo,que á Jaob- 
feriiañcía de las ordenes, y a ja ho~ 
neftidad de las relimofas conueniá 
laviüta , que vino á hazer á eíias 
partes el Cardenal Nicolás deCu- 
ííl -

Faltarían a las Inglefas el go-zet infijb 
uierno y la fortunapor la mocedad hm&u&i j 

B  defgracia deí Rey. Andauanre- I
bueltos Josgrandesjy hauiendo cau- j
fado mayor confuíion el paríamen- I
ro que huuo en Búrye , y laprlñon 1
de Huhfrído Duque^deGloceíler, I



PHELIPR EL BVENO. ' 341
A^'oíde'íobreU'íno ¿ eftas defordeneSJa,' ; 
dhrifcl muerte de Henrique de Beaufort"-, 

iid.8: Obifpo de-Winchefter, Cardenal.
; del titulo de S, Eufebio, ydcluam  

Holland Duque de Excefter', con. 
que halló mejoí camino á lápriuán- 
ca el Marques de SufFolke, que al
ean có ahora el titulo de Duque>.<

; defeubriendo él de Iorke mas sus-
defignios ¿ con que, mientras artín¿-, 
dia cada vno a su negocio , noem-í 

' biaroh á Francia lo neceflario, fal
cando la autoridad. del Cardenal* 
que conocialasperfonas * y álfico- 
iiio no se jtecompenfauan sentidos;, 
y sedauanlos gouiernosá hombres7 
nueitos, sedefcuydáronlos otros,ó' 
proueyeroncon tiempo^

FranciTcodeSunennellamado eF 
Aragonés, *cauaIIero del orden deí 

¿Játdftf la Jarretera ocupo con sietecientos 
m, hombres á Fougeres villa de Breta

ña rica y populofa; padeció losan- 
tojos del vencedor, quexandofe el- 
Brejtoñ al Rey * y > entrambos al In
gles,. y al Duque de S’omrrierfet su 
lugartiniente en Francia, que peü* 
fando acreditarfe mas que los paflaq 
dos, arruinó, aquel eñado con la li
cencia y mano, quedaua álos que 
viojauan la tregua. Eftauan todos’ 
los caminos llenos de gente disfraz, 
zada, que lo deftruyany robauam 
to d Oj 11 am au a n 1 os íes f¿udx fuiptiges.i 
mas no valió la diíTimulacion alDu- 
que de Sommerfet,que enlutar de 
reftttuyr á Fougeres^ fortificocon- 
tra los acuerdos á S. lames de Beue- 
ron.Defpachóle el Rey Cariosa Pe
dro de Fonraines , y á Ingalaterra- 
luán Hauarty luán Coufinot maef- 
tro de requeftas^ decérminófeque 
se juncañen diputados enLouuiers., 

tima peco Tratófe cambie en.vano de acomo^ 
iS í/5 darla contienda, que Rodulfo de 

Diephóut Obifpo de Vtrecht, ylosi 
Magiftradostrayan por el goüierno 
déla ciudad, deque eílaua como 
excluydo el Obifpo , el qual con la 
aíliífencia de Henrique de Mont- 
fort, y AíTuero de Culenborch, y los 
vecinos de Amersfort entró-porvñ 

u¿9 Porci110 ^el mur°5y caminando ha- 
ziala plaga, prometía, exempei ¿bidé 
tributós para monee los véziños,
que mas aficionados al Senadó Üie-

> T m . II.

ron sobre el Obifpo , áquien hírie- Años de 
ron én la pierna, y derribarón al Se- Chrifto, 
ñor deMontfort s perosocGprrido 1449 * 
por los suyos rechazó á;los de V-, 
trechrjyseapoderódelapla^aimu-- ' 
rieron delasheridaselBurgomaeA 
tro luán de Lichtenberg, Rotardq 
y lacobo Proeys, y Henrique van 
M,afiche: quedaron prefos laques 
Señor de Gaesbeke,, A m oldóle-, 
ñor derSeuenberge, Fadrique d.e;
ReneíTe,Huberto,de Palias, Amol
do,lacques,,WqÍfardo y luán de A 7 
meronghen , luán y Theodorp 
'Wouman, IiianyaTyele,Theodo- 
ro Arentflen y Henrique Iacobflen: 
fue Fadrique de-: Renefle .conde-, 
nado en diez mil.florines de, oro,> 
y otros en la mifima suma ,. der
ribado el, caftillo de Renouwen, 
diofe á Huberto Pallas por cárcel; ; 
el de Horftjdegollaró ¿Amoldo de 
Ameronghé y Henrique Iacobflen, 
deílerrandoá luán Proeys Prepoíi- 
toCathredal de Vtrecht, y a  Ber
nardo y Alberto del mifmo apelli
do, con luán de Lichtenberg,Phe- :
lipe de Groenevelc., Adriano de 
Lantfcroon, Fadrique de Mafíche, ' 
Henrique de. Mal fe e l , Gerardo,
F  occk, Ro d u 1 fofde Elsvrert y T  h eo 
doro yan Stekel. . ; f 

1 A  como dp el Señor de X^iinoy 
eftas diferencias,; concercandocon 
el Obifpo al Señor de Gaesbeke, 
que renunció anaquel Obifpado.la, '' - 
villa y caftillo de W yck-ter-Duy- 
ílede con la SeiiQria y Caflíllp de .J 
Abcoüde , cptriP:'ío .diefle, por re- ■ 
compenfa doze mil florines.de o- ■■ 
ro, y gojzaffe en Vida de los redi- 
tos * Murió défpues sin hijos cfte 
Señor de Gaesbeke, y aífi bojuie- 
.rón también sus Señorías de.put- 
reñ y:Stryen aEGoñdado de;Ho
landa, . que acrccentó ahora Car- 
los Conde de Charolois cotilos di- • 
ques.7., que hizo tá. la tierra';, ,;qtie 
llaman Charolois junto.á Rotet- 
danu,a que se. añadió el Goylandt-, 
y otrosi.poldres h a Z i a; - S o mm éxí? 
dyck ,■ que llamaron,, d'lmdt.vender
‘JlOfíghc .̂ - ■ ;=: i ; :. ; i, :: I , - .; ;, VtttD ¿ j

Aüeriguófe Entonces, el mayor UtnUigitfa 
debate, porque diañdo el Ccfancon pcr u ytr\un~ 
ios Reyes obediencta a Nicctlao,

F f  5 como



L I B R O  V 1G É S IÜ  
Años de com o lo hizo ? en nombre delDu- 
Chfrfto. quC pbelipe,Juan IofFrido Obifpo 

144^ dcArras:dexó Amadeo de Sauoya 
con el nombre poco feliz las infig- 
nias del Pontificado , y acetó por 
mas seguró titulo el de Cardenal y 
Legado de la* Germania r y final-. 
menee la quietud en sumonafterió 
deRipaIlia.TurbaroníelasPFouin-« 
cías de Zelanda y Fiandcs, particu- 
íarmete la ciudad de Brujas porel 
rerremoro quehuuó,qüé coíííosíic- 
céde menos vezesen partes marici- 
mas y  baxas dio mayor efpanto. A l
borotáronle loslngjefes , porque, 
mientras tratauáñ en Louuiers, íes 
arrebató el Señor dcBrefié en no- 
bre del Duque de Bretaña,á Pont 
de PArche; defpértó el golpe á 
Sommerfet,que se quexó á la junta: 
masrefpondiole Garlos, que era el 
retomo de Fougeres, y refuelto a la  
guerra se confederó con el Bre
tón-.

Comentóle póría Guieñe, don
de le ganó á Cognac el Capitam 
Verdun, que prendió algouerna- 
dor IngIés,ganandoíe deailidpo- 
co á Sainft Maigrin , Gerberon y 
Conches. Vino á quexarfe Talbot, 
dífeulpauafe el Francés, pues die
ron la ocaíionelios, ofrecíale á bol- 
üercfta's placas, como íerefticuj^ef- 
fenlas suyas; no se concerraron, y 
aíli saliendo en campaña el Rey, 
tomó á Vernueii infame por las ro- 
taspaíladas: rindiofele Mantejganó 
porefcaladaáLóigny, reconocióle 
Verhon , y entrando los Condes 

^  de Eu y -5. Pol en Ponteaudemer e- 
uitóLifieux el darlo perfuadido del 
Obifpo, afilio hizo Louuiers; ven- 
dioíe Gournay, yhauiendo collado 
menosEíTay, que se ganó porardid 
delDuquede Alen^on , se apode
raron de Fefcamp por medio del A- 
bad: no se defendió Harcourr, ni 
pudo Neufcbaftel refiftíral aifalco; 
cernióle CIermonr,que se entregó i 
siguió él exémpló Saint Lo, Cacen- 
tan,AIen$on, le'Ponr-cf Oué,Con- 
Ranees, Gauray,y la Rochéguyon: 

i. í Ghafleaugalliard fuerza importan*
;; f. ; té en la ribera'de la Seinesuítentó 

v_-w ■* -ñSeyssemanasd sitio. ■-■v
> 'A la  fama deílas Vitorias salían

O DE L O S  A N A L E S .
muchos caualleros deltas partes, y^ AñosWf 
que en ellas fa ltaua.el. ejercicio, Chrifljy, 
bien que le bufeauan en los corneos. j-¿
y juilas,señalándole Jacques.de La*. ™
laing, áqüien.acompañaua Pedro 
Vafquez de Sayauedra en el paíló 
deljpuence de Chalón,que defendía: 
porladamadePleurs, Tentáronla 
emprefaPedróde Chandios., luán.p*0*»¡v & 
de Bonifaz, Gerardo de RofEilon, 
los Señores de Santa Helena y EG 
piry, lacquesde Auanchies, GuiD 
lelm^Bafanj luán de Villeneufue,*
GafpárdeDortáín, luanTietois, y. 
otros referidos-por déla Marche. 
Profiguia el Francéssus conquiítas,, 
hauiedofe apoderado de Chafieau- 
galliard,GiíbrsyValonges. Nose 
kolgaua de tantas Vitorias el Bor- 
goñon,y menos la Infante por la in
gratitud del R ey, y la memoria de 
su origen, que leacordauapor sus 
embajadores el Rey de Portugal 
Don Alfonfo quinto, que embiódG 
uerfasvezes á; Juan Vaz Dalmada, 
y Gonzalo da Eonfeca, quecaíópor 
cítasparces, y cunó defeendientes, 
puesboiuierondos á Portugal, de 
que el vno se IJamaua Antonio Glo- 
iaí daFonfeca :■ entrambos murie
ron en la infeliz batalla de Alca^e- 
re cerne! Rey Don Sehaíham.

Perfuadida de tantas razones la ind¿r,mnft 
Duqúefa,aque5e añadianlasdeef- ^rííe|«hi
tado, mas pode roías con los i-Tinci- is* 
pes,moftró, aunque cardehnclmar- 
fe al Inglés: no lo hauia entendido 
PhelipeSeñor deTernant, quego- 
uernauala Eícluía, pues con la co
dicia delreícare se atreuíóápren- 
dervn caualíero deítanacioo , que 
de Grauelinges pafiaua á Cales.. 
Dífeulpauafe con que lo hauia he
cho lo rge des Vigness, como sino 
fuera de aquel preíidio, ó no se hal
laran las cartas, con que le embiaua 
prefo al Señor deMontgeay, cuña
do desumuger,que era de la cafa de- 
Roye: y afii aunque priuaua con el 
Duque, como gentilhombre de su 
camara ,le  embiaron alcalHllo.de 
Courtray,dó eíhmo mas de vn ano, 
puesque bramo el saíuocoaduto 
del Principe- _ '

Algunos creían -que sofpecha- 
uadel la Infante.,* que. acppañauaal

marido „



. ■/. ;/'m.aPHEUM ^E í - ^V íBN0.; i . . / 'J .  : 
Años de-maridó. £n sus gufto;s,secrctos., ip.%s; , opufp a-la alcabala^ se indigu o d£ A ñ o |4¿C- 
C finft no dauaeí parte en las amores, nise-„ modo eí Principe, que río bafio ra- Chrifto; 

j atxeuiera elSeñordctTernanc ádar : zon alguna ,paraqueapto.uafloja <?-;V *449 
’ cftediígufto aPrinoefa^rque pqclia^ lección, hauiendo querido aflimifi' 

tanto en el gouierno, y  que no yigq mo , que no sesentafie el supremo 
á otra con. el mi fina. .aqo mp a ña;-., Dean juntó al Senador primero,se- ; 
miento , cqmo le d ixpiakeyna en .̂ gun la coítumbre,y finalmente re- 
ChaaIons,quand;0:CQmunicaron enr formó por eí mes de Setiembre a/ 
ella parce sus zelos yeuy.dados. entramboslosBaylios,los Confules

jgfafiufcel Ines de Soret.sehauia apoderado : y Efdauines,con que se confundió,' 
ímwmti- con su hermofura del., coraron del., el gouierno $ por mas que le repten. 

b fot va- f e y f que ]a‘ ¿ió elcafiilío de Beauté, ' fentarpn los miniftrós mas fieles el • 
p ar a cpnform a ríe co ñ. s n n o mb re, y. r in conuinien te , ya que confí frien do ~- 
tuuo en eliaá Charlota rnuger del.y ranra parte de lapeíqueria,y dplas^ ;
Conde dq Mauleuricr, ;hijo de Pe- prouiíiones en la sal, padecerían los, 
tiro ó.iuaji de JSreze .Senefcal de . pobres,i  quien no s&adminiftrauai 
Normandia. £fta; con u criación- y.; jufti;GÍa.,r cofa que no, se hauia vifio-j 
los halagos de la Danta., queincita , hafta entonces.,. . ' . : -
ua al padre contra el Delfín, áq.piejiq Pero los aduladores,ó los quede- /
temía,engendraí;on otros diíguftos, feauan apr puecharícen Ja gran ciu \  -
P0l'du9 el, í^ey.jq1?1 e no vía sino porí , dad,sq burlauan,como si importara t 

diiip. sus ojos, delia, miraua con menos.a-:; poco eíle derecho á los,que conno-;^
ficion al Íiijo ya grande,yvfando,dc.; tabievanidadgaftauan inútilmente,; 
demaíiada seueridad s.e priuó de su . sumas mayores, como se hauia y if-U 
prefencía, pues tampoco confidera- to en los juegos de los balleíleros 
ua el Delfín la autoridad del Rey, y q u e se h iz ie ro n e n C o u rtra y ia íE , 
lareucrenciadeiiida al padre,ycou ; conuirtian á mal los bñends exem- f  
su natural fácil y pronto líegóápóT.. plos,sintiendoporotraparteelRey;'; 
ncrlas manos en el toílro. de la.bel- de Francia , que.no pudieiTe darlos 
1 alnes,y á definentir en p refenci a de . p crfon al m en te a ID elfin_, y haz erl c ■, %
Carlos,quele fauorecia, a Antonio compañero desús triunfos y glorias, , 
de Chabánnes Conde de Dápmar- enque participauan Jos Duques de 
tin, hombre valiente, pero-m al.suB retaña, Anjou, Alengon,Bourbou: 
frido. Finalmentelos zelos del Rey,. hatiaseagrauio á sus dcícendíen- - . ;
los odios de la amiga, las palabras, tes, si se caílaífen los nombres en la 
que tuuo con .el Conde de Damp~;, mayor ocafion, que aquel Reyno 
marón, y Jas íifonjas de la corte, le tuuo.. - ■
hedharondelía, arrepmtiendofe,el Halíaronfe en ella Fadrique y ,
padre de hauer con íi dorado maS.su ; luán de Lorena, los Condes de Rñ 
edad,que 1 a del hi3o. . •' chempnt,.du M aine, Eu, San Pol, cX/w,* ^

Deí’eauan algunos, que miraíTq Dunois , Caíires , Tancaruille, ; 
ytnFMt íDcjotelDuquedeBorgoña el efla^, Dampmartin,JuanlunerialVríino, 
tikix.0 He- do de suprouincia, para no poner-, y  en Francés des Vríins, Barón de / 

la tributos, pero porfiando en eide Treignel, los Señores de Culant,- 
m'ínim. lasaf defpues que pufo prefídiosen Bueil, Montgafcon,BÍainvilie,PreÉ . 

Áudinarda jTerramunda, Rupcl7r; íígny,Brion,Praly, delaBotifiíere,‘í 
- munda, y Gaure^, requirió,,que Montee, Aigreville, Midicorne, 

j u n tameñ tese sa calle otro de r echo -t Han,einfinitan o bíez a f: Empleó Jai. '
del trigo.Todo lorehuíaró íos bien, y .eftando comopreparado el
tefes animados pbr; Daniel SetfanT. caminó, determinó de ;sitiar,áRuan; ; - r - % -
ders,que siendo el añopafla4ppri-. Metrópoli de Ñormandia. Deíqa- *v . :í" ‘ i""1* 
r^er DeqndeloAqficiqs,quedl^m^n., uanlo los vezinqs, y . aunque era" ; f .f 

, Outrdekenfu e ele¿lo,ahp ra.pqj;$eq3; fuerce eí prefi.dio Ingle s, gran de la • 
gundo Efclauin deja. kew^j>} dpn^de.  ̂autoridad ¡del Duque de Spmmer- , . .
era el primerp luño Xriefl: tnascq^ fet,.quq se.haUauaprefente ,.y el.Va- , 
mo fue Serfanders que m^s se lor de Xalbot,no hak!aron la fuerza,

‘ ' v ...... ' • ¿ " F F r4 ' c " ' "



544 L IB R O
Años deindaftriajnicl cuydadó 
Ghrifto, llegado ya el tiempo ,queíimícópor 

1445 entonces en Francia el imperio in
glés.

De/graciadaseran sus armas enf 
todas partes. Hauian entrado con 
grandiííimo exercito en Efcocia- 
juzgando que él Rey mo^d y fati
gado de los males domefticos, no

v  í & e  s í  m d  d e  l  o  s  a n a  l e s .
habiendo’1 ' lugares, celebrándole por codos la Años'dj,

canonización del gloriofc:Sari Ber¿ CKnf¿bt 
nardmo. Quedó'cambien por sus 1 144# 
letras mucha memo Ha deMatheo ; 
Pálmerio florentin, que llegó á 
cfte año con suS’GhronicaSjhauien- 
dó continuado halla efte mífmof 
tiempo luán ScaBuJano del ordena 
deSanBenitO) las que efcriúió de

suftentaria el ímpeto , qüandp go- . los Obífpos de Lieja, y que profi 
uernaíTe á los Inglefes el Conde de guio deípues luán Loíleníé.

Cóncinuaua'siempre entre los. 
Duques la buena correfpondeflcía 
porladifcrecion de la Infante,que Guerram% 
no inquiría las aufencias del mari- 'tnvortu  ̂
do,pues trataua con mucho amor 
las madres y los hijos, sin dmirtír

Northumberland, muy eftímado 
entre aquellasriacionesyporlanoti- 
cia que tenia dellas. Entraron tan 
confiados en el numero de los sol
dados ,y  en iadíícórdia délos Efco- 
celes, como si no fueran á id guerra; 
perdieron fe en la confianca,pórque dellosal Conde de Charolo]S,y afli 
Jorge Conde de Ormond'general Phelipe.porcorrefponderdesupar- 
delexercito enemigo los acometió re, récibia con el mifmoguftoíos 
tan a tiempo,que fueron rotoscon deudos délamuger, condoliendofe 
terrible eftrago, y mientras se pre- con ella del dtsaílre de su hermano
pararían en Londres a la venganza, . cí Infante Don Pedro de Portugal, 
llegóelauiíodelaperdidadeRuan, elqual hauiendo dado con el go- 
a qüesobreuinieron otras, con que uierno del Reyno por muger al Rey 
procuraron la tregua , porqueél Ar- Don Alfonío su hija Dona Iíabely 
^obifpo y  pueblo de Rúan leuantan- hecho de ver que elsobrino é yerno, 
dofe contra Sommeríety Talbot, en lugar de reconocer la dotrína, co 
embiaron al Francés sus dipurados, que le hauia criado, y la entereza 
y ganando las murallas y puertas* conqueadminiílrósuscofas, ova y 
hizieron retirarlos Inglefes al pala- daua crédito alas que sus enemigos 
ero y  caílillo : diese rindió,viendo le reprefenrauan. Au/énrófe de la, 
perdido- el fuerte de Santa Catali- - corre,dexandoJós con su aufencia, 

, qu-c ganó el Conde deDunois, mas poderofos: y añidieron a enten- 
quedaua solo el palacio , entrega-; deral Rey,quenopoaiareynarmie- 
ronle con efias condiciones,que de- f tras el tío viuieífei engañado delta 
xando los prefos,y kt artillería refti- opinión el mo^o la abracó de mane- 
tuyeílen a Arques,Caudebec,Tan- ra, que no bailando á diuertírle las 
caruille ,riilebonne,Honnefeu ,y  lagrimas de la Reyna, iasperfuaíio- 
Monflreville , pagafíen cínquenta, nes dellnfante Don Henrique,ó los 
mil efeudos de contado, y en la v il-: ruegos del Conde de Arroyólos 
lalo quedeuian áparricukres,que- quesolo Yino á ello de Africa,apa- 
daífen en rehenes Talbot y otros rejaua contra ella cárcel y los tor- 
emeo. Aífi entró en Rúan Carlos mentos:nopudosufrireílaindigni- 
con increyble magnificencia, aun- dad'eí Infante, y efEÍmando mas el 
que era mayorel alegría déla gente: honor, que la vida, salió de Coim- 
fuea dieZ de Nouiembredianota- bra,coD5 IuanVafquezdJAlmada, 
ble por la reducción. Conde de Auranches,y alguna gen-

Ptcrendia el DuquedeBorgoña, - tede armas, solo por guardarle en 
^ antcsere^üx^ 'cJ ® y a quen o , el camino de sus enemigos, que de 

voluntada r serbia sus ordenes, mandó porvn aquí tomaron ocaíion, para acri mi
j i t o  , que no las rccibieíTen defta rcarmasel cafo, como si viniera áo** 
las otras villas. Recibían mejoría fender en Sanearen al R e y , que in- 
diciplinaJosmonafteriqsdcS-Fran- dúzido le salió coa treynta mil 
cifeo, que comentaron áedificarfe ; hombres al encuentro , y acorne
en S. Omer, Dunquerque, y  otros riéndole junto á Áifarroubcyra, sin 

1 ' ' dar

dt ¡m sftbdi- 
ííí.
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Aábs'dcdarlugarii alguna razón ó defcargo Vfó , bien que en Hifereiite oca-. Anos da
Chriftp-’ k '  oprimió quedando tañí bien Ron,de su liberalidad.el DuqiiePhe-Chnfto 

jaa} , muerto á su lado el infjgné Conde, lipe.con el Señor Dov/gIas,quede- '• i ^ ó  
de Auranches, que cumplió la;pá- salido con Ja Vitoria seguro Jo de 

: labra dada al Infante, de que nó’le „ E(bocía,defembarcó en,Flatu|es,y ^
' defampararia en la v ida , mas no se paíTo con muchos cátiaíleros deífct1 

desfogóaunJacmeldadensumucr- Prouincia al Jubileo , que con gram . 
téqmes haRa eftercer dianose dio solennidad Se celebraua cnRom a '•

" sepultura al tio'y suegro dd Rey , pero en Ingaíaterra se reprefenta-
cuyo rigor cuitaron .Jos hijos ;, uan Jas tragedias., mató el pueblo a
hauiendo;ya aportado á Flan des : Adam Moülins Obi/po Se Chi- ' : A
Don GHmes,’ que vino a ser chefter guarda del seb o ,. y con el ' -

\ Cardenal de, S. EuRacío, y Doña "mifmofuror inuiftrió á Giiillelmo de *
; Beatriz* que fue Señora de Raae- ' laPoÍe.DuquedeSuRoIlce,pue5,go-' . 

Reyn. , neniando totalmente al KeyH enri- ; ,
Em bioelRey Don Alfonfo are- ;qim, atendía poco, al gobierno : aílv ;

Jferir las-caulas , que. le  mouieron , Jo dezian inR-igados.'por el Duque . : ...
'dando las que suelen hallar ios Re- . de Sommeríct Principe de la. san- ; ■ ;
yes; pero la Infante D oña lía bel ro - g're , que por defeargarfe á si,carga- , .--A -

ua al pn'uado, imputándole la per- . • -
di da dcÑormandiá, las treguas,lá ;; . 
muerte de GloceRer, y tpdolodé-. ^  f 
rna5,quenósuccedió bienaíReynof ;: . h

mckmni- mando mal efhs diículpas* deí
ftamAycY&ay chóen su nombre, y del Duque ai 
i* pina en ht p.r j 0 r  ̂̂  y  er p v j Q ue fu n d a n d o m e - 
%D»»AU jorsus razones requino, que se/dici,
fofecjnb¡¡o. fe ai difunto ía sepultura,que ti R y/ procuró chuparle eÍRéy,ffias fue 
Cgpdi9> p)0 n Juan su padre le halda s ni p re í b _ y .mu e r t o , par aqu e no s e t u - : '. ;■ A

do en su capilla Real, y queaifi nui oídle solo por haziago el nombre a R;.,
mo no sehegafleelamparo,y lapie- de GloceRer, y 'y  A  . , . ■ L y '  ■' 
dada su mLiger,hij.ós.iy cri!adós;peto _ Temió otras rebu el tas el Rey ,y  
les reftituyeiie stis haziendá.s-y hon- auiíadb por Souimerfer, que fotd-'prefen'toU. y": 
ras, y quandorehu-íafie ai tic ía vki- , hcaua'a C aen , embió cotí quatro 
raa, que s e I e d c u i a ,1 e tú an dafieen - mil hombres á T  ho m a s Kíriefpara - ingkfes.^
tregar sus huellos,que lieuanáaB or-
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goña , donde se pondrían por la'lii-- 
fante en el Jugar,que meredamy añl 
recelando có eíta emb a jad acfR ey ,. 
que los sacaíleñ secretamente de la 
Igíeíxa deAluerqua?donde eitauan,

. los hizo llenar aí caíHllo de Abrates, 
encargándoleá Lope de^Almeyda,

. -..q u e d e fp u e s fu e ali i e 1 p ri mcr Cód o¿ 
Proíiguia el Rey Francés su cün- 

a quiftaj'y ídando pocos días al regozh 
v jo publico , partió a:, poner sitio R 
:Harfleur^ que se rindió á tres de Ho

ques üft en talle las píalas de Nor^í 
’ mandia, y lo qué aun poíléyan los : : 

suyos en Guíenne, delembarcaron - ' : '
. en Chcrbourg., y sitiando a ValonR i 
; g s s , lleuaron aunque con gran re- 
di Renda í aplaca j que rindió d  go- v 
uernador AbelRoault. Hauian ve- - 
nido a Gaúte lós otros tres ..
Bros de la Prouincia, para deípuesj 

: tic viRos los fueros, y prerogatitias; . 
de. la ciudad,recociliarla có e lP rin R ':: : . 
cipe.Pronupdaron adiez de Mar 50 ;/ f  " \ 

i.por sentencia, que podia'el Con-, :
ñero , bolüiendo á su obediencia de,conforme á su arbirrio, renouat . . ,
Fougeres, por el valor delDu que ac R bada vez en Gante el magiRrado, y : i 
Bretaña,y Bdefme.eón el caRilIo de: poner otro deuueuo , y aíli sujetan-- y .. ;
Freínáy por ía vigilancia dpi deA~q dofej recibíero^conformeá suorde^ y r j 
lencon n° obferuó^Honueflsutlos por primer.-Efclaüin á He£ior van 
cocieruos; mil y quinientos inglefes V uerhaute, y por su compañero' a. í» 
delprelidió,los diípataron contrae) iacoboljy terihoüe,con,otros veytj- ;
Conde de Dunois, que,cercando; a «te y quatro Senadores, y entre dios' 
diez y siete de Henero la piafa, la á Lcuino vander Siehélen , y R o - , 
gAnó por acuerdo en menos de vn ; berto : 1 vaíi Meerendro ; fü^roru - 

 ̂í  ̂  botjSin que ex c i u y do s D a n le l Sedan det.^, Le- 
Ue refcace, y, . : ; y  ! ¿ : uino de P ottere , y Leuino Snee- ;

L Á

x'CP?gfl
voeti



Años dcuqec , odiofosalPrmcipe,y defrer- . ..piños con la procefrion,quehizieró Años d9 
Chrifto. rídos como aurhores.de la sedición, defde S. Inocencio á nuefrra Seño- Chrift0t„
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14)0 Pedro Beyts, Pedro Suereblock, 
; Leuíño vander Palé, y Chriftoual 

de Graue.
Hauíanfe mouido al socorro de 

Vaíonges los Condes de Clermonr, 
y C a ílre s , el Almirante deRaiz,y 
con el'Senefcal de Poicfou,los Seño
res deMoncgafco y  Gouurá.Tauie- 
ron por el camino Jas  nueuas de la 
entrega, y de que efraua alojado el 
Inglés en FormígnygaldeaentreCa- 

La ítmptr. rentan y Bayeulw Haliauafe en el 
C3rnpo jdatheoGouahCapitán vie- 

fnttmi* jo y  platico, auesupo eícojer el alo
jara! ero; marcharon tqdauialosFra- 
cefes ,guiauan la primer tropa Go- 
defrido de Couuran , y Joachim 
Rohault j que i dando sobre los 
quarteles, degollaron quatrocien- 
rosdngleíes. El Conde de Cler- 
mongviendofe empeñado con poca 
gente,defpachó porsocorro alRey, 
que recibió elle deípacho al punto, 
que acabaua de llegar de Bretaña el 
Condenable dé Ríchemont , que 
sin que defeanfaffe la gen re se en ca
minó con ella; eran docientas y

ra. Honró el Condenable la virtud 
del Conde de Cadres, de Gudofre 
hijo Hel de Boloña,y los Señores de ' 
Vauuerc, Sainóle Seueré , Chaíen- 
9on,Paumy,y Bríe, ¿quien armó ca- 
ualleros. No cumplió con la obli
gación, que tienen los buenos, Ar- 
churde Montaulban , que ó porque 
se lo huuieíle ordenado el Duque 
de Bretaña, ó porque el leJnduxo i  
ello, que es lo mas cierto ,dió aO li- 
ucros de M es, Roberto Rose!, y o- 
tros, que guardauanencl caRíllo de 
Hardovnaíe á Gil Señor de Chan- 
toncé, ía orden ¡ paraque le a cabal- crudA^u 
fen, negáronle el alimento, víaron i>ut¡ue4e 
del veneno, y finalmente, paraque b,ÍWim* 
se hizieíle preíto, ahogaron en la 
cama alque preparado ala muerte 
encargó al confeílor queci cafre pa
ra el tribunal Diuíno al Duque su 
hermano, dándole quarentadias de 
plazo, muño á veynte y cinco de 
Abril. -

Recibió el Duque U nueaa en el 
sitio de AuranchesJ y fingiendo, 
que era muerto de perleña acetó

quarenta langas, y ochocientos ar- la querella, que le dieron délos ma- 
cheros, gouernados por el Conde ¿adores. Hauia la guarnición de 
de la Va!, y el Señor de LoheacMa- Bayeux rebufado el partido, que la 

. ñfcaldelReyno. Hallaron apreta- ofreció el Rey Carlos; rehirió Ma-
do al Conde de Clerm ont, aquien 

-hauian san ado lósln ̂ lefes la anille- 
ría , rechácelos el Condenable, o- 
cupando el puente, en queseturbó 
el enemigo, y mas viendo que M a
toco Gough con algunas tropas se 
rentaua al camino de Baveux: de- ̂ __ j

ten di afe 1 bomas Kiriel con el rio, 
y algunos setos que ocupó, hafra 
que el Condeñable,haziendo apear 
laCauaÍIeria,íeinuiftió por volado, 
y por otro el Conde de Clermont; 
arrojaron los Inglefesias armas, co
nociéndola fortuna, murieron tres 
mil y ochocientos: masfueron los

theo Gough á dos añal ros , pero 
viendo la gentecanfadaprocufó el 
acuerdo, saliósin armas,)7frauíen- 
dofe ya rendido Y irey Tomfcelaine- 
no aguardó el cerco S. Sauueur le 
Viconte , pero si Caen con su go- 
uernador Roberto Vere,que de allí 
á cinquenca diaslaentregóen cinco 
de Julio, ganandofe á vevntey vno 
del miímo la villa de Falaife.

Etallegadoyaelrermino deFra- 
cifco Duque de Bretaña, es notable 
el exemplo, refirióle elFrayledeS^ 
Francifco las palabras del herma
no señalándole el dia, y pidiéndole.

'■tria

prefos y con ellos Kyriel, Norbery, que no se burlaíTe aelauifo.Turbó- 
prientjKirqueby, Anberron, Arpe!, fe dé manera.que sintió luego la ca-
AÍengoür,Yacquier,CalIeviIIe,siü 
que cofrade efra Vitoria mas que o- 
chohombres a Francia.

_ ■■ tI x Reconocieronlaal cielo , ypara- 
Us^ntíftu qnefueiien mas agradables las gra

cias, las dieron en París carorze mil

lenrura, con que se retiró al caftillo 
derHermine,y dealli avn palacio, 
queteniajuntoála villa de Vermes, 
donde conociendo su muerte, alie- 
guró la succeíhon con el cafamien- 

: co, que ordenó enrve.su hija mayor
M?x-
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c Margarita y Fraheifeo de Bretaña,., cipe, el qual díffimulaua por fundar Años de» 
Conde de Eftampes su primo, para- mejor su cáufa, quexañdoíé coda nía Chnftó. 
que aíli no se opufieífen á Pedrode á los miembros de Flátides ¿de que. . 1450, 
Bretaña su hermano , que succedió sin su confenrimiente concedieren ,-ri 
en el Ducado 3 dexóle coñ Id vida d á gente foraftera'el pnndegio 
diezy siete de Julio, y los Inglefes ciudad,yexpelieiTeii sus criados y £- 
dentro de pocos dias áDomfront, y migo's.  ̂ " \
alfi fakaua solo dé la Nórmandia Requería, que ie encregáffen á .
CherBouro-jqueseeflímauaenton- Daniel Serfaiiders, áquíen hauiam _ 
ces en ere los lugares fuertes de Eu- bueltoeloñciodeD éan,y áLeuinó
r0pai dePortere,yLeuinoSnéevoet,pa-

Guárdauala con dos mil hombres raque dieíTe el caftigo á efíos, qúq 
Thomas Gouel, perdió ia mayor tenianmayor culpa: ordenó^por o- 
parteen la defenfa, y losFrancefes tra parte al Señor de Launpy, que 
enel aifalto al Almirante Pregent oprimiere loísvandos^querornauan. . ■ '* . 
d eC o itiu y , áquien succedió el Se- á mouerfe en Friíkenrre los Schie-

ringers y FercoogerS)porque tenia a - ; 
uiío, de que Dou\/e Syaerda,y Epó 
Aelua leuanrauan vn fuerce en A - ' 1
Im gwyercontraladdaFeddes, yo - - x ■ , 
tros catialleros Vercoopers, que ha
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biéndole ganado le derribaron.

ñor deBueil, y luego Juan de Andie 
baílardó de Armaignac , Conde de 
Cóminge por vfufcü¿to:no se goza
ron mas losinddesen Normandiá,D
porque a doze deAgoílo,dia,quese 
celebró con procemónes en Fran
cia, rindieron áCherbourg, que aíH Perdió entre tancas ganancias el
corno fue de las primeras pla9as,que R ey Carlos á su amiga Inesde So
aquella nación poffeyo en effraPro- ret,aunque algunos,que lo mirauaii 
uinciadéídelaguerra , quese rruxo defapafÍGnadamente,entendiá que . .  
con Carlos Rey de. Nauarra, f§e ganaua en ello mucho el viejo por 
también la vkima, que dexóperdié-r su salud, y no menos por la quietud 
doenvnañoyseysdias lapoífefiion del hijo: fue mas-licito y mejorfun- 
de tantos. _ . dado el amor, que tuuo lalnfance
• Dieronlos de T oü rn ay, añeio- -Doña líabel d su ama mayor Gon- 
nados á Francia dem o ft raciones del ^aluezporel cuydado, con que la 
concento. Nolehuuo en Gante por crio.y adiítio tantos años. Sintió 
eldeítierro,quesétornó ádecretar „ notablemente su muerte, y mandó 
contra Chriílouaí de G rau e, com- quecon grandes honras iaenterraf- 
prehendiendo cambien á- Jacobo fénen Sanca*ClaradcBrujas , T ic- * 
detiane,yPedroQjiaetgebuerjpor ne alii la nacioirPortugüefa en e lfadfwUfíl 
kauer contra las leyes, admitido á xnonafírerio de Santo Domingo iz^üadehs, 
algunos en elofficio de íostexedo- capilladeSancaGruz,qneleotorgoPmíi£atfi^ 
res. Renouaronfe entonces los ma- deíde el año de 1410. el Prior Juan > 
giftrados por el Príncipe con apro- VínáegOet con los demas Frailes,*' 
uaciondeiaciudád, y fuerónnom- fundóenellalaDuquáfapotelalm a 
brados por BurgomaeRroseicaual- de su ama vna milla perpetua con 
ieroEfteuande Liedekercke,yluan su aniuerfario, hazíéndo donación 
Uytenhoue jpero pudiendo-mas có ai Gonuento de'vna cafería , junto a 
la plebe quacro délos sediciofos, e- Dama, que eftima con sus.tierras y ' /
ran Pedro Tincke,Luis de Hameré, arboles en ciento y diez y ocho li- J
Eligió Cóolbrand, y Leuino Vinck bras de gruelfos ̂  defeañdo que af- 
tornaroná confundir las cofas, Aeu J  " íiílan cada año á eftas obfequias los. 
fauan á Juan Goergebuer Dean dé Confules de iá nación, porque h a - ' 
los Texedores y otros, cemosipor^ ziendolo tendría elPrior obligación1 
dinero huuieran admitido en suo£- de embiarles vn par de capones i lá 
ció a eftrangeros^ que ellosmifmo^ particularidad se refiere , paraque " V 
recibían en la ciudad, sólo por for^ se sepa , que eran aquellos, tiempos' 
tificar su vando, hcchando a lo s ,, mas senzillos. Murió también Ju ’ari4
que procuraban el séruieio del Priti“ Furfco Arcediano de la lgleña de *

' ", y ~ •' Cam;* ■



i4$o

Años de Cambray , que pufo en ella la úna- le dio elgouierno de Norman día, y Años d 
Chriflor gen sagrada , que se guarda con orden á íuan de Bretaña Señor de Chrift̂  

grandísima veneración por obra l’Aigle para que con IosdeXaloá- j, ‘ 
del 'glorioío EuangeMa S. Lucas, ges, OruaI5Sanrraille3yotros,fue¿c 
qtieefta féseconfirmamasportan- aponer sirio áBregerath, 
tos milagros. Mejoró Franco Con- Patrio finalmente, para Ter- 
de de Oíiemanr las prebendas de ramunda DanielSerfanders,cosas 
San Martenfdyck;haziendofeenIa dos compañeros perfuadidos de 
Iglefia de Tournay algunas funda- Colardo déla Clite, soberano Bay- 
cioaes por el LicenciadoIhuria- lio de FJandes, y de Gerardo ae
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no de Proelles, en que seconferua 
su memoria.

Procurauanías, paraque se co
nociere su grandeza , los Señores 
déla cafa de Croy , y a/fi compró

Ghiftelles, que era el de la ciudad, 
entrambos les afTegurauan el perdó, 
sihechandofcj como io hízieion,á 
los pies delPrincipelepidiefTencen 
humildad, conformaronfe en el 

Antonio el lugar deHeuerle Junto semblante y traje; pero Pheiípeque 
á Louayna} que vendió Raío de no se renia por obligado á la paía- 
G raue Señor de M aleue, y Iuam branque dieron sin su confemimien- 
Señor de Chimay alcanzo por la to los nobles, deflerró á Serfanders ¿ í. *
ceílion, que le hizo luán de la Boue, por veynte años, en quinze á Porte- 
llamado Barat Señor de Lify y de re,yen otros diez al Sneevoet cote

orden exprefTa,de que por otras can
tas leguas se apartaílen desús tier
ras. Fue grande el sentimiento de 
ios Señores ae la Ciíte y Ghiíf elles; 
mas no se atreuiendo á replicar aí 
Principe,sufrieron las oalabras del

V ille  sur Tourbcjciento y rreynta 
y  quatro libras Parifis de renta 
en, M ario y Veruim. Creícia- 
clpuebloeudilim ont, yelDuque 
prouido,y recelólo por muchas ra
zones de los Liegeies exortó á los L
moradorcSiparaque se aftcgurailen pueblo, que hablaua dellos, como 
con nueuos foñ'os y  muros i cerco de perjuros: pero en Francia eran
con ellos el Senado de Brufelas 
( comprando algunas heredades) el 
Parqueáelpalacio, que seacrecen- 
tauaporel Duques! quai harneado 
fauorecido con otros priuilegios á 
Terrarnunda, declaró que efta villa 
y dominio no era de la CáfieUánU de 
GaatCjiiidei Condado deFlañdes,

tz;fa 
d C&iiiit 
Rkem&isii

todo loores de su R ey , que por no 
faltar á si ni a las efperancas, enca
minó deíde Tours lo neceífario á 
la Gmenne, reforjando en ella el ÍJfi 
exerciro , que tema el Conde de 
Foix, conque no solo se hauia suf- 
tentado, sino ganado también a, 
Mauleon en Soley GuiíanSjhauien- 

ó feudo deflaProumcÍ2,aünque del doporotra parte abierto el paño á 
rejürte si, y Ir  Anaí Aíádisi confirmó la conquiíla eí Señor de FAigie, ya  
el colegio ó Gulajác S. Jo rge , pues Conde de Ponthieure y Perl- 
hauiaiiseruidobien á susanceceilo- gord,porque defpucs de tomado, 
res,y en la defenia de la Patria. Bregerach sujetó á Genfiac,Saineíe-

Juzgaua el Conde de Richemoc foy y Monrferrand, mientras A- 
por oñenía grande a su calidad y manjou d'Albrec Señor de Orna!, 
efbado el que hauia dado el Rey al aue eñaua de prefinió en Tartas,
Conde de Dunois j queriendo que cornendohaíta las puertas de Bót
enme ae su Jugartiniente general deaux, sacó á la eícaramuca ocho 
recibieífe las ordenes el Condeífa- mil délos vezinos, que rompió coa 
ble, ya que sin su sabiduría se hauia muerte de mas de dos mil, sin los 
atrenidoaprenderea MarcGüíTyyS, que truxo píelos á Tartas.
Oiiueros de Mes, el que hauia Hallauanfe tan offendídos los 
muerroa GildeBretañasusobrino. #Gantcíesde laburla heoha, según 
Permitió co dama el caftigo deftey quedezían,álos 5ayos,qu£ por arte- 
de sus cómplices, y paraqae bol- riguar las caulas, prendieron á Pe- 
aiefíe i  su Corte y seruicio el Con* dio Tiocke,y Luis de Hamere*Die- 
deílabie, que se retiró áPartcnay 5 ra iles tormento, conqueconfcílá-



* la  mayor 
tt» de docica- 
ím y done li- 
ir¡u de grmf* 
Jii,en que 
condenara d 
Liuino van. 
der Palé, U 
mver dt 
Viyníe,qüe 
frgoPúa»
*Jí» Huyfcht.

P H E L I P E
rotf, que-los háuían inducido lorge 
de B u l, y  Pedro Bou vrins, paraque 
no,solo aíborotaflela ciudad,pero la 
püfieiTen fuego en diuerfas partes, 
puésátudíedoel pueblo áeftinguir 
el incendio,podría oprimir á los que 
vinieíTen deíármados* Leuantófe co 
elle indicio la plebe,yliamandoála 
caía deí rhagiflrádó todos los que le 
hauia exercitado,se prefentaroíue- 
go los Efe 1 aniñes, Confe je ros, y con 
sus Secretarios los Prefedtos del 
Erario- Dcftos licuaron 2 la cárcel á 
Jacobo UyLchoue,NicolasvañSic- 
kclebEfteuan de Fourmefles,Iacobo 
de Zi trece, luauvaDaínme,Baídui- 
no de Pratcre, Ghcfoifo vander Ha- 
gíie, Guillelmo Válele, Henriqué 
Goerhaís,Phelipe van Loo,fuá Lcys 
ei Viejo, Pedro Liuefoon,lúa Notym 
Pedro van Heñí éide,LeuínoBoon>y 
Lorenzo d e sa lé ; Hauiafe efeapado 
eí caualíero Baíduinó de Vos: co- 
gieroíe éh la puerta deTerramnda, 
por do se reciraua d su caftiIJo; de 
Lame.clamaua el vulgo,paraque los 
entregaífenal verdugo, valióle^ la 
^nuerceílion de las buenos* huyén
dole de la ciudad ambos ios Bur- 
gomaefh'os, con parte de los Sena
dores y o tros criados del Principe;

Prendí ero á vno de la cafa de Pe
dro Boirwins, y mandando que cef- 
faden los oficios,puesse trataua de 
la salud y libertad,ordenaron que á 
veyntcy sietedeOctubrese tomaífe 
i n fo rm a c i o n d e lo s a li fen res, co qu e 
salió luego ci decreto, paraque só 
pena del deíHerro boluieíie dentro 
detres días. No parecieron,y aífíle 
decretare contra luán yMonfrado 
Alaerts JuáváHuyfchejSimcDoo- 
ghe^Roberto y Juan de Saghere,Iuá 
vari Loo,Luís Stemaer,Egidio van
der Swallemé, Iacobo de Meulena- 
re, y íuan van den Hende. Condena
do en alguna$*sumasá Pedro Bou- 
Wins,Iuan van Síckelé, Egidio Hu- 
gaert,Pedro Hueriblock, Phelipé 
Serfariders, Leuirio vander Palé* y 
luán van Huyfche. .

Entendían su negocio,y aífí pant- 
que aprobaíle ó rio tornaffemal ef- 
tas cofas el Principe, condenaron a

,muerteaPedroTipclce,yLüisváHai.
mere, cábelas déí motín ,quesoló 

Tom, i t  ■
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acufaron á Pedro Bou^ins,y  jorge Anos. de 
de B ul, como si e5 ellos le procurar a,.Chnífcó* 
y saliendo armados á la plaga, man- 1451 
daró á Leuino W Ilernet$,que exef- 
cieJEle el oricio de Baylio , halla que 
boluieíTe el Fugitiuo ala ciudad,ó ren 
cibieíTen otro deí Duque,y nombra
do por Burgomaefírb en la plaga de 
lúa Alaertá difufto a Guido de ¿cuí
tate,eligiere» juntamente por regí- 

- dores á Énguerano Háu*íceel, Ro
lando van Wedergrarehjlufto vanr 
derMeulene, Iacobo Vriend, Simo 
Suele,Lorenzo Dullaerd.luávaride 
Poele,iacobo vanGrumbrugh,luán 
Clooftermá.luáGoetgebuer.Eífeua 
de Corté, y luán vander Swalleme.

Para calificar eftá eleccioembia- 
ron al Principé íbs Abades de sus  ̂
monaftenos, y algunos de los rio- 
bles, quepidieronla confíttnacion, : 
y que moderando su enojo, dícífe el 
Baylio á la ciudad deíámparada del. 
gouierrio. Boluieron con poca satif- 
facion, porque no la tenia delíos eí 
Duque, e yaquemenofpreCia.ua sus ,

' ruegos le pareció al pueblo,que ne
gociaría mejor por las armas.Torr 
naron con ellas á Iaplaga,y dando á 
LeuirioBoone laautoridad dé Bay~ 
lio,quehauiádado poco anees a Le- 
ñiño Willemcts, eligieron por cabo 
de los sombreros blancos, inri guía 
de su rebelión,'á luán van Heueófía- 
gen,y trayendo de ía cárcel al caílií-' 
lo el caualíero Balduíno deV osíé „  . 
pimeronal tormento , por ¿ñas que rebelión, 
reprefencóf su dignidad y  nobleza, 
dieronfele con tanta crueldad, que 
perdió Iosmiembros,yaííilesacar6 
sobre vrias tablas á la p ia fa , ¿ que 
truxerori también el theíbrero Eífe- 
uan deFourmeJles, luán van Darii- 
me, y Balduíno de Pratére: implo
raron en vano, el auxilio de ía mú- 

' chedumbre, fuerom degolladas ' 
Fourmelles , vañD am m c y Pra- 
tere,, dandofe ocho diasede pla
zo á Balduíno de Vos , paraque 
en ellos' entregaíle a Pvdro Bou- 
wi n s y  Jorge dé Bul; cónce-- 
dieron ía sepultura á Fourmeliés’ 
ene! Carmen,a los otros dos éri.San 
Pedro, hazierido quemar publica  ̂
mente la cara a Jufto PiljJuari’CboV 
ni ans, y Jaco bo Me y er a'r d, como si 

' - G g  ■" ‘
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Años de.hüuíetati jurado fa lfo jf dado sin sa- 
ührifto, bi'duria de los compañeros el priui-.

14^ jegio de Utilidad ¿algunosdeser
rados.

Recitáronle enronces las cartas 
de los Liejefes,áquien hauian efcri- 

frqufittm t0 p0r socorro? toas refpondieron, 
que no hauian de quebrantar la paz 

lj&w. hecha por sus mayores con elDuque
Juan de Borgoña, aconfejando á ios 
Ganrefes , que trataíTen mas mode
radamente con 5uPrmcipe,y,ofIre- 
ciendolessuínrerceffion, vinieron 
de allí a poco los diputados con su 
O bifpoa Gante? y luego fueron á 
veríe co Pheiipe,ücíeoibs delapaz? 
pero los nobles , que per tantas se
diciones y daños aborrecían la ciu
dad, diuircian las platicas.

Mientras andauan ellas en Flan- 
des, entendiéronlos vezinos deBe- 
zancón,queprocedian de suñaque- 
za las moleílias que recibían de los 
Señores circunvezinos, faltándoles 
el fauor y amparo de los Empera
dores „ que demás de la diílancia de 
loslugares eílauan ocupados en las 
guerras y negocios de Alemaña c 
italíajde suerte,quevenia áser no 
solo difícil, sino coílofa aquella af- 
fiflencia, que tendrían ahora en el 
Condado de Borgoña con mayores 
beneficios,aíliporrazon delcomer- 
cio 3 como por los oficios y merce- 
deSjquealcancarian del Principe, y 
las ventajas de los cafamientos co la 
nació vezina y amiga, que ayudaría 
á soregarlos tumultos, queseleuá- 
tauan en su ciudad.Con ellasconfi- 
deracionesreíoluieron en el cofejo, 
y deipues en la junra del pueblo de 
pallar los capítulos siguientes en fa
uor del Duque Pheiipe, y de sus he- 
redemos y succeíforés Codes y Gon- 

xancona defas de Barganal puraque go^ajfen de
frottito* ^ de los emolumétos de UjtijticU;

pudiejfen injUtuyr el Comiffario ¡que lla
man lu  e& de Be zanco?}} el qnal repreje fi
laría laperfona delDuque, ajfifliyia con 
¿os regidoresygotter nadares alas senten
cias ,pues sin elns se podría moderar pena 
alguna,} tatúe fien la mitad de todas las al
cabalas } y  facultad de poner <vn Capitán 
c ofue Ido de dociefosfrancos que pagaría, 
e Hondo a f{  cargo las cofas de laguerra>y 

fb r  tifieocioj nombra fien  oficiales,par a re

cib ir su po rte enlósprouechos d eja  ju f - h h o j h  
tid a y  alcabalas ,paraque a fii qúedafieen  < ¿ ¡h rijfi0 
U  cfpedalprotección de P h eiip e, y  de sus '
herederos Cades y  Conde fa s  de Borgoña.

Todo ello se acordó á seys de Se- 
tiembreentreTheobaldos deNeuf- 
chaftel Señor dcBIammont,Mari- 
feal de Ja Prouincia, y losgouema- 
dores, ciudadanos y moradores de 
Bezanco?hauiendo hecho la platica 

.el Dotorluá louarc cófejero delDu- 
que,en prefencia de Guilielmo de 
Vienne Señor de Montbís, Guílle!- 
mo de Ray Señor de Prefigney,Phe- 
lipe de OifelaySeñor de Cleruans, 
Amadeo de Rabuílin Señor deEípi- 
ry,Luis de Chatemerle Señor déla 
Claietce Baylio de Mafcon,Phelipe 
de Courcelíes Señor de Porlans y 
AuuiIiersBayliodeDíjó,GuiIleImó 
Señor de Sarcy y Digornay Baylio, 
ymaeílro de las ferias de Chalón, 
Fracifco de Mentho Baylio de Mó- 
taigne,luábaílardo de Yergy,Otto 
Señor de Clero, Simo Señor de Or- 
fans,Iacobode Bamont,Antonio de 
Louuiro,Antonio de Mandres,Phe- 
lipe de Cíliy, Pedro Barere!,* Hugo 
de Mouílier, Pedro de la Rcchelíe,
Eíleuan de S-Mauris, los confejeros 
loan Chapuis y íuan .Ru£fy,los maef- 
tros de cuencas y otros,

Algunos días deipues deíle acuer
do , hauiendo los cuidadanos de Be- 
zanco arruinado la aldea y palacio 
de Burgiile, y tratadofeen ios artí
culos , que pagaílen al Aríobiípo 
Quintín de Flauigny vna suma 
grandepor el daño recibido.se opu- 
ío Ja plebe aí tributo , que hauian de 
imponerla,requiriendo que licuadle 
la pena los autores del deíbrdé, que 
eran seys cuidadanos, satisfaziendo 
no solaméce al Arcobilpo,sino tam
bién ala ciudad el valor de mil ña
cos, que hauía gallado por elle mo- 
uitniearo; querían que se vieífen las 
cuencas,y sin aguardar á que sede- 
ere tañe, de pulieron sus gouernado- 
res, nombrando otros de los mas fa- 
cinorofos co refolucio de matarlos 
mejores de la dudad :.executaránla 
si auifados no se $alieranq)ero el Du
que, y a que por la guarda y pro rec
elo,que tenia de la ciudad,le tocaua 
¡a aueriguacio y el remedio, ordenó

alMa-



aoS deaí M arífcal, que procuraíle con las 
hrifto. Parres^ ue remitíendofe al Principe 
Uíi eípefaiTé la sentencia:todos lo apro- 

uaro,si bie paíTandoelMariícalpor 
tifa# la calle de Charmont/para boluerá

PHELIPE

¿tLie}#

ikUi^' Grayse víó en peligro por la temeri- 
"ífí,‘ dad de aIgunos,que le acometieron. 

Tornó dentro de pocos dias con mil 
y docieros cauallos, y mucha noble
za, y mádando prender a algunosde 
lossedicíoíós , lleuo al baííardode 
Boiíbr,JuaTaueniot,yGerardoPlá- 
$on, fueron degollados en Gracias 
caberas embiadasaBezan^on, con- 
denóáocrosenpenaspecLiníarías,y 
entre ellos pago Wauchero de Ou~ 
zel fey s mil eícudos.aííi Se aquietaré, 
parccióleal ObíípodeLicja,quea- 
blandaría los Ganceíés el animo del 

¿utloMfpf Duque, si dfe'fíenlibertad á Baldui- 
no deVoSvCÍcnuió sobre ella,hazie- 
dolo en la mfíma cofcrmidad élCo- 
dedeEftampeSj y otros de la nobles 
zarrecíbieró las cartas en Gateaon- 
zc de Deziembre, más aquel dia de- 
fendiero la ciudad,deíterrañdo del- 
la , á Colardodéía C lite soberano 
BayliodeFlandes,áluan Giíel berro 
y lorgeLIyrenhoue,de que el prime
ro hazia oficio de "Warergrauedos 
camilleros Nicolás Trieíl, Gerardo 
de Ghiílelies, y Eileuan deLiede- 
kercke,Phelipe Serfanders, lúa vañ 
Sickelen, Pedro Hueríbloc, Leuino 
vander Palé, Pedro Beys, luftoy 
Chriftoual Trieft, Luis Scemaer, 
Guille 1 mo de ZadeIare,Monfrando 
Alaert, iG'rge de Bul, Egidio vander 
‘Wocílyne,GuiJlelmo de*Wale,Gi- 
Ce 1 b e r r o D  am a n,F g í d i o H u g a r t, I u a 
váHuyfcheJacobo dé Hane.Chrií- 
touaí de Grane, Juan Goergebuer, 
luán de Saghet*e,luany Phdipevan, 
Loo,Nicolás de Sm ed,Jacobo van 
Stee]and,luávanOqerbeke,Iacobo 
vanden Veide, Guillelmo Vorholt, 
luán van den Hoy é, Trillan vanden 
Bofche, luán Hallinc > Rogero de 
M ol, Amoldo Paludario, Egidio 
Eueraert, Eligió Coolbrant, y otros 
muchos, cuyos bienes se confifca- 
ron y vendieron,

Viendo que se procedía en Gáte 
con efte rigor boluiero á eícnuirío.s 
Condes de S. Pol y Eftaxnpes, gara- 
que no se vfaiTeco Balduino dc.Yos* 

T m .  I I ,

tantó.

pues deuía con lid era ríe la calidad Anos do 
del hombre,y hazíédoleaífi, procu- ChriRa. 
rarian con todas veras lapaz.Eílaua 1451 
ya en el tablado, quando co parecer 
del Dean Leuino de Yriefe, y de los 
tres tribunos o Hooftmam,que hauia - 
elegido (eran luánWilleys, Leuino 
Boone, y Euerardo va Botcelarejfue 
buelto ala cárcel, y como en aquel
los alborotos no sehazía cofa sin co
municarla al pueblo,leyeró a tr eyn- 
ra y vno de Deziembre en publico 
Jas cartas.que eferiuian al Conde de 
'Charolois,y á Ja Infante su madre, 
paraque íes procuraren la paz, masj 
no admitía los nueuos tributoSjpro- 
hibiendó entretanto, que no sepa-s 
gaife en JaEfclufa el délos Hareu- 
ques,y otro que se imponía á Jalaba»

, Quafi en losnufmos dias se alte- • 
raron las colas de Utrechr, porque vtreey fÉS¡̂  
hauiedofe hecho vn acuerdo entre nrmaeme. 
aquel Obiípo, y Valerano deMeurs 
Eleéto deMunfter,bien quese indi- 
ñaua mas aquella ciudad á Ederico 
hijo del Conde de Hoey, abracó de 
manera eí de Utrechr las cofas del 
Valerano con intento, de quered- 
gnaííesueleccio ásu hermanoGorr- 
rardode Diephout, Praepoíitó Ca- 
th reda! de Oíenbruggey Deuenters 
que quedándole el Gícró, pues los 
hazia contribuir ala guerra,se reíoL 
uióelpuebio á defender la libertad 
Eccleiiaftica, y el Obiípo, á que se 
obíeruaíTensus ordenes , en que a- 
prctauan los magiftradós , peroár, 
m andofelapkbe,seretiród Obifpo1 
ásucaftillo de H orít, y el Senado 
concedió al Clero la pecició, y aun
que el Señor de Montforc detuuo 
ia furia popular,fue neceílario, qué 
se reformaíle el magiílrado ,y  acu- 
dieíTedela Haya á Lícrccht el Pre- 
poíito Gisberco de Brederode, to- 
mandofe mejor eíle mouimiento , 
como_ vn impeto de los anti
guos.

Áprouó entonces el Papa Ñico- c*njitmafien 
íaolaeofradia denudfra Señora de Hsí lá 
H al, iluílrandola co indulgenciasy fA 
priuilegios, referirc los principios 
deíla deuocion,y refírírelospartí- 
culármente. Fue. por los años de 
i ¿oí. Key de Hungría Andrés sg- 
gundo de aquel nombre,y fue cafa^

G g  % dó
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A M d t  docxjnGcrtrud^hijaddD uqüedé Ies de S,Francifco:teníanYna calilla Añou
Cbnfto.' Mcrania, en quien, runo áBek, Go- en el Cauvrerberch de Anuers,lla- Qh^

H5Í Millomaunoj Andrés y  Ifab eh d eíA n -. noauanle el monte Sancto perlas 
dresseha dicho ya , que pallando á buenas obras délos nueuos vezinos,
Italia engendró á M arcos, que de- y reconocídala ciudad les fundó a- 
ico íb de^adquirír mayor fama en hora en mejor sitio el monasterio.
Francia fundó en elíaiainclíta fa- Largo fue en las mercedes ,el 
milla deCroy,quepuede conrazon Rey Henriqué de Ingalaterra.por- 
tener entre sus felicidades el hauer que demas de los tirulos, que dixe, 
tenido en ella á Ifabel hermana del dio otros áHenrique deBromefield* 
mifmo Andrés; era aun nmaquan- ¿GuillclmoBourcher/Thomas Per- 
do la prometieron á Ludouicohijo cy, y GuilielmaBeauehamp;áquien 
deHerrnannoLandsgrauedeThu- hizo Señorde S. Amond,yaIPercy 
ringia; pSriodeiá otro Hérmanno, deEgremódjperotodosdlosbene- 
y á  dosSophiassvnafueDuquefade ñcios no diuírciero su ruina,porque D ^ díti¿ 
Brabante, otra monja en Kitzinga dadofecó ellos al deleyce,y defeuy- 
monafterio de la Franconia, masno do entregaua elgouiernoal Duque 
gozó defpues mucho del marido > de Sommerfer, menos aceto por las 
que yendo por el año de 1117 . ala defgraciasdeFrancia,notámañofo 
guerra Vltramarina murió en O- como Richardo Duque de iorke, a. 
tranco ;noafiigio eíte defaítrcsoioá quienofaltaua crédito niinduftria,
Ifabel, sino también la injuria, que para colorar sus intentos con elzelo 
sufrió de Henrique hermano del di- del bié publico.Tenia amigos, eíros 
funro, porque al punto que llegó el tracaró el leiiancamiento, quehuuo 
auiío de la muerte occupoj core en el Condado de Kenr. Juntaron fe 
la occafion, el citado , y los bie- muchos, y guiados por Iuáó íacques 
nes expeliéndola viuda,quedefam- Cade liegaró á vida de Loares. De- 
parada, y miícrablc se retiró á ja clararó al Rey,quese hauianarma- 
H aflla, y falleció en Marpurg de do por la libertad del país contra al
eñad de veynre y quatro años; no gnnos de s'us coníejeros, quelos a-

tormenrauan con pechos, pedían el 
caítigo dedos, para deponerlas ar
mas,pareció alRey,quc no sedeuia

se perdió la fama de sus virtudes: 
por ellas, y los milagros cuela efi 
tendieron lúe puada del Pontifico 
Gregorio Nono en clnumcrodelos 
San ¿tos: heredo Sophia Duquefade 
Brabante Ja piedad de su madre, 
ereefe que recibió ddla algunas 
imagines,que reuerenciaua por su

darovdosá ^enresedicíoía,
J  O

Ordenó á HunfridoSxaíFord,que 
có algunos soldadosla acometieñe, 
fue desbaratado porla muchedum
bre , que entró á buekas en laciu- 

memoria,y dando la vna a lasCar- dad,y saqueando algunas cafas,pre- 
meíitas de Viluor'de (donde se han dio á luán Say gran Theforero del 
viítoy ven los milagros, con que la Reyno,áquíé degolló publícamete, 
llaman juíta mente TmefraSeñorádd armófe la mejor parte de Londres,a- 
a w fieh ) dio otras tres á Machtilde perfilado del mayor Thomas Chal* 
su cuñada, muger de Florencio el ron,ydeIesVizcondesThomasCa- 
quarco Conde de Holanda, que ha- nyng, y Guilíelmo HuJyn, y lleuan- 
uiendolas venerado en vida las re- do por cabos al Señor d'Efcales,y 
partió en la muerte: mandó que se Matheo Gough dio sobre los sedi- 
pufieíTevnaenGrauefandesenHar- ciofos,que sehanian fortificado en
lem otra, y la tercera en Hal villa de 
Hainaulc, por amor de su hija Adel- 
heyda, muger de Juan de Au’eíhes: 
affi se hizo, crefciendo cada día mas 
la deuocio por el concurfo de tan- 
ros, quehallan el remedio enla ma-

el arrabal de S. Iorge, refíftieron 
con la mifma refolucion, macando 
á muchos, y entre ellos á Matheo 
Gough hombre de singular vir
tud, y muy aficionado á la Pa
tria) que hauiendo peleado por

yor interceíEondela Reynadel cié- ella mas de veynte años en Francia, 
lo;moítraua el camino del los Fray- vino á morir entre los suyos. Yien-

doel



a a0s de do el Rey Ingles quan poco obra- ' Criaronfe coh el cJ Conde de Años dé 
* úan sus fuerzas > diílipo Jos contra- Buqhane,T*helipedeCfby,luandé Chriíto 

j4( í ríos por el editor en que Jes otorgó - la Trimouille, Carlos déTérhant,y 14$%/
, perdón, como le desafíen a luán. Otros cauallerosiquc también jiifta- 

Gadé.Repárópocóla plebe,quese ron aquel dia. No alcanzarían añ™ 
bóluiaconlosdefpojos,y laseguri- dieticia los diputados deGáilcéjdio-
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dad, y  entregaron al caudillo, que 
fue muerto afrentosamente.

Padecieron en Gante la miíma. 
ignominia Enguerano Hauwéel 
Secretario de la villa , llamanle 
Clerck vanden gedeele, Alexandrd

tUelaM. 
umiñ.

feles finalmeteefí él Viernes santo 
prometiendo el Piríhcipe, que den
tro de ocho dias refolueria con su 
cohfejo los negocios; aífí Johiziera .
si en el mifmo día,  que aíTeguró al 
Cafteílano de Gaure,no ocuparan- 

do San Pedro, Leuinó MaesyBal- ella fuerza, que no se proueyó calas 
dnino van Euerflagen , fueron de- efperan^as del acuerdo,era delSe- 
gollados enlapía^adel trigoáocho iiordéLavaí. Hecharoneiprefídio> 
dcHebréro. Concedioíeies el en- apoderándole luego de los cadillos 
tierro en Sane Auguftin,sepultando dePouckes y Schendeibeke,có que^W¿íC«s; 
en la propria igleíia a luán Híl- se roiñpió el tratado, y exafperó 
brouck,áquic,yá Godefrido Braeni animo del Principe, que difpídieri- ,
Baylio del pais de'W’aes cortaron a do los diputadosse preparó al cafti- 

htmbmúi vcynte y siere de Mar$o las ca becas, go de! pueblo i niélente, y def pacho, 
bsü*ntefii solo porque fíeles al Principe nega- a losgoüerñadores, páraqüeeiiítaí- 

üan obediencia á ios tres tribunos fen IaS afechan^as délos Gántefes: 
de Gante , que entre los defíderros etnbió á Audínardá Simón de La
que condnuauan,mandauan, para laíng Señor de Montigny,y el deEí- 
lleuar al pueblo, hazer proceíliones cornay,hien quiftos en aquel lugar  ̂
y plegarias, que hazian con animo cuyos Vecinos fíeles al Duque los ré- 
diferente los buenos,iendo Phell- cibieronde buena gana con elpfcfi- 
pe Abad de S. Pedro natural de Po- dio de quinientos Hombres,
lígny en Borgoña con ios diputados Importó la prcuencicn y vigilan
de los quatro miembros ¿implorar ciadeSimon deLaIaing,porquelós 
lapaz. - villanosde! contorno fingieron que

Hallauanfe en Brufelas los Dii- con el temor retirauan sushazien- 
ques , donde se holgaron de ver loS das á Audinarda ,inftruydos,según’ 
exeícicios del Conde de Charoíoisy / se entendió por los Gántefes , par
que con no tener aun diez y siete ra ganar la puerta , no se les abrió,’ 
años juító con Jacques de Lalaing/ mandando elgouerñador, quedef- 
efeogi en do entre tantos á cauall.e- cargaffenloscarros, yaííisémerief- 
ro irán señalado, acompañauale el - fe la hazienda en el lug^de quehe- 
Coúde d'EfíampeSjyno le perdían chódéfpnes ¿muchos dellos,sin mo-,
devifta el Señor de Berdauxi,y luañ uetfepor ruegos ó amenazas,quexa-

uanfe déla injuria, y no falta, quien5 
*diga, quese la hizo el Montigny, * 
hauien doles auifado, que récogieíTe- 
sus bienes al pueblo, deque les ex

de Roíimbos Señor de Fourmelles 
que gouernarou su juueíitud,por
qué conocían el humor del mo£o 
colérico y pronto, temiéndole mas
en ella acción por hauer ordenado peIió,paraqueno!e faltaííe trigo ni 
él Duque a Jacques de Lalaingjque forraje:retiraronfe á Gante, pidien- 
moftraíTe, aunque era contra ¿Ih i- do razoh del agramó recibí do por su 
jo,suésfuer5o,sabiendo que le tenía eaúfa.

H/M ¡ i  fXSfCí- Carlos, para refiftir ¿qualquier en- OfredéíÓ la Venganza,y por moD
um ¿ candi euentro, pues én aquella edad no le trar qüé podían, salieron á treze de 
* ¡neón, i~i----- ¿.i. ^kril ¿n gran numero, ponien-Cí̂ *¿ó'y¿ganana nadie enerar a la barra ó al 

arcó i Era fuerte y ínañofo, jugaua; 
alaxédrez mejor que alguno de su 
cíempó, muy inclinado á las cofas 
maritiinas, y a buenos libros»- -  

to m  //,

do con temerario confejo 
co á Audinarda: encargáronte de 
los quafteles,y de la empreía loan 
WilleySj LcuinoBooncy Euerardó 

3 van



LIBRO VIGESIMO D E L O S  ANALES.
Anos de van Bordare; pero los Señores de 
Chrifto. Monrigny y Eícornay^ quemaron 
' 1451 en vna salida los arrabales, paraque 

no se alojaífe el enem igo, que ios 
rechacó', fue can grande el fuego, 
que se vio defde Tournay con ha- 
uer siete leguas de d iifanda, y en
tretanto Geliotco van Leys,Samfon. 
vanden Boliche , y GualreroLeen- 

. . ¿ knecht, saliendo con seysciencos
o f^ r i  hombres délcaftíllo deSocceghem, 

ganaron á Granmont, huyéndole 
el magiñrado y los ricos aEnghien, 
do juntaua el Duque su exercito, 
mas boluiendo á diez y seys de 
A bril el Leenknecht, con parre de 
la gente.para craer mayorprefidio 
y la arrilleria, llegó aquellamifma 
tarde á villa del lugar con quinien
tos infantes el Baylic de Hainault 
Juan de Croy.

Embiauale el Principe a recupe
rarle , sabiendo que los vezinosse 
lleuauanmalcon los Cánteles, que 
salieron á efearamufar j fueron re
batidos con mu erre de ciento y an - 
q u en ta ,y  aunque Samfoü vanden 
Boílchc defendió la puerta,y diipuíb 
por el muro los defenfores , le ganó 
por la parce de Hunighen el ene
migo , ¿quien dieron ios ve2Ínos la 
puerta, murieron Samfon vanden 
Bofchc,y el Geliotco peleando vale- 
rofamente} muchos se huyeron i pe
ro los moradores condados en su fi
delidad recibieron la entice deHai- 
naulc, que,como silueta de enemi
gos el lugar,lesaquearon.y licuaron 
preíos los mas ricos , permitiéndolo 
Juan de Croy: no se perdonó á las 
Igíeüas j nial monafteriodd gloríe
lo marc* rSanc Adrián, pues se viera 
los Sacerdotesentre eldeípojo}con 
que cargaron muchos carros, que 
cntraronen Lefimesy Atb. 

cm*¿íbJ*13 Por Ia mañana boluio Leen- 
knecht con los Canceles, para opri- 

?*“ **■ tnir mas á Granmont, pues quería 
obedecerá! Principe. Tuuo por el 
camino nueuas del sucedió, pero 
eíperando coger deícuydadoáluan 
de Croy , le continuó. Halló que 
se hsuia retirado , y afBacahando 2- 
quellas reliquias, pufo fuego al mi- 
fe rabie lugar, qu e en ¿os di as fue sa
queado tres vezes*

m
Batían furiosamente ¿Audinar-Años tfo 

da,yrefpondiábien con su artillería Chrifto. 
ios defenfores, salian diuerfas vezes 14 ^  
ya vencedoras,ya vencídosmo ha- 
uia aun aparencía de socorro, por
que con el puente, que hauian he
cho sobre el Scaide entre la villa y 
aldea d e£yn e , y  con la gente del 
contorno, que tema en el de fipiere, 
eftauan tomados los paffos. Hauia- 
fc mejorado el Duque hazia Gran
mont con las tropas del Conde Luis 
de S, Pol, y su hermano lacqucs de 
Luxemburg,y del Señor de Chiraay 
Baylio de Hamaulr, llegauan á dos 
mil archeros,y quinientos hombres 
de armas: venia con eí Duquesu hi- 
30 natural Corneho de Borgoña,Dó 
luán deCoimbra Principe de Chy- 
pre>y Acuitó ücCleues.

Acudió mas gente, y. bailándole 
con quatro mi i nombres, ordenó ai £*****£  
Conde de Eftampes, que cncaaji- 
rrandoíe á \ i arerloz reconocieiie 
los caminos. Tuuoauifo que se po
dría ganar el puenre de Spiere por 
ser villanos los que le guardauan; 
encargó al Señor ae Sauucufes,que 
aunque viejo no perdía los bríos, y 
á Roberto de Muramont, que con 
quinientos cauallos paüaílea algo 
mas abaso la ribera, d con trecien
tos acometió por la trence: no pudo 
luán Boterman cabo de aquella,
^ente detener a ios bízoños, que 
efpantados delruydo délas trompe
tas y canallas se pulieron en hoy. 
da a diuerías partes, metíeronfedo- 
ciencos en la Iglefia, defendíanle- 
con la defeípetacion, mas perecie- 
ron, porque se pegó fuego ai tem
plo.

Recuperó el Conde el caítillo 
de Helchm, palló a Launov, em- 
bíando a reconocer los cuarteles 
de Audínarda con los Señores de 
Sauueufesy Haubordín.* pudo fiarle 
de la relación que dieron soldados 
can platícos, determinaron de aco
meterlos, porque se hallanan con o- 
cho mil hombres. A veyncey sevs 
de Abril se comeacó ámarcharjie- 
uando la vanguardia Antonio Bal- 
tardodeBorgoña, y  su cftandarte 
lorge de Roñmbos, acompañaua- 
ie d  Señor de Sauueufes por su

«xpe-



PHELIPE E L  BVENO. -
Años de experiencia, gotiernaua la batalla
Ghrifto. el Conde de Eftampes ; lareca-
‘ guardia Jacquesde Lalaing,y el Se

ñor de Míramonr, con parte délos
infantes ballefteros, porque los o- 
trosguarnecieron la vanguardia, y 
los Ganteíes sus pueílos.

Antes de entrar en la batallapi- 
dio el Conde de Eftampes, quele 
armaíTen cauallero, tanto se efti- 
jnaua la dignidad en tiempo, que 
tan eftímadas eran las armas,armó
le el Señor de Sauueuíes , ó el de 
Haubordin, según refíere la Mar
che, y el de su mano hizo la mifma 
honra á muchos, Antonio baftardo 
de Borgoña, el Señor de Moreufíos 
deMiramont, Bauíignies> Rubem- 
pre, Creuecoeur, du Bois, Phelipe 
de ídom es, Antonio de Herines, 
lacobo Stambor, Roberto y Pedro 
de MiraniontjLuis deBaiileufluan 
vandeBoírche,Ludouico deBruyne, 
y otros.

Adelantofe vn efquadron deGá- 
tefes, iva a juntarfe con losqueefta- 
uande la otra parte del Scalde.

Entendió Jacques de Lalaing el 
defignio, y exhortando a los suyos, 
cerró co trecientos cauallos, Ileua- 
ualos Señores de Baufígnies, Gre- 
uecoeur, du Bois, Bellefouriere, 
Herines: abrió el batallón , matan
do y atropellando á muchos; pero 
al boluer fue recibido de arte, que 
si no le acudieran docientosballef- 
teros de Arras, se viera en mayor a- 
prieto eñe valeroíiílimo caual
lero. ■í"

Peleaua aun sin ventajad  Con-; 
de de Eftampes, porque no podía- 
la caualleria romper el orden délas 
picas, halla que se mejoraron los 
balleUeros,que derribáronlas pri
meras hileras, con que entráronlos

rittmÁbi caua*los> huyéronlos Gántefesar- 
rojando las armas, murieron tres 
mil dellos con los que se ahogaron..

' en el Scalde, y.viendo eftadéfor- 
den los que eítauan á la otra parte 
defampararon la artillería y el puef- 
to : no pudo el puente refiftir al pe- 
fo de la caualleria, que procurópaf- 
farle ,y  affi encaparon, licúandofe; 
los sitiados mucha parte délaprefa
con tres pie5as de arplleria. Diófe

eftarota á veynrey quatro de Abril, Años d* 
deípachóíc con el auiío á Gram- Ghrifta. , 
monr. 1451'

Pero quando se tuno en Gante, 
y llegaron sus caudillos luán \^ il-  
leys, Leiiino Boone,y Euerardo van 
Bordare,elpueblo ,quesem ueuey 
gouierna por los sücceftos prendió 
a los, que hauian defamparado los " 
suyos, eligiendo otros cinco T ri- 
bunos, para que cada Parroquia tu- vm-
uicíTe su Capitán : fueron íacobo 
Meeuífone, luán van Melle, Adna- . *
no Cappe,Pedro vanden BofTche,y 
Guillelmovan Varwycic, pañeron 
también en la cárcel á luán ‘W ille- 
brants, y luán Boterman, y aueri- 
guandoíe sin dilación sus cargos, , 
fueron á veynte y <mieue de Abril 
degollados,'WíÍieys,Booney Bote- 
lare. Confellaron que hauian dado 
sin caufa la muerte á Efteuan de 
Fourmdlcs , y Engueran o Hau- 
^ e e l ,y  que no la haliauan en Bal- 
duinode V o s ,' bien que hauia sido 
algo codicioíb en su gouíerno: de- i
clararon por injuftas algunas sen- 
tenciasy deftíerros.

No se hauian retirado aun á la 
ciudad todos los que efeaparon del 
deftro$o : recogianfe en tropas. Se
guía luán Señor de Rubempré con 
ia caualleria ligera á ochocientos, 
que se encaminauan á Marlebeke,
•boluieron al enemigo , y, aunque 
cargaron por otro lado los hombres 
de armas,con el Conde.de S.Pol, y 
luán de Croy , rdiftieron por gran 
efpacio animados por el Alférez 
Cornelio Sneyftone , que con ser 
hombre baxo por su origen y exer-. 
cicio, porque era carnicero,llegó a-, 
quel día aigualárfeálosnob]es,que 
defearon sainarle la vida: deípues 
que por tantas heridas no pudo mas 
$uftentarfe,seabracó con la bande
ra, y puefto de rodillas noladexóni 1
la efpada, halla que Je deíamparó la;
•vida.

Corrió el Conde de Eftampes 
toda la ribera del Scalde, llegando '
elSeñor deMontignyhaftalapuer- emití* 
tade San Pedro, donde se eícara- **ret" 
mu^ó, moftrando los Ganteíes $ú \ 
odio, pues ásangrefnam ataronlos ; ;
criados del baftardo de Lichter» A

G g  4  veíde-



35é LIBRO VIGESIMO DE LOS ANALES,
ÁñoS de yelde* como sí Iphizieran'porven- 

■ Ghrífto. g a ra  los suyos, qucperecieronjun- 
toalhofpital deSaLazaro: íuemu
cha la gente, que salió de la dudad 
aquel día, y se defcubnó porlos mu
ros* tocándole la campana mayor* 
que llaman Rslmd^ con que solo sé 
juncaua el pueblo en el mayor pe
ligro y  neceffidad* Era porque vían 
delexos aleflandarte deíPrincipe* 
que paííb a viíla de Gaure;

Faltóle la artillería* yaífitomó 
el caminode Audinarda* y fue á ce
lebrar en Mons el capiculo ddThu- 
fón: hizofe según el acuerdo á dos 
de Mayo en el templo de Santa, 

fttnr* ¿Da ^aldruda^eran cinco los difundios 
¡iHtkkik- j aCqUesy Dauid de Brímeu, Juaru 
nmtruí j. la Trimoüiíle*el Códe de Meurs,

y Juan Señor de Roubaix: dieron, 
sus lugares alDuque luán de Cie
nes,áDonluañde Gueuara Conde 
deAríano, Don Pedro de Cardo
na, Condede Golizano , luán Se
ñor de Launoy, y  Jacques de La- 
laing Señor de Bignicourt, a que se 
añadió luán de Neufchaílel Señor 
de Montaeu, señaíandofe de allí áv i-r ‘
poco en Malinas por los tumultos 
deFíandesIas indulgencias deí Ju 
bileo paíTado j acordólo añi el 
Pontífice com parecer del Du
que.

Conrínuauan las efearamueas* 
hauiendo el Code de£ilampés aco
metido vn cadillo de Balduino 
Ryms : murieron algunos en el af- 
falco* y entre ellos Juan Señor de 
Miramonr , cuya muerte sintió ef- 

Ganttfis. trañamente el Principe; fueganada 
la cafa, y arruinada con sus defen- 
fores , en que po se dio por satisfe- 
choelDuque, pues mandó degol
lar á algunos de los prifioneros; ven
gó eíte daño luán van Euerslagen 
Capitán délos sombreros blancos 
en los contornos de Deynfey Pete- 
ghem. TornóáGanre elObifpoac 
Lieja . Eílauanmuy enconadas las 
Yoluntades,yno aprouechó supre-̂  
íencia. Coniiauanfe en el país de 
V 'aes,y en sus pantanos y reparos, 
delsacauanlosbaftimentos. Refol- 

bufittTf&.j uiófe el Duque á quitarfeios, y ba- 
A d& n lfi?  llegado las leuas, quehauia

mandado hazer con otras del Du

que de Cienes , difpufb los prefí- Años ^ 
dios, dexó en Audinarda al Conde ChrÜ  ̂
deEflampes, en Courrray áTheo- 1452, ' , 
baldo de Neufchaílel , Señor de ,, ’
Blarnmonr,Marifcal de Borgoña co 
trecientas langas de aquellaProuin- 
cia; eran las compañías de los Se
ñores de.Ray, Beauchamp y Efpiry; 
pufo en Aíofte el Conde SanPbi*y 
el Señor de Chimay con las tropas 
deHairiault, Namur y Picardía: ei 
Code deNafTau*yeISeñordeBauC.' 
fignies gouernauan las de Braban- 
re, y las de Flandes los Señores de 
Halewyn, GruthufejMontignyj el 
delaVereleuantólos Holandcfesy 
Zelandefes , que seruian con mas 
güilo, por hauervifto aquellos dias 
al Conde de Charolois * que con el 
Duquesu padre llegó áTerramun- 
da, por do dererminauan de entrar 
en el País de Waes.

Hizofe en elSealde vnpuentede 
barcas,y para su defenfa el baluarte, 
deque quedóaunal Jugar elnom- 
bre deBíockhujsyqüese encargóálos 
Señores deTernant y Humieres; 
paflaron el puenre íacques de La- 
laingy Juan baílardo de Renty C a
pitán de los archefos, encaminan- 
dofea Lokeren . Acudieron al soe- 
coFtoios Gantefes,- que derribaron 
en Zeeíelas caías y molino de Phe- 
lipe Serfaaders. Corrió la gente del'
Duque halla la puerta de San Ee- 
uino:Boluia con algunas pretas,mas* 
quiraronfelas los Gantefes 2 la reti
rada con muerte ypriíion de algu
nos que mataron luego . Peleóle 
conelmifmo rigor en Leederberge, 
haziendo los Gantefes vn folió, que' 
llamaron Ridgrzcht, de que se en
cargó el Coronel lacobo MeeuíTo- 
né; fue acometido diuerfas vezes* 
mas- defendióle la artillería de la 
ciudad, que sentida de que el Du
que huuieffe quemado á RupeK 
munda,puessoloreíeruóelcaílillo*. 
mandó degollará Juan Creyners y 
luanHollandí, pues dexaron eíca- 
parsus enemigos, diofe la propria, 
penaá Steeland y Pedro Vaenkin,- 
como si trataran de entregar algu- 
nas-aldcasalDuque* encendiendo- 
fe mas los Ganceiespor el caíligo dé 
Simpnlíytenhouen vno de;sus co-

mííTaríos,



P H E L IP E ’
• s„i do miffarios, áquien:se cortóla cabera 
S i o  etrBiervliet? ' v -  L
 ̂ j4a  Eftaua enfermo Pedro Canden- 

- Bofeh, y aíTinombraronen$iiIugarv 
' ■. porcabo delaParroquiadcS.Nico- 

lasa Juan dcYos natural de Ronfe. 
Alegrardnfe con las prefas, quecru- 
xeron algunossoldados, queleúan- 
taron,pero mas dcbucceffo,que tu- 
uicron en el rencuen tro de Loke- 
ren /porque hauiendo' el enemigo ‘ 
Sanado Jos primeros reparos, fue
ron acometidos por dos tropas de 
Gantefes, que pallando el riachue- ; 
lo Durme, dieron ádiez y siete de 
Mayo sobre Jas del Condé de Eflá- 
pes, que corrían defordenadas, de
gollaron á trecientos, y cncredlos 
quarema Ganteíes nobles, que ser» 
uian al Principe 3 los mas huyeron, 
perdiendo mucho desu.opiníon a- 
quel dia elbaftardodeRenty , que 
gouernaualosarchcros , pues si no 
fuera por la virtud de Iacques de 
Lalaing, quehauiendo perdido cin
co cauallospalló otras tantasvezes 
ánadola ribera, por detener d ios 
que huyan, y eximir de peligro a 
Phelipe su hermano, se recibiera á- 
quel dia vna gran rora í y reconoci
do defte seruicio quilo Phelipe que 
cenaíTe aquella noche sentado á su 
mano derecha,diziendo que lohazia 
a imitación de los Principes antiguos-, 
que en tiempos de guerra solían guardar , 
efle lugar para el que mas se hmriejfe se- 

iHimauah nalado en la -batalla. No per donaron 
mííííí' losGácefes á alguno de Jos cauti- 

uos, pues aífi hauian tratado álos 
suyos,mandando Miguel Stopelare 
Capitán délos sombreros blancos, 
que con dios se degolladle á luán de 
Raedcófejero del Principe, áquien - 
suplico Iacques de Lalaing , que 
honrafle mucho á Gafpar deDour- . 
tan, luán Rafoir, y Andrés dé lá- 
Plume,porío bien, que hauián ser- 
uidoaqueldía, que quedo todauiá 
sujeto á la calumnia del* efcrifór¿ 
*lucPufo éntre los fugitiuos almif-' 

húdapor mo Iacques de Lalaing, ylo/Séño-
Matn' res de Lannoy y Huiriieres, como si 

no tuuiera mejor reía cío n el D ii- 
que ; que honró i lo s : benéniérU 
tos. ■" •••• ........_

Conocid todaüia que era uecef-

E t  B V  E N  O. ■ ¿W /
faria mas gente á laemprefa, man-AñoSefoj 
dóla leuantar en Artois, Hainaulry Cbnfto¿ - 
LiIa,y dar vnapagá adelantada,pa- 14’j*  
raque acudieífen mas p r ó n t a m e n - ^ ^ ^  
te Salió elprehdio de C o u M 
hechar de Neutle á los Gácefes,pe-* * 
ro repicando las aldeas vezinasy á-l 
pudieron tantos', que pulí ero n eiiJ 
huyda álosde Courcrayisiguiendo-' : v 
los halla Harlebekej .1 la bu elta que." , 
marón lá aldea de Vine, y el puente 
del Rio Lis con odio del Conde de 
Eflampes, cuyas eran eftaspolTcíIió- ■ q '  ■ 
nes . Reforjaron la guarnición de 
Neueíe con los que llenó luán van t 
Melle Capitán del barrio Ue San ■- 
Miguel. No eítauan satisfechos Jos^w - ¿ *
que siruieron en LoLeredebaxo de; 
luán Hardebolle , quexaronfefoiiL '
Gante, y fue licuado ala cárcel.Pe- /
leófe en Lame , pero sin ventaja, 
guiaua laefcaramu ja el Conde de 
ERámpes, que deíeofo de vengar el ■ 
daño topó la occafion enrOu'e-r- . 
meere, ’ 1 ,

Teníanlos Gantefes algunos.ré-: M&aetfolem 
du rosque fortificaron, reíol dio fe á Qfierf ^ re eJ  
acometerlos, y comunicado el de- 
fígnio con el Conde de San Pol, 
Theóbaldo, y Iacques de Lnxem- 
b u rg su s hermanos ; el P tí ¿cipe de.
Chypre, Cornelio deBorgoña y A- 
dulfo de Cíe ues,_y o tro s,p aíjarona . - 
veynte y quatro de Mayo ciSealde 
con el guión del Principe , que lie- t
uaua aquel día M alkrdo de Fie-- ' 
fehin; fueron á reconocerla fo x ti ñ- ■ ■
cadonlos Señores de Ternant- y f
Bignicourt con Miguel de Chángy, x . 
y Antonio de Lornay,y aunq 11 c haí- , 
laronmuchapreuencion ygéiitese ■ 
prepararon al añal ro, y,para incitar , 
iosmojos conhónrasy premios miL 
litares, arrño el Conde de SiPol ca- 
uallérosáTheobaldoSeñordeFief- 
nes su hermano, á Cornelio de Bór- -
goña *(ü  ya no recibió con Adulfo *DsU 
de Cleues la orden del Señor\de£¿e->-, 
Chim áyjáíuan GhaítelHer gouet- , 
nadorde Lila, Phelipe de Croy, lúa . 
de laTrimouiHc Señorde Dours, }■  
Guido de Brimeu Señor de Him.- 
bercóurt, Phelipe de Creuecdrúr 
Señor de Cordes , Carlos hijo del . . 
de Ternant, Phelipe de Jacóurt Se
ñor de ViUarnoul,y otros iñuchós-.

Todos



T o d o s competían en el valor, e ; Señor de Noortkercke, y otros, 
ílhtíftó. ixmlfHeron coa tanta refoíuciom, Iua de vanguardia Antonio de 
*" I45¿ que deíamparo eL eQerm f0 ia de- Borgoña: fueron auífados los de 

fenfa:subió entre ios primer os Ja  c- Neuele, y con muchos arboles, que 
ques deLalaing, y adeíanrandofe, corraron , embarazaron el camino, 
£on Adulfode CleueSjCorneíio de peíeófe fuertemente en el fuerte 
Bcrgoña, que con otros seguía á pie de Pouckes , hauiendoíe apeado 
al enemigo,ilegóGuilklmo de Sane con los archeros el Señor de Herin, 
Songne,quelehauiacriado,yderc- Guido Du fie , jo rro s; hizieronlos 
niendoie acufd su temeridad y ar- retirar, y al Conde, liaíla que ha- 
dor, pues lleuaua trassi coda aquel- uiendo paliado los Picardos pordí- 
lanobleza , que á penas podía reí1 uerfas partes el riachuelo, los coroa- 
pirarcon el poluo ypefo de las ar- ronen medio , y los defordenaron, 
mas. Conlideró el mancebo lasra- hecháaoloscongran daño del pucí- 
%ones del viejo , el amor con que se to, y de la aldea, cuyo defpoío y la 
las dezia. codicia d-efordenó xnasálosven-

Obedeció dexando quepalTaíTe eedores, que sederramaron por a- 
- Jarropa de Han de C r o jj  fuesalu- 

dable elconfejo, porque acudien
do tres mil Canceles , que eílauan 
en Lokeren , reboluieron con los
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quellascaferías,pues quedó íolo t í 
Conde con los nobles, que no salie
ron déla aldea.

Reconociéronlo los Canceles,
demas„y huuieran oprimido al C 5- que con la gente, que acudió de o- 
de de E(lampes,sieide3aQPol,co- tros lugares entraron como mas 
ligiendolode la poluoreda. que se plácitos por dicterios caminos en t\ 
leuancó, no quedara firme en su ba- pueblo , y dando sobre el Conde y 
tallón, con que no le pudieron ga- los nobles boiuieron a ganarle el 
narlas eípaldas; afialtaroníe toda- puente, paraque no pailaíien los 
üia , y durando mas de vna hora la que eftauan á la ocra parte, y pu- 
refriega, fueron rechaeadosporlos diendomal reboluerfe los hombres 
balleíleros con muerte de ciento, y dearmas en las calles angoítas , y
cmquenta, y algunos Driiioneros. aefguales entre los carros y otros 

embarazos contra losinhnrc-s ani-Tomaron la carga , mas hallando 
por el camino otras tropas délos mofosy sueltos, fueron oprimidos 
suyos la dieron a los Condes, que yahogadosmuchGsdelosquescar- 
se retiraron baziaTerramunda.con rojaron al rio-, Aili murieron Sibue- 
que fue varia y aun dudóla la viro- ro Pelíerin, que hizo marsuílias Li
ria de aquel dia , si bien los nobles que!día, Antonio Señor de Herin. 
faoorecidos de la eauaíleria lleua- luso le Prenofi, Carlos de Moroges 
rontreyota cauriuos al Duque, de yocros. Eílauan heridos y en gran 
que mandó degollar la mayor par- peligroEuerardo áeDígome, Cui
te, pafiando cambien por jadeada doDufye,y luádeChafia,que séde
los que se truxeron á Gante: fueron fendian con el Conde, ¿quien iaíuó 
macáoslos muertos. Eícriuenque suvalorjddefros.y dePhclipcBour- 
quedaron mil y  quinientos Gante- geois su alférez, mas no pudierzm 
fes, pues perecieron tatos enelince- refiíiirá tantos, ano hauer acudido 
aiode Guermeere, que quemaron las tropas de Antonio deBorgona, 
los Borgoñones con Calkeneyo- y de ios Señores de Haubourdin* 
tras aldeas. No se satisfazla el Con- Aimeries,Ruibempré, Miramont, 
de de Eílampes , y aggregando al Neufvilic, Aplaincourt, Sauueufés, 
prefidioydiflrito deCourtraylage- quefueelqueprimero l]egó,y que 
te , que conuocó de otras partes, como viejo y  experto temió siem- 
pardo a veyntey cinco deMayode pre en tanta confuílon el peligro: 
Audinarda con ochci milhombres no se podían reararlos muertos, e- 

' la. mayor parte cauaíleria s acompa- raimas de seiscientos {y no perdie- 
'ñauanle Simón de Lalaíng, GuaL ron menos los Gantefesj mandó el
tero y  Tfaeodoro de Efaie^yn» el Conde recogerlos ea voa gran-

' * ’

Años de 
Ghriíío. 
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Anos
Jhrii 
i4P

Timm los 
Gütiiffís a
ír.ijAi,

/ P H E  L IF E ' ; 
dcjíL, á q u e  pegó fuego coil. el -al

dea-
Retirófe con mejor órderu a 

Courrray, halló el camino real, que 
llaman la Leyflr&te  ̂ embara$ado 
conmuchos fofos y arboles, que 
hauian cortado los villanos , y sem
brado muchos abrojos . Tenían á 
entrambos lados pueílas sus ballef- 
tas y arcabuzes: penetró todauia 
por vn vergeldeEuftacio van Ouer- 
beke, por dóseentrauadíaeítrada, 
y aunque le mataron y hirieron á 
algunos, y entre ellos a Juan Din- 
desu mayordomo: rompió poría 
muchedumbre, y con la genre can- 
fada entró á medianoche en Coitr- 
rray, y  de allí, dexando eíprefidio, 
boluíó a Audinarda. Pero los Gan- 
tefes, como tenían mucho que pro- 
ueery guardar, eligieron á veynte 
y seys de Mayo por tribuno en la 
Parroquia de Sane Jago áTheodo- 
rovan Schoonbroeck en lugar de, 
Adriano Cappe enfermo , y en el 
mifmo día guiados por Juan  de Vos 
salieron con seys mil hombres la 
bueíta de Brujas^

Lleuauan artillen a, no para po- 
nersido, ómoleftarel lugar, pues 
no baft auan aquellas fuerzas , sino 
para aífegurar el camino, y atemo- 
rizarla vil plebe, efperando cam
bíen, que algunos defta amigos de 
nouedades se les podrían arrimar, 
según que se lo hauian offrecido, ó 
que el Dean dé los oficios, mouído 
de sus ofrecimientos, porque le ha- 
uian eferito , se confederada con 
ellos:gouernauá por orden del Prin
cipe ¿BrujasLuis SeñordelaGrut- 
hufe, y PedroBladelinjmandarom 
cerrarlas puertas,paraque ninguno 
saIieife,siendopeligrofa, ymas en
tre pueblos de vna mifma lengua 
la comunicación *, pedíanla pue^ve- 
nian como amigos ., y no con ani
mo deofFender, Refpódiofeles def- 
de la muralla, que guardauan en 
nombre del Principe la ciudad, y no 
podían admitir en tanto numero á 
gente armada, que si queríanhaf-, 
timentoSí se los darían: indignados 
de la reípuefta, quemaron' algunas 
caferías y lugares del contorno, 
boluiendoíuego a Gante , por ser

mal Segura, la, retirada. Años de,
Conub carón el S eñor dé Ja Gru t- Ghriftó* 

hufeyBladelin elpueblo,ylosprín- 1 4 ^
- cipales del Franco, y hauíendo he- Teilí.arô i, 

cho ya elle oficio la nobleza y los; m 
mejores, reprefentaron el daño, 
quesiempre hauian recibido de la 
amiftad de los Gantefes, quedef-" ' V  
ampararon en sus trabajos á Brujas, 
y ate deuian pagarles en la mifmá 
moneda, comolohizieron, yelque 
mas ganó en ella, fue el Príncipe, v 
que no ignoraua el peligro y gaftó, ‘ ! 
si comunicaren entrambas ciuda
des susanimosy fuerzas. Defpa^hó ......
la de Ganre á Ingalaterra por soc- 
corro , prometiéronles seys ó siete Jtáw'wKwy 
milhombres, mas no eílauan lasco- ftí* ics ln¿le* 
fasdeaquel Rey no en efiadoque t. 
pudíefTenafíiftiráotroslosque a si 
propriosno se ayudauan : vinieron 
seys cientos bízoños, que emplea
ron Jas armas , que les dieron eií in - ;
folencias y robos . Perdió (que con mente. 
facilidadsecobray pierde algo con , 
la plebe) mas crédito la nación en el 
caftigo de cierta Inglefa,que llama- ' 
uanGhriftina,famofapor sus hechi
zo Sj he charonla al río, quemándole 
á primero de lunio el Iugar dc Sot- 
tegliem, aunque era del Señor de 
Fiefnes por el Conde de Eftampes,y 
Oórnelio deBórgona, pues hauia el 
prefidio tomado vncarro, que iua 
con municiones a Bruíelas, adó llc- 
garon los Abades de San Bauon y , '
Tronchiennes, y el Prior de la Car
ta ja con los diputados de lascado- 
ne$ y mercaderes deBrujas,

No aprouecharon las inflan das 
con el Principe sentido déla muer
te de Ghtiíloual de Fóreft, Capitari 
de la gente de Haínauk, áquíeii en . u.> -
vnaqorreria, que hizo con trecien- 1 1 ;
tos hombres, cogieron junto a Def- . . . "
tinghe, no muy lejos de Granmente 
quitándole la prefa, y degollando 
la rriáyor parte. Muchos culparon su 
defcuydo, todos su sacrilegio, pues 
saqueóla Iglefia del lugar : auerír 
guófélainocenciadelcaualleroBal- 
duino de Veis,puesnueue meíes def- 
pues de su prifion le faltaron* dió 
seys fiadores, prometió de no.salir 
deGante,siño dé quedar en los Car
melitas, do efeogió sü .domicilio,

dando

EL BVENO.. . 35<?



Chrífto.
J45*

Años Be dando á la ciudad .quinientas rafe*- en ella el Conde de Charoláis, tenia Añosfi 
rasde trigo por.el precio j que ías dos mil cauallos,otros tantos lufan- Chhfi^ 
hauia comprado* y  oblígándofe á tes, pero la retaguardia tries miího- t4U01 
entretener á su cofta seys caual- bres. á cargo deí Duque de Cleues, ^

‘ ios ligeros /  mientras duraííe el Conde de Eítámpes y Antonio 
• guerra* : de Borgbña.

cme'm id Salió con los que hauiáen la ciu- Quedaron los Gantefes ,en sus 
G(m*5' dad el Coronel JaeoboMeeuüoneí reparos, pero apretados pormuebas 

derribóen ^faeímuníler lacafade partes los defampataron, retirando'
G uido deSculrecte,enSteken las de fea vna cafa fuerce, y á Ja Igleñd, en 
D aniel Reyms, y Juan van Huyf- quese defendieron mas de tres ho- 
fehe;cortaron la cabeca á Eligió van ras, llegó la artillería con fu general 

Su í¿í/íí^»ge]ie hombre turbulento , hauiaíe FranciícoeDAragonés. tratauande * ?#«&/; ;fí. 
quedado conel dinero, que temó rendirfe, y délas condiciones, q u á -^ ^ fí m 
.paramatará Pedro Bouwins, y lor- dose defeubrieron tresmil Gante- 
ge d eB n l, y aíli nopaílaua día, eru fes >que con algunas piezas de £am-?indífyL.u 
que no seviefienen Gantemuertes paña venían de Tamifa ; Hauiálo 
ódeíHerros. Hauís los sombreros adocrtidoBertrandó Cafteilano de rT ^ ¿ ¿  
blancosdariendaó el pauellon ver- Rupelmonda, y aconJejado el Se- *)«?« k 
de, nombres sed i cío ios, conque in- ñor de Contay, que no se alarga ífe S9r̂ <  
duzida la plebe cometía dentro y lagentc, queprocuraron detener el

Conde de ban Pol, y el Señor de 
Cbimay, recelólos deíle acometi
miento^ sufteatóle Guido Benchun 
Alférez del Conde de San Pol y el 
Señor de Chima y, conlos archeros, 
y aunquelosGanrefespelearon con 
granreíblucion y orden, fueron vé- 
cidos por la caualleria, y perdieron Rq¡a ¿ 
las mu oí clones y carros, Gzt.uJu. '

El Duque que no haoia aunpaf- 
fado la ribera, entró en vn eíquife 
con el Condede Cbaroiois , el Du
que de Cleues y CorneJio de Bor
dona,)1 repartió en tropas ios hora- 
bres de armas que paíiauan, mien
tras el Conde de San Pol seguía eí 
alcance . Hizo aíro por el aaiib 
del Señor de la Hounerorre , que
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JíífT ÍÍ-' t i l  
Frinti ti,

fuera las maldades , porque toda 
cita milicia se reduzia á robos y la
trocinios. Tenían sus madrigueras 
enei paisde W aes,y losquatroofi
cios .tierras,que se atribuyan enton
ces á Gante, y bien sabia el Princi
pe , que mientras sacailen de aquí 
gen te y prouiüones, se canfina en 
vano: mandó rehacer ios tercios de 
Artoís v Picardía; sacó las guarní- 
ciones deCourtray  ̂ Audmarda y 
A ío íte , truxo el Conde de Charo'- 
lois quatrocienros cauallos o el Du
que de Cleues mil y quinientos- 
Hallauafe el Duque con diez mil 
hombres eícogidos ; marchó con 
la vanguardia el Conde de San Pol, 
mas no se efpantó Gante de tantos
aparatos. Trataron de romper vn deferíbrió mayores tropas deí ene- 
dique para anegar parte deipais, migo,paíTó todo aquel díala cauT- 
hauian comentado á cortarle, Jena. Vinieron de Courtrav cíCon- 
quando los acometió d*Conde que de Eftápes, Adriano de Claerhour, 

aÜ  f í  he qu míen tos, aífegu- y Gualtero de Hatearyn con los ?e-
Fñütftjuf, rando elpue/lo. Forcificófe cieñe* 

migo entre Rupelmonda y Bafele; 
eran ochocientos hombres, confia- 
uánfeenelsitioy en la artillería, el 
Duque mié tras se a cercana el e jer
cito, losprouocó con efearamu^as, 
rravale reparrido en tres batallo-

zinosdeaquellugar, trusa Simón
deLaíaing los déla Eficluía, luán de 
Boloigne los de 
ua Heruí

Audmarda, líeua- 
o de Kícriadet el e&an- 

dartedel Duque; sabia el Conde de 
Cbaroiois, aunque moco, obedecer 
alpadre, mandarálos otros, bien

ses, en el primero dos mil cauailos moítraua que hauia nacido para go
y mil Infantes con-ef Conde de San 
Pol y sus hermanos * Corndio de 
Sorgo ña, Lalaing.y Sauueufes. Go- 
uernaua el Duque labataík-f venía

uernar: auilo Luis Señor de M a it i
nes la venida y numerad el enemb 
go^eranocbomiíhombres, vieron- 
los entre Rupelmund ay Sáfele, pu-

fie ron fe



ehamp, adelantándole en el alean- AñoSv de 
ce* topó convna tropa del enemi- CtiriRó. 
go , y sin acordarle ae que traya 445Í 
coneícalorleuantadalavifera, iri- 
uiftió y derribó á algunos , .pero 
mientras saltauá conelcauállo vri Muerte de 
folio para seguirá los demas j caló *
Viiodelloslápica, yléatrauefTó por
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Ja frente . Fúé hombre de grande 
animo y fuerzas, dfe graridiíEmas

¿í principe 

kái-

P H £ L 1Í?E
Anas de Tíeronfe de vanguardia el Conde de 
Chrífto. San Pol, yJuande C roy ; el Duque 

I4u de Cienes con sus tropas en el ca
mino deTamifa, pues se entendía 
que otras del enemigo acometerían 
por aquel lado, y con efta incerti- 
dumbre de los auiíos se mudaron 
loseíquadrones; no se confundie
ron por Ja prefenciadei Duque, el 
qual armó caualleros de su maño á
Don luán de Coimbra Principé dé efperán^as., muy amado de Ja no- 
Chypre , Phelipe Por Señor de la blezay del padre, que Je lloró mu¿ 

mudé!' qus . QuiHelmo Rolin Señor de chos dias : fue enterrado en San-
Beauchamp, Guilíelmó de Sane ta Gula de Brufelas ante el altar 
Songne, Miguel de Changy, Anco- m ayor, honrándole .en sus obfe- 
nío y Phelipe baftardos del Duque quias ía Infante, que le atáaitapot 
Phelipe de Brabante, y otros mu- sus virtudes; . . : ,
chos. Honró con el titulo de Banne- Eran por ellas bien quiftos los
tetsá Luis Señor de Saíns, y lae- Señores de Chimay y Bignicoiirr. - 
ques SeñordeHarcbies. , fueron muy regaladps en Rupel- r

H azia eflas mercedes con guf- inunda, do quedaron algunos días 
to, medrándole de que órrosías re- ár curárfede las heridas^que á quin- 
dbieíien del Conde de Charóloís, ze de lunio recibieron en la batalla, 
que conforme á su inftruccion y quemaron los vencedores áW aeR 
cxcmplo armó áluan de Rofimbos, naunfter , hauiendo hecho lo pro- 
Señor de Fourrñelíes ,. gentilhom- prio en Burche la armada Holán- ' v&mpenetHÜ 
brede su camará , y Baiduino de defa con su Almirante Henrique tro?m M
Noy elle su Mayordomo y otros. Señor de ia Vere.'venían en ella ei
No podían falcar á la ocafionlos gouernador luán deLaunoy, Juan 
que en ella recibían las honras, ef- y Phelipe de ‘WaíTenaere , R a 
tos seruiah mejor con el premio, gero de Roetfelaere , los Seño

res de Afperen. , Langeracfc , y 
Héemdede^Valerano van.Haeften,
Iuam de Heemftede Baylio de 
Rerrnerlañdt"', y otros Caualie- 
ro s ; traya rñil hombres á su cof- 
ta Reynaldos Señor de Bredero- 
de, y sil hermano Gisberto Pre- 
poíito Cathredal de Vtreehtr,-: 
con promefa de que aefpues de 
entrados én Flandes los recihi- 
riael Duque á sueldo , no se les

queálos demas seruia de eíHmulo 
para merecerle , adelantófe Iac- 
ques deLuxemburg, matáronle el 
cauallo ,fue terrible c í rencuen
tro, cruel L  porfía, esforzando- 
fe, los Gantefes, para. instar ó 
prender al* caído los nobles por1 
fáluarle.

Andaua la vanguardia rebuelta, 
pero cargando la batalla, no pu
dieron losGantefes sitftenrarlafu-

Jf atgunos 
¿¡wm m i} 
¡cgm Mi-

confiifo tn ¡a 
nUíis» dejht 
fatfllfi.

da de los archeros, el pefb délos cumplió , llegauam todas eft'as 
hombres de armas, que los rompió- tropas á tres mil hombres, la ma
rón con muerte de tres*mil-, pren- yor parte ballefterós , defembar- 

.i — ”  carón a diez y seys de lunio*, que-*
xañdofe dei viento , y de la for
tuna , los nobles por la. gloria,, 
ios soldados por el defpojo , que 
sacaran, de la. batalla,: era muy 
luzida, la. gente ,. trayan- los: 

Gornelio. su hijo natural, que con . Caualleros sus sobreuefles, en- 
algunos de sus criados ( fueron lac- las manos las banderolas de. 
ques Dorfan; Pedro. Chenu, Thco-. sus armas , defeofos de corref- 
doro de Charmes, y Juan deLong-. ponder á la, obligación- ", coa, 

cTi>m*IL H h  que

* ktjicreft ¡I
nnmtYo di- . v
wfmtatei dienao..a ochenta , - y con ellos a 
*kmos pene altero Leenkneehr su gene- 

> fue ahorcado con los demas. 
ísinj éntoii Murieron délos Borgoñones cien- 

to y cinquenta , y entre eftos con 
grandiflímo dolor del Principe
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Años deque se las hauian dexado sus ma- 
íEhrifto* yores.

t4p Marchó el Duque hazia Euer- 
feele , no halló el enemigo, or
denó á Antonio de Borgoña, y á 
los Señores deBaffigníes, y Vigni- 

■ court, que con losHolandefes en- 
traBen por los quatro ofEcios. 
Compadecióle Brufelas de las mi- 
ferias de sus vezinos, exhortólos a la 
paz, oíFreciendo su interceffion , y 
la de los tres eflados de Brabante: 
eíriman arda los Gan tefes , res
pondieren con agradecimiento, 
pero mientras se proponía, salió de 
Gante el Paueílon verdej compo- 
niaíeeíla Yanda deseys mily seys- 

jmwjfM dfcientos hombres craydos asueldo 
faSiHttfts. de dmerfas partes , los mas eram 

Gueldrefcs, y , según algunos, eí- 
traogero el cabo, que fue el baf- 
tardo de BUncfcenfirávn, si bien 
dize Meiero, que gouernauan en 
ella salida Juan de V o s , y Juam, 
Anfinsj pallaron por Granmonr, 
que acabaron de aflólar : quema
ron ¿Leflines, y Ackere, con otras 
aldeas , y corriendo hafla Ath en 
Hainault boluieron con ciento y 
cinquenta carros cargados de la, 
prefa. Vengauafe erPrincipc,aun- 
que con sentimiento y daño fpues 
erasmrierra} en la de’W’aes, abraía- 
dolo todo baila que los crides y 
desarmados aldeanos se bocharon 
en gran numero á sus pies, pidien
do múericordia , pues que culpa 
tenían enla rebelión,en la muerte 
del hijo - aplacóle algo aeípues de 
deírruvdas mas de quarro mil ca
ferías em el país abundanciiE- 
fflo.

Sacaron los Canceles tres mil 
hombres , por occurrir á tantas 
ruinas, defbaratóios Antonio de 
Borgoña en Euerfeele, perecieron 
mil delíos enla refriega, lospreíos 
fueron ahorcados con su Capitán, 
que era yn Efpadero,y no libraron 
mejor los fugiriuos, porque cave- 
ron en manos de los Holandefes, 
que no perdonaron á alguno. A lo
jábale ei Duque en el caíliilo deRu- 
peímonda. desando que corrief- 
íe y saqueado la gente, referuó td-

dauia los que imploraron el per- Años ^  
don. Ghrift0i

Empleaua mas dichofamentc, 1451' 
fus armas el Rey de Francia, por- 
quehauiendofepueflo sitioa Mon- 
guión, y ganado la placa,acometió 
iadeB laye, fortífGma entre las de 
la Guienne,ymuy acomodada por 
el puerco, soccorrieroniapor la mar 
los de Bordeaux; pero viendo roca 
la armada,se rindió el lugar , y los 
de Libourne y Bourg, con que hâ  ¿{¡ 
uiendofe entregado al Conde t!*
Ponthieure Caítillon en Perl* 
gotd, y Saincl Millón, se conuir- 
ríeron los aparejos contra Fronfác 
villa celebre aun del tiempo de 
Carlos Magno , cercáronla por to
dos lados , y defconfiadadel soc- 
corro se entregó á En de Junio, 
mientras los Condes de Foix y Ar- 
maDnac ganaron a Rion , sitia- 
ro n áA cqs, yaiiz quedaron sola
mente Bordeaux y Bayona, éralo 
mas importante ae la Prouíncía: 
temió mayor rehflencia el Rey, y 
como no le soccorria el Duque de 
Borgoña ocupado en Flandes,sen-. 
ria que le detuuieífe también al 
Conde de San Pol , yocros Capi
tanes, como si le tuuieran mas obli* 
gacion.

Embióíe por embajadores ai Ar
cediano de TourSjOtrosdizeOjque 
al Arcobifpo con el Procurador 
del Reyno, y el Seneical de Pon- 
thieu, trayan orden de comunicar g í̂ smhm. 
su inftruccional Conde deSan Pol, m&z&se- 
paraque los acompañare en la em- 
bajada.

Relamíale en que se rnar iuHUta 
mucho el Rey, deque sienas Phdipe} co
nso Conde de Rlindes . jeu di tirio suyo, 
y ís Promneii beneficio yfeudo ddPiey- 
no de Fruncís fia deftruyefji, reduciendo 
el pueblo k la ttltimi defsfperiaon, con 
que podran ¡os Gmtefes , gente_j se- 
berusá y feroz, eniregirje k si , y k 
otros lugares en minos del Rey Ingles, 
con grsn prejuicio del, que como so
berano no lo deuii permitirt sinofrO" 
cutir, que remitiendofile ej arbitrio 
defik Cdufi, se deomodijje todo, o ff s e t  
¡o requirió, y que deponiendo las i r - 

no se derrsnujje i  ir, t i sangre-
Dauaíe



khostá  Dauáfecí conícjo en form a,que 
Chrí/io. se podía tener por ordcn,nolareci- 

íMi- biabien Phelípe,y mas en su tierra 
no sujeta entonces, como dixe, al

-  ; L : P H E L I P E

:ft£to!
omenaje.

Bien vió que eran 
, , de la fortuna, pero refpondió: que 

¿ S i *  tío tendá los inghfts, o klos Gantejes w-> 
béídés, qué si conocieffen sus delitos y 
ofen fas  5 y  procurando el farden refor
ma¡Jen sus ¿bufesy malas cofitimbres, les 

( daría de buena gana U pafa confirmanq 
’ do los Privilegios y Leyes de los Reyes k  
, Condes, y  por el refpeto que tema ala . 

mageftadred, holgaría que se tratafe'e, 
para que se entendieffe qkanto les hauia 

. valido su infer ce felón, mas si perfeúe-: 
rafeen en su malicia, no de daña las ar
mas sino con la venganca, que efperaua 
tomar breuemente o quedar en la empre- 

fa-j y  de qualqider manera cumpliría ¿. 
tinque fuefee necéfekrio acor dar Jeto,con 
el oficio de Principe, gkardandojulñ- 
cia7 adelantando U nobleza y  c ¿silgando 

■ deffu eres y. atrcaimientos de la fle-
, ¿es

pidiéronle tres.dias dé termino, 
para declarar en, ellos su voluntada 
Gante,fueron porque trayán ella 
comiííion á reprefencar la del Rey,

' inclinado a ayudariosy lareíblucjo 
dclPrincipe. Los Gantefes,receío- 
los de que determinaffen los, em
bajadores con su autoridad los pun.-: 
tos, gaftaroñ el tiempo en quexas 
y palabras vanas , hechando toda la 
culpa al Principe inexorable y duro, 
que pretendía vfurpar la libertad de 
sus mayores y los priuilegios de la 
ciudad, introduciendo tributosin- 
juftos.

Boluieronfe con ella refpuefia á 
®utíG4ifi- ’Waefmunftér i ádo hauia llegado el 
wt*'. Duque, que se holgó de que eijren- 

dieflen la sinrazón deIpucbIo,pues 
el con las obras y beneficios que 
hazi,aprocuráua en todas parces el 
de sus^vafallos, haülen do pata acre
centar los eftudids de Borgpña* que 
por su orden tornaron á inftiruirfe 
en Dole, émbiado orden á luán de 

' Fruin Dean de Befansoñ,Guillelroo 
, Bourrelier.Grefier déla corte,ylac- 

ques de Chaíré,que.tratauan las co*
, las de la Vniuerfidad, paraque em-

biaffená Italia alguna perfona inreli- Años-dé* 
gente , y procuraífen en aquellas Chrifto. 
deudas el Profefior y Cathredati- 14 y¿ ; 
co de leyes , que fucile mas idoneo, -
dipucaton ,al Bachiller Humberto* . -
d'Orchamps ¿ que pallando á In- •"!; 
vrea trató con d  Do&or Aníelmd 
de Iví aren chis , natural dé Mont- . 
real de familia antigua , y múy>eí-; . 
timada entre las Piemontefas def- - 
dé el tiempo del Emperador Fre-' 
derico Barbaroja, cuyas parces sfi ' 
guió , y  el no degeneró,de sus naa-, 
yores,, porque* acetando la Cache- 
dra,,la iluftró. mas;con sudoiStrínaij . 
y caló en Borgoña con Eftefanet- 
ca hija del sobredicho laeques de,
Challé nuble y rico * y dé’ Pccrp- 
nilia  ̂'dé-Xorraris j pero los' Gante- 
fes guiados por Juan de Yos sa
quearon y quemaron la Abadía de 
BaudelpOjdexaron la Iglefia , que 
fortificaron, comolohauianhechp 
en Moorbecke vltima aldea del paif , 
d e c a e s .

'Fue a reconocerla el Condené - V 
Charolois con el Duqüe de Cleuesi 
y otros eaualleros, á penas podían v i , u¡ 
diuertirle del allalro, que se cenia hiTddhfa 
por difficultoíb,pues no líéüaua ar
tillería,confórmofe finalmente con 7 
el parecer de los Señores de Áuxy 
y FoLirmelles5para no auenturarlas 
vidas y reputación de cantos* re- 
prefentaronlélo también Jos de ; 
Ternant, Crequy y Humieres, 
pues que defeargo darían al padre ,

’ si algo les succediéñe? eftaua ran 
arruinado aquel país, que ya no po
día sufténtar el exercito < marchó á r . ,.. r -  1 ■ 1 Latiumdel .
losquattó oficios, y hauiendo^g%~ter ritme dé 
nado por alfalro a A xele, abrafó .el 
lugar, de qde atemorizados Jos 
otro$,se redúxeron confíderando el 
eílado de los Gantefcs, que aten
dían mas a robar, que á defender — 
sus ainigos, y que fauorecia el cíe
lo la jufticiadel Principe , puesno 
hauia ílouido en aquellos mefes,’ 
paraque pudiefíc con- la. caual- 
leria paífar' los pantanos y fof- 
fos } de* que cftá lleno aquel' 
país, x . ' . • -

Acometió Antonio de Borgo- x 
ña los reparos de Moerbeke , paD ,

B h  i  ' fan-

± í  , ■ &  ■ \  r



^ 4 LIBRO VIGESIMO DE LO S ANALES.
A bos defando ákp arte  deG antej/qaeno uierno de Hainault, eídelaG rur- Años4 
Ghriílo, eftauafortificada. Hediólos d é la . bufe ¿Brujas, que admíníftró con Chri0oC 

¡4 5¿ aldea, ysegurode aquel lado llegó . gran satis fací o a  del Principe y déla 14^ ’ 
zítsfutrp de ei cxercito hazia EuerghenL. a- ciudad íacques deLalaíng}enrró de 

quarcólandofc el Duque en e lP u en -. guarnición en Audiaarda y enAlof- 
if * te Iargo¡ á .vnalegua d éla  ciudad, ce, el Señor de Sains con, Antonio 

derruyó ios molíaos, cadillos y e- de ^ ifo c h  : hauia solenizado Be- 
diáei6s3yauüquepadeciandéncro chuñada fundación de la capilla de 
la contagión,quesesentiatambieti nueflxa. Señora., que, hizo en la 
en T o u rn ay , hazian sus salidas IgleSa de San BarthoJome, Forti- 
cónlamifmaferócidadjporquesuc- gario Obifpo de Arras,poniendo en 
cedían bien algunas, como la que elmífroo templo vnbra$q.delSanto 
hizoJacoboMeeuíTone pbrlapuer- Apoftol, qué dio el Duque deBor- 
ca de San Bauon : degolló a al- goñaípcro,hauiendoreparado tam- 

u  £runos de los Picardos , que ef- bien en su iglefia Cathredal la. ca*
Car/íeja,

st
TZsCujtfíS
flüíUSidt
p^

re nombre dauan á sus enemigos, pilla de San Vcdafto,murió eífe 
boiuiendo con el defpojo á la ciu- Obifpo, cuya vigilancia se moftró 
dad- en las dignidades, que hauia admi-

Tornaron los embajadoresFran- nifrrado, y su prudencia en los con- 
cefes ¿ ‘solicitar la paz por las in- fejosquedaua áPhelipe.-suecediolc 
Rancias de los Gantefes, cuyos di- DonGemes deCoimbra, que ha  ̂
parados llegaron con saluocondu- uiendo gouernado quarro meíes el 
to áTerramunda , pero el Duque, Gbifpado , que religao alDo&or 
por no defobligaralRey, quifohal- luán Jonfido Abad de Luxeul, eu 
laríe en la junta s eran el Abad de Borgoña, fue dedo por Arcobifpo - 
Tronchienes, el Prep o lito de San de Lisboa, y Cardenal del tirulo de 
Bauon y Prior de la Cartuja, Egi- los Santos * Neceo y Achileo. * 5 ^ ^ ,  
dio Bouwins, luán vander Eeke, Hauian buelto¿Ganteiosemba-
Simón Borlut, Hieronymo Cou- jádores del Rey, que refrieron los eÍ9*í*Mí* 
brake, HoílodeGrutere , Miguel puntos de ¡atregua; mandaron que 
Faytop, y Pedro Goergebuer.con- se separare el pueblo , paraque,sin 
cedióles treguas por seys semanas, confundirle en las vozes, declarad 
que comentarían en d  d iadela fen en el n u mero su in ten don, Hal- 
Magdalena con eftas condiciones, laronfe siete mil,que pedían la paz, 
quepdgarhn por efe tiempo los Gante- y doze mil pueítosaotrolado déla

nardo, Terramunda, Aiofte, sino se a- remiriendofe al siguiente, en que 
cordajjen enkpaz* noretthirimbofti- boluieronlosdeíeoíosdélaconcor- 
mentos o prouifan alguna, ni irían kl¿s di 2, io s o t ros n o p are ci eran .Eít e n u - 
audades de Alindes sin ¡icencía del Prin- meromenoraunque no tari gran de «

bittm’iAum 
esGifzUt

aos.

J&lift l*

Articules, que los embajadores de Aran- fen al Prineipe^íE lo hizieron,y ror- 
ds refolníejfen conloe demos enkjun- nando FlandesRey de armas á no- 
ta , que se haría en L ik , ¿do podrían tificar la tregua que traya sellada, 
embUr los Gantefes cinqsentd diputa- file arrebatado de los sedicioíos el

criado, que sepaffeauacon los ca- 
ualJos, ^r sin darle lugar 2 que 
seconfeñaile le dieron garrote, di- 
ziendo , que hazian effe sacriíL 
d o . por el alma de su Gapícaa 
el Eípadero, que padeció el mi£ 
roo genero de muerre: difEmulofe

Reparriofe el cxerdto: Anronio 
de Borgoña quedó en Terramunda,
Adulfo de Cleues en Courcray, 
aguardando lasleuas 3 que hazia el 
Marifcalde Borgoña,' el Duque de 
Cleues seboluió con ios suyos ásu 
tierra, el Señor de Chimay á su go- partiedo para Lila los cinquenta di

Pu



J ; ■ ">P'HEL ■ jtf* ; -
Áfl¿5 ele putados J'í'- eran los prin ci palés G iI te, o -sry como d'í¿e Melero, qíieten«* • Aífcra»áte- 
Chrí'flS* Boudens , y Ánthoñío Bouvviins, ronces se derermmó, hqMqntie.qité¿\Ciiriító.-

üH  ■ Con fe]eró$ ¿.Secretarios deladm  : d a r é x e m p t o s d e , lJkf%' ' 
dad; . - - .  ' ■ , ’ "  '• dcnaronlos crtdocientosypnqtféntamil t '

áw#*"*™- Hallófoel Príóóípe consu conre*' efeudos ¿ R id ááttide oro, poplosfi0 osr 
húm í»í &-■ j 0 Ja j u nta , eri: ‘que por e 1 m¿s;de que hauia herbó ■ ePDuque, e 1 qual’de-
?;í£^ Agofio señalaron los em bajadores íéando complazér ai Rey y rarificó,

: ’ eft as coh di dones ala paz, pro me-- los artículos ¿ 6 bíigandoíeáíctíin”
tíendo el Duque dé bbferuarlasyco- plímiento- i -  ' v'E v -
mo lo: hizie/Ten los Gante íes: queM Bien vián los í¿añceféS sus males 
hauian de cerrar todos los íueueslapu'er - porlosque succedian en la ciudad* 
ta,por do salieron aquel dia a poner sitio llena d e:; gen té facinoro íá é in qüiéy -
a éudimrda, y tapiar sin.abrirla en ' tá, á efta imputaran el incendí5ídé 
algún tie?npo_ otra, pordonde salierond Meerhe,quécoíumic mas de t re cíe-

• U batalla de Rupelmunda, dexando los tas cafaieo la capilla dé la Madre dé 
sombreroshíahxóiieípduellonverde, yo- Dios,y toda la calió que ilamaüanJ' 
tros mbrete infigniits de la cofiivacio ■ no Paepftrare é ingelanc. Enron ces e- ’

ay* pane veditanapleytear en Gateanolosvez.-i- 1 igieron por confules áSimónBor- V 
¡tUí hizkrea nos y.' aldeas, que reconocían ejle ttiibu- lu r (  d iéro n le en ía líe ü re susv dozdJ 
ptpxtjiiH' nal, nod'ejierrtirian de allí adelante a al- compañeros)y Balduino Ryft;áquíé

gutio, sin conocimiento de la- caifa y  per- atribuyeron eí miítnonumero, pero
mi (fien d¿l Hay lio puejlo por el Conde dé qnando de allí a aig-unosdi as se’ Je-
Rundesy cuyos confie jetos, de que nom- yeron pu bhearnenté (á ochó dc-S'é-
braria quatro,conoíros tantos dudada-- tiembre) las capírííiáétónes de Líl%
nos principales mudarían, y no otros el la gente pertinaz y ciegíf; tocando
Magistrado, en que no entraría , según ¡acampana, arrebató las armas ¿y

• que sehaxiia entonces, losdoT  ̂del Colé- corriendo con ellas a. ía pja$a daua 1
gio de los texedores ,ni Saldrían los oficios Vozes -que r e p i c i á n po r las calles ctw-
ala plata con sus banderas, que sepan- las rhugeres y niños, pues centrados fóSTOn*
drian en Vnaarcá de cinco-llaues; dique inJHtutos dê > sus mayores, ceñirá" los
tedria iwa el Bajito, otra elprimerEfdás priuilegiosy la libertad se les imponía la
nin, ümdofe etraial Hean supremo' de masgra'úe seruidumbre i que no éjtaua ' ,¡
los oficiosty las rejfhniésk dos ciudadanos reducida a termin es - U ci udad, que bu
ho nr ados, que elpueblo efceg¿ejfz_j: ‘f>)ue uiejfie de perder - el animó o admitir leyes" 
losEfelauincs ño se intitularíanéri1 los tan -iniquas* ''■■■■* v
dejpacbos públicos? o en lis  cariAspartí - Eneendiafe concitas difeurfosei ,
adates los Señores de Gtinte,petó 'contení vúlgdpórqü e no conócia el benc- 
t ando fie del título de\ Senadores antidi- fi eio: ¿C diez y ; sié te de aqu e i m é‘s 
rían sus nombresy sobrenombres i- ' qué . salierón Comó ^hombres defaríñá- 
toáos los quéh&uian tdminijltadd dignt - dos y p e rd id o s , pu es hauíeñtib- ve- 
dudes y cargos en aquella ‘ república y < los n fdó'd^pa r sé d ’é; Jos. cñi b a ja dores ' ¡

vn R'é^dqar^as^tíóñ las cartasyqué 
se ‘ é&fiíílañ al .Magíftrado y á los 
D e ánes-yno; híZ'iéi^ñpó éo efteít tí t- 
na'r, :que no; pliíiéfle- en eí- íai: ma
nóse la p'l ébé i ■ q ü é tío re ípé mtia^eí 
o fi CÍO' ni' las ínfi gilvas - ó 'v-eRí án» 
r a .; : dcípidieronic. sin_ -réfpnfeD ; 
ta,. " : ' .. ■ ■■' ■' ’ r-:-

Corrieron haizia Híilfl: ,-guid£fa-

Capitanes de Ha, con otros halla do f  m il 
hombres saliejfien en caniífiti a dos íefiüás 
de la ciudad, y  profirádos a- los ■ pies fie l 
Frincipe confefiqjfcftydqtíe sin ftiz&n íó 
-caufk la human dado a aqueltmtiimieh- 
to.yajfipi-diejfe'n en . sus nombres fiy tic. 
todos elperdon, smiíifidrmaffie én n itií 
gun tiempo de las cofintiti delitos cometi
dos por los criados o rninlfirosdelMuquei
aquienyalu confie jo  Los revm iridn^ pcr. lós ei: hijo baítardo del Séñofdé 
lo que tocaua a losnégífcfosfpley'tós^del Blan ckenftey ñ Gapitan dé la ̂  an- 

pats de- Y  vites, Terfamunda yfifitofie y  d a ó ■ p au é 1 Ió n vdrdey abrafáton r el 
%^dudihardá daría dentro de v ñ  tiñó-el miferable lugar- éñ que solo qiicdó 
Rey de Francia enterado de tododaseñá lalglofia, pues sehaüia entregado 
teneia de Si hauian- de trtiiarfie en-étin ̂  . ál Duque* pufieron fuegoa Axéléy 

Tom. I I . " Hh í ála^



Aitoí dC a las cafas de Adriano Ycrholt su e- Panetier del Emperador Carlos Añoŝ C
Cbriftó* riemigo declarado, y i  todas Jas al- Quinto , Cornelia que fue. Monja Chrifto 

’lAíj, deas, que tenían por contrarias, y, Carmelita y .Mar i a muger de luán. 
corno si ahora secomen§ára,se mó-, pApoftole con fe j ero en el supremo 
litaron mas cruefos ; sacaron de Parlamento de Malinas.
H ulftla  artillería, y  orrasmunicio- Ordenó elMarifcal de Borgoña, 
nes ,■ con que.entraron mas vfanos que todos los que seguían las partes 
enlacíudad, que nombró nucuos del Principe recpgieffen sus har 
Coroneles, luán de V os, Juaa'de ziendas á lugares seguros, y que 
N ^int, yjuahde Graue. porlom enaseftuuieífencincole-

Perdieron los embajadores las ef~ guasde Cante,pero la mayorparte, 
peran^as, y deípídiendofedel Prin- confíandofe menos de la orden, por 
cipe, eíbraaron ia.liberalidad, con 5creílrangeroelqueladaua,lasre- 
queies dio para el camino seys mil tiraron a Gante: indignado el Ma- xf& téu  
eíc u dos de o ropu ronque hau laman- . rifcaldió al verdugo rodos los Gan.**""*' 
dado labrar . Acometieron entre- tefesconlos que se prendieron cil 
tanto los Gatiiéfes á AIoÍlC, pelea* Sweuezecle, que acometió en va
ran valerofamenteen la dcfenfalos no lavanda verde, hauiendolagen- 
Señorés de Sains y Vifochj murió tedcHainault quemado á Sreen- 
en ella vn gentilhombre de Gante huyfejunto á Granmonc, y tomado 
llamado Leuino de Stedandtjhsuia lacques de Lalaingá vifta de Gante 
salido de paje con Juan de Bofque- quinze carros de trigo , con que se 
bufe, y Ph'elipe Bailar do déla Vieu- boluió á Auainarda. 
uiíle ; refpondieron á su lealtady Eílauacomo déíierto el terríto- 
obligacion ; retíraronfe ios Gante- rio, pues entrando elMarifcal que.- 
fes, quemando los arrabales, móen vnasemanamas de ocho mil

Encaminaronfe tres-mil deílos cafas,sin que en efpacio de cinco' 
á Courtray , y deñruyeron el leguas quedaííen sino algunos caf 
antiguo lugar do Hariebequc , ullosJleuófeaTournay Iagentefia- 
pues solo quedó en pie el tem- ca, ias mugetesy niños,quexaronfe 
pío de los Canónigos, y elhofpi- los nobles pela Prouincia, pues siii 
taE efeapófe la gente; eran los ningún refpetó hauía abraíado sus 
dé la Vandaverde , y los Ingíefes> paíacíosy caférias,y sialgunasque- 
que hauiendo arruinado los ca{- daron las quemaron entonces los 
cilios vezinos , rruxeron grandes Gancefes, queseembrauccianmas 
preíasá Gante. Hauia buelro con en elfos daños,norecibianninguno 
otras Juan de Vos, que corrió ha- a rd"cate,si bien vendían á vezes los 
zia Granmonc. Halíauafe algojn- Bqrgonones suscautiuos, fue atro-sanpksttj 
diípueífo eiDuquc, y mieñtraslle- cíílima ella guerra, creciendo con 
gana Iagente,que mandó leuanrar clialacrueldady eíodio:sacó bco- 
en iaaProuincias, encargó la guerra boMeeuffone de SafcmgenyHulíl: 
al Marífcalde Borgoña, porque el trecietos bueyes, muchos cana i los, 
se iüa con Adulfo de Cleues á co- y yeyntey ochqcarrosxargadosde 
uaíefcer enLila^ayudó para la con- trigo y sal, saliendo por otra parte 
uaíefcencia el cuydado , con que los Coroneles Juan de Vos , y luán 
aífiftia el Do&or López da Guar- de'Winr, quenotruxeron menores 
da, ¿quien, afij, por hauerle traído prefas de Maltleghcm, ’Wmghenj 
la Infante con figo, como por fu fcie- Raílelede y otras aldeas queaífola- 
cia y calidad, quesera de laorden roa, haziendblp afli los -Picardos 
equeftre, honro el Duque, no solo entre. Courrray y Gante, y en los 
con el titulo de protomedico , si- quatro officios,- cuya tniferiay cala- 
no también con el de su confe/éro; midád podría mal, explicarle, 
calo en Bruja$,con Margarita Brev- Redpziafe Francia á menorcoíls 
deis hija de Cornelio, y tnuo en el- con mayor conrtnto porque, ha
da ¿Juan Canónigo de San Dona ̂  oiendo luán Iuuenal dcsVríins, 
ciano, y a Lope da Guarda, que foe Chanciller deíReyno con firmado ¿

Bor- ^
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. ^ 0s. deBordeaux sus priuilegiqs y fueros;^ 
CÉrA0* entregaron las ligues, aí Conde de ; 

Dunoís, lugartinieititedel Rey, á- 
quien juraron fidelidad el pueblo ¿ 

ytimvdd 1qS eftados de BourdeIois}yJa no-, 
^ cstIqí. s particularmente los Señores

de PEfparre, Moncferrand, Duras ¿ 
Rolan, Pugeols, Lanfac, Hile y An- 
glade, solo GaftondeFoix Captal 
de Buch no quifo jurar por su per- 
fona, pero pulo sus tierras en la obe
diencia del Rey* encuyo nombre 
sitiaron a Bayona Jos Condes de 
Foix y Dunóis: fue mas largo y pe
ligrólo el sitio ,y affi se entrego con 
menos ventaja , pues pulieron la$ 
perfonas y bíenes'en manos del Rey, 
yporfepararla dilación, se obliga
ron á pagar quarenta mil deudos, 
deque seles quito Jai mitad?

Dañan ya por reduzida la Guie- 
^  na, y los Fráncdespbr acabados sus 

trabajos,quandoseliallauacotitan- 
tos el Rey Inglés, pues á penas se 
hauia reprimido el vltimo leuanta- 
miento, quando Otro se delcubríó; 
Richardo Duque de lorkealpiran- 
do ala corona, refería el origen, y 
el fundamento dé sus pretenfiones 
áLíond Duque de Clárenla , her
mano mayor de luán Duque de 

mUHsdods Lancafter, entrambos hijos de 
tu )n«ei. Eduardo el tercero,. por parte de 

inadre; como vio soifegada la rebe
lión del Con dado dé Kent, con ful- 
tó á sus amigos el medio, co que sin 
oftéla de su honor pudiefle alcafar 
sus intenros. En tendióle que era lo 
mas seguro acometer ¿Edmundo 
Duque de Sommerfét, leuantando 
contra ellos odios del puebloja em- 
bidia de Jos Principes delngalarer- 
ira, y conefte pretexto se armó Ri
chard©,}' porque no parecieíTe,que. 
Ib hazia contra eleftado, ó.en dc- 
seruicio dei Rej^diuulgó que toma- 
ua las armas por. vengar injurias 
publicas,y caftigar algunos eonfe  ̂
jetos, que afligían con tributos el 
pueblo Inglés; prercxro agradable 
para valerle d,el en Jos principios. 

Hallóle con diez mil hombrcsrj;y 
teniendo amigos en la ciudad prin
cipal, marcho la buelta della,, salió 
el Rey á en con trarle, y acam parole 
a villa los exercitoS j ivany boluian

^ PHELIPE
m en fajeros: pro teico eí Duque ü qWAñoS-d 
allana pronto a deponerlas arn aa^  CThriRb 
verle con eí R ey , como matidajlc., 14$ £ 
prerider.al Duque de Sómmeríét / 
paraque préfo relpondieíTeá los car¿ 
go s, que Je pretendí a p o n e r e íp o í .  ■ 
déla miarle ordeno a Sommeríet ? 
que eft unidle eícondido en su ríen-' . ,,
da: el defiorke, que según la rejado 
Je dauq ya por prefo , deípidió ía - 
gcte,yviniédbaícaíppodelRey,sc- ’ 
quexó brauamentede Ja a u arid ay} 
ambición de Sommerfet, que no ! 
cftaua lejos, y sintiendo se tocar no 
pudo contenerle,y.salíendorefporí- - . 
dio á los cargos, que íe daba el emú- 
lo,acufandole por rebeide5yfuede 
tanto eféfto la acufacipn, que bol- > 
uiendole el Rey i  Londres, rruxo’ 
com.o prefo á Richardo,y por deter
minar negocio tan graue juntó eí 
cbnfejo, en que añidiendo el Duque' 
deSommeHetinfiflia paraque fúeff 
lepuefto á tormento, y por lacón- 
feflion , que hizicílc, condenado , 
pues sabia que anhelando porcia 
corona tra^aua la muerte del Rey,

Dézia verdad , mas no podia el 
confejo de los hombres diuertir lo 
que se decretada en el cielo;porque 
topó eflaopíníon^on can tas dificul
tades .y contraííes^ qué no halló lo
gar,'primero por ja confianza gran- 
dq,que mofleó el prefo yin í en do dd- 
armado al R éy , prueua é indicio 
manrfiefto de vn hombre , que no 
maquináua aigü maí5mas encubría
le el engaño,porla fama, que corría.
de que su hijo Eduardo Conde déla 
Marche se acercauacon otras tro
pas, y finalmente por la llegada de
jos diputados deBordeaux, queo- 
frecian de reduzirfejsi embiaíTe lúe-, 
go el Rey exercito áiaGuiene- ■ /

Por todas eflas caulas permitió’ 
el Rey.al Düquedé Jorke, que se s 
boluicíe libre a su cafa doman dolé 
juramento, de que no bolueria a ar
marle contra e l: no lo prometió con 
el animo, afilio entendían muchos 
quecofidénauanlanecedaddsl que 
se entregó ¿ la imprudencia del que 
lesolráüa,dizian que en semejantes 
ocafioríes no se hauiade atreuerp or, 
poco^m caftigar con menos quela 
muertcí hechole á perderla segurí- 
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vAáos Uc. dádD coa  que corno el Duque de ziñós,y,sacándolas de ios campard- Afios.^- 
Cürifto; ~ Sótpmerfer a encargarle délos ne- les, salió de Áudínardacqn laequés Chrifio 

1^2, gdc/os ' V' ' ^'3> ■ 'lítínrr - tiPirhAírtC Ai?* T? P s\r-i <
, D io  su embajada el Señor ele 

1 JEíparré,haúiári felá én co ni endado?
- y  á c  Moncfsrraác , Roían, Angla- 

ped r̂dtUi d& y orcosy que aeqítum orados al
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Inghjf}, go'ui éf no Ingles" re ci bi an peor los 
■ subsidios 5 con que los cargo el Rey 
C á ríos rdeíp achole p relio Tal bo r, y

de Lalaing: héchoíos de Eecloo , 
porqué luego se huyeron á los bof- 
ques j quemó él lugar pór los baíli- 
men tos, queembiaüa á Gante, y a- 
gr¿gando las tropas,que vinieron de 
Picardía y Hainauir, conlosSeño- 
res dé Aimeríes, Miramonry Galúa 
Quieret,'corrió halla Gante:nosa-

llegando á las puercas de Bordeaux, lieron de la ciudad, 
fue a dad cido, y prendió al Señor de A la retirada se defmandaron do-
Coiciüyr Senefeal de la Guiene, gó- ze cauallos ligeros , rodeáronlos 
uernadórdé ¡a viíla,y al Mayor del- cinquenta del enemigo., apeáronle 
laíuah'dé Fois, y: quaíi al miímo ocupando va puello auentajado» 
tiempo tornaron i  entregaríe las- niasdefcndianfecondíficultad,haf- 
plagas de Froníab, Coleuures, Caí- taque tocando vno delios vn cuer- 
tilion , Chaíleaü-ncuf en Dama- nodecajaftrayalecafuaimentejte- 
doc, Cadillac* Langon, Sainé!Ma- mieron los GantefesalgunaemboT 
quaire, Libo orne, San t Millón, Re- cada, y los dexaron paíFar: tornó á 
forjáronle los Ingíefes por la arma- padecer en ella correría el con tor
da de ochenra baxeles , y muchas no , en que se vían ocho mil cafas
prouiíioncs, que con quatro mil 
hombres truxeron el Vizconde de 
LiÜe, hijo deTalborfelbaítardo de 
Sommeríet, y los Señores Haring- 
íon , Camas, Moulíns, Howard , 
Moungomeríe y Juan Vernon.'

quemadasamas de trecientas aldeas. 
Hizofe por el Príncipe el ediro, pa- 
raque en Flandes y Hainaulc cruxeT 
íen rodos la cruz de Borgoña de vna 
quarta de largo, pues los demásse 
téndrian por Gantefes y enemigos.

Succedió ello por el mes dé O t- puliéronla halla las mugeres y ni- 
tubre , y en el miímo salió Antonio ñosnosin rifa de muchos. ' -
deBcirgpña conelprefidiode Alof- Arruinaron los Borgoñones a 
té: llegó alas puercás de Gante,'tenia Thielt, y pegaron fuego al lugar, 

TéñTUtidtíssus-exploradores la ciudad, y aíli le porque hauiendo dado al Señor de
txctndcrftU
grtend. armaron la ernbofcada, porque saj- ' 

hiendo, que se bauia de hazer efia 
correría á veynte y cinco de Octu
bre , sacaron secretamente tres mil 
hombres por la puerca de Terra-

Lichtervelde el juramento de fide
lidad, para no tornar á recibir los 
Gan tefes,los admitiere, efeufando- 
le con que no seles embi ó el socor
ro , que pedían: huuieran(ya queno

munda, y saliendo con otras tropas, hizieron alguna refiftencíaT para 
yiá caualíerialngleía, que recibíe- mayor defeargó de seguir el parecer 
ron asüeldode dieron la carga,halla. de ios Gaateíes, retirándole con sus 
Quaecatrechc degollándole treyn- haziendastconñaronfeneciamente, 
ta ii o m br es, y* par a que s t  sá í ü alien y el S é'ño r dé Líehrerveí decom o' 
lo5mas,fueneceílario,que có veyii- masoféndidójexécutó la venganza, 
telancas suíléraíle en diuerfaLpar- y ileuóá CoortFay préfos los priâ -
tes a los queleapretaron,ganó mu - 
cha-honra en Ja retirada, bien qué 
no se hizo sin peligro; no cónóicie-: 
ron los Gantefes, que le haUia-én 
Eedoo, pues sealojaroii allí có'áfiaL 
dos en que défcubriéndoiefílgo' 
los aüiíarian de otros lugaréslpóf la' 
orden dada de que se t-ocaíTén las 
campanas jpero el Marifcal dé Bór-'

cip ái es: alio ló poro tra parcela gen-: 
té dél Duque -lo que aun quédáua 
dé Áfíeñedecon él.molind.:Saquea-’ 
ua Simón de Lalaing con ochocien
tos lídnabresáWaérfchór-:, ; juntóle-' 
la gente del diftrito, y peí eó; Valero- 
lamente por sus cafas y haziendas  ̂
crá poca, y no pudo reíiftir y ftierón- 
ñiüérEos ere y n cay o tro s:; sé Iféuafon -

goña, que lo teníâ - preuíftóco'nsu: préfos, Efcogieron enGantecinco' 
experien ci a, saqueólos pueblos-ve- hombres de cada compañ i aj 'e-mBia-í



PHE.LIP.Ei
A„ s ’débalos á ,que saqiieaíTen á Roden- 
}¡S?Ltá burgy Oóílburg, y las aldeas vezi- 

nastla Eícínfa. T odo Jo deílruyeró 
1 ■ boluiendo con gran preía, porque, 

demas del ganado trayan* dozien- 
*i-{ftíttropo- £0S carfos cargados,con sal y trigo,, 

Retiráronse masscguramenteqjor- 
qlJ?ñtuyi- que andaua robando el enemigoen 
jta. Haltere,Ruíiede,Merendre, Sley- 

dingen , T'ronchiennes 7 Munte y a- 
quella comarca,

Tuuofeauifoen la ciudad deque 
Antonio de Viíoch gobernador de 
Aloíle.hauiaido á Arras, dexando 
poco prefídio en el lugar > sacaron 
diez mil infantes con algunos ca- 
ualloslnglefesjfueaduerddo Anto
nio de Borgoña, llamó de Terra- 

*Crt¡i^í^munda á Franciícoel * Aragonés, 
fldentirkm. pOJ:qUe valia por muchos su expe

riencia y virtud, moílróla en las sa
lidas, con que fatigó de suerte al e- 
nemigo,que.iehizo retirar, fueles 
mejor en *cl d iflrúo, de que sacó 
grandesdefpojos la Vaada verde,y 
los Picardos de Somerghem,que sa
quearon á dos deDezíembre,guian ~ 
dolosPhelipe de Lalaing, pulieron 
fuego á Marlebeke, y llegaron á los 
muros de Gante: salieron muchos,

'y humera cogido al Lalaing,sabíen- 
doporlaseípias el camino, que ro
mo á la retirada: tuuo suerte de hal
lar vn paje, que hauian muertofref- 
camente, de que cobró la sofpecha, 
y aíli haziendo alto ordenó la gen
te, defeubrió el enemigo, y villa la 
muchedumbre, continuóla retira- 

v daconlamílmaordéjdeípachando 
vn cauallo ligero á Iacques de La
laing, paraque acudieíTe al herma
no, que sé vi a en gran aprieto.

Sacó feyscieñcasdangas de Audi- 
narda, llegaron á tiem po,yduróla 
refriega halla la noche > pero infe
riores en el numero perdieron algu
na gente, porque fueron mas los he
ridos, aíojaronfe los Gan tefes en la 
Abadía de Eenham, que dexaron 
por la mañana, quemando eLpue- 
Mo,yios Picardosde.alIi áalgunos 
dias á Hansbeke degollando; los 
moradores; á onze de Deziembre, 
marcharon los Gantefes con mu* 
chós pertrechos hazia Alofte, tor-: 
naron, luego por el frío ,• deftem-
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planza del ayre, y las ñiques q ue ca f Añosófe. 
yeron. Eíluuo como cogído cn Chriíló.ó 
Laerne el Coronel Theodorovan- 145z; 
Schoonbroeck , rodeóle la eauaL: 

i leria,hallo traga para efeaparfe,per- 
dioá vn cierro Pedro Torris^quéíSe.. 
refeató por dos Pí cardos , e íle fueef . ; “

i í primer trueco : - arruinó -la Vandá' 1 
verde á Zeeley^Hamme, rompió 

. vna tropa del eriemigo, saqueando 
otras de los Gantefes áRofeñbekej 

■ „ Meulenbekeé líenghem. . .
Tentaron a Engdmonftier, mas; 

defendiófe el prcíidio, vengáronler 
losBorgoñones enLouendeghem,y, 
para comengar con bien el año,que- ’ t. 
marón al primer dia á Merendre, 
hizieronío mejor los Gantefesque.

* alcanzándolos en Gyfeghem, mata-, 
ronyprendieronaaJgunos,quea- 
cabaron en la ciudad, y porque no 
se aprouechaífen los enemigos de. 
aquel pueblo le pegaron fuego, retí* 
rando á Gante las haziendas, y ha-, 
uiendolos desbaratado cambieúen;
Holtem, ahorcaron los prelbs , que 

. elle era el exercicío de aquellos 
; dias, y teniéndolos por dichofos sa

lieron con tres mil hombres la bíiéí- . 
ta deTam ifa, dieronla algunos-af- 

! faltos,pero hauiendofeles roto la ar
tillería, se bolui ero n, y por hauer. sin, 
aguardar su ooníenamiento sacado 
por fuerza de la cárcel íosdeOuer-- 
fcheldey Crommcnheeích a Pedro t 
de Hane se reboluieron todos, por-; 
que mientras ellos con los Deanes, 
de los oficios se preparanan pa’ra* 
tomar la satísfacion, ocuparon los 
otros la plaga, arrimandofeies cotí 
la Vanda verde el baíiardo de 
Blanckeníleyn.

Mal podían los sediciofos con- 
certarfe,JIegaronáIas manos,huuo 
muchas herí das y  muertes, fue p re- 
ío el baíiardo de Blanckeníleyn , y 
licuado á la cárcel por el Coronel 
Theodoro van Shoonbrocck-, pu- 

.. fieron en elíasu compañero luán de 
Vos, quitándole ci cargo, y  man
dando cortar la cabega 3 dos Capí- . ~ 
tanes,eligieron luego otros dos Go- 
ronele^Enguefáñó van den Poele, 
y JuanScrimerfche, solTegófe elle 
motm,porque saliendo de allí aires 

;■ dias la Vanda verde, boluió conmu
chos



Años de chas pfefas de Hardoye y aquel co -/
Chrifíó. corno,pidieron su Capí can,y allí fue 
’ Í453 suelto .Blancfcenfteyn , y a su con

templación el Juan de V os : pagauá 
bien la ciudad de Gante,y con ella 
puntualidad rmencras, como succe- 
de entre rebeldes confumían,anees 

tfamkd, en las guerras su hazienda,de lo que 
contribuyan alguna, parre ai Prin^ 
cipe.acudian á semír la. mochos sol
dados eftrangero5.,eílosguiauan va
rias efcaramu^asdncitauanalGS de
mas con el exemplo; pero eran 
mér c e n a ri o s a I h n, mí niíhros d e m a 1 - 
dadeSj sobornó á vnodeilos Anro- 
nio de Borgona, que defdc Terra- 
muoda hallándole cerca lo negocía- 
u a mejor. Empleó el dinero,ycon 

- el las eíperan^as del premiOj y ganó 
áluan Faüor vno de los Capitanes 
Inglefes. hile hauiendofde daao^ 
permiBion parahazer vna correría» 
paíTó'con cmquenta-cauallos lige
ros el Scalde,y se fue con ellos á l  er- 
ramunda,dondelerecibió can pala- 
bras muy honrólas Antonio de Bor- 
goha3 y  obligándole mas con el pre
mio , le aíTeguró mayores mercedes 
dei Principe poderoíiíiimo, que de 
la turbulenta muchedumbre,que a- 
coílumbraua recompeníar serui- 
cios con el deílierro ó la muer
te»

. Quifteron Inego señalarle, y An
tonio de Borgoña por aproucchar 
el impeto, pues quandoseperdief- 
len no perdía' de los suyos, los üéuó 
a la efearamu^a y topando con al
gunos, que boíuian de la pecorea, 
los rompió, tomóles la preía, ahor
có Joscautiuos, cruxeron á otros los 
GantefesdeSanta María de Olden- 
houen, y del Territorio déla Eíciu- 
fa, y saliendo con Theodorovan 
Shoonbroeck hazia Terramunaa, 
quemaron los arrabales halla la 
puerta,pucs fue d  preñdio desbara
tado en la salida ,algunosse ahoga
ron en el Scaíde,áotrosdio garrotee 
el CoroneJ Gantes.

Tornó el Rey de Francia á em- 
biarembajadoressobrela paz, De- 
feaua las tropas deí Conde deS. Pdl 
y otras, que hauiatneneíler parlas 
alteraciones de la Guiennej yinier 
ron algunos Ganteíes consaluocon-
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dutoáTerramuníiaJmas,hauie.n£loT Anos a 

- fe tomado día, no bo luí cromantes Chriíld 
saliendo, a primero deHebrero coa 14?, ' 
diez mil hombres la Vanda verde , 
llegaron áGramraont,y acomecíenT 
do la torre llamada Diereoñ^- por- É 
que defde ella moleftaua la gente de 
Haináultcodá la comarca,defpues * 
que do la pudieron ganar por affal- 
to caparon los cimienuos.de mane
ra, que elprefidio temiendo la rui
na se rindió al Coronel Schoon- 
broeck,que losembió prefosal caR 
tillo de Schendelbeke.

Efraua Juan de Croy deprefidio 
en Ath,y andado embío quacro mil/« f̂®íE- 
hombres de las compañías de 
naulc, ochocientos de las de Picar
día, no supo elnamero desús ene
migos, encontráronle entrePlancke 
y Sarlinghen, pelearon con gran va- 
Igqpero vencidos déla muchedum
bre perdiero siececientos hombres, 
saluandofe mejor los demás, por 
no tener caualleria el Gantes, que 
palló adelante poniendo a fuego, y 
sangre el Hainault, aíioló lo que ha- 
uia quedado ó reedificadefé en Lef- 
Unes, quemaron docientas caferías, 
diezy siete aldeas, tueimmenfoel 
defpojo ,pocaíaperdida porque se 
dezia,.que perdieron solo vn hom
bre, mas no conuiene con eítarela- 
cion,Monítrelet,menosel Señor de 
la Marche, pues afSrma el vno que 
les degolló Antonio de Borgoña 
doziencos hombres ada retirada, la 
Marche que quinientos, sin los que 
lleuópreíos á Terramundaf-

Valiéronle todauia los Gantefes 
del Conde de Eílampes, puraque se 
tratalTe del acuerdo, e rubia ron con 
salucconduto sus diputados a Da
ma,fueron el Prior de la Cartuja, e l ' 
cauallero Balduino de Vos, Hiero- 
nymoCoubrakeíGuilíelmodePcoM 
tete,y o tros, porque erandoze. aííif- 
tian los embajadores de Francia, el &&&!& 
Conde de Eílampes en nombre 
Duque, paífófc La junta á Brujas, y ^ *  
fue tal k  arrogancia de los Gante- 
íes,* que,como si n.o-hunieran oífen- 
dido al Principe,le acufauan potan» 
tor de todas las defgracias:, ya que 
por\su. auariciainuentaua mué nos 
pechos, aun .sin repartirlos igual-
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P H E L IP E
Aáo5demente no conkderaron, que yano 
A se tratauá defto /ni se hauia hecho 

mención de la gabela de la sal en 
las vi timas condiciones. Ekauan 
defuanecidos, y aíli fue en vano to-. 
do lo que se trató,no boluieron con 
ellos el Prior de la Cartuja, y Bal- 
duinode Vos por mas queefleselo 
ofreció ala partida , pues quando 
tornauan sin efFeco,no hauia que 
dar del pueblo: atreuiahfe los otros 
que tenian en el mejor parte ; ay 
quien dizeque,deteniendofe por el 
camino, efpiró elplazo delsaluoco- 
duto y quedaron prefos¡mas en las 
relaciones de ía ciudad se refiere su 
bueíca.

Juítiñcauan/e ios alterados en el 
caíligo délos delitos, porque entre 
ellos no lo érala akeraeion,manda- 
ron degollar apedro Wammerfch* 
porque se atreuió a violarel lecho 
de su tío Jacobo ^ammerfch;cfta- 
uan engolosinados en la prefa de 
Hainault, boluieron con siete mil 
hombres el Coronel Juan Strim- 
merfch,y la Van da verde; viofeh af
ta Enghienel incendio , que pade
cieron Hern, Tolebeke,Lufringe,y 
.otros lugares: no fue menor el des
pojo á la buelta,sacaron de Schen- 
deibekequinze délos queprendíe- 
ron "en Diere o f í , y, como si faltara 
efto á su triumfo,los degollaron en 
la placa de Gante, fue ei primero 
Gerardino vander Planche hijo de 
Cuákero gouernador de Ayre.

Hauia buelro con otras prefas de' 
Honteneife el Coronel Schoon- 
broeck, y affi aduertidos de que el 
Marifcal de Borgoña gouernador 
de Courtray con orros Capitanes 
del preíidío, hauia ido a verfe en Li
la con el Principe, desando con po
ca gen ce á Galuan Quieret, sacaron 
de cada compañía seys hombres,y 
áveyntey dos de Mar£o salieron en. 
tres tropas ios Coroneles Enguera- 
no vanden Poele, Theodoro van 
Schoonbroeck,v luán Srrimmerfch,, 
cada vno echó por su camino enca- 
minandofeá Courtray, y no se tuuo 
auifo déla venida, haílra que vien- 
dofe Japoluoreda, salieron algunos 
infantes y cauallos déla villa, euco- 
ttaronfe y fueron rechazados,pocos

E L  B V E N O .  371
se perdieron,y los Gantefes, ya que Años de 
no los romauatidefapercebidoSjpe- Ghrifto. 
garon fuego en los arrabales, bol- 1455 
uiendofeconlaprefa, quepudieron 
sacar.

Aííi'se paffó todo aquel inuierno 
en la Flandes Oriental, y parte de 
Hainault con incendios y ruinas, 
caufadas por losFIamencos,que to
do lo corrían,sin que nadie les refif- 
cieíle > porque el Duque hauia cm- 
biadoá inuernar sus tercios,dexan- 
do solamente enAIofte,Terramim- 
da, Audínarda y Courtray, los pre- 
íídios que baftauan á guardar las 
villas,no á impedireftas correrías,y 
afli tornando hazia Terra m un da, 
quemaron el Burgo viejo, y los rao- 
linos,rechazando la guarnición, de 
que prendieron algunos, y pues se 
mezclauan los Zelandeles con los 
Picardos, como si ello y el sentir al 
Principe fuera afrenta ó delifro, 
dieron también garrote á cinco 
dellos, de que fue vno Juan van 
Schengen, éralo que se platícaua 
entonces en Gante.

Peíeofe en Zweueghem á cinco 
de Mart^o, hauiendoíe encontrado 
Simón de Lalaing, con Bianck'en- 
keyn y la Vanda verde , que solo 
Ileuauaaqueldía tteyncacaiiaUos,y 
ochocientosinfanteseícogidos: pa ■ 
redóles quebaftauá,para coger á la 
Infante,que iva de Lila á Brujas: ha- 
uiaelSeñor de Lalaing,que con el 
de Maldeghem gouernaua la Efcki- 
fa, salido con docientoshombres á 
recrbirlajperola Duquefa anees de 
llegar á Rollegem, aldea entre 
Courtray y Audínarda , tuuo auifo 
de la emboícada, porque era canta 
la afición,que todosla cenían,qués¿ 
bien fue aquel pueblo afición adi ííi- 
mo ¿Gantelaauifaron,con que,to
mando otro camino, llegó sin mo- 
leftia a Brujas. .

Confinuauan el suyo los Señores' 
de Lalaing y Maldeghem, el qual 
como mas platico en la tierra def- 
eubrióprimero la emboícada, bien- 
que el agua, que cayó aquel día les 
quitauaía viíiaj-no pudieron reti
rarle, y rodeados por el enemigo, 
pelearon con defventaja, perdieron , 
el eftandarte, sefenta cauallos de

los
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Años délos mejores, y ¿otros ¿quelleuaron 
Ohrifto. prefos colgaron los Cánteles de los 
\ J453 arboleSj.annque Monflrelet y el Se- 

ñor de laMarcbe,algo apasionados 
frtctditvde eneíia  parce, según dize M elero, 
tmimnu. qUe f lo re c e  mas ? sus Flamencos, 

difminuyenlaperdida:dequalquier 
manera salid-bien el Señor de Mal- 
degheríi,á cuyo valor,y áJatempef- 
tad,queseleuanró reconociéronlos 
otroslas vidas*

PofTeya por razón de su muger 
Juan de Borgoña Conde de Eftam- 
pes á Ingelmonílier aldea infigne 
con el caftillo bien fortificado * eífe 
se defendió del preíidio de Bone
tes , que saqueó, y quemó la aldea 
boluiendo deallia pocoTheodoro 
van Schoonbroeck á acometer á 
Terramunda, halló la mifma difi- 
culradjVengófe en los edificios,que 
haurándexado.

A  la buelca topó con cinquenta 
Borgo ñon es, que venían de la peco
rea , quitóles la p refay las vidas , 
pues solo tfcaparon seys dellos.no 
se rratauamas del refcace, ofrecía- 
trecientos ducados vn Zelandes, y 
con ser suma que en aquel tiempo se 
eftimaua, quiíierpn anees sacisfezer 
al odio,á la crucldad.Tornófeápro- 
ponerporlos Gaceles la juta,que se 
señalo,para diez y nueue de Mar^o 
en Seclin i  dosleguas de Lila. V i
nieron por el Principe el Conde de 
EftampesyelConfejoipor los Gao- 
tefes con saluoconduto el Prior de 
la Cartujajuan vañEecke, Phclipe 
Serfanders, Juan de Raed, Hiero- 
nymo Coubrakeju-anvanderMoe- 

*9tinte. re,GuilleImo ae*Poorrerey Jua va- 
der- Poele, Toaos sepraponiafue- 
rade tiempo, y allí se perdió en-las 
propueílas, porque los Coroneles 
de Gante enriqueciendofe en la 
guerra, y temiendo la paz hallarían 
tracas para impedirla, hauiá fortifi
cado la Iglefia de Efche, cercáronla 
ios Botgoñones, y llegando la nue- 
uaá Gante, saliera Schoonbroeck y 
Strimerfche con seys hombres de 
cada compañía, fiie terrible ella re
friega 3 y fueron heridos entrambos 
los Coroneles pero desbaratados 
lo$Borgonones,y signiendqfeel al
cance,dieron juntó-a Lesdinghca en

otras tropas dePicardos * que rom- Años <1 
pieron también recuperando los Chriff̂  
defpojos, y colgando los prefos de 
los arboles, en que pulieron áVin- 
cedo PruíTchere natural de Eecloo, 
porque no se ruuorefpetoconper- 
íbna,niletuuieron los Picardos en 
Hiílhemy DefTeldonck, que def- 
truyeton*

Confio laronfe en la prefa,que m i
so la Vanda verde de los contornos 
de Brujas,"ganauan opinión los Gan- 
tefes en la reíiflencia,quehaziana 
Principe tan poderofo, no en la re
belión ó modo de proceder;Enas,co- 
mqpagauan bien, venían los eftran- 
geros á sentir por el premio, para 
dexárles eí oprobrio y la pobreza, 
que solo corría por su cuenta. Re
cibieron á sueldo, y con titulo de 
Capitán á vn Francés, llamado Pe- 
dro Ivíoreau, que vino con cin- 
quenca hombres de armas,era gen
te vieja jdefeauaacreditarfe, y, pro
poniéndola empreña de Terramun- 
da,sacó vna gran tropa deGantefes, 
y al amanecer dieron el aíTalco, no 
tomaron dcfcuydado á Antonio de 
Borgoña, que matandofe diez de 
losFrancefes que subían, rechacó á 
los demas, y saliendo á los que se re- 
rirauan degolló á ciento, prendió % 
siete, que á ellos se dio garrote; pe
ro los Gantefespor reparar el-daño 
marcharon en gran numero á ca- 
torze de Abril > con sus Coroneles' 
Schoonbroeck y Strimerfche la 
buelca de Enghien, taláronla cam
paña, y pallando á la deTournay 
hallaron llenasfes granjas,la gente ca&p¡tá&. 
mas segura,como mas apartada; fue 
tatúala preía que faltando carros 
en que traerla, quemaron mucha 
parte, v en la buelta las aldeas de 
Melde>Berchem,Zuife.ke,S. A uber- 
to, Quarmont, Ethicoue, Markc, 
SchoriiTe con el cadillo . Segel- 
fem, Horenbeke, Roesbeke, Boe- 
cle,ylas demas entre el puente de 
Ronne y Audinarda, que todo se 
executó en quatro dias, tornandofe 
con vn defpoj-o inellimable y sin 
impedimento alguno, porque los 
Capitanes del D uque , toma- 
uan coel menos calor aquellas 
cofas, por no recibir en tiempo

sus
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f  Anos de sus pagas, y faltar el dinero, 
f  Qhtifto Deshaz i a fe la gente, y eíPrincipej 
| ponderando eftos inconuinientes,
í ^determinó de'emplear todas sus
| fuerzas , y mandó que para quin-
I zé de Mayo eíluuíeíTen promptos ■,
f los qüe eftauan ,obíigados á seruir
| por razón de sus puertos ofeydós,
1 . y entretanto corrían Jas guarnido-
j nes de Courtray, Audinarda, Alef-
I te,y Terramunda,ayudando la vigi-
I  lancia de Antonio d e  Bbrgona^por
I mas que refor^aua los Ganrefessus
I x0it»A> prcfidÍQsdeGaure,Pauckes,Schen- 
| (inkmfma delbcke, Ninoucn, Eífche,Laude,
! EíFcheghcjPerbomo, Bráé/'/dfekc,
í las cafas do 13alduinoRyras,G.ii!ot-
¡ tovanLcysyocros fuertesmosepaí-
j faua día sin recuentro,ni femana;en
| queno dieíle ia gente del Príncipe
| algún afifako á Schcndcíbcke, y el

Í prcíidio de Courtray á Pouckes, 
dieronlos en vano.

Guardarían los Gantefes entre 
tantasdefordenés la reu ere cía alas 

| cofas sagradas, pues por hauer qua-
1 tro de los suyos robado el cáliz de
| vn templo, los ahorcaron junto a la
I puerta de laMuyde,moftrauanfcre-
| f í i t " ligiofos, ó porque los acufatia la co- 

I fciencia de tatos piales, ó por lleuat
f co eftas aparen das el vuIgo,paraque
se dieííe por jufto el gouiernofalgu- 
nos lo Uamauan hypooriña,diziédo, 
queno engabanan á Dios los que en 
la venganc:i de vn sacrilegio se daña 
porsatisicchos, donde tantosseco- 
metian, y se tenia por'pkdad ó sa
crificio el matar y robar, como lo 
tornaró á hazer en Ateghem, degol
lando los villanos,que se armaron a 
la defenfa; rompieró á los Borgoño
nes,que cenia cercada la cafa deBal- 
duino Ryms,y caminando la buelta 
de Brujas,quemaron á T ie k , Male* 
Lichtérvelde,y C o olfeamp, cargan
do con la prefa.

Siñrió Pedro Morcan, que otros 
las hiziefícn,tnas el tentó siempre lo 
mas díficultofo,porquesabied"opor 
sus efpias,que hauia ido Antonio de 
Borgoña á comunicar algunos ne
gocios alpadre, tornó á acometerá 
í  erramunda^ pero también fue ad- 
uertido eL timen te de gouernador' 
Jorge de Koíimbos Señor de Filia- 
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mes, metió en el rebellín hecho ala Años ¿d 
otrapattedel Scalde trecientos ar- Chrifto. 
xheros y cinquenta hombres dear-, M53 
mas,y apunto la artillería, llegaron '■
todauia’ ios Cánteles * aunque fue m1tíu¡aí '

■ mucho el daño,que recibieron,á pe
lear sobre eí rebellín, pues ganado 
entrarían mas farcdmcnte el lugar,'y. 
afíi porfiando tres horas en el aflalr ■ 1
to, fue necertarío, que acudí elle dos 
vezes con gente á los dcfénforcSjpa- 
raque no lleuaíTcñ el rebellín ¡retí- . 
raronfe con la perdida.

Vieron en Gante la pena, que se 
dio ¿Miguel de Grterzede natural, 
de Ronfe,áquien secortó la cabera 
por las cartas.,que truxo de Gerardo - 
de Efeornay varón noble á Juan de ■ .
Vos, pata que matarte al hartar do de - -
Bíanckenrtcyn: a ocho de Mayo sa
caron catorze mil infantes y do cié- 
tos cauallos : licuarían por cabo al 
Sehoohbrqeckconinrento de ganar 
á AI o rt e. G o u e rn a u a e I p r e fi d i o Lu i s racóantie* 
de j a V i c fu i 1 ] e en au fen ci a de A n tp - rm * Alú̂ u 
níode Wífochjdíeronle por quatro 
partes el aífalto , continuado por 
tres horas con igual refoIucion,per- 
diendo el Gantes muchos de los su
yos, y entre ellos al Alferesí/á/zy ¿fc.
Vuytfc&e taim ado por muy v&lerofo; 
quitaron 1 c !a vandcra,que pufieron 
por efearnio sobre la puerta: hauia 
el Señor de ’Wifoch, juntado seyf- 
cientos Infantes en Terramunda, - 
con que acudió al socorro. Topó de 
noche coii el enemigo ,y conlaeícu-* 
ridad pufo los suyos en saino-

Retirauanfe por Ja mañana los 
Gantefes, quando dio def^raciada- 
menre en ellos Adriano VerhoJt go- w, 
uernador de Safcingen, que co qua- 
trecientos infantes,que le dieron en 
Terramun da,iva á refor$ar el prefi- 
diodeHuí^nopudoretirarfe,y pe- 
leando con defiguaídad perdió en íá 
reíiftencia la gente, pues solo se sai
naron el y otros siete, que se hecha- 
ron al agua: vno dellos’ fue Jacobo 
Buthermano de Adriano Burmon-.

< je y Choronifta délas Dunas:gouer- 
ñaua entretanto á Safcingen lúa de 
Beerchem yerno deHeflorV erholr* 
ahorcaren enM arlebekeá veynte 
y siete que prendieron.

Refintiaíe Ja ciudad de Brujas i 
I i mas
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. Anos dc mas iaterefada cn eí comcrcio,de la 

Chrifto. guerra ciuil; alcanzaron á veynte y 
14'y 3 cinco de Mayo por medio déJasna- 

• > clones eftrangeras , porque podíala
Porcuguefacon los Duques, que se 
xornafíen ajuncar en Lila sobre la 
‘paz; partieron con los diputados de 
las naciones los Gantefes, Jacobo 
Ruebs Prior de la Cartuja ? Juan 
validen Po ele > Juan vander Eecke, 
Phelipe Serfaoders > Egidio Bou- 
xrinSjJuavaderMoerej Hieronymo 
Coubrake,yGuilleJmo de Poortere.

Fue eñe año mas laftimoio por la 
G,jtibtiTw- caída del Imperio de los Griegos, 

CónjUv- hauiendo cornado á renunciar 
******' la religión, confirmada con jura- 

mentó en el concilio de Florencia, 
prouocaroncontrasilairadelcielo; 
yafii Mahoroeto Rey de los Turcos 
succdTor de Amurares, ganó por 

v . fuerca á veyntey nueuedeMayo la
tues itiiut, ciudad de* Gonftannnopla, ven- 
ûticptrJie cien do en el diadei Efpintu Santo ,

* *os que mas dozc vezes le nega- 
oLfrio ron por Dios conin creyóle eírrago 

¿̂ ¡¡¿PtTsir- la nobleza, y pueblo, y muerte 
f~"sp ^ Tís> del Emperador Conftantíno Paleo- 
imMtGj logo hijo de otra Helena, paraque- 
¿uur[id.idm acabañe con efie nombre.el ímpe- 

n‘ rio,que con el se comencó.No cena- 
uan en Eíandes los males, continuó 
la Vanda verde sus correrlas en el 
diferirá de Rupelraunda,yhauien- 
do bueltode Lila ios diputados de
clararon á siete de Junio los capítu
los de la paz, no los aprouó la mu
chedumbre induzida.de sus caudil
los, y por mas que íe esforzáronlos 
buenos se determinó, quenosea- 
cep tallen ai refpondieíTen al Prínci
pe, pareciendoles que sacarían con
diciones mas fauorables con laguer, 
ra, que tornó a mouerie en Luxem- 
burg ei Duque de Bruyníwick*

_ Peíaualeá Phelipe déla diuerfíon,
¿ ¿ . a * y  dequehmiiefle el enemigo gana- 

doya aThionville,hallando menos
proueida aquella frontera por la 
muerte de Corneho de Bordona, y 
la a ufen cía del Señor de Croy,áquie 
schauia dado elgoniernoíordenóle 

mol* que tomando ochocientos ballefte- 
T ' Í T /  ro5j y rrecíea las * langas camin afie 

Con diligencia i licuó a luán de R u
gís ¿es;;?, bempie Señor deBieures, Antonio

d e  l o s  a n a l e s , ; ;  

su hermano,los de Hames,Moreuh Años j
Dommarcqy otros:; defendieronChri% 
la viliadeLuxemburgGuillelmode ‘k;. 
Sain<TSongne,yGuílleImodeCre- . 
uant,bien quíftos en ÍaProuincia,y 
delía se señalaron los Señores de 
SouIcuure,Rolers, Bourfery otros, . 
y con la afiifiencía y fidelidad def*, 
tos, y el valor del Señor de Croy,y 
délos suyos, que se auenrajaron en 
todas las efearamugas, se recuperó 
mucha partede lo perdido, reau-- 
ziendo á efiadoel enemigo, que pi
dió treguas, que se le concedieron 
con condición, que deípues dé ex
piradas se determinare por batalla 
el debate,, ó saíicílen los que no se 
hai lañen prontos del Ducado de 
Luxemburg.

Allí lo hizieronlos Alemanes-mas 
noseaueriguauan tan prefio lasco- 
fas de Flan des per la naturaleza, y 
difpoñcion del País proprio ¿reci
bir y fomentar la guerra, romarólos 
Gantefes junto á Nmouenlaproui- 
fion del vino del Rhin, y  los carros 
que con sal y otros bafiímeritosívá 
á Mons de Hainault, sacando, la 
Vanda verde del territorio'de Au- 
dinarda mucho ganado, pero boí- 
uiendo áquinzedelunio con suOa- 
pitan Bknckenfteynáentrarpor el 
Hainauit, muo auiíby tiempo para 
prepararfe Juan de Croy Señor de 
Chimay,que dando sobre los que se 
derramaron degolló á quatrocien- 
tos, efeapando malherido elbafi ar
do de B1 anckenfieyn,deípues que ie 
mataron el cauallo, y vio deshechos 
los suyos, que todauia murieron ve- 
gados, hauiendo herido a muchos 
de sus enemigos,muerto ásefenta,y 
entre ellos,a diez y seys varones no
bles y valeroíbs.

Mas defdeefteáia perdio-mucho _ , , - 
ae sus mercas k  Vanda verde por «¿*«*,1* 
efiar ya juntas las delosnobleSjinas ¿mwj 
armado el Principe, que hizo algu
nos afilen tos con. los hombres de ne
gocios porque no se atreuia a 
pedir a los Flamencos el subfidio, 
pafaque no se jun tallen con los 
Gantefes . que con sus Capitanes 
Pedro Barrom, y Juan de Líe- 
ja  hizieron muchas preías jun
to i  Brujas y D am a., pero el

Duque



Anos de Duque ácercandofe con sus tropas á 
Chrifto- Granmont, do se haz i a la placado 

armas,quemó có otros lugares á N i- 
nouen, murieron allímuchos délos 
Gantefes, defendía docietos a Schc- 
delbeke,i^portaua la pla5a por el si
tio , y los danos que recibían los de 
Haínaulci pero mientras el Mari leal 
de Borgoña aparejaría lo neccíTario' 
al aílalro,■ fueron quatrocientos ca- 
uallos ligeros, y algunas langas á ga  ̂
liar vna rorre allí junco, que defediá 
veynrc Gan tefes co notable temeri
dad ,hauíendo derribado a Jacques 
de FaleranS, Eftcuan de Sainéf Mo- 
lis, y otros que se arrimaron con las 
efeaias, pero como se les arrimó la 
amlleriaserindíero adifcrecio:fuc- 
ron pu cito s en los arboles, Eftauan 
ya hechas las baterias,- en que hirie
ron losdcSehendelbeke ¿Juan Ra- 
foir,y Juan duBoís Señor de Harre- 
kin,y otros , quando atormentados 
delosgofpcs^receíofasdeJaruina/e
entregató á la volutad del Principe, 
que les mandó dar garrote,-huyeró- 
íc Hcétorvan W iileghem ,y Pedro 
van Rcys, el caiteliano Lorer^o fue 
íleuado a Coartray, Güiiielmo' van 
Loo á Mons,pero luan'Waesberghe 
gentilhombre natural de Líera fue 
ahorcarlo con los de mas,p órquelua 
de Croy gouernador de Hainaulc 
por las moleítias, que lehizierom 
apreííiiró etcaíiigo.

A primero de Julio mandó el 
Principe .poner fuego áEedoo^yá 
tres del miímo el sino áPouckes,al!¿ 
hie muerto de vna bala delcañorb, 
que según ios nobres deaquel tiem
po Ilamauan P'egelaerQueques deLa- 
Íaíng Señor deBignicourtj-Caualie- 
ro de la orden del T  halón varón no- 
biliffimo, y aun mas iníigne por sus 
virtudes,-deque dieron claro dóeu- 
'meto tantas hazañas , y defafios sin
gulares en Gante';, Brujas, en Efco- 
ciav ingaiaterra, Italia y Rom a, Ña- 
yoles i y finalmente en Borgoña, 
donde por vn año continuo man- 
tuno el paífo , y a'ífi el Principe,, 
que como ¡soldado1 dtímaua los que 
lo eran, lefauoreciócon grandes 
honras,y des-u manóle armó cauaí-; 
lero aqnel-dia,en que salió al defafió 
eoluan de Bomfaz.perfonatie gran 

'T'om, í h  : ■

... * PHELIPE
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opinión y deítreza,y confiándole en Años de; 
la del Laiaing le efeogió entre todos? Chrifto. 
los de su C orte , que sin duda pudo 14 5 3 ,  
compararfe con las de los Reyes y 
Señores de su tiempo ,paraque jun
tando có elCondedeCharolois,co- 

1 men^íTe con buen agüero eítePrin- ■ 
cipe el ejercicio de sus armas, no le 
amaua menos que el p'adfe, y a iíia -  \ .
copañandofe con el,huuíera de cor
rer la mifma fortuna, có su hermano7 
Antonio,y Adulfo de Gleues, por
que todos quatro eítuiiieró mirando 
la batería, en que se defcubríó mas- 
Jacques de Lalaíng, y corno era m ar ■
al to le licuó Ja bala có increy ble do
lor de codos,y deí Duque,que no re
primió las lagrimas, embiando con 
hoiiroío acompañamiento el cuer
po á Lalaíng en Haínault, do leen- 
terraroñ'suspadresGuillelmoylua- 
na de Grequy.Hallanfe muchas me
morias delta cafa de Lalaíng por 
muchos varonesefchtccidos en ar~ 
masypiedad; reconocélala Abadía 
de Anchin en la,donación,que hizo 
Gerardo Señor de Lalaíng por los, , 
años de i i  ̂o. y el Hofpital de La- iíenetaía - 
laing^fundadoporNicoíasSeñorde *  1277*
la.mifmacafa;

Continuófe la batería de Pouc- 
kes, y derribada ya mucha parre del 
muro se rindió defpues de nueue 
días el prefidio, eran ochenta ysíete. 
hombres con el gouernador Loren
zo Goethals ,que fue ahorcado con 
ellos. Defieó el Duquesaberquien 
hauia difparado la picea, que mató á 
Jacques deLalaing,nopudóaueri- 
guarló., porque fue vn moyuelo hijo 
dcvnciegOsáquíenporsu mocedad 
hauia. perdonado, pero cemerofo, 
dequesedefcubrieñeseeícapó* -

Adiez y ochode Julio se affeneo r ^
él campo sobre Gaure caldillo for- do sus madr}̂  
riífimoipero con la continua batería zUlTaf 
le quitaron las defenfas 5 y abrieron Gmtífis* 
por diuerfas partes el muroi agu-ar- 
dauafe el aífalco,quando llegó dere
pente la nueua ae que veníanlos*
Ganteles a íeuantar el-cerco con to
das las fueras de Ja dudad, ya que 
no les hauia salido el defignio, con- 

; que,cerrando las efclufas délos r io v  
para que no corrieíTen las aguasara- 
raron-de empantanar ¡el contorno,^ - 

l i  % mas'
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A6os fie mas por eftarbaxas las riberas;, que- nombre de todosá cracarIo,Q3quan.^ñ0Sj 
Ohrifto* daron seguros los quartelesiraudó- do no los alcan^aSe, paflariaporso- Ghñík 

1453 fe lá  artüleriahazia él camino, difi- corroálaciudad. Parecióles bien y j,. 
poniendofeelexercitoáiabatalla, concediendofele algunas horas de 
masantes dedarfe se rindieró,y pa- tregua , vino acompañado de Juan 
decíeron los de Ganre , cuy o gouer- vanden Boích á los qu arteles y reno- 
nador Amoldo vander Specfcen pe- uó el juramento* pero para guiarlo 
drerodeprofeíSo ,ysurinicnte Ju a  mas dieílramente pidió á Pheiipe, 
vanden Bofch fueron acometidos que la noche siguiente quedado 
alo-unos mefes antes por Antonio de menos guarnecido algún pueílo,pa, 
Borgoña,que se valia del poder y  de raque rompiéndole pudieílc paitar 
la indufiria, paraque entregaren el con diez hombres , porque como si 
caflillo ai Principe j offireciendoles con la efeuridad y el temor se per- 
perdonde lo paíiado^y mercedes no diera, se apartaría del camino tres 
ordinarias. dias, paraque en ellos se rindíeíTe

Tentópor la mifma vía alos go- el prehdio, viendo, que no bolma 
%TíÁram¿ uernadores délos fuertes que sega- el gouernador al plazo acordado, y 
J‘ nürd1 va los capitanes Inglefes,y ha- que encreranto haría en Ganre los

uiendo negociado,comohe dicho, Capitanes Jnglefes, que salieífeai 
con Tuan Fallot continuaua las di- soccorro el pueblo , para deíampa- 
ligenciasccnlosotros,queeranlua rarleenla batalla, Dada y tomada 
van GGÍMuandeVoSjy IuanBcnr, la palabra boluió al cadillo, dixo, 
y si bien tardauan enreduzirfe, di- que pues no podía concertarfe con 
Ocultándolo mas los gouernadores el BorgoñQn,efraua relucho ásalir 
Gantefe5,no defiílió,y valiédofedel - aquella noche,y traer de Ganre el 
sucedió encarecía el peligro, y por socorro, salió coa los cómplices, y 
otra parre los premios,y finalmente dando sobre elpueílo, en que expu- 
con eírosf y las promeffas vino á ga- fiero algunos miferabíesa la muef^ 
nar los Capitanes de Gaurey los In- ce,para colorar el engaño?mató a al- 
glefes que prometieron , que si el gunosy mientras acudían otros, ó se 
Duque con exercito bailante,def- detenían, pallo con ocho de sus 
pues de ganados los fuertes del con- compañeros añado e lScald e, y 
torno,preíeDtaífe la batalla,perfua- al tercer ala entró por la tarde en 
dirían al pueblo, que la auenturaf- GIte, dode rodeado por la muche- 
fen:eralo queco variosarrificiosha- dumbre, declaró trifte y  f a l i b l e  
uia procurado el Duque, y di oí e a- de xana a Ganre co el profidio en h  vlti- 
hora eirá traca,que pues citarían de puneccjpdad, ¿quepodría refijlirpecus 
vanguardiasep alia fien có su s co m- horas ¡yen ellas venan el enemigo ¿ las 
pañí as al Principe de/armando el puertas de su ciudad, que a t ormentoria 
efqu a d ró, qu e a trop ellari a fa cil m en- ten el cerco y otras defeomodidsdes, que 
te i a cauaílénaBorgoñona. cuitarían [animen tey si como lo efperaia

Aífentófe por efedro* rom o fieles el de su valor gotvajfen de U oeajion¡que ve- 
-juramento, y ellos defpues de reci- nta¿darles en elautfo. de quespenas se 
bido el dinero,porque nosefiaron hádmaelTMque conseys m il hombres ,y  
délas palabras solaste difpufieroná ejjbs hizoños -porque Ugenteviejaeft¿- 
la execucion, mientras el Duque có m repartida por losprefidios, o amotina 
diez y seys mil hombres, que traya dépor las pagas. 
en elexercitOjdeílruyalacampaña, AprouauanelparecerlosCapira-
ocupauaiasplacas-.siniiófedelese- neslnglefiesjporquedefipuésdeper- 
pío el gouernador de Gaure, y jun- didos tatos fuer resanóse deuia dela
tando la guarnición , reprefentó el parar á Gaure,có que podría el ene* 
peligrólo eftado de los Gantefes, y  migo quitarles los batimentos ,y  la 
quan mal podría efie caítillo co tan seguridad. El pueblo ignorante de 

f  poca gente suílentar el impero de la trayeion, como si se h izieraporí»^^^ 
exercito tágran de, y afii para entre- seruido de la república, pedia, 
garle con partidos honroíbs, irla en con vozes defordeaadas la batalla,

Y

con-



P H E L Í P E
Años He conüocaron el senado, los oficios de 
Ghdft0' Ja aW ad, y por voto délos Inglefes, 

I4?5 y del' gouernador de Gaure se pu
blicó con voz de pregonero, que to
dos los que cuuiefle edad para traer 
armas,eftuuieíTcn prontos al amane
cer, de que aquella noche atufaron 
los rraydorcs por vn criado confi
dente al Duque, que reforjando la 
batería, forjó el preíidio de Gaurc 
cadillo antiguo y noble fundado 
porvn varón delta familia en mitad 
del camino de Audinarda y Gante 
entre dosnobiliflimos rios.de Flan- 
des : aíTi infeftaun los territorios de 
Audinarda y Courcray ,y defendía 
con facilidad los pueblos vezólos. 
Tenía el cadillo su folló ancho y 
hondo, sus muros de ladrillo , con 
torresy troneras.paraqueofendieí- 
fen los bal I cite ros dcfde efias defen
sas mas seguras , mientras no las o- 
fendiócl artillería, ayudaría el sitio 
bajo y deíeubienro, y las praderías, 
que salían al camino reaí,por donde 
venían á veyntey ,tres de lulio los 
Gantefes en dos batallones , para 
difputau con su PfincipeelImperio 
dcFhndcs.

El primero,que gouernauan mu
chos con igual autoridad,aunque se 
señalauan lós Coroneles Jacobo 
Meeufióne,y Theodoro va Schoon- 
broeck,era de* veyntey cinco mil 
hombres la ñor de la miliciaGanre- 
fa : ocupauanel cam ino,yá vn la
do y otro de la eítrada, ivan delante 
los inglefes, á quien se concedió eíte; 
lugar, que pidieron por honra : se_- 
guialos Pedro Moreau con sus Fra- 
cefes, á efte la Vanda verde y los 
sombreros blancos: venían bien ar
mados con peto,- morrión, y pica* 
algunos rrayan alabardas , mon
tantes,ó majas de hierro ¿según que 
cada qualseamañaua. No era tropa 
para menofpreciarfe, pues sinoo- 
brára el engaño, no fuera tan fácil 
sino sangrienrah Vitoria. Hauia mil 
paffos de diftancia entre vno y otro 
efquadron, y no cedía el segundo 
enelnumero, en la virtud si, gente 
defordenada, y bizoña , oficiales y  
otros- mas prontostámouersedicio, 
queá pelear en campaña. A eítos se 
han jan- aggregado los del País de 

‘í&m* IL

*  Í\ú \ ii d íi 
M/¡ero tjl¿ 
mínni.
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’Waes, de los quatro oficios y otros Años de 
de la Prouincia amigos délos Gan- Chriftcu . 
tefes, entrauan Jos deíterrados y fo- ¿453 
ragidos, que en la guerra hallan fá
cilmente el caudillo, cuydauan ma¿ 
del defpojo, que de Ja pelea tenien
do por cierta la Vitoria, pues la van
guardia baftaua; tanta era la conT 
fian$a, rrayan sus piceas debronzey , 
hierro mal labradas, y no biencom- 
puefias, tuuo.cargo dellas vri cierto 
Matheo de Kerckhouen, otro in*, 
firumenro de la ruina.

A viña de Gaure salieron del ca
mino ala campaña,efirechando por 
la fren te el efquadron,que contra el 
impeto de la caualleriaguarnecían 
las picas,y enlosladossusbaííefte- 
ros y dos mil cauaIíos,quegouerna- . - 
ua el Gantes luán van Neuele cotí 
los Inglefes, aífegurarOn las efpal- 
das por no ser tan buena la gente 
con los carros, que defendían tre
cientos infantes eícogídos ; pare
cíales según el orden ,y  el numero, 
que,adquirirían aquel diael impe
rio de Flattdcs, y daría el pueblo de 
Gante a ía región los Condes que 
quiíiefle; marchauan con paño len
to al son de sus trompetas, tendidas 
las banderas de los oficios, y en me-, 
dio de todas el efiandartedela ciu
dad, que sacauan contra su Priiici- 
pcjáquien hauian dado el juramen
to., y deui'an por el derecho díuino y 
humanóla obediencia.

Él bien informado de la formay 
mu che d um bre, n o s e co n fí an do de Bifpanefi «¿¿j 
los traidores,que aun deípues dehe-^ * 
cho el seruicio no se tienen por se
guros,ordenó á Simón de Laíaiñg* 
que a del anean do fe con cíenco y 
yeyntecauallos ligeros, re conocí Ca
fe ladifpoficiódei enemigo,y fueíTe 
detenicdolé mierras el difpufiefTe a ■ 
los sayos: encargó la vanguardia ai 
Señor de Blammonc Maríícal 
Borgoña y al de Chimay,dándoles 
seys mil hombres, que se.rcpartxe- 
ronentresefquadrones: el primero 
á cargo del Conde de PetitePierre 
Alemán , que viñó áscmir con cien, 
cauallos, á que se añadieroñócho- 
ciecos infantes baile ñeros ¡el $egudo\ 
al de los Senojes de Béauchampy *
Efpiry., co docietos cauallos y ocho- 

l i  5 cien-
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AfíQrüedérftos el tercero i muchos, dio la señal de arreme- Años ^
Chrlíló. y mayor' 1 seques de Luxcmburg, 

j^ 3 ' quedándolos dos cabos cón docie- 
ro's cauaíios^ara acudirádó fuelle 
menefter ; gouernaua la batalla

ter. Chriftc
H55

pegó fuego á vn barril de poluora, 
tonqúesebolaronlosdemas, y lie- 
uaron á muchos hombres y caual- 
losjdequeefpantadoslos Gan tefes,

ft entll-3 W 
C$fi¡U Ai
C hsjm n.

Antes de cqtnensarfe la bacal- 
la difpararon los Cánteles su artil
lería , mas no,se sabe sí á cafo ó por 

'el D uque, acompañado del Conde dcícuydo de Matheo de Kerckho- 
de Charoloissu hijo ,aquien hauia uen su general, ó por engaño de los 
embiado dcfde Gaurea Lilacona- lnglcíes,comoa]gunossoípechanse 
chaqué, de queeílaua enferma la 
Infante, ¿quien efcriuió secreta
mente, que le decuuieíle y declaraí- 
ít-si fuelle neceííario la orden dei
padre, que, requerido de sus vafal- se retiraron algunos paíTos, y mas 
los, apartan a del peligro el heredero quanáo ei Matheo deKerckhouen 
vnicode tantas Pro uin cías. por remedí arel daño empegó á dar

Hizo la Üuquelá eí oficio como vozes,paraqueseapartasfe, porque, 
m-qi-c, mas si rdpondíendo, que no como paliaron ellas de mano en ma- 
{tneds.rU, Pues harto mejor serta jara sus no, temía algunos la rrayciomy mu- 
e¡radas el perder le moco 7 que tener Señor cho.5,que ignorauan la caufa,vacila* 
de tan poco animo,se boiuió al Duque, uan.
para que fueiíe con los demás teíh- Acrecentó el temor la retirada 
go de su valor, dio su bandera al be- de los Inglefes, que se pallaron al 
ñor de Creueeoeur, porque el de enemigo,siendo el primero iuá van rTStWr" 
Hanbourdin lieuaua ladel padre, OoíLquellegandofeáSimondeLa- 
Bertrandon el pendón, y Heriueo W ing,entrcgO i& iw >como prom etí, en 
de Meriadet el eftandarre. Pude- camparla raja el pueblo Gandes, manda 
ronfe con ei Duque, su hijo Auto- que nos lie uen en saino &lPrinúpe7 porque 
nio , Don Juan de Coimbra Princi- somos sus soldados- Hizo acompañar- Gj;j. 
pedeChypre, Adulfo de Cleues,el los el Señor de Lalaing;pero I u a n ^ ” "̂  
Conde deEftampes, luán de Pol- van Ncuele, aunque d ef ampara do ¡¡«i»:*, 
ligny , Pedro de Bauitremont, An- délos Inglefes le inniftiócon/u es
tonio de V audre, Claudio de Man- ualieria, y como era deñgual en nu- 
ragu Señor de ChauíHn, Juan de mero la del Señor de Laiaing, iva 
NeuFchaftcl Señor de Montagu, entreteniendofe, halla queiiegafTe 
Carlos Señor de Rochefort, Guido la vanguardia,y aunauelecargauan 
d‘Víie, Euerardo- de Digoine, Juan porradas partes, se retirauasm deí-
de Challa, Carlos de Morones,lac-’ t ' i C -íques deOrfan,! heodorodeChar- 
mes, los Señores de Rougemont, 
Rupt, Goux,que defpues fue Chan
ciller de Borgoña, Champdíuers, 
Trillan de Thoulon^eon Señor de 
Soye, lacques dedaleras, y Eftcuan 
de S.Mauris;componiafeefte batal
lón de tres míicauallosy seys mil 
Infan tes; venia de retaguardia Luis 
Señor de la Gmthufe, con ios de 
P lile- A dam y S. Pofy la no bleza de 
Flandes, irritada de cantas perdi
das, lade Brabante, Picardía, Bo-

ordcn,porque solo perdió á vn gen
tilhombre de Hainauit, llamado 
luán de la Guyfele, que se arrojó, 
(bien que era desbocado el canalicé 
en medio de los enemigos.LosGan- 
tefes cobrando con lairamayor ani
mo, acometieron tan furiofkmenre 
¡¿vanguardia ,que la mouieron de 
su lugar, EIMarifcaljó por empeñar
los mas, ó porque eñe efquadroüo- 
primido no defordenafíe, ó opri
mí effe á los otros,aiiiio a los Señores 
de Beauchamp y Eípiry^ que reti
rándole se incorporafíen en el.se- 

loignois, y otros ,eíDuque defpues gundobatallón, paraquejuntos re- 
de hauer armado GauaJlerosaíac- primieíTeiiíosimpetosdelenemígo, 
.quesee Luxemburg,Theobalao de pero el Señor de Beauchamp con el 

f  Neüfchaftel Mariícal de Borgoña, ardor y furia refpondió,que ya seña, 
los Señores de la Gmthufe, Rouge- uia adelantado mucho, paraboluer 
fnont, So ye, Champdiuers, y otros atras 3 y aunque bolineado luego en _

siofae-



Años'de si obedeció ala orden, le aconfe- 
Chrífto. jaron sus Amigos, quepidieñe pér- 

don ál Principe. , confefiando, co
mo' lo hizo , que hauia refpendi- 
do mal', y contraía difciplina mili
tar.

Entrambos los efquadronesjun
cos suftenraron mejor elacometí- 
mietoj si bien recibiere algún daño 
déla artillería, que mató a luán de 
Polligny, cargó con su tropa laques 
cíe Luxemburg, mas no cedian los 
Ganceíesj que mataron á Oliueros 
hermano del Señor de Launoy,

■ hafta que la caualleria Borgoñona 
cerrando por las efpaldas,apartó los 
carros, ydió sóbrela gente nueua, 
y mal armada, que se hauia turba
do con el succeílo de la poluora, 
lcuanraronvn clamor confufa, ar
rojando sin reflften dalas armas: ef- 
ras vozes, no alegres j sino degente 
perdida , hizieron también perder 
elanimoá los que peíeauan valcro- 
famenteen la vanguardia, dieron á 
huyr todos^corriendo hazia el Seal- 
depara pafTarle á nado, do se aho
garon, ó fueron aíaeteadas por los 
ballefterosdela vanguardia, quea- 
puntando con seguridad, no per
dieron tiro¿

jjfinftttTm Cubrieron, con, sus cuerpos 
tipiad»:* j ftS flgUas  ̂ y aun dizen $ que se 

interrompió algo eí cuido del rio, y 
que,vfando eftedefpues depiedad, 
los lleuó á las mugeres de Ganre, 
paraque hizieíTeneivítirnoofHcio á 
los difundiros, ya que con tanta te
meridad Io'shauían armado contra 
su Principe, porque quando Arnol- 
dovander Speckén Cafteftano de 
Gaure mouió con faifa relación la 

íMítfM/íííí- dudad aí soccorro de los sitiados, 
dandt.¡tu huuo-mugeres*y no pocas, que por 

fuer9a hizieron salir á sus maridos, 
amenazándolos con que se arma
rían ellas.

Mientras iaVanda verde¿ y los 
sombreros blancos perecían en el 
Scaide ó en la orilla , hauiendofc 
huydo el bañar do de Blancken- 
fteyn, y luán vanNeuele conla ca- 
«aliena, que truxo á Gante el auifo 
déla rota, huno dos mil hombres, 
que: guardando las armas y el or
den ocuparon vn prado vezíno, que

PHELIP E!
ü vn ladotcnia eí Scaide, y  por otro Años ;djfc 
vn folio j hizieron cara , y aunque Ghriftp^ 
cerraron con ellos Pedro de Mi- 1453 
raumonr, Jacqucsde Fallerans, eL  
Moyne de Neufville, y orros ca- 
ualleros, no los rompieron, antes 
fueron rebatidos con daño , por- , 
que  ̂efta gente obftínada y vieja> 
viendo delante de sus ojos la muer-

, • 1 1 t , r m hombres*re, se hauia dado ias manos y latee 
deno enrregarfe sino á ella, reci
biéndola peleando como hombres 
valerofós: el menofprecio de los no
bles : ó la demaíiada confianza Ies 
cauío el peligro, y fuera mayor, si él 
mifmo Principe don su hijo Carlos 
no acudieran perfonalmente ; co
nociéronlos por el pendón y eftan- 
darres; creció con el odíólaobfti- 
nacion, yconuirtíendo en ellos el" 
furor, hirieron en quatro partes el 
cauallo dél Duque,'y de vil picado 
ch'clpie derecho al Conde de Cha
roláis, matando amuchos, form as 
que se señalaron Bertrandon, los 
Señores de Haubourdín,Menadet5 
Vauldré,FouequeíbÍles, Villarnou, 
y otros muchos, á algunos culpan, 
como sien efte conflito noaffiftie- 
ran tan bien al Principe, notan á los 
Señores de Gruthufe, Moerkercke, 
y Swane, alabando las hazañas de 
algunos Gantefes, que fueron ex
traordinarias y grandes , ninguno 
dellos pidió la vida, ni depufo las ar
mas- Murieron codos con igual rc- 
folucion, siendo necefiario que sé 
les arrimaíTen por todos lados Jos 
ballefteros yla artilleria , quelos^ 
diífipó , y que se refrefeafie mu
chas vezes con inicuas tropas la ca- , 
ualleria,

Recibió mayor daño el Duqué 
deftos dos mil, que de todo el exer- :•
cito, pueslcfúeneceftario dexarel- 
prado haftaque boluió con los bal- 
leñeros: siguió luego la caualleria 
el alcance, en que murieron diez 
mil del enemigo , quedaron prefofr 
mily seysciéntds a deque ahorca
ron aquel dia trecientos, los otros 
se libraron con la paz , perdió cf 
Duque sietecientos hombres, los 
masenelpradillo: el dia siguiente 

. declaró mas la Vitoria. Halíaronfe 
entre los muertos siete Senadores 

l i  4  de
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3So L IB R O  V I G E S I M O  D E  LOS.-ANALES.
Años de/ de Gantes Martin Gheenr, Egidía tos saludables, deseando' cauterios yAñqs^ 
£krifto. Eont j Juan.Ooft hijo de Amoldó, sangrías. ™

Leuinovan Houvracrt, Hierony-

£s ííjí¡W¿*.

145 J
roo Coubrake , Pedro blomme, y 
luán Mathyíien, y mas de doeien- 
tos Frayles y Sacerdotes, que armó 
lalkenciaó el amor indiicrero de 
Ja pa majenque, sabida lamí a , fue 
qual puede confideraríe-clllanto y 
latriílezaj con que lloraua cada ca
íalos suyos, todos en general la lí
ber rad, que perdían, temiendo ma
yores maíesy caítigo > que les daría 
eiPnncipeoirendiuojSÍ torna íie con 
cí exerrico vitorioío satisfadon de 
su conminada vrebeídia.

Prouevcron rodauia lo neccíla- 
rio para ganar tiempo , con que se 
ablandaría el animo , ó pallaría el 
miedo,cerraron laspuertas, guar
necieron los pueíros ¡ mandaron-. 
que remallen las armas los viejos y 
irosos,paraque ábuekas délos que 
venían huyendo, no entradle el ene
migo en la.ciudad , que, según el 
deiorden y confuüon , que huuo, 
pudierasuceedcr ano hacerle des
teñido el Duque en el vkimo ren
cuentro ; llegaron á la villa los 
corredores, que guiaua Galuam 
Quieret Señor de D reul, y si bien 
eílauan delante de la puerca mas 
de quatro m il, que perdidas las 
armas pedían en vano que la abrieí- 
fen, no les hizieron daño, pues cra- 
yan orden de no oírender áiosdef- 
armados, que aíh se eícabullieron 
por diuerías parres, porque el Du
que viendo teñidas en sangre las 
aguasdei Scalde, deccnidasconlos 

dq & cuerpos , que también cubrían la 
dutnsafr campaña, mientrasle dezianalga-

Hjj.• Llamó el coníejo. y h atuendo da
do gracias á'DioSj por haucrle li
brado del peligro, notó eímiímoia 
carta, queefcrmíó el ConfejeroPe-' 
dro deG oux, diziendo, que per r e f  
peto de los buenos, daría a los demos lu- 
q&r de ArrepenUrfe-, ofreciéndoles ahora 
lapafcest las puf'nos condiciones ¡ que 
Antes de U batalla, panuque ,■ si eran dif- 
cretos ¡ la .ace tafea corno astil y necejjk- 
yieatruxoU I[andes Rey de armas.

Comouidcs de la demencia ios Cííjí&;ü 
que confiderauan el citado’ de su 
república-sainaron en aquel nau
fragio la parte que pudieren,efeo- 
giendo ei menor entre tacos males: 
embiaró luego sus diputados á Ca
tire, que firmaron elacuerdoenef- 
ca forma: Que se obferuajfe pütudmen- 
íecl decreto, ose en el asió de lyoi, hizo 
el Rey P bel i pe ei he r mofo acerca de h e- 
lección de ios Fíúgff radas, en que entra, 
rían ferj o nos honradas é idóneas , sin 
admitir a los tenedores .oficíales, b otros 
de los tres miembros de ía ciudad,rfor - 
mandóle iodos los abafos. cine contra e f  
ta ley se banian introducido con el tiem
po í y m> se entremetiendo de allí adelan
te etilos negocios de h  ciudadalguno de 
los deanes de los texedofes o otros ofi
cios \ fhqe nopKüiefen losc^Ugiftrádot 
decretar algún ¿ejHerro . promulgar ah . 
gun edito 3 sin con Cent [miento del Frita - 
cipe, b de su Bajlioi ¿jW se referuafe so* 
lamente al Con-de el ccnccisnientoy de- 
cilion de les cas:fas tocantes a sus offeia- 
les y mt ni tiros con todos los tafos crimi
nales y a  Hiles en rfpm de sus oficios: 
fh it los mézanos de Cante por Us deli
tos cometidos fuera de h  ciudad rece- 
nodeyen el fuero y tribunal de Upartenos, que acabañe de execu car la pe

na en los rebel des, que queda uan y en que se come t tefes , b qua ndo lo qui- 
dauan otros el parabién ce la vico- fiefe afila  parte.refpondiefen enelSe- 
ría . mouido á comiieradon en el nado de Gante i entrega jfen &l Principe 
triír eeípecraculo, r efpondiQ; qttê > todas sus banderas ¡no se juntsffen mas 
el era el que dequúqmer manera perdía con idas hs a fetos en h  phcaidexafen los, 
quandó bien oíros ganaffn ¡ pues todos sombreros blancos 7 otros sombres seme- 
erar$ sujos ¡ j  de las ottey as que le donan jantes: no emcafen mas a si bspleytos 
de cp ffírj comer ¡y  a fi aunque U rateen pendientes mías zudas y difiritos ¿c j> 
de U guerra y  ¿fías le perfuadkn aque^> ^íudinarda, C o u rtra y ^ U fi y  Caes, 
z f i f i  del derecho de Us armas 5 no se- quatro oficios, pierúuety ferram sn- 
rUjs aJegrcs hs dejpojos ase socajfe de do, porque todos estos lugares y  'Tcrnio- 
su pucbU, que como buen medico de- tíos boxean de quedar labres y  exeneptes 
terminaba dí_a curar eos medieamen* deqnaÉqmer jsrifd ieiosy axiejidad de

~ £s



E P H  E U P E :
-  u  ciudad de Carne: J& e  quando fueffe:

, el Duque serutdo saliejjen per lo menos 
| v*. d0s m il hombres a recibirle, b a su hijo 
|  ̂ media legua de k  ciudad , entrando en..
I cjfe numero los Coroneles, Capitanes y
I cM agijlrados, que todos saldrían en cu-
¡  mifa defciilcosy dejcubiertos, y  hechan-.
¡  d o fea lo sp ies d e l D uque, confeffarim  en
1 lenguaje de U p a tria , qu efa ifa  y m alicio -
1 Jám en te hanian nombradlo Coroneles y
I  Capitanes, tomado las arm as contra su
1 Señor natu ral, kquien pedían perdon y
1  m iferkordia  : que lapuerta por. do salte-
1 ron a l sitio de ¿A u din arda  (  era U  P er-
i  celly b .Ouerpoorte) se cerrajfe todos los
¡  ' lueues, y  la d el h o fp itd , po r do m archa -
I  ' ron h azia  R upelm tínda,m scabnejfe en 
1 tiem po alguno, m ientras los Condes de
I glandes no lo perm itiejfen : pagaffen d e ^
I pena trecientos m il ofendas de oro,demas.
| de otros cinquenta m il, que hadan Áê j>.

I
 dar para Uteparacion de la Iglejia de^a

Pupetm onda, y  de otras muchay, que se 
quemaron: am plíeffen cierto acuerdo 
hecho en prefencia del obifpo de dotir- 
nay, y del conjejo del Duque , firmado, 
por los Secretarios de la ciudad de Gafé, 

j luán Rym, Bgidio Pappafy Pedro Goet-

Í
gebuer. , ' .

Fueron ley dos en Gante con no
table güilo los artículos y aproua- 

¡ dos, pues añadieron que con ellos
¡ entregauanlasvidasy haziendasea
j manos del Principe: aífiíorefirie-
j ron y confirmará en Gaure átreyn-
| tadelu liocn  prefencia del mifmo
| Duque, de Carlos Conde de Cha-
i rolois, Don luán de Coimbra Prin -
! cipedeC hypre, AntoniodeBor-

g o ñ a lu á n  Conde de Eftampes, 
Adulfo de Cleues Señor de Raue- 
fleyn, Theobaldo de Luxembutg 
Señor de Fícnncs j luán de Croy, 
Iacques de Luxemburg, Theobal- 

| do de Neufchaílel Señor de Blan-
I moncMariícal de Borgoña,Nicolás

Rolin Chanciller, Señor de Au- 
thune, luán de Launoy, los Señores 
deHaubourdin, Motitigny,Noyel- 
leSjMotagüjHumieres, Rochefort, 
y otros,* aííiftieron porlos Gantefes 
el Abad de Tronchiennes, lacobo 
RuebsPrícrdelaCartuja, Balduí- 
no á Folla, alias de Niuella; monje 
de San Bauon, luán vander Moere; 
que lleüaua orden dehazer la pía-

e t  b v  e n o ; , ■
tica, luán de Raed, Antonio Ser- Años f 
fan ders, Juan vander E eckéju ava- Ghriftd, 
denPóelej y Guilleímp de Poorte- 1453 
re. Los eferiuanos fueron luán vah'„ >

; Schodnhouen déla Dioceíi d&Cá- f 
bray/íuá deMaubeugeNocario del.
Duque, y el confejero Pedro de -  
Goux. . • • •

A  creynray.vno de Agofto llegó ’ :
elexercito dLederberghe, junto á 
la puerca de San Leuínojformofe en 5 ’ ;
el camino el efquadron ReaheUaua 
á la frente el Principe armado en el v  
cauallo,quelehirieronenÍabataL 

. la,y á su lado su hijo Carlos j y o- 1
tros délos iluflres . Viafe^ocro ba-í 
tallón amano derecha, otro á la 
yzquierda i salieron vcynte y cinco 
Senadores en camifa defcal^os sin 
sombreros, los confejeros y deanes 
de los officios venían con el Má- Htimühnfsñí 
rifeal de Borgoña, y delante de to- nñntíps* ■ 
dos el Abad de San Bauon5y  el Priot 
déla Cartuja, jjeguian dos mil de . 
los vezinos vellidos denegro y def- 
calaos. .

Todos se proftraron ante el Du- .
que i y hablando en nombre de co- - . 
dos el Abad, pidió con lagrimas ha* 
flatresvezes perdón y gracia, que 
pedía juntamente el pueblp;en los. 
sollozos y gemidos, halla qne les 
habló el Principe, dho:queya que U 
pedían con humildad, se la concedía Lt- 
beralmente, defeando tratarlos con mu- '
cha benignidad, si Cumpliejfen las obli
gaciones de fva(fdllú$jparaque¡como se lo 
prometía, oluidafifela injuria hecha a su 
nombre , y  el daño de sus subditos mas 
Jieles. < "

Pulieron entonces á los píes del 
cauallo las banderas de sus oficios, 
que el Reyde armas del Thnfonu. : 
metió d villa de codos en y ti saco5 
bien que de allí a poco se pulieron- - .

. parte en nueftra Señora de Hal,par- 
re en la deB oloña, dedicandola§
Phelipe como tropheos de su vito-^. . C 
ria: no quilo entrar en la ciudad, 
tornó con el éxercito a Gaure, de., - v . 
allí a AudinardayLila, dondedef- 
pidió Ja gente, y  demas de las pagasí 

. honró con otras mercedes los serui- 
cios: eftimaron los Gantefes la que 
recibierpnenla paz ,,dando señales 
delconcentp en lásfie ílas, que se

hizíe- ;
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v'Mj**- LIBRO VICESIMO DÉ LO S ANALES.
Años de hizieron, moderándo la ferocidad,. República-mas en elaño de jayy 
6ÍÍrífto. y  deponiendo la arrogancia: confo- Condefa Margarita , y Guido su hh 
v lauanfeen que se hauian sujetado á jo viendo que con efte Magiftrado

Prineipejcuyas ordenes hauian a d - ' era el pueblo mas libre , le deroga-, 
mírido haftalosReyes. j  ronpor su autoridad., y ellablecie-

Hauia florecido Gante defde el ron treynra Regidores, treze E/cla- 
añode 1330- halla eñe día, atienta- nines , otros tantos cqnfejeros, y 
jandofe enk gloria militar ¿ rodas quarro Theíbreros, que se hauian 
las ciudades de Fí andes, yen el po- de mudar cada año a veynte y ocha 
der,autoridad y fueras a muchos de Agoflo 5 elígiendofe por los 
Principes, que procuraronsu amíí- rreynta,que salían los que haniatu 
rad,pcro errando la forma, que de- de entrar, todos vezinos de Gante, 
uian dará su república, prefirieron compañeros ó cofrades deí Co- 
en el ^onierno hombres de baxa legk), que llaman Comans g u íe la  ;  
snerre,türbulenroséinquietos,deR no Se hauian de rocar en el tercer 
pues Ue menofprecisdos ó expelí- grado de coníanguinidad - Masno 
dos los mejores, y.míen tras, abra- viniéndolos treynfa y nüeue en la 
cando la democracia, pretendieron reformación, apelaron al Paríame, 
sin caula oprimir a los nobles,- con- tode París, que juzgó por decrero, 
fundieron ñus de lo que fundaron’ - que dcuiapermanecer la orden do 
el citado , siguiendo la condición los treynca ynueue,- sin admitir la- 
ordinaria délos pueblos , que con ' otra
dificultad hallan medio entreoí su-. Defpues en el año de 1301. eíRey 
friroiento vil y la sobernia mas abor- Pheiípe el hermofo , teniendo prê  
recible. - foal Conde Guido, vino ¿ Gante, y

Quinao me apartaré deí propo1- queriendo que le recíbielTen coma 
fito,sf repitiendo en vn kfgar lo que ¿Señorproprierario de Flanes, por 
se ha dicho en muchos, refiriere 
breaemente ks leyes y prerogati- 
uas,deque relultaron tantosmoui- 
míentos en la ciudad, cuyo gouier- 
no se altero muchas vezes, porque 
en el tiempo de Ealduino de Hai* 
naultj que fue por los años de 1 ¿00. 
sereduxo atreze Senadores perpe
tuos, para que. qu,m do mu ti eñe vna

Aíl jan 1 .-i t ¡4 aVf* i-tí-E-rt

■ i  
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dellos eícogiviíen los ¡doze otro en 
su losar: de allí ádoze años ordenó 
el Conde Don Fernando, que cada 
año semudailen, haziendoíe el na- 
bramienro el día de San Lorenco

componer la drfeordia, que hauia 
entre el Conde, yiostreynra ynue- 
se, hizo que se le remitidle ia con- 
trouerfia, y diablead vna nueua' 
policía y Senado, que se guardó po
co menos de ciento y setenta años, 
bien que no se recibieron del ran 
grandes beneficios, como deleo-C?  ̂  ̂ O
uiemo padado. Hazla íe la elección 
en eftaíbrma; Vilpera de la Aiihmp- 
cion de la Virgen gíoric-fííSma eb 
Conde ó sus Con:-líbanos efccgiao-, 
quatru vezinos de Gante,nombra^ 
na otros tantos ía ciudad, y ellos o-

porquacro dedfotes, quese ñaman choelectores á veyo-te yseysp_erih- 
de tomar de las quarro colaciones ó ñas honradas y capazos, que repar- 
Parroquias del Puerto, afir llama- rían el Conde ó sus diputados en 
usn en ronces la villa, eran S- luán, rreze Eícianines, y treza Comeje- 
S. Nicolás, S. lago y S. Miguel , de ros,pero con la sueeeiiion del ríem- 
suerte que en ia de S. luán se ha~ po,eD que todo se trueca, vino ad
ulan ae eligir quatro Senadores, rcrade la condidodeile efeoo, per 
otros tantos de iade San Nicolás, las negociaciones, quehano^preté-
rresdela deS.Iago, vd elsd e  San, 
Miguel, por seriamenor,dos.

Dató efe orden diez y seys años, 
porque en el de t u l  bolmendo el 
miimo Conde Don Femando de su 
caunneriodníumyó eldelos treyn- 
t iy  nueue varones , valiinmo ¿ la

diendo algunos quedaren lospueí- 
ro&y oíros ser admitidos, de quena-' 
clero granes y peligrólas codo cridas 
y alborotos contra ios Prioeipesj ó 
entre íosmiünos ciudadanos 
muertes délos Deanes,Senadores^ 
vezinos principales ? rntrofezten-

¿óls



de áoCc el repartimiento, o la diuiíion, FIandes,yde la dudad de,Gante, y  Años de 
que se hizo de la ciudad en tres par- el supremo Dean las banderas de;Chrifto. 
tes, ciudadanos , oíficiales y tbxe- los 5¿(.Colcgios, en que trinchas ve?: 1453 
dores c5 efteabuíbjde que de aquel- . ¡zessejuntauán masde veyntey cin~ 
los tres tribus se eligíellen veynte y co mil hombres, cuyo.numero.y v ií-: . ;
seys Senadores, paraqueaíílhuuief ta daua la confianza , y clatreuí- 
fe en cada banco tres ciudadanos, ,miento,.y adi Phelipe*reformando

ahora ella eoílumbre, iesquitdro- 
das lasbánderas y la autoridad de

: ' PHELIPE £L B7 ENÓ. . jSp \

cuyos aífienros serian el primero 
4, y 7. cinco oficiales, el t. 5. 8,10* 
y it .  y o ero s cinco tejedores , el 
y  6- 9‘ 11- y 13. haííandoíe en aquel 
mifmo tiempo la creación de los 
Deane$,de que halla entonces no 
huuo memoria,nombrándole Dean 
de los ciudadanos, Dean délos ofír 
cios, y Dean de los texedores.

Era el de los ciudadanos el pri-

, y
deílerrar, como lo hazia el Senado, 
sin confukaró admitirla apelación 
a! Baylio del Conde, á qualquier 
quese Ies antojaua,porque deípuef 
de decretado eidefiíerro en sujun-' 
ta bailan a que lo declaraíTe su Se-, 
cretarío, violentándolo de manera 
todo,que no confcntían que alguno

mer Senador de la ciudad, a cuyo apelaíle délas sentencias délos Ef- 
cargo ella elgouierno decódoslos cíauines de Gante,que eílos,y otros 
vezinos,quevíuendesús rentas,sin , exceíTos introducidos contra las 
algún exercício,eide los oficios pre- ieycsypnuílegíos, anuló entonces 
íide ¿52, Deanes de otros tantos co- el Principe, por atajarlas rebuel- 
legíos de oficiales,y affi le llaman el fas,que dellos procedieron aun con 
supremo Dean, y en su lengua Ouer- mayor pfejuyzío de la ciudad, or- 
deken-i eligiéndole amechado Agof- ' denando para su quietud , que al 
co, para qué gouierne dos años, pero punto, que algún sedícíofo la alte- 
elde loscexedores^vnáño solo, y  raffeJecntregaflenlosMagiílrados 
hazefesu elección ocho días deí- alverdugo, sin pro cejfiTarfe la caula, 
pues déla Pafcua. Gouierna á veyn- , paraque no tuuieíTen los otros.corx- 
re y seys tribus, de que tenia cada jurados tiempo de armarfe. Perdió 
vno su bandera, íoscinquentay dos coeílo su vigor aquella ley del Rey 
Deanes de los colegios fe renueuan Pheiipe el hermoío , dañofiffimaa 
todos los años por elBaylio y fenadpí la República, en que se retenía por 

Hauia el Duque en el año de 142,5, elpróuecho, que sacauan los offi- 
confirmado Ja creación del supre- ' ciales, que tomando de aquí elfun* 
moDcan, porque no se preumo ó damento,inuentauan otrasimas sa- 
reparó en el daño, pues succedien- tisficion ruuo el Duque dcIMa- 
do alguntumuko enlaciudad, sa- gilí ra do de Anuers, alfi Je dio fa
llan ellos Deanes, como á compo- cuitad, para imponer las $lías, qué 
nerle con sus banderas , y todos los se ptidieíTen tolerar sin quexa de los 
oficios armados en la pla^a , repí- vecinos, y permitió á ios de Conr
eando la campana mayor, que Ha- tray ellleuaradelanre sus muros, y 
man RúeUntt sacaua el Senador prí- reparos, con quese fortificó y her~

. mero los eftandartes de San Jorge, mofeó, el lugar.

t lB R O
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í ' A R G V M E N T O.
i

ZJnca se holgb el Ê¿y de Francia de que tumefjen hmn 
efitick las cojas de bBorgoña: ganó entretanto el de Guíe- 
nŝ  embiael Fon tifieembajadores ¿ ^ h i i -ipe i  l 
B v l at o _> que defe ando p fifir  d  Oriente sentía las 
alteraciones de losfijos, también las bausa en Francia, 
Cafa el Conde de Charo ¡oís, mas no tomo bien el Empe

rador U venida del Duque, que enfermo dd dfiguüo. defeb posar a Basad 
su Ifio en el Obi fiado de Frrecfyt y  eonfigmb su miento ¡ modera los impetos 
d d  Gííddrh) teníalos d  D eifij que se salió de Francia} andana dfigushdo 
el Conde de Charolad, ainytuak d  D eifique reconocía las tim as3 dpadre 
sequexaua^ (Hijeando achaques, IngaUterra se a ¿borde > vrenalecto la parte' 
d e lo rfi enlodo tema d  Francés sus dejigynos> D mame les atajo y  ebDuque 
huhtienaones que bausa contra Luis terrible de condición i defigradeado, 
'A sprbFhfie d  nombre de Rey f i e  notable U maldad de luán v a n K o fij/ j 
efn w a j Uj  iracas ddmteuo R e jtqi¿e} tratando de acomodar ¡¿es diferencias 
de otras, mío ¿¡ áefibrirjl con ¡os C-afidbwos, Todo esto succedib por espacio 
dedi-fj anos,

F H E . L I P E  E L  B V  E N O.

O quiderael Rey de 
Francia., que queda
re por los acuerdos 
tas sbíoluto el Dn~ 
que . ranseguro  ̂ñor 
elsucceüo-de susyA  

uuiuqne se reeoelliaíiecon 
ios Ir.gAás, yjpzgó que le conuc- 
muapreturrras con la Guienne?que 
gouemaua ó defendía en sn nom
bre Juan,Conde de Clenncat5 pri
mogénito de! Duque deBourbon.y 
cui apresuras de=£. deteimind de 
cA ace en perfena el sirio de Cafe 
tAcmcuehauicn puedo el Conde 
ce Fon ripeare* e l A:mirante? y Jas 
Matricules del Reync^uero Tülbor;

ene conocía la Importancia de la. Anos ds 
placa ? acudió con seys ó si ere mil Cbriíro. 
hombres, yhauieüdoá doze^ ó. se- 1455 
gün otros - a diez y Mcho de ludo A y  f i  
roto parre délos o nárreles, se reíor f i j f i j  
có el enemigo - y salió a la bacaliaAjí £ 
Tal be t ya viejo diienrria a ca- 
ualioporloseiquadrones. vevhor* 
tando a los suyos se daña mas á co
nocer, derribáronle de rn arcaba- 
zaco. yantes que eipirañe, reco
nociendo !u en gru da. perfeadieal . 
hile, que pues aun pedia se remal- , 
Ie3mu$ pro reirán do que no ¿eiam- 
pararla al padre - dáyo cen ia voz 
carnuciu, .

f z f i  iadrzde j?  ¿ud¿át cim g fiU  ittStS^
'■ fM-
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¿C. untes batanas no fue do morir sin ella,
, eres mefO , y no ser asmas iluflre en la 

muerte yni infame en la hay da \ pero 
eí ‘mancebo viendo efpirar al pa- 

, dre aborreció la vida ¡ acabaron- 
J cóu'él suhetrnádo ̂ natural Henrí- 

queTalbot, Eduardo Huil, T ilo
mas Aurigan, el Señor de Pütguil- 
lan , y otros- muchos , quedan
do prefbs el Conde de Cándale, 
Mohtferrand Langlade Mou- 
líns. Ella batalla, que fue la vlcí- 

■ ^  ma, aueriguó la contienda , y dio 
,iene. á los Franccfes la poíTeilion de' 

Bordéame , saliendo los Ingle- 
fes , y perdonandofe a los mora-' 
dores , cuya- lealtad se aífegu- 
ró en- dos caftiilos ; entr.ega- 
ronfeluego los otros de la Prouin- 
cia.

AÍIi se Sujeto á Francia el Du
cado de Guienne dozientos y no- 
tienta y nueue años defpues de 
dado en cafamíento á Henrique 
el Segundo Rey de Ingalaterra-- 
con Leonor hija del Duque.Guíl- 
lelmo, y docienros, y veynte y dos 
defpues que Henrique eí ter
cero le tornó árecibirdel ReySan 
Luis dé Francia-, nieto de Pheli
pe Auguíto , que 1c gañó al Rey 
luán j llegaron por aquellos dias 
dos Legados del Papa á proponer1 
algún acuerdo,.no se acetó, bien 
que no le rehufaiia ei Francés, de- 
feofo de confirmar mas con eí 
tiempo su conquifta , viendo at- 

. rinconados los. Inglefes en G a
les, conocía la sazón í rómaua el 
confejo, en que y en la guerra fue 
aíliftido de perfonas grandes, dos 
Condeftables, quesiruíeron bien, 
el Conde de Boqhane en ¡a aduer- 
fidad, y enla profperidad el deRi*

‘ ehemont , dos Chancilleres fie
les, proprios para el tiempo, &ey- 
naldos de Chattres Ar^obifpo de 
Rheíms , y luán Iuuenal des Vr- 
fins, Barón de T re ign el, vno pa- 

- ra el principio, otro para la fin de 
los negocias , Capitanes valien
tes y dichofos , aunque la m ayor 
dicha de todas fue la separación 
del Duque de Borgoña, la ditier- 
fion de sus fuércas , y defpues 

Tom. IL
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el soccorro , pueS'pára acabar; Áño,s de» 
la.conquifta de Guienne,. le v i- Chrifto. 
nieron mu días ñaues de Holán- 1453 
da , Zelanda. , FJandes, ádori*_ 
de llegó por. el mes de Nouiem- ~ " ^
bre el Legado del Papa. Nico-, 
las , que refirió en Lila la. perd . 
dida lamentable del Imperio.Griey 
go , y que no pararía allí elfurqt 
de MahometOjque inftruydo por su 
madre hija, del Defpoto de Seruia 
en lá religión Chriftiana menof- 
prccíaua los dócutrientos, Atheif- 
ta falfo , pues con barbara impie- 
d á á ejecutó sus antojos en toda e- 
dad,calidad y sexo.

Pedía el Pontífice al Duque, kmhjadadéi 
que acudiefle á Ja caufá común., Pom‘lfíct ai 
pies tenían los ex ampios aun quan- ■
do nó se comenc&ffe ĵ) sino defde-j.
Ierufalem , cuyas ruina* acufamn el 
defeuydo de los, que tanta* occafana
ron en Judcci, en y y ífia , en tas Pro- - 
uincias dê j> Europa , Grecia , U íú  - 
ce doma , y  tierra* vecin a s , o quan 
do se páffffeL-? con la conflderacion a 
^ A fia t ' , que solia florecer con ta n -' 
tas, Iglefias y Doffores de U fee  , a pe. .... 
ñas se hallaría en muchas partes algún 
ra fro  t que todo seruia para el defenga - 
no de ios que no acabanan de deflenga- 
narfe^a , aunque no habita fían tier- - 
ras mas fértiles n i -ricasy que aquellas 
n i eran sus m llas mas populo fas o fu er
tes, n i mas difleultofo. el camino, , pues 
le abrían ellos mifm&s con sus dijfen- 

fio n es t : . f  .
ConfeíTaualoícl Duque con: su 

natural, piedad y  zelo, y, en señas 
del, mandó armar luego en Mid- 
delburgh de Zelanda' quatro .ga
leras, qué tornó ¿encargar á. vil 
C auallero Portugués de gran calí- ^ied^feaujt 
dad y. mandándole que hanega 
fe con ellas hazla O ftia: eferiiiíó™”^  
al Pontífice , paraqúe difpufiefle 
los otros Piincip.es , potque\él ño 
faltaría al soccorro y expedición., 
preparando ya mayores fuerzas.
Con efte deíéo difeurria ordina-,_ 
ri ahí ente de lâ  emprefa y eferiuia 
á las Prouincia^ ,  sin tiendo^ mu- 
cbp;, que no. cqr^efpondiefren .tp; " 
dos.a sus efperan,£as , y  que en la 
junta de ittf eftadq|d? Erifa se hur

K k  uíefie.' ’



LIBRO VIGESIMOPRIMO DE LOS ANALES.
Anos dcuieiTé atreuido luán Roorda ama- dos en L ila , donde al modo déla Años 4 
Chrífto* tár á Douwe Gerbranda deWols- patria se hizíerom muchos ban- Ghñfta.

1455 w aerr , saluandofe en el cañillo quetes y Pellines , que tra$auam 145  ̂>h 
>r^«fl;¿ííffíde Iarich Hottinga , que por ha- por su orden-* luán. Señor á o ^ tn u 0 

üer]e acogido,se diópor reo, dan- Launoy 3 Cauallero d o  la, deí 
dfifasujti. ^  agitniínio mociuo á que Bon- Thufon, y yngentilhombre llama- jhjt#* ^ 

no Bonninga, y Iarich roe ’S^olc- do íua-ix* Boudaur , halíandofc 
fend ssoaífen por Puerca déla Iglc- el Principe con mucha afabilú 
fia de Harlingen a Schelro Roor- dad y güito en los que.se dauam 
dadcTymarum, que en venganea por otros Señores: íuan de ma*
del homicidio mataron á sangre
fría., como fue muerto también
W ybo Geckema , por Hero Bu-
meríina. , y elle p or Ago D o-*
nía,*

Tan encendidos andausníos o- 
dioSj con que de2ian muchos j que

no en mano, según cay a la sier
re, y embíandofe por el Conde de. 
Eflsmpes al Duque A diré algo de 
las cerimonias, paraque se véala, 
oftentacíon de aquel tiempo , que 
llamaran vanidad o superfluidad 
otros,nolos , queconmucho eftu-

M)4

en vano tracaua de nueuas joma- dio refirieron codas las particula
das elD uqoe, quandotenia ensus ridaaes.
[ierras nobleza por conquiflar, ai- Acabada la cena, en que se vie- 
rerandoie juntamente el soriego ron todas las delicias y regalos? 
de Francia cou la tempeftad, que hizo el Conde sacar laguirffal- 
se leuantó en lacafa real, paraque da, señal delconnice , quehauia, 
no deícanfafie jamas el Rey, que dedar ei que ia recibieíTe : llena- 
afligido en su mocedad por los de- uala en su nombre vna donzeüa
fetos del padre, y las crueldades 

Xsfstó» íí-de la Reyna_ , comencó la vida. 
MvtUeafr*. en pobreza., y continuándote en 

neceífidad , adquirió rodauia paz

de catorze años vellida ricamen
te en vn hermofo palafrén cubierto 
de razo azul , que trayan de las 
riendas tres caua3íeros¿con susmá-

á su Reyno , de que no puaogo- tos rojos, precediendo coniaguir- 
zar ahora cruel 2 los suyos, y me- nalda los Señores de Miramonr, y 
lancofico, engendrando efre hu- Dreul en sus ropas largas aifora-
tnorlas sofpechas , que hizieron 
rerirar el Delfín al Ddfínado con 
achaque de conocer á sus subdi
tos, mas como no trataua de bol- 
uer, creyó fácilmente Carlos, que 
no se detenía sin defignio : no fal

das con martas; delante de la da
ma iua el Rey de armasen su habi
to con las infignias del Conde de 
Eflampes , cantauan. v n  moto 
al propofito , y llegando cerca, 
del Principe dieron los Señores 

tó quien acuíafle su proceder, los de Miramonr y Dreul la guirnalda 
pechos con que cargaua su pue- a la dama , que apearon ios 
blo.norauan sus acciones-sus sor- que esntauan, tomándola en m c-¡,jffü  y, 
reípondencias con los Duques de dio , Subió deípues de hechas las otíbíi.\

■ Borgoña, Sauova, Alen9on,Bour- reuerencias vnos eícalones, que fe 
bon , y  el Conde de Armaignae, hauian hecho junto alam efa, haf 
las cartas , que recibía indicios ra que emparejando con el Prin- ^  ¿km,

cipe se arrodilló y le polo la guir- 
nalda- *

SI &ÜTÍR,

de que algo se íhrjaua , pues no 
íin caula priuaua con el Tac- 
ques Coeur hombre rico c induf-
rnoío,

4 L&T&fftí
 ̂ ¿d ÍS*

Hizo luego el Duque el feíün.jftrha*tr 
a que eftaua obligado , y es el le 

Temía d  Rey alguna conjura- prefesraron dos damas vn ^Falian. f f f c** 
cion, aunque andana bien lesos vino, que traya el collar de oro 
áeitos penfamientos ei Duque de eon mucha pedrería, haziendo k  
Borgoña, que solo los naya en el oración el Rey de armas del Thn- 
Oriente , conuocando para íd ó T  fon , pues la primera , r cor cíen- 
uer el vísje la. nobleza de susoRa- raudo la S*$r¿ igUfié liorota y tni-

" re,



de te, se quexaua deque el Duque, y 
Chrifto. sus antiguos defenfbres la dcTam- 

14^4 parauan. j pelo el hablándola al 
: oydo3 la dio vn efcrito, que conce

nia el voto, que hazia de afíiftirte, 
con que se deípidió mas alegue, 
dando-lugar á te otra virgen , que.

. conformandofe en el habito al ti
tulo, que traya de gracia de Dios, 
venia vedada de blanco sin arcifi- 
ció ó ornato, acompañada de o- 
tras doze virgines , queguiaua el 
ínfimo Rey de armas , el qual con
tinuando su platica , díxo que^j 
siendo cojhtmbre de los. antiguos Prin
cipes délas Gaitas el ojfrecer en sus ex- 

. traordinários conuites una atte vina, 
en cuya prefenáa hastian los votos de 

■ las emprefas mayores, damn ejlc^j 
Tufan s pdraque animando fe  a ellas, 
cumpliejf'e la palabra dada a la Igle- 

f a  , pues no se prometían menos eftas 
‘vírgenes , afogarándole la vitoria, si 
siguiefe los áoste auifos, que le damn,

* ir un tape, ' según la propriedad de sus * nombres: 
(fpTanfa,™- y ;10i hizo de allí a algunos dias 
"huirían en otro con u i te .el voto a Dtos, ala 
prudencia, ' virgen CAParid, a las CMatronas nobles, 
tmpknza, y  a¡ Taifan de que monería perfondl-
fiura, ver-,J. • r  rTdJ. íibirali- mente guerra a los Turcos, si fuejjc_x 
dad,dilema, a día el Rey de Prancla, 0 algún Prin- 
’J cipe dela.sangre en su nombre ( aquien
w¡.u.„ obedecería) como lo perm itieren el m if- .

mo Rey y y  los ejlados de sus tierras, 
procurando que_j> por su parte no se^j 
fd ta fe  a la execucioñ , y  ofrecien
do al Turco combate particular, a que ĵ> 
y  a todo lo demas expondría su vida y  

Pna.

PHELIPÉ E

Firmóla en Lite , confirmando 
y haziendo el ínfimo voto el Con- 
de de Charolois , .el Duque d e  
Cieues , Pedro de Luxemburg 
Conde de San P o l, el Conde du 
Pont, Juan de Borgoña Conde de 
Eftampes, Adulfo de Cieues,'Don 
Juan de Coimbra Principe de Chy^ 
pre, Iacques de Luxemburg Se
ñor deFiennes, Antonio baftardo 
de Borgoña, el Conde de Hornés, 
el de Buqhane, Antonio de Croy 
Conde de Poritfuyantr, Pedro de 
BaufFremont Conde de Gharny, 
Juan de Croy Señor de Chímay,

. Juan Señor de Grequy, Simón de 
! Ealaing Señor de Montigny, luán* 

rt&m\ IR

baftardo de Sañ Pñl Señor deHau-i^ños de 
bourdin, JuánSeñof de~Auxy, eíChrifto. 
Señor de Launoy gouernacfor de 1454 
las Islas , Antonio Señor de Ray, 
Theobaídos Señor deRougemonf,
Jacques Señor de MontmartiiW 
Hugo de Launoy > Alofto de la 
Marche, NicolásRoliu Chanciller 
de Borgoña , Carlos de ChaloiL 
Señor de . . . .  Guillelmo de Vau- 
dre, Carlos de Rochefqrr , Iuacn 
de Güines Señor de Berghes op 
Zoono, Phelipe de Hornes . Viz
conde de Berghes , Antonio Se
ñor de Creuecceur, luán Señor de i
Comines, Luis Señor de Ja Gruc- 
hufe, Phelipe Pot" , Claudio de 
Thoulongeon Señor de ¡a Baftie,
Antonio de Rocheforc, , Antonio 
Rolin Señor d’Aimeries, Roberto 
Señor de Miraumont, Jacques,'
Crefpin, y Euerardo de Digoine,
Guíllelmo de Cicon, d  Señor dé 
Contay, Godifredo de Choify Se
ñor de M ymeure, Simón Señor 
de Chaftellay , luán baftardo del 
de Clcry, Phelipe Señor de NoycL 
les, Emardo Boauhon, Antonio de 
Lonay , Guido D ufie, Guíllel
mo de Saux, luán de SaíUy, Gerar
do de Kouftillon , Fíteuan de Fal- 
ierans , Oiíueros de Iíl Marche, 
luán du Bois Señor dé Hanequin,
Phelipe Señor de BoulTu , Pheli - 
pe de Lalaing, el de Haícwyn-,
Gualtero de Follé, iuftode Halc- 
w yn , Hugo de Longueual, luán 
de Rofimbos, .Balduino de GuijT- 
nes. góuernador de Lila luán- 
'Señorde Beaumonr, luan'deHin- 
gettes Señor de Frezin , Alardo 
Señor de Ribaudanges, Guido de 
Brimeu Señor de Fíimbertourt',
Claudio de Roche barón Señor de 
Semeré , Luis de Contay Señor 
de M olcourt, Antonio y Phelipe 
baftardos de Brabante, Frederico 
de Witthem, Iufto de Comínges, 
luán de Chaftellet, Pedro de Watt,;
León de Houardrie , Luis More!, . 
luán Bondal, Pedro de Haugam" 
bert, luán de Chana, Luís Cheua- 
lart, Engelberto de. O rlay , R o 
lando d e  Dicquennc , Rober
to baftardo de Saniieufés >. luán , 
de Maílllles 3- Gariite; de- ,Bri- 

K k  r  meny
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LIBRO VIGESIMO PRIMÓ DE LOS ANALES.
AñoS dcracu 3 Guilleimo de Martigny, que efperaua, a Borgoña Ja Scño-Añ^j
Ghtifto. Phelipcde Eícomihoine ? luán de 

1454 Crcuantj íuanetin de Breume^c,y 
otros.

Parecía , según el afeito y  fer- 
uor que nVoftrauan, que se. ha- 
uíande despoblar citas cierrasa y  
pallar nueuas Colonias al Oriente, 
pero hauiendoíe confumído mas 
de siete mefes en feftines, vino en
tre tantas vanidades i  defuanc- 
cerfe la emprefa, bien que Ja so

da de Chafteau-Chinon, Chrift^
Dio la Infante en las bodas, que 14^ 

se hizieron en Lila, mayores seña- ŝfiú cüt 
Ies del contento j paraque no s e * 0*®1** 
diserte que fue en algo contraria á 
los güilos deí marido, y el Conde 
cumplió tan puntualmente las or
denes deJ padre , las leyes del ma
trimonio / q u e  en tal alta fortu- 
na, y en los peligros de la edad y ií|<¡£/;ÍB 
conuerfacion moderó y aun ven

l i c i t a e l '¿ « q u e  , que* d e lu d o  ció sus afeños, pues do se sabe del ̂  
acordado el caíam.emo de su hi- q«e conoceiTe a otra muger , n. 
io Carlos con líabel su pruna her- que repheafle al Duque , quaDdo
man-» hija del de Bourbon, porque le llamo de Holanda, con ser el 
C  hima difpenfado el Ponchee, pais á quemas se ahc.ODomH.na- 
paffó a Alemaha á verfe sóbrela do areolas manr.mas
f  , _____ 1 c __ j -  el cadillo de Zubburg el caíamien- ¿  **•

to de Adriano de Bórdele Señor 
aeB rígdamcue , Duuelandt, Gal- 
maerde- ? Somcrsdyck , y Zub- 
burgh, y de Ana de Borgoña su 
hermana natural , áquien señaló 
el mando por asado el pais de Du- 
uehndt , y tuno entilad  Cerne-

jornada con eí Emperador Frede 
rico: des ó el gouierno deftas Pro- 
uincias al Conde de Charolois, 
paraque seaconíejaiíeconeí Chan
ciller Rolin ¡ Antonio de Croy , y 
eí Señor deGou^j Ileuó configo 
docienros caualleros , pues que- 
daua ya quieto lo de aca, corrien
do los negocios y el comercio', so- íio;que murió moco,y deshijas ines 
}o podian'dar algún recelo losdif- Y Ana i fue Camarlengo mayor del 
surtos del Conde de San Pol, por- Duque, y del Conde de Charoléis* 
aue hautendo erte cafado su hija el qual ayudó á iaeques Condene
M  T  j  C J  -  ' L I  ^  t  ----------1—- - 1 -----------con Juan hijo del Señor de Croy 
gobernador de Luxemburg, tra
tó también de cafar suh!jo primo
génito con Rabel deBourbon, que 
ahora se daua por muger al Conde 
de Charoláis, que obedeció al pa
dre, aunque, como lohszia tam
bién la Infante , se inclinaua mas 
ala hija del Duque d elo ik e . no 
por defefdmar las virtudes de la 
oue se bauia criado en su cafa, si • 
no por entender que era ¡ñas se- 
turo el parenteico con, el In-fe,v fgc~*

Recibióla con mucho güito a 
diez y ocho de Octubre , si bien 
eitaua au lente el padre, que por* 
preuenir al Conde de Sao Pol ha- 
uia deípachado 2 Juan Bsudaucy 
pataque dieüe cuenta á los Du
ques de Bourbon, aflegürandofe 
de que lo aprouarian por jas ven
tajas ddte matrimonio , que no 
haxra el Borgoñon sin defigaio, aí- 
fi por fundar sus inteligencias en,

; como por añadir ? según

Hora es Señor de WaudricbciiL, 
y Akena centrados de Gonchurm 
en la pelonería, que pretendió en 
el rio Meruvre . Tratóle la caula 
endconíeio Prouincial delaHaya, 
que seo ten ció en rauordel Conde, 
por mas que alegaua Goríchum,-, 
quehauiá sus mayores ceñido a a- 
qud lugar lapciicihon . Mandóle 
tiara! Conde, pero iendo los Co- 
miíianos hallaron armado elpue* 
bio , en que fue admitido secreta* 
mente d  Señor deLaunoVjgouer- 
nsaor de la Prouincia , ¿quien 2- 
compañaron el de GaeeibeV», el 
Prepoüto Gisberto de Bredero- 
de, Gil de ^ y c k  - Caítellaoo de 
H euflen, Juan y Ni colas de Mer- 
wem 3 y Simón Arenriien Bavlio 
de Schiedstm, hartó la gente, que 
lleuaroru para, caitigar los sedi- 
dolos,

No era erto tan racii es FrUa_, 
¿5dc Sydts Gsbbíngaliijo de Rom- 
mert foe muerto de Sos Vexkoo- 
pers eo. Geeüerlaudt ?yf para ven

talle



Anos de
Chrifto-

HÍ4

}¡0it holgo él 
E0ptrháor de  

la Vi)M n c id

VUtjSiC*

que bóh'iú 
aijctm o del 
¿¡¡gufío.

j455

. .P H E L IP E
garlease juntaron COáGoslyck lon
gánima lósate la villa dé Bolswaerc, 
y otros /de aquel vando , ■ que cer- 
carón á Jackla’ Feddes en su can
tillo dé Alingwyer:' ganaronlé pór 
aífalto , matando los defeníbres. 
Pufofe entonces en. pofiefiiom de 
la villa de Embden Vírico C anil
lero iluítre-de!la Frifa Orientáis 
de quiendecienden aquellos Colin
des, t .

Fue recibido en la Germania, 
Phelipe con efquifitas honras, par
ticularmente del Duque de Baule
ra, Principe del miímo origen : di- 
zen que las embidió elCefar,yque* 
cuitando su preíencia, se retiro á 
Auftria á eurarfe dé los achaques, 
que fingía,; según refieren algunos., 
quépio le tuineron por liberal, y 
que embiandole á su Chanciller' 
Éneas Syluio, leauifó que no paf- 
laíl'e adelante, pues lleuaua orden 
de tratar con el lonéceffario, ydef- 
pues de connalecido conuocaria 
los citados del Imperio paradeter- 
minarlodemas . Él Duque enten
diendo que se hallaua el EmpGran
dor mas fatigado de la emulación, 
que d,e la enfermedad ,* como si 
en los aparejos y gloria de laem- 
prefa huuíera Phelipe de auentajar- 
fele,enfermódel dííguflo, conííde- 
rando por ocra parcelas dificulta
des, que mouia el Rey de Francia 
(comosi no eítuuiefiesu eítado pa
cifico) y las alteraciones delngala- 
terta; AÍiuiófe el peligro, y aunque 
flaco boluidáBorgona, dófuemuy 
regalado en caía del Principe deO - 
ranges . Holgó de verlas bodas del 
hijo del benor de A riere, y la hija 
de Neufchaílel .> y de la relacione,, 
que truxo Phelipe Por,- áquiem 
hauia defpachado, de las del Con
de deCharolois, y délos torneos, 
que suftentaron Antonio de B.or- 
goña,yeí Señorde Rauéfieyn, que 
se efmeraron mas por agradar al 
Principe, el qualquexandofe déla 
tibieza del Ceíar llego por el roe.s 
deHebrero ¿Flandes í alegrándo-i 
femasda Prouincia , pues salía del 
temor de la enfermedad- ,questlEUí- 
uo por mayor, porquevíno de lextís 
íanucua * Fue a venerar en Elare, 

T m .  J L

£  L  B-F.E N  O, ív ; r .3.89 , í  
junto a Audinarda.d a :in i 1 agrofif.Añosrde¿ 
Imagen ,-que entonces se defeu* G h riífe  
Frió de nueíira Señora del Cerero, 1455:, 
y pafiando alArtois, juntó aquel
los citados, pafaque sele ednee^ 
dielle el subfidio, qtje se hauia de 
emplear, en.la:guerra contra ios in
fieles; .■ -
' Pedíaciétoy veynte mil efeudos 
dé que se marauíllaron algunos en ^  
tierra-rao-apartada del comercio, 
ofrecieron rodauia. ¿finquen ta y 
seysmil, ó, según Méiero, quarert- 
taydosm il francos de la moneda 
reai, cotí condición de que no se 
defembolfarian, halla que hízíeP 
felá jornada , y con eíta los acetó,- 
y los ofrecimientos, que hízíeron, 
para el mifmo efe&o otras Prouin-v 
das y ciudades. Deíéaua reherías - 
gratas, y aíTi para el beneficio y la 
comodidad iníticuyó vfi eonfejo 
perpetuo,, dándole el Prcfid,encey 
Procurador general del Principe, 
paraque, siguiefien siempre los Se
nadores su corte,y en ella determí- /
naife por apelación los píeycós de 
mayor importancia atajando las 
quexas y opr,effion.de muchos , Re- 
íintióíé delta orden el Parlamento innitup ¿t 
de Paris.por el proaecho que se le fifeJó 
quítana en lospleytos, quealii acn- 
cíían de Flandeá , Aftoís, y otras 
partes,pero él Duque, sin prohibir' 
anadie, que apelaíié ó fuelle a a- 
queíla corte, continuó eíle cone
jo, mandando qaesellamafieei.Se- 
creto, rrataífe en el codo ló que ha - 
ze ahora el de citado, mucha par
te délo de finanzas , y finalmente 
lo que sé propalo y determinó deív 
pues en el de Malinas. , v

Murióá veynteyqLiatrodeMarr 
50 en su xaflillo de Vollenhoueni;
Rodulfo de Diephour, Obíípodé- 
Vcrecht Señor de.Gueryfiely.dé^ 
feaua Phelipe ver eledto. en su 'lar
gar á Dauid su hijo baftardcr‘Q>;- 
bi fp o d e ■ T  err u a n a t 5 o ii e i ta n dolo' 
de su parce el Conde-de Ñafian? : .
pues; hauia venido Amoldó , D uí4 
que de ;Gueldre$-ijncerce.derLpQir =
Efteuan dé Bauiera , Ganonigo, d e , U-dí 
Colonia: peroló.S'queháukndéiHp V irec h é  p e r  

zer la elección nombraron- en siete Gíí*
de A brilisu  Prepofito|Gisherco^de d f r o % ‘  ^  

K k  3'
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^ 5os de Brederode , fea quien concurrieron da, que podría perturbar Rcynal-Año5 4 
, Ghriílo, todos ios votos" 3 sino1 fueron G e- dos Señor de Brederóde, cpn los Gbrifto 

1455 rardo vandcnMaffche 5 y luán de soccorros del hermano>y el po- 14^1 
Witrenhorftj que dieron los su- der,.quetenía enlaProumcia, de- ' 
yos á Effeuan de Baulera .- no los duziendosu origen de los Condes 
EUUoelObifpo.deTerruanajpues le antiguos. '
eflimauan menos como ábaífardo, Hazianfe ellos difeurfos, aun^
aunque refpondiael Duque , que 

r* le daña el Ponrifice por legitimo* 
Era Galífto tercero , succeflor á 
Nicolao , eieffo a ocho de Abril a 
los carorzedias, que vacóla Sedej 
foe natural de Xariua hijo de D o 
mingo de Borja, y por sus ierras, y  
el sersicioj que hizo á la lgíeñ a, 
en reduzir ai iam iío , que eíraua 
eñ Peñücoh á que renunciaüe el 
título, que víurpój mereció ser O- 
bifpo de Valencia j deipues Car
denal, v anora Poncha ce. Galo qus- 
rro hermanas en familias principa
les, y de la tercera llamada Iíabci 
cafada con Joáre delmifmo apelli- 
doy nombre de los Borjasmasiluf- 
tres procedieron los queconíeruan 
sus grandezas,

Deíeaaa Gisberro de Breñero- 
de fundar la suya en la aprouadon 
deí Papa; ¿quien embid sus dipu
tados : fueron Güilísimo Pacos, 
Aiíbrdo de Monrrorr . Eu erar do 
de, Soudenbiüch, Hermán no Tan, 
Kyti 5 Theodoro IJvtersreer * y 
Adolfo de Bornes, lleuauan cre- 

f* nyff diros e ínlRu crien lur^s, pero Phs- 
Li/ITrl upe, cuyos fduores se eíceadiaxL, 

mas nerroció de manera rer na del 
Rey Don Aiiouio de Aragón - po- 
dero-b en Roma . que se deruuo 
ci dripsobo, acordándole cambien 
eiPonrifice, dequelalgleáa deV- 
crecñr hauia sido mas de vea Tez 
contraria ¿ ladeRoma.por sofien- 
tar ¿ Adulto: pero el Emperador' 
Fred-erico . dando por legitima la 
elección f  embió al Obiípo, como 
a Principe del imperio, la espada, 
y otras infernas. Tuno Phelipe d  
amio, e indraGo por los del randa 
contrario á Breñero de, costmuaua 
iks dirigencias, resuelto ¿ emplear 
h  ruerea , pues connim encole por 

■***"“ razón de citado aña dir á su cafa el 
O bridado de litrech r - paraque? 
cenanen inconu en-mreqv guerras, 
ariegerma yunmmmte ia Hoian-

que no defeubria el Btederode ta
les penfamientos ,hauiendofe mof- 
trado fiel á su Principe, seruido en 
la jornada de Flandes , en que se 
halló también el Obiípo, seruicio 
que ahora se acriminaua, pues co
mo podía esercer ó dar ordenes sa
gradas , el que ayudó a derramar 
t2nua sangre ; fue vno de los pun
tos, que jleuó en su inftracción á 
Roma luán Jodiido Obiípo de 
Arras, que aleancó asa Iglefialas 
Indulgen cias^one concedió el Pon-1̂  i
rifice a la^fieífa deaqueüas reli-*c¿¿f̂  
quias : hauiá serenado la funda- & ^ 1^  
cien, que hizo la infanta en Anuers 
á las Monjas deSanta Clara, 
bóíeenseys anosla fabrica del íío- 
nafterio y templo: pufo en Cour- 
tray por orden del Principe la pri
mer piedra del que selahrsua ¿Igs 
F ray les Frsndícos Guílldroo de 
Halewvm s dióles el sirio luso de 
Vtiende, ayudando en particular 
para los geÉosIuan Geys- Guíilel- 
eso y Martin Koppe j prGteiíaron 
de allí i  poco la miXma regla las 
Kíenjas deEecloo. ■

Sutpecdiaíe ror las diligencias 
delQbiibo de Arras la reíoludom,1 _
que solid rauan los diputados de 
Vrríchten nombre de su Cabildo 

j  dudad, apretando mas que to
dos Adulfo de Homes , que hablo 
claramente al Pontífice. Falleció 
entre tanto en Brujas infto de Ha- 
lewyn,Taronilsítre, hijo.deGml- 
ídmo Señor de V^rkercke , Bus;- 
geahoit, v Aíerieghem, fue enter
rado en la Capilla , que Inodó su 
padre en la i£?e¿¿ de Sane áusuB  
rin: era Con fe] ero y geruf-hembre 
déla camarsdel D uque, porcaya 
orden labraua en ronces en San Pe
dro de Lira el infigne m in ee ]ac
ón es áe Bruíeias eisepoluafs ce 
Luis yMargarira Condes de Flan - 
t e  y  Arthois, - - . :

- Hiziercrrie á ouze de Agüito en
. Touroay



j^nos de Tournay , los juegos de los f  baflefi- 
£hrifto. teros, hauiendo hecho entonces el 

Obifpo de aquella ciudad, el acuer- 
¿peón el Dean y Cabildo, acerca 

tiníU(r3!if J , del oficio de Chantre, queprefen- 
ftfiftacrdmt tana el cabildo, porque, la colación 

tocada ,al O b ifp o q u e  intervino 
también, en las fiellas, que se cele
braron por lasviforias de los Fran- 
cefes, a que fue mas aficionado efte 
pueblo, que propuíb premios á los 
que mas se señalaflen, lleuó elpri-

PHELIPE.,

Saigny que 
tmbionmm 
¿t sttcofis- 
diá'.’Bfthaoít 
jO'Si/IS !0- 
Znghitn 10, 
jíidm 8>
-¡Loulm S.
ŷlfl'éon% mero Por mas g alan Antonio' de 

twfehuíte Borgoña con los de Lila , dandpfe 
¿ostifradíM otros álosde Audínarday lpre,pe- 
o° A?«/Wíro m!entras se debatía en Roma la 

1456 elección de Vtrecht,juntó Phelipe 
dos (ofradías elexercito, para adelantarla pallan- 
yj.ei Conde do con cacorze mil hombres áHo- 

latlda, do tuno á dos de Mayo en la 
IQ.illfBÍ» 10. 'HayaelGapitulo delThufon. 
chtms?. Éítauan vacos los Jugares de Don 
GJP ¿n  ¡Z  P£dro de Cardona Conde de GolL 
iftmo.u zano, Jacques deLalaing Señor de 
jiiA diArm Bignicourt, Matheo de Foix Conde 
ffZ d e7dos de Comínges, Phelipe Señor de 
cofwiw i®, Temant y de la Motte, y de Hugo 
^ -  0 , . de Launoy Señor de Saín tes, encra- 
itottfn'diiu* ron luán de Borgona Conde de 
íih/10110 Eítampes, Antonio baftardodeBor- 

Jí Señor de la Roche en Arden- 
¡JáiMds ne, Adulfo de Cleues Señor de Ra- 
/rfítiio. uehfieyn^ Don luán de'Coimbra 

Principe y Regente deChyprejque- 
m'¡>meiQ< do sin proueerfela plaga del Conde 
iiunymio- deGolizano. Encaminóle el Duque 
to.cwtrtj á Ley den, de allí á YfíeJfteen, para 
syitwick aueriguar por armas la díferen-j. Orcbits 10.
hUlinnt de ’ ,
dts cofradías Temíalas ej electo de Brederode, 
y.iila ío. aunque se valia dellas, para lia- 

. zerie obedecer en Vtrecht, aíliftido 
Metmng <?, de su hermano,de los de Vianen,y 
¿{¡che 10.el ¿¿i y jzconde de Moncfort, porque
Sirtefcal de . , , - r 1 K  ̂ 1
minauitto. elpueblo infolen.ce se arrecio a en
frio. traten las cafas de los honrados y ri- 
Emn%Antf- cos gomando de larebuelta j defar- 
íih ̂ .e/SíñíT-n̂ Alos tornando áefiablecer el con- 
ÁtAnuñg fejo, y defeando que sedefarmaíTe 
%du/¿8.°* el Duclue se vada del de Cleues,em- 
m que llega- pleando júntamete á luán deHenf- 
mtedes d bergh O bifpo de Lieía,que se esfor-
! ^ fJyíró9aua/-ínas > pro.tnependo al de 
ptjbtinf. L ie - VErecht,porquee£ítn primo s que, a- 

como^3ría eftenegocio,o re.afhfti- 
’iüityatdS r â cotl ttiil -caualloS: pagados a ■ su

coíla,pero Phelipe viendo que jun- Años do 
taua con el coníejo Jas amenazas se Chriílo, 
refinciódemanera,quelefuenecef- 145^ 
fario, delpues renunciar, con con- y¡e- 
fentimiento del Papa.su Obifpado 
aeLicja a Luis hijo de Carlos D u- depUm̂ ue 
que deBourbon,dequenacierono-PeJñr° 
tros dífguftos- H auialosenAm evÉ-^J^^* 
forty Rhenen , y affi con efperandas tmerprecio: 
de mejorar su fortuna, se juntaron *l 
algunos con los deserrados deXlZZ'rL  
Vtrecbr, y confederaron con el Du- ¡encunas, 
que , reíoluien.do que Adriano de ' 
Borflele Señor de Brígdamme eq-, 
maíle en nombre deí cuñado pofi- 
feffion de Amersfort y Rhenen,co- 
m olqhíio, entregándole de allí á 
poco el Careliano de Horfi aquella 
playa,por siete miífiorines delRhín, 
en quese Jehauia empeñado.

Procuró el Señor de Bredero.de 
saluo con duro del Príncipe , pata 
componer el negocio,pues faltando 
las fueteas era mas seguro qualquier derodedcotff&j 
acuerdo aí hermano: vino con c ld0ífe.C9?í 
Vizconde de Montfort,y otros,mas *htli*u 
no se concertaron, hauiendo yaile- 
gado á Ifelfteyn las tropas de Flan- 
des con los Condes de Neuers y 
Eflratnpes. Hallauafe con el padre 
el de Charolois, el Duque de Cíe- d
ues, el hijo del de Bourbón, Adulfo -
de Rauenfieynjos Condes de Mar- . 
le , Brienne, Buqhane, los Señores ^  
de la Vere, C ro y , Crequy, Launoy, 
Egm ontj^aflenarey otros.

TornóelDüquedeCleuesá ra o Y  . 
uer plauicas de paz,y dando oydos á- 
eílas el Obifpo, diputó al Scííor de 
Brederode su hermano,al Vizconde 
de Montfort, luán de RenefTe de 
"Wuluen, el Dean Juan deProeys^y 
lacquesdeProeyssuhermanp ,que 
rcfoiuiéron en eíios puntos la con- 
trouerfia : que-s cediendo Gliberto de^j 
Brederode a Dauid de Borgoña U elec- 
cion} se refermffe en Vtreehi, ¿as Prepo
steras de U Jglefia Catbredal- y vieja7 
quelUmaum Oudemiinjler,yumiejfela 
Tftifma dignidad de Pregejito en SJtn Do
nadme de Brujas, qmtr’o mil y docien - 
tos florines de orsporpenjion en el obif- . 
pado.i y por los gados de hafia aquel dia 
dnquentafpil leones de- oro >y del Obif- 
.pado de Terruana dos mi le feudos almo? 
danfloldelDuqw titulo de suprimir con- 

Kk 4 , fejeru
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U B R O
A¿osde fe ie re  d¿ H úl^hyCúnst^U o d e m ilfe r i -
Cbrifto, m ^ d zíjd ;m . .

145  ̂ AB1 se dio lapoifefiiGa ál hijoüe-
uabdolc Gisbérco de Brederóde á 
ja igkíie Cachredal3 en que fuere-

swíífís. clbído poí Obifpo y  Principe tem
poral de V trecliEjSm que romane el 
D uqu c* ec mo p u diera jslgu na parte 
en'la jurifaicion.. haukndo rodaaia 
tomado mucha es los asimos de la 
nobleza cotí los dones y  mercedes* 
que la hizo: holgóle de ver la estra
da el pu efalo* que siempre seprome- 
te bies de las mudan cas de sus Prin
cipes- Eíta viraría mas üuítre.por 
hau ersca! cuacad o sin sangre * bu- 
uiera de corro m pí r íe  jporia violen
cia de vn Picureo- csecurrebarsndo 
2 voa mugeredla ríe iras hutas de la 
tiesdujaiterbios arcunftaiues.coii* 
áaadoia en los soldados que Ilega- 
nuni pero acudiendo por otra parte 
los Hoianddes y Fsiicnes se reao- 
u a ro preir o ios odios* y no le peía na 
alpuebiode verlos rebuekos* naf
ta que se pulieron de por medio el 
Duque de Cienes y otros Principes  ̂
mas Phelipe por obligar con la con-

^ j }- ¿  Sanca i  los Señores de Brederóde* 
Ies tomo i  entregar el gosiemo ce 
!adudadle:parar.ce que eerreipon- 
deriana .la e ir im ación, que se bazo 
¿dios.

Adquirióla por íu prudencia Da- 
u¿d ce íSorqeña * que pehevó cua
renta años aquel Q timado* v coa el 
los animes de! pueblo, No se ¿ip li
deren crúor, oes ioséeDesesrer.re- 
nmandde ¡x obediencia en error 
lugares de Ooer-Yñd, edquc.reri- 
pandóse el recles electo- S1 eairüio 
áe Horír. fue el Dcqu e 2 poner sino 
a Desentela porque d Conde ¿o 
Charo luis fceíiiid a B-rabasre. Re~ 
usóeros. dos zneles, en que se ade
la uto poco d sirio por ras condonas 
agnas-y dedemplanza ¿ t i  aere; ba
da de la otra parte del Yriel k  c!u- 
dad, feaík que iscercinien do elí>s- 
quede Cienes, y los ESsdosác 
Vtrecht juraron por el mes de Ora
nte a Dum-d de Bongons, nn&. cedle- 
¿cíe mas redimen re Jas oonáido- 
nes pe. t Ph dipe.pn es temía ílgtm le- 
cancacza en ro en Ftiía de lasioreH- 
geccads * que trapa en aqueliapaite

d e  l o s  a n a l e s .
el Duque de Sasoma * que7segiin se Anor ^ 
sóipechójse entendía con Amoldo Chdfto: 
Duque de Gueidres, ingrato á Phe- uj6 
lipe aunque tenía póf moger 2 Ca- 
calina hija deAdulío.Duque cíe Cíe-q^í* 
oes 3 y mayor Obligación por los gaf t"í;
rosíquehizo para el cal-amiento de 
su hija Maris eon Jacobo dsegun- 
do Rey deEíeocfa* como -yádbe? 
y aíh * sintiendo latnuger ellos tra
tos del marido* vino con el hijo a 
ver en Denenter al lio, que supo diu 
llmulaxlos*poramor de la sobrina* 
que con círa seguridad se lo de
claro.

No qníío en tiempo queiehazia 
Dios tantas mercedes en so cala * 
y aculduan algunos por rige ro
ía la poliéilion de Ycrechr* íq, 
tentar otras guerras sino íeíre- 
jar core quiemd el contento * 
general de la Chriiliaodad por la 
YÍcoria3que junco ¿Belgrado ciudad 
de HungriajC-üe cercó el Y arco con f  d 
dozlentos mii hombres;ganó elHu- *■.* 
n iid c s  con roca gen te .animado por ^
luanCapíínano verdadero di id pu " ~ 
lodeS- Bemardioo, y  D o n  Juaneé 
Caravajal Cardenal del título ¿e 
Sane Angelo Legado del Panr-dcc. 
elquaiarmó tambienpormar con
tra la Grecia con proíperos succcí- 
ícs. Salto Mahometo oendo d o lí  
DaraUa.perdScnüo con muchos de 
ios sotos las ciperáceas* qoeetrla 
concuriba de Hongria le ñaua :r 
mocedad de Lamli.20 cruel cco ic-i* 
ene mere dan nmvores honras.

Frocuraron la madre y hermanes 
¿e la Puceía ¿e Oileans afeaorcr 
las su vas en la poCeckiad be rran ¿ 3  
laignciniaia en la muerte de la^aa 
¿ Are condesada coma hechí- 
Zcta por d  Obiípo de Eeammii, y 
¿ili por la autoridad del Pcsiiñ ce * 
anularon Ies delegados la senten
cia- y ante rizas ¿o el Rry el n-aeco 
decreto, 1c  ió z *  publicar con £ran 
apiaulb de losFraneefes. ^Lotirtífe 
en Bruielasde la elección, que h izo  
el Duque es el Ptepe uro áe'Caa- 
Trenbsergb*, nombran¿hk* por Ck- 
pelias de ss Oraroiio 5- honra' can . L̂ 
nuetms priniieídcs áTilimant;.. bol- 
gandoié deiaf enro. qne serainá en 
Jkieck villa deis Fofa., pciqneha-
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PHELIPE EL BVENO.
^ iÍós, deuíendofe hecho muy poderofo en 
ChriA¿>- día Bocfco Harmgga, se alargó can

je ó  rocon eíie poder, que abriendo el 
pueblo los ojos, le reformó dando la 
forma que se hauia de guardar en la 
elección desús Magiílrados.

Quejauafe el Delfín deiaperfe- 
ílDetfafo cncion.que le hazian lospríuados,

1 jrunmvo * b -  '* J ri n j  „
| afii#**- como si fuera enemigo dd  Padre, 
i huuieraadelancadola muerte de la

bella Ines. Efcapófe al Conde de

S Dampmartin , recogiéndole en S.
CIaude,de do efcriuíó al Rey, que 
con su permiífíon y los medios, que 

f le daria,defeaiiahazeryn viaje con-
rraelTurco. Reípondiole, quesile 

\ maman el de feo de gloria gy U reputación»
se cjjantaua^de que en tantas anas de def- 
tierro voluntario * hmtieffe perdido tan 

[ grandes ocaftones contra los antiguos
enemigas de la Francia ,y dexado reduzár 
en su aufencia los Ducados de Guienne y 

| jslarmandia^emprefamásfacil̂ quela de
¡ Oriente ,en que era necejfaria laaffjlen-
I ciade los nobles, que tenia menester en
í atraparte. Refumiafe en que bol-
| uieíle;reñíalo por pdigrpfo elDel-
í fín, y por mas seguro fiarfedesuse-

I nemigos,que délos criados del Pa
dre, parcciendole que el Marifcal 
¡ de Borgoña (aunque eíle hauia def-

; hecho sus tropas, quandomoleíla-
ron la Prouincia) ampararla al per
seguido,óno le entregaría sin con- 
fultarlo al Duque, que como pru
dente no hauia de defobiigar el 
Principe, que por razón natural so- 
breuiuiria al viejo.

Fueauifado Phdipe,y quepaífa- 
sécfedti t !Taadelantejdefpachó alCondede&tym>aetH 1 . , _
a**, Eítampes, para recibirle en Louai- 

na,y  luego al Conde deCharolois, 
para que leacompañaíTedalnfance, 
la Condefa su nuera, la Señora de 
Rauenfteyn le recibieron en Báñe
las, y dentro de pocos dias llegó el 
Duque, que no se holgó de ver tan 
eerimoniofo al Delfín, porque co
mo viejo reparaua en todo, y refpe- 
tandole por hijo del R ey, el prime
ro de la sangre de Francia,no quifie- 
ra que se la ganara en corteña, bien 
que sabia tener su grauedady pun- 
tOíComo quandose vio en Bezanson 
«onelGefar.

Moftró su liberalidad,y ofrecién

dole la habitación que quiíieíTe, y Años ds 
que efeogió en Genape caílillo de Ghrifto 
Brabante,le señáíó tres mil francos 1456 
al mes para su plato. Embió áFran-Trtábidedq 
cía el Señor de Chimay.y otros.que ,
suplicaron en su nombre álRey,que omtyt. 
perdonaíTe al hijo, decuuolos sin dar 
audiencia, halla que los deípidió co 
tdztcCpvLzíkztquewirajJe por si e¿ Du
que pues criaua en su cafa el lobo, que al
gún dia comerías tes anejas: y no fu e fal
ló el pronoílioo j refoluiofe todauia 
el Duque en no boluerlc, y el R ey á 
guarnecer á Compiegne, Soifons y 
lafrontera,en que reforjó también 
Phclipesus prefídios con el miímo 
recelo , pues se atreueria Francia 
por ver diuifos a los Inglefes.

Richardo Duque de Jorke, que 
como dixe, diifimulaua mal sus ef- 
fperan$as, las fundó demas del de
recho , que alegaua,en los tratados, 
que hizo con Richardo de Neuill RetídHucns$ 
Conde de Salisbury por su m u g erj^ f** ' / 
EiifahijavnicadeThomas deMon- 
tagu, que murió en el sirio de Or- 
leans, en la qual hauia tenido entre 
otros á Richardo^ el que cafó con 
Ana hermana y heredera de Henri- 
que de Beauchamp Conde de 
^ a rs jd ck e : ambos tenían animo y 
prudencia,qual se requiria para vn 
gran deíignio, crédito con el pue
blo y poder para executarle ,_y ha- 
uiendofc juntado con luán Duque 
deN orfolke, los Señores de Fau- 
conbridg,Cobhamyorrcs,pufieron 
sitioá Sant AlbanjyelRéy,pues de- 
xaua ya heredero en Londres en 'el 
hijo Eduardo, salió al socorro y lâ  
batalla, que se dio enKayfíied, pun
to á S. Albatufue vencido con muer
te de Edmundo Duque de Sommer- 
fet su priuado ,los Condes de Nor- 
thumSerland,Staflord, los Señores 
de ClifFord, Vere , Entew fel* 
Ghamberlaíne y otros: pero el de 
lorke aunque ritoúoCo, juzgando 
que no era aun tiempo de declarar- 
fe mas ,'quando hauia proteílado, 
que se armaua por el bien publico 
no contra el Principe,licuó á Lon
dres el Rey libre, según dezia, del 
impferio de Sommeríét, como si le 
dexára la autoridad, que romo toda 
parasijdandoelofíicio deGhancil-

ler



■ Anos d i je r a !  Conde de S,ali5.bury,blgauier- efcndrmar secretos 5 y  difponer vo- Años rf* 
Chrifto, no de Calesalde^Warvífíeíce. -t íuncades, supo ganarfehts ¡ defeu-Chriftg 

1456 T em ía el país baso, que se refufd- briólo elCóndedeCharolois,ydió Ui-,'
tarianen Francia los odios} dezían auifoalpadrejqueHoloquifocreer, 

Eifmfata qUe harto .mejor fuera no llanera- ó si lo creyojdiflamtiió,-acomodan- 
cogido al Delfín , o embíarle alpa- » dofea los humores del Delfín > pues 
dre ¡pies quien s¿zbt.t si er¡z?ifingidas¡as 1 ya que criaua al león era fuer9a 
quenas* js i a?nbossetnrtndí¿n>jse hel- complacerle} mas áefde aquel día
gasea el padre, de que c o n jiagido deJHer- miró Garlos con malos ojos ja cafa 
roexpt&rAjfedDelfitielanimodePheU- de C roy}pues seacreuía á oponer-
pf3Lis cenjejossecretospisos deUs-viilss, fde¿y tomar poíleilion de los bien

594  LIBRO VIGESIMO PRIMO DE LOS AN ALES,

xiufim i* 7¿svplgvrfidesdeJés suhdiro.py Ucotsdi- 
rks&viñit clsjj ¿¿f C,í)'¡W, $ ¿ruque con buena oca-

(ten semhrasie difcordhss , conjurólo-
f} iy É dtf

f ,
nesi fdee-Sicowepbrte¿ en ejtas míten as. 
7 que enfado en -Sauoy-a, q lian
do se rerirb PqveiU Curte en Usddíen-

-muebles de la Señora de Bethuna, 
rí a de la de Croy por la parte de Lo- 
renay Yaudemont,si bien anrmaua 
el Condeiquelebauia dado elpadre 
hsucceihon,

Encen alólas soípscbas la voz que 
Bates, que hzHt c<;; Juan de C omfité Se- corría 5 de que el Duque dauaá luán
-r.er de T b sr.d srd eq vereñ ú to  L m a drea  de Croy el Condado de Ñamar 5 a
dejdjsT&s € ivj.H erüs¡yLrvifiideT  d re m - Eífampes el de Bolofra .y á luán de
d y ;j-:nqueds$su-joro,porhaaerejiecon  Launoy la Señoría deÁrckd-aie£-
Nz de Sergas. I d/cosC h a i¡U n ti L y h je -  guando su patrimonio. Ellos diícur-
ttifíe j  Piros, mea id ¿  Uzs Armes contri e l ios aunque rallos halla uan lugar en 
de TheerAn. el animo Ofendida- o apaiüonaeor

Murió Carlos Duque de Bear- pareciendolc que haría el viejo o- 
■ 14)7 bó. cuya muerte atfíigia mucho ¿la tras liberalidades ruera de tiempo^

CondeU ds Churo lois- pero alíuio- mas como no se arrecia 2 oiender-
^Gv2 fKlíS iedrrezeMe Hebrero el dolor ene! ios publicamente- puraqueno se re-

' nacimiento de su hija María,. cuyas íincieiTe el Duque, juro e.u secreta
madrinas fí-eron la Infantey Doma su ruina-v arraso a si el Chanciller
Beatriz de Portugal Señora de Ra- K-colas Ro Umpé dona degran edad
ueoírern : tomóse por padrino a! y experiencia ̂  y que eos ella hacia
Delfín jone lo fue también de otra aí caneado las tracas-Andaua en co-
hija y q u e  nació a Madama de Raué- trado con Theobaido deNeurehaf-

"t£ iteyrt, mas al tercie de repente a- reí híariícal de Sorgo ña ? hombre
cueUa Corte.Hauia d  Duquepud- ven^aduo y amigo de ios de Croy,
to eñ Qudooy cau a! hño. y quería  ̂ eue como el se teientian déla muer-
que Phelipe Señor ce Quieuraia te del Señor de Pelmez* con aojen
úij-o- oe Juan de Croy entrafíe por rrotedaron mucha 2 mrirad. o o es sin
tercer gentilhombre ce so enmara 
en amencia del Señor ee Anxi, que 
erad primero.vsegando ddcFonr- 
. melles'. Pero d  Conde mandó al
ien taren d educo ¿ Antonio Rohn 
Señor ¿ ‘Almenes cuñado áeiaSe- 

. ñorade£:t¿mpes hijo del Chancil
ler*

Damdióie rodo en vand-as ̂  arn- 
nmn dele dgunos al D u qn e-m u efíos 
al ñ ip cnacoeíiü IIcaneiu France- 
i a*y n o con rom ea hoz gnire-s deí pa- Oratorio en óreles cía de! a una ore.,

- :iu¡¿íir. are.jrr-enes u ios dei D ea an. Ha niari- y pidiéndole el cita do de la cara, coa

que je valleüeo su interceiiion . o 
megos le huma por cíe tros delitos 
hecho acular d t  han eider, y deí- 
puez de coníienmáo cortar Ja ca
bera..

Eiras competencias eraran re- 
Púdrala cafa.en peligro de perder- 
ie. pues llegó i  apretar de masera r*-~ 
Phelipe; paracne sered-bieile d  Se
ñor de Cjaienratn s que enes no lo 
hazla Cmdozde samó va día a su

le gouemado los de la  esiü de Crov 
irmtrifílma en eibePmz.comola que 
reñ ere sus grandezas á  la enrona de 
Hungría: Luis grande hombre eou

los nombres de Jos criados le raigo.* 
y  saliendo le Fechó es el Fuego y  por 
reíponderle el dijes q z e s t  ¿e h ln e n m  

ig / ^ e m e jd r s d e  C r v f3 sencido de ccí'
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Anos ^  puefta dada con poco refpetoséar- 
Chrifto* rojo, para ponerle las manos, y no Id 

I4Í7 pediendo alcanzar, mandó quésá- 
* Jiefle de sus tierras ixioftrandb Ja In

fante affe&os de madre, porque se
guía al hijo, que salía lleno deldef- 
pecho > y temor por conocerlacón- 
dicion del Duque* que como mas 
stiffrido era terrible si se enojaua, y 
aJffi con aquel mal humor, viendo 
que el hijo no boluia,subióácaual- 
lo, y antes que pudieíTen seguirle 
los criados, salió de Brufejas con ser 
ya de noche, y con vna eípeífalluiiia 
se metioenlaeíciiridadporvn bof- 
que.

Iva á dar cuenca al Delfín de su 
dügufto, como si le hu uiera de co- 

. j f j T  mar el que se le ocafímiaua, perdió- 
H pjp. ^  y fa[1gacj0 Je] frj0 ie recogió en 

la cho£a de vn carbonero, do palló 
algo de la coleray hambre,y al ama
necer dio confígo en Seuenberghe 
lugar de Brabante a la marina;, allí 
halló vno de sus ^ a d o re s , que 
guiándole le llenó a Genape, topá
ronle, por el camino muchos que le 
bufeauan, y el Delfín sagaz cono
ciendo, queno era el delito tan a- 
ttoz * que huuieíTedeolüidarPheli- 
pe eloíncio de padre,no acüfó la def- 
obediencia, en que hauia dado el 
exemplo * pero interce'diendo por 
Carlos soheitaua el perdón, hol- 
gandofe el Duque de concederles 
tan gran interceíTor, como quien a- 
maua al hijo vnico-

Hauiafe retirado áTerramurida, 
aguardando a que palTaíTe el enojó, 
afligióle mucho quando súpola sa- 
lidadelpadrc,el qualsequexauaal 
Delfín, de que Ja Infante siguiendo 
al hijo le huuíeffedexado, aííisc lo 
refirió el Marifcal de Borgoña, pero 
la Duquefa difeulpandofe dixo , 
que cerne conocía el natural del marido y 
temió que en su furor ofendiera al hijo ¡de 
que defpues se arrepintiera, y afile saco 
¿doratoris^y se fue tras el. Pediále^fíe 
la perdénaffe confiderando que era ef- 
trangera,y siperdiejfe al hijo no le queda- 
tía otro amparo. Enternecíófe el Du
que, y hauíendo ido con su sabidu
ría  ̂ aunque de parte deJ Delfín el 
Señor de Rauenfteyn, y el Rey de 
armas déí Thuíbn á preguntará

PHELIPE
Garlos, si obedecería al padre, erru Anos do 
bió el Conde á Baílelas Oliuerosiie Ghrifto, 
la Marche,para comunicar alGhan- . 
ciller Rolm la refpuefta, que dio en 
efta forma; qué humilde y obediente al 
padre recibiría sm mandamientos, daría 
qualquier satisfacían.

Cbntentófe dequedifpidieíTelos *#« el fadre 
criados, de quien, hauia elDuque^?3* ^ ^ ;  
cobrado soípechas, como si le inci- 
taran: fueron Guilleímo Biche, y 
GuidoDufíe, entrambos se retira
ron a Francia, donde los socorrió el 
Gondede Charolois,yellos parti
cularmente el Biche,que tenia aftu- 
cia,y encendimiento, dicró muchos 
aúllos importantes* al Delfín, y á 
Phelipé, que agradecido embió á 
OliuerosdelaMarche, paraque les 
encomendare las cofas de su señu
elo: corno áenojarle con el hijo,;/ 
pues hauiendo salido á ca£a con el 
Delfín, se boiuió sin el á Brufelas, 
penfando que huuieíTe llegado ya, 
mandóle que boluieíle á bufcarle, f 
como se hizo á la luz dé muchas ha
chas: halláronle y salió de cuydado.
Sabia que le pedirían cuenta de la 
prenda, y que mientras la muidle 
sacaría por qualquier camino al 
Rey'todo loquélepidieíTe.

Fue mejor el que tomó Theobal- 
do de Luxéraburg hermano del Có- 
de de San Pol, quepor muerte desu 
muger hija del Señor de Ántoing,ea 
quien tuuo muchos hijos, entró en 
la ordé del Ciftel, como si deíde en
toces anteviera las deigracias,que a- L 
mena^aua al hermano,y á o tros mu
chos el cometa, que se vio en aquel
los meles, el gran terremoto, la san
gre que llouió en Roma y otrospro- 
digios: defeaua Pheiipe obligar con 

' sus regalos y fíeftas al Delfín, para 
aliuiarle el sentimiento, que mof- 
trauaalgunasvezes,dequesedila- 
taíTe su bueka al Reyno j creyano- 
tros que le fingía,paraque licuándo
le á diuerfas partes el Duque las re- 
conocieífe todas.

Partieron defpues de celebrada 
cnBrufelas la Pafcua, y por Audi- Recf ociítd 

x narda ;y Góuttiray paliaron á Brujas, 
donde el Senadoras ilaciones, y la 
nobleza sé moftrarón éa el recibi
miento. Eftaiian defdel# pudría de

Boue-

EL B VENO. .



Anos dcBouerie halla el palacio áenrram- alDclfin los treynray seysmilfran- Años i 
Chrifto. bos lados de las calles las cofradías eos de pendón, y ordenado al Señor Chñft 

1457 de los oficios, los vecinos con ha- de Montagu, que defde Sauoya 3- l 4 °’
chas encendidas; fueron muchos los cornpañafleJaPrincefa, en cuyoca- ' 
juegos y eípe&aculos, grandiofos faraienuo se hecho bien de ver, que 
los corneos; notauan la sagacidad hauiaconfideradomas el Delfinios 
del Delfín, pues sin menoTpreciar refpetos y el ínteres; confiderd el 

'  cofa alguna no admiraua las mayo- Duque, que le conuenia reformar
resjbienquelasmixauaconinuidia, los oficios del Theforero general ,y  
pareciendole grande la pompay ri- Contralor de las Finanfas,• y sepa- 
queza de aquella ciudad, Eftuua rando elle confcjo del de Eítado 
perdido en vnefquifc,con que en tro nombro tres confejeros ó comiíTa- 
aholga rícenla Monte agua ó canal ríos, dándoles el mífmopoder,que 
de Brujas, y acordofemas de la pe- Phelipe el Atreuido hauia dado al 
na, que efío Je dio,como si se la pro- Theforero, y Gouernador general, 
curaran, que délos ser u icios que le Hizofe enTournay ía ¿fanílaeion 
hizieronenlos lugares de la Prouin- del gloriofo cuerpo de San Piaro , ^

pues hauíendo padecido martyrio 
en aquella ciudad, defeauan que la 
honra fie con sus reliquias; truxe- 
ronlede*SecIin. £ £ 2 *

Defengañófe el R ey de Ingala- "«omtfii 
térra, porque le hablauan claro 
Henrique nueuo Duque de Som-

3 9 6  LIBRO VIGESIMOPRIMO DÉ LOS ANALES,

Voqui
cííírígHflícsjt y luán 
les

cía deieofa de ver acomodadas las 
diferencias con los Ingle fes, affi por 
lo queimportaua aquel trato,como 
por las-correrías, que hazían deíae 
Guifn.es y Cales.

Juntáronle entre Sant Omer f  
Grauelinghcs, Antonio deBorgoña,

ti
Tria ííí f'B

onde de Eftampes,con R i- merfet, el deBuckingham, y otros ltm>Tdik 
chardo Neuill Conde de’W'arvnc- que lo auifaron á la Rey na,paraque 
ke,-y acordaron por nueue años la- reprcfcnsaíle al marido , que solo Bwjmi 
tregua entre lngalarerra y Borgo- efperauaeldeJorkeelnempo,para »»«“«?, 
ña. N o se holgó della el Rey de arrebatarle la vida y corona, sino le 
F ran cia , y aduirció á Phelipe, quena quiraíTe la autoridad. Súpolo y re- 
f$du i sin su confemimiento, huzer efie s- tiróle, porno porfiar con peligro en 
cnerda i:on fas enemigos del Beyno, mas io que podría hazer con mejor sa- **W9> 
no se dudó mucho en kreípuefta; _ : ^
pies porque hauia hecho Carias con 
el Bey Henrique, sino para ojpendcrper 
medio délos InqUfes d  Duque ? que no 
quería licuar solo la carga, quando 
también se la querrá dar por otra- 
parre el Francés yt rayen dolé por to-

zon: vicronlalos Efcocefeseneftas síd^ a 
rebuelras-de sus enemigos, y entra* 
ron por North'umberiand mientras ^  
Pedro de Brezé Señor delaVaren- 
ne , y Roberto de Flocques Bavlio LuSfsttfo 
d'Euureux, saliendo con la armada ¿«™ *í 
deHonfleur,- v defembarcandoen

sf neis si

das cuydadoib,yleuantandosin de- Sandwich saquearon aauel lugar, y 
clarar las caufas can-gran ejercito y. 
con que le era tuerca a&ftir en A- 
m iens.y aquella frontera recelóte, 
de que .acometería las villas de ía 
Some, quese le dieron por el trata- 
dode Arras; armóle para su seguri
dad ,y  por no perder tiempo en pa
labras, miétraslaocaüon apretaua; 
y aiE con ser tan de su guílo las bo
das, que se hizieron por el mes de 

Ju lio  en Namur enere el Delfín,y 
Charlo ra hija de Luis Duque de 
Sauoya,acordadas algunos añosan*

otros de la cofia Instela. Grande fue 
la quese hizo en Dordrecht, para 
repararelincendio, que confundo 
mas de dos mil cafas.

Dieroníe por mejor empleados 
los gaílos en la fabrica d e k  Iglefia 
de Oudenburg, que acrecentó el jtatadip 
abadAnianonatural de CaiTel; con- 
fagróla Guillelmo Obifpo de Sa- 0sías;liríir' 
repta, sufragáneo del deTournav, 
paffádoáotra camamas rica el cuer
po deíSanto Obifpo ArnuUo. Hal- 
laronfe a ella tranfiacion ios Aba

tes con el Rey supadrecnFeursde des Jaco bode Sane Andrés junto á 
Foreit,nosehallóálafieíta,biéque Brujas. Nicafio de S. Adrián mar- 
coa ella condición hauia señalado ryr. Eueraxdo de las Dunas, Jacobs

vm-



Anos devander Ddeft, Pedro de S. Mariá succedió A.mir Conde de Ríchey AñoS'de 
Chdfto. de Middelburg, Lymanno de San moncsutiOjhblgandofelosFrance-dinfto 

, Nicolás de Fumes, HeóborPrepo- fes de ver promoiiido su CondeHa- 
íleo de Loo, Pedro Prepofito dé E- ble,y can adelante el cafamieruo dd 
uerfam , Jacobo Abad de Zünne- la Princefa Madalena con Ladiílaó 
beke, AntoniodeEeckhour, Gual- Rey de Hungría, enemigo de la caía 
tero Prepoílto délas Igleíias de Sari- de Borgona por Jos derechos que 
ta M aría de Brujas, y San Pedro pretendía eri Luxerrib'úrg. Hauiafé ^  . .
de QaíTel, conla nobleza de Gan- acordado eriTorirsconsusembaja- £úciRlydí*' 
re, Brujas, Arden bu rgh, Dixmnde dores, quando llegó el a'uifo de la mngri».
Nieuporte, Fumes, Oíbende, Ber- muerte repentina de aquel R e y , á- 
gbes, Ghi ib elle s,EttelghemyLefHn- quien succedió ene! mifmó día Ma- 
gheii. Murió dealli á algunos dias chías Huniádesprefo en Vierina , y * rfpmüfo 
en Brujas Euerardo van Ouerrveic en Bohemia JorkePodebradio, con Tafporiagru- 
Abadde las Dunas, áquien dieron quepaíTaron los grandes *eíbados y cía de Dios 
aquellos monjes por suecelfbrotro peníámientqs deíbe mogo, áquien 
delamrfma cafa,aimqueriaturalde comoásudeudo pórrazori deBona^tewfk * 
Hulíb, llamado Juan Crabbe , pero Reyna de Francia madre d"fc Pheli- Cranúd,Kaf- 
ia Infante Doña Ifabel deíeando pe el Acremdo ,. mandó' hazer en 
dar eíba A badiaaíCardenal de Lrí- Brujas las obíéquias el Duque d£ domerifef 
boa su sobrino se ayudó de su au- Borgona, riéndole muchos de los mmmyFui- 
toridad,pues,oponien doíelos ¡non- que aílilbían á ellas por verle tan car- 
jes,ordenó ájaqobo van Drincham, gado de luto , quando podía poner stniljcfri»-. 
B ay lio de Fumes, que embargaíle efbe succcíló entre sus-felicidades, thî Carmo- 
los reditos del monañerio,y duró la y quando no disimularon los Fran- (V Ltí#m~ 
contienda, porque aiegaua susr-a- celes, que le hauian de pedir por las Mo, 
Zonesia Duquefa,en quenohauia armas el Ducado de Luxcmburg, r/mía,señor 
$ i do can onica I a el e ccion, halla, qu e" que to ca u a al. yern o de su R ey , el 
por muerte deí Cardenal se confir- qual enfermó del difguíbo, mas en pumod/ 
móá Crabbe. conualeciéñdo íé auiíó, que sehauia x*>n,CoH& ,

Logra ron fe poco los Prjñdpes armado* fara tomar débaxo de su pro tic- Tw fÉZft 
deíba cafa dotados de raras virtudes, cien los menes del Señor de liodemach, Kybutĝ  
porque eíCardenal vino deípuesá situados dentro y fuera del Rey no. Lm¡gr*w da 
fallecer en edad de veynte y seys Rdpondiole el Duque, que no era MSaet*>&c* ' 
años, queriendo antes acabar tan aquelc aiiaUero subdito de Francia, sino Bufiaua ti 
preíbo, que contaminar la pureza de del Ducado de Luxemburg, do eftaua su Fm^sachaf 
su animo, que solo le dauan por re- hacienda,y ajftse deciarajfeensiguJU- i uei’ ■ . - . 
medio de su salud3y el Principe Don ua de ebferuar el tratado de Arras, o no, •
Juan su hermano ,1a perdió en ellos sin tomar otrospretextos en fauor dc^: 
di as con Ja vid a por la malicia de su Rodcmach, que haui a seguido siem- 
suegra Helena, hija de Andrés ó prelasparresdeLadiilao. No era á’ . 
Theodoto Defpota d e laM o rea ,y  propoíito la sazón, hauiendo entra- 
sobrina dejuan Paleólogo Empera- doelinuíerno,caido grádesnieiies,

queno difmmuyeron el frió,que có--; 
rinuó muchos meies j toas como no1 . -
sedéfarmauaei Fiantes turnia Pite-'
Jipe algún embargo enlosquede 
Brabante y otras Prouincias saiiarr 
mouidodevnzelo Chriíliánoá ve- 

veneno,}'oprimió de man era la Illa, nerar la imagen del ArchangefSau 
que los nobles canfados de sus mal- Miguel en la colla de Normaridia y 
dades ofrecieron por muger la hazianfe otras futí daciones eñ Arras ’
Charlota áLuis hijo deFDuque de- - por el Obifpolüálófbridoenlálgle^
Sauoya. íia Parroquial de nuéftra'Sen ora,y'

Hauia muerto sin ellos en; Nari- por Phelipe Señor de Sauueüfes,- 
tes Pedro Duque deBretaña,áquie> Bailleullemont y  Houuines, y su*

Tom, I-L-  ̂  ̂ L 1 nwó
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Zrmrasttttit' 
Infante d 
acnartA-
tr,unto tis sta 
dmdm.

tai muerto ’il 
¡rrmapc de'
Chipre*

dor de Coníbantinopla , pues su
btiendo m al, que gouernaíTe vneF 
trangero el Reyno de Chypre, y re
formare en elmuchas colas, quepor 
el deícuydo de los Reyes laño y 
luán se h.auian introduzido,le clio

 ̂Ttiurto d 
de



Anos de muge r María de Lully ? que funda- ridad: fueron tantos Ip^arcoSjy o-Ános^ 
Ghrifto, ron el monafterio de Santa Clara? eras repre/en raciones del con tentó?'Chrift̂  

I4.C7 labrandofeotra capilla á honra de que tardó quatro horas endlcgarde 
^  lagloríofa Santa Anna por la hijade laWalpuertaás.u palacio detalle,

Andrés Chríftiano ,de naciónT a- donde le hizo otra oración en Fia- 
, defco. meneo el Doctor Pedro Bier-
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T enía  el Obífpo de Vtrecht su 
refidencia en el caftillo de Horft?y 
conr continuas ordenes aprecaua á 
los Señores deBrederode y Mont- 
fort? p a raque ad mí cieñen en la ciu
dad los defterrados ? que se reco- 

■ gíanen Amersfortí perolosgouer- 
nadores que obedecían por fuerza 
dilatauan Ja concluíion ^aunque se 
quexaua el Obifpo? pues dauan lu- 

f gar á o tras infolencias?que se coche- 
J45B dan en aquelyontorno. Tornó con 

la paz á poblarfe to.do lo que en el 
cáníejlo, de Gante se hauia deftriiido por las 
mw. guerras j porque la fertilidad y difi- 

genciadelpueblo inclinado á edifi
car? leuantó preño ó reparó las rui
nas? tro can dofe de manera la forma 
de aquellos lugares ? que ellos mif~ 
mosse marauiliauarq pero?pataque; 
fuelle teftigo el Príncipe deftc con- 

' sentamiento solicitarían su venida?
paraque lo animaíTe rodo con su 
prefencia confirmando la paz. Par- 

*  MenYO’dtw tío * ccm ej hijQ e| Delfín-? y
xietfin niel Ia nobleza.., aexando todama- a 

los de Croy por no difguftar a 
Garlos.

J Nunca fue recibido Príncipe con
mayor honra en la ciudad? que no 
dexó cofa que pudiefle seruír al a- 
dorno délas puerras? calles y luga
res públicos?salieron á recibirle el 
cauallero Amoldo de GouyBayJip 
déla ciudad? el Senado?Jos Dea
nes delosofícios con los ciudadanos 
principales? siguiéndolos la muche
dumbre del pueblo; hizole la plati
ca eJ Do&or Machías Grootheere 
Secretario de Gante?haIÍóaí entrar 
los Abades de San Pedro y San Ba- 
uon, Baudeloo? Granmont?Nino- 
uen? Tronchiennes?el Prepollto de 
Santa Pharahilda ? el Dean con los 
demas del clero > las qu átro ordenes 
mendicantes? y las Beguinas¡ era 
mas alegre la entrada? pues solo tra- 
ya cinquenta archeros de su guar
da > obligándolos mas eoa ¿ña segu*

man.
Dizen que se holgó sumamente 

de ver el Duquela imagen de Cayo 
Oefar ? á que algunos atribuyen la 
fundación de Gante ? que sentado 
en medio de los Senadores oyalas 
alabanzas? con que celebraua Mar
co Tullío su clemencia?virtud prin
cipal delosgrandes?y la eftatuade 
Cneo Pomp do ? que pon i a en liber
tad el Rey de Armenia preíb; reci
bió con mucho gufto á la entrada 
vnavirgen?querepreíenrauala ciu
dad, y le offrecia efta ínícripcion.:
Iwieni quem diíigtt mima, mea ¡dura
ron ocho dias las fieñas y conuites 
públicos ? y corrieron en las juñas 
los cauallercs Borgoñones con los 
Gantefes? porque; como vafallos del 
miftno Prin.cipe?parecian ya confor
mes en todo.

. Gran de fue también la conformi
dad ? que huno entre nueñro Du
que? y el Rey Don Alfonfc de Ara- 
gon ? que falleció a veyn te y siete de &eyDmAl, 
Junio? porque demas de hauerjuz- A r 
gado ambos por neceffaria la cor- 
refpondencia? para aífegurarfe de 
los Francefes se amanan natural
mente porlasemejan^a de las incli
naciones ?y aíñ sintió grandemente 
la muerte deñegran Rey,cuyas vir
tudes ofendería? quien no hizieííe 
delías vn tratado particular.

No podiael Francés oluidar Iao- 
fenía?que le hazia el Borgoñon en 
no boluerle el Delfín ?' aiíi lo afEr- . „ , 
maua; pero Phehpe juzgando qu 
refponderia menos á su obliga-¿el 
cion? si dieífe al que se fió de su am
paro? reforgaua las guarniciones de 
Picardía ? pronto á la paz ó la guer
ra, que recelaua el Rey por las mi- 
ferias? que hauia viño én Francia? 
el naufragio de que se efeapó? 
hallauafé v ie jo , sabia que los 
grandes mirauan al Oriente? que 
muchos se correfpondian con el 
Lijo? y  solo le acompíñauan por re-

ueren'
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üe^en C ía ,^ m p r,i^ sft ia u ^ :con ’ía ' mrdebamdel efandar k  real,recibirla Año? d 
cdad7hauia fatigado al  ̂Duque de ordendelCafitan ¡que je n a lq flk  emz Ghrífto
díauoy a, c.a(bg.a do ,a J  acq u es Coeu r¿ p?efa,p fraqueptor todas vías se, enierafe ..Í458
áquicn aeu/áron por sos robos", y el Rey dem'voluntad, je honrafe con m  , ; 
rratosqu.e.tcniaen Leua¡:e,piiespá- / rnándamientosxahoraJacabaüadeveriqHe •
■ ra con tinuarlos comunicó á .ios . todo sehe chati a a mala fiarte, se menef r 
Ture.osarmas y confe jo s, delitos preciauahstú ofrecimientos, no eran ad- ■ .
tgrau i {fimos. , de quese libró todauía ̂  mitidossüs ruegos aporque tenia cerrada ■< .
tc-on el deílierro y dozicntds md Ut puerta los, que oc apanan con sofpechds 
ele u dos ,:d e  que infecían’ que la elammo del Rey,por viuir mas seguros

.culpa principal era lapriuan^acon enlainqiúeiud,juzgandomaldelñspre-
el Delfín. . v ... \> 1, ; par aciones, que hizo para tan largo mía-

. Q u  i/i er ád'den t i r fc-d e Phelipe , je , a que eran necesarias muchas cofas', 
de teníale ,ei .peligro, valíale de di-' .como Sí. fueran para cogerle defcuydado 
:qérfos medios,para molelkrlejcon- y acometerle en su lieyno sin propofuo o 
de de rp fe; con. el -R ey de Din a m arca, 'ocafon.qtiando efrarn reducido a su ábe- 
Lp.ara,efl-oruarle sus cotnercíos,y la fiécia,mti$cUfempenado?mAsfuerie,qM 
.riauégacion del Eotite i m.porrantif- si tuniera efu intención,no descara opri-
fím a á 1 p aís baico, h izo m u cho s tro r mir a los Inglefespudiendo te la mínima 
itados có; los EJedóres.del imperio, duterfan embarajarsusprogrefos: que 
:y algunos Príncipes: de Alemana, ganan a en t ener a qui a l Deljinf tenia pór 
mal alíe ¿do s á Bo rgo ña, abíüó las i n- 'ventura alguna bqa que darle ? no se ha- 
t elige acias, que tenía en Lie ja, re- , ida cafado con U q f  el padre le, sendo i ' p 
con ci lió fe - con Sauoya, obligó los hauiafe tramado alguna.-. conjurado, ira- 
Eígui§aros,y por medio de la Rey- tauale ce rn enes re ¡peto? no le d&tia élpri- ' 
na d eingal aterra in citó al m árido. mer a ¡feto o tugar ? o se culpaua é¡to taré* 
para que rompiefíe coh lós Borgo- bien, como si obligara demafiado al man • 
ñones lá tregua divulgando muchas cebo ? mejor seria que pajjajfe a Injalk- 
v ez e s j que y a I e s d e el a r a u a í a gu er- ierra,de que hiuia dado in ten don 7pará- . 
rapar aproe r su íp enfo a 1D u qü e, tía - que- recibido de sus enemigos fue fe  el 
Zcrle gaíídñ?pero Phe!ipe,quecarn-- tnif/uo instrumento de la destruid o n de 
bíc n teñí a año s,ynb quería déxa r ai 'su patria,que abriefe el Rey los ojos, a- 
s u s S u b.ditos v n a p az d u d o fo ,a p r e t a- farta f e  de si la pajfion,pues si le copeliejfe 1
na al Francés,paraque se declaraíleí i  mouér él éxer cito-,ño le de farmacia ta 
viendo que sin embargo déla t re- fici/mente, H tibhm arwado,y álR.cy

aborreciendo la guerra se rindió al 
dífguflo, que le acabó cóñ otros ex- vrmidtñ 
cefiosentreJatriRezay sus melaií- ts.xwtiRt'j 
eolias íalgu 11 os atribuyen á eRas la 
prifioh de luanDuque deAlengún,

Dezia que le pagana mal el Rey sus aquí en detenían en Loches, para- 
■ scYmá&yfnterpretauapeor su noluntad, que dieífq slts deícargos al Con de í- 
f e  qué dio claro tefimonip la confianya, cable, y los quatro Mari (cal es del 
que hiz.o quando tratando fe  la jornada ideyno, rehuían alo .op onienclo los

r -,  ̂ .... '\ fy  ' m  ■

gua, continuauan los Ingleíés sus 
corren as, obligándole á diuirtir 
parte de stis fuerzas en Boleña,' 
Ardrcsy y Jas placas circunvezi- 
nas. ■

de Oriente, moflido .del z>elo de su reli
gión y fe , hizo y publico el voto de em- 

-plear en elU-hperfom y fuerzas, dando 
, cuenta por stis embajadores k Carlos, y 
suplicándolefue f e  ser nido de tomar a su

priúíTegios de los Principes dé la 
sangre,que cotilos Pares de Francia 
y oficiales dé la corona mandó el 
Rey conuocar £nModtargís,y deL 
pues en Viendo fine , embiando en

-cargo e l goaierno j  adm iniH ración de particular orden á Phélipe Duque 
sus. P r oum das, la 4ut d a  d e l hijo v n k o , de Borgo ña , paraqüe corno el pri- 

p a ra  quemo, se dilata f e  o.bra tan aceta a nieto aífifti.eíi e. El, au n que por la 
Biosfaquiend& ua po r te fig o  de su ani- paz de Arras nó efiaua suyeto 

y sinceridad,puesagem de_h  am bicio allí ama m i e n to, re fp ondio que ven- 
; j  etY.osrehetoshu7n£m srse. o frem a  ser- dría? p ^ 0 co 11"F í f x£r'

rom. IL  ; "L' "■ ; " v  - Cít0i
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$jño$ de, cito para su seguridad’ le defpachó̂  ( yores odios. Fue creado por Pon ti: 
Chrifto. páraquese boíiiídre/apreíTurado Ia“ nce con nombre dé Pío segundo, 

sentencia, aunque Juan PGrfeure Eneas Syluio Cardenal y:Übifpo cíe 
Prefídente de ¡Luxemburg, embia- ; Sena, de la ilufíre familia de Jos Pi- 

1 do por Phelipe intercedió con lar- eplhuominis ,exceIentiifimoTheó- 
ga o ra c ió n , paraque no se^ fa ffed e lv l- logo, Poeta y Hiíloriador j siguióle 

El $ t m á m y rf g0r c&n Principe tan propinquo la muerte deArtur Duque de Bre- 
ftiiwtdi*. 4 i g e y ~tm ¡ \m m erit t  déla  S e p M c a ,' taña, que por.mas queínftaronsus 

. pues per sus seruicío^j de sus mayores de- subditos ño rén un ció el cargo de 
1 uta proceder fe  con moderación en cofas bnnrünHrví̂  #»« «■,

hechas p o r imprudencia. , o por yerro ins 
con m alicia o defo de ojfen&cr*

Refpondió el Obiípo dé Con- 
ílances: que tenia hafanteinfirm ación  

. de todo e l iley ,y  no ignorana las caifas,
, que m ontan a Phelipe a hablar por Alen-, 

patutñvaTp ^oft} y  affi paliando adelante nom-̂  
itairctdk. ^róen lugar de los aufentes otros 

; , que aííiftieron, porque no faltaííe 
cofa á las solenidades requeridas,

Años <1?!
íífto,' 

*45*

Condeftable, honrándole en su ve
jez,pues con el se honraron sus años 
primeros: acabó con gran reputa
ción por su valor y coñíejos, dexan* 
do el Ducado á Frañciíeo Conde
de* Eftampes y de Verrus, hijo de 

■ Richardo de Bretaña, y de Marga
rita de Orleans nieto del que rué 
muerto enParis, y de Valenci- 
■ nít.

No se efpantaua Phelipe délos

'*««#fí^

MOtTH ¿t 
Artur 
de Srmtit,

Teni/t i!
Tftifmt íiiíiíi 
ItutndtHitr. 
gohM h&m* 
no del Conlt 
dt.ÜiucT!, 
mĥ üt jtof.

a$ttd:0ti¡.' 
dado.

para juílificar la condenación j de fieros, que le hizo el Francés, y si 
modo, que según las formas repre- bien el Delfín confiado en los ami- 
Tentadas en el procedo, fue luán gos,que tema dentro y fuera del 
Duque de Alet^on, dado por reo Reyno,se holgara, de que eJ Duque 
del crim en h fa íM a ie fia tis^ u cs  quilo comencara laguerra, seabíluuo a- 
inrroduzir al Ingles enemigo de la cúdiendo á lo que le cocaua mas, 
corona, produxeroñfe teíligos, re- quando supo que se hauia quemado' 
conociéronle cartas,y finalmente le en Louaina .el templo de SanPedro, 
condenaron en la vida y bienes,re* lamayor parte de Ja villa de Zieric- 

! mitiendo laexecucion a! Rey,que zea, con el monafterio de S. Po
de dio la vida como quedafie en car- mingo* y a.uifandoie el Obiípo de 

, ce! perpetua,refiituyendolos bíe- Vtrecht, que aquel pueblo hauia 
nesála mugeryhijos. hecho vn fu erte en la ribera deEme*

Muchos juzgaron que procedió y dexado con gran preíidío alGá- 
su defgracia de celos por eiamor, pitan Guíllelmo van W y e ,  embió' 
que tenia al Delfín,que segouerna- con mil cauallosá Antonio de Bor- 
.ua por sus confejos ,hauiendo en lo goña , que llegando halla el'Bilt,- 
demas seruido bien al Rey, que quemó algunascafas^menacandod 
también le hauia fauorecido mas los de Vtrecht, sinoserindieflen al 
que á otrosPrincipes,halla tomarle Obifpo.-salieron ala batalla, que no 
por padrinoj pero ni la sangre,ni las acetó retirándole á Amersforr de 
prendas de amiílad en cola cansa- do encaminó.el acuerdo sin tratar 
grada, como la señal de nueílra délos deflerrados,ypairóáHarlem 
Chrifiiandad,no pudieron retener parasoíTegar el) euañta miento, que 
la violencia de la paííion, que todo huuo por los pechos que imponían.
lo atropella sujetando dos Princi
pes , vno en la priíion de Loches, 
otroeai Vendofme, ó en Tours en
tre las grandezas de su Corte, que 
no le aíTcguraronconEta los temo
res.

Murió quafi en aquellos días el 
Papa CaliftOjIibre de los que le o* 
cauonaua el Rey Don AíFonfo, cuya 
.amiílad grande se conuírtió en ma*

halla en Jos edeíiaflicos, atormen
tando de manera el pueblo,y losno,- 
bleSjque^alraue hijo natural del 
Señor de Brederode mató al Burgo- 
roaeílro de la villa Nicolao van 
Ypren, vno ac ios Senadores ( era 
Gerardo van Noordwyck.) y el Se
cretario Guíllelmo Paed inuento- 
res del tributo.

Hallóle clexpediete,defeando ppr
otra
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.̂nos ie otra parte el Pontífice hallarlepa- 
Chriílo;- ra la guerra Vltramarina, ya que 

;;i4^ü Mahomeco aprouechando las dif- 
•i feníipíaes délos Señores de la Gre- 

, .ciacontínuauasus conquiftas,. ha- 
YitoTwy hiendo sujecadoá Corintho,mucha 

parte de Achaya y del Pelopon.eío, 
Jm*', ganado á Athenasy la Atcica,y ocu- 

’ pado entre las diícordias de Tilo
mas, y Demetrio Paleólogos her
manos a. Sparta hechando al Tho- 

; mas?ylleuandofe&l Demetrio,pues 
imploró el auxilio de los Turcos. 
Juntauanfeen Mantua con el Pon
tífice los Principes ó diputados de 
Europa , i endo también en nombre; 
de Phelipe el D uquedeCleues,y el 
Obifpo deTournayfpero las dificul- 

jWeíw^*- Cades de muchos, lósdcfignibspar- 
m' tículares de algunos atraueffaron la 
vhotUjfifto. cíópcefa, deíbubriendofe por aca o- 
qttsiMAmtolx. os intentos, porgue el Vi dame de 

Amies Señor de Piquecgny induzi- 
do,segunsedezia,porlo$ Francefes, 
traraua de entregarles aquella ciu
dad,con qué,porses.k principal, se
ñorea ran.láPícardia,fue pteío por el 
Conde de Eftampes, y  lleuado al 
C añillode Viluoorde..

Parió en Geñappeá vey.nte y seys 
de Jun io  la Delfina de Francia vn 
hijo, que llamaron Joachin , cuyo 
hafcimiento fue tan alegre al Du- 

*40? /í í&c'qüe de Borgoñá, que dio mil leones 
tidteMa- d eoroá * Joíelino duBois , que le 

m i* ° la nueua: tomó el Francés por 
ime[Uí ¿itftb padrinos el Duque y el Señor de 
fjumfíti C ro y ,y  la Condefa de Charoloís,
mmlUroJuñ J J n
btUfyt¿. aunque tampoco en elto conuiene 
qn¡enlode Melero,pues dize, que le sacódepi- 
ébriaxt Ja el Conde de CharoIois.Viuiópo-cchoaentos „ ,  ̂ . . i r
t/ctfdsf. co eítenmo, y el padre con elpeíar, 

hizo voto, de nb,conocerá otramu- 
ger que la suya,prometiólo preíto, 
yafii se ohiidó.

H‘ m¿. NosoíTcgaiu el Rey, porque def-
dtTr¿m~ pues de muchas juntas hechas en 

tuptria Chaalons, París, Vendofme,tornó 
a embiar embajadores á. Phelipe, de 
que era el principal el Obifpo de 
Conftances jhabláronle en Brujas, 
refpondió breuemente, que noim- 
pedia la huelta d  Delfín mantés, se ia ha- 
vid aconfijadoyj que entregaffcelDel- 
finado] alpadre, para ganarle la volun
tad * pero

Tom. I l a

im ita  del

ndjiji.

E L  B V E N Ó .V   ̂ 4of> • "
puefloen sus manos, n i ófenderiaetdere- AnoS' de,. 
cho de ¿m  gentes $ quexpíe entonces Chrifto. ■ 
el Obifpo, desque contra ¿os.delBarlak 1453 
mentó de Varis, y  las antiguas razones 
de aquel Rey no, hauia reduzido al míe- 
no tribunal las Rromncias de Borgoña*
Flandes y i^Artois* Replicó por el 
Principe el Obifpo de Tournay, ■*
que dejfo seJU fe el Bey 'a d ,k  culpa, ■
pues no se atreuia nadie en.,París a defpa-, ■
charlaspriuiÍegios,y otras cofas tocan- 
teslefiosefíados.sinoquando?y come lo 
quería el B ey, cofa que no de uta el tole - 
rar} mientras ejiaíia 'a su. cargo UjuJH - 
ciaren que no se perdía refpeto al Bey y 
que defpues de incorporadas lus Pro- 
nimias, de Champatgne.-, Tlwlofa, la 
Gutenne y Jdormandui lo difpmta todoy 
según stig!tJlo}sm guardar los fueros con
cedidos a los P ares ̂ aunque en cierta ju n 
ta de París hauia el mifmo prometido , . ;
que nombraría doze varones} y que en, 
efie confe jo  qjfiHiri&ei Duque ¡como Par 
de Francia dos vezes, rnas noh haüian 
llamado hafla entonces, declarando los 
proprios-confajeros su odio, como se usía 
en el trato y que se truxo en i^émiens, so- 
lo por diuertir sus emprefas, aunque en - 
caminadas almaqor ser uicio.

T  enia sarisfacion defta voluntad 
y zelo el Pontífice, y coiiociendofe 
en las Regiones mas remops , vi- * 
riieron a Brídelas con el  ̂Patriar- tfrf f Yif f f  
cha de Annochia Legado del Papa, Mmroitü  ̂
los .embajadores de Dauid Empera- 
dór de Trapezonda, de los Reyes de obifpode 
Perfiay Mefopotamia,y del Duque 
délos Georgianos,y hallandofeaia 
audiencia los del Emperador,de los 
Reyes de * Portugal y Hungría, de 
Veneciay otros Potentados, para- ios efcrjmes . 
que fuelle mas celebre la corte, y  defiiupmesyy 
nombre de Phelipe,los'difpidió con 
lasefperan^as del socorro, prome- UsPmâ te- ■, 
tiendo en particular al Legado j q u e M " '^  
si conuaiecieíje de la entermedad 
(porque eftauaindifpuefto^iria con Aifinf/ti- 
su exercito á Confiantinopia, aun- 
que supielle morir en la jornada, 
que facilitauan T honras y.Deme- rkeiípt a m*í j 
trio, Paleológbs. Principes ¡ p ú g j g f c j :  
Morca, con otros de los Grie- " .
gos, que dcftenradps de sus PaT j
trías hallauan refugio,y confuelo en ‘ l
la liberalidad defte Principe, que 
zelofiffimo en las cofas de Ja fee ̂

L l  5 mandó
■>' !



Años de m ando caftigar eon granes peñas ensucafa,ni sedauapqrambición., A ñps^ 
Chrifto. las juntas y conucn ti culos, que se - grangcaua los ánimos, aparrandofe Chrift0t 
,1459 , hazián en Arras, pues sedezia, que deÍaembidia,peroIagananciaprin- 145$'
■; . cohúerfauan y adorauan los efpíri- cipal fue en lananegación del Zoru

.¿Htún*- tusinfernalesj y  luego hallándole te , porque haftaentoncespaíTauan 
^  me^Gr de sus achaques, embió otra por el pocos nauios que venían a la

em bajada alPonriHee,en que reno- Efcluíá?defpue$ ala VereenZeiáda 
no el voto, por masque ía Duquefa y Amílerdam,segunqueseivanmc- . 
de Bourbon su hermana,y otros dif- jorado aquellos puercos,y no ñaue- 

^íuadian tan largo viaje.Hizolc Mar- gaua mas adelante,ni los deífcas par- 
1 tín Viíain de Ganre Barón de Raf- tes paíTauan deCoppenhauenjni era ^  

feghem , eonfejero delDuquey A - tantoelnumerodeiosvaxeleSjpues 
bogado deThamifa,que vendió con en vñ ano no llcganan á Ármuyde 
elcaftillo llam adodeír^fai Abad' veyntenauio$grádes,yeftQsdelos 
de S. Pedro en quatro mil efcu- naruralesjnitampocoentrauáotros 
dosifuecondiezcriadosáHierufa- eniaVcrejSinoiosquehauiafabri- 
lem ,y pallando ala buelca por Chy- cadoHenrique de BoríTele Señor d& 
pre, fue recibido deláReynaC har- aquel puerro, ahorafreqnentandoíe 

*Tr<tfattU iota en el orden de sus caualleros mas los mares,paraque ios eftrange- 
n Srfti™  la * efpacla- ros,que trayan con sus baxeles las
dedortfiAiit- Efleaño,enquecon la continua- mercaderías á la Eícluía, no selle- 
í/®rSecmi cion del frió sepaíTó á pie deídeNor- uaffen mas el prouecho, comenta- 
tasRcgm. ¿Lubecque,fue mas memo- ron á labrar en Holanda y Zeían-
Wmm'Mti. rabie por el nacimiento del Empe- da Jos nauios,que llamaron Caraue- 

rador Maximiliano, y la muerte de Jas, á imícadon de I05 Portuguefcs,
- Sane Antonino Ar50biip0.de Floré- siendo el primero, el que se hizo en 

cia,pcíóle menos á Chriftiano R ey Zirickzea por vn Bretón, llamado 
de Dinamarca de la de Adulfo Du- Julián* que dio su nombre á lana- 

, que de SleíVick Conde de Holfa- ue. 
c ía , pues heredó aquelloseftados: Tenían los de ^eftenfchouw e
murióaífimifmo Jacquesde Gaeef- mucha parteen lapefqueria,Ios de 
bekesboluiendoporlas condiciones Oude-Mayey Vlieteen Nortbeue- 
referidasJa villa d e V y  ckterDeur- landt, porque los demás nauiosím- 
íledeai ObiípodeVtrecht, que hi- percances aííi de Efpaña, como del 
zo reparar el Gallillo,en que reíidio Septentrión y Francia, aporrauaná 
lomas del tiempo. Tracófe enefle laEíclufa, dó se deíembarcaua la 

, la fortuna de luán de Anjou¿ mercaduriajpuestodasteniansueD
foátr.delDít* Duque de Calabria,solo pornoin- tapia en Brujas , floreciendo mas 

clinaríeaellaPhelipc mas obligado ella ciudad con la hazienda y gente, 
á )a memoria del Rey Don Alfonfo, que acudió de Ingalaterra,mientras 
y peía tofo deque huuieíTeDonFer- muchos que tenían aquí sus faélores 
nando perdido la batalla de Sarní;y les remidan, ó rrayan sus bienes por 
allí entendiéndole con los Duques no perderlos en la Patria, quéardia Altmüsm 
dé Sauoya y Milán, Fue autor de la en nueuas guerras, porque si bien se 
emprefa, que hizo el Milanés, he- retiraron, como dixe, el Duque de 
chando á Jos Franceíes deGenoua,y Iorke ,y  Conde de SaIisbury,torna- 
haziendo con efte succeíTo,quc se roña arma rfe, con achaque de ven- 
renraíTen los otros deNapoles. gar la injuria hecha áRichardoCo- 

Enriquerietonfe las ¿fias y  lugares de de W ar^icke, ¿quien por inad* 
marítimos por la tierra, que ganó uertcncía ó malicia acometieron 
con sus diques el Conde de Oflcr* junto á^^eítminíler las guardas del 
uanten el país de Ooftvoorne,aífif- Rey,de que apenas pudoefeaparfe 
tiendo a las obras,porque refidia de por el Tameíis, pero,saliendolcs al 
ordinarioen JaBriiajy coneítos be- caftiinoelRey, diflipóaquellastro- 
neficios, y su liberalidad, que fue pas obligando al Duque de Jorke* 
grandiJEma, pues no sé negaua cofa a que se rctiraffe á Irlanda.ylosCó-

des

4° z  LIBRO VIGESIMOPjRIMÓ DE LOS ANALES.'
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Años'de des de W arwickéy Salisbury a que gurofa la muerte, pues k  arrebató Años rfb 
Chrifto. dexado la Ma se re'cogiefíeri en C a : en la flor de la edad, quando'venci- Chrifto/

: 1460 les, con Eduardo Conde de íaMar- dos los males, prometían canto sus 14$$
’ che, hijo del Duque, cnyosarrrigos virtudes, acrecentó el defeo la ni- ^

se rehicieron; pafTó por el i  Ir- ñe-z del hijo, áquien se rindió el caf- 
' landa el de X^arxncke, y bol- tillo.Fue íacobo el cereero henna- 

niendo los de la Marche y Salisbu- no de Alexandro y luán, quetodos 
ry se encaminaron todos á Lon- tres, y otras dos hijas nacieron de 

t dres,y topándole con el Rey junto María hija de Amoldo Duque de 
á Northampton le dieron la báta 1- Gueldres,cuyocaíamienro hauía - 
Ia3y  vieron en la Vitoria diez miího- procurado el de Borgoña , quesin- 
bfés muertos , y entre ellos Hum- rió mas ella defgracia por su indif- Acha^u 
frido Duque de Buckingham, luán puíiciony achaques, quenoacaba- MBórgotimi. 
T albot Conde de Salopiah no infe- uan de conocer los médicos, que 
d ó ren la  virtud al padre, en lafor- entrévanos remedios de que vfó , ‘ . 
tuna si; no fueron menos losprefos lepropufieron, que para renermas 
con su R ey Hénrique , exemplode defcargadala cabera, cortaffe la ~ 
la vanidad e iriconftancia humana, cabellera, quesegun la -coflumbre 

nñfímM Luego-se difeurríó sóbrelo paf* de aquel tiempo criauanlos Princi- 
*9* fado , reprefcntandofelamuertc de pes con gran cuy dado, perohecha-

Richardo el segundo, dezianque do de ver que los caualleros de su ordéspara* 
pues Henriquecl quarto, abuelo cafa y corte, y otros eílrahgeros, *iaese 
defte se la hauia procurado para quevenian á vi litarle, lo murmura 
vfurparíeéI Reyno , pagauan aho- uany sereian, promulgó vn edito, 
ralos hijos por julio juyzio de Dios paraque todos los correíanosy gen- ^
los peccadosdesus padres,* quicófe tiles hombres sus vaílallos truxcf- 
lam afcarael Duque delorke,ycon- fen el cabello corro: quitáronle en 
uocando el parlamento y confejo Brufelasmas de qu i bien tos en vil 
declaró que sus acciones se funda- dia,dandofe cargo á Pedro Hac- 
uan en los derechos, que la cafa de quembac varón no ble, puraque lo 
Jorke,cuyo chefe era, tenia alaco- hizieffe cortar á los demas, demo^ 
roña de Ingalarerra; él Parlamento do que en la corte y otras villas se 
coníiderandola jufticia, no lafortu- buriaua el pueblo de los Caualle- 
na , rcfpétó la M ageftaddel Rey, ros. Tanto se chimaría entonces 
aunque preíb, y rogó al Duque, que cita señal de la antigua nobleza y 
secontentafle del gouierno , y  de liberrad.
afíegurar ia súcceííion á s i , y á los No se entendió la orden con el 
suyos defpuesde la muerte de Hen- Conde de Charoléis, y otros de 
rique, de manera que el Principe los principales, pues no quería Phe- 
Eduardo quedaífe excluydo del lipe que el hijo se reíindeRe, sino 
Reyno. complazer á los suyos en cofas ho^

Acetó el Duque ella declarado, neítas, holgandofe de que se em- 
y enrretanto lacobo segundo Rey pleaffenen ellas, y de queGofuino 
deEfcocia,que se valía de las diífen- de BaíUceuJ, de familia equeftre y 
fiones de sus enemigos, hauiendo antigua, adornaífe con nueuasfa- 
pueflo cercó ala fortaleza de Roe- brieas el caftilio de San Martin- 
kesborough, reforjó la batería, a- junto áS. Pol, afíi corno lepeío deí 
compactando á los suyos en el era- incendio, que la villa de Perne pa-- 
bajo y peligro,que no conoció, pues deció los mcíes páífados. 
pufo por sus ruanos fuego á la pie- Concedió á los eílados de Bor- 
^a, que rebentan'do le mató en e- goña la permiílioii que pidieron- 

üuirftdti dad de veyncey nueue anos, que se para poner por eferíto sus coítum- 
íMh. exercitaron en guerras ciuües y ef- bres, y cqmpuíb el eftadodesuca- 

trangeras con la mifma modera- la y corte, que imitaron los P rin ci-.
, cion de animo entre cafos profpe- pes dé Borgoña , Auftria, Efpana;- , 

ros y aduerfos :x tuuoíe por mas i  i- con tenia muchos oficios y gen tiles
" L i  4 hom-
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Ám s dehombres dedíuerfasnadonesrfueT Salins,Antonio de: Óifelet,Iacques^Años 
Chrifto. ron mas curiofos Jos Borgoñonesen; de Tinteuille, luga de.Chenecey, Chrift0l 
'Í4 ¿q- referirlos nombres de los suyos. . luandePoiéHefs^lmisdelaBauIme,' 1460 

Efithkú H allo  los siguientes en las me- Simón de Q uingé. Efcuyers tren^ , 
atfAátÑ* ¿norias de Gollút:entrelos gentiles chans: Phelipe Bouton ,,Phelipe de 

hombresde la eamara penfionarios Vauldrc, Phelipede Salios, Hutiu 
Juan de Chalón Señor de Árguel, berro y Efteuan deFaieransjGerar- 
el de Chaftelguyon : los. siguientes dó de Herbamé , luán de Villers; 
eran extraordinarias entre cien ge- Andrés de Thoulongeon , Marcos 
siles hombres de la eamara ordi- ¿eTraues, GauallerizosiGmlleimo 
nanos que eftauan á orden de An- de Grafchaulr* Antonio D uCe; 

j tonio de Borgoña primer Garuar- Antonio de S.M auris, el Señor de 
leno-o en la primer eamara , ypri- Courbofon, luandeMaupas, Iac- 
me?scruicio de Jos seys primeros quesdeFaleráns,Pierrot de Aren- 

del ano , que comeneaúa & to, luán dé bíeufchaífel, el Señor 
primero de Mar$o , y acabaua á: de MaiHejfencourt , Luis de la, 
poftrero de Agofto: Phelipe de Por- Baulme. Pajes: luán de Ryé, Pedro 
¿tiers Señor de Arcy ,■ Carlos de deM ailly, Elyon de Amoncourr3 
Chalón Conde de Jougny/ Carlos Guillelmo de V ille rsM ae ílro s  de 
Señor de Ternarit, lúañ de Damas requeftassGuillelmo Hugonet, que 
Señor de Clefly. En la segunda ca- fueChanciller, Juan de Caronde- 
mara /seruicio debaxo delgouier- let,Gerardo Vurry, Juan Iaquelin, 
no de luán de Neufehaftel Señor EfteuandéGoux,GuillcImodeRo- 

- de Moncagu: Claudio deThoulon- chefort, Leonardo des Potes , A- 
geouSeñordélaBaftie , Trillan de driano dcPoi&iers. árodos losho- 
Thoulongeon, Chriífiano de D i- raua, pues cafando Guido "^aluis 
goine, En lateFcer eamara y scrui- vno desús criados con Barbarahija 
cío de la primera sazón del año de Jacques duPré efeudero,mandó 
hauia .AntCnioSeñordeRayfHugo conuidarparalas bodas,queíesha- 
déla Palu Señor deS. Mauris, el de zía en Brujas, á Gil de Coúrteuilíc 
C o u ch és, GÜueros de Vauldray, gentilhombre de su eamara , con 
Guido DuGe, Antonio de Neuf- ortos del mifmo puefto : aígu- 
chaftel Señor de Clermont, el de nos repararán en algunas menude- 
Fontenoy, Carlos de Poi£Her$, los cías, como ella, perohan deconG- 
SeñoresdeBeuoir,Varembó,Ruprr derar que eícriuo Anales, no híf-- 
Echenais, luán du Bois, Pedro de toria, y que afli no salgo de loster- 
Bauffremont, Phelipe de Poiriers, minos en referir los de aquella e- 
el Señor de Ruffé, ClaudiodeRo- dad, para satis'faz'er á los curiofos: 
chebaron.En la quarta eamara Phe- los hombres de negocios conocían 
hpe de Montbis, el Señor de Tale- la comodidad e importancia del si
mé, íuan de Igny, Gerardo deRof- rio de Anuers, y allí augmentando- 
GllonSeñordeCIemotJuanó Cíe- feelcomercio se labró la.lonjaó 
mente de Rupt,luán de Bauffremot bolfa,quedefpues se mudó en eí e- 
SeñordeSoie, Claudio de Vaudré, dificiomas celebreámejor parte,y 
Antonio de Montjeu, luán deMót- paraque las aldeas del contorno se 
ferranr, Emardo de Bouton, Carlos acrecentaren, concedió el Duque 
de Poicfciers Señor de Dormans. á la de Arendonck eípriuilegío en 
Mayordomos: Oliuerosde la Mar- la fabrica de las mantas, y coberro
che, Guillelmo de Villers. Pane- res, que llaman Tyé«?,afíi florecían 
tiers: Phelippede Longvy,Antonio los pueblos grandes , yiosmeno- 
deFalerans, Guillelmo deCrecy, res: hallauanfe seys mil texedores 
Claudio de Plaine, Phelipe deSan en Courtray,
M artin . Efohanfons: Anronio du Pero en lngalaterra no lloraua la 
Bois, Phelipede Villers, Guillelmo ‘ Reyna como mugerladefgradade 
deG oux, luán de R ye Señ;or de los suyos, antes como prudente y .
Dicey, Claudio de Acné, Pedro de animóla intentó eP remedio en. las

armas,
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p h h l i p e

Añ.pfdc armas, acompañada del hijó, que 
priuauan de ía succeílión?de los Du
ques de Excefler y Sommeifet del 

y¿k ¿"onde de Deuoní hire, y  de los Se- 
^ores CliíFordjFLoofe, y otros, pues 

^ Juntó; diez y ocho mil hóbrés, con
; qué ácampandoíe. én Wakefield 

junto a lorke, file acometida de a- 
qücl Du que contra el parecer de su 
cóníejo, pues no aguardólas tropas 
de; Eduardo. Con de de la Marché 
Stfhijo; pero como si en el animo de 

- la R eyná huuiera otra differeneiaj' 
queja d d  sexo,seauenturó, por- 
que no se dixeílé que el Duque dé 

. íóríte , que tantas veZes hauia pe- 
, jeado en Francia sin otras trinche

ras ni reparos que de sus.proprias 
. armas, se dexaíle en cerrar por vna 
m uger, salió con cinco mil hom
bres .

Fue cruel la batalla en que la 
Reyna, exorrando los suyos ala glo- 
riá¿la ganó , quedando muerto en\ 
la pla^a * Rithardo Duque de Jor- 
ke,Edmundo su hijo segundo Códé 
de Rutlant, luán y Hugo Morti- 
mers, Dauid HaII,ThomasNeuilI, 
Hugó Haffcíngs, GuíUelmo y Tho- 
mas Parré hermanos, los Señores 
de Harington, Henrique Ratford, 
y otros muchos, fueprefo Ríchar- 
do Conde de Salisbury,áquienmá- 
dó cortar la cabera, que se püfoeri 

4f I a p ü e r ca de ío rke, y p ro íig u ien do
la Vitoria topó en .él.camino deLó- 
dres al Conde de W arw icke, que, 
defpuesde roto en él país de Gales 
á Gafpar Conde de Pembroke gran 
seruidor delRey,tnarchaua alsóc- 
corro del Duque* mas aunque tam- 

= bien fue desbaratado por Maígari- 
ta,que aííi dio libertad al Rey, no 
paró la contienda, porque Eduar
do Conde de la Marche auifado de 

x ía muerte del padre dererminó dé 
seguir sus pifadas y trabajos para 
llegar por ellos al, Reyno,, marchó 
Ja buelta.de Londres, mientras el 
Rey con el Duque de Sómmerfet se 
retiró á lo  rke, por no fia ríe de aquel 

^pueblo, qué con grandes aclama
ciones recibió áEdudrdo el mas her- 

disfe ti mofo Principe de su tiempo, cuyas 
virtudes, que campeauan mas en la 

é: liberalidad* le hastia tan agradable,

E L  B V 'E Ñ Í Í í

ŷ r̂ alDft'
quidi lorkt,

"ti klmfinUt 
¿raí i¡m  «i 
Tuqut y su 
hijtfaw 
¿talludos a

que solo aguardaban desugouier-Aííosdci
rio la felicidad, ChrrlfoV

Declaráronle publicamente pof 1461 
Rey>y el, pues rio podía comu mear- 
fe él titulo* salió eri bu fea deHen- 1 , 
fique, acompañáronle él Diiqué de 
Norffolke., los Señores de Faucon- 
brídge y Fitzwakcf con mucha no- - 
blcza ygerite; no era menoría que 
seguía á Henrique, y aífi d veynte,y 
nueue de Mar^o pelearon por el conjirmsfî  
Rey nó , ylá vida yunto a la aldea l*'Uítoríl1* 
deTowtonó*FaribürgeáochoIé- „ , ■ ,,
güas de lorfce: duró difez hofas la * H *\ 
batalla, en qu e perecieron * treyn- *stgüstwtí', 
ta y cinco mil hombres ; pero mas Mentireia 
de la parte del Rey: Iós principa- ^  
les fueron Henrique Percy Conde  ̂ .
de Northumbérlandjlos Condes de- (
Shrewsbury y Deuónshíre , fuao*
Señor de Cliffbrd , los de Bew- 
mound, NeuilbWíIiougby, Wels, ; 
Roos.SealéSjGrey^creSjFitzhugh,
Molineux, B.eckingham, dos hijos ' 
naturales de Henrique HolUnd,
Duque de Excefter, ÁndresTroJo- 
pe Capitán famofo, Ríchardo Per
c y , luán Heyrori , Gertíafio Clif- 
ton,Edmundo Hamis, Thomas y 
luán Crakeñchorpe,GuilIeImo Ha- .
Tíll, luán Oímonde* RugeroM ol-, 
lynjRodulfoPígote^Henrique Nor- 
bohew, DauidTrolope, JuanBur- 
ton é infinitos caualíeros y sóida- . 
dosdeyalory nombre, aunquenó * 
los pude alcanzar.

Perdió fe aquel día la mayor fuer
za dé aquel Rey no, de que se salió -q
el vencido con la Reyria su muger; 
fueron recibidos enEfcoéiacópto- 
mefas de soccorro y obligándole 
ambos a entregar la villa y fbrtale** ’
Zade Barwicke.alegró.eftesuccef- 
íó al Duque de Borgoña, y aun se 
cree que ayudó á su conuafecenciaj 
porque sabia que Henrique,por ser 
Francefaslamadrey lamuger/eha- í 
üia confederado en secreto con ef 
Rey Carlos para deftruir á' Phelipe,*

; diúidiendo sus tierras,de que toma- 
ria el írancésIasBorgoñas , y cbjrr * ^  
el Artois laPicardía* el Ingles, Eia- ¡itiEfaftcHÁ' 
des, Brabante, y las Islas,’ahora eef- 
fauan las platicas, ysehauian aclâ  -3 
fado los défignios en eí Reyno de 
Eduardo aficionadiifimp á Borgo-

ñay. -

1



:4o<? LIBRO 
Año$ de na, aunque la ínfante.Doña Ifabet 
Cfttfef deuía su origen ala familia de Lan- 

,1461 caíler.
Coníblauafe con que no era de 

curra sángrele! de lorke , demás de 
:s,erefFo lo qué mas coriuenia.a sus 

' -eftados en que háuia regalado co
mo amigos y deudos á lo,rge y Rí- 
;chardo hermanos del vecedor," que 
con gran acompañamiento se cm- 

t . t Liaron ¿ Gaies: recibieron en las 
1 ' ' *: 'reortes; de Lóndres-dps ri culos de 
; . Duques de,Clárenla,y Gloceíteiy

V I G E S I M O  P R I M O D E  L O S  A N A L E S , '
le&á> y k  tierra Imperial,, no del Cmd&r Años dc 
do de Fkndes; nrmoíe el deípaciiq Ghrifto
por el Secretario luán de Briqueg- ' 
ny-i en Gante se pufo por el Abad 
de 5 . Pedro la primer piedra de la 
torre ,de S. Juan; era,el bfclauipu 1 • , 
primero Nicolás vander Zicke- 
jen , ,y lleuófe entonces el canal 
de la ÉfcíufilJa ó Sluyfiken Kalf- 
ta eí Meuleníleghe. Poco .era, el 
re/beto que guardaua el Delfín a 
su padre; nacióle por el mes de M a
yo en Genapesu hija Ana, pero po-

celebrando Phclipe con excraordi- mo si ignorara ellos afe&os, ¡se va- ABumM 
....... naria pompa el capitulo del Thu- lia de sustraías , para acormentar

v. fon y ¿que.ailifiieron en la villa de' mas al Rey : sabia que el Conde de 
Sane Ornete igíefia deSamBercirL, Dampmartin semantema en Ja prí- 
quaü rodos los caualleros de la or- nansa, y que el padre viejo y timi- 
den, dando fe con las mtíinashon- do era mas fácil á las sófp échaselo- 
ras su, lugar al Duque de Alertan, curó: imprimirfclas, eferiuienao á 
aunque prefo y condenado por el vnadama, áqaieñamaua el Rey, y 
Reyteílauan vacos los de DoAifon- haziendo Jieu’ar la carta por vil. 
ib  Rey.de Aragón,Do lúa deCoim- Frayle de San Frandfco, que como 
braPrineipede Chypre, Andrés Se- iua inílruydo la dio al Conde du 

.ñor de Humieres, Tbeobaldo de Maine enemigo de Dampmartim: 
Neufchaftely luán de Vergy, en- moftróla á Carlos,elqualsih cen
traron Don luán Rey de Aragony. fiderarde do venia , ni quien se la 

■ de Nauarra,- Adulfo defpuesDu- prefentaúa,viéndola cófian$a, con : 
que d eG u eldresy ju l ic is , Pheli- que le eferiuía eíD elfía, ordenó al v .  
pe Por Señor de la Roehemolayv príuado que se rétíraífey deípues 
Luis de Brujas Señor de la Grut- enterado de la verdad ( pues no ce- 

- bufe 3 y Guido Señor de Roye ó nía mayor enemigo el Delfín) coño- 
*Sepñ finí- * Rous, ció el tiro , y mando que boluiefíej
iM.tvyuttU- Fueron muchos los que de la Ger- mas el no boiuió ensi,porqnelñjn- 

mania, Inglaterra, y otras Prouín- quietud crecía con los chifines en 
cias vinieron á la fama deílas fíef- que penfauan entretenerle sus cria- 
xas, que admiraron los embajado
res de Ethiopia, que, como refiere 
Monílrdet,vinieron ¿tratar conei 
Duque de lascólas de Oriente, por
que las que mas zciaua eran el cuí-

esn ti s  
TITAt.

Grandeza/ 
di Ohtüfi.

dos, acabáronle mas preño.
Vn capitan,de quien se ñaua, le in̂ muáíL 

aíürmó' qne hauía conjuración, y  
querían darleveneno,creyole,ycon 
la imaginación se reíbiuio ¿no co

to diurno, y la propagación déla .nierni beuer,-continuando poref- 
fee, y a/fi-se fundó en Brujas la ca- pació de siete dias en efle mortal
¡UdeBethania para las recien con- 
nereidas, comenfindo ¿habitar en
tonces enlamifma ciudad JosFray- 
les de la Obféruancia : procuraua 
Terramunda, quese obieruaíle en

Su iñijtfif.
capricho, sin quepudieííen reducir, 
lelos medicóse primados, con que 
se cerraron las vías, de suerte que 
quádo qnifo coraery recibir algo do 
mano del.Conde de Dapmarrin no 

ella la antigua coflumbre de car- pudo,y viedoquelefaltaoalasfuer- 
-gar, vender, ó enagenar sus feudos, $as, íe encomendó su hijo. Carlos, 
sin aprobación del Principe, ó coa- - queííamauaeí Pequen?. Señer î.quien 5jíJJf3í,í4i 
.fencimi'etodeimas propinquo here- de mejor gana dexa raeí Rey no,pue- 
dero, y sin que les fuefieneceíTarip dtíedezir que murió de hambre a 
el jurar laneceílidadí sacaronpara . veyntey vno, eveyntey dos de Iti- 
cRo nueua dcclaraciondcI Duque, lio en Meun sur Yeure de edad de 
fMiser<w¿quedosfeudos dtetT&n&ttar&- cioquenta y nucue años , en que 
 ̂ ' revnó



P H E L I P E  E L  B VENO .:
tcyaó treynta y nueue con benefi-

Chn^- cío g ^ n d e  de la Fran cia , queref- 
14ÍI cauro h,aziedo de vna villa de Bpur- 

ges codo ~vn Reyno , ayudó la paz 
de ¡a Iglefía, ordenó la milicia en la 
iníHtucion de los Frm c-^írchkrs, 
gente que bien gouernada hizo gra - 
des seruicios, amóla ju fticia ,ysu  
pueblo5recibiólos confejos, que su
po execücár, aprovechando la for
tuna y los criados, en que fue dicho- 
foj mas confiante todauia en la ad- 
uerfídad,porque córala profperidad 

. sedefcubrieron los vicios, quelaa- 
fiiccíon ó ueceííidad recenia : sus 
zelos y amores defdoraron la vir
tud, ofendieron su fama, hizofepe- 
fado e infufrible, pues aparcando 
de si el hijo, porque era grande, ó 
por no le emplear, vino á temerle y 
perturbar su cafa, de arce que ha- 
uiendo dadoátodoslapaz,nopudo 
gozar della, y dexó mucho que imi
tar ó reprehender,y vn indicio cier
to, de que con qualqtiier inftrume- 
to sesirueDíos en las cofas mayo
res a paraque^ todas le reconoz
can,.

Totoie*ítííá Más no ie  conoció en eí succef-
I lAmtfor. for algún sentimiento, como si le 

almiaran los cetros y las coronas, ó 
se secaran las lagrimas en la succef- 
fion de vn Reyno: líauia con faltado 
á los affrologos sobre la niuerre 
del padre, á peñas hauia expirado, 
quando se le defpachó con el auifo, 
dizen que le recibió en Genápe el

I mifmo d ía : diligencia notable, tar
da todauia, según sus defeos, por
que harneado obedecido ó sufFrido 
tantos anos, juzgauaqueera pocos 
los que le quedauan para mandar1: 
dio albricias alqueietruxo Iánue- 
ua, partíendofe luego a tornar la 
poffeífion: pero como hauía sido 
mal hijo-; halló que tenia ruin her
mano: algunos de los Grandes, ima
ginando mayores ventajas en la 
fortuna-deCaríos,tratauande darle 
d  Reyno , pareciendoles que halla-' 
ría Luis menos amigos en Francia, 
poco dinero para com prarloscul- 
pauanle en el pueblo, como autor 
déla muerte del R e y ; prendieron 

§«wíh dar al medico AdamFumeeycomo si le 
huuiera atoíligado $ el cirujano se-

huy^d Valencienncs; dezian que Años dé 
biendeclarauasu guflo,yaquedef- Chrifto. 
pues de hechas en AuefneS las oble- 1461 
quias del padre, mas por cumplir 
co las cerimonias, que con el doloty 
troco en purpura el luto, que tam
bién truxeron el Duque, y Conde, 
de Cíiaroloís su hijo, lacques de 
Bourbonjuan de Borgoña,Adulfo 
de Cleues. ’ ,

Quilieran confagrar a Carlos, 
contradczialo el Pontífice, áqüien 
Jo hauiapropuefto elRey,paraque 
no se alteraflé el orden de ia ’natu- 
raleza,la coftumbre obferuada en 
Francia; pero Phelipe no secóme- 
tando de hauer entretenido tantos 
anos ¿Luis en cafa conuemente á 
su calidad , quifo eftablecerle en la 
poíTeífion, lcuantandovn exercito 
de cien mil hombres, paraqueeftu- '
uieílen prompeos ala occafion,- ef- Áliped 
cogió quatro mil cauallos de los 
mejores para acompañarle 2 Fran
cia, entraron en Rheims ácauorzé 
deAgofto, notaron elveftidode su 
R ey (era de damafeo roxo yblan- 
coj el acompañamiento del Du
que: venían el de Cíeues, y su her
mano Señor de Rauefteyn, Carlos 
Conde de Charoloisjos de Ñeuers, 
Eftampes,NaíTau,San Pol, Antonio 
deBorgoña cola nobleza de aqueb 
loséflados. Nombran Jos Señores 
de Croy, Renty, Lamioy,Haubor- 
din, Auxy,Mótigny,Sainóles,Him- 
bercourr, Brederode,la Vere, Ber- 
ghes opZoom, y su hermano Pheli- 
pedeGrim berge, luán de Luxem- 
búrgh, Adriano de Bórdele Señor 
deBrígdamme Vizconde de Gan- 
te ju ílo  de Hale wyn soberano bay- 
lio de laPromncia , yTheodorostf 
hermano, Adriano deHauefketcke,- , . 
Chriftonal Vilairi , Adriano Ver- 
hoít, Phelipe de ñ afien  are Señor 
de Woorburcht Juan y lácobo uy- 
ter Limingen, y otros muchos de" 
las regiones comarcanas, cuyonu- 
meroyfuer^as quitaron el animef 
délos que fabrieatian otros defig- 
nios: todos salieron á recibirle con1 
Temblante alegre ó falfo: luán D u
que de Bourbon, sus hermanos, los’
Condes de Angoulefme, Eu Ven- 
define, Dunois y Grandprc, Pheli--



, 4©$ LIBRO VIGESiMOPRIMO DE LOS ANALES/
Años de pe de Sauoya, y muchos minjftros 
Chrifto. delR eyno, que soleñizaroq la co- 

ronacion, quese hizo a quinze del 
mifmo por luán luuenaldes Vríins, 
Ar^obifpo de Rheims aífiflido-del 
Cardenaíde Confiarles,del Lega- 
do.del Papadlos Prelados del Rey- 
no con Luis Pacriarcha de Ando- 
chia,.

El Duque de Borgoña tmto co- 
*íí|*Bí«fr# mo £)ean de los Pares el * primer af- 

<>cnco , el de Bourbon reprefentó 
t¡miu*no»* la Normandia,ei Conde de Angou- 

é Ttou*. .]£ñne ai Ducado de Guíetxne, el de 
tl]llkGu¿ Eu al Condado de Tholoía, el de 
mjHwCode Neuers aífiftió por Flandes, elde 
deÁngüHkf y endofme por Champagne. Viofe
dodeNomd. Otra cerimoma, porque el Rey sa- 
dta, Luises cando su clpada., la prefentóalDu- 
f J i ü Z ' qucdeBotgofi», pidiéndole que le 
el de Hiparla armaflc camillero, dio cita digm- 
chnmfagnô  dad á ciento y diez y  siete Seno- 

* res 3 dos primeros fueron los de
Tfakfih B ea u jeu , I aequ es d e B o u r bon, los 

Condes de Charoléis , Ginebra, 
Ponthieu y 'Wutemberg, luán de 
Luxem burg, el hijo deí Marqués 
de Saluzzo . los ZelandefesponerL, 
los Señores de Brigdamme, y dé la 
V ere, la hi (loria de HqlandaáPhe- 
lipede WaiTenareSeñorde Woor- 
bnrcht, delaígídia sefueal fefliny 
do se sentaron losdoze Pares, que
dando en medio el Rey.

Defpuesdelcuantadas las mefas 
el Daquedeborgoñaconfu animo 
generólo y noble se arrodilló ante 
el Rey, pidiéndole por lá paffion de 
Dios , que okidajfe las injurias de los 

Twiblt ton- que le ofendieron en el Rey nado del pa- 
dimndel ¿re. Reípondió siete ay aquien nasa- 
mítf1cRsj/m briaperdonar , porque hauia subido 

con el la venganza al throno real, 
de allí á dos dias le- hizo omenaje 
de las cierras , que dependían de 
Francia , ofrecida su seruiciolas 
que poífeya como soberano. Palla
ron por Meaux y S. Denis, entran
dô  en París con doze mil cauallos, 
señalauanfe d Borgoñon y su hijo, 
pofaron en su palacio de Ártois, 
conuirtiendo con su magnificen
cia asilos ojos de la ciudad, los a- 
nimos con las mercedes, no salia el 

. Duque sino acompañado de siete d 
ocho Prnieipes con los areheros do

• &

su guarda,efplendido en el gaflo,lu- Años 0̂ 
,-cido en todo, eranineftimabíes las Chrijfto 
joyas, la baxillay aparatos. Cele- i46l'

. brauanlos masías damas, querega- 
laua aunqueviejo,puesnoperdíaJa
inclinación, ,holgóle de quesalieífe 
tan bizarro alas juilas el Conde de 
Charoléis, de que ganafietlprecio 
Freaericode Withem,moíh'aua el 
Rey en las aparencías gran afición, 
á padre y hijo i sabia el Duque obli
gar á Antonio de Chaíleaunceuf 
deñor de Lau , que se hauia alza
do con lapriuan$a, pero hauia en
tre Luis y Carlos tanta diuerfídad 
en las coílumbres,. y el humor, que
no pudo durarla correfpondencia^ 
en traua la sofpecha,veneno peíigro- 
fífíimo á la amiílad.

Eftimó el Rey, mientras efluuo- 
eh Flandes la liberalidad del Du
que, ñola tomauatán bien en Fran
cia, pues lá vfduaeon los vaífalíos, 
pero P Felipe mas sincero y aiejoc 
amigo; viendo que reíormaua ofi
cios, lecorndáexhorcarenladefpe- 
dida , que modera fie los odios > y red* 
hiendo los criados del padre los fattore  ̂
cieffc-jrataffc bien al hermano, lediejje 
efado ¿pial comenta-, con que se haría bit 
quisto,y  Le confirmaría Dios con nuetms 
mercedes el Rey no, que le dio tan pacifi
camente* Partió para Flandes , to
mando elcamino por Rheims, don
de porque siempre lleuaua su ca
pilla, tornó á hazercon notableof- 
ten ración las obíequias al Rey di- 
funrojy otros que tenían alli su en
tierro, Palló áBrabantcunien tras se 
fue elCódede Charolois i  Dijonsu 
patria, que no hau-ia-viílo en mu
chos años, porque íe tru-xeronmuy 
mo^o a Gante , el Rey á Ambpiíe, 
por verá su madre, cuyo doario se
ñaló en Xantonge, y la villa de la 
Rochela.

Dio luego señales de si, pi di eróle 
que aliuiafíe los tributos, y como.no mld*' 
era efeafo de palabras ofreció mu
cho, pues defeaua reducirlo todo álp ica ' 
antiguo, moftrarfe agradecido a los que 
ledauan un buen confie jo ¡ conformando- 
fe  con los del Duque de Bovgona , y el 
exemplo de lo que en cinco anos hauia 
vifio por aquellas turras ' en pueblos 
grandes p rk p ¿  en cafas Un -honradas, j
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$fro$dCi: fúes ¡as más de lias Parecían de Señores, 

J  aun<oh mayor afeo y curiofidad, que 
j 4 61 , todo r eprefentam. vrin felicidad gran - 

diffm a, pues no efaua menos poblada, 
¡acampana, en que no que duna cofa por; 
eultmar, aunque hauta■ padecido la de; 
xlandes ¡muchas ruinas■ , ahora quzj> 
beluia -d su .Rey no, hechaua de mermas 
la mudíwtdypues con hauerpor la expul- 
fon  de los Ingle fes gozado algunos anos 
de la p a z , lo hallan a todo deferí o , la 
gente macilenta btrifle, las cafadyer
mas, como sisehmieran saqueado, que 
iodo se deuia imputar a los dados, des 
que se quexauan , y ques remediarla 
sin duda, como quien se compadecía dd- 
los. Palabras agradables aunque 
engadofas , si bien se coníola rom 
poco los que conocían mejor su 
natural yletrataron en el Delfi- 
nado:dczian,queqnanro mayor era 
el ofrecimiento, tanto seria mas 
cruel la servidumbre.

Burláronle otros del auifo, y con
fiados en sus promefas negaron el 
tributo á los arrcndadores.paíían- 
domas adelante , pues macaron.á 
algunos, y  quemaron en la calle los 
contratos . Tuuolo por ofFenfá, 
grande, y ponderándola mas enu 
los principios, difpufo el caftigo por 
soldados efeogidos, que eñ habir 
to de mercaderes y labradores en
traron d la defhilada en Rheims, 
ocuparon las puercas, y corilaS tro
pas qüe truxo el Señor de &íouy* 
prendieron á ciento qü'c padecie
ron muerte ó dertierro . Conocie
ron entonces al R ey, quenosufru 
burlas, y que si hauia sido en algo 
blando el padre , se mofttaria mas 
rigurofo, solo por no- imitarle etL, 
cola algunamo quifo versus inrtruc- 
cionéSímenofpreciauasusminiftros 
contra el parecer del Duque de 
Bbrgoña , áquien obligó en lasa-, 
pafeñeias, faltando á los efeítos; no 
déxó'de entenderlos Phelipe,pues 

■ Entreteniendo en palabras á algu
nos de sus criados, dio á otros las 
dignidades, anteponiendo los que 
er‘an de menor calidad.

¿faMdo. Diííirinu ló como viejo, quiqa pa- 
reciendole que,como era nueuo 
en el R ey  no, tendría menos iüfbr- 

fom . J Í
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marión,, pero mandó. ¿ sus cria- Años á6  
dos^ que de allí adelante nolepi- Chriíto* 
dieflem m erced.alguna.H ízolaj 1461 
to.dauia á Pedro de Baufremont-^. 
erigiendo en Condado su Señoría, 
deGharny, situada en.el Ducado 

'd e  Borgoña y diftrito de Auxois, 
sabia que le amaua mucho, el Du
que. Embiaron los .Liegefes a dar-; 
le el parabién d e. la succefTion,a 
confirmar la liga hecha con el pa
dre '

Hizolo ofreciendofe a affiftirlos 
contra Borgoña, .súpolo el Duque, 
y^mortró sentimiento: fingió e f 
Francés,que no se hauia hecho,sino 
por no inouar lo queeftauayaaR  
íéntado ( solo le pareció bieru 
ella acción del padre) pues en lo de
mas se hauia de hacerlo que el Du
que quiíieííe: fue á vibrarla Tou- 
r,aine, do boluió á verfe con el 
Conde de Charolois: salieron jun
tos á ca$a haziendoie Luís nuelíos 
fauores, y porque le perdió en ella, 
juró de no deícanfar ni tomatbo- 
cado harta, que parecieílc, el 
Conde.

Andaua con güjadiffimo,ó,comd 
qui^a era fingida, pareció mayor 
la inquietud. Tuuo nueuas del a- 
qu ella noche, y luego, por declarar Auwm 
mase! concento, Ie"díó elgcmierno 
de Normandia con treynta y seys>* ucormm- 
mil efeudos de entretenimiento. <&*■ 

-Eftimó mas lamerced, pues nose 
hauia pedido, mas no supo conti-. 
nuarla el Rey, porque pagándole 
mal eftapeníion, le pufo en otros 
cuydados, quexandoíb Carlos, de., 
quenosele cumplía lapaíabra^qí 
R ey  del, como si fuera difícil de 
contentar: dio libertad al Duque 
de Alendan, aí Do&ov Adam-Fu- 
mee; hauia ido el Conde de C h a
rolois á verfe en BIoís coil Car
los Duque de Orleans, de allí vina 
á tomaren Rúan la porteilion desñ 
gouierno. „

Tomóla en su nombre Adriano 
de BoríTele, Señor tie Brigdarmnc,J 
de la mitad delSeñorio, villay caf* 
tillo de Afperem , que poffeyatG 
igualmente Rogerp.de Boetíelaqr,.
Señor : de Langerack > y Arnójdoj 

Mra Pyéck"
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Anos de Pyeck: deBeefdani>, ambosíenían 
Chrifio. vna cafa fuerte en el lu gar, y.la de 

1461 Rogero era feudo de Pyeck> cu- 
Aihotwnft yo caftillo eftaua ál ladoj répar- 
dgrncs in tjanfe igualmente los reditos, haf- 

ra que el Señor deBoetfclare, sa
liendo de los términos , tomó por 
su recibidor mayor parte en los 
diezmos y moliendas , quexandofe 
el otro á sus amigos , que interce
dieron en vano : sentía mas que la 
perdida el defprecio, que ofendió 
también áGuillelmo van Burén su 
primo , porque eran hijos de dos 
hermanas, hijas del SeñordeAc- 
coy, eíle como mas.arrojado se ar
mó con algunos desu vando,yaco- 
metió el caíHllo del Boetíélare , 
que acudiendo a la  defenía , pero 
defarmado, pues no le dieron lu
gar con la priefla , fue muerto de 
vrt a rc a b u c o , queletiró Guillel- 
modeBuren, el qual se saluócnel 
caíliílo de su primo Pyeck igno
rante del cafo, pero aunque lo mof- 
tró, y se entendió aííl, por hauerre- 
cogido elmacador y sus cómplices, 
le coníifcaron los bienes, quead* 
quirió el Conde de Charolois co- 

1 mo Señor dé Arcke!, cuyo feuda
tario era el Amoldo Pyeck de Beef- 

" damu.
Hauian acudido con dozientos 

arcabuzeros el Señor de Bredero- 
de,y el Prepoíico de Vrrechc su her
mano, que cercaron en aquel caf- 
tillo á Guillelmo de Bufen , penfó 
saluaríeenvn monafierio, masfue 
prefp y entregado al procurador 
general en la Haya, do le cortaron, 
la cabera: compufieronfe defpues 
concafamientosjas diferencias en
tre ellas cafas de Pyeck, yBoetfe- 
lare:.del Rogero quedaron tres hi
jos, Wenceslao que fue Señor del 
mifmo lugar de Boerfeíaer, Gísber- 
tomonjeen Egmonr,eí tercero fue 
caballero de la orden Theuto- 
nica..

Compro entonces Henrique de 
Bórdele Señor de la Vere muchos 
bienes y  poífeffiones de las herma
nas, que llamaron terceras, en que 

tq.61 1 fundó eí monaílerio de Santa Cla
ra junto al mifmo lugar , Hizo á

veynte y tres de Nouiembre su en-? Años a
trada en Tournay GnilleiraoFil-.Chri^
laftre Obifpo de aquella ciudad/ 
que lo hauia sido de Thoulen Lorc- 
na, promouido á ella dignidad por 

.elDuquede BorgoñajqucJehóbró, 
aunque el Rey de Francia hizo in~ 
llanda con los Canonigós,paraqm* 
no lerecibieíTen, y aun sehallaque. 
dieron sus votos al Ar^obíípo d e  
Lion , pero hauiendoíe confirmado 
por el Papa el primer nombramien
to, notuuolugarla declaración del. 
Cabildo, por masque sequero el 
Rey al Pontífice, pidiendo que se 
dieífe elle Obiípado al Cardenal 
de Conílancesjpues importaua ásu 
Reyno quepreñdiefle en.la ciudad 
fiel a Francia vn Obifpo aficiona
do á aquella nación; replicaron los 
embajadores de Borgoña , que la 
mayor parte dela.diocefi deTour- 
nay, y de sus rentas coníiftia en las- 
tierras del Duque, y afin ó le  con- 
nenia menos que fuelle eí Obifpo 
aficionado á fus cofas , ya que con
finaba Tournay con las villas ma
yores de Fíanáes, requerían que 
quando no se dieífe por legitima la, 
elección de Fiilaftre nombrado el 
Pontífice al Obifpo de Vtrecht, pe
ro por las inílancías quehazíanlos 
Francefes en fauor del Cardenal 
de Conftances,declaró elPapaque 
no se hauian de dar dos Iglefias á v- 
nosolo,.y, confiándole délasrefig- 
naciones, que hauian hecho reci
procamente luán Cheurot, yGuil- 
lélmoFillaílre Obifpo deTournay 
yThoul,lasadmitió,yluegoauifado 
déla muerte de Cheurot, juzgó 
con parecer de los Cardenales , á- 
quiense hauia remitido el nego
cio, que pues yn Prelado de tanta 
virtud, como seconocio en el di
funto, hauia reíignado su Obifpado 
al Fillaílre, deuía confirmarfele, y 
no replicó-el Rey Lu is, que reparó- 
menos en ello , que el padre; tomó 
lapoíTeffion en preíencia del Du
que, suplicándole el Magifirado.de 
aquella ciudad, querefidieífeen el
la, porque mientras duró el debate, 
affifiia en Gante,o en el confejo del 
Duque.

Vifitaua a
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enfermo ti 
Diqitt-

fufe el stm 
¿¡l hijo.
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affciou de ta 
mger-.

JÍFmfKpft
ptfnttt

V̂adtt Bíter.
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Vííiraüa el Conde de Charoloi.s dellas el Roliñ, pues demas délas I-Años de 

las plazas de Norman dia‘, quando gleíiasy hofpitáles que dotó,dexó á Chriftd. 
recibid los auiíos de la indiípuíi- los suyos mas "de quarenra mil fran- i'̂ 6z 
don del padre. Vio en Ayrela Con- eos de renta,dando¿Iosque Jeacu
cíela, palló porQuefnoy,y halló en farondiuerfas vezes cuenta y razón 
Brufelas como deíaticiado al Du- de si, pues no pudien<do rehuíar * 
que, creióíe que le prolongó Dios mercedes del Principe , supo acre- 
la vida por los ruegos de sus vaflal- centarlascon su paríirnonía , eui- . ^
los,porque fueron grandiffimas las cando d  faufto, y teniendo ajuftada . ! 
procefliones, y votos, páraque les la eferiturapara moftrar, como lo 
guardafTe su diurna Mageítad el hizo, lo que le sobraría y empíeaua'
Principe y elhijo. Hechauanle mil codos los años.
bendiciones, pues con aguardar Ja Ilu.ftrófe eftepor elnaciroientq
poíTéíhon de tan gran des Eftados, * de Luis hijo de. Carlos Duque de
con tener ya edad, eftimaua mas la OrIeans,y de María hija de Adulfo duodécimo'
vidadei padre, huleando toáoslos Duque de Cleues, sobrina de Phe- *̂ *?»**»&
remedios á su salud, sin apartarfe lipe, diole $u nombre el Rey, queíe n%
delyn punro, aunque llegó á man- sacó dé pila, fue la madrina Mar?
darfeloel Duque, dizíendole mu- garita Reyna de Ingalaterra, hija
chas vezes que valia masque per- de Renato de Aujou , que expelida
dieíTen sus vaíTallos al que era ya del Rcynb virio por soecorro á
viejo, que á ambos juntos. Francia , ádó hauia pallado el

Conualeció, y por el mifmo mes Duque de Sommerfec con jasmif- 
dc Hebrero murió Doña Beatriz mas efperancas, pues siempre seiti- 
de Portugal Señora de Rauefteym, ' diñó mas alosFrancefes; pero Luis 
que,como la Infanre.su cia, en todos quesegotiernaua por los succdíbs, 
aquellos días de su enfermedad re- le prendió con intento de embiarle 
galo con notable amor y afíiftenefa ¿Eduardo ,-ylo hiziera si el Con- 
al Duque , ¿quien pefó sumamen- de de Charoloís , aunque, aficio-,. 
resumuerte. Hizo elmáridogrades nado a la cafa de lorke, no ínter- 
eftremos»muchosla Infácedloraróla cediera , pues le baftaua sudeí- 
3os pobres y monafterios por su gran gracia. ~ '
ptedady limofnas,todos en general - Retirófc a Brujas,do fue tratado 
porsu modeília y virtudes. Falle- coa mucha humanidad de-Phelipe, 
ció en aquellos días juana- de. que con la mifma coníb'ló ios vezi- 
Barmuger de Luis Conde de San- ños de las villas de Malinas y An- 
Pol, * Sexo tres hijos y tres hijas, ere en el incendio qué padecieron, 
el primogénito fue luán, de Luxem- Eífaua con güilo (quando le dauah Ê eríJPÍ0 0°: 
burg, quesuccedio en el Condado sus negocios lugar) en aquel g r a n ■>* 
deMarle , el segundo en el de San- emporio por las hueuas , queconel ■
Pol, y el tercero en la Señoría de comercio llegauan de svarías par- .:r, .. 
Rouífy-fallecierontabienmn Abbe- tes, y la cónuerfacion de hombres 
uille Galuan Quieren Capitán va- muy peritos, con que diícurríafá
llente y dichofo; en Francia Roben- miliarmetite,como quien se precla
ro de Flocquet benemérito ¿aquel- ua de tenervoco en todo: vn día, 
la corona, y en Authiin Nicolás Ro- que hauian tratado de las Vanida-' 
lín Chanciller de Borgoña, qüe su- desdeña vida, salió defpnes dece
bió de punto su cafa, hauia sido a- na a paífearfe con algunos , y hal- 
bogado en él Parlamento de; París, lando entapiaba a vno que salién- 
y por su scíencia y do&rina, mere- do del bodegonsehauia adormecí- r  ̂
cío canto con Pheüpe, que llegó á do, quifoaueriguar eri el los diícur- 
llamarle padre por el amor, con que fos de la- tarde , mandóle Jleuar 
le acón fe jau a, el prouechoy lafide- al palacio , hechar en su propria, 
lidad de sus confejos, recompenfó- cama,poner ei bonete,con que dor
ios con largas mercedes , y  vfó bien míadenoche; por la mañana,quan-

7*m. I I ,  . 5 Mm * dó> .
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1462,

41* LIBRO VIGESIMOPRIMO DE LOS ANALES.

¿íeráníe Jas roifmas reuerencias, 
qtie al Duque , sacaron, diuerfos 
veftidos i , preguntáronle qual le 
agradaua mas ¡ eílaua turbado el 
hom bre, víflicronie,salid i d  apo-

le el Pontífice , que affiftieíTe a- 14 ^  
Adulfo de NalTau ele&opor Ar$o*. 
bifpo de Maguncia en competen- 1 
cia de Theodoro delfenburgh , a- 
quien liauian dado lapqdeíÜonlos 3«**

íento y acompañáronle los Caual- Canónigos, y confirmado el fauor 
leeos a !aMiffa*dieronleá befar e lli- ' de Frederico Conde Palatino del 
bro , boluid á ía comida, que le Rhin, que con los soccorrosdelde 
sfoüieronconeímlfmo refpeto,def- Catzenellenbqgen,y otros vendó y 
pues de Icuancado, le truxeron nai - prendió Jos de^irrenberghyBade, 
pes y dinerojjugó con los grandes, que defendían las partes de Adul- 
paíTeófe á h  tarde por los jardines, fo, a quien soccorrio ahora Phelt- 
cenó con las proprias cerimonias, pe con ciento y. sefenta hombres 
huuofarao y comedia, duróelfef- de armas, y qthitirodcntos ctuaL 
tin la mayor parte de la noche,y con los ligeros, ofreciendo su perfona si 
los regalos,y el vino ^.porque bnn- fuelle meneífor ; obró mas la re  ̂
do .alegremente,boluió á adornie- putacion que el numero, pues aL 
cerfe de manera, que le pulieron stx can$ó Adulfo la dignidad prerem 
primer vefiido, ylelíeuaroual mif- dida..
mo lugar, donde fue halíado, yaííI Aípiraua elDúque al tituloreafJám ala. 
quando deíperco, y se reprefentó á ~ parareftúuirle ala Borgoña, aíTe- hrídtKth 
la niemona aquellafiefta, dudofoy guróle en lamifmacattael Ponciffo 
suípetífo refoluió , que hauia sido ce, que defeauádarfde el Empera- 
sueño ,y por tallecontódsumugery dor , que se lo'hacía efemey aííi, 
hijos y amigos: refíriófe al Duque, añadiendo los deí'eos,que tenia de 
que apto u echando fe del succeílb, emparentar con el, acordando el 
halló que folo hauia en la vida de caíamíentodesunieta,hijadeCar- 
los Principes la diferenciade algu- losconsu hijo Maximiliano , por

que durana, mas el queleharia vicario delímperio en
las tierras Galicanas defta parte 
del Rhin: acordáosle la joma da de
i urqma. 

Turbofelacorrí en la maldad de 'lu&nhiaa
dé *“de loque !’* 

'don

Juan van Koefteyn Sumiller 
corps del Duque. hite hombre, á- 
quien hauia Ieuantado la fortuna, 
y el fauor de luán deCroy, cuyo 
criado fue, cayó de repente, como 
suelen los que subieron demafía-

nos anos 
sueño.

Temió el Rey , que se alboro
tare Francia déla es:corminio,amc- 
nacaualeelPapa, sino se reuocaíTc 
la. pragmática sancció; opóniafeía 
Vniuerhdad de París, mas Luis, 
que no hazia tanto caudal de las 

ohdee&im ordenes del padre', recibió las del 
vadicijns á Pontífice, conformándote con los 

pareceres de luán ioíffido O bifpo 
de Arras,nueuo Cardenal de Alby, do, mecióle Croy en palacio por a- 
porque le honró el Papa con el Ca- yuda de enmara, donde por su; vigR 
pelo, satisfecho de sus diligen- lancia y puntualidad ganó credi- 
eias , que no se aprobaron porto- to,porque semoflraua muyliumil' 
dos en Francia, replicando a algu- de, confesando su nacimiento , y 
nos puntos el Parlamento, hatea que todo procedía del amo , y de 

p JjZ z Jx . q^se^aderiguaron. Succedió en los que le fauoredan con el Du- 
jrd&y&vi- Obifpado de Arras Pedro de que , ‘el qualle armócauallero, re- 

Ranchicourt Protonotarío Apoi- niendo todos por bien empleada la 
rolico , y Chanciller primero de merced, que le procuraron, pero 
Ataiens, queentre varias moleftias defpues que fue entrando mas en* 
gouernó co a  mucha prudencia y  la priuan$'a , se al$ó con ella, y 
loor treynta y séysaños. dándole el Duques la. llaae.-, le

No menguarían los dePhelipe fió con ella las confuirás y def-
pachos

'itjio d pri 
mm.

1



4Slos,4Cí'pachosmas secretos, corrque.co- 
Cfirifto- menearon todos á negociar por su 

Í4¿2, medio, el á recibir largamente , a- , 
precandole Jamugery hijos, para- 
que apro.uechaífe el tiempo en la 
vejez del Príncipe.

Acometióle entre tantos bienes 
lainuidia, ymoderandofe aun me
nos la muger , dizen que por 
hatier eílrañadosu traje la Seño
ra de Raueííeyn s mataron con 
veneno á efta Princefa,y que,como 
se diíílmuló efta m aldad, seatre- 
uieron a la mayor. Tem iafeKoc- 

t ftcyn dei Conde de Charoíois,que 
no diftimuíauael odio, quexandoíe 
claramente, y ¿muchos de que en 
vida del hijo secomallcotroporco- 
pañero delgouierno, y  que no era 

Efítnwhi cofa p3Ca se sufrir ¿ yafti Koe- 
& wilw-  ̂ juzgando que le conuenia

apreíluraríe, acometió á Iuá de Iuy 
gentilhombre Borgoñon, pero po
bre, paraque fueíle á Sauoya a co
municar el negocio con cierta he
chicera , que le dio vna Imagen de 
cera, hecha, según d ezia , paraque 
en ella atormentaren y acabañen 
el Conde que reprefentaua, diole, 
algún dinero , prometiendo á la 
buelcá vn premio grande; pero co
ntóse dilataua la paga , vinieron a 
tener palabras, amenazándole el 
Borgoñon, con que lo defcubrinaá 
Carlos: oyoloácafo Pedro Hacfcé- 
bacvaronnoble, ó, según otros, se 
lodeícubrió, y al Conde el mifmo 
Juan de Iuy , diófe parte al Duque, 
pareció bien el procederfe cánta
mete en cafo tan graue.y mas quan
do lo imputaua todo el Condea los 
Señores de Laimoy,y Croy,alíipor 
hauer sido el Koefteyn criado deí 
vno, aquien se ltauia quitado el go- 
uierno de NamuryBolonois,como 
por las quexas que formó eldeLau- 
noy, quando se dio á Carlos la Se
ñoría de Arckel, que entonces pre
tendía.

Licuaron secretamente a Pvu- 
pelmunda el luán de Ivy , ypor la 
mañana paíTeandofe Koefteynpor 
el parque de Brufelas, le llamó el 
Duque, y mandó que con los Seño
res de HauíTy y Creuecoeur fueíTe a 
Rupelmunda, dóhauiade refpoñ- 

Tm * J/o

, PHELIPE
der a cierto gentilhombre* que le, Años d £  
imputaua algunas cofas,, rcfpon-,G,hriífco¿ 
dio con notable rem endad,^ . 4 ^ - 146i
gura do de U confciencia no temía algún a 
acuptcion, subió á cauaÜo cotí .cinco 
criados, iendo elmiímoá bufcareni 
su cafa al Señor de Hauífy,- aquien 
halló con el de Creuecceur, y diez 
y scys archeros del Principe, no se
holgó dcvereftacompañiajcomen- '
jarona caminar, y citando yafue- 
ra délos muros, le ordenó el Señor 
de Hauífy, que se apeafte y subidle 
en otro cauallo, prendiéndole en 
nombre del Duque, metiéronle en 
vna torre delcaftilío, de quetomó 
las llaues el Conde de Chatolois, 
llegando luego su hermano Anto
nio de Borgcña, Guillelmo Fillaf- 
tre Obifpo de Tournay, los Seño
res de Croy y Goux.

Tur bofe viendo a Ju y, porque los 
carearon; negó todauia, afrentan- 
doal acufador, hada quemoftran- 
dole las cartas , amenazándole con 
el tormento, que,según algunos, 5se 
le dio, confeflo , si bien afirmaua ai 
principio, que no fue su intento ma- 
tarcon aquelloshechizos alConde, 
sino alcanzar su gracia,para no per
der lapriuanza ópueftosdefpues de 
muerto e! padre,

.Finalmente declaró que era ve
neno lento, con que le confumiera 
en vn año,tratando de.darfele en vn 
banquete, que se hauia de hazera 
mediado Agofto: quifo el Conde 
hablar con el aparre , algunos de- 
zian quehauia culpado los Señores 
de Launoyy Croy,yquejodiftimu- 
ló, mas no se tenia portan suífrido 
á Carlos, y añi se cree, que no ha
bló de los que eftauan inocentes,, 
pues lodepuíiera en la confeñionv 
quesele tomó dinérfas Vezes. Fue sijí» fm  
degollado, y también el Ju y , púes miiU' 
preguntandoJ’ee! Conde, si acufára 
al otro, quando le bu nieta dado el 
dinero, refpondió neciamentejque 
no*

Muchos fuüierpn por cruel efta 
acción, pues no refpondió con ma
licia, Otros la difeul palian, porque 
en delitos hechos contra el Princi
pe suele ser peligrofa la blandura*
Vfóla el Duque con la viuda e hijos

lyírc* 3 dei
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Anos de d^rdifunfto, rcftítuyendolés la ha- Principe:huyófie Carlos de Noyers, Años ¿ 
ChnftOi z i en da, que llcgau a á trecientos m il, gentilhombre delmifmo Conde de Chrifto 

1463; florines. Hechoíe de ver que ha- Eftampes, fueprefo, y  rruxeronled r4é¿* 
uia querido bien al muerto, pues.' Queínoy, deziafe quehauianreue- 
mandó caftigar con penas gramil!- lado muchas cofas, y que por tocar 
masjhafta en los Señores, muchos ¿muchos, no.sediunlgauanjdifcur' 
cxceífbsy defafucros^que se come- ria en varias maneras el vulgo, di£- 

' rieron ene! Arrois, queporelpo- culpando algunos ¿Eftampes, pues
derdelas partesno hauian podido no se alargara la prifíon á citar can 
remediar hafta entonces los Baylios aueriguado el negocio* 
deAmiens, Cambreíis y Orchies. Los prudentes tenían mayores 
Murió a quinze de Setiembre luán sofpechas del Rey de Francia, con- 
le Clore Abad de San Vedafloen e- Armándole masía opinión en la voz 
dad de oehenray seysaños,fue,co' que corría, deque, por nadar ali. - 
rao dizen algunos, Ümoínero del meatos ó parte en el Reyno alher- 
Principe, y por su deuoeiunyla It- mano, procuraos su muerce, y de 
beralidad , con que en tiempos de que se hauian defeubierto algunas 
gran cu reiría suíbenró los pobres y  inteligencias entre el Conde de

4M- LIBRO VIGÉ%IMO P RIMO DE LOS ANALES.

y ni Ai 
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monaíterios, hamendo acrecenta
do con nueuos edificios el suyo» fo- 
ucrecen su muerte con loores y hd- 
roías memorias, porque en do cien
tos años no tuno mejor pairar a- 
queíla Iglcfia,

Perdió la Abadía de Sant Andrés 
de Brujas á Iacobo van Steenber- 
ghe,acabQrepentinamente: harria-

Charolois, y el Duque de Bretaña* 
á que dio principio en Tours, R q- 
mille Yice-Chácillerde aquel Du
que: buidau a el Rey achaques,pues 
pretendió hsfta en Borgona poner ¿ 
tributo á la sai i opuíbíb Phelipe, Lnú rséth 
por ser efto mas fácil en los princi- *” • 
píos, y tocar d su reputación : sa
bía que el Señor de Chimay*

1 * ! -p-S.C i. j. jF íf
leintrodundo el D uque, no admi- aunque déla cala de Croyjiaria bie 
riendo a! Abad Silero , por los rué- la embajada menos aficionado, ó 
gosdeAna su hija cara ral, sobrina obligado alFcaocés, de lo que según
delStecnbcrghe, calada, cosco he
dicho, con Adriano de Bórdele Se
ñoree Brigdamme; petóla Abadía 
de San Vedado se dio a Cario? de 
BournóAr^hifpo de Lien primado 
délas Galias, Cardenal queíue de S. 
M irria  ms-stii-sz, elquai ruinen-
deda adrrñrdflrado p-or vicarios, 
cerromrió UbiniiTni.i L

Alcance eiraereccicn laDuqaie- 
ü  üimaare , que haniendo venido 
con los hijos a Breídlas ; fue n u r 
fe lisiada dePhriire y del Conde ¿e 
Charoláis so yerno , hm.:en dele, 
conforme 5 ia coñambre, muchas 
rsp reden raciones y juñas . Yioíe á 
vcyntov yzo de Noatembrc te c-

se dezía entonces ¡o e (rasan otros 
de aquella familia.

Tentóle cambien el Rey* pero el 
embajador libre, y muvzelofo en 
las colas de su Principe habló con 
can careiblndon, que le prego oto el 
R e t, r¿ rs Dsqz di ásfircfit? b^r§>
í?2¿!js rñrs/rue tardo en la reipueírs,, 
p»í s ~Hc s  iüz-U  c r ia r  j i7w¿ i r s  d i m e fd  anifísííyts 

c.m  i !  j z í  a  ¿crodc i  £ z ñ z n i£ ? U Tf. ^z¿= totens;.r rzS; iiEJTi 7 vY ÍS'E- ~_¡ĵ
á¿Í 7¿sr?, Quedo confirió Luís, 

v, como n o  pudo regí:caríese cedro 
pelándole ce no hau e r eriia ci rio aun 
masía audiencia, qoebacíapeerido 
cinemas rezos. Diz en ene el Cen
de ¿e Dcoois admirado á t la reí- 
preñ a. ¿ñ o  ai Señor de Chimay .civt'ie ddsci, que atemorizó a Fhe- 

i:ee como viejo, ecíip far.d oír rain - 
^ bren d  con t e n t e , p o r  h a c e r  roen-

daoo prender Cariosa tres criados declarando tomo io
c el Con ce ¿  e bibacepes cod cierro h iz o  .que no ha uáa d  e re moer el Dúo 
borioariomoes aauidliecliO l̂ k> que ene la. tregua con Eduardo Rey d á

fS

que x  fotixíIjílí ¿A y ene le replí có 
el Croy, ¿ i¿r/cA, &satd*

hechazar en eUar el hijo del de Jerbe enemiga de te  Borgoño-
w seSí
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jtñbsdcncs, pero Phelipe,qnese ‘diuircia rardó de Culenburg,como no po- Anos 
Chrifto, m asen las cofas del Oriente, con- dian contrafiar al Conde de Cha- Ghrifc. 
'14 6 1  fultaua en Brufelas con Beffarion rolois, se la cedieron , y el tomó en ’ 

Patriarchade Conftancínopla y el perdónala pofTeífion. No hauiasido 
de Antiochia los medios deaquella aceta en Amiens la de Roberto le

, em prefa, mientras el Conde de 
CharoJoís fue recibido por Señor 
en la villa y diflrito de Heuc- 
kelona.

Dauanfeeílasrazones; JuanSe- 
cM**1*1 ñor de Heuckelom,Looneny Vcl- 
cbtrdeifd gerw erf, decedienre por linea re¿ta 
ttftiiode Jos antiguos Señores de Arckel, 

tuuo por muger a Bertha hija del 
Señor deArchonny corno sus mayo
res el priuilegio de batir mone
da, con su cituloy arm as; mas, no 
se contentando de hauerla falfifica- 
do,y hecho depeor liga,se acreuio a 
forjarla con los cuños del Duque de 
Borgoña, por mas que se le amonef- 
tódiuerfas vestes, halla queélcon- 
fejo prouincial de Holanda y Z e 
landa le priuó deíle priuilegio ,aún- 
quenodel Señorío,que le quitó su 
propino hijo Otto de Heuckelom; 
suuole en vnahermana de Gerardo 
de Culenburg,que fueelqueleaf- 
fiftiójpues se lleuó prefo el padre a 
Culeoburg, diziendoíe, que Otto 
hauiarefignadolaScñonaaltio, co 
ser Heuckelom feudo del Condado 
de H olanda, y el Gallillo del diftri
to y territorio de A rck e l, fundófe 
por Juan el Sexto Señor de Arckcí, 
que en el año de iz z j. murió delan- 
tede Coeuorden: pufieronlepreíi- 
dio, y moleftaron los lugares vezi
nos deHolandaydelpais deArckel, 
recogiendo muchos bandoleros,y 
añi por ella ofenfa, que se hazia al 
Principe, como por la priíion del 
padre hecha sin conten timiento del 
soberano SeñordelaProuincia, or
denó el Codé de Charolois al Drof- 
farte de Arckel, que se apoderalfe 
del caílillo de Heuckelom, como lo 
hizOíConlaaffiftencia délos vezinos' 
de Gorchum , prendiendo á Ever- 
uino hermano del Señor de Culen- 
burg,y Aífuero baítardo de lamif- 
ma cafa.

Affi quedó en la de Borgoña eflá 
Se noria, boluiendo á incorporarfe 
eníade Arckel, dedo hauk salido, 
porque Otto de Héucfcoloín y Gei-f

Jeuíhe Baylio que fue de aquella 
ciudad por el rigor, conque trataua cenfert&ft 
á sus vezinos, y también -embidía- *ohmsl* 
uan su fortuna/viendo enelmayor 
puedo al que siruió a algunos dele- 
trado,armóle cauallero el ReyHeri- 
riquedeIngaIaterra5promouíendo- 
leel Duque de Borgoña al oficio de 
Bay!io,en quepordefendersuspar- 
tcs, ó por la malicia de aquel tiem
po,excedió de manera en el ca (ligo, 
que se afirma, que condenó d mas 
de mil y nueuecientas periconas,ha- 
ziendofe tan-o’diofo,quelefue fuer-’
9a retirarfe a Arras, cuyogouierno 
le dio defpues el Duque, y el tuuo 
tanta maña é índuftria, que, ayuda- *
do délas riquezasy déla edad ,pues 
murió ahora de nouenta y dos años, 
no adelantó menosloshijos,deque 
fue elvno Obifpo de Amiens y Car
denal: no pudieron lieuarfe adelan
te en Armuydelaviejalas obras,co M*istdtfct£ 
que procurauan defenderfe sus ve- di*n 
zinos de las injurias de la mar, qué noU ^Z^  
iua ganando tanta tierra, que fue muydt. 
menefter, que se retirafíen a la al
dea vanden Morderé, y queHenrx- 
que y ’WoIfardo de BoríTele Seño
res déla Vere fondañen elmonaíle- 
río en el Poldre, comentando a- 
quellos moradoresá fabricar sus ca
fasen el dique Oríenral hazia Mid- 
delburgh , donde fue haziendosé 
la población de Armuyde lanue- 
ua mas frequenrada en otro tiempo.
Moítró en todos su deuocion eíDu- 
que,porque,hauiendofe acabado la 
lglefia de ^eflm unflef en Mid- 14&5 
delburgh,kiluíl:ró con nueuosdo- 
nes.

Vino por el mes de Julio ¿Brujas, 
fue grande el recibimiento, que se 
lehizo, paraquehonrafife mas ¿ me
nudo la ciudad i embid ¿ Roma el 
ObifpodeTournay con los Señores 
de Montigny y Foreftelle, difcül- 
pandofe de que por Iasaífech'an9a$ 
de losFrancefes no podia cumplir 
el voto de paífara A ñ a , pero que 
codas las vezés que le ordenare el 

Jvígi 4 Pos-



Afios Pontífice , embirria con su hijo An- padre, teniendo émulos en la corte, Anos 
Ghnfto.como seys mil hombres a su cofia: deuia proceder cautamente. ChriítQt

4i$ LIBRO VIGESIMO PRIMO DE LOS ANALES,

liaziaie con la aífifiencia, y liberali
dad de Adulfo de Raueníteyn la fa
brica de los Dominicos enBrufelas. 
Aportó áFlandes Margarita Reyna 
de Ingalaterra , laqual con la a- 
yuda, que ladió en Francia el Rey

Confolólamucho dándole en v- 
na bolfa mil efeudos* mandó que co 
el mifrno rerpetolaacompañafiena 
Hefdin ó S.Podado hauiaido elDü- 
que,defpachóle primero, y el embió 
áBechunalas compañías délos ar-

J 0 U - & r-

Renato su padre, hauia junrado dos cheros, paraque la bizieflen efcolra 
mil hombres,que gouernaua el Se- por saber, quehauian defembarca-

" ’ ’ ' T do en Cales muchas delngleíes, re
cibióla con notable humanidad ha
biéndola grandes honras y ofreci
mientos, encargó á su Theíorero 
Thomas Berlet, que la diefie para 
el gaño doze*mil eícudos,pero el 
reíeruandofe la mirad Ja dio solo 
seys milj deícubriofe ei burro, man- mHtfea. 
dando ahorcarle el Principe,saluo- 
fe por la ínterceílion de Juan de 

ce Moncagu junto áHerham, pren- Croy, y fue la Reyna conhonrofo *&¿*v*4k 
diendo aiDuque^de Sommeríet,Ios acompañamienro hafta el País de Í*ÍPM'Í" , 
Señores de Kongerford y Roos, y Bar, ció la entregaronpororden de

Phelipe á luanDuque de Calabria 
su hermano, el qualy Renato su pa-

JfltVíCI í* - - 1 J \T
ñor de la Varenneheneícal deiStor- 

■ ftrttmU m andia, deíembarcó en Efcocia y 
coa el fauor,que allí tenia,y ios cria
dos antiguos del marido, quesiguió 
KenriqueDuque deSommeríet, si 
bien se hauia oixre-ddo á Eduardo, 
tornó á oítreceríeá la fortuna, que 
conjurada contra ios suyos se decla
ró por Eduardo rn la batalla, que 
ganó su general Juan Neuilí Señor

cobrando las placas ocupadas, ef- 
capoíe milagrosamente la Reyna, 
y el Principe, que con gran rieígo y 
trabajo , hallaron el nauio conque 
deíembarcaron en la Efclufa,embió 
a Brujas el hijo,y ella acomodándo
les su fortuna tomó vn carro para 
paitar á Lila,do eítaua el Conde de 
Charoláis, de quien se prometía

are eferiuieron con muchos agra
decimientos á Phelipe, y al Conde 
de Charolois celebrando su benie-
nidad, canto mayor quanco era me
nos efperada del, que para su con- 
íeruacion hauia de abracarlas par
tes de Eduardo: pero la generoíidad 

mas que del Duque porlosfauores delDuquenc permitía, que s a ñeñe 
hechos aloe Sommeríet. y su indi- de sus tierras deíconío lado alguno 
nación al vandodeLancaíter.áque de ios que á ellas se acogían, 
no se aficionaua el padre, antes sa- Hauia el Francés ido á ver las de
hiendo, que Ja Reyna de Efcocia suReyno,pues no perdía oeaüon 
traraua de calar vna de sus hijas con en su prouecho,y conocía lasque 
Eduardo Principe de Gales, hauia gunaua en la prebenda, Traed en 
defpachado al Señor de la Gruthu- Bordeaux el cafamíenco de Mada- 

. lepara impedirlo. lena su hermana con Gafton do
Conhauaie todauia en su gran- Foix Vizconde de Caítelbo5Princi- 

deia, vquemouiáoá commiíeracio pe de grandes partes, propinquo á 
desús dcigracias pondría los ojos en la succelEon de Nauarray Bearne, 
su desamparo, pues, siendo Reyna y paño á Bayona por las diferencias 
tan poderoia, apenas halló ahora entre HenriqueRey de Caírilía, y _  
seys criados, que la acompañailen, Donjuán el segundo de Nauarra, 
ó amero con que pagarla ñauéis a- y Aragón su tio,quesele hauianre- 
lieron por orden del Condeárecí- mitido, declarare las caufas: Ha-.í̂ ÍMffí' 
birk bs nobles,que con gran vene- uiendo,coino ya aixe,cafado Doña 
ración la truxeron alas caías del Se- Blanca, hija del Rey Don Carióse! 
ñor de Roubais;, que eran las mejo- tercero de Ñau aíra» viuda de Don ẑ erofe fe 
res de Lila. Fue luego d viñ caria , y  Martin Rey de Sicilia , con Don **"**■

ron3con que faltándole la orden del fbr a Don Alonfo el sabio su herma-
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n o , nació de aquél cafamiento en ñientos caualios ad argo  dé Don Años d¿ 
Peñafiel Don Carlos Principe de luandeBeamñont, Prior de S. luán Chrifto* 
Viaria, áquieti adornó de muchos deNauarra. Enconrraronfejuntoá 1463

Ixár Caftellanos y Francefesjifias 
no quiíierori reñir pendencias age- 
ñas,pues ño los mouian taritosfeR

dones la naturaleza jpero entrando 
de por medio la am bicion, vicio de 
ánimos grandes Acodició los de la 
fortuna, pretendiendo que pues lia- petos, y como tenia los suyos el
uia buelto á cafar el padre con la CondedeFoixporcüñadó delCaf- 
KeynaDona Juana Henriquez,ha- rellano, por yerno del Nauárrone- 
u iaporla ley del Reyno perdido el goció conambos,paraque tomaíTerv 
vfu fruto de Nauarra, -queletoca- por arbitro al Rey de Francia.
ua.

Alcerófe el Reyen la defeonfian- 
(¿a, y ía Reyna viendofe madre de 
Don Fernando, moft ró que era ma
drastra de Don Carlos , y preten-

Embiarori sus diputados á Bayo
na, habiendo eíta honra agradable 
al humor de Luis defeofó de entre* 
metería en todo’, qué do en farágo-,
9a el Rey Don luán, y Don Henri- 

. dio. en aufencia delmando, queha- quenopaíTó de San Sébaítian, reñ
ida moui do guerra á C aítilla , parte riendofeásusembajadoresielFran- . 
enclgouiemct} ocaíionando en el céshuüiédolocoíerido todo,juzgó 
ios dos vandosde Beaumot,que se- de manera, que fue needíarioji la 
guia al Principe, y Gramohtaficio- aprouació,que$evieñénlos Reyes; 
nado al R e y , cuya cáuía, como me- señalóle el lugar en Endaya,aunque 
jof y mas juíta,preuaieció,y elPrin* el Aragonés no quiío hallarfe á las 
cipe vencido dos vezes se retiró al viñas, allí se leyó la sentenciacoil 
R eyDoñAlfoníósu tío,y deípuesdé poca satisfacion de los Catalanes, 
muerto recorrió ala deméciadélpa-’ puesdtiamparados del Rey de Caf- . 
dre,que le admitió, pero tornando á tilla se quexaúan cambien desús 
tnouerfe algunas platicas le émbioá embajadores, dándole aíli miíino 
kA.ljaferiacle^aragoyaVdédóle sa- por ofendido el Rey dé Nauarra 
carón los Catalanes 3 mas salió de la pues le hazían reftuuir ía villa de - 
cárcel para entrar en el sepulchro, Eftela: aproubchoíe mase!Francés  ̂
afirmando los Beaumontéfes que déalgunos de los grandes, que atru- 
procedía la muerte de veneno, o- ' xo á su sefrucio,aunque 110 simio l i 
tros del difguftoy cuydado- Fuere- junta de conformar las voluntades 
conocido por heredero de Aragón 'enere Gaftiíla y Francia, porque ios 

. Don Fernando su hétmano , albo- vnos que no ñaman podido alojarle 
rotándote mas por vengar ál difun- ; sin di 1 güilos en Bayona,nbdexaron Cnñíünf 
tolos Catalanes, pues cercaron en; - de burlarle de los Francdes en la ¥rmcî  
Gi roña la Rey na,y el hij o, mientras1 ‘ ribera dé V i date, pallóla primero el 
el R ey por defenderle de los vaíal- , Rey de Caftilía, cpmo si lo hizicra 
los, empeñó al Francés los Conda- en honra del Francés* aflilo mter- 
dosdeRcífellony Cerdania en eré- preraua.Luís, los Caftellanos que 
cientos mil efeudos,recibiendo jun- para tomarpoíTeílion delrioqueles 
jámente dos mil y quinientas lan- tocaua. Elfos y otros difeuríos al- 
âs con Gafton CondedeFoix, que tetaron sus ánimos, conociéndole'., 

hizo ieu anear el cerco de-Girona,Je en la acción el ridgo,'a que se pe
que irritados lós Catalanes acudie- nen dosReyes deigual poder quan-'B 
ron al de Caftilía, y como si violara do pallada la juuencud, que en los 
sus fueros el Rey, y las leyes de la plazeres acomodados ¿ aquella e- ' 

¡humanidad en la muerte del hijo, dad , acomoda ó compone ios hu
mores,vienen á tratar de materias 
granes,en que Jarazondeeftadoó 
la emulación impide; la correípon- 
dencia , pues hauieiido sido tan fiel- 
y segúrala deCaftillay Francia,que . 
eftaua con federadas de Rey ¿ Rey,

dé

t n t r i

offrecieron la corona de Aragón á 
Don Henrique, páraque añadidle 
al titulo de la  elección el derecho 
délas armas, que dan y defienden 
losimperios.v

Socorriólos con dos mil y qui*



4*S LIBRO VIGESIM.OPR1MO DE  LOS ANALES.
Anos de de-hombre á hombre, de Reyno á 
■Chriflo, Keyño,obligadas con grandiífimos 

1463 juramentos! y deteftables maldi
ciones, se vieron en eífca junta entre 
jas dos naciones muchos défpre
cios de vna áotra.

El Rey deCaft'illa era feo, sus 
veñudos defagradables á los Fran- 
cefes} que se buriauan publicamen
te , el de Francia vefda muycorto, 
de mala formaje) paño bailo; traja 
vn sombrero de difer'ence hechura

que sus cortefanos,deque sereían Años ds 
los Efpañoíes imputándolo á. aua- Chtíft0 
ricial pues se luzia harto mas Don 1453 

de la Chucua. Conde de Le— 
defina , deípues Duque de Albur- 
querque, paño el rio en vna barca 
con la vela de brocado, licuando, en 
los píes chinelas guarnecidas de 
piedras preciofas, aífi vino a con- 
uertiríetodo en burlas, efearnios y 
palabras defcompueftá’s,-y nunca 
mas fueron amigos aquellos Reyes.

L  I B  R  O



* ■ ■ •• ■ ■ f-T: ■ , - r. >, 419

M LIBRO VIGESIMOSEGVNDO
D E  1 .  O S

ANALES DE'FLANDES,
...... QüecompuíoEMANVEL S v e y r o , Cáuailero

; ; V del habito de C h r 1 s t o, &¡c.

A R G V M E N T  O. •

P II E L I-P E EL B VE hit).

Auiendo él Rey Mayor-domo mayor, man do publi- 
de Francia efté- cara son de trompetas en París , que 
dido y fortifí- por su calidad y seruiciós le hazia 
cado su fronte-, merced del Condado y Señoría de 
ra con eí Conda- Guifnes,con qué se palló á Fraílela, 
do de Rolle lio n marauilJandofe muchos de que e l,
sentía que se hu- que se crió en cafa de Phelipe,acre- 

lazía el pais-baxó ceútado con cantas honras y fauor 
por el empeño de Amicns, Abbeuil- res, quellegóa adquirir cinquenta: 

^  fl‘ le, S. Quintín, Corbie, Ponchieu, mil francos de, renra,sinIo quegaf- 
quele de tenia eí Borgoñon por qua- tó en sus palacio s$ desalíe ahora ran 
trecientos y cinquenta mil eícudos . buen Príncipe^priuaíle canco con el. 
de los viejos, y aunque no hallo el Francés, áquien siguió cambien lúa 
erario,que otros se difpufo ala com- de Borgoña Conde de Eftampes, 
pra^.auiendoyadífpuefto alDuque poco acero al tiuque, menos al hijo 
por medió desuspriuados5queatni- por los hechizos * con que le hauia 
xo, y,según laopinió de muchos, co acometido $ pero/ el se difculpaua- 
secreto confentimiénto de Phelipe, ;.en los odios de Luis de Luxemburg- 
pues fáuoreció losde Croyhaftasu GpndedeS.Poí, aquíen dalia el de 
muerte. El Rey por encender al- Charoléis demañadocrédito. 
Conde de Charoléis y hauíendo ya T u u o I e e l Rey, al egan do el ben é-
dado al Señor de Croy elpuefto de ñ:cio,qne recibiría Franda,para h'ai--

. " la¿

Años de* 
Chrifto.
, 1463

Zlfrizels uiefle eftr echado

Años de 
Chrifto.
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Anos de lar la suma del empeño, pues no hu- 
Chriílo, uo Abadía ó mercader rico 3 quena 

. i4¿>3 dieíle ó preílaífe su parte. Embfo 
toda la sumaá Ábbeuiíle,entregán
dole pororden del Duque ájacobq 
de Brefillessu Guardajoyas,quela 
trti^o a Heídin, ádó llamó el Du- 
queal Góndede Charolois, para- 
que, pues hauia de hallarle a]li-el 
R ey , sepaíTaffe rodo en su preferi
da.

Refpondió,que no vendría míen* 
jLdiTtftdifi. tras Crovy Eílam'pcs,aliceresdeíla 
fado'l Con- reflí cu ctomanduuieílen con el Rey, 
átdtcbart- qtie tampoco hauia cumplido lo a- 

cotdado en Arras,paraquesele bol- 
uieíTen ios Condados de BoJoña y 
Ponthieu, con las villas déla Some: 
partióle con elle diíguílo para Ho
landa llenando coníigo lamuger,y 
eftogiendo por tendencia á Gor- 

birAwattt ctium5 cuyo templo enriqueció Ja 
Gircbm. Condcfa con muchos dones; pero 

Carlos, por diuertirfe en alguna fa
brica , añadió.al cadillo fundado 
por Güilísimo de Baulera liltimo 
Conde de aquella familia vna torre 
fortiíRma, que llaman la A z u ltra 
tando de lepan car ceras dos diuidi- 
das por iguales efpacios, y de hazer 
el folio de agua manantial, paraque 
fu elle inexpugnable la placa, Hauia 
también tragado vn puente de pie
dra defdela torre Azul baílala tier
ra firme de Abena acraueífandoel 
rio Meruwe, que recoje las aguas 
del R h iru , Mofa y Linga, obra ver
dadera mente real, que seinrerrom- 
piópor lasguerras siguientes.

Padecióla el Ducado de GucL 
drespor ladefóbediencia del Prin- 
cioe Adulfo, a ue mil igado por los

Nimega,que aborrecían at padre 
Omlirtfti. porla juílicia ,que mandóhazer de 

algunos vezin'os de Dríele, índuxe- 
ron el mogo codicioíd de mandar á 
que se leuantaíFe contra Am olde, 
porquele darían elgouierno i apro- 
uandolo la Duqueíá Gathalina su 
madre,queceiofa noselíeuaua bien 
con el marido, y confinriendo las 
villasdeZutpheny Veníooy que se 
aíTegurallen de la períbna deí Du- 
que,4 que se opufb la de Rnremun- 
da,con que huuo entre aquellas ciu
dades muertes y rencuentros, por-

, que, si bien procuró apaciguarlos el. Años ^
Duque, iníiítian los rebeldes en que; Chrifto. 
cedieífeal hijo la adminiílracioh, y 
el entró conmano armadaen el terr 
ritorio de Ruremun.dai pero siendo - 
mayores las fuerzas; del Duque se 
dexó cercar en Venloo-

Defconfió déla defenfa pidiendo. 
al Señor de Egmont su tio que in- 
tercedieíle con el padre,que le per- 
donó dándole la villa y Señorío de Prir̂ t.

. Nimega , paraque aguardaífe con 
■ quietud la succeífion, que no quita
ría alhijo vnico.

Hítuianfe juntado eri Hefdinlos 
embajadores de CaíHíla, Portugal é 
Ingalaterra, señalándote los Ingle- 
fes, que vinieron con gran acompa
ñamiento: dizenque coñfiderando 
el Rey deFrancia el sitio de aquel- 
la plaga, otrecio por ella al Duque 
las de Tournay y Mortaigne, no por 
moílrarquceftimauarnasladeHeE' 
din, sino, comodezí'a,su agradeci
miento , pues obligado por tantos 
rirulosá Phelipe,no tratáradelarc- 
ílitucion deorras villas, á nohauer 
sido tantas las inflancias de los stí- 
yós,mas e! Duque,que cada ve^ívaf 
conocíentfe mas á Luís, nó quifo. 
darle elle pie en Artois,, refpondió 
coneílitnacion,y;¿c eranegociQ^quem  
se fio di a tefohíir si?to por los eftodos, A  
diez y nueue de O cubre; defpidien- 
dofe deí,le pidió que contínuafie los i
oficios,que hauia dado en las villas 
defempeñadas, prometiofelo para 
cumplirlo conforme ¿sueoílúbre, 
porque á penas llegó á Abbeuiííe, 
quando reformó los magifirados, 
y hizo dar en otra forma el jura^ 
mentó, quitó al SeñordcSauueufes 
el gouierno de Amiens,dela ciudad 
de Arras y Dourlans,-dándole ai de 
Launoy sobrino de Croy, que go- 
uernauaporel Duque á Lila, puay 
y Orchics, anadien do á ella merced 1
orras, porque le hizo gouernador 
de Mortaigne (reformando al Se
ñor de Haubordin/y Baylio de A- 
miens enlugardeCreuecoeurEran 
mas que ordinarios eteos fauores, 
pues también ledro dos mil efeudos 
ac pendón, con no ser su vafalío, si
no Flamenco de nación, criado de : 
Phclipe,m as no se hazia sindefignio,



¿¿as ciccfperando quisa el R ey  negociar con diques los Poldres de Somer- Anos 
Chnfta mucho con su medio, pues comentó ■ dyck, y la tierra de Tonge iuíito á Ghnfto
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1463 4 pedir las villas de Lila,Duay y Or-
chies..

Reípondió el Duque ,que no teñid , 
aceto# o caufdpues hada en F¿andes he - 
redero varón >y qtiandofaltajfe hada de 
señalar 'primero & U que succediejfe en la 
Prouincia diez rn il ducados de,; renta, co- 

forme a los acuerdos del cafamieto , entre

Milheernis ,■ á que añadió defpuéS1 
Adulfo Señor dé Kaueníteyri áGol- 
kensplate.

Hauiaefcrito Carlos, queílülé 
vería el padre,sillo apartaflé de si los' 
quetrátauande quitarle.con vene- 
noel hijo, Aborrecía sobre codos k 
Croy:puescon otras cofas aconfejó

14^4

Phelipe elAtreuidfyj Margarita de Male 7 al D uque la reftirucion de Amíens, 
sí ya no se hadan los Fran cejes en la paz, e n q u e h a ui a p 11 e ft o 1 o s oj o s, y t eni a 
de Arras priuado defie derecho. Murió el peni amiento: quexóíe defte hom- 
Maria Reyna de Francia madre de hrtt caQ untc, pues se atreuio a atnena '̂
Luis alabada por sus virtudes, y la caríe con la cárcel, llamándole el granConíralet, 
paciencia co que diílimuió las faltas diablo, en cuya vida no tendría jatnaspfifff * 
del maridojno se le encubría alguna quietud ¿acorte.- que ajfise ira tana al hijo 
:d hij o?c itó a 1 Códe de S . Poí,y al $ e- vnko del Principe \ que hada confuí- 
ñor de Gcnly,paraque parecidíen a t&do al ^Abad de W at en es gran he- 
quinzedeNouicrnbrc- Sabia que el chizero , fabricado con él Conde de^j ■ 
de Genly' andana por orden deCha- Estampes las imágenes de cera, paraaca- 
rolois en los tratos de Bi eraña, por- hatje, "
que cRos Principes eítauámals.atif- Quexauafe por otra parce el Du- 
fechos, y  se conocían de iexos por 
los immores.

Boküó entretanto dé Roma el
ObifpodeTournay con a u i fo de 1 a le ser dan bien * fa  floreciendo h otros con 
reíoíucion, que romana el Papa d e , tra sugiiUo¡comod Arcediano de Ana- 
pallar en pedorra con quarencamil Ion , y dconjejero AntonioMiehel, que 

imm a lio m b r es a Aíia, s 1 el O n q ue ó a lg lí- saco de manos de. los archoros del Princi - 
trtpmjíif 1 no en su nombre aíliítieifc con los pe, que de su orden leprendier0 en Hola- 
wyi Jenfa. SCySmil,y  affi alegre con ella nueua ¿&,dtícuípauafe el Conde deCha ro

dé t er m i n au a de hall arfe p a ra May o 1 oís ,pues no se hada hecho con su sabida- 
s i g.u i e n t e e n A1 g u e s - m o r c e s, m a n d a- ría,y el m ifmopren deriaM Cfyíichel si le 
do luego' celebraren Brújase! caía- hallajfe, Kepreícntaronlc en Gante 

■ mí cuto d e A d u 1 fo hijo de Arn ol do el O bifpo de To u r ti ay, y el Ab a d de rratamfipf
Duq.uc dé Gneidres,y Gatalinahija Cdteaux la obediencia debida a[«/«j /«««»»*

, de Carlos Duque de Bom ban, de padre, alegando el Abad varón 
quien procedieron Carlos vltimo giofiffimo muchos palios de Já sa- 
Duque deGueldres, y Phelipa ca- grada Fioritura, á que añadióelo-

que del hvpjpues go Hernando fe por ma- 
los minijlr os, kama- llegado a efcridrle ■

culpando a los quecosa menos rejj>éto:

íada con el de Lorena. Hauiafe A- 
duifo retirado á la corre,del rio, 
deípues que to'rnó á incurrir en la 
indignación del padre, porhauer 
prendido entre Graue y Arnhem 
algunos de sus criados a que mandó Eftados , que se mar amilana, de que no 
degollarenNimega.Juntauanfeen huuieffen tratado en s u propuesta de A 
Br u j a s í o s Fífauo.S:, h aliáronle tres tomo CMicheLy que pues ahora mudatusn

tro ,* qüc no venia como criado de 
su padre, sino como Ohifpo de 
Tourtiay ¿procurar algún acuerdo.

R eípo n di oí c, que mas negociaría cb el 
en efe nombre,y a los diputa dos de los':

GbiípoSj.seíenta Abades, conla no
bleza, y procuradores de las villas, 
que diputaron algunos, para recom 
ciliar ai Conde de Charolois, pues 

zictvde fa no podía de aquella diuifioivreíul- 
chmkuh. tar,sino la ruina delpais, elproue- 

5 cho de sns enemigos j pero el le pro- 
curaua á sus vaiallo s, * afl egu tan do 

Fom, IL

de propojho , entendía que no ahrian
dado cargo al Abad deproponerle las otras 
cofas, pero los diputados aprobaron 
todo lo que sedixdfcpor ei Abad, 
declarando que traya poder dellos,. 
y que todos, venían á obedecerle.; 
Entonces el Conde, quitándole el 

. sombrero añadió, que les agradeció' 
1 'Nn mucho



4z¿ L IB R O  V IG ESIM O SEG V N D O  D E  L O S  A N A L E S .
A^osde. m ucho U penAFHe tom anan ¡e l amor ¡qu e da f in  ¡rególes que le aconfejajfenporque Años ^
Chnfto. le- hauian wojirndú , d equ e siempre sea- sabia que lespe furia de su dejgracia, si le Chtifto Í4.Í4 c o r  d a r ía , pitra tener por encomendadas pufieffe en manos de sus enemigos, de que ,14^* 

no solo las F m m á m y  v illa s , sino tam - no se quería dexkr gouernar sino creer a *
bien sm  per fin as en particu lar , y  en f i e  sus buenos criados y  am igos, aguardando 
defia verd a d  y agradecim iento, les que-  allí su re fin e  f i a , y regando a Dios los a - 
ria  declarar parte de los delitos ym aleji- confejafie, ajficomo elsec onfiaua de líos, 
dos de Croyysm  allegados , pues ¡no con- Retiraronfe los diputados a otro
tento d e hauerleamenacado diuerfas v e - a po lento, y defpues de confu 1 tadít 
z,es con.la prijÍon¡ se atreuib m íre otrns boluieron con el Abad de Gifteaux, 
a d e l ir a  la C&ndejade Charo ¡oís su m u- ¿pedirle ¡q u e  para reconcdiarfi con e l 
g er oslando enferma ¡ y  e l aufinte en padre ¡y ocurrir a tantos inconuementes,
F ra n cia , que si no temiera de ofender fie fie  con ellos ah ahlarle, y  no temiejfe a 
más que a el le pu f era en parte t donde no sus en emigos ¡porque Dios le guardaría,y 
h iciera  mas daño anadie ,y  viendole bol- ellos intercederían co elDuque> que se ate
ner de Francia , torno ¿í repetir las inju- grada de ver el hijo ¡pidiéronle también 
tina ¡ como que bolina el gran diablo y  o- que dexafie en GTite algunos de sus criados 
tros nom bresq defines de retirado a Ho- (aunque sin defiedirlos) por obligar mas 
lando, dixo ¡que no tenia miedo del ¡pues a l padre. Reíoíuiofeá ir saliendode 
pitando quijieficofenderlelehalU riaalli, Brujas coda la nobleza de la Corre,y 
como en otras partes tim edole como vn a  los Magiílrados ¿recibirle, fueáa- 
hojuela b torta entre dos hierros ¡pues e fi p earíe en el Palacio del D oque,y su- 

, taita el Artois 4 su ser n id o , todo el país a hiendo al apofento se arrodilló tres 
suordencon nueuecientos candileros, que vezes^ála tercera cometo á dar sus 
hauian prom etido, y jurado de afisiirlc deicnrgos,á quexaríede Croy,pero 
hajia la muerte ¡y que haría entoces Car- el Duqu e atajando la platica ¡ dixo: 
los C o de de Charoléis fienfaua por ven iu - que sabia lo quepafihuaen los defeargos-, 
ra va ler fe de sus Flamencos y Halado fes ? que le daua, que no bablaffemas ¡ y pues 
que le dexarian en la o cafion como hauian hauU venido a pedir le perdón fu e  fie  buen 
hecho con supadre f  per o no creía efi o del- hijo,porq ue e l ie seria buen padre. 
los el Cade, que los teniapor buenos y fie - T ornóle con efto por la mano, y
les amigo s ,y  a f i  mi fimo a los de Artois y  le perdonó como Principe defeoíó 

1 Ficardia: que hauia hecho Leuantarpor el de la paz, y quepor ella sufrió,y dif- 
prepofilio de W at enes k  figura de sana- fimuló muchas cofas , difpidió á los 
dm iet o,en quejuzgo que seria defgracia, diputados con orden de que bol- 
di film o,pues padecería los mayores irfo r- uieilcnparaocho de Mar$o; el mif- 
t unios d el mundo y  lo hastian dicho d D  a - mo día, que entró en Brujas el Con- 
q u e , puraque se prornetiejfi poco del hijo, de de Charoléis,se salió el Señor de 
harnead Croy pedido alm ifm o Frepofito, Croy,
que par su arte separaffi ¡¿¡voluntades de Hattiael Rey de Francia venido
The upe y  del Conde, aqmenperfiguieron á ver la ciudad de Arras conCarlos fúm il Ry 
con t am  os hechices,prometiendo socorro DuquedeBerrysuh erm ano, áqu ie A
al Roy de Francia, si defines de muerto el no aparraría mucho de si ,receloío 
Dttquele mouieJfeguerra¡aconfij.indt¡al de lo que defpues succedió: fue ¿ pie 
CondedeNeuci’S¡queentoncesacometief- haíta la Igleíia de nueftra Señora , 

fe  al Brabante,y secofodorafifecd los L ie - quedó ocho dias en la ciudad.v tuuó 
gefis, procurando poner prefidios en Hat- a igú diígu íto de 1 a * vil! 2,porque ha- 
íhudty Namur, para va lerfi de aquellas uia rehofado el alojamiéro á sus fur* 
pkcas,y'entregar la de Luxem burgaLuts. rieles, pues no eftaua obligada por 
de BauieraCbde de Valonee, por algunos, suspriuilegios?hafta queeftuuieílen 
d iu h s  antiguos no fundados, si bien fu e  llenas las ñoñerías.- vinieron nui- 
necefi ario prca eni rio. chos deserrados, di soles que el

D ixo finalm ente que no entendí e[fien perdón dependía del Duque su rio, 
que dtj(confiauA dedos, ¡ino les nombraba aquí en no queriavíurparcoíaiguar- 
todosks que procuraron su m uerte, pues dauale elle refpeto en las menores, . -
defiauA sainarles Us honras ¡y  que se em e~ que en otras no se defcuydára. Viíi- 

• ' " tÓñt



P H E L 1PE É L  B V E Ñ Ó . .
Anos de to la íglefia y Abadía de San Ve- los Vénecianos, y M athiasRey de Añós dcL, 
(¿hfiftó* >daíto, porque enaquel tiempo i van Hungría, y en el Valor de Jorge Chrifto? 
, 14̂ 4 los R eyes á verlosRdigioíos,que Schanderbegh Principe del Epifo ¿ xk¿l- 

, no salían de sus monafleriós,pata que,impelidodel peligró,pues oóu- 
ver ados Reyes. Nocofe que no pada ya la Mocea amenacatfa el 

v quifo, alojar en:la cafa del Obifpo, Tureo.aquella Región , vino á co- 
sino en la del.oíHcial, liolgandofe municarle en Ñapóles con el Rey 

", mas de apofentos pequeños, subió Don Fernando,en Roma coelPon- 
a ver la campana que ilamauan la tifíce, paraquenoinenoípreciaíTen 

' blanca 3 peíáua de diez y siete á losdeEuropasusdiligencias,sitúen 
. ¡diez y  ocho mil libras ,,rompíofe en- hauian valido tan poco las de Vfün- 
. ronces por deícuydo de ios que lá cafian Rey de Armenia, de Jorge, 

rpeauan, peroalterófemasel Rey, quefe indtulauáRey de Pedia,y.de 
deque vn cerrajero., que guardan a Oauid Comneno Emperador de 

.la torre saliefTe armado á tomarle Trapezonda, áquien con sus doshí- 
 ̂ por la rienda jparaquele hiziefíeal- jos y roda la nobleza mi*o el infiel •
, gun prefenre: mandoíeie dar aun- como en triunfo á Conílantinopla,
,queno se tomó bien laburla,porser para que vn Rey délos Turcos por 
siempre peladas las que se hazen la difeordia de los Latinos dcílru- 
con los Reyes. -yefie dos Imperios de los Griegos*

hTotmiq- Paííó á Tournay, salieron áreci- Pero ninguna cofa mouiamasíós’ 
birle tres mil hombres vellidos de afufaos de los hombres, qué-lafama 
blanco , con vna flor de Lis borda- del Pontífice, que se ofrecía jbiflb- 
da, librea é irifignias de Francefes, naímenteá la eroprefa. Comunicó*-.. 
jaftandofe de no hauer sido sujeta laPhelipéalRey, pidiendo parecer 
aotroSjComosínolaganáranelEm-. al que le pufo por delante tantas co- " 
perador.Henrique, el Conde Don 1 fas, que aunque vencía todas ellas 
Fernando, y allí Se rieron muchos dificultades con el animo, vino á . 
de las reprefentaciones , Fue á po- difiuadirleporvn año,asegurando- . 
far en la cafa del Canónigo Juan le que para aquel tiempo le daría 
Moiíin, allí vino á hablarle el Señor , diez mil hombres, que le aeompa- 

.de Croy/que partió con eí Rey pa- ñafien, pagados por quatro meíes. 
dJjwV zí- ra L ila , llegaron á diez y  ocho de Tratóle entonces de las fieílas,se- ‘
U ti viaje Hebrero, viniendo luego, el Duque ñalandofe en ellas el hijo del Señor 
omm. a conferir el’viaje déla cierra Santa, de Croy, que mató en las juilas a vn ,

porque el Papa .continuando ios cauallero *Franees, áquien por sus kMúmU 
pri ncipios.de Cali fio su predeedfor, grandes fuerzas, y Jo bien que hauia 
defpues que juntó en vano los Prití- salido de otros defáfios, teman pot 
cipes ó embajadores en Mantua, inuencibIe3ylosFlamencosporniaíi. 
aunque reprefentó con lagrimas, poderofa, que todos los exercicos, la 

Jque ayudaron mas su gran eloquen- interceflion delaMadredeDios,en 
cía,ladeílriucion deí imperio nobi- cuya honra se decretaron en Liíe- 
liífimo, tantos Reyno's perdidos,ó wege deldifiritode Brujas, procef- 

- oprimidos,violada la religión y las 1 fiones y plegarias solenizando sus 
cerimonias, eñ cuyo lugar hauian milágrossmaselRey de Francia,que 
entrado ritos barbaros é impíos, todolomediaporsüsdifctirfbsjco- 
tornaua á apretar para la execució mo si fueran ciertos los humanos,se 
dé la jornada, mouiendo no sola-, burlaua de los aparejos del Ponúfi- 
mente los Principes y Potentados ce,pareciendoIequeeradefigníode  ̂ -
de Italia ya mas quieta, pero tam- vn hombre * mo^o en la edad decte- 
biená los que eftauan mas aparta- pica. de Mediéis,,
dos. DefpidiofedelDuque,elqualha-

'̂ «Uhnu it Ponía por *su virtud, y poder uiedo couocado porelmcs de Mar-:
í^  sw;f>. grandiffima confianza en Phelipé; 90, en aquella ciudad los eílados,les 
'* Duque Borgoña .en la liga con declaró como por refpetodclRcyder 
V Túrnen, N n  % Fran*

V ■ . . .  i ■

/
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Anos deFrancia se difería su viaje de Aíra, ' de W arwickc , perdió defpues de Años dé 
Ghrido mas que por no faltar a la palabra prefola vida, pues*vxolo Ja  p azyla  (Shrifto, 

1/ ía ' dada al Pontífice embiaria sus hijos ’ fideíidadjuradaáEduardo. ' 1464
A- j Antonio yB;ilduino,y aíli mando - Deuia la por mayores o b l i g a d o - f e  A*

armar en Zelanda doze galeras, á nes-, Adulfo de Giieldres al-Duque^j^jJ*», 
que se añadieron -muchas ñaues, su padre j‘pero la am bidón i m o d e - ^ L l^  
pues llegaron a mas de cien velas, rad arom pídporeftosrefpetós^co-^^^  

«fíflenauan en ellas de diez a doze* municado el deíignio con la*M ttira pe

¡epríMw' iTî  hombres, diqles el Duque do-, 
S íS / í r  oienuosCmil efcudos deldinero^que 
fznuitpgi- re-feruaua en manos delacobo Bríd- 
.rfflr3«rw». (rUlesíanucipaudo demás defto las 
Z q S t f  Pagas de crcsmcicsj siruieron en eí- 
T?tachí il 71 a- ca armada-muchos auenturerosí

quefa su madre celofa, mal satisfe-^ws^n

JTJÍfC.

*yVan-r)c-

vvy-áMM'
íz&di 1S2.

eran nobles,y eligieron por cabo a 
Simón deLaiaingcon su hijoPhe- 
lip.e, fueron d coila de su ciudad 
* crementos y rreynta de los Ganre- 
fes.Jleuauan por cabo áH eftorde.

SJett-íhi 
y Peni $

cha.prendió affiflido de los de Ni-^A#***.
megaenlacama al Óuque, ¿quien
lleuaron medio defnudo con Frede- 
ricodeEgmontsu sobrino al caílil- GjiMm 
Jo de Lobeck, y de allí al de Burén 
do quedó seys años; tomando el 
hijo la poífeffion del Ducado de 
Gueldres ,y  Condado deZutphen: 
pues solo quedó neutral la ciudad 
deRuremunda. QuexauafeelDu- 

CofíbiierjV vnacruz blácaenel pe- que de su hijo Carlos, como si no 
chao j salió Antonio de Borgona con guardara los acuerdos, reconcilio- ¿tphüip,, 
las-dogo galeras del puerto de la le el Señor de Sauueufes5paraqüele^*“ í* <feí 
E íG k^.3yhauí en do na negado hada yiede en Lila. Dizen que habló 
el eítfecho de Gihrakar vieron el . cambien el Conde al Señor de'Croy 
*cam poique hauian puefto.los Mo- aílegu ran dolé, que qu ando hizi'eíle

_ ros sobre la ciudad de C euta.y  adi lo quedeuiaensuseruicio3leharia
5s>m fca-cf» defembarcando en aquella coila le la merced que fuefTejuíla. Noapla-
metamáip levantaron ios infieles, quedando cótodauia de maneraal padre,que 
potwwaI  algunos diasen aquel puerto la ar_ IsboluielTelapeníion.

mana • agu.ardauaia en Ancona el Fue muerto entonces Pedro 
Pontifice,quehauiaoffreridoelgo- Louuain, vno de los capitanes del 

Bíí$ífw/¡£s uierna de lageatealD uquedeM i- R ey, por Rodulf® de Flauy Señor 
UmuxuÁü dan. Francifco Sforza, y hauiendo de Rubeneourt,que vengó la muer- 

llegado cotila suya ChriíloualMo- te de Guillelmo de Flauy su herma-
roD uquede Venecia,temiótaíitos n o , procurada por la muger con 
aparejos elTurco,puesllegóáefcri- sabiduría del Louuain, aunque te- 
uir al Pontífice j que no confiando nia vn hijo deila, porque pudo mas 
ya tanto deja empreía, murió de la que el amor la oílenfa que recibía 
deítemplanza del ayre ó deldiíguf- .. en su cafa, en que suilentauaotras 
to , su ccediendole Pedro Barbo VTc- amigas, y menofpreciando sus la- 
neciano, con nombre de Paulo se- grimas,y nobleza mató en lapriílom 
gundo. el padre de la que con mayor odio

Quedó seguro en Ingalaterra el lehizo matar por el barbero, y por- 
R ey  Eduardo , porque el emulo, que no le degolló bien paííó ella 
Henrique acordándole desús gran- mifma la nauaj-apor el que aun ref* 
dezas sufría tan mal la mudanza, píraua.Hauiafevifto en San Clon el 
que sin temer los peligros déla vida Rey de Francia con el Duque de 
ó del cautiuerio, y sin confidetar Sauoya su suegro , que vino 
que nunca le hama sido tan propi- quexarfe de Phelipe su hijo mq-Sâ jsprept- 
cía la fortuna, que no deuicilete- ñor, que mas gallardo y pronto, 
merIamas,tornodisfracadoáInga- • que el Principe su hermano ymgi *

hauia ganado la voluntad aeno- 
bles

latetrajpero fue conocido y pueílo 
en la torre de Londres ; intentó su 
libertad el Duque de Sommerfet, 
que. véncido por Richardo Conde

y plebeiosj llamóle afíegu- 
tandole con el saluoconduto,

valiendo 
- mas

que no le valió ? pues

'
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lo que Ja neceílidad del tiempo ha- Años de 
uia enfeñado á sus padres , en pre- Chriílo.
juiziojalo qué dcziadeJüs derechos- 
dé Ja corona.

Años de mas las razones, qué hallan 'los 
'Chríílo. Reyesleentibióprefo aLoches.M u- 

1464 rió quaíi en los mi finos.di as Carlos 
; ; Con dé deNeuers, a quien pues ño 

; é dexó.hqossuccedióJuan'Condede Efcogió la ocafíon, y embio por .
E(tatnpje'ssuhermanó,y-deálH apo7: Su Chanciller Pedro deMoruíMier, - 

; co vino el Rey por Ámiens á Saíi á proreftar al Brcron ¿-quesise'inpitu--M̂ £P p r  
; Pol,llenan dofe ya mejor con. elCon-/ ¿afe mas buque de Bretam.prdagrdtia

■■ ,"  de, que le fefiejomucho y acompá- deDm, si idrajft mas moneda de oro,si ”  ^  '
ño á Hefdim * - -  le dwpcdiejfe en sus tierras-los dados, la

; ?' N o hazia'sín defignio efte viaj.e, colsctondélosbenefetosdedemmmusla> ' , - ' 
pues con sus caricias pretendió per- guerra: eí Duque admirado de la -

isimcñnjef fuadír al D uqueque reftituycüé a
2 ; S Ŵ ran¿ia-las viIks ó c U líl> E)uay y 
ffe  Orchies,porque le daría Jasdo cien-

• tas m il libras tórnelas de renta, y

p ro puefta reípondió q ó ¿era t an ita
ponante, que ño podía rcíoluerla 
¿j 1 j parecer de sus efládos,pedia pa
ra juntarlos rres meíés. de tiempo,-

ottas dieZ mil por eí empeño. Tor- mas'álcgáua JasleyesaJ qherenialá 
ñóle áreíponderpomo la otra vez, y eípada ai lado . Eftaua el exercito

, no vino en otras propueftas que le 
hizo , pero suplicóle que aunque 
huuiefle quicadoá Charolois ladd- 
minillracion de Nórm andia, tú- 
uieiTe massatisfacíoti del, no’obli- 
gallé los nobles sus feudatarios a

aeFrancíi én la,frontera; pronto á 
conílnmiie con Jas armasípéto el - 
refueltoa percierfe,antes Iqueáde- ■ 
xar lo que le haüian adquirido sus 
mayoívSjSearmó contra losinten- - ■- 1 ; 
tos del Rey , aduirtiendo al Duque : i , 

mayores juramentos, ■ y cumplíeííq, de Borgona del eílado dé s.iis colas;
’ en conformidad de su promeíTá el . conjurándole para la seguridad co- .t¡ 

tratado de Arras; reípondió a su mun aporque el déíignio del Eran- §!BeP^ ' 
modo con palabras ambiguas, par- -■ cés era tratarlos igualmente y def- 
dendofe .por la mañana de Heídin, * t'ruyrloS. - ' L '  ,
aunque de allí á poco boluió d Anjíó lo proprio al Inglés , á sus 
Nouuion junto al boíque de Creí- amigos de. Francia , al Conde dep 
{ y , iendo y boluiendo con recados Charolois, y ‘aunque todo efto se  ̂
el Señor de Croy, porque no. bolmó aduertia por períonas disfrazadas, 
a verle el Duque, que ruando atior- en reügioíbs ó romeras';’no .pudie-' - 
car en aquella villa.vh gerxdlhorn-. roh ser tan secretos los auifós, qué. 
bre, llamado Juan de Leíquerrc, no los tü.uidíé L u is , y deque boj- 

' aunque fue vno de los vaicroíosdel uia Romifle á Holanda: ordenó a; • ' 
país de-Ártois, pues siendo cambien vn baftardo de Rubempre hombre 
íamofo por'susmaldadeíjlas'caíbigq arrifeado:, que tomando en el CroT 

: el Prin cipe , sin admi tir :lo’s,ruegosj coy vn nauio, bien aparejado y ve
de sus deudos, áquien concedió la lerovquellamauan ifofa/>r,se em- 
sepultura, que le dieron en S.Fran- barcafíé con quarenta hombres ef- .

 ̂ cilc,o de Heíditt. ' ■ . t cogidos, ycofteandoáHolanda,’
Quiíiera vermasléxos alRey,no; procurare traerle víúo ó muerto á 

&juzSm1 *|e con cen cauan tantas vificas, por- Róm iile: aili lo refieren los Frailee^ ¡__
. que exploraua mucho en ellas Luis, íes. ' .

que en todas partes tenia ftipendía- Eítaua'en Gorchum el Conde dé 
ríos!, y eípias: fue advertido de Jos i Charcdois,defembarcóRomílléjú-^s^ 
viajes , ^ue' hauía a Holanda Juarb.. ,.to a la Haya con tres ó quatfb á^deim stí^  
deRoniilIeVice-ChancillerdeBte- sus. compañeros mas confidentes, p 
taña», y deque se haníaviflo com p anduuo tres semanas por Gorchum^ ' ■ 
Phelipe: las offenfas^hechas ó ehos en habito de mercader: susdifcnr- ; 
Señores le trayan mas cuydadofo, fos secretos, su afpeéfo y proceder 
posrqueyhauiendó hallado el Réyñó .diero soípechasal hueíped, dio par- ■

■'; :c seguro, determinada de no suffnr te al magiílrado,recclofo de que sé 
■’ ■* ■■ “ I 'e m d lL  '-'v  ■ : ' 1 ' ' - 1 ' Nn tra^

í-í..



i f í  ' Anos detramaua algo contra el Gonde,que acufandoal Conde de Charoloís de ir  ai-. Ánójí.^ 
IS ; - Chdfto. no eftaua muy acompañado, decía- ciúny. defiealtad, no cjdificptía con otro Ghríftó;
|k  . ’ 1464 ' raronJo á Carlos, que mandó píen- nombre U inteligencia con el Duque de 1464 -
jj j . . .  derle, y quesdecruxeñen, pues no BretañaPmigoy confederado delingles^ -
jfo dezia su nombre, ni las caulas de su quexauafe délapifio de Rubempee cria-'
ff - ■ venida, y como no faltó quien afir- ' do del Rey ¡pedia su- libertad y  krepara-
SJ; xna-ffe, que era eñe bañrardodeRu- ■ don de paíabr as dtchas sin refieto de U .
Ib bempré nieto de vn hermano del magefia d , y que por sa tisfac ton del crtme _
í| . Señor de Croase alteró mas el C o- se le entregajfe los autores de la calumnia, -
|| ' d e , que defpachó luego áOJiueros ’ particularmente Oliuerosde la-Marche y
||! . .de la Marche;paraque lo reimeíTe al que le prendió, y ataqúese le di cffecafítgo
j-|: ’ Duque,y seretiraílé áeHefdín3pues exemplarpq no qttedaffe exempto elFray-
|f. eflaua el Francés, tan cerca, que 2- le-quepredicando en Brujas entre el con-
jj: ■ qudLi.mííma tarde. ( rae 2 diez de curfo de naciones •varios en lugar de in-

O c u br e ) h a u ia eícri ró defde A bbe- str¡drías, las h cuna per turbado e incitado

ffj /  4 ^  .LIBRO VJGiSlMOSEGVNÜO DE LO S- ÁN  ALES.  , ¡ /  . .

lidie a Phelipc, que aí orró diaque- 
. ría venir ácomcrconel.Hauiáem’  

j|: biado delante la Reyna;pero elDu-.
" que,hauíendorecibido alarnefalas

cartas deíliíjo, se retiró luego dLí- 
* .. la , dexando a la defenfa de Hefdin 

| pnjtnn- Adulfo de Cienes, y el' Señor de
I; Crequy 7aunquecon orden deque
/  - sivitiieíTeelReylerecIbieíTenimas
í\ ' el auífado delta retirada, y priíaon
f' . ^ deRubem pré,sefueáRuan3ya que
f - xio; podía executar los a£Íignios(que
f ' Se divuígauanj prendiendo aí Du-
f . que oon la armada, que tenia en la
¡ Somme, para traerle como al de Sa-
i \  u oya , ydefpues de muerto Charo- 
/  lois cafar su hija con el que quifieñe,
i - dar el Brabante al Conde de Ne-
[ . - ners, y diuidir las regiones de Phe-
j- lipe.
í . . Deziafe que eí baítardo de Ru-
| . bempré lo hauía conl'efTado al Con-
r 7 - de de San Pol, entregando la orden
; , ' firmada de la mano del Rey,. para

mararo prenderá Carlos* Muchos 
/  lo ponían en duda, pues no era tan 

bizono Luisr que conuocando en 
Rúan losde Tournay, y délas villas 
defempe-ñadas se defeargó en pre- 

¿ * Cencía de todo.s, pues era Rey y te-
- q  , 'niafuerjasjparavcngarfeclaramen^

. ” . ' te desús enemigos.
- -Moílraron entenderlo aíh, aun

que leentendian,yeldeípaehólue- 
go apiádese] Condé deEu cóMor- 
uillier Chanciller de -Francia,' y el 

, Árcobiípode Narbona- H auialle
gado el día. de antes á Lila el Con- 

¿edauú  ^hárolois con gran aplaufb
$uedo cefo í;^e P̂ u e h lo': e 1 C ha n ci 11 e r 2 cr e u i do 

-¿ep/í^asjrabló con uocablq vehemencia.,

contra el Rey i
Quería eFte embajador que to

dos se moaeraíTen, y el no se mode- 
'rauaensu pafTion; quedeclaraua en 
el razonamíento.añadiendo todo lo 
que podía hazer el cafo odioíb o crí- : 
mina!, y concluyendo que no hallana 
ca ufas al difgnfú, bala conjuración del 
Conde, sinoun la penfion, y gouierno de 
Iñormandiaique se le hauia quitado.

El Duque sentado en el tribunal 
adornado ricamente, por valerle 
también delaoÍLenracion, ¿eípon- 
díó sereno y graue, que R uhem prea- %il¿ buautU 
cafado de machos delitos pa u ta  dado;,no - reí l fl!Íî , 
tinos a l h ijo p a r  a dudar de larejldenota, 
quekdz,ia en H olanda, do fu ep re fo  t y  en 
país que no dependía d el R e y . n i recono
cía a otro Señor que pheltpe eso m ar o ■ 
tierras donde se guardaría  ju sticia  f y  se- ■ 
aueriguarid) si con aquella 'ñaue de C ro- - 
toyjb Dtepe} hauia 'verddrO á coger a l F iceS  
Chanciller de Bretaña ¡m ien tras bo lu ief- 

f e  de In g d a te rra , b a m atar el. Conde de  
Charolo ¿s,  pues si defio se d e fia r g a ffije  
soltarían , aunque erafadin ero  fe  y  hom i
cida 3 que 0Hueros de U M-ctrche sumador ■ 
dome era ordinario de la Pranche-Con-O*
te , no sujeta í  refponder ante jaeces de 
-Francia, aunque si hmáeffe faltado a la 
'veneración del Rey, le hadó, castigar ¡no 
por hmicr tratdo ¿os defpachos del hijo: 
que no sa bta donde eflutáeffc el Fray le de 
Pan F r and fe o , que predico en Brujas, y  
era per fio na de tal condición ¡ que su con- 
fciendano le permitía el nonér en el las 
manos, . .

Tornó Moruillier á infífHr,y ade- ; 
lancandofe. siempre eí Conde 
Charoloisporrefpo n á e ú tfieH a  qúcsak  *  
hauia venido a ha blar alDuque supadre} charfifi 

. . y, 1 ■' y no
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¿Ánps \dc panelj pedia Garlos licencia,pero eL 'confequencia^y contra Ja áüfondaíi Anos dé 
Chriífa, viejo he refipondido, d ixo, pordi, como libré del Duque, romo iá palabra el Chriftó*.

1464 píe parece,, que'vnfiajredéuerefipónder'. cauallero Pedro de Gottx, queco- 1464 
!Í porsu htjoytodaúiafitTenes tanto de feo, moínuy ve ría do en el derecho, de*.

. h pienfialo oy ,y mahana. diras loque qui- claró, que si Um el Duque'era. vafiallo. . ■ ’
- . y ' Jieres. Tem ía que no di xeflé, algo de ‘ dd Rey por,algunas tierras?po¡fie¿a a otras 

repente , según su natupalcholed- que noreconoáan a otrofor soberano*
■ co, que deuia reprimir encbíasde y solo dependían de la gracia de D  io $, cor  ) 

coníequendajquandosetratáuade ‘ molos 'Ducados de Lotharingia,Braba- 1 .
satis faz ér á otro mas poderoío, y se te, y Luxemburg, los Condados deB.or- ' '̂
arroj au a á vez es eí Moruillier co n gana, tíúm tdi, Holanda, Zelanda y Na- \ ■
■ sermas platico, y áíír se perdió def~J mur. ' '
puesp.or su prontitud, ahora tornó No es lodatáa'Rey ¿aplicaron Jos em- , .

*' áacuíar al Duque de Bretaña,y/rO baxadoresde Francia, y el Duqueá 
; ■ por medio de T¡aneguy du ChaftelfiX que cito: Riel quiero que se- sepa quesolo.efiu- 

fue deípues gouem ador de Rodil- no en mi el serlo,y no quiero dcrJr, dé 
Ion) se huida,con el Conde: de Charoléis• donde, ni corno: el día siguí en ce se. - ■ 
confederadoenTúdrscomraeLRey,y que. p retentó el Conde de Charoloís ,
Carlos se \lterana sin caufia. Replicó el en preíencia de ios embajadores de /, 1 
Duque, que no faltaron en Rubempreqy Francia pueda la rodillasobre vna ’ , 
que si era Carlos sofipéchofio procedía ejto ‘ almohada de terciopelo., a ¿lo de

reueren.cia y humildad muy exetn- ■' 
piar en vn Principe de treynca años 5 ' 
para con su padre , pues deíeando 
que 'te hontailen los inferiores ve- ,X 
neraua al que era superior*

Traya eíludiadala caufa, acori-jy^ Conjcd

de su m a d re , que haiá a defconfiado, d e l. 
■ m uchas utez.es. qum do iua a v ifita r  otras 
dam as, ¿odam a que s i e l se hallara en la  
H aya o Gorchuru, ¡n an dú  paffo  alia Rti-  
bém pre nohi% ieram enos qu e e l hijo,

Conuírtió Momillier la platica

din, sin tornad licencia del Rey contra do 
que Isdidmaprometido, J£l sin tiendo fe . 
tocar en el honor, qúe es la pares 
mas seníidua.dél Principe, reípon-^

con era e l D uque, ¡tueste s¿t lio de H ef- Tej ó fe co n la no c h e , enque repoía-
-------  ..... ..  u ronsuseípiricus, habló con mucho

reípeto, justificando laprijion d e  R nbe- ■ 
p ie ,cu y  o proccjjb confirmaría t i v e rd a d , 
con fe f ib  la am ifiad  y  liga con el Duque ' 

d io co n  scn tn d ien to : nunca prom etí' de B reta ñ a , porque .eran hermanos en- - 
cofia,.que no la cumplí e fe ,  n i a s t e m i c n - arm as para emplearlas siempre en la con* 
do que entenderían que se dauiL. j e r  nación de la corona' y  vtz lida d  p u b lti 
p o r o fe n d i d o , a ñ a d i ó r i en do Ce, q  ne carao contra e l  Rey b su Rey n o , puespor 
jam as haida fa ltad o  a su-palabra, sino a hauer perdido e l  gomerno ¡ y  la penjion ,  
las dam as , y  que dándola a l Rey de no de que solo recibió v n  qu artel dem teué ’ 
partir  fié d e  H e f din, fu e  con tictiufiula de m il fr a n c o s , no se traiauapeor,, porque „■

■ sino le.llegajfie otra n u e u a jero  hauiendo teniendo la gracia de-su padrepodía eje a- ■ 
tenido la  de Rubempre y  otros negocios , fiar los beneficios del Rey 7 contento d e i  , 
granes qu e ¿ana- ¿fie ufado. sm  bienes para defiejUmar los ágenos .

, Repitó'entonces M .b m j\\ict,p tíes Holgóíe el Duque de verle tand 
que siem pre, haueys, Señor m ojlrado ta n - ; mo derado, bien que 2 ho hauerle re- 

‘ ta afición y buena v  o ludtad a l Rey,no p er- p r i m i do s u preíencia se alargara:
, m ita d , que entiénda lo contrario ,rehú- mas, mu ches lo notaron afíi, parti- 
' fiándole loque os pide que. es muy poco.  ̂ cu lar mente Pheiipe de Coniínes 
Ms verdad, dixo el Duque, qúenimtá (hijo de Colardo de la (Zlite) que 

_ me concedió cofia de quantums le pedí, ni por la nobleza de sus mayores íluf* 
éguardb algtmade lad que me p ro m e tió rrillimosenlaProiiinciade Fíándese 
, de que clan tefiimonio las villas■■ empeña - 1 fue réci bido ento n ces en- seruicí o1.:

. das, que me h anta de dexar, 'mientra. / del Conde de Charolois/a la deí- f 
vin ieJJfij. , ■ : \ / pedida pidió eí Duque á los era-

pero pó rque Mora í liier tornauá babadores, que suplí cafen desuparte aí
*'rt o» ----- ---1_ ' J___a - - ’ ’ 71..; Jttta »/i/i r n lr t  r n ? } —

etro did:

a  ínfiftir  ,  e n f que s e  le entregaífe á ; X R ey, que no creyejfie fá cilm en te  cofia con-  . 
• . i : '  Rubempre.  que e r a  p u n t o  de g r a n  tra  e l q su hijo 9 pero les confieruajje su

■ :V- .V • / f .  ■■■ ■ ■ '-l'í:. / ■ /. N n 4  _ ;
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Años At faena gracia. Salieron defpues déla, "d é  su grandeza , como si le ■ diera Años 
Clírifto. colación, y. como era el poftreroel leyes el Duque, le trato mal de pa- Chrift0 . 

1454 ' Arcobifpo de Narboria, se llegó a ' labra, y, como fue público el agra- 14 ^  *
” ■ el él Conde algo apartado del pa* . ‘ r ~......

’ ■ • ,dre, y le dixo, encomendadme mucho 
' dR ey , yÜe&idle¿fateme ha.hech&fao- 

- ' modar muy bien por su Chanciller, mas/ 
qué antes de vn ano se arrepentirá.

D efta  centella salió el gran ínC dias defpues, que fue a quacro de .146^

ujo, ofendió mas ia reputación en 
vn viejo de setenta años, quevien- 
dofe defpredadq en edad tancre- 
cidade aquel, cuyo abuelo le-oya 
en s u mo ce da d, mú río' deí p efa r dos 
diasdeípuesj que fue a quacro de

co
cendio eíi la guerra del bien pabli- Heneroítecibióle Pbelipe de la def- 

e l Duque de Bourbon, que la gracia de Don Pedro Condefhble 
r - ■ de Portugal su sobrino/áquien-ha^

u'i a afíi dido con gente'para lapoí- 
feílion de Cataluña; pelearon bien

encaminaua, fingiendo que iua a 
viiatar á su madre en BrufeJas,con- 
iirió algo con Pliélipe, sin reuelaríe 
el secreto, díziehdo solamente que los Bor^onones£D, :n. fa"‘ vanguardia*
los Principes serefoluianenprefen- que lleuaua Pedro Deca; pero veo- 
tarvn memorial al R e y , paraque ció p o n  Femando Principe :de 
pro uey elle en las defordenes, pero ■ Aragón efta bata II ay que se dio jun
ios que entrauan en la liga , seco-¡ to a Calaf. * , .
nocían por vna cinta de seda^ que Viafe también Eduardo proípero 
trayan en la cintura, quénodeícu- ‘ en su Isla, mas cófideró que no eíta- 
bríó el Rey, aunque lo e-feudriñaua 11 a aun tan abatida la caía de Lan-

rito rta  dtl 

f r im ip t  d o

Felic idad dt¡
iTtgtif, :-

caíter, que. no pudiefTe leuancarfé 
con las Puercas de Francia 1 eflima- 
ualas de Portugal, que procuró pri
mero como mas seguras en el cafa- 

que trató con la Infantemiento

todo, porque nunca imaginó que se 
deckraíTen losBorgoñones, pues si 
bien confideraua al hijo con tefo- 
lucion y voluntad de emprender^ 
juzgauaportan prudente alpadre, 
que le retendría, y confiado'en ef- ■ Doña Catalina, hija del Rey Don-. 
to, yaqueno le entregauan áRn- . Dtiarfe,pero,antesqu£seefetuaíTé 
bempré, que quedó cinco años pre-,. el matrimonio ^ falleció en Lisboa: 
fo, hauía ordenado á los Señores de quifo entonces aíTegurarfe del Fra- 
T o rcy  yM ony, que ocupaffen la 'cés^y le émbió con el Conde de 
v illay  caítillo de Creuecceur junto ’Wárwicke apedir por mugeráBona 
áC am bray, aunque la hauia dado' deSauoya, hermana de ia Áeyna, 
á Antonio de Borgoña aufonte, pa~ Charlota, quele otorgó facílmen- 
raque la gozafien _el y sus herede- te Luis, por obligar al inglés,míen-

J - ros, que efperaua del cafamiento 
*Tuuzi*t\h b-ecb° con ¥ María hija deluanSe- 
^nhijoéa. ñor déla Vieuville, quele dio con 
ms-dephüipt eqacn dore ¡a tierra de Beuery en
ydesh'jx. A ' *
Juma y Afil- csrcois-

-Difíimuló por entonces el Du- 
rtomt¥*_ qae, embiando alas cortes, que se 

tuuieron en Taurs,por-embaxadó- 
resel Obifpo deToürnay,y el Señor 
deCrequy: hauialasconuocado el 
Rey para proponer las caufas, que 

; . tenia de preuenir los defignios del
DuquedeBretaña,que le prouocaua 
coninjuriasjcomositratáradevfur- 
parlo ageno.Efia fue Ja juntaiCn que 
CarlosDuque de Orieans .suplicó 
al Rey-, que nopufiefiedudaénla

tras le tuuieíTe menefter', y enca
minarlo demas, conforme al tiem
po, como quien rep'arauapocoenel 
parentefeo.

Adíentras ello senegociaua, lle
ta ó el amor los ojos de Eduardo al 
seruicio de Ifabeldiija de Richar** 
do de Riuieres , y de lacqueli- 
na, hija, do Pedro de Luxem- 
burg Condo de San; Pol'*■ em 
quien so concertaron la, fortu
na y la beldad, era viuda del Ca- 
ualíero Juan_, Grey , que , si
guiendo las parres del Rey Henri- 
que, murió enlade S, Aiban: tu- 
uo del dos hijosThomasy Richat'-, 
do, y teñía lamugér artificio, y fim

dtásiyddRef fidelidad y buen ¿el° de los Princi- ■ giendofe aficiona'da a f  buen pare- 
" íin ^pesdeksangre; peto Luis zelofo . cer del Reyv vno délos-hermofbs

hombres
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jyíosde hombres de .aquel tiempo', quando 
ghtífío. le tuno encendido se hizo aldua,
‘ ^65 de m odo que le dio á entender, 

que no tenia queefperar della, mié - 
tras no lahizieífeReyna. El mas fá
cil en el amoroluidó lo que setra- 
taua en Francia, y entregándole a 
ella dama contornó el cabimiento, 
a'drairandofe los que le defeauano- 

1 tro mas iluftre.
iRefintiófe eJFranccs, y el Con

de de Warwicke declaró efsenti
miento, deque se aprovechó Luis,

> para emplearle ásu tiempo. Defea- 
ua Eduardo calificar eifta acción, y 
aUi pidió al Conde de1 Charolois, 
que embialfe algún Señor de su ca
ía, que afliftieife á -las cerimonias 
de sus bodas, fue íacques de Sam 
Poluiodc lanouia con cien caual- 
leros principales,y aííi cefío la mur
muración, viendo que tenia la Rey- 
na deudos tan grandes-, quedó mas 

itoikdFrM’ obligado elRey,peroelf ranees,tra- 
f)¡mam** san do en secreto con el Conde de 

W arw icke la venganea , diflimuló 
los odios , embiando con el ‘Se
ñor de Launoy á dar el parabién 
¿Eduardo, áquicntemia porvaíe- 
tofo y  dichojfo, ofreciéndole su fa- 
uory armas contra la cafa de Bor- 
goña,paraque juntos ladiuidieflen, 
con que quedarían seguros entram
bos Reynos.

Sabia el Señor de Launoy’repre- 
fentarlo, pero ellnglés^uesefiáua 
mas délos otros, honró con gran
des dones á Jacques de San P o ly 

t sus compañeros, embiando alDu-
, . üuedeBorgonalascartas,qüeleef- 

i fogfS crxuio el rrances, a que anadio las 
propueílas de Launoy , aífeguran- 

' dolé todo el soccorro, quehnuiéíTe 
meneñer; co eftosedeíengañómas 
el Duque holgandofe,pues se temía 
laguerra, dequehuuieíTen buelto 
sus hijos Antonio y Balduino , que 
dexadas en Marfella las ñaues, to
maron el.camino por Aüignon , y 
Borgoña,hauiendofeles muerto ca
li toda la gente en las enfermeda
des y trabajos,que confumieron con 
ócfosnobleis á Phelipe de Lalaing: 
quedaron con algunas ñaues Pedro 
Was y Fredefico de WiEtheim,que 
hizieron muchas prefas por aquel-

los mares. Dio elDúqüe a Antonio Años de 
deBorgoña el Condado de Ja Ro-Chrifto, 
che en las Ardeñas aunque tuuo 1465 
algunas dificultades en la poffef- 
íion. Las que se defcubríeronenla ti
jornada afligieron d cananera á Phe-1 
lipe con la perdida de la gente y gáf
eos, que cayó enfermo, y hauiendó 
encendido del Obifpode Tournay, 
queboluío de Brancia, que trataua' . 
el Francés de acometer cflasPr'o- 
uincias, sele agrauó con ellos cuy- 
dados , el maljdefcon fian dolos mé
dicos de su salud, que tornó ápro- , 
curar el hijo en la inrerceflioii y 
ruegos de los buenos, embiando a 
codos los monafterios y cafas pías, 
paraque rogaflen por el Principe; 
pero por si á cafo difpnfiefle Dios 
deljdefpachó a las placas dcLuxem- 
burg,Namur , Beaumont j Boul.o- 
nois, y otras , que gouernauan el 
Señorde Croy , y sus allegados V-áf-' 
fegurandofedellas con nueuos Ca
pitanes.

Conualeció elDuque,qüedió el xiíbrrw 
gouierno de todas las Prouineias al cridad at 
Conde de Charolois, que comen- ^
9ando avfar de sú autoridad con
tra los de Croy, reformó el Señor 
deQuieurain segundo gentilhom
bre déla camara, dando sukigañáL; 
de Aymeríes,y ordenandoá^i>uié£ . 
urain, que en auféncia deldeH^róy1 
su tio hazia ofhcio de Sumiller dé 
corps , que dexafíe el seruicio del 
Duque, saliendoíe sin hazerruydb 
de la corte, porno alterarle. Quié- 
urain perplexo que conociala con
dición del Conde, aunque sé salía 
de mala gana, fue por la mañana a 
befarlas manos del Duque por las 
mercedes recibidas, pidiéndole li
cencia, pues lo queria afli el Conde, ( 
de quien temía que le haría macar :
Phelipe, que por ellas cofas hauia 
ya.reuócado éígouierno delhijó,se ««&. 
turbó mas, mandó á Quieurairiqué 
no sefuefle, y tomando la eípada, 
salió muy alborotado del apofen- 
to , diziendo que iua á ver si el hi
jo hauia dé matar a su Seriados. '

Algunos temiendo d  inconue- 
niente, cerraron laspuerr,as dél pa
lacio , acudiendo la Duquefá dé 
Jkmrbon su hermana y Antonio dé'

Borgo-
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Años" deBorgoña>y otros ,que le aquietará, nac, el de Damprnarriu:, que se e£  Añqs^ 
Chrifto. pero el Señor de Quieurainsesalíó capó de lapriíionsy el Señor de A F  Chr|fi0

H¿5 secretamente de la corre, y el Con? bree fueron los caudillos de la H. 
de, empleando en v a n o i muchos, ga, en que entró fácilmente eldc 
paraque el padre le perdonarte, se Berrymal contentare que solo fe ie
refoluio comparecer desús amigos dieíTe porapanagio aquel Ducado, 
áefcríuiráiaslprouinciasy villas las el de Bourbon no recibía su dote,

^ S fa its fs 
Srufilm Á
V t j m t J  ¡/¡¡J 
d i M xria.

Ísfífof el 
Ctrdt * dt- 
á¿r¿rft c-ís 
mlis de 
Crey.

razones,que le mouian contra la ca
fa de Croy¡contení a carta rodos
los cargos, que jes pufo en Gante, 
eflendiendoios en algunos puncos, 
como que el Conde de JDeucrsi nfti gado 
por Crey i que le pr catre dtl Rey e l ge - 

_ lítem e de List ¡erra-i defe apenad as > sea  
ja  cían a: de que i en ayuda de ios Ltcgefes, 
y qu a i rea  en tas U nau , que le darla el 
fran cés ocuparla defpues de muerte el 
Duque a Brabante, y con ejías efperan
tes baúls ¿xdoa Crey la Baronía d e s  
Bofe y  en Rhetil. ls , que k todos efiosde- 

fg n io s  le c en nema eccurrir como lo ha - 
naaguardando [¿obediencia deuidaalpx - 
dre7 pedíales que le ¿ jjijl i ejfen - Muchos 
diícurrian variamente,culpando al
gunos. los priuados, otros lacondi- 
eion del Conde, que pudiera diffi- 

' mular sin oponerle á los güilos del 
padre.

Celiaron ellosdif e uríc-s, dando 
nneua materia la opoücíon, que se 
hizo al Rey de Francia, que míen- 

Uifnzígts C£a s tr i a u a po r a d q ui n r a m i go sde ímsííé a ■ . ‘ .v * , , a
¿editaren citraogeros, cernió menos aeío que 
tf&railRiy, deuiéra los enemigos domefticos: 

hfauian sido riguroíos los primeros 
Unos de su reynado, parecían mas 
intolerables los siguientes, los Prin - 
cipes y  Señores, áquien tocauanlos 
lugares en Ja corte,y oficios en la 
corona se vían priuados desús puef- 
íos, aotros Jeuantados;acufauan su 
auaricia para con los beneméritos, 
la prodigalidad en gente bruta y 
nueua. Rdoíuicron viendo mal sa
tisfecho el pueblo por los tributos 
dedefender y coníeruar sus digni
dades, pues tenían armas, hombres 
y dinero para no su frír el menofpre- 
cioiCarlosDuque de Berry herma
no del Rey, luán Duque de Bour
bon cafado con luana hermana 
del miftno Rey , Francifco Dtíque 
deBretaña, luán DuquedeLothar 
ringia y Calabria, Carlos de Borgo- 
ña Condede Charplois 3 el Duque 
de Nemours, el Conde de Armaig-

cntrereniendofeíe la paga , el Bre- 
tonno podía digerir las condicio- 
neSjQue lehauiapropucflo el Fran
cés, éíConaede Dunois fuegene- 
ral de los exercitos de Carlos Sép
timo ,sahora se hailaua oprimido. 
Cadaqual dalia sus quexasy razo
nes, aguardando a que alguno se 
declararte,

Carlos de Berry moco de diezy 
ocho años, y crédulo pareció mas 
á propoüto, pero diana en la corte; 
era meneíler sacarle sin sospechas: 
ofrecí oíbles la opoi t unidad. El Rey, 
defpuesde hauer viíitado las villas 
de Picardía, paíTó por 3a Norman- 
día y Touraine á Poiéhers, licuan
do conrtgo al hermano , por no a- 
partarlej pero mientras fue en ro
mería ánueílra Señora du Pontea 
LimoCn, fingió Carlos, quesaliaá 
la caca, y hall ó á luán de Romille 
Vice-ChanciílerdeBrctaña, y Ta- 
neguyduChaíleljSohrino deiotro, 
quemato á luán el Intrépido. Ha- 
uian venido depane de aquel D u
que á pedir prolongaron de otros 
tres meíbs para refoonder a las pro-

r i F-i 1 1puertas acl Key, ae quien en partí- 
cuíarse quexaua el Chañe! , pues 
hauiendo en su aufencia defeoibol- 
fido cincuenta mií francos para las 
obíequias de Carlos Séptimo,no se 
le pagaron* Encargóle ei Señor de 
Lefcun gentilhombre Gafeen ¿c  
ponerle seguramente en Bretaña, 
como lo hizo, fue bien recibido de 
aquel Duque, que le ofreció su per- 
fonayfuercas.

Declaro los morillos de su salida 
cilla carca, que á quinze de Mar^o 
eferiuio defde Nances al Duque de 
Borgoña, par ¿quecos o primer Par de 
Franela abra cafe la exufa del bien p M -  
cofbndaudje en U ruin xdmimftración 
de los negocios,en que ¡os Principes de U 
sangre tenían dprincipal interes j  cuy- 
dado, y  doman procurar el remedio-¡y que 
gente indigna^in honra o mereátnients
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$fíos do no fu e ffe  preferida, n i se atreuiejfe aha- 
Chdfto* blar m a l deperfm as de tanta calidad, 

1465 ; ufando m alde la prístanla, y  dando a en
tender que gnjhtuadefo e l Rey, que sus 
armas y  de feos no se encaminauan, sino 
al remedso del Rey no , y  rejlaur ación del 
pueblo, que no se podía ejperar , sinobi- 
rJejfen  conocer al Reyen ejles principios 
de su Rey nado la gran neceffdad, a que^j 
eflaua reducido , pedíale que acudiejfe^j 
perfonalm ente, o por lo menos el Conde 
de C haroléis, el qual hauia dado or- 

¡ría ^en al Señor de Roubaix, paraque 
^ u d  Geds se apoderafíe de la villa y cafíilío 
¿t charolote. je  Launoy,quc di o d íacques de S« 

Pol: penío coger en el al mifmo Se* 
ñor deLaunoy, fueaduertido,reci- 
rófecon su muger é hijos a Tour- 
nay.

Em bióvna orden al Artois,para
que nadie saliefTeá seruir al Conde 
deNeuers ó al Señor de Croy,que 
leuantauan gente por Francia entre 
las riberas de Oife y Sommc,mandó 
prender áPierrechon criado del de 
Croy, y al Abad de Hannonsupri- 
uado. Sentía notablemente los dif* 
guftos del padre,quando,segunque 
afirmaua, se haziatodo por suser- 
uicio. Procurauafela recóciliadon 
y el Viernes santo predico vn gran 
Theologo en la capilla de Bruíelas, 
difeurriendo de la mifericordia y 
clemencia, en quemasimitauan los 
Principes ¿Dios; valiéronle del ser
món los cauaíleros de la orden, y 
particularmente Antonio de Bor- 
goña, que podía mucho con el pa
dre, paraque perdonadle al Conde 
de Charolois, que se prefentó al o- 
tro dia, pidiéndole por lapajfon del Se
ñor, que^j defufiejfe el enojo , porque^ 
no hauia hecho cofa, sino por la confer- 
meton de ambos,y de sus tierras y vasal
los.

Entendíalo aífij y habló pruden- 
ti fílmame n tcm ero ,sié do el amo r la, 
períuaíion maspoderoía, comouio 
al padre, que le cenia por elbra^o, 
sin apartar del los ojos, dixo, Hi
jo  Carlos, todo lo que hafla ahora ha- 
mys hechores lo perdono,sed bu e hijo,que 
yo os ser e buenpadre* Saltáronle las la- 
gtimas,que sacaron las de los circu- 
fiantes, peíole déla reconciliación 
al Francés , que al punto qu e vio la
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retirada del hermano * confideró Años deí 
que eftaua hecha la partida para se Chrifio, 
declarar contra e l, sinomoflraualo 146$ 
que podía contra ella , y  que lo que
no se delcubria podía ser mas
de lo que se via hafla entonces ;sus
primeros confejos fueron para di*
uidiry separar lo que no podía rom*
per, mandó a] Duque de Bourbon, na&* &
que vinieíTe á verle, mas el acor dan- J$***&
dofe deloquesuccedió alSauoyar-
do, no quilo vfar de la diíTimulaciÓ,
ni colorar sus intentos. Era el qué
mas trabajó en la liga,el primero,
que se atreuió ádarsu parecer.

Determinaua de execurarle,pueí 
si diefTe alguna señal de arrepenti
miento boluerian acras los que aho
ra seguían sus paíTos, rcfpondio que 
teniaelmifmo deíignio, que loso- 
tros Principes por el bien delaRe- 
pubÍica,rogGal Rey,queno romaHe 
mal si no i ua a la corte, y luego para
que se conocieífe mejor su volun ;̂ 
tad , se hecho sobre las rencas del 
país deBourbonnois,prendió*áIu- 
uenal des Vrfms Señor de Traignel, 
al deCruíToly Pedro de Orioie. El 
Rey viendo que no hauia medio de 
reduzir los Principes, y que el Bor- 
goñon eílaua armado j eícriuió ai 
Clero,á los gouernadores, de las 
Prouincias, á los Magiílrados y  vil
las, porque sabia que, aíE como se 
efpantauan ptefto,boluian en si con: 
quaiquier elperan^a, que no se de
safíen Henar de aparencias faifas, _  . 
porque,con la gracia de Dios y Ja fi
delidad de sus buenos vallados, tí- 
peraua romper aquellos defigníos»

Temíale del Ingles , y  que para 
conferuarfe daría exercicioenFra- 
ciaá aquella nación belicola, para
que no le bufeafíeensu tiefra.-cono* 
cia el humor del hermano, yquere- 
prefentaría enefta cragedialaper- 
fona,segíílainuenci6 délos Duques 
de Bretaña yBourbony Conde de 
Charolois, penío sacarle delasma- J ímé* 
nos al Bretón , y fue para eíie efeto 
a Angers,embió cartasjofrecimicn- 
tos, buenas palabras , conque sino , 
coníideráran las acciones del Du
que deBerry, dexára, según su in- 
confíancia, tan fácilmente los ami
gos 3 como se separó del hermano,

llegóte
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Años de llególe en Angerselauifo de lagen- 
Cbtiílo. ce, que juncaua el Conde de Cha-. 

1465 rolois : ello letraya massufpenñv 
. • porqueel Duque de Borgoña, ha- 

uicndo dado al Obifpo de Tour- 
nay la carta que el de Berry le efcri - 
uió3 paraquelaleyeíTe publicamen
te i sereíoluió á ayudarle y vengar 
con efta oecaíion cantos agrauios, 
como eldefempeño de las piabas, la 
impofícion déla sal, y la orden de 
que no diefTe ayuda, soccorro ó fa-

- \ uor ¿Eduardo Rey de lngalaterra,
ahora le daría talen Francia , que 
en rendieffe Luis quanto valía. 

§uifiino[-' Pidió subfidio á las Prouincias, 
tttrttshépt eonecdíole el Artois cacorze mil
;» PwfT* ~

francos - las otras soccorrieronpor 
su parte* tenia gran mano en íosne- 
gocíosel Conde de San Pol, y ¿su 
cargo trecientos hombres de ar
mas, quarro milarcheros de la gen
te deFlandes,Brabante, Arrois, Pi
cardía y otras Prouincias, porque 
salió todala nobleza, no siendo in
feriores las tropas del Señor de Ra- 
ü e íleyn , Antonio y Balduino de 
Borgoña, en queseruian Jacques 
de Luxemburg los Señores de Cre- 
quy,LongueuaI, Aymeries,Conde, 
Aínfy,ChañeJguyon, Clecy, OH- 
ueros déla Marche, Juan Señorde 
M o n rfo rr , Hemardo Bouton, y 
otros* ,

Aguardauanfe de Borgoña fres 
mil canal los, en que hauia mil y qui
nientos Italianos sin la Infantería, 
y quinientos ElguicaroSjque fueron, 
los ptimeroSjquesiruieronenFran' 
c ía ; venían con ellos el Mariícal

- Theqbaldo de Neufchaftefel Prin
c ip e  de O ra n g e s lo s  Señores de
Argueil, Charny, Thoulongeon, 
BaufFremonc, Jacomo Galeorto,y 
el Conde de Campo bafíoirdaua el 
Conde de Charoloisgran parteen 
el confejo ¿los Señores de Haubor- 

, din y Conray por su experiencia y 
vircudzenrrelos mocos se señiauan^ 
Phelipe de Lalaing,familia que pro- 
duxG siempre hombres valeroíos y 
grandes, üegaua todo elcxercicoá 

é̂adávfie- fnii y quatrocientos * hombres-de 
armas,ynueuemil archeros, ó, se- 

. guriotrosadoze milcauallos;saca- 
; ron grandes g^las, saliendo mas bi

zarros á la guerra A qué nq hauian Años dc 
ceñido en.muchos años ejftas-Pro-í Chrifto 
uincias florecientes yricás lleua- 1465 ' 
lian  mucha artillería, y codos losa- 
parejos de'aquel tíempOi

Adelantófe con algunas tropas 
luán de Longueüal Capitán délos 
archeros de Antonio deBorgoña, y 
recuperó las villas de Arleux y Cre- 
uecoEurKenían orden el Conde de 
Neuers, y eí Marifcal ioachimRo- 
haut de defender la Picardía, pero . 
aunque se preuinieron con el edito, 
que se diuulgó, de que nadie se 
aftentaiíe enseruiciodel Condede 
Charolois, le siguieron muchos ca'- 
ualieros accionados á Borgoña, 
quedando el de Neuers tan solo, 
que comentó atracar pormedio del 
Señor de Sauueuíes su reconcilia- 
cioD.Hauianfeencargado dela fror 

'tera-de Bretaña Renato de Anjouy 
y el Conde duMaine, mientras íua 
á Bourges e ÍR e y , y de allí alBour- 
bonnoiscon intento deacometera- 
quel-Duque, puesno hauianliega- 
do aun los quacro mil hombres,que 
Ietruxo de soccorro el Marques de 
Rotelm con el Señor de Monragu, 
yGuilleímo deRocheforc,quede£- 
pues fue Chanciller de Francia. Pa
recíale que si d’aua efle golpe a la' 
parte principal se humillarían las 
otras.

Trayale sufDeníbParis,y laima- 
gen de aquella gran ciudad, q u e ^ ^ a j  
daualeyymouimiéto ¿todas. Qui- 
ñera no hauerfe apartado tanto, 
quando entendió que marchaua el 
exereito déla liga, porque no igno- 
raua las opiniones dinérenres de 
París, en que tenia el hermano ami
gos, el Borgoñoñ sus Hipen diarios,- 
y sus inteligencias el Bretón j que 
era vn cuerpo tan Heno de malos 
humores, que poca cofa" le podría 
alterarjpediay exhortaua, que se a- 
rendiefle á la conjferuacion, y en se
ñas, de la confíanca les hizo dezir1k , i ^
por su Chanciller,queeítaua refiicl- 
üo ¿ embiaxlcs la K eyna , paráque' 
parielTe en el lugar, queamauaso- 
bre todos,

Antonio de Chabannes CoDde 
deDampmartin, hauiendofe efea- . 
pado de labaítiUa , tomó ea- GaíH-/

’ " nois
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frfos de nois fos.eaílillos de San: Forgeauj y 
(̂ tiríftói. S. M auricio * y se apoderó de Saru. 

}Ĵ  Pourcain / pero- defamparó cita ■ 
placa j éti que entró el R ey , qué 
se.preparaua ál sirios de Rion etu 
Auuérgne, ádo se hauia retirado el 
Duque <de Bourbon$;soccorneron- 
lelos Pri iicip es d e I a 1 iga, p erm i ti en-- 
do Phelípe aí Cardenal de Bour/ 

AíTtltci. bon, y Señor dé Beáujeu, que le- 
uantaííen gente en la ¿ranche^ 
■ Conté ; fue aííiílído de Ja de los 
Duques de Nemours, y  de los Con-- 
des de Armaignac y Albret. Inter
cedió la Duqueíá con ei Rey su her
mano* y el jfíandófé nías-de la nego
ciación que de su fortuna, efeogió 
el .parecer qué moftrauamenospe- 
íigro , eoncentandofe de no apre
tará R io n , y de venir en cierta for- 
ma de acuerdo , mejor jurado que 
obferuado por el Duque de Ne
mours, falta que nooluidára Luis/ 
que se con cerró, sabiendo que mar
charía el Conde de Charo loís,y que 
el Rey de Sicilia y Conde du Mai- 
ne no hauian podido defender el 
palio á los Duques de Bretaña y 
Bcrry - Conuenialepreueñiríós,pa
ra que juntándole con el'Borgoñon/ 
no IlegaiTen primero á París / ádó 
embio á' Carlos de, Harlay, paraque 
aíiéguraíié al pueblo de su venida/ 
y del concierto hecho con los Du
ques de Bourbon y Nemours / y 
Condes de Armaignac y Albrer. 

Htiicmie Salió áquiúZe de Mayo de Bru- 
k ciwdoU. £gjas c] q.c Charolois'y á 1 a deipedi - 

da Ie dixo el Dtiqu e , id  hijo en hora 
buena, y refalases antes a m orir, que ¿t' 
huir 7 quefi os vieres en algún peligro, no 
quedareis en eljmrfe ha de cien mil hom - 
bresi palabras poderofas para dar 
animo, áquién no letuuiera/' pues 
salían de vn coraconde padre, cuyo 
atnor no, sufre comparación r eneró 
poteí Vermandoís: ganó á Neelle, 
prendiendo alSeñoi-deífapla^a , y 
en el mifrno día se rindió Roye al de 

£.»$*»«- Haubordin. Éílaua en el lugar la: 
CondefadeNeuers1, dexpla retirar 
á Compiegne, mandando al Señor 
deRaucíleyn,, que íaacompañailé 
con seyfciéncos hombres - Entré-, 
gófe Mondidier , cuyo gouierno 
dio á Hugo de Mailly Señor de* 

Tom. IL  r’

Bouillincourc cáüáílero1 valerofo/ Años dé 
fieláBorgoñaiñose atréúióelCoii- Chnfto. 
de de Neders a quédar en Péroria^ 146^ .. 
paño con el Mari fea í  Rohauc, y el 
■ Señor déMouy'á Noyon, erán doi 
milhouábres, prometieron de en
trar con parte dé la gente / auñqué 
codos entraron'. - {

Sitiaron los nueftros el caftiWdé ’ i
Beaulieu, y, mientras" se ganauáR 
paífóel Señor de Haúbordín la rR 
berade Oyfe, ocupando el puente 
de San Maxencío, ádó se encaminó 
con codo el éxerciro el Conde de 
Charoléis, que añadía ásus títufoá 
el delugartiníente general del Du-
quedeBerry, agradable aí pueblo,' 
como el nombre déla libertad, que; 
publicáua en ía exempeion de los '/■ ,
tributos , hizo quemar én Laigny ó
las liñas / declaró que todo seria \ ó. 
franco / mandó defttib.uir íasal al 
precio corriente álegrandófe la 
plebe,como siyasaliera demiferias.7 ~ '

El Marifcaljoáchim iua siempre 
á villa ddexercito, pero alo largo, 
y,tio se atreuiedo á inueftirle,entró 
én París con ciento y  diez lancasf 
siruiendo bien en ella ocañom asU 
Rey, como , lo hicieron Carlos dd 
Meiim , y entre otros el Señor de 
Nantotiiller.

Aíojófe el Conde en San Denis/ > 
do hadan prometido' de halla ríe los 
erras Principes , qúexauafe de lá 
tardanza, como si no los ímpediera; 
élexercito real, aguardada'las tro
pas deBorgoña, que también tar- 
dauan , prefenrófe rodauia enba- 
talla delante de París ; fue grande 
elefpanto, terribles las efcaramu-r 
âs halla en las puercas: Haubordin' 

dauaypzes queseencraire, porqué . 
ganariania villa en aquella conf\i- Tm¿er3™e 
fi o n, y a s e com e n ea U a n á ce r r a r lá s Éfl 
tiendas, huiio quien corno por las 
calles gritando que eílaua dentro 
el enemigo, preñaleció la ópiniony 
de qnéno se ir) ten ralló halla llegar 
los Duques de Béí'ry y Bretaña:, 
alterauafe éf Cónde, coniosifal-' 
taran á lá palabra dada de eílar 
para Saru luatu con,sus fuerzas/ y  
junto á París, el émbaxador Ro - , ,, . 
mille difeulpaua á su amo 3 biiív * , 
chiéndo las firmas, que tenia gil.:

O o blanco ’.
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Año* de blanco por entrerener^J Charo- do, que ponía las cofas en su lugar, Anos 
Éhriftoi íois 7 qúe tomó êl puente de, San-- el difluíala gente ehei llano , qire Cimft0i 
: ' jaóV Clou pata.pallar á Eftamp.es, don- mira á Charjrres, y tornando á vru ‘ 

de le aduirtio vna dama*queel Rey . lado el ñofque 3 fortificó las efpal- 
hauiendopaffado de Orleans, mar-" dasconícarros, y la frente con ai- 
chaua la buelta de París . Hauiale gunos palos, que fixó al modo an
dado, efte mifino auifoJacq_ues.de bguo,apeandofe lós geñcileshoñu

bres y archeros para dar mayores

¿k p t  i! Rey 
Á Chatres.

Villers Canónigo de Arras, porque 
se.lo dixoeí Mariícalloáchím,para^ 
que lo refiriefle al Conde, como si 
le huuiera de atemorizar . Refol- 
uiofe á defender el pallo , y alojan' ■ 

'tibíe en Longuim eau^em bió a 
Monrlebery él Conde de San Pol, 
que eícogió para Ja batalla aquel 
llano. -

Jvíartes por la mañana a diez y 
seys de Julio,ó,según otros,i veyn

Y.
prueuasde su valor, aunquési cer
raran con los Francefes , rompie
ran fácilmente la primer tropa, 
que baxaua confüfamence por eí 
valle deTorfou.

Lleuauala con efte impero elSe^ 
neícal, hombre, terrible, y que por 
su mano hauia con sofpechas deí 
adulterio muerto ásu muger Char- 
lota, hija bafiarda del Rey Carlos

voto se siguióD contra ei de Brezo 
Senefcal de .Normandia , pues si 
rompieílenalBorgoñon, se desha- 
rianlos demas. Alegó al contrario 
que pelearía Carlos por la gloria,

teyseys, llegó el R e y  á Chartres, - séptimo, quelatuuo en Ines de S 
deieaua entrar en,París, ó salir, se- ret. Aiborotofe el Conde de Cha- 
gun dezia, deí Revno a pedir soc- rolois, quandole dieron la nuetia^ 
corro ásu gran amigo el Duque de olnídófe de la orden, que tenia da- 
M ilan j muchos fueron de parecer, da,ólatroco,porqueá penas se p a
quea se acómetieffen primero las fo laceladaparajunrarfe con el C 5-* 
tropas de Berry y Bretaña, otros de de San Pol, sentido de quelos e- 
que al Conde de Charolois, y efte nemigos le preuínieiTen , Mandó;

¿Antonio de Borgoña, que se ade- 
lantalle con sus tropas, daua príef- 
fa el Señor de C ontay, paraque 
gozaíTe de la ocafion por el déíor- 
den, con que veníanlos enemigos^ 

y-aíllftido desus vaffaílos , queno -perdióla el Conde de San PoR 
deíampararian al Principe , sería mientras se pulieron á cauallo par- 
mas dudofa Ja batalla , que si se 
dielTe al Duque de Berry moco y de 
menos autoridad , cuyas tropas 
eompueftas de Francefes, y de los 
mas fieles alReynose defharianen 
la prelbncia real: no fueron aproua- éntrelos Borgoñanes, pelear en Ja
das sus razones porlos que dixeron Infantería.
que temía el Senefcai los eftrange- Hauiafe éfcaramucado mas d& 
ros, o que se entendía con ellos, quatrohoras, valíanle ambas par-: 
sofpechando algunos ello también tes déla artillería , el Condeoyem. 
delConde du Mainej pero Breze doias\rozes yelruydo , ytemien- 
sentido , dixo á vno de sus amigos, do que saldría con el Manícal Ioa- 
quep&ndrU los Principes tan cerca -vno chíim soldado experto la gente de 
de otro, qiie tcn-dria harta habilidad París , determinó de preuenírk.

te délos archeros, y algunos délos- 
nobles, porque otros como el Se
ñor de Cordes , Phelipe de La- 
laingj y lacques de Mas tuuierom 
por mayor Honra, , como lo erâ

quien su pie ¡Je separarlos.
. -AI amanecer sepnfocon lavan- 

guardia en ei camino de Monde- 
hery , aunque con orden del Rey 
de no adel-antarfe , hallófe empe
ñado el Conde de San Pol , y  no 
pudo seguirla que cenia.del Con
de, auifófelo con el Señor, de Con- 
say camillero. prudente y atenta*

rompiendo la que tenia delante: ca- 
minó impetuoiamenre * licuando' 
deíordenados los suyos f  muchos 
de los hombres de armas eran bízo- 
ñ os, apenas sabían licuar la lan- 
5a , otros iuamnal armados, y cl
ips mifmos rompieron sus arche
ros antes que.llegaflen á muefnr% 
y,con confiftir en eftos la Vitoria.,

■ ' " ; suplió



Aflps de suplid el deíbrden la prefenm del algunos Infantes los pufo'en huy-Añor dé 
Chrííio. Principe ó su fortuna, porque to- da, vnor solo le hizo- roíiro, y ano Chriftof 

146$ ‘ do lo ¿ que topé' á mano derecha hauerletiefendidolásarmasle atra^ 1465 4 
jjH/e tn0t- hazla el oaftiíló lo llenó ,sin que re- odiara, calando ia pica > quedóle 
lS ! * Í*' eíl Pari:c alguna los Fran- la feñaí, y paflando,adelante vió "
~rA cefes, aunque tenían dos mil y hazia el caítiilo íes archeros do  

do cien tas langas dé las mejores, sin la guarda real . Efpantofe ? por- 
la gente del Delfínado , Sauoya y que, tenía, por. suya, la, vito-.
Breña.. t  ia,.

PHELIPE BL BVÉNOi

Entró por el a ldea, pegó fuego 
á algunas cafas, desbarató los ar- 

. cheros del enemigo j y mandando 
que subieíTen á cauallo los suyos* 
siguió el alcance: rehizicronfe los 
Fraocefesen vnfoílo y algunos.se
tos, ayudó la prefencia deí Rey, y 
la nobleza de Sauoya y Deífina- 
do, que hizo maraui]]as,pué$no pa
rara hombre , aunque cambien sé 
fortificaron c5 la torre: profiguió t i 

. ■ Conde deCharOlois con tai ardor 
lavitoria, quesehalló mas de me
dia legua.de, Mondehery menof- 
precíando el áuifo de Antonio le. 
Bretón gentilhombre de Luxern- 
burg , que le'daña por perdido , sí 

ifyito át paífaua adelante, como se p crdian 
caifa otros , pues se rehazian los Fran- 

eefés, y  eftauan los suyos deíalen- 
tados.

H ablóle mas libremente el Se- 
horde Contay, que le detuuo con 
su autoridad, y recibiendo el con- 
fejo procuró juntar la gente para 
datsobre loqüequédaua déla van
guardia, antes que i íegafTeeí batal
lón real, pero,mientras se embara
zó el C ondeó sé detuuo, hauíati 
roto los Francéfes las tropas del de 
SanPoRque tomaron la carga, aco- 
giendofe á sus carros ó ai bofque, 
queeftauade allí á media legua,sin 
qlie pudíeílé detenerlos el miíhio 
Conde,ó los.Scnoresde Raueftéyri, 
Haplaincourt,Aimeries,lndiy,Ra- 
bodenges, y otros muchos qué tam
bién hayan,apretando brauamen- 
te los dre Sauoya y Delfinadó: allí, 
pereció mucha parte de ío$ arche
ros sin los que quedaron' pí'efosy 
mas, embarazándole los Franceíés 
en el cam/aje ó la prefa, reboJuíe- 
ron los nueftros, que mataron i  mu
chos. Fíauia buelto ek Conde dé 
'Charoláis al aldea, y topando cotí 

Tem^ZT,- ' • ' • 7 ...

Defuiauafe para aggregarfe álos Sfi, ?t(Í£rti 
Puyos, quandoenvn inflante sevio 
acometido por quinzeó diezyfeys 
hombres de armas, que de lospri- 
meros golpes derribaron muerto a 
sus piesáPhcíipé de Oígnies, qué 
Ileuaua eiguión, (porque el Señor 
duBoiS lleuóaqueldiaeleftandar- 
tej hallófe en gran peligro, hírie^ 
ronle en la garganta, porque con la 
priefía no apretó bien 'la celada*
Hauía perdido en el alcance alva- 
Jcroío Pllelipede Lalaing ( iuamaF ñ 
armado} y al SeñordeHames, o- 
tros fe hauian derramado , erano 
valientes los enemigos , conocié
ronle (porque se le caya el yelmo) 
Godifredo de San Belin llamado ltu 
Hite j Baylio de Chaumont,y Gil-' 
herto de GrafTay , dezian que se* 
tindieíléj pues le conocían, y no so 
dexáñé macar; refpondia con la ef- 
pada,cobrandomayor animo en el 
peligro: no se .apartaron del Pheli- 
pe de Comines, yocros, quedaru 
fe de lo que pallo: elle gran caual- 
lero y eferitor, áquien siguen los 

! Frañcefes, atribuye la gloria de su 
libertada luan.Cader, hijo de vm ilvaíorá 
medico de París robufto y fuer- *kHms\, 
te , cómo el cauallo, que le trayá, 
que rompiendo por los enemigos 
le defempeñó, honrando el Con
de de Charoíois su valor y fideli
dad, pues en la mifiná campaña le 
simó cauaíiero ,■ pero los cié ía, - 
cafa de Coutreau, bien conoci
da. en Flan des y Brabante, po
nen entré fus memorias la quo 
dexó de fien efia acción Rober- > 
to Coutreau , hijo del medicó 
del Principe, según la Marche-,ó 
de otro: varón noble, fegun Heu* 
tero, que en efto fe podran con cer- t . 
tar fácilmente , pues ño quicam, 
las fciencias ó arres Iá nobleza-? ■,

.........' ■ O o id . ,



Anósdd,mancebo Valeroso, que dándole á el losBorgoñones /peroelReyibr- 
'Cliíifto' conocer por las armas y .cau ailo ,¿ no a'dar con su prefencia.algun a- 

: dio lugar paraqüe se dfcapaíFe^el nimoálossüyosihallauafeyáelCó- 
Coritíe* ydefendiendófé á si comsii de de Charoloís con' ochocientos 
propria virtud se abrió camino ppr . cauallos, llegauan en tropas, seria- 
los enemigos, y vino á alcanzar al 3auafe entre rodos, ‘ en leñandola. 
Conde5 dequíenrecibió aquel diá herida, tornóla ordenarle elFrati, 
el orden de los caualleros, y,por cés,fuegránde'kconfufion,mayor 

„ ! premio de susliazañas el oficio de'
lugartiniente de los feudos deBra- 

que es do prouecho y
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el canfáncio ,’mas auencajado ei 
pueftodel Rey por .él'caftillo, que 
ocupó, defeaua acometerle ei Con-- 
de, raitauala infantería, comenta
ron á cañonearle, mas sobreuino ia 
noche,que los defparció..

El Rey fue licuado por ios Eícó- 
celes al cadillo de Mondehery, no 
hauia comido aqpeidia,fueádor- 
mir á Corbueil. Grey a el Conde,

£/ rrj;dí ñi 
titas.

c?
bánte 
honra.

Hizofeel Conde mas cauto en el 
peligro, y dexando los enemigos, 
que huyan, juiítaua la gente,pueíto 
en la mirad del campo, dióie otro 
cauailo vno de sus pages, llamado 
Simón de Quingy. Viafe'de lexos 
el eñandarte,-aünquetambicnha- que quedaría en el campo por los 
hian muerto los enemigos al Señor -fuegos, que se vían' cauíados del, 
du Bois, boluió enrre losprímeros quese pegó ávn barril depoluera, 
el'Conde deSanPoleon cinquenta y saltó enlos carruajes, 
hombres de armas, no los Señores Guardó el campo, y los defpojos 

,rde Aimeríes, Conde é Inchy, que delosmnertos, que llegauan á tres 
.-llenaron tras si á mil y quinientos mil y seyfcientos; señal de su vitó- 
cauallosi perdieronfe enla huyda, ria: perdieron los Francefesmasgé-. 
puespor no ser piaticosen la tierra, cédela principal, como el gran Se- 
ó ir turbados co el miedo, vinieró á nefcaldeNormandia, de quien de
darlos de Aymeries e Inchy en las zian ellos que dependía la salud de 
tropas delMarifcal Ioachiim, que aqudReyno, diofeles el cuerpo? 
hauiásalido con la gente de Parísfeí que enterraron con muchas iagrí- 
Señor de Conde huyó.haftalafro- mas en Santo Domingo de París* 
rera,y,por cubrir Ja infamia, diuul- Godifredo de San Belin,el Gapitan 
gó que eítauaperdidalabatalla, y FiocquerBaylio de Eureux, yotros

deígraciada' rebe- 
los de Di

fue autor de la 
Iion , que inrentaron 
xianr, creyendo temerariamente lo 
qüedeíeauan. hizolo algo mejor el 
Señor de Rabodenges, que tornó., 
bien-que tarde, á Ja bátalla, de que

caualleros: de los nueftros murie
ron Baíduíno de Halewyn Baylio 
de Courtray, Phelipe de Sauueüfes 
hermano del Señor deflra caía, y  
Hugo de Guiíhes ó de Hammes 
montero mayor de Flandes; fue

con la retaguardia ‘se huyó en los preío por el Marifcal loachimen el 
principios el Conde du Maine, sin puente de San CIou, Guilleímo van 
parar hada Chaftel-Heraut, yLu- Stauele Vizconde de Fumes-j que 
Zignan, confirmando en algunos la boluiamal herido de la batalla, pa- 
opin'ion,deque se entendía con los deciendo en el mifmo puente efta 
enemigos, ' r - defgraciamuchos que penfaronre-

Dífculpófecon la voz que corrió, "tirarle por el, confiados en elprefi- 
deque era muerto el Rey, funda- jdio que. se huyó por la fama que
uafe en que el Senefcal de Norman- 
día, que .craya su vertido y armas, 
cayó en el primer rencuentro, ha- 
luanle acufado, tomo si fuera déla 
liga, y e], por aílegutar su fideli-

corria de que era muerto el Con
de de Charoléis , y pallando efla 
voz al de San Maxencio, le defam- 
pararon otros, y le ocupó el Se- 
ñ o r d e Mo u y go u er na d br d e Com-

ñ ad , pidió al Rey su eota_.de ar* piegne,.pagando1aien los fugitmos 
/mas, para saluarle'la vida,,, que# su maldad, pues dieron en manos 

procurarían quitarle; dieron sobre dedos enemigos  ̂ que executaroa
' " ■ - , ■' / en

Chdfto.
*4*5
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en ellos la;venganza, porque no c£. Conde cíe San Pol dezia que to- Años, dé 
capo perfoná de las que licuaron 3; mafTen el camino deBprgona, de- Ghjciftó. 
Paris^, dondedauan por muerto al ¿ando parte del carruaje para i r  ,^465 
Rey* ' mas defembarajados por el rieígoy

C en ó  el Conde de Chafoloiseñ quecorrian, quedando sin vítual- - 
eícam po, apartaron algunos cuer- las entre Parisyy las fuerzas del Rey, 
pospara poner algún a,paja, en que muchos eratí defte parecer, aun-- 1 ;
se sen tó , defpues que leacotnctie- que nohauian huelen los que fue
ron las tropas de Sauoya y Dclfína- ron áreconocer el enemigo, otros: 
do, que boluiandel alcahceála vi- callauañ, conociendo el natural del1, 
toria, corno s! quedara el campo Condey y que era elfo mas seguró 
por el Francés, fueron rechazadas porlaíncertidumbredelossticcef- 
con daño, y siguiéronle a Gorbueilj fos, pero el Señor de Cóntay mas

libre por la edad afirmó que eíla re- 
tirada no se podría hazer sin deD 
orden ávifta del enemigo.y queen 
diuulgandoíeporel exercitose def-' ' ' : c
harían; que se proíiguieíTe la vito-

ño comió bocado nafra que vnFray- 
le de. San Francifco , y defpues v il  
carretero, queletruxo vino del 
caftillo , certificó'la retirada del 
Rey. Entonces se cutio por vence-

Trances b  
inttfftmm 
teda en Sft
[n m r.

Jíiisqm salto. 
Carlei con 
mioja.

dor , titulo qué le dieron en aquel, ría, acometiendo al Rey para veri- 
feftin militan cer ó morir, sin salir del campo.

No le pareció al Francés, que pues perderían mas en la salida,có- 
podia regalarfe en lugar lleno de ef- fejo que como mas generofofue a- 
panto y horror, refpondíó á los que prouado del Conde de Charolois, 
le dixeron,quele hauia quedado el mandó que deícanfaíTealgo Jagen-V 
campo, y que paífaua ene! lañó'- te ai amanecer se vio mejor el def- 
che, bien  esm endíer que duerm a en el, éro$o, y el Conde Señor del Cam- 
fu ésn o  tien e v illa n i cajHllo k q m re tí- po se eníóberueció de manera.,' 
ta r je , procuraua difmínuyr las ven- que le hizo nías'daño la Vitoria,pues 
tajas del enemigo, interpretarlasá quedó menos capaz del confcjo. 
su modo. J Animauaíos suyos con el soccor-,

Muchas cofas se notaroñ en efta ro, que se acercaua de Bretaña : el: 
batalla, auériguófe todauia que sa- Vice-Chanciller Rpmille y Mar- 
lió con la ventaja el Conde de Cha- . drey , qde se hauian huydo antes 
rolois,pues haftalos Francefes con1- déla batalla, remiendo que si suc- 
áellan que si perdió algo el Borgo- cedieífemal, pagarían Ja tardanza 
ñon , no ganó cofa su Rey, ayudó del amo, bolu'ieron á affegurar iâ  
mucho á los nueflfos la artillería y venida, fueron bien recibidos, yeí 
los carros para no recibir mayor da-í Códe para difponer áiejoriagenre,- 
ño de la caualleria, auñquescque- hizo con vn Fray le de SanFrancif- 
xáron de la nueftralos Infantes,por co,quela afíéguraíTe, diziendoque; 
ñañerías defordenado- hauia dexado cerca los Duques.

Quedó muy reconocido el Con- Aquel día se quedó en la campa- 
de al valor ,,cori que le aííiftieron ña, el segundo se alojó en Monr
el de San Pol y los hijos, Antonio y 
Balduino sus hermanos, Adulfo de 
Cleues , lacques de Luxemburg,y 
el Señor dcHaubordih; muchos se

lehery,y aunque se hauia huido eF 
pueblo y boluió'por el buen trata- t 
miento, que se le hizo, de allí fue-' 
ron á ganar á Eftampes , aconfc- 

quexaron defpues de la recompen- jándolo el Señor de Contay, por 
fa,y deque boliiieífen á-cobrar opi- ser fértil la cierra , y si la ócupaffb 
nion los que entonces la perdió- primero el exercito de Bretaña, ha
rón , confultófé sobre la Vitoria.: , uian de quedar mal alojados, efta 
ios Señores de Crequy y Haubof- preuencion fueeírémediodelcam^ 
din difeurrieroñ'de la batalla de, pó , que.eftaua'como defhecho y  . 
San Riqnier , que éiitre tantos pe-cañfadq, el Rey viendo quetoma- 
ligros ganó el v Duque -su padre, uañ efta derrota,vino de Corbueila' 
paraque no dexaffe la campaña i el <- Paris, y cenó en cafa de Garios de

m:. O o r  Udmy x



Años dé M e lu n , su lugartinience general en pes los Duques de Berry y  Breca-Años de 
Ghriílo. la Isla de Francia, fue gráfido la navios Condes de Dunoisy Damp- Chriño, 

14̂ 5̂  compañia'jporque'quifoa que todpSi " martin , los^-Señores de. Loheac 14 ^
cnrralTcn á verle. "  ........  ^

1 4$S LIBRO VIGESIMOSEtí^NDO D E E O S  ANALES, V ;

EíRiyi# Encareció sus peligrosy diligcn- 
frfífg-sfui ts j sabia dezirlo de arte que 11o-

marttn , los Señores de 
Marifcal de Francia, Bueil, Chau- 
monry Carlos de Ámboife su hi-v 
jo , era grande efte exercito, te * ’ 
nía sevs mil cauallos, mucha npn 
bíeza de Bretaña,, cuyo Duque, 
moftrauabiensergran Señor,pues 
traya tanca gente a su coila, diola. 
por mejorempleada,quando sobre 
la voz faifa , que se efparzió de Ja

rauandeplazer, pues se hauiasai
nado el Rey, dixoque nodefeanfa- 
ria hada hechar los enemigos del 
R ey  n o , mas no teñía efte defignio, 
sino dehazer todo lo que pudíeíTe 
p orlap az , aconfejauafelo aflisu a-
migo Francifco Sforza, que hauie- muerte del Rey, se promeció gran- 
dole embiado tres milinfátes,y qui- des bienes dei hermano. Dizcn que. 
meneos hombres de armas, con su le propufo que seria bien defhazer* 
hijo GaIeazzo,*qüe ganó en el Au- fe del Borgoñon ó defpedirle, ya se 

* ’imt tn Uergciemuchas tierras alDuque de atribuya todo el gouierno ( que no 
*LltlbeTk Bourbom, eferiuia al R e y , quecon hauia mas seguridad en los trata- - 
GaftnVimtr' qualquier concierto deíkrmafie ó dos de aquellos Principes)peroco- 

separaíTe los conjurados, sin repa- mo viuia el Rey , se conuirtio to- 
rar en condición alguna , puescon do en cumplimientos, haziendo del . 

í^ í r^Líi el tiempo les tomaría la razón j pa- gran confianga,
z>onm di receracomodado ala intención de Entraron encoíifejo, fueron di* Enttántji&
M ih m t , f
StTti. Luis, quenose,defcuydaua. Embió uerfoslos pareceres, según los

por el Obifpo de Parisadezir al fignios de cada vno; tantos caudíl-^a, 
Conde de Charo lois, que defe&ua sa- los iguales en calidad no acabauan
ber láse¿ufas, que k  mouia a entrar con deconformarfe, y el Duque de S e r - .
tanta gente en el Reyno, pues qm ndoel ry secoinengaua á canfar de las ar- 

fu e  a F Lindes en tiempo d el Rey Curios su ma s, qu e á su p e n fa m i e n ro s e rep r e- 
p a d rc Jf, no lleno ejte acompanamien^ fentaro de otro co lo rien d o  ocho- 
to. cientos eítropeados,que pedían por

Reípondiole que no 'venia a hazer Ja villa : Ha, dixo, harto mas quifíera, ^  
daño, sino a procurar el bien del Reyns, que nunca se hmdera comentado laguer- premuní q  • 
hauiendofi gouernado con su ejercito de ra3 que adquerir mayor autoridad a cof- ?MP díl * 
suerte, que nadie tenia ocafisn de que- ta de tanta sangre. re cogió eña s pala - 
xarfe:quesiendo, como lo era, capaz, de bras el Conde de Charolois, y co- 
seruiry seccorrer a sus amigos,y ofender ligio defde aqu el pun ro, que no se- 
a sus enemigos 3 m eflaua obligado a dar riamenefterperfuadirle mucho pa- 
ra%on desús defignios, pero,por no encu* ra recon ciliarle con el hermano, y
brtrios j hauia venido por dos raz enes: la aíli paraconfirmarlos amigosden- 
vn a,por no faltar a ta palabra dada a los tro y fuera del Reyneidefpachó lúe.
Principes, que tomaron Usar mas por el go a Ingalatcrra el Protonotario 
bien p ublie o-, la otra,p ataque se le entre- Güilísimo de Cluny deípues O- 

■ gajfemdos hombres, que el Rey hauiaf a- bífpo de Poiótiers, que acetó en 
uorecido, y sufientado contra* el-t y  si nombre de Carlos el orden, d e  
traya gran acompañamiento lo haziapa- la Jarretera , vinculo" de la amif- 

Crojy b7segü ra guardar fe  en Francia del mal\ que lê > t a d.
c S X  AV kw U  querido b a rre n  sF¡andes el Rey, Sabiafe ya en Flandes todo co-
mrty Cray. ^!(,e qttando pafíb alia , fu e  recibido con mo paíTau a,eíl:uuo algunos dias co - 

honra y  g u jh , no de la manera, que el gojado el Duque, porque hauien- 
dyfeaua recibir a C arlosfn alm en tz.j  dofe perdido el paílo conlospuen- 
queera mas necejfaria & Francia ia li- tes de S. Maxencioy S.Cloü,tarda- 
bertad belhofa , y  el ex  éretelo que^  ron quínzedias las cartas del Con- 
la seruidum brej pacifica y  m ifera- dede Charolois^ubiicandofe todo 
^ c"í - al contrario, y como dieron aí prín-

Elcgaron entretanto á E^am- cipio la nueua los Señores de Ai-
jneriéf,

* £ r a n  les 
Señores de 

Zameŷ y



meries x Haplaincourc , y por otra 
parte Conde s se creya mas fácil
mente* y fue tan grande el llanto * 
y triflezaqué huup en Arras y los

L/
folucion de marchar con d  exerci- 
tola buelta de París,salióde Eftam-. 
pes, y  tomóelcamiiio deS.Mathu- 
rin de Larchamp, y M oret en Gafti-

muchsft

Dieron luego aüífo á ¡os Parifia- Años d é  :: 
ños de las caulas, porque sehauian Chriftoi 
armado, colorándolas de suerte,y 1465? 
ofreciendo tantas mercedes y ofir" v 

confínes de Picardía, que si Phe- cios álosque fauorecieífensudefí- 
íipe de Sauueufes con su fidelidad, gnio, que se entró en comunica- 
y experiencia no juntara quiñien- cion, diputando la villa áGuillelmo^ 
toscaualíos ,fla mayor parte de los GharticrsuObifpb:juntaronfeen S. 
nobles, ocuparan los Francefes á Maourdc$Fojflez,el Duque de Ber- 
RoyeyM ontdidiendióleelDuque ry eñafia Tentado, los de Bretaña w flfrkt*’ 
por eflc  sermeio elgouiernodeAr- y  Calabriad vn lado pero en pie,á o-«f* 
tois, condenándola couardiay ma- tro el Conde de Charolois armado 
liria de otros, pues caufaron las' de todas piezas, aunque sin celada, 
muertes délos suyos,el difgufto que . propufo el Conde de Dunois déla 
tuuo aquellos dias, tanto mayor fue partede los Príncipes los memos dé 
el alegría. 'Hauiafe tomado la te- laliga encaminadosalbienpublicó, pajji -

era necejfario, que se entendiejfe cotseU 
los París, dándoles la entrada libre para \ 
tratar,y conferir lo demm, siendo el 'me~ 
dio mas k propofto la connocadon de los 

iiois, aloj ófe en eftas placas la gente ¿fados, pedíales que no se efpantaffen,si 
de Berry y Bretaña, el Conde de íiegauan armados ala ¿millones era con- 
Charolois en la ribera no pudie- intento de que diefe oydos el Rey a con- 
ron defenderle el pafTo el Marifcal' fe  jos saludables,
Joachim y Salezard, porque traya Hizierdívrehción á la villa, qué' 
mucha artillería, y por confejero el refpondió,que podían los Principes 
Conde de Dunois, que hizo vnpue- entrar librementecomo se abftu- 
re sobre ía Seine, pareciendole cof^ uieffen de injurias, ypagaílensus , . 
indigna dclagrandeza, ymageñad gallos, éralo quedefeauan, puesco 
de tan granexercitOjquepalfalfe de la comunicación se ganaría lo de- 
otra manera. mas,peroeI Señor de Nantouillet,

R eforjó le  allí con las tropas de el Marifcal Joachim y otros capita- 
Juan Duípm de Calabria,y las que nes, comando mueílra ala gente re- r 
truxeronel Principe d'e Oranges, el temieron los Parifianosj el Rey que 
Marifcal deN eufchaílél y Mofuagu' hauía pafíado á la Normandia, para lm¡>wih U 
su hermano, con el Marques deRo- juntar sus tropas, recelólo del pue- aiügmmdá 
telin, los Señores de ÁtgtíeiI,Thou- bloporsuinconflañciajapreífuróla ^  1 
3ongeon,Baudricourt,yotros: eran bueña* acompañado délos Condes 
nueueciencos hombres de armas duMaineyPonthieure,y,porgran- 
Borgoñones, mil y doriencos Italia-' geár la plebe,la boluio codos lospri- 
nos gouernados, por 'Calcorro y uilcgios,alzó los tributosreferuan- ’
Campo baíTojquacro cientos ballef- dolosmodefadosyanriguosnncur- 
teros Alemanes,y quinientos Efgui- rióel Qbífpo en su defgracia porfía*
£aroSj,qué por haueríe portado bien ucr dado lugar á las platicas, no se 
en las ocafiones, dieron gran nom- oluidó deílas, pues aundeípues dé 
bre á ella nación , ílegaua todo el muerto hizo mudar su epitafio.  ̂
exercitoá cien mil hombres, gana- Defterró a algunos,aunque no in-
ron el puente de Charenton, repar- quiríó con demaíiada curiofidad* 
tiendo1 los quarteles para el sitio de los nombres,y el numero de los que - 
Parisrel Conde de Charolois, y el entendieron en el acuerdo. Bailóle 
Duque de Calabria cenian toda la por entonces que entendieren, que 
ribera de Seine1 defdé Charenton eraRey,yqueno erameriefler, que 
halla CÓflánsid campo cercado có otros viniefíen con armas a refor̂ * ^

* ‘ « mar sil d ia d o , pues nadie amaua s
mas sus subditos. Llegaron ai exer- 
oito de la ligá los Duques de Bouf- * . . 
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carros; los Duques de Berry y Bre
taña defde S.Maour des FoReí ha¿ 
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Años de bon y Nam.o.urs * los Condes de A r- s bajos, que padeció en la mocedad, Años ^ 
0 irifto. m aigñacy Albret con sejrs mil hom- quando deíterrado del Reyno,y ca- Chriíl0,
' b res, ofrecían la batalla al Rey, que íá de su padre,comía en las agenas, i4$/

J' : v;: ' xio se reíoiuió á eÜa,lleuando vna y a di prefería la necesidad de los 
: ' trinchera defde Charenton hafta negocios á las eoníideracibnes de 

Confian?,queguarnecióconquacró : su calidad, y pareciehdolé que l a ; '  
tnilarcheros,y la artillería quemó- honra y gloria de qualquieracdon 
Jeífaua los quarteles,enerando vna dependía de la validad, fue ábuícaf 
bala por el apofento del Conde el Conde, aunque hauia diputados 
de Charolois, que tenia el suyo en de vna parte, y o era para eí tratador 
Confians. por el Rey Carlos de Anjqu Conde

- ' Efcaramu^uaíeá todas horas , y du Maine,el Señor dePrecignyPre- 
.entretanro se rraraua de paz, co- Adente de la camara decuecas, Juan, 
m esándote por diuerfas manos eí DauuetPreñdecedel Parlaméto de; 
tratado, y acaban d-oíe por la del Tholóííppor los Principes el: Duque 
Rey,que baíó vna mañana por la ri- de Calabria, los Condes de Dunois 
bera haíía Couñans acompañado ySanPol.

YattiHÍut' del Señor de Moncaulban Almiran- Pedía el Conde de Charolois el 
a*sMñ*j7e- tedeFrancia'jderoídeNantouiliet Ducado deNormandíaparael Du~
¿píAfof», y Lau:antcs de salir de la barca,dixo ‘ que de Berry, y para el la. ribera de 

, al Conde de Charolois, q.ue le a- Somme,poeopor lo publico, mu- 
guardaua'á hox'üla, si le ajfeguraud\ y  choporlosparticulares: Decla-róef 

v  refpondiendole , quesi7y como herma- Rey que no defmembraria jamas la
//i7,salioconeftaconfian5a,yfucre- Norm andia,peroquedariaalher- 
cibido con mucho reípeio; habló el mano las Prouincias de Brie y 
Rey,com o quien sesabia ayudar de Champagne,referuádoíeá Meaux, 

das palabras, y affi acomodándolas Melun y Montereau. Concedía al 
aí ¿lem po, como' sino le dieran dif- -Gondelas villas deSomme, yvieñ- 
gufto aquellas cofas, dixo,;' btenher- do que eídeSan Pol era el que po- 
mano, conozco que soys c Audi ero ,yde_^ dia mas con Charo lois, Je ofreció el 
Ucxfi.de Francia i y preguntándole el . eftado de Condenable, y con eñe 
Conde lar azoma ñadí ó,porque^uan- ofrecimiento afloxó la liga- Era 
¿o ejfeloco de Moruillier os hablo de a- gran negociador L uís, sabia mez- 
quellamdnera7me atáfafres queme arre- ciar las corteñas entre lasbrauatas;
■pintiria antes de vn año de las palabrasr . por la mañana hizo tomar el Conde 
que os hauia dicho 7y no haucys faltado Á de Charo lois mu eíl r a al exerci to, 
Uvueftrasmó anticipado el plazo, vino el Rey á verle con treynta ó

Deziayodo efto con el semblan-' quarentacauallosifueportodosíos 
te sereno, moílrando laañcionyse- eíquadrones,soloseapartódeÍMa- 
guridad, aunque traya el coraron rilcal de Borgoña, porhauerle ro
deno de] enojo y péíar: reformo á raadoenLerena vnlugar, que dio- 
Moruillier, no porque le huurefíe al Duque de Calabria; alabó mu- 
seruido mal, sino porque no salió cho la gente, y ei Conde hablan- 
bien la negociación, y  coriuenia afir dolajdixo; Señores, vofotros e y o somos 

.ahora 5 paíleófe vn gran rato; entre deÍRe'ynuefro soberano Señor para ser-
- los Condes de Charolois y San Pol, uirle todas las vezes, que nos hmiierc 

alargando el diícurfo , para defeu- menester,
brir sus intentos ; reñía grandes Entre cftas conferencias murió'a 
ventajas a Carlos j criado en gran- veynte y cinco de Setiembre enAn- 
deza y  regalos, pronto y libre en el uers Ifabel deBourbon Condeía de 
hablar¿clal contrario, demas de ser Charolois rüuger santa en vida y  
eílasu condición, eftauaenfeñado coílumbres , tuc enterrada en el 

: a diíñmular el odio conhalagos ñn- monafterio de San. Miguel delante
gidos,acompIazerámuchqs,mien- del altar mayor,aíliíliendoá las 
tras los hauia raenefter^diauicndo_ Tequias las puqueías de Borgoña ^  
.tomado efta i-nífruccion dc los tra- y Bourbon con mucha nobleza, •.

' ' aífiU
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j^nos de afligió mucho al marido eñe suc- 
‘ Glirife* cefíb p o r no quedarle mas de vnahi- 

ĵ '65 . ja, que se criauaen G ante; facilitó 
todauia la paz 3 porque Luis que to
do lo conuertia en su prouecho le 

J ofreció por muger su hija mayor 
' Ana de Francia, ypordorelacef- 

 ̂íxon de los Condados de Brie y  
Cham pagne, que apeteció luego 

; Carlos, mas dudando en si se le po
drían ceder las dos Prouincias, em- 
bíó a París Guillelmo Hugoner y 

L Juan Carondeíet,defpues al Señor 
dé Cordes ,y Guido dJ V he,parasa
ber si podían separarle de la corona, 
dióles el R ey codas las feguridades, 
que podían defear, bien que no te- 

. nía peufatnientodeponersu hija en 
cafa,que aborrecía.

No fedefcuydauanlaspartes,por 
1 mas que se andaua en elfos acuer¿ 

dos, Huiría en París Capitanes de 
valor, Juan de Rohan Señor de 
Montanban Almirante del Reyno, 
el baftardo de Armaignac Conde 
deCom inges, Gil de, SainSt Simón 
Baylío de S'enlisflos Señores déla. 
Barde,Cvaon,Carlos de Marez,y el 
de Melurí lugartinienfe de la villa, 
ellos trataron con el Marifcal Joa- 
chim, ó con otros dehazervna sali
da,pero en guerras ciuiles son poco 

i. secretos los con fe i o sí Vn paje dando 
 ̂ VoZes á la orilla del rio aiiiíó i  me

dia noche, que saldría toda ía gen
te de P arís , salió alguna caualjéria, 
y mató vn artillero, elfo corroboró 
maselauifo>árn;arohfe losDuques 
y el Conde de Charoláis, embiaron 
docientos canalíos a reconocer,que 
éntrelas tiniebIasdelanoche,ydeí 
miedo hallandofe cerca de París to
maron los cardos,que fe deícubrian, 

.por picas, y langas de vn exercito 
puefto en batalla. El Duque luán de 
Calabria Principe animofo exhortó 
ala gente, vino eí dia, y  aclarófe la 
verdad. >

Entendió el Duque deBorgoña, 
que se 1'a.auifauarrlos que conjetu
raron^ que podrían los de Berryy 
Bretaña acordarle con el Rey, de
sando fuera a Charolois, pues solo 

ihgn meas procurauaol Francés diüidirlos,, y 
ctai,'. alh porque no íe vieíle elm jo en
, V "citado > que huuiefle de hazeralgo

\ : PHELIPE
Por necdlidadje embió con el Se- Años dé 
ñor de Sainieufes ciento y veynte Chrifto. 
mil efeudos, ciento y veynte hora- 1465^ 
btes de armas, y mil y quinientos 
archeros, quehizierán mas diñcuí-- 
tofo el tratado, si llegaran antes de 
la concíuíion: recibió Garlos com 
grandeshonrasá efte buen viejo;sa
bia el R e y , qué marchauan ellas 
tropas, hau i afe re bu el co en París el 
pueblo con losloldados, que se jac
tarían, de que eílauan á sli diípoíi- 
cion Jas haziendas de los vezinos;
Sorbíer finiente-del-Marifcal Joa- 
c h i m h a li i a en tr c ga d o Po n choi 1 e á 
los Bretones', y trató' de darles á 
Mea lañe , hau i a el preíidio defam- 
parado áG íío rs, pero5lo quemas 
importó,la' viuda del SeñordeBre-, 1 
zé gran Scncfcal de Norman dia , 
que aun pouia por la memoria dei 
marido, introduxo en la ciudad de 
Ruan el Duque de Bourbon, que 
eílaua en el cadillo , fatiorecicndo 
ella entrada contraía intención del 
Rey el Obifpo deBayeux, y luán 
Hebert general de las Financas de 
Francia.

Hauiafe capitulado,que el Duque, 
de Ecrry ( bolín endo aquel Duc ¿do) tu~ 
utejje el de No r mamila,y que /mientras se 
firman a el condeno, se entregajj? clcaf- 
iillo  de Rúan a Rourbom pero los Nor
mandos que lo defeauan entrega- i
roQ,como dixe con la ciudad las de
más placas de la Prouincia, jurando 
al de Berry antes que llegañéla or
den del R e y , que lo sintió eftraña- 
mente, porque comen^aua ápade- 
cerneceffidadelexercito delaiiga, 
no tenia aun Ja nueua Charolois; 
preniñóla con auifarle, que defeaua 
verle en Gonflans-Vino,y en vien- 
doleledixoeIRey; que ya eflaua he- -v;
cha la y?az,,pites su hermano era Señor de EnganUe tt\, 
R úan,de que sealegródem anerael^vy^® 
Conde, que sin penfarlollegó dif- 
curriendo con eñe guño, baña la, 
entrada de vn baluarte, con qué se 
rematauala trinchera, que hauia 
mandado hazer el R ey , rurbófe 
quando se vio en el lugar; pero dif- 
ñmuló eítemor lo mejor quepudo, 
pues si el Rey lo hechára de ver se 
ofendiera. '  • -
: Los Señores que quedaugn en el 

' . . exer-
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l Años..de^cxercico.dauan su amo por perdido  ̂ que entre el Océano y los pos Sem- Años; ̂
| Ghriílp. repr efencandoíe lo quesuccedió al meyScajde sehaiua dado perla-paz Chriíi^ 
l \  1 abuelo en Montercau Faut-yónne: de Arras la pollcííion alDuquePhe. 1465 *
| Atî utkpH,q\ Señor de Neufchaífel Marifcap üpe , añadiendo que pudieííen el
| dtfrtfaxp ^  Borgoña soleo con elsencimien- Rey ósussucceífores refcatartodos 
| ■ *' \ to ellas palabras.-si ejfe locoydefati- . ellos lugares de/pues de la muerte
! "  : , fladofefue&ferieYyno esnec€jJkrio,qué de Carlos,y no antes^de sus herede*.
I ' • k  sigamos, ni que Arruinemos su caja¡ y  ros varones 6 hembras por dozien*
f las cofas de suf adre , sino que Atendiendo, eos mil efeudos de oro : dándole allí .
|  1 l  U seguridad nos armemos contra qual- mifmo al dicho Condecí Condado
t - quier acaecimiento ¡para hazervnabon- de Boloña en ia mifma forma, que
{ ' roja retirada porque^siquedaremosjím- porel tratado de A rras, paraqnclfr .
I ' tasónos-podremos retirar al Hamault b a gozado en vida, y de/pues de su
| Borgona- salió el Conde de San Pol muerte su hijo ó hija legitímasela-
f á ver si bolina alguno de París, vio rnente:promena eiRey déentregar-
1-  cinquentacauallos, y entre ellos eL leáM oiird id ierjR oyeyPeronaJU
f Conde deCharoiois, conlosquele bres derodosempeñosy cargas,ha-
j acoiripañauan por orden del Rey* ziendo con el Conde deNeuers,que
I ' , . £ 1  MarifcaUquienla edad y ex- selascedicíle y entregaíTe ; dauale
r periencia dauan ella seguridad affimifmo.j y á sus herederos para
i (porqueletemía el C on d e, aunque . siempre el Condado de Guiíhesfdd
; Ékñstiiílixo algunoseílrañaron,que le dieñe en eflauasituado Cales,queoeupauan 

’bT sr̂ ^  publico la repreheníion por ser par- losluglefes) tomando el Rey á su 
i vr̂ omt dzl ménohptt cio ) áixo 3 que no cf~ cargo la saríífsdon de rodó Jo que

tma en su sermúo, sino de pregado y, el Señor de.Croy, y otros podían 
mientras su padre , reípondió: por qualquier derecho preceder en .
no merina iŝ que hten conózcala gran ne~ eíleeílado :añadió á trezedeOctu- 
cedad, que hizo >pero héchelo de ver tan bre( confirmándolo el Parlamento'

1 tarde, que me halle cerca del baluarte^. en diezy seysjlas cierras y  Señorías 
Añadió el Manida 1> vos haneys hecho de Vímeux,Beauuoiíisy Feulois,poc 
ejfosinntii y no le replicó el L,cnde, cuitar diferencias, quepodriansuc- 
baxandola cabera» ceder entre sus oficiales y los deí ¡

Alabóle efia acción al R ey, que Conde, hauiendo también declara- 
acordadas las condiciones de la do que de allí adelante, no * fuellen 
paz,dio al Conde de Gharolois pa- obligados los Flamencos,á pleytear 

! ra su seguridad el bofquedeV in- en la corte de París ni acetar la ape- 
ce riñes, hada que se huuieile firma- hcíon; pero al Duque de Calabria 
d o , y prometió de haliarfe allí el dia prometió eiRey do cientos mil efeu-. 
siguiente,, como se hallaron tara- dos decontado, sufauor en la con
v e n io s  Duques de Berry y Breca- quilla de Ñapóles,y vna compañía 
ña, pulo fe guarda á las puertas, for- de trecientos hombres de armas, o. 
nficaronfe las auenidas, y no se vio tra de docienros al Duque de N e-

. rujhm Jtf- el Rey menos confuíb de lG <1UG mours con el gouierno de lalfiade 
$uestog&ni eíluuo en el baluarte el Conde: pro- Francia:al Conde de San Pol la di- 

eediofe en ella parce con la miíma, gnidad de Condenable ralos Con
sinceridad, firmofea cinco de Octu- desde Amiaignac,Dunoisy Damp- 
bre el acuerdo. martinlapoíleífiondesus cierras, el

Hizo el Duque de Berry omena- vlcímo alcanzó de allí apoco el car- 
je alReyporlaNormandia,bpluic- go de gran maeílro de Francia en 
ronfeal Conde de Gharolois las vil- lugar del Señor deCroy ,el Duque 
las déla riberadeSommeá volado, de Bourboñ con la reílirucion de 
y otró,Ámíens,S. Quintín, Corbíe, sus eílados la penfion, que le daña 

««frfffxi Abbeuille, el Condado de Pon- el Rey Carlos séptimo, derreynta; 
teje grandes, tliíeu, Doutlans, S» Riquier^ Greue- y vn.mil francos por la doce ds.

coeur, Arieux, Montreul, Croco y , ; su m uger, y  el cargo de Capitán* d- j 
Mortaignc, con codo lo demas ,  de general de los hombres de armas'2 

• ' " — - - de.
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de El de Bretaña poñeeriasu Condado seruicio de su primer Principe, for- Años de
mando sus defignios sobre vna ma- Chrifto,
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¿hríÁo. de Montfort con las tierras, qué te-
¿4^5 nia en la baxaNormandia, pues haT xana, en que hallo su ruina en lugar 

uia gaftado mas en las guerras;exi- de íagrandeza d que afpiraua ;  pen- 
. mióles á todos de la’ obligación de fó quedar como neutral entre dos 

v  acudir á su seruício pe rfon al mente, grandes Potentados, juzgar de los
porque satisfarían ai'omenaje ein- golpes,y salirfe á fuera imponiendo- 

; ,  bíandolagente,á que eftauanoblR les la ley de la guerra ó de la paz y 
gados. quando quifieñe,como si siendo va-

A ífi se conuircio el bien publico fallo pudiera tener mas de vnamo. 
en particular, mientras aguardaría El Conde de Charolois llegó a A- 
el pueblo las mayores ventajas en miens, y recibió el omenaje de los’ 

íflfoAfci*- ^as condiciones del tratado,defen- vezinos y otras plafas,que acabaua 
riviHMgs- gañófe con que raras vezes seéxe- de cobrar por el beneficio déla paz,1 

y cuta por pocos lo que es defeado de apreífuró su buelta, que solícitaua 
muchos, aunque para darle alguna ei padre por la guerra, quehauian 
satísfacion,$e determinó, que se mouido ios Liejefes enemigos ir- 
conuocañen los eftados,para con el reconciliables de la cafa de Bor- 
Conde de Dunois proueer en las geña.
défbrdeneS',no.haziendo dificultad Hauiafe confederado con ellos el 
el R e y , en coceder todo lo qué que- Rey de Francia,prometido decien- faluemni 
r*an’ porque referuau a en su animo tos hombres de armas cada vnó coixfilmm 

¡¡km¿ríts. lalibertadde cumplirlo, ó no baña- tres cauallos, paraque moleftafleh 
’ ualé por ahora diuidir las fueras los confines del HainauIt,haziendo 

déla liga , porque no dexára Ja Ñor- lo ptoprio en Brabante y Namur 
mandia,quando lo auenturáratodq: porqué el no haría paz sin compre- ' r  
'defde el bófque de V incennes tomó' henderlos en ella. Con efta seguri- 
cada vno su derrota,los Duques de dad y la prefumpeion ordinaria en 
Norm andiayBretañase encamina- los pueblos, que se prometen mas' 
roña R úan , c\ Rey acompañó af; de s f embiaro a denunciar en Brufe-'■
Conde de Charolois hafta Vñlersle lasíaguerraal Condede C h arolo is/^^^^  
bel, alojaron juntos por moñrarma- Recibió el Duque en su aufencia la 
yorednfianca. * carta ,y deípues de leyda la boluió;cWíA

t Hallauafe con menos gente el alharaldo, diziendole, que su hijo chanl$^  
Rey, mas hauia dado orden, que vi- eftaua en Frácía, y que se la lleuaíTe- 

' 'nieffén á bufcarle docientos hom- si quena: Tornó á Lieja ,de do boR

.; h , .Ni lús Lttge«

, bresde-armas, pues-lo masseguro 
era no dar ventaja á otro , paraque 
leofendieñe. Alborotófeel Conde 

, ií¡m¡w¡!Í Charolois, y mandó armáramos

meron á defpacharlecon otraenía; 
mifma conformidad para el Duque, 
y sin dilatarlo entraron por las Pro- 
uíncias de Brabante y Namur, Ue-

suyos, que acrecentauan Ias.sofpe- uandolo todo á fuego y sangre3y por 
- chas, que engendra siempre la otra parte sitiaron a Limburg : fue 

compañía de dos Principes, ó por soccorrida la plaza defde Maef- 
su natural, ó por los chíímcs, y en- tricht, donde eñauan de prefidío' 
cu en r ros de sus criados. Por la .EuerardodeAtemberghe,ylosSe- 
mañanasedefpidieron,y clRey déf- ñoresdePeeteriemySombref. 
pues debuelto áParis, reformó el Conuoco con gran diligencia sus’ 
primer Prefidence Nanterre, dio el tropas, acudieron los Duques de 
cargo á Juan Dauuet, que lo era de Cleues y Gueldres¿ elMarquesde 
Tholofa, ya Juan Juuerial des Vr- Rotelin, los Condes de Nafiau y 
fins reñituyóerde Chanciller. , Hornesj ellos faltándoles ia cauaR 

’ Luís de Luxemburg Conde de S: leria delRey,yhauiendofe bueltoa^
í-níímVíí Pol fue declarado por Condeíftable, Alemania Marcos de. Badén su de- 
c**t¡sdts. y hizó juramento al; Rey,pero rete-:' fenfor defámpararón los quarteles’ 

^'níendo siempre algo de la tierra, en é inferiores á tantas fuerzas se en- 
ptmina, que se crió aguardó la inclinación al y-' cerraron en Liejajdexando deftruy-

. r



*ñnc'44' cía con sus incendios la campaña,. . se atreuerian algún día ávíürparcn Años 
padecido en ocra/parl' '..usuerras quahdo d^o ilb-

: , , ¿es IastierrasílelDíiqiie,que_Gnaronr yeron en el Condado de Loz a los 14^
: ¡ ■ JosFrancefes á Airdres , aunque pa-  ̂ Barones de Rmámen y Haiiial,aun- 

garonel daño los que truxeronpre- que eífcaua cafado el de Rummeru , 
fbsáS.Ome^ypegófedefgraciada- con vna hija natural del.Qonde de 
mente el fuego en Zierickzea, que Blandos; no se defcwydarori los eor- 
abrafó la tercia parte del lugar. . tefanos en acordarle eftaá cofas 5

Era rico el de Dinantpor eíco- aunque haui a tan tos años que paf- 
mercio delosvafosde azófar, que faron , y se hauiañpafifado' yá-otros 

1 allí se labrauan, fuerte por el sirio y conciertosi deípachóíeelpadre1pa~
el rio Mofa. Hauian Hecho cierto a- raque le embiaífe luego cinco d seys, >
cuerdo conPhdipe separándole de mil hombres, que se hauian de ag- 
U ciudad de Lieja cola peligrofiífi- gregar a las tropas de los Señores:

. f fi¿ ñia á las repúblicas; era inquieto el deNaíTau y Grutímfe -, Gafebeke, y 
pueblo, y viuiendo muchos délas de Juan de Rubemprégran Bayli® 

v corE-enaS y robos, quehazian asus de Ha i n au 11, q u e c o n la nobleza-de' 
Vczinos,no podían tolerar sus pro - ( aquella ProvinciaBrdban ce y Flan-' 
priasriquezas,defuaneciendoíede des, hauian entrado erfdpaisde' 
manera,quesejadfcauanneciameñ- Licia,y a cuartel ado fe en Monte- .

. te de bauer suífencado en la pla^a ñae, encaminando a Dinatr parte 
inexpugnable diez y siete sitios de delexercico.Fortificaroníealli jun- 
Emperadores y Reyes; y dando con co en pueífo auentajado quatro'mtF 
la mifma temeridad crédito alas Liegefes , no les eftaua bien a los1 

, ■ vozesJquesediuuIgaroñ,dequeera Capitanes del Duque elaconaerer- 
.. muerto Carlos de Borgoña en la ba- losen aquel lugar, queencre otros 

talla de Moritleliery, hizieron yna reparos tenían rodeado con sus» 
eftatuapinradaal natural,/vellida carros»
desús armas, y lleuandola juntó á  ’ Prouocaiianloscorrefcafamusas- 
Bouinesen elCodadodeNamur,le- y, fingiendo la retirada, salieron te- ' 
Uantafo a viíh del lugar vna horca, merariamence á.diez y nueue de 

v\ deque colgará eftaefíigiegritando Ottubre los Liegeies, reboiúieron:. 
con vozes deíordenadas, veys ahi el los nueftros, y, sin que perdieíTeiv 

devuejlroDuqueelfalfotraydordel masdevn hombre,degollaron ados 
Zondedecharolois, que el Rey de Fran- mil, puíierom los-demas en huy- 
dababecbt3, b hara ahorcar,como ejlk a- da,-
qui colgado, llamauafe hijodevueñro‘ Coníideró el Conde de N'euers 

■ Duque,mas mentía,jorque era un villa- qu e no podri an du rar cites impeto $' 
no bajlardo trocado en 5uní-hez, con elhi- populares, y  que citando acomoda-’ >

. jo del Señor de Hcynsberg nueftro Obif- ,das las cofas en Francia, corrían pe- 
p .  Penfim  defcompner al noble Rey ligro las suyas .sino se compníidíe. 
deFrancia? embiqáBruíélasIaDuqueladeCle-

Hizieron otra imagen del Du- Hessuhij.aJqueacobañadadelossu- 
que,que pulieron en vnpalo,gritan- yos se hecho trifte y lío roía á los píes 
do de la mifma suerte; veys aqm la de Phelip cáncer cedí en do por elpa- 
úlU de la gran rana de vuejho Duque, "dreíparaquelerecñcíHaíTecóelCó- 
añadieron aellas afrentas los excef de deCharolois,mascomonotraya' 
fos, que hizieron'en aquel contor- orden de reílituirá Perona,Roye,y - 

* no, mitigados por la Vadaverde, de ívíontdidiqr,que detenia al Duque, 
que se hauian recogido muchos en le mouieron menos Jas' lagrimas 

/ E)ínan& deftamuger,/ tenia Phelipé dada
Juraua el CondedeCharoloisla ya secretamente la ordenad Pedro: s

venganza, y que vendría a tomarla Hacquenbac cauallero Borgoñon,- 
’pcrlbnalmente, paraque notomaf- . que como medianero fue.y,boluió;. ' ' 
fen mas tanta ofadía, pues, si no los* diuerfas vez es á los Condes deCha- 
.refrenaile3b no temíeíTen sus fuerzas roloisy Neuers, y cambien aí Rey,

*’ " - - . para-'
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Años de puraque se apoderaíTc de Perón a ,• Hauia el Rey de Francia , defpa- Años de

llejió seyfcientos hombres con los chado á Lieja:efcriuíóies*conmu~ Ghrifto; 
Señores de RoubaiXj Sáuüeufes y chos agradecimientos; pero,pues el i4(íy ' 
Fourmellcs, ganaron por eícalada hauia hecho paz con los conjura- *Eii96téfer¡¿

L - * 1 1  i -  - fu deft* tinta

Mf V:.

'giman hs

hiato*’

vn baluarte, y por el entraron en el 
caftillo ¡hallaron en lá camaaíCon
de de Neüersj pero aunque le truxe- 
ron prefo á Bethuna» quedando el 
Háckenbac por gouerriadordePe- 
rona, spfpecnaron algunos queha-

dos; les 
ZieiTen

Ja hí-aconfejaua que »  —  
con ei Duque, anees que ottufotde- 

llegaíTe el Chatolois. Recibieron 
el cdníejo con el temor y diígufto, 
deque no los huuieñe el Rey'com- cipaics,/ 
prehendido en sus acuerdos : em- mayores a- 

uia dado la traja elmifmo Conde; biaron sus embajadores a Brufelas, 
paraque reconciliandofe por elle pidieronhumilmenceperdonalDu-ladosycoré- 
medio con los Borgo ñones cuuicíTc que,ofreciendofe á codas las satiTfa- ^1° ^ ja 
deícargoconelK.cy,pues si entre- dones qde quifieife, apretaron de £ftnw*dc 
gara sinsu confentimientodaplaja manera difculpandoíeCon la plebe, ueja. 
falcara n su palabra y omenaje: eí paraque por elía no padeciefiVn 
¡eferítor delÑiuernois dize, que fue los buenos, que según su natural 
forjada la edfion y que luego hizo clemencia les concedió treguas por 
deítapIa9a,ydeiasdeRoyeyMont* quinzedias, hauiendo ya el Conde **&*»&* 
didierelCondedeNeuers, y tam- de Charoíois ganado á Sainaron -r -
bien'la renunciación á los Ducadoé pero auifado del concierro, mandó  ̂
deLótharingia,BrabScey Limburg, que no se hiziefTe daño al país de 
y el derecho á ios bienes muebles de Lieja, con. que le sufrieron las Pro-

uincias vezinas y derramándole haf 
ta Lorena la gente. Inclinaiiafé á 
la paz, sabia lo que paíTaua en Fran
cia, y quesería neecftario en aquel- Trancefú 

iño Hugonet, Chanciller de Borgo- la parte, porque los Duques de ^  
ña y y afíi Berraud Secretario deí Normandia y Bretaña fgtandes a-

migos al principio } no entendie
ron que huuieífen de ser comunes 
en la amiftad los frutos de la paz» 
porque también las criadas del 
Normando, que eran los de Car-

su madre Baña de Artóis, con acras 
seys mil libras de renta, que prcten- 
diaycomo si le conftriñieran á firmar 
las efcrÍEuras^que compufo Guiliei-

Conde, antes de añadir á la corta- 
pifa el sello de su amo >■ eferiuio cff 
ella la. proteftacion, de que le ha- 
uiáti compelido, y hizo deño como 
notario vn auto separado ?• ellos lo
pone aííi,mas no era el de Charoíois los séptimo, no querían tener por 
hombre para ellas burlas, pues á ha- compañeros á otros y hauiendofe 
üerlas defctihierro les Güítáracara* prometido cofas grandes en los a- 

Uo- salió bien el trato-,que hauiart crecentamientos de Carlos; pero el 
tenido en el caílülo de Botonados Bretón,que se empeño mas en loS 
Inglefes por medio del que le gouer¿ gaítos,sacó merios prouecho3quená 
ñaua; Era el proprio que le entregó que le eftimaíTecomo eí inílrumen- 
al Conde de Clíarolois, sacando al to principal de su buena fortuna, 
hijo del Señor de Croy, ahora pagó. Entróla defconfíanja,efparzieri- 
la rrayeion, porque defcubriendofé dofela voz,deque los Bretones que-- 
 ̂ ’ .. . ti i • ■ rían lleuarfe a Carlos; o que fueíTe

no a-
fuedegollado,Boluia conelcxerei- 
to el Conde de Charoíois, hizofeá 

, quinze de Nouiembre la plaza de 
armas en Maheres,no se hauia vifto 
.en Francia gente ran luzida,porque 
dema s de la que truxo acudió la no - 
bleza de las villas reílit.uydasen Pi
cardía , muchos que no salieron a la 
vitima jornada, muchos de los que 
sintieron.al Rey,y finalmenrecon- 
íos gentileshombres del país las co
fradías ó Guldas délas ciudades, 

I L

cito afii, ó porque se temió. 
guardó que se acabañen los apara
tos, que se hazían en Rúan para SU 
entrada» mas baxando delmonte de 
Santa Cacalina entró en la ciudad'
sin mas acompañamrcnro, quede 
Jos Ecleíiaftieos, y fue jurado en la 
Iglcfia Caíhreda!, quedando con- 
. fufos los Bretones,alegre élRey.queJ 
viniendo á la Normandia , hecho 
della al hermano, que ño túuo otro 

p p ¡re--
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- Años d.C refugio , que la Bretaña, defenga- 
CíhriftQ. nandoíeporotra parte el Gondc de 

14^5/ Charoloís,que embió áinformarfe 
délo que paíTaua por OJiueros de 

J a  M arche, que vio al R ey en Rúan, 
y deípues en Jargueaux; raoílraua- 
fe muy-adicionado al Conde, que 

f JedefpachóálmbercourtyGarode- 
]et, paraqueseacordaile del cafa- 
miento de su hija Ana de Francia 
halláronla prometida á Pedro de . 
Bourbon Barón de Beaujeu, y  

;  por refpuefhL, que la recibía con 
'menos dote del que pretendía el Conde 
de Charoléis, porque no eran la cham~ - 
paiírne y  Bree piceas , para separar fe de la 
corona,

Tanto mas sintió la perdida de 
Normandia, el defconciertode los 
confederados, parecióle que para 
contenerlos seria neceíTaria su au
toridad : prolongaronfe ocho dias 
con los Liegefes las rreguas, defpues 

■* 4$$  ̂ quinze, y finalmente, haíta doze de 
Henero,pero alargandofe la conclu- 
fion se enfadó ei Conde, que no po
día suñeiitar de aquella manera el 
exerciro, puescomonoseledauan: 
las pagas derruyalas tierras del Du
que,¿quien efenuio^que cantado de 
las largas de los Liejefes, que solo 

Xejiiucfrniilpretendían ganar tiempo,marchaua 
Cfaílbff cori ejercito, y que, le embiafle la 

gente,quelequedaua,porquese re- 
ioluía á darlesla batalla,

Embiófela con elSeñordeSau- 
ueufes auifando,que el vendríalue- 
go,y que hafta entonces no peleaffe, 
pues que,aunqueviejo yfíacoporla 
enfermedad paíTada, quería sellar 

' . con efta Vitoria sus hazañas,* pero 
ios Liegefes atemorizados, porque 

- "" ya se adelantaría con la vanguardia - 
- el Conde de San Pol, embiaron 

ciento de los principaíeSjque truxe- 
ron el acuerdo sellado en nombre 
detodo el país, entregáronle entre 

4>Za¡efi,. Saincron y Tongeren al Conde dé 
Gharolois, ¿quien pueftos de rodil
las pedían mifericordia y perdón,, 
Contenía la ob liga ción , en  que se ponían  

'de pagar a l Buque p o r ¿os g a fo s  d e la 
. guerra sey fa en to s m il f lo r in e s  d e l R hw  
' - on seys anos, acetándole com o a Buque d e  

Brabante y  a sus sttccejforespor p ro te c to r

y defenfor delpats deLiefa^con fenfion  de Anos 
dos mil florin es del Bhin alano, para sin Ohrifto,

. su permiflion no comentar brefolucr 
guerra o coja imfortanteihzixi^n de re- 
coropeníár las ofeüfas hechas á su 
Obifpo j era de la familia de Bour
bon, cuñado del Conde dé Charo- 
Jois, que le fauorecia, aborrecien- 1 
-dolé por efta caufa mas los Liegefes,

' que deípues de entregado á veynte 
. y dos de Henero el concierto coil 

las firmas, vieron el día siguiente 
el exerciro puedo en batalla, admi
rándole de las fuerzas y numero,

. porque llegaua a Peyote y  ocho mil 
cauailos sin la infantería: dio el GÓ- 
dedeCharoioisconmucha corteña 
¿todos las gracias-, hablando alus 
capitanes y soldados particulares, 
puraque le efcufajfen, si aquella v e z  no se 
hastia cumplido m ejor con ellos, porque^  
procedía de los gaflos hechos ,* pero que 
se em endaría en otraocafion ,y  e l procu- 
raña en todas sm  acrecentamientos: que 
sihúuiejfeen e l exercito algunos dester
rados de las tierras . de su padre* 
sefueffencon e l,  que )esalcanzaría e l 
perdón , aífi los obligaua a su serui- 
ciü.

PafTaron por Sainetron algunas- 
tropas de Antonio de Borgoña,al- 
bororaronfelos vezinos, y matando 
á dos soldados, cerraron la puerta' 
que mira ¿Tongeren, ganaronfela 
los soldados con muerte de veynte- 
de los vezinos, y sino acudiera el 
Conde de Charolois , pereciera el 
lugar; palió ¿Brufelas, yhauíendo 
befado la mano al Duque, que le re
cibió corno padre,fueáGanceyBru-. 
jas,do sehizíeronmucha:>íkíl:as,y 
de allí á S.-Omer: llegó entretanto 
Don Jayme de Aragón,nieto de Do*
Alonfo Duque de Gandía, venia de 
parte del Gondeílable Don Pedro 
de Portugal,quele embió defdeVie 
¿ pedir al Duque de Borgoña, que 
le embiafTe ¿ su hijo Antonio, tan 
celebrado por su esfuerzo en todas 
partes, y el baftardo de Brabante 
por la falta grande, que. tenia 
d e : Capitanes, pues^oio le que
dó Juan de Silua., que> era ge
neral en el Ámpurdan ; traca*, 
uaaíli mifmo pormediodelDuque

- de /



Anos de de cafar con Margarita herma-, yafTi embió á Sane Omer su her- Años 
dhrifto. .'na de.Eduardo Rey de Ingalater- mano Antonio de Borgoña , que ChriftoV 

Í4<$6 >2* fue la que cafó defpues con el trató con el Conde de.Warwiclce, .
: r; Con de de Charolois, áquiemvino a y otros Señores Ingle fes por si acó-' '

befar la mano el deNeúers; perdo- medefle el Francés a Flandes, co
cióle, y eo el mifmogufto fue recibí- mose temía del, qúe con nueuas 
do en Boloña ,R u é , Abbeuillc, Á - proméfas induxo á los de Di- :

• ' - miens, Corbie y Perón a , holgad- nant, áquien mquierauan sus ri- / 
dofe todos de boiuer al imperio def- quezas.
te Principe. Valiofe deftareconci- Admitieron en la villa los defter- ■ 
liacion Pedro vander Heíft, que , rados contra las condiciones de 
defeoío de fundar en Terramunda paz , qué procuraron , y, entrando. **

. f ■ . vnmonafiériode Santa Brig;itra, al- parlas prouinciasde Namur y Hai- 
-~catifó en Brufelaspor medio de haulc, comenfaron ¿quemar las - 

Duquefa de Cienes^ queembiaífe aldeas, á dcfpojar los templos mez- 
la rnfanufque siempre sediípufo a ciándolo codo en robos é incen- 
fauorecer tan pios intenros) su Ca- dios. Coánocó el Duque mayores 
pellan al Obiípo de Cambray ,que fuerzas, señalando para fía de Julio 
no. sin dificultades de aquel cabil- porpla^a de armas?. Namur^duha- <- 
do , porque las mouió cambien el de uían de ballarfe todos, conforme á 
Terramunda, dio la permíífion para la obligación de sus oficios ó feudos/ 
la fabrica, qué se hizo en ellugar, Entendiólo affi, pero,por no haíier- 
Ilamado oytfAf/.efcriuíbeñtretanto feles pagado bien enlavkimaguer- 
ía Infanta á la Abadefa de Boldhqüe ra sus íbpendios , dexauan de 
porlasmonjas queembió,y contad acudir algunos , o lo düarauanial- 
buenos exemplos , ye l cuydadode terófe de manera quando se lo . 
su general Juan de Soret recibieron refirieron, quederribó lantefa,eiT 
la  reformación los* Carmelitas de que eftaua comiendo dando vozes,
Gante, ( . ; pues le goiternaum, y no lo hm ii de $u-

Eílauan ofendidos p orlaÑ oü - fr ir  mas. ni que hamendo defembolfado 
man di a los Principes de Francia,re- decientes mil efeudos pura la paga del ex- 
celauafesiempre del Bo rgo ño n el eren o, quedoffen mal satisfechos tos no- ■

Éeceíot dd Francés, no defeaua verle can quie- bles: mouieroníe tanto en el cuerpo 
jtfdncti, tó en sus tierras, que se acrecenta- ya debí i los humores, que le dio vna dmualúsi*

üán con comercios y  cafamiencos apoplexia , de que le tuuíeron dos í«* 
porqué en memoria de hombres no ocres dias phr muerto: boluioensi,
Se vieron5 tantos en el Arrbis, y y,tornandoá aífegurar elfiipendio, 
paifes circunvézmoss armauafe con amenazó juntamente con Ja confifi 

- achaquejdéquese preparauancon- caciond,s!os feudos a íosquenose 
■ traFranciaíosInglefes, siruiofe del hallafieíi prefentes. 

íhifmo pretexto eí Conde de Cha- ' Todos obedecieron 3y no se atre- 
rolois, que temíalas bueltas deí dieron en Perona á replícarálaor-'
R ey  Luis, mandando publicar por den del Conde de Charolois, aun- 

,v \¿ ‘ .sus tierras, y las del Duque su pa- queperdiomuchodelamor/que le 
dre,que todos eftuuíeffen prontos a hauian cobrado los pueblos, pues 
salir con sus armas para quínze de hauiendo alfado el tribu rodé la sal, 
Junio?puestracauan Inglefes de ba  ̂ tornóa imponerle ^mandando que  ̂
xara la Normandia, donde hauian pagafie lo repagado. Defcomulgoeí 
de afliftiralRey de Francia, qiie no Tontificeájos de Dinant por lare- 
sereceláúá defie acómetimieto,lia- Éelion qué intentaron, remitiendo 
úiendo émbíado á lngalaterra eí eí caftigó al^Duque 4? Borgoña/ , 
baftardodeBourbon, que con di- que mando nxar ía sentencia^

. Aero negoció treguas por vn añ o , en las puertas de los templos,^ \
thas no sé defcuyóo' Charolois, que p a raque no conrinuafieri los oficio/

.'"tíomeñeaua á entender las tretas ,  diuíños sus sacerdotes, pero aquel
; . T m ; r i í  P p   ̂ :

: : ; PHELIPÉ EL B V EN Ó 44j
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Años d& pueblo febeldeá D¿os,asugran V i- 
Chrifta cario y al Pnncipe>compclió a los 

1466 saccrdoccs , paraque celebrafFem3 
y hecho al rio Mofa los que lo rehu- 

f <1 faron-: eftaua ya junco el exercito 
detreyntam il hombres, y hauien- 

,dofe dado'la orden para marchar, 
murió Juan de Luxemburg baftar- 
do de SanPol SeñordeHaubordin, 
soldado viejo y experto,cuya muer- 
re sintió mucho el Duque* salió do 
Brufelas á catorze de Agofto con 
el Conde de Charolois, ei de San 

. P o í,y s u s  hijos, Antonio y Bal- 
duinode J3orgoña,el CondedeNaf- 
fau,y la nobleza deftoseftados.

Cercóle a Dinam encargandofe 
Tufefai los quarceles, que se diuidian en 
**** eres parteSjal Conde de Charolois 

y  Antonio deBorgoña,y al Marifcal 
delta Prouíncia , aunque no hauia 

■ 'llegadosugente, hechófe vn puenre 
en la M ola, pallando con parce del 
exercito el Conde de SanPol, para 
batir poraquel lado la viiia,dequc 
hazian. algunas salidas: fuese arri
mando con sus trincheras el Con
de de Charolois, que ganó los arra
bales /  aunque defendidos con su 
terrapleno y folio, perdió solo seys 
hombres, alojándote en vna Aba
d ía , cuyas murallas derribó, y Jas 
del .Conuento de San Francifco pa
ra aíleftar mejor la artillería , con 
que batió vna puerca, que terraple
naron: salieron ¿quemar los arraba- 
lesdela otraparte delaM ofa^on- 
dc plantó su batería el de San Pol,y  
macaron en otra salida al general 
de la artillería Pedro Hacquen- 
bae.

ElDuque,si bien tenía ya derriba
do vn gran Jicngo del muro, para 

> merecer juflamente el renombre, 
con que aun le celebran, embió i  
amonedar al pueblo ignorante, pa
raque no experimentade las fuerzas 
de can gran exercito; refpondieron- 
le con ios mifmos vituperios, pues 

S / Í X r  í átR<i n€ viuido tanto el viejo , nc-
¿gIt domino para venir a morir allí afrento*

fomente con Car hilos sh hqo ? porque no 
iva a pelear en Montlehery con el noble 
Rey de Francia f  que sin falta vendría a 
socorrerles  ̂que m mala hora hauian lie*

gado a aquel lugar > de que los hech&rsan Años jfó 
sin duda sus amigos los de Lie ja. Amo-, Ghtift0t 
negáronlos también los de Boui- . 1 4 .  
nes,que no se holgaron de tener tan 
cerca el exercito, paraque no irri- 
tallen mas al Duque: no boluió el 
portador de la carta, pues le corta
ron la cabera: tornaron á efcríuif- 
les por vn muchacho, pareciendo- . 
les que ella edadlosmoueriaá mas 
comiferacion.órefpeto: Hauianle 
perdidoyen aquel furorlehizicron 
pedamos, de que efeandalizado ei 
Principe mandó continuarla bate
ría, abtiendo por tantas partes el 
muro, que los soldados leuantadoí 
por el lugar se huyeron secretamen
te, de quelos vezinosmas amedren
tados embiaron con saluoconduto 
¿ocho, que trataron de la entrega; 
no se concertaron; y afüboluiendo 
a ofrecerla como referuaífen solo 

■ las vidas,noselas concedieron,por
que hauian de quedar ala difpofí- 
ciondelPrincipe.

Recibíofe algún daño en los quar- 
teles del fuego, que se pegó alapol- 
uora. Efíaua en la villa de Huy el 
Obifpo de Lieja , auií'ó á veynte f  
quatro de Agofto con meníagero 
expreíTo al Duque, que hauian salí- 
íido de treynca á quarenta mil Lie- 
gefes, con refoíucion de socorrerá 
Dmant, Dioíe prieíTa á ganada 
diíponiendofe el exercito ,  pero 
los moradores viendofe perdidos» 
derribadas sus puercas y murallas* 
truxeron las iiau es á An ronio de Bor- 
goña,quelas entregó á Carlos, que 
no se atreuia a recibirlas sin orden 
del padre: rindieron su viilay caíiií- 
lo á Antonio, y al Marifcal de Bar- - -
gona,eíperanao, que viana con el- 
los de alguna miítricordia el Du
que, Entró por la mañana coa el 
exercito el Conde de Charolois, 
que dio á saco el rrdferable lugar» 
repartiendo las compañías por bar
rios, para euicar los defordenes» 
no bailó la preuencion, porque» 
como siempre succede,licuáronlos 
poderoíos lo mejor, ypreíoslosve- 
zinos principales, que pagaron gran 
rcícate.

Ochociétos autores de iasedido
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Áño¿M': aca4osr̂ c dGSpnjiQS, fuerónjiefeña- 
T^hrilícC dos al rio Mofa, y abra fado, defpues 

Í4¿6 de ocho días, qiieduró aquel saco el 
pueblOp pereciendo en el incendio 

¿UAiim, niuch'os qiiesehauian efeondidoen 
' parres mas secretas: eftaua el rio 

Beño de las ñaues, eri que sacarían 
/ Ja s  prefas, los caminos llenos de 

carros, porque cambien se hallaron 
prouifiqnespara dos años; las relí- 
,quias'de los sancos y ó mamen eos de 
ios templos se pulieron en Bouines, 
y defendiendo de la violencia á Jos 
Sacerdotes, mugeres y niños los 
embiaron con eícolca, dexandolos 
a algunas leguas deLíeja,pero,por
que no hmiieíTe en pinant raftfo 
ó señal alguna de Ja felicidad paf- 
iada, derribaron, con lo que aun 
quedaua. de las, torres y mu
ros, ios templos y cafas sagra
das.

Antes dé enerar én la villa mandó 
el Conde de Charoléis hechar vn 
vando,paraque sopeña defávidano 
se tocaífe en muger alguna, por re
primir la licencia, que entonces 
se tomaüan los sofdados, y patha- 
uer excedido eres ó quatro , los 
mando sacar y ahorcar á v’i,fta del 
exercico s con que se abftuuieronl 
Jos demasV A primero de Setiem
bre boluió el Duque dé Bouines á 
Narmír', ádo vinieron embajadores 
de los Liejefes, qüé sabida lá 
déftruycion de D inane se hauíán 
retirado, sí bien falto poco para la 
batalla, porque, saliendo el Conde' 
deCharolois con el exercitó a erñ 
contrarios,fueron deparecer íosSe- 
ñores dé Neufchaítei y Coñ- 
tay s qué se aeomeríeíTén, pues 
nó dauan los rehenes, que ofre
cieron*

Era difFercñte la opinión del 
¿¡onde de San Pol: suplicaua por su 
pueblo Reynaldos dii Rouuray ca- 
uaUéñb váiérofo, y sabio , paraque 
no se' mouiéífe el dé Charoláis, que 
porfió qu ebrad taf ia palabra se re- 
folpió á aguardados1, y el* Duque á 

Cmitttnp- conceder les la paz con las mifmas 
]i£ ílLle' condiciones, que el hijo, como le 

dieíTen. ¿inquenta rehenes para su 
seguridad. /  ̂ ! Y y Y  '

. ■. : 'y  ?em \' t t y - ; ' ' ' ■

b :B V E N O ^ . V- : ; J . 4 ¿ '  ■■ , :

ó Vinieron trcynta y dqs-deLieja , Años do 
sey s de Tongeren, ; o tro a ■- can tos «Chuño, 
de,Sainaron,,y seys de ^HaífeJr; 14 66 ' ; 
baLña dado el D uqu e aI Con de dé , ;
San . Pol íá villa de Thuinj por te
co mpenfa de no hauerie halladora! 1 '
saco de Dinant, reícataronfe los 
vezinos, derribando sus puertas y 
muros, como lo hizieron también, . 
í  ongeren, Huy y Baílele. Llega
ron en aquellos días las tropas dé / t 
Borgoña, eran quatrocientas lan- ■' ,
9as, que gouernauan el Marques 
deKotelin, yd Sen ordcM óñ ta- 
gUj embió Anuers trecientoshom- , 1
bres efeogidos, pero el Rey de 
Francia á quexaríe de los-Liejefeá 
por eIObilpodcTróyes,yJuanHe- . ■ 
bert,pues no hauian socorrido a DI* ' /■
nañe. Ofrecíales cofas grandes, .. 
y que vendría en perfona a af- 
fiíUrles, si boluielien a las ar- 1 
mas. “

Mouiolas en GueldreselPrinci- 
pe Adulfo) pues no concento de 
tener aun prefoal Duque, moleftó *
al de Cleues su ció , y á Guilleimo 
Señor de Égtríont, que lo era cam
bien por parte del padre , confif. 
cando los bienes, que'tenia en la 
Prouincia, y pidiendo las tierras 
empeñadas por el Amoldo , comb 
la villa de Waclítendonck, el país* 
de Diffelen y R ycxw a lt: alegaua 
que auñ no hauia recibido la dote 
de su muger Cacalina de Cleues, 
cuyo Duque ofendido de la arrp  ̂
gancia del sobrino se confederó 
con los Señores de Egmonc y YC 
felífeyn hermanos, y los de Cu* 
íenbürgh y Buchouen defaíian- 
doáAdulfoj sino puñclleenliber- 
tad al padre ; cobróla Frederi'co 
Señor de Burén hijo del de Eg- 
rnont, qué se efeapó de la priñon, 
en que Te tenia ei primo, el qual 
émbió con algunas tropas á Octoñ 
de Vueren, que quemó lá villa de 
YíTelíleyu; pero, boiuiendu algunos 
por Gorchuní, fueron prefos y jufti- 
ciados de orden del Duque ae Bot- ^
goña^pLies se acreuieron ¿hazer eñe:
, daño en Holanda. - .
' Paífó á aquella Prouincia elCpnT 
dé de Charolois, pata conferir con 
Y — ' P p y " . los



45° .
-.Añosf-de los* Principes, qnc se ) un carón en 
dimito; la Haya, algunos negoeios3 que ím- 

1466 porraíian pdefpues que se réfóluie- 
*imn ¿5 &*-ron,y tomo la poñe ilion de las Seño- 

nz$ de, Lederdamy Schoonrevoorr, 
f&gstTJ boluió á Brufelas ,¿ do llegó de allí á 
tnsnotOtifpvvco Frederico Duque de Baulera 

Conde-Palatino del Rhin, con el 
o^f di Obiípo de Spira su CthsDCÜicr)

ga¡¿ }£ mucho el Duque, quede a- 
2 compañó'áGante,porque ceniaalü 
íbtsdein. elPalatinovnahermana religiofa.

14ÓTvCouocóPhelipe en el caftiüo 
ifauuLttds la Eíclufa los nobles desús pro- 
jsdtíhtntdi uincias, v  muchos Principes deudos 
^ 5 -  ó confederados, haílaroníe perfo-¿ZgnprifoPH- i

' ««a Erí^'nalmenes Juan Duqui 
isrprjhmi* Adüifo su hermano.y e

di la Vstity 
3 £¥*htsap 
Zt>em, Phdi- 
f e  d i  Gfim -
hirghiSfA- 
dridd p ds 
Sürjfelt.v Jas

L I B R O  V IG £ S IM O S £ G T O D 0  D E  L O S  A Ñ A L E S ,
de Julio, hauiendoseñtido el mal Añtís^ 
cres o quatrodias.ancds, y  perdido la Chrift0| 
voz en el que murió. Llego en diíi^ 1467 ' 
gencia de Gante el Conde de Cha- MHñotip¡¿ 
rolois, y aunque eftaua sin habla el 
padre le halló en su juizio perfeSo, 
hechóTe de rodillas, pidiendo con 
lagrimas el perdón délas ofenfasy 
su bendición , dixole el confeííbr,- 
que,ya que no le ayudáua lahabla, 
diefle alguna señal defta voluntad,' 
abrió los ojos, mirando benigna
mente ai hijo, y apretándole la ma
no dio’ claras mueftras del am or,y 
con ellas falleció eí mifmo día entre 
las nueue y diez horas de la noche 
en edad de setenuay dos años, de 
que reynóquarentay ocho, hauien- 
do recibido entre otras eña merced 
del cíelo , en que lleno de dias y 
triümphos,no sinrlefle mucho el co
dito de la vida y muerte, que halló' 
en vna calentura lenta,faltan dolé el 
calor naturaí.

Sacaron el cuerpo d viñadelpue- 
blo,cuyos llantosfueronconform es^^ 
ala afición que le tuuieron: embal- Bruja te 
famsróie^poniendo en eres vafos se- ^am
parados el cuerpo,el cora$on, y las 
entrañas,fue sepulrado en S.Dona- 
ci2no de Brujas, donde se celebrá

ronlas primeras obfequias, fueron, 
grandes las cerimonias, ivan delan
te de la tumba mil y se vfciétos hom* 
bres veñídos de luto con las armas 
deldifuñcto , Iíeuaüa cadavno vna 
hacha encendida, y en medio deños 
se viera nueuecientos gentil eshom- 
bres y criados del Duque, dixo la 
müTa Guillelmo Ohifpo de Tour- 
nay,qne predicó las honras deufdas 
verdaderamente á Principe dotado 
de tan grandes virtudes , en quien 
admiraron machos la moderación, 
y grandeza de animo, con que cuitó 
juntamente la auarida, el menof- 
precio y arrogancia ,rico de amigos, rubia*. 
de re puta ció y de oro,có no ha u creí
do pefadoásiíssubditos nicotinua- 
dootros tributos^ dichofoen lasar
í a s  , zeloññinio de su dignidad y -
Opinión para vengar qualquier a- 
grauio,aunque fe aplacaua facilmé- 
te, como quien aborrecíala cruel
dad, y excedía en la clemencia, de- 
feofo de lap az , queprocurauay sa

bia

_ ¡e de Cienes, 
,y el Principe de 

í- "2£cír Gucldrcs,que procuró reconciliar, 
dziiidnii, paraquesoítaGcal Duquesupadre: 
Tufo CítJ í ped i a q u s 3 e ren un cía ñe el e ñado, y 
"f f r ^ 7 viendo aue inuñían se salió secreta-
hrr,T.zr-í'i, UlCntC.
Caidiime j  Era publico el deíaíro entre A q- 

t°nio deBorgoña, vel Señor de Lef- 
fefiz/ist&us cales hermano de ia Reyna de Inga- 

¿tbiTr i a ter r a, qu iío el Duque que eft edujo, 
22¿r- ¿quien amau a sumamente, lieuaiie
fchty-tj Zr- acompañamiento digno de su per- 
7'€Á! fort^norctieipenaspudieraserma- 
rx.dsiñ erdtjozcl del succeííorlegi timo: fueron 
g rie ta # á sSimón de Lalaing,Pheiipebaftardo

de Brabante,Claudio deThoulon-<ÍTÍtiBstfep*

írsiwfcs<y-geon Señor déla Bafrie , Oliueros
xdd*s Síi\er ele la Marche, G erar do de R o í 111 o n ,■ 
jdp/pjífV J uart Monferrand,el Señor de
ííisb&te, los Tibauille, luán de Challa,y Phelipe 

Bouton; acometiéronlos enlamar 
1 algunos nauiosde FrancefeSjttayan 

lab banderas de Efpaña^omaró dos 
dellos, hnyendofelos otros, y diñr- 
mnlólo el Duque, pues no faltaran 
difculpasalRey.

Honrólos mucho- eí Inglés,y ha- 
uiendoíe cumplido el deíafio á ca- 

^u¿dt uallo y ápie, que deípartióel Rey, 
dio lugar ai que suñentaron Juan 
de Chaiíáy Phelipe Bouton contra 
Luis de Breteíles, y Thomas de la 
Lande. Embarcaronfe Oliueros de 
la Marche, y  Thomas de Loreille 
Baylio de Caen,paradar enBreta- 
ña la embajada, que Ueuauan del 
Duque, pero recibieron en. el puer
to de Plymourh eí auífo de su muer
te ̂  que fue en Brujas-^ quiuze
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Años d? bia cofafer'uar, con que fue general- -bqtos de quatro cientó'5 años dados "Añíos .de 
Chrido- mente bien quiílo,pucsno era rigu- a sus mayores,les parecía poco,pot- Chriftp,

146 f íolo sino muy humano con todos* que no los conftrinia , sacándolo 1467 
i»m  ú**\ quq por ella virtud Je dieron el reno-' conguito por vna moderada y sa -;’ . !
tüHloi. brede Bueno, sin que por ella afabí- gazhumanidad, con que procurada 

lidadle perdiefTe refpeto la noble- para grangear á los vasallos el có- .
J za,queliQnraua halla en los enemi- mcrcio y la seguridady apartando 

gos, no con ambición ?por ser mas desús limites la guerra, en que,ha- 
•codiciófo de las honras , que se zícmdojunramenceel'oficiodesói- 
fundancnlavirtud, aunque coníós dado,y Capitán, fue terrible ásus 
haíagosde íafortuna vínoáprome- aducríários, gran defenfor de ios 
rerfe mucho della , y á no fiar me- suyos, que no defeauan otro tiem- 
nos desús confejos,porquelesalic- poniotro Principe, quando'por su 
ronbien,á no ceder á alguno en los buen cuydadoygouierno excedían 
exercicios militares, comolomof- en bienes acodos sus vezínos, y aífi 
uro en diuerfos rencuentros , pe- ofFrecian por el a Dios sus votos y 
leando con sus enemigos. ruegosenproceífionespublicasyo-

Perdió algo con ía vejez, y las a- morios particulares, prontos á dar 
duiadonesdesus priuados,porque por süsaludlashaziendas,y derra- 
seapaflionaua, y como noseeno- marlasangre. - ■
jauafácilmente, era mas peligrofa Refticuyó las cofas en Francia, 
ella paffion. Algunos le tuuierontá- pues con su arrullad boluíó á aquel 
bien por díuertido en las vanidades Reynolapaz;y aunque no halló def- 
y desmallas délos torneos ó feílines, pueslacorrcíponuencia,que mere- 
que admiráuan ó tachauan otros cía, y le acularon por inflamiento 
Príncipes,embidiando fus riquezas, dalas tragedias, que en aquel thea- 
el lo tenia por parte de la mageD tro serepreíentaron,juftíficaua sus 
tad, y el pueblo ,áquien mueué mas armas en la venganza de la muerte 
ellas apareadas , viendole con el del padre,paraqucconocieíTenqua- ,
vellido preciólo, y las joyas le vene- to valia, y no para mezclar la inocs- 
raua como perfona mas que huma- cia en ía memoria de los agramas, 
na, celebrando su liberalidad, pues pues no amó menos la*muger, au- * 
cílauan pueítas para todos las me- que le ofendió el hermano, ni negó toman» Aü 
fas, yno se defendía su apofento á su cafa ó amparo dios que á ella se 
nadie, quando comía. acogían, yaíli celebrauansurama

Hizo tadauia daño el exexñplq, hállalos Principes y naciones re- 
porque los nobles deltas Proúin- mocas , yno fiuuo en aquella edad 
cías, porimicar al Principe, comen- Emperador ó Rey de mayornom- 
caron a gallar mas envefridos yco- bre entre los Chri/líanos, que de- 
uices. Hailauafeeniosdelanoble- baxo de ningún eítandafre miiítá- 
za ó perfonas particulares, quando ran de mejor gana en las emprefás- 
se Iosuplicauan, Hoigandoíe enlas del Oriente,áquepreparaua sefen- 
eohueríaciones/dichos y refpueílas ta mil desús vallados,si el Rey Luis1 
agudas, deque se preciauajycomo de Francia no ío diuírnera. 
entre tancas naciones florecían en Temió su potencia y Fortuna,
Brujas los ingenios, amaua mucho a Mahometo Rey de los i urcos , eí 
eíla.ciudad, y á los que bien ié ser- qual y también los Reyes de Afri- 
üian , porque raras vezesreforma- ca hablauan con refpeto del granó 
na á alguno, dexandolos envejecer Duque délos Occidentales, dañ
en los mifmos oficios y cargos,y te- dolecoñrazon eílé titulo,pues te
niendo mas .refpeto a la  erudición hufó siempre el mayor^ceptro dql 
y suficiencia, que al nacimiento,le- orbe, qué se le offreció tres vezes, 
uan toa muchos, y fue ama do cotia- nopor vileza de anímoodefcbii- 
feólocah sin celó de codos, que ha- fianza desús fuerzas o yaflallGS-, si- 
uiendo recibido voluntariamente ño por no dar níáreria á nueuos' 
fna&qro de sus subditos, que los tri- odios entre ChrÜtianos, pues,coino

' ' P p  4 ? a*gu*
- / .  ■ v ; . ' - ^  v  ^ v i



JifioS  de . * algunos prefuponen, le,fauotccie- setenta y  dos mil marcos de plata Años 
tíhríifu* 'i:óa por sü felicidad y prudencia los jpor labrar, sin lavaxilla deoroy pla  ̂ Chrií 
• 14¿7 Electores en la elección , iqúe dcf- tajlas joyas, tapicen as, y otras alha- ' J •' 

pues de muerto el Emperador Sigifi- jas,que solo fe eftimaronen dos mil- 
UgSAixtit mun¿ 0 se bi2o en Alberto el según- Iones de oro, suma notable, pues á 

¿o > pero el confia erando , que penas se vio libre de guerras, surte- 
defpues de acabada la decénden- tó tan gran corre , tantos y tan con- 
ciadeCaii6sm agno.no seindina;- , ¿inuos g a lio s, entretuuo cinco a- 
ron los Tudeícos á Emperadores ños a! D,eí£n,ca{o sus sobrinas,pagó 
JFrancéfeSjtemióIaembidia demn- a los Inglefes el refcate del Du
chos, o si hizieíTé el viaje de Tur- que de Orleans, rehizo muchas ve- 
quiaías conjuraciones de algunos, zes íaígleíiay capilla de lerufalem, 
yrambíennoeftaua del tpdbsegu- mandó labrar en Rhodas la torre,' 
roen so<propriasconquiítas,como que llamaron de Borgoña, aíEítio 
si enelías tratara solo de sus acre- con dinero al Príncipe de Alba- 
cecLamienros sin otros.reípetos, nía, y otros oprimidos délos Tur- 

Ninguno le diuirrió del, que tu- eos, grandioío y liberal con rodos, 
üo perpetuamente ala religión C a- abundando'siempre con lashendi- 
tholíca,a las cerímoniasdela Igle- dones,que le embioel cíelo, de ma
na, queobfernó con granpuntuali- ñera que los Preñdenres déla hazie- 
dad en la roílumbre recibida por day 1  heforeros obligauan por juf- 
muchcs siglos de manos de fus pa- ricia á los acreedores á que red - 
dres, creyendo firmemente, y sin Biefíen sus créditos', o embiauan á 
diínmu¿ación alguna todo lo que sus cafas el dinero á ios que hauian 
fignifieauan los ritos exteriores; recibido del las mercedes, aunque 
Boluió en todo tiempo por eisuppé- ni en ios siglos pallados, ni en los 
feo V icario de Chrifto, y agradecí- que le siguieron, padecieron menos 
do dertos oficios le hizo prefente el" alcaualas o pechos sus vafallos, em

UBRO VIG-ESItóOSEGVNpO-DENLOS ANALES/

papa Eugenio -qu arto de la hoftia ere guerras éítrarigeras óciuiles, en 
ifji]agroía,que se guarda en la santa que recibieron siempre los solda- 
capilla de Dijbn,' . dos sus pagas por entero, ysialgu-

Tuuo eí cuerpo íano y roburto,' no se las difminuya , hazia que fe 
el animo harto'mas quiero .que el cumplieSen, defeargandofe afiy á 
padre,no menor, la color blanca, eí- otros de qnaíquier interes ó vfiu-
áipecbograiiey varonil, íosojos ver
des y medianos, lanarizagiiileña.y 
boca bien compuerta, truxo la Bar- 

J barapada.elcab'éllG largo harta que 
fatigado de las enfermedades le 
corro. Hizeya mención de su em- 
prefa deleslauony pedernal, dando 
a enten der que se Incíináüaá la paz, 
sino le obligauaná la guerra, por
que dedaraua sus conceptos, con
tento de qualquier satisíacion, co
mo no le tiiuíefien por fácil.

Dexó á su hijo Carlos en dinero 
amonedado quatrocientos mil ef* 
cu dos de oro , sin ef thefdrpgrari- 
difíimoj que sacó délos deípójos dé 
Frácia,y quese guaraaua'en Lila en 
vn a torres cereta, que s e 11 ó 1 u e go 
(pártiédofe para aquel lugar) efsuc- Berghe, y de la Roche en Ardeáas, 
cprtor con su sello, rbmpiédo qiiaa- Señor de Beueren, áqüieñ deucru 
do murió el de súpadre, pcir euitaf sujo rigen m tíchas familias ñobiliifi- 
lós engaños' ¡ quedáronle también - mas, el fue hijo de Violante de'Eref 

. 7-' ' '  • " '■  ' ' .......  le,

ra .,
Cafó tres vezes: con Miguela de 

Francia-hija del Rey CarlosseptT 
ma/ Bona de Archoishija dePheli- 
pe Conde de Eu, y la infante Doña 
lfabel de.Portugal madre del Du
que Carlos, áquien se obligó en la 
diuiíade*no tomará otra masco 
dexó el exefcicio de sus amores, BAjrV‘ 
que produxeron á Cornelio , que 
murió eñ la batalla de Rupelmun- 
nfa,dexa¡ido deMar'garita'Ciáhaul- 
de vn hijo natural que fueluan de 
Bordona Señor deEluerdinghen,de 
quien decidieron los de PraeoPhe- 
lipequemurió niño: Antonio lla
mado el gran Baftardo cauallerode 
la orden de!Thufon,CondedeStee-



P H E L IP E  E L  B V É N O ,
Anos de le, ó, según otros, de Catalina de 
Cfenfto. Tiefurie natural de Lila; DauidO- 

1467 biípo de Terruana , y defpues de 
Vtrecht: Phelípe que cambien fue 
Obifpo de aquella ciudad,y eílado 
porlácefíion de Fredcríco de Ba- 
demluan Protonotario Apofiolíco, 
Prepoñto .de Sant Omer,y de Santa 
M ariade Brujas, o,según Heutero, 
en el Colegio de San Donaciano, 
Raphael Abad de SanBauon: Bal- 
duino cognominado de Lila (por- 
que nació en efte lugar de vna da
ma Pomiguefa hija de Emanuelde 
la Cerda) Señor de Falaix, áquíem. 
reconocen por afeendiente los Se
ñores defta gran cafa , y de las de 
BrigdaimSomerdyck.yFroimótjof- 
fendioalgo sus principios con ha- 
uer sido menos confiante que sus

hermanos, pues fe paño á Francia: Años de 
las hijas fueron : Catalina religio- Chrifto. 
fa, María mugerde Pedro deBeau- 1467 
fremontcauallero déla orden del 
Thufon Señor de Charny, Ana que 
tuuo en la hija del Señor de Steen- 
berghe,y caíó con Adriano deBorf- 
féle Señor de Brígdam, y defpues c á  
Adulfo de Cleues Señor de Raue- 
íteyn; Charlóla cafada con Antonio 
d'Ailly Vidame deAmiens, Barón 
de Picquigny: otra caíó conelSe- 
ñordeLaigle en Bretaña, da seftay 
vlcimafue monja, otros dizenque * Tamfanít 
cafo, y algunos * añaden á Phehpa dks.Mmb» 
Señor, de Berzé en Mafconnois, porhijakcor* 
aunque Matheo de Coucy la haze 
hija del Intrépido . truxo en dote a mtipr de 
Antonio de Rochebaron Barón de -¿átianod* 
Berzé la Señoría de Joncy. r

\

i
|
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anales  de flandes,
Q_jse compufo E m a n v e l  S v e y r o , Cauallcro 

del habito dc CHRi s x o ,  &c.

a r g u m e n t o .

l o s  e l  B e l i c o s o '; 
b, y  d  Principe comedio a la 
cajhgb otro atr caimiento en 
egefes tnHígados por e!Frán
jenlo. Gante se humillo jo r 
ra las fie ñas notables, V i ojo 

co?j  el R ey , aquten h mueran de coflar caro lees mjtas, mas supo aplacar d 
Carlos,y acompañarle en U jornada deLieja; dejhuyofie esta ciudad, erad  
GDuque eran ¡ufiicieropropujo algunas cofias en XJtrecht, las de Ingdatena  
se confcndieron} el ‘Porgo ñon se armo contra los Francefies; padeció la caja 
deB rederodi Jngalaíerra en sus guerras m iles, Carlos en el defiagradeomien- 
to de los suyos, irritóle el Conde de San Bol, y  ganaron con el los Francefies las 
placas de 'Picardía, prendtoje a l Príncipe de Gueldres: holu-io el Rey Eduar
do a su Isla,y recupero el 'Reyno con la ajjijtencia de los Flamencos; andana 
d  R ey  de Francia mas rece tojo 5 mofiraua el Duque su ambición, d  de Guien- 
ne acabo,y Carlos se declaro contra Francia, rompio por ella; fialtble d  R re- 
íonjhrzpfe otra tremía, adquirió el ejiado de Gueldres por D declaración del 
R)uqm  Amoldo, s ucee duendo todo efio en ejpacio de anco años, b al
go mas.

^■\x-j V e  a Eren Gante a C a r

Trias aqudpuebh se alboroc
i r  J 1  / v. tuerca h  que Luego remeo ■
f% k & i t 1 • * r  i tj ^ | | p  M a lin a s ,  m outeronje los L i

ceP  d a ñ o jb  les fu e  el rn

n oel Duque acafiarfie,

C A R L O S  E L  B E L I C O S O .

A r l o s  d e B o r . 
g o ñ a . £ l A-
T Pv. E V I D O , EL 
Belic o so , con
fian ce en los t r a 
bajos y peligros, 
pronto alas oca- 

ñones, cerrible en la execucioru 
nació, como he dicho, en Di- 
}o n , metrópoli del Ducado, y reci
bió en el Bautiímo el nobre de Car
los Conde de Neuers su padrino* 
aunque ioíiie raro bien Antonio de 
Croyjdioíc el padre , con la orden 
del Thufon , ximlo de Conde de

Charolois, y encomendando su ni- Anos tío 
ñeza los Señores de Auxy y Four- Cnriílo. 
mdles,quiíb que le cnaífen en Gan- ld l  
te, porque le truxeron de dos años, 
paraque tomarle, conelléguaíemas 
difícil, amor ala ciudad principal, J  
conocieíTe el sitio y poder deltas 
regiones, obligándolas con su pre- 
íencia, pues eftaua ya Borgoña por 
su antiguafidelidadobhgadaalna- 
cimiento.

Canfafe en los eíludios de k  La- 
rinidad 3 ymandando. rraauzircn- 
Francés algunas hiño rías leya coa- 
notable güilo las d e  Akxaní̂ 0

Magno,



C A R LO S  EL
Años de Magno yCefat, difponiendo en los 
Chrifto. exemplos grandes el animo á la imi- 

J467 ración, suplió lo demás la prontitud 
del ingenio, pues retuuo de manera 
lo que le enfeñaron del Latín, que 
le hablaua con facilidad, yrefpon- 
día con la mifma en Efpañoi é In
glés. Amó las artes liberales, la Af- 
tronomia y Muíica, en que salió 
muy dieftro, mas en las armas, en 
que ponia su grandeza y segundad, 
defeó acrecentarla opinión en los 

! principios del principado?pormof-
traríé capaz de su fortuna: parecía
le que en ningún lugar deFlandcs 
le querían mas que en Gante.

Hizo allila primer entrada, pues 
entendía quele recibirían con tan- 

J ta añeiony obediencia, quedarían
I á Iosdemaselexemplo, yquenose
I hauia de verificar en ello que im-
j  putauan algunos á la dudad, como
f si amara al succefior futuro , no al
1 m‘1' Príncipe, juráronle á * creynta de 
I lu iio , reílituyendo el nueuo Con-
l^sí/Da- de ala dudad quiñienros y sefenta 
lix(&G#r>te. y tres defterrados, comonoseopu-

Í liciten á cíbolas partes: defpuesde
hechas las cerimonias,-se hecbaron 

ff. ¿sus pies en lap id a  los diputados,
suplicándole que reftítuyefTeáGá- 
te la libertad y priuilegios, que por 
la paz deGaureleshauian quitado. 
Rcfpondioies blandamente quele' 
diefíen vn memorial para confuIcar
io : hauia dado la mifma refpuefta á 
Fray Nicolás Bruggeman delorderi 
de Santo Domingo, que entrando 
por la puerta de Terramunda lepi
dio que pues no hauia de hauer en 
aquel lugar cofa cerrada para el 
Principe, pudieíte de allí adelante 
abrirfe todos los Iueues,queeflose 
prohibía por el conciertoganaua, 
dandoíele la petición eferita, tiem
po para refoluerla, haziafeconmas 
refpeto, pero~"el dia siguiente, bol- 
uiendo de Hautem con la caxa de 
San Leuino la proceíhon, que se 
haze allí toáoslos años, se atreüíe- 
ron con la íiefta ó alegría algunos de 
la plebe.

Hauia en la plaga del trigo vna 
calilla r en que se recibían los dere
chos del grano, y como tenían poca 
gana 4e continuarlos, entendieron

B E L 1C O S O . 4í 5
que era menor la obligación, ó que Años de 
paíTariaporla burla el Principesar- Chrifto. 
rimaronfeala cafiila,dizicndoque, 14;6 j 
por acortar tan gran rodeo, quería 
pallar por allí el Sanco, á penas lo 
hauiandicho , quando dieron con 
ella en el suelo,Ileuando las piedras 
y madera,porque no quedaífe algún 
raíbro, y tocando las campanas de _  
Santiago, conuocaron la rnuche-^flf ¿ ^  
dumbre, que acudió con sus han-  ̂
deras á Ja plaga, según que lo solían 
hazerantes de la rota de Gaure.

Salió sin su guarda eí Duque, y 
con palabras blanda,s7por Ja ocafion 
y el tíépo,procuró que se r entallen; 
no aprouechaua halla que dixo, hu 
jos: todo lo que hajh ahora haueys hecho Sííle tl 
os lo perdono ; pero so pena de k  vida es 
mado que salgad de Uplaca. En có c e 5 le- 
naneando lacaxa comentaron áca- 
minany pailarael tumulto»si vno de 
los sedidoíos Uamauafe Olio Bru- 
nel,no diera bozes, repitiendo,adb 
vays miferables!paradlo de aquí a poco os 
licuaran al ver dugo, paífó eftavoz de 
mano enmano , y pararon todos, 
dezíalesel Duque quehablaffen. de- 
ckrajjen su intención, porque era vn 
sufurro con fufo, aunque á vezeslc- 
uantauan vn terrible clamor, per
dió el sufrimiento, y aleando el baf. 
ron dio sobre los que eftauan mal 
juntos , no se aparcaron. , di- 
Ziendole, Señor̂  tuyos somos, dad aun 
mas reTjp, que todo lo sufriremos, mten - 
trasoíros no nos dieren . Vio que se 
eanfaua, y lleno de ira se retiró aí 
palacio, aconfejandofélo aííi Lui$ 
delaGruthufe.

Sentía que se percurbaíTen sus 
principiospor la vil plebe, queque- 
dauacontumaz, pues no dexó en 
ochodiasla plaga,aunque Gruchu- 
fe , Comines,Maldeghem, elBay- 
íio de Gante, Nicolás Trieíí cor¿
Inflo Trieíl: su pariente, que entra- 
bos eran de la orden de los caualle- 
ros, y otros de los principales solí - 
cit-auan el acuerdo, efeogieron ñ- 
nalmente eífcos quatro, Iacobo van 
Rauefchot, Balduino Rym , luán, 
van Loo y Pedro de Rycke, que en- 
nombre del pueblo requirieron al 
Principe, qut^j alcajfc la altan ala. del 

■J trigo: se abriíjfen las puertas cerradas



Años do poriapA2.de Gaure:pudiejfen vfar,contó dad dauan sus priuilegios,prendiQ a Años (je 
Chrifto. lo haziafli des sm banderas, eligir sus Matheo de Grootheere , dandofe Chriífy 

1467 deanes, nombrandofe algunos tribunas por succeííoráNicolás Trieft gran 
fara el gouierno de ¿a república: n eses  Bayliode Ja ciudad otro cauallero 
les acriminaffe ejle msuimiente , pero Flamenco, que fue Luis de Efcor- 
perdonajfi el Duques iodos los d d d  nay. Hauian venido ¿proponer en 
túStk Cántelos medios delapazLuis de

GSttiiisifir- Confultófelapropuefta; andana Gruthufe,Simón de Laíaing,Theo»
fgáohfMt la jnqUjeto ei Principe, mas yaque no doro de Halewyn, soberano Bay- 
fU ^ a . otro reme¿ io ? iQ concedió, lio de la Prouincia, Juan Peticpas

mandando que sedefpachaflelaef- Secretario del Duque,y PedroBau* 
crítura, leyófe aquella tarde publi- wins.
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camenre, con que salieron d é la  
p ia fa , boluieron álaIglefiadeSan 
Bauon la caxay reliquias de San_, 

tfviutp te Leuino, y corriendo a las puertas 
ttxtíi, las abrieron, retirándole cada quai

Juntáronle en el mon afterio de' 
Sanco Domingo, masno bañó la re
ligión ó reuerencia dei lugar á de
tener ía furia de los sediciofos,pues 
quifíeron matar aí supremo Dean

a su caía muy alegre por efta haza- Pedro Reys, alTheibrero-luan van 
mientras el Duque dexando a Poucke y Pedro Hueribloc vnodena

los Senadores,
Armó Luis d'Eícornáy alguna 

gente, con que hecho de la capilla- 
de Sane lago-ios que peníaFün que
dar alliaquelía noche, yprendió á 
Matheo Block autor deRarebueltaj 
con fe fió que eftauañ refiekos á 
poner fuego en quatro parces déla

Gante reuoeó en Terramunda to
do lo que íes hauia concedido, y af- 
fi temeroíoslosprincipales, embia- 
ron á Brufelas los Abades de San- 
Pedro y San Bauon conseysdelos 
ciudadanos;no hallaran muy satis
fecho el Príncipe, que lo ekaua m2S 
de las ciudades de Brabante^n que'
fue recibido con grandes- horas; pe-’ ciudad, matar los que acudieren al 
ro leuancandoíe de repente enM a- incendio, y saquearlas cafa? de los 
linas los oficiales, derribaron tres ricos, fue degollado , ejecutándole 

•smaxú- di caías principales con las del Eíco* de alli ¿ poco la sen cencía en Ofk>
tete,y cauallero luán Muife,hecha- Brunel; no admitió la ciudad algu- ^¿ lTS!,t! 
|on de la ciudad el gouernador con ñas platicas,que en secreto se mouia 
los Magíftrados, tomando con sus porelRey de Fran ciaq u een  rod^ 
armas la pla^a , de que irritado el procuraua embaracar al Borgoñon,* 
Duque, pues seguían los exemplos tomarle los paíTos, y romperle sus 
de Gante , y era dañoía la coníe- inteligencias,siendoneceñanoque' 
quencia, amenazó corría ruina a eí- se embarcaren en- Ingalat-erra los 
te lugar, que padeciera, hauiendo- queerabiaua a Bretaña, 
íe apoderado ya de las puertas los Recibió bien aquelDuque áO- 
Señores de Gaesbeke, Peruwes, Hueros deiaM atche, moftró en las 
Grimberghe y Berghes, sino ínter- obíequias gran sentimiento de la. 
cedieran los grandes, paraque se muerte dePhelipe, y el deíeo, que 
concenraíTe con el eleítierro de al- cenia, de continuar con el succef- 
gunos, y la pena detreynta mildo- íor lamifma correípondencíaipeía- 
rines del Rhm, que pagaron, remi- uale ai Francés, que sereíentia, de

saJíí̂ ht ctre 
lií&itiiimiiio
£íj JAsHros,

tiendo al Principe eodossuspriuile-
gios;

No eílauan con menos cuy dado 
Jos de G ante, duraua el tumulto 
por la indignación del Duque, que 
so aprouaua el concierto, remitié
ronle á Bruíelas, y entregándole, 
pidieron con humildad el perdón,

queseamparaíleen acuella Prouin- 
ciael Duque aeNormandia,mascó
me no se halíau-a el Bretón- con 
fuerfasparasuftétarle, procuró por 
sus embajadores mouer ¿ piedad 
el Rey , que atendiendo mas á la o- 
cañón, mouio el ex erciro. mientras 
efíaua el Borgoüoti ocupado eru

que no se les concedió, de quealte- Lieja, porque eftepueblo,solicita
ndo eipueblo,pues sia mas seguri* do deFraaciajrompiolos acuerdos



iyfetilO ÍP72ÍWÍ 
¡líff/fgíJítt#* 
|Si« Liege/tS)

se refojuieron á defampararle, recí- 
irarbníea Namui^pero los Liegefes 
hauiendo quemado áHuy, se alar
garon por, las Pro (lindas deLuxem- 
burg y Limburg, de que auifado el 
Duque, y'que el Señor de Rauef. 
teyn defendía con dificultad lafro- 
rera, pues nobaftauanla gente de
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ñosdét si bien pílauan. aun en poder, d O- na,marchó hazia Saindlron . Pufo. Años dé¿ 
Garlos,cjnquenta d e, sus rehenes,, en confuirá lo quese debía haze.cde Chriíto- ■; 
■ salieron a-ponersitio áH uy, adose, - Jos rehenes: el Mari fea 1 de Sorgo- (467 
bauia retirado su Obifpo Luis de ña, y el Señor de Concay fueron.
Bourbon. . de parecer que losmandafle matará

Defendían ellugar parios de He- ya que hauiendo los Liegefes degol= 
nin SeñordeBouíTi^y.Euerardodé lado sin caufa á luán Carpentíerr 
Arébergh, que,según su valor y no- Caftellano de pinanr,yrebeladofe, 
b.leza,refiftieroñ á los afaltos.; Era ahora,deiña ser extraordinario el 
poca la gente* grande el impero de caftígo en los que éraq indignos 
los Liegefes, quetenian sus amigos de su clemencia; aprecbmixcho en- 
en el pueblo, y aíñ recelándote, del, cito el Señor de Cóncay , marauír-

Iandote los quecóñociaosupru- 
■ dcncía, y quan adfiadatñentepfo-- ; 
cedía en rodo - Huuo quien eftra- -y.- 
ñandolopredixo en el miímo con- ' ■
tejo sn muerte. „

La inocencia de. los reheneshaL @8*'**bl ¿ 
lo amparo en el Señor de Himber- let rthtBes* 
court, que diuirtió ai Duque, para- 

Louain.a, y algunas' tropas, que se que remiríendp la venganza á Dios, 
juntaron, conuocó el exercicq. no lacxecutaííeen los que se entre-

Tenía los, auifos el Rey, que deif- garon por su república, fundóle eñ 
pachando al CóndedeSanPol, y el muchas razones, y aproándolas el 
Cardeu/il la Balue proteíló contra. Principe los hizqsóltar,dízíeñdoIa 
Carlos; siM ólefaffe a los Liegefes ami? merced, que se les hazi a, pataque ^
gas y  confederados de Francia, compre - procuraffen reduzírsu pueblo, y. no 
hendidas én Us treguas . Refpondió, tom alien contra su Obífpo las ar- 
queera# süs subditosporrascón déT H i- mas,porque perderían las vidas¡ sí- 
cado de Brabante, ya qué con eñe titulo tiófe á Saindhon, bal latíate contres 
le tomaron por protettoi\y affi deúia ca- m í 1 ho m b re s á 1 a d e fen í a Rey nal- Shof 
liigara bosque violauan la paz,, en que dos de Rouuray, que cumplía bien 
no se daña ocafion al Bey, para noguar- lo que reñía ásu cargo; no r e p o fa - 
dar la que hauia jurado en Vincennes. 11a el Duque, fortificólas aucnidas,

Propuíieronlé entonces, que, ¿i dífpufo la batalla, porque venía el 
tenunciaffc la liga con los Duques enemigo con treynta mil infantes, * 
de Bretaña y Norman'día,nó socor- quinientos canallós,. y-mu cha ártil- 
retia él Rey á Liejardixo qü'e no po- leria, alojóte d media legua, cíe los. 
dia de lampa tayá sus amigos, y -. l quarcelcs en la aldea' de Bdníte, for- 
Condeftable (áquíeñ tenía ya muy tifícando la frente con mncheras y 
prendado el Francés) que tampoco foííos,porque á entrambos lados te- 
hauia de dexar el Rey Jos suyos, nian los pantanos, y porcorifejero a 
pues no .quería efeoger el Duque, FranciteodeRoyetBaylio déLíqm 
sino tornarlotodo, yquenosoccor- embajador de Francia, que lósañl- 
rieffe Fraciansus amigos, nihizieí1 mauácon Íos.soccorros, que mar- 
fe. a sus enemigos lagübrfa: con,efto chauan del Reynó: erán seys mil itr
ios défpidi ó,poiqué los Liegefes ha- fantes, yquarrocieñraslan^asgiiia- 
uiansalidóbn campaña, y eracier- . das poreí Conde de Dampmarrífi, 
to , que si íos vcncicífe,.dexaría el . Saíezard, Conybeny Vignolcs, sá- 
Rev a los Brefones,y si no5hariaá su bialoCarlos,yquese mpuiá el Cón- 
modo. . .. . dede San^PoI, y aífiparapróuénir-*^^^

Ño sé eñgañaua,porquefue elin- los,salió ála bataIía,dexando en los 
rento ,del Francés .oprimir aquel quarteles.quatro. mil infantes con dis^&est 
D.uqucipara acometer'deípúescpn séysciencos balleneros Ingíeíes a 
todaslas^fuercasá Carlos, que ha- . Icargo del Conde de'Marlé, qiiére-z#™**9 
uiendo juntado las suyas en-Louay- chaíó al Señor dé Romiray, porque

%*Fom,TÍf ‘ : ‘ ‘ 'Ófl" ' ' ''«res- .

tf¿
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Égdim

Sitia a Saín-



Años 4c tres vezes intento de salir, mientras igualaron Iapeiea,y luego techaba- Años fc 
Ctiriftó. duró la batalla!. 'ron al enemígo . H izicron' gran. ,

1467 Nunca la difpufo el Duque me- efe&o los montantes, porquerotas 
jorque aquel dia;lleuaua poreícriro ' las picas défm embráu an a  los mal;

‘ la forma, aduirrierónle sus explora-- armados Eiegefes , y defpues de, §¡£*í®r¡j 
dores que el enemigo, segun da vr muertos losque porfíauan en la va- ^  
fan5aannguadeÍospueblosIibresJ}-guardiaJ ó.toruauá'nareEazerfeen-- 
traya en vñ batallón toda la gente, tre sus carros, se huyeron los demas 
y que por ser poca la cauallería, ño con Rafo de Herre á los bofques, 
podía guarnecerle, y  aíTi, mandan- donde $e cubrieron .con los arboles 
do que se apeaílfen los archeros de; ylanoché, haüiéádo perdido nué- 

' ; ' Borgoña y Picardía, Jos pufo en la ue mil hombres; según queaffirma
Vanguardia: hizo dar vn montante Cómines, aunque * otros referidos 4 ^ ffl>¡ 

arda* ti..  ̂ á cada vno, paraque defpues de ha-; por M eiero, diírñinuyen mucho 
Dû ai h ' 'u erdifparadp rompieren mejor las numero, pues ponen solo tres mil, 
fatuas. picase en que se conñaua el Liegés, y  entre ellos eJc’aüálIeroiá Barre , y. . 

Gouernausfe eñe efquadron pcrel Euñacio van Strale qne lletraua el 
/ '  ; ;  !MarifcaldeBorgoña, y el Señorde eftandarte > Harperdo dé Zorleth 

1 : "RoufiyhijodelCondeñable;la ba- con su hijo Canónigo deLieja,y Ro- ....
'v, -talla se encargó á AdulfoSeñor de lando bañartíó de Juan de Heens- 1 

Raueñeyn, que se pufo también á bergObifpoquefuedeaquellaciu- 
. pie con muchos de los nobles; agre- dad:prendieron deseys a sietemü 

-gandofe ala Infantería Flamenca, enel alcance, ganaron trecientos 
que guiaua el Señor de Aimcries. carros cargados de armas y proui- 
ífa u ia  embiado Gante docientos üones,seys piezas grandes j ciento y 
hombres efeogidos , orros tantos veynte de campaña; de Ios’nüéftros 
Brujas, Tpreciento, y ciento y cin- murieron ochocientos , hauiendo 
quentaelFranco,siguier¡docfteex- ganado mucha honra * aquél díalos 

- emplo otras ciudades. Gouernaua heñores de Rauefteyn Cor des 
ios de Brujas Pedro Metteneyem Contay,queeftemúriódealliápo- Ti‘ 
mancebo noble de grandes efpera-. eos de su enfermedad. Armó por su 
das. Componiafe la retaguardia de vaiortrecientosCaualíeroselDu- 
' dos mil langas, y o tros tantos cauaK  que,nombraná luán van Cruynim 

- jo s ligeros á cargo de Phelipe de gen, Ahuero deMorufort, Alberto _
. CordesSeñordeCreuecmur, y el vanSchaghenJuan y Guillelmohi- 

■' /de Himbercourt.guarnecíanlos la- jos de Juan Ruichrocx , Carlos de 
. dos algunos Infantes, pallaron a la HalesV.yii Señorde Vyrkercke,Ju£- 

otra parre del pantano seys mil bal- to deGhiñelle,Florendo de Saeros- 
leñeros y mil lan cas,para impedir el lacht , Lucas van Scheogen, Li- 
soccortodeFrancia, porque no se tuno van Cats , cIuañ van Wiñen- 
■ supo la orden, que trayan demof- kercke,y Florencio hijo natural del ■ }
trarfesolamentejgouernandofepor Conde de Ofteruant.

:-el succeño. - RequerianaRéyñaldosdéRbu-
Deípues que llegaroná viña los uray, paraquefirídiefíeáSaintñron, 

exercitos, y difparó con daño de hauiaperdidomuchos;delosdéfen- 
ambas partes la artillería, salieron Lores, pero, como si-ignorara la ro
los Liegefes delquartel á la campa- ~ta, reíiftid otros tres días haña que 
ña rafa , y pareciendoles álosnuef -elDuquemorqueno leentretuuief- 
tros, que le defamparauan. , d o - f e  óhizieffe mas daño eñ los quar- 
blaron el paño, y paífando él foflo,- teles, le dexó salir con el prendió, 

-llegaron alas manos# pero apreta- afíegurandoálos vezinoslahazien- 
r dosenaquel lugar, se atropellaron, da y vida, soló referuq 4  diez, que ; \

s* . ~ _ imuriendomasde quinientos^ y  va- mandó degollar,pues fueron délos . 
cilaua la vanguardia, quando acu- "rehenes, los mas se huyeron secre-y 
dieron con sus balleñeroslos Se- tamehre.
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ñores dé Cordes y Aímeries , que
que



C A R L O S EL BELICO SO .
' Anos de que se rindió en seys dias coa hs 'te brabas del muro y ccgaíTen el foí- Años.d© 

Chriffo. condiciones que Sainaron; fueron fo,paraque enrraíle corno triunfan-Chrifto. 
14^7 degollados otros diez, eralamayor do el D u q u e q u e  con dos mil de 146^

: Gám_e*tUt parte de los rehenes, que faltaron á los nobles, que codos iuan á píe e'n- 
i Uiü&f** la fé f  obligación , obligáronte trc la Infantería,en tro á cauaiio con 

también los moradores á derribar latogaéinfigniasmilitares-acom- 
sus puertas y muros , entregando- pañaronlc al temnlp de San Lam
ió com citas promefas Hállele", berto , eftando po\ todas Jas caíles 
HarckpBilfen, Mateyck, Beríngcm, los vcztnosá sus puerras cadavno 
Vetee, Huy,Thu¿n,Fraflchemont4 con vna hacha encendida, y ásus 
y otros lugares de aquella región* - lados los nmgeres y niños con la 
quedoMaeftrícnr exempto del da* cruzy armas de Borgoña É Adm i
n o , pues, por lo que tocaua a Bra- rauan la MagcíUd del que entra* 
bancc » no participó eiL la. rebe' u a , las joyas que Ileuauaenla so- 
liom. breve He, Ja pipada definida en la

AcercarofeáLieja, que amedren- manojduró el triunfo dcíÜeiasnue- 
tada por el eflrago quando ladef- ue de la mañana hafta las quatro 
amparauan sus compañeros,se ha- de latarde , teniendo Carlos por 
uian plantado las baterías, se refote mas dichoíb elle día * porque era eí 
uió á la entrega,como laerímieffen de su nacimiento, 
del saco é incendio, fiauanfe de la Demuele pocos en Líeja, man- 
elernenda del Duque, temían suri- do hazer jufticía de sey&.de los re- .
Sor- Trecientos y veynce y dos ciu- henes , y de otros quatro autores 

Pn>3' dadanos principales defcal^os eiL de la rebelión , derribar las mu- 
Camila saliero áhecharfeá sus pies, rallas y torres, sacar la artillería y  
yen preferida de los embajadores municiones,queseembiaroná Na« 
de Fracia (eran d  Señor de Mouy, y mur, y dealiiáBrabante^yhauíen- 
elSecretario Juan Preuoftj ledie- do puefto nucuas leyes y tributos* 
ron las Uaues de su ciudad. Acce- condenado la ciudad en vna grao, 
rolas benignamente, ordenando á suma por los gados de la guerra , la 
Guido de Briraeu Señor de Him- dexóa veyntey vno de Nouiembre 
bercourt, que fueífe á tomarlas con poco prefidío, sacando por 
puertas 3 recibiéronle con injurias trofeo de su Vitoria la coíunapuef- 
porque el pueblo , recelólo de que ta en la pía^a publica enseñas de su 
por tantas ótenlas no se les gualda- libertad, mandóla poner en la bol- 
ría iapalabra, dificultó la entrada, fa de Brujas, paraque reconociste 
alterándole elDuque* queprepa- feo su grandeza las naciones,que al- 
rauael calrígo, quando le auifó eí li se juntauari.
Señor de Hímbercourt, que se ha- Hauia llegado á Francia por Le-’ 
uian allanado. Gouernófepruden- gado delPonrífi ce el Cardenal luán 
cemente, soffegando el pueblo, loifredo Obifpo que fue de Arras, 
paraque no acederafíe su ruina* que aíñíhdo del de Santa Sufanna¿ 
dieronle crédito, trabajando mu- ('eraluanBalueObifpo deEuureux, 
cho en ellos acuerdos el Señor de gran correfano y priuadode! Rey) 
Rouuray, hombre de autoridad y  procuró que se rornaíTe á dero- 
valor, que no'deíeaua confundirlos garla pragmática sacion á que seo- 
negocios, como Rafo de Laílre que ponialuáde S.Romainprocurador 
los induzia, paraque acometíeíTen general del Réyno , y entre ellos 
á-Hímbercourt, mas como se re- debates,que deíeaua cuitar el Fran-* 
foluieron á guardar eí acuerdo, se cés , embió a FJandes enrrambos 
huyó conxl Baylio de Lion , lie- los Cardenales acompañados de 
uando el dinero , que juntauan pa- Juan de Ladríehe. Theíórero de 

- ra las. pagas déla gente, que venia Francia, que ofrecieron mucho 
de Francia. al Duque , $i dexafle á los Breto*

Guarneció Hrmbercourr las nes. 
puerras* hizo quqderríbaíFetiveyn- Fue grande el eon cuno,que huno
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Arios de en Gante por las indulgencias, que rieron  ̂ayudaron la obra, ycanalde Anos 
C hriífe concedió el sumo Pon unce yño se la Reye, para.que FueíTe masnaue- Chbifto; A 

X467 halló préfente el Duque , porque gablej dieron algún eíforuo las a- J 1 1
¿tubo ¿un andaua inquiero eípueblo3que gua5,porqu.c fueren grandes las deí- 

dehantltáfi. Atentara alguna nouedad ano ha* te inuíerno. - \  -
uer salido hienda emprefa deLieja, PafTófe en idas y buelras de los SBnimsnU

: 4í« LÍBRO; y iG E S ÍM Ó T H ^ e iO  DE EOS ANALF.S/ , ' . v

patHtfaahoraembiando á Brufdaslosprin- embajadores Francefes , paraquc- 
cipaÍés,,pufierofl en manos del Prin- no affifiieífe Carlos al Duque de 

.cipe sus priuilegios, yen eisa lom  Bretaña; no trataron del sitio, que 
del palacio las banderas de los ofi- eí MarífcaToe Neufchafrei yFadrL , 
"dos, riendóloenure otros los «n* quedcCufanceBarondeBeJüoirsu^w?fff^á. 
bajadores de Francia é Ingalarer- sobrino hauian pucító á la villa,?*■*** * '“• 
ra ; hizo offretíer los cfhndartes d’Eípmal en Lorcna, que, como di- 
en el templo de nueílra Señora de se,le quitó el Rey, que diífimulaua 
Boloña, otorgo á Ganrelos fueros, entonces porprofeguirlas-conquif- 
quele hauia-jtoncedido elDuquesu tas de Bretaña, tomó á Chantonce 
padre, y deílerrando 2 siete auto- y Ancenis, apretando de manera al 
res del moda, se dio por satisfecho hermano , y aquelDuque,que ace-' 
conquinzemií deudos, quepaga- Laroní'ascondicioDes3quelesimpu- 
rGn, dieron tres mi! á susconíeje- ímrenunciaron otrosacucrdos.par- 
ros, haziendole vna salida ó paña- ticularmentelos del Duque de Bar
ajen, paraquepudíeiTe entrar ó salir goña,concentandofeel Normando 
de palacio con ia gente,que quífief- códozemil libras tornefas de ren-
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fe en la. ciudad: labrauaíe junco á 
Brufelas en el bofque de Sonnia el 
monaílerio deBorendael , aña d o 
nan d ofe mucho á la fabrica la In
fante', de suerte que HenriqueHin-

tasicuaaa en alguna tierra con ti- .
rulo de Condeó Duque.- H au ia lle -S i^ X t 
gado el Borgoñoncon su exercitoTús* 
á S.Qmntia,pallara adelante, reti
rándole ya de sus tierras los hom' ’

ckaert confe ¡ero del Duque la of- tres de negocios Francefes, pues i- 
frecio el sitio, y hizo aíÜmifmo do- uaá recuperar las que vfufpauan á 
maeion al monaílerio (que es de los Carlos de Francia, y á soccorrer al 
Frayles menores) de'vnamontañé- Bretón , aífi lopuhlicaua, quando
ta y  bofque, raoílrando juntamen
te su deuocíbny nobleza, porqués- 
ra del orden equefrre.

Llegó otra embajada delFrancés,

llegó el auiib del concierto hecho 
con el Rey.

Aculó lafloxedad de los amigos. 
Viole en peligro eímeníagero, sof-

paraque confinadle Carlos en la pechó que eran faifas las cartas, 
guerra de B re taña, pero fue mejor el comosiselasdierSei Francés, mas 
reci'bimíéro,quehizoaSigiímundo el procuró negociar con Garlospor 
Duque de Auftria,que por ochenta medio de Fobriífecayuda de cama- 
milflorines del Rhin le empeñó el ra del Duque, porque seria harto

TffrUH.

zm&aa ,%t Condado de .Ferretee, que confina 
PhN.íé/ con laB.orgoña, para ralerfe defte 
ccbJ ^ sí dinero en las guerras contra los Ef- 

gu icato s , pues no podía el Cefar 
afiliarle, como defeaua, porlasque 
se mouieron en treBohemios yHun- 
garosj y no eítaua quiétala Auílria, 
harneado también fallecido en a-

massegura la auditad del Rey, que 
oírrecia ciento y veynte mil deudos 
por los galios del exercito, que ía 
de ios Duques , que aíÜ J.e deja
ron . Con ella traca y donanuo le 
deíarmó , supo que le acetaría, 
pues trarana de caiarfe en Ingala- 
terra con Margarita de Iorke, pero

quellos dias la Emperatriz Doña por embaracarle también el cafa- 
Leonor , cuyas obfequias se cele
braron en Flandes por el Duque su 
primo hermano, y lá Infante Doña 
Iiabel, que aprouaron la elección, 
que hizo el Cabildo de San Dona- 

eñel Pxepoíico Antonio Ha*

imiento, emhió el ObifoodeLaon 
paraque la'propufieüe á Carlos su 

como si defeára el a- 
iSion del

hermano
crecentamiento ó succí 
áquien deípojaua.; - '

B q rl ófe deílo s o frecimien ros él
Rey



AáóS de Rey Eduardo, aunque Ricardo C ó- patria a muchos defterrados ¿ no á Afros dé 
Chriílo. dcd&’W arvickp sobornado por eL_ los qnecaufaron Jasrebuelras . Iu- Ghrifto. : 

i4óS Francésquifoinduzir ai Rey ¿que raronleen Damay laEfcíu&Tüede 146$
'c'mráo'.ei rompieilé con Borgona,, jurando allí a pocoáZdanda. ■

rpe»rqüénol°hiZ°)qüed,queleha- A primero de Mayo dixo Luis dé ; ;
; * uía puedo lá corona, se Ja boíúeria Bombón Obifpp de Lieja su primer ’ -

. á quitar>pero el inglés,que cenia poir miíTa,por hacerfe aceto á] pueblo^
! ' prouechofa y fiel Ja correíponden- ¿quien se aleó el entredicho por O-

cia de Flandes, siguió el cxemplo nupjirio Legado del Pontífice O-
de sus mayores, porque no le liauia hiípo deTroyes. Celebrófeá siete
de que alguno dellos se huuicfíc delmifmoennueftraSeno-radeBru- 
mouido a ofender d ía  Prouincia, jas el capiculo delThuíbn,fue de ver 
que solenizó en Lila Ja entrada de la magnificencia, con que salieron 
su Conde, vino de Mons, donde le del palacio al templo. Guilíelmo 
dieron obediencia las cañoneras de Obifpode Tournay Chanciller deí 
Santa Waldrüda , siendo acción  ̂ orden,elSecretarioMartíndeStcé- 
más agradable por la nobleza y her- ’ berghe, eitbeforero Pedro Biade- 
mofara deílas damas: 110 la huuó linioscauallerosLuis deGruthufe¿ 
en la reprefentacion del juyzio de Phelipe P o t, Theobaído deNcuf, 
las tres Oiofas, holgóle de ver elef- cha fiel, Antonio deBorgoña, Adui- 
peétacuío, porque hauian alquila- fodeCleues, Juan de Auxy, Rey- 
do tres viejas, que haztendo ofteti’  n'aldos de Brederode, luán Señor 
ración dé su beldad pedían en pre- dé Moncagu, Henriquc Señor dé 
íéneia de Mercurio el precio á Pa~ la Vere, el de Crequy , Simón de 
risda que reprefentauaá Venus era Lalaing , Pedro de Bauffremont' 
ákaygordáeri eílremo,Ia Iunónno Conde de Charny,y Balduino d e 
menor , pero flaquiflima; Pallaspe^ Launoy.Eílauan vacos los lugares, 
queña, gíbofa y flaca: pallo de allí á de Gilíeberto de Launoy Señor dé - 
Brujas,entró por la puerta de Santa1 Yillerual, Carlos Duque de Or-

; ) CARLOS EL BELICOSO/

fit úfitsm
m M¡yrAi.

ieans,Don luán de Gueuara Conde 
deAriano , Balduino de Noyeíies 
Señor de Chaflerelle, Guido Señor 
deRoye,luán de Luxemburg Senos 
de Haubordín,y Juan C 5de deNe- 
uers,¿quien excluyeron de ía ordé,

cruz,salió á recibirle Gnilielmo O- 
bifpó de Tournay, con el Prepoíito 
Antonio Hanero,que le dio á befar 
d leñ o  sagrado,aíliíliaelDean Ro- 
Jando de Schryuere* juró en el al* 
tar de San Donaciano al modo de 
sus mayores la protección de aquel- pues,hauíendoíe citado paraquepa 
la Igleíia, y defpues en la cafa del reciefle, quedó auícnte, por no dar 
Magíílrado los fuerosde la ciudad, razón, según sedezía,decierra opi- 
rccitaua el juramento el Secretario nion > quehauia tomado courra h  
luán váH eurne,y los de Brujas con que lalglefia eníéña. 
gra alegría le recibiero porPrmcipej Fuero eleélos Eduardo Rey de ín-
prefentarotiledos imágenes de pía- galarerra,Luis de Chalón Señor de 
ta, eran de S Jo rge  y  Santa Barbad Chaílelguio, liian de Damas Señor 
ra,cada vnapefóquarentamarcos. deGleffy,lacq'ucs de Bourbonher- 

i Pidió en la junta á los diados de mano de aquel Duque , lacobo de
f. Flandes vñ millón d e .’’1 efeudos, Luxemburg Señor de Richebourg,
¡ Mti f3íp£w prorneticroníelos endíezaños, ó, PhelipedeSauova CondedeRfefia, 

según Meiero , en do2e,y dédaro- Phelipe de Creuecoeur Séñó? de
Cordes,y Claudio de Mohtagu Se
ñor de Con'ches , pero murió eo. 
aquel mes Iacques de Bourboru, á-_ 
quien fepultaron en San Donacia- 
no; mandó Ja Duquefa fu madre 
hazerle el tumulo junto al altar rria- 

■ yor:el Duque afliílió á las obféquiaS 
del Franco,que le prefentaron qua- qonios Obifpos deTournay y Cam - 
renta marcos de plata, concedióla bray, y luego hizo las honras y ca-

; ' ■. . ‘ Q s  y  D3>

din víio

JsfhtXper tros cíen mil ¿ Jalnfante.su madre, 
5”? cien mil á la Princéfa María', tantas 

eran âs riquezas de la Prouíncia. 
hmmü.- Vinqá Gante, donde salieron áre~ 

cibirfe diez y seys mil de los vezinos 
defarmados, boluió otra vez ¿Bru
jas para recibir el juramento a los

i ■*



Años de. bo de año á Pheiipe su padre. tenia lanouía el cabello suelto, y Años <J¿
<^hrifto. ‘ Hallóle con toda la nobJeza, cu- : sobre el la corona, alegre en la viña Ghdfto, 

i4¿8 jos ruegos nó fueron bañantes a di- y íémblante éónmodéfta grauedad. 14$$ 
uertir el caftigo del baftardo de Go- .. Tmxeronla á Brujas e n  vnalite- f ”ír̂ é»k 

"y. dé, aquienmandó degollar, por- ra cubierta de brocado1-3 hailandofe 
que eñe Principe que amaua la caf- al recibimiento eí Nuncio,los Óbif- - 
rtdad aborrecía qualquier eílúprd posde TreuérisySalisbury, ,Metz> f*

- ó fuer^a:hauian sido licenciólos los Vrrecht, Tournay, Gambray, Ver- , 
tiempüsdelpadre,.efñoteniaQ-"dtm,Safepte:acompañarqn]alÍte- 

1 tros amores sino ios legítimos, y af- ra seys caualleros Ingleíe^hallaron 
y fihauiendo. en prefencía de los era* otros seys que la licuara al palacio, 
"bajadores de Lorcnay Bretaña, del eran déla orden del Thufon A nto- 
. Obífpo de Metz y Lansgraue de niode Borgoña,’ Adulfo dedeues, ;

■ ■■ Heñen defpédido al Conde de San" " lacobo de Luxemburgh’ , Pheiipe 
Poly Obi/po deLangres embiádos Por, el Conde de Charny y Pheiipe 
por el Francés, que solo trataua de‘ de OreúeccHiréñ la puerta red- ' 
entretenerle,concluyó su mattimo- bió y pufo con güito fa guirnalda' 
nio cotí Margarita deíorkepro- texida con notable ardfíciój quela 
puefro al principio para apartar al; ofrecieron fas Beguínas de ^yn~
Inglés de los tratados, que se ha- gaerde, oyen do con el mifmó agra

es*  ¿«jar dan en Francia. llegó' en veynce y do la platica,* que hizo el secretario! 
éi£>uyif. ' cincodeIulioá!aEícIufa?dófuere- Juan van Heurne elegante y brcue/

' cibida porelgouernador Simón de prefencólé la ciudad vna- ima- 
- : Lalaing, alojó en las cafas de Guido gen de Santa Margarita dé pía-

-deBaenít, las mejores y mas ricas tadorada^pefauaquafentamar- 
de aquél lugar, vino bien acompa:-; eos,eftimómaseIprimórdcIao-- 
¿ada con la armada real, defeando-' bra, aun mas ía voluntad, é iguala- 
ios Ingíefes dar mueñras del con- ronfe en ella los Ganteíes,el prefen- 
tentó : la ciudad de Londres,como’ te fue vna copa de oro llena de mo
mas intereíTad'a por el comercio , Jal nedas varias : diferentes eran loseñ 
ofreció cieniibras de oroy defem- peétacuios y arcos, hoigófede vet 
batearon con ella la Duquefa de. salirde vno las palomas,y otras aue- 
Norfolke,la CondejfadXfcales com cillas con las iníignias y^diuifas dé 
sumando Juan de Riuierescuñado- los* nouios, deque se sentaron al- 

y déí Rey , los Señores de Acre y gunas en labrera,
' ^"oodvíle/Hoo^ard, Mongo me- Precedían comó'eü procedió los
ry,fFalboty y otros muchos, vinie- Écieíiañicosy Colegios, los MagiC- Amá ir 
ron á viíu arla el Obífpo de V troche erados con su Baylio y Efe o tete, lo'sfKi?Pír 
el Conde y la Condefa de Charny gentileshombres cifrangeros,losar- 
conluan deRubempré, Claudio de- cheroS de-Ja guarda, eranlós capita- 
Thouiongeon, y otros caualleros y neselSeñordeRofimbósy Pheiipe 
damas , que la quedaron acompa- baítardo de kVieuvillejlos gentiles*' 
ñando, Luego llegaron el Duque1 hombresdelacafaycamaradelDu- I
eon la Infantev su hija, que boluíe- que, con sus'confeyerosy losPrinci- 
ron aquella noche á Brujas, y por la pes’ déla sangre trinan á pie con ios*

I mañana tornó el Duque, y dealliá seys que acompañauanla litera,- los' 
dos dias ios qiiarro miembros de .Señores déla Verey'Creqúy,Auxy>'
Flandes, haziendola platicad O- Lalaingy otros. Gadaqual-se seña- 
bifpo de Tournay, paila a Dama,1 lo en las libreas y gaías:parerio bien 
dónde se recibieron vn Domingo ia de Adriano de BoríFeíe Señor de 
por lamañana árresde Julio en las Brigdam. , que salió con seysea- ... 
cafas del Báylio Wyts, dixo la miña- uallos,- ticos jaezesy gualdrapas de  ̂ !
el O bifpo de Salísbury, hailandofe brocado . Eífcaua hierLaCompa- 
con el Legado delPontiipceprefea- nado ef embajador1 ae Aragcñri 
teeldeTournay.Hizoíesinpompa, el del Conde Palatino, y otros: se- 

y porque se reíeruaua todo‘áBrujas, guian las'naciones, venían delancé! !
_ los’ " .
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G A R L O S  E- í i /* V
dte íp$ Venecianos veñudos de rercio- 

Shrifto. pelo cramefícünmucbpspajes caen- ' 
“ ■ *. bienácaualloíy cinquenta lacayos, - 

cada vrro con su hacha encendida ; 
luego lós Fíorencines con sefenca 

, lacayos ,péro cori librea azul , y\os 
.. pajes conjubones de tela de plata ¿\
. capas de terciopelo cramefí, las; 

gualdrapas de tafo blanco borda
das de terciopelo azul : precedía a,' 
la rvacionl homas de Portinaris vef- 

' tido,,porque Ibera, como los con fé
feres del Duque, cuyo habito fue a- 
queldía ía ropa, larga de tercio pe lo 
negro, jubón de rafo crámefi: los 
hombres denegocios seviftieron de 
rafo negro,y rrayan demas délos 
que ivan delante otros vejóte y 
quatropajés á caballo vellidos de a- 

-zu í: la nación Gaftellana salió de 
damafcb'morádo,cadávno traya su 
paje vellido de terciopelo cramefí,

' con jubones de raío negro,eños pa
jes ívan a píe^y seferxsa lacayos cotí 
hachas encendidas, y-librea de mo
rado y vérde:lo$ Genouefes sacaron 

' á caballo San Jo rg e , patrón de sb 
ciudad, viílíeroníe demprado;..y los 
Óíterlínes efeogietoñ el míímó co
lor, parecieran bien' ambas lás na
ciones por sermayor su numero,ca
minaron con eíla orden,y no cedían - 
Ten lasdémoftradbnesy galas los A- 
ragonefes,- Catalanes, SicilianosV 
Duque fes, efmerandofe los’Por tu
gúeles por el amor, y parte que te
nían en el.Prin cipe  ̂y  afíi fauorecí- 
dos del, y de \ i Infante tomaron 
buen lugar.

El co n u í te exce di ó é n 1 o s á p a r a - 
tos 3 y grandeza á todos los que vie
ron eftas provincias, entregaronfe 
á los plateros pafa labrar los platos,' 
y  otros vafos que se íivuieron, dos 
íñü marcos de plata, dieronfe á la 
cozina veynte mil libras deeftailó, 
para los seruicíos menores. Senta- 
ionfe á mano derecha de la Duque- 

: fa Ja Infante su suegra, y la Princefa 
María , porque á manoyzquierda 
tenían sn lugar la DúquefádeNor- 
folke, que no salid aquel día por su 
indifpo lición , y  ía Señor ade Ar- 

) gueihquedaron en pie junto á la Dti-

tuefa las Condeíhs de Charny y 
fcales, por cumplir con efta ceri-

monia, Jas Damas se sentaron en o- Años de 
tras mefas, siruieron a Ja D uquefa GhriftoV 
Jos Iñglefes, aunque entrauanco los 14 ^ . 
platos los Mayordomos del Duque, 
eílando junto al bufere los caualle- . 
ros de Ja ordé,y el Mayordomo ma- 
yor Guillelmo Biche: era ríquiílimo' 
el aparador , porque dexó el Duque
Pheíipc mas de sefénta mil marcos 
labrados. Sirbiofe cita mefa en ca- 
torze vafos de oro,, y plarahechos ' 
eñ forma de ñaues con su artillería, 
xarcia, veías: trayanlos meninos 
veftido's como cupidos; comió á o- 1 - '
trameía el Principe, hauiendofese
ñalado otros siete apofenros, para 
feflcjar a Jos eíííangcrós Fncarga- 
ronfe á Antonio de Borgoña(dquieíi 
aífíflía el Señor de laRoche) á Jac- 
qués de San Pol,á Jos Señores de Ar~ 
c y , Crequy,Gruthufe,Berghe5j con 
otros que ayudarían.

Tragó muchas cofas agradable^ 
a la vífta Juan Stalkin Canónigo de 
San Pedro de Lila gran Archiceéto 
y MatKématico- Vio fe entre Jas re- 
preíéntaciones vn león que traya 
vna virgen hermofííHma con las in- 
fígnias del Principe; pero lo quemas 
iluftroelfeftin fue la juila,y el man
tenedor Antonio deBorgona varón 
infigne en guerra y paz, de edad flo
reciente, en quien se igualauan las 
fuergasyy el animo con que suftentó . 
solo por muchas horas el paífo del 
árbol de oro,efta era la empreño hi- 
zofe defpues el torneo de veynte y  
seys cauálleros contra otros tantos, 
en qué se halló el Duque, que en 
conformidad del acuerdo hecho en:
Brufeías entre la Infante Doña Ifa- 

■ 6el, y los embajadores de Ingala- 
terra, señaló por doarío á su eípofa 
diez y seys mil efeudos de renta, ca
da vno de cinquenta grueíFos, mo- t 
neda de Flandes, en los territorios- 
de Malinas, Terramunda y Audi- 
ñarda, recibiendo con ella en dote . 
dozientos mil efeúdos del mifmc' 
valor, á que se obÜgaua el Rey 
Eduardo por si y sus succeífores,- . 
pues solo se ponía la primer, paga en 
manos de los hombres de negocios 
refidentes eñ Brujas, donde se ha- "  
uia de pagar- lo que rellana en freá’ 
años siguientes. '

Q_q 4  la *  ;
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AAos.de Iin:errompiólasfteítas,queconti- chos almazenes,defcubriófevn bá-. Años <| 
Ghrifto' nuauan,la muerte repentina de A- co junto alpuerco, co que por el pe* Ghrifto 

14^8 .driano de Bórdele, que* mientras se ligro sepauaroh las ñaues y merca- 
haziala barba,murió á catorze de deres mas ricos á Zíericzea, WaU 
Julio no sin sofpecha de veneno, cheré,y otras partes,dexando aquel 
que se vio en aquellos dias j fue el puertoy liabftacioifaüdreciaelDuq 
vldmo varón de los de Bórdele dé , que mas la de Míddelburg, animan- . 
Brigdam , que por mas de quatro 'dofc cotí eílos. fauores ŝus vezinos,, 
cien eos años sehauia concinuado' eri ¿fabricar el hermofo palacio,en que* # . ‘íl .. . J . _ . V

Júuittt rff 
j l  faUno M

Zelanda, Señor de Zubburch, Sou- 
ceUnde,Coudekercke,.San Loren
zo, y de Düuelandc, fue licuado el 
cuerpo a Zubburch ¿ do mandó eri- 
giríe el cumulolaviudaAnadeBor- 
goñá,aunqü e corno dentro de pocos 
dias á cafar, con Adulfo de Cleues

se juntan los magiftrados; compró 
entoncesLuis dcGruchufcgoucrna- 
dorde aquellas lilas, de Holanda y 
Frifa, la Señoría de Hamftede en ei 
paisdeSchouwen.

Hauia gaftado mucho' Carlos en 
las bodas; no aeabaua el Francés de

íí)
¡as Cbxrt/i-

fundts.

liZiLanÁít

Señor de Rauefteyn. Mádó el Prin- remitirle los seféra mil eícudos, que 
cipe caftigar con penas grauiíTimas - faitauandelosciento y veyncemíl, 
algunos charlatanes, ilamaualos en que ofreció porFobriilet paraque 
Fiandes Rceuvvcrs y Fodoifeft, que . defarmaíre;el,queseholgaua deem* 
con achaque de curar la contagión, picar ágete de menos calidad, pues 
mataron con poncoña á muchos, é aíTi se podia mejor negar qualquier 
inficionaron las aguas, pues efcri- promeía,‘como silacomiftionseex- 
uen, que solo en V^erwyck murie- cediera,diferiael paga,méco,ma$ co:- 
ron mil pe rfonas,fuero algunos que- moapretauaelBorgoñonserefoluío 
triados en Brujas y Fumes, áegolla- ¿ganarle de todo punto, porque no 
doenlpre Guilielmo Mathys, era leim pidieíresusprogreftbsenBre-0^^- 
deDixmuda;yHenriqueKnapena- taña, y pudieiTe añadir efta piepaacütcmuid 
tura! de Brabante, que efta Prouin- su cotona, para reynar mejor enFrá '-^^v 
cia padeció también mucho delgra- cía, pues solía de.zirquandoéftuuo, 
nizo y.rayos, que dieron a veyntey como defterrado en Brabante, que 
seys’deJulioentreDiefteyLéeuwe. mal se podía gouernar aquel Reyno,

Fundó por aquellos di as,y pufo la mientras eftuuieiTe diu i di do en tan- 
primer piedra la infante en el con- tas parres. Tenía mucha en ios con- 1 
uento de SanFrancífco fuera de ios fejos del Rey Balue Cardenal deS» 
muros de Brujas, que se dio defpues. Solana, efte y Taneguy du Chaftel/ 
por Margarita hija de Maximiliano que se tornos intro duzir en la prí- 
áiasmonjasde la Anunciada. Ha- uanca,negociarovnasviftas cóCar- 
uíafe con (agrado en Brujas el nueuo los, porque le parecía ai Rey, que si 
teplo deSac lago pallado ¿Peenelos puaicílehablar al Duque,sabriadif- 
fraíies de S* Guilielmo deOudezeeí, ponerle:todo eftose promería desíy 
fundado en Anuers lalgleftadelas peroCarlosquenoseholgauaderá- 
Beguinas,declarado por el Principe tas platicas,refpondió á los embaja- 
que ninguno de sus vafailos, aunque dores, que corno podia ftarfe del 
grade podía eximirfe de su milicia; Rey, que solicitaua o era rebelión en 
y no pudieron las diligencias, y re- Lieja,
paros dedos diques eftoruar lo que Replicó laBalue,queieshauiaido 
padecieron Fiandes y las lilas, por- tan mal en la pallada,que no se a ñe
que, subiendo co el vieto Nonjrefte uerian,y quadotuuieíléefta intécío 
las aguas,paflaron .0 rompieron los loimpidiria el Rey,que recelólo por 
vallados , viéndose en gran peligro ios auiibs, que Ilegaua,deque Pheli- ; M 
la tierra de Carpe junto ¿Dama. peaeSauoya su cuñado juntándole.

Perdió anaíi en los mifmos dias su coel Señor de Lau, qne se efeapó de 
nombre,y tratoia piajade’Wéften- ia prifidn, y có o tros mal contentos, '
fchouwé en Zelanda,que hauia fio- moíeftaualafrontera,defpachóálbs, 
recido con el comercio y pefqueria, embajadores, paraque de qualquier .. 
adornada de grades fabricas,co mu- manera difpufíeftén al Duque?

que . - c



Anof d? que señalo para las villas á Perón», tarde el error; coíúndiófe en sus pro--Años ¿e 
Chriílo. y efcriuio de su manoal Rey j que prios engaños, perdióle en sus era-Citrino' 

podría venir y boluerseguró. Pen-_ ^as, y dando de vn yerro en otro pl- 146b'-'' 
ió el Francesco ganarle j,iífeguran~ dio i  Carlos, que le dexafle alojar 
dolé mas, pues noilenó ni aun lx  en el cadillo, pues no eftaua seguro •' 
guarda.ordinaria,sinb¡osCárdena- enlavilla, quandono diflimulluán

' . C A R L O S ,.E L  BELICOSO. .

yim h vafe 
cm Garló*.

Venid* im- 
pudints.

Ies de Angers y Bourbon^aquel Du
q u e ^  Conde de San Pol. y Tíme- 
guy dn. Chaílei pidiendo aiBorgo- 
ñon, que le embiaíTe el Señor de1 
Cordes, paraque aquellas tropas le 
siruiefíen de guarda.

Confióle eíla vez demafiado, y.

que le ce-ellos Señores el odio, 
niatc.

Holgofe el Duque de que eíco- 
gieíle el apofento , que no se arre- 
uieraá darle , y lepídio,quesílui¡i- 
elle mas quieto : acormenrauale la 
cófdencia,reprefenrauafe la muer-

fue la falca, quemas se tachó en su te, que hizo dará Carlos de Melun, 
gouiemoihamacmbiadoiosquere- la prífion del Conde dcfíre{Iá,dd
boluieron á Lieja, hiiuiera de rom
per la placíca anees que siiccedie/Fe, 
y conüderar que del succeífo podía 
refu Itar,di ando en poder del Du- 
que,su ruina, y mas en el lugar def- 
graeíado á, los Reyes de Francia, 
Hfle venia á ver vn Principe áquiem 
acabaña de o.ffender,y afli no deuía 
efperar ssíno que le obliga lien áre- 
parar laoíFerifa,ójquüiK[o'nó baga
ra efía confiderácion, deuierapro- 
c ur a r rn a y o r s e g ti r i d a d, q u e d e p a í 3 - 
bras y papel,acordándole deque el 
mífmo rió hizo gran caudal délo* 
que hauia prometido en Confíans;

Señor de Laudos agrauios dél Mari- 
leal dcBorgoñn, y quczodoscítos 
ofendí dos, ó engallados en la amif- 
tud sabrían satisfazeríes no encu
bría el tetnor por mas que le allegó- 
rana Carlos: diputaron algunos,pa- 
ra el acuerdo tomando el rratado 
de Confíaos, á que añadían algunos 
puntos en fauor deiDuque,dando 
á Carlos hermano del Rey , por la 
Normandia ,, las Prouincias de, 
CharapagneyBrie,ylugarcnlapaz: 
al Duque de Bretaña,como confe
derado,

Eflando las cofas en ellos termíd 
que ahora podían pagarle en la mil- nosdiegóvn^eípachodeLieja,pucs 7mt 
nía moneda, y que la codicia ó ven- aquel pueblo induzidoporlasplaci- *4%**“*. 
ganga suele poder mas, que la ,fé3 cas del Francés,boluio álasarmas,j 
particularmente quando se oíre- dando sóbrela ciudad de Tongcre,

prendió en ellaalObifpo,ya Guidocían tantas ventajas, se ponía sm te
ner hijos en manos de vn Príncipe 
ambidoíifíimOí'puesbaílaua la de 
Yincennes, para no auenrtirarfe se
gunda vez-

Salió el Duque á recibirle con 
grandes cerimonias llenóle al apo
den to ,que le tenía preparado com 
muchos regalos, mucho refpeto: to
do se conuirtitj.en amargura,por
que hauiéntio' llamado Carlos las 
tropas de Borgoña, adó se haitian 
retirado,como díxé,muchosmal sa
tisfechos del Rey,llegaron con ellas 
el Obifpo de Ginebra, el Conde de 
Breña,el de Romonr,rres hermanos 

: de la cafa de Sauoya, el Marifcal 
Neufchaílel, Antonio de Chafleau- 
neufSeñor de Latí, los de Riuíerey 
d5 Yrfe, con mu cha nd bleza de Bor-

Señorde Himbercourr, que íícua  ̂
uan á Lieja,amenazándolos por el 
camino, en queseefeapó el Himber- 
eourr por medio del caualíero Guií-1 
lelmo de Wilde, pues no se librara 
del pueblo furioio, que entrando 
po r la ciudad, macó en prefencia del 
Obifpo al Arcediano Roberco,á al
gunos de los; canónigos, y perfonas 
pnncipaieSjdivulgandoIo rodo aun. 
peor, según que suele, la fama, co
mo si huuieran muerto al Obifpo y 
Señor de Himbercourr, afliflido é  
todo los embajadores de Francia: 
aña lo refería por los auifos el Du
que, que cholericoy turbado, man-- 
do cerrar luego las puercas de la vil
la y caílíllo, fingiendo que se hauia 
hurtadovnacaxuela de diamantes.

goñaySáuoya, que alojó por aquel y con efle aríiaque reforjo las guar-
contorno : alteróle Luis , y conoció das delRcy,diziendo á sus príuados;.
- v V -  . ' —  <1™
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\ ..4^ L IB R O  Y IG B S ÍM O T E R  C¿ 0  D E  L O S AÑ ARES*
A A qS de que venia a engañarle,  y  sj los prif ronfe cr.es pareceresiel Señor de Co- 
Chrifto, meros fi dquíen contó dsucceffole mines,que hablaüa primero, priua-

J46U huuicran difpueílo ala venganza k  
tomara enaquelmouitrtienro.

,v Reconoció defpues ede benefi
cio el R e y k  Phelipe de Comines , 
quehalkhdofe.prefente7como gen
tilhombre de la camara, no replicó.

ua con va rio s , era su sumiller de 
coros 3 dixo , que se guárdajfe lapda^ 
bra d.Rey 3 como cumplí ejje los acuer
d o s , se declarare.por enemigo délos 
disgefes, fueíje con el Buque ). aquella 
emprefa, R ep licaro n o tro s,^ ^ ha-

A ñ o s‘de
Chrifto,

14ÓB
y&iíoitUiifi
dafln&dt
VhtUpi di,
Cmim.

por no irritarle, alas primeras pala- mapaffado m uy adelante gara, cam inar a 
Eras del Duque, ni aproándolas le hora conefios refpctos, que sedexaffen  de
encendió ? quedaron con e l, porqu 
mandó salir á mu dios,el Confines,y 
dosayudas de camara, dequefueel 
vno Carlos de Viíin natural deDi- 
jon,aquien oya bien su amo,quepis

cerim orddf, porque serta pcíigref¿jpm &  
¿a libertad en  e l qds'ejlaua tnn-ojfendida,. 
y  los Reyes d efin es de prefos no se ¡untan  
de soltar. Otros proponían, quellam af^ 

fe n  d  B u qu e de N orm andia ,y  los otros

a-

blicd deípues las no en as por mu- Principes,par a refoltterlo m ejor Ju & ie n - 
c.hos , y afli corrieron por el lugar, do con el Rey, que les re jlin y e ffe  s$os P ro- 
Llegaron á los oyóos del Rey, que si nim ias / y  lim itando su poder de rn¿m

ñera,que no les quedajfe que tem er- 
• Eítuuo hecho el deípaclio para, 
embiarl'eá Bretaña, rompieron eds 
golpe los amigos del Francés, pues 
si quedaíle prefo,baila que vmieffeti 
aquellos Príncipes se soltaría com. 
dificultad, defcubnendoíe muchas 
cofas con el tiempo,sino se curauaíi 
ai principio; Tornaua el Rey á of- 
frecer porrehenes al Duquey Car
denal de Bourbomal Condeftable y

jamasbuuoalguno en Francia 
quien mas al narural se reprefentó 
laimagen del temor, se vio efLavez 
en los ojos de Luis, confufo en los 
criíles penfamientos, con quecom: 
paraua su defgracia á la del Rey 
Carlos el Simple, viendofe alojado 
al pie de la nfiíina torrean que aquel 
fue prefo y muerdo por Heriberro 

. Conde de Vermándois.
Propufo algunos medios, para a- 

paziguar al Duque,ofrecia rehenes, otros muchos, como defpues de co- 
y en los Liegefes la satisfacion, pues eíuida la paz le dexaffen boíuer ¿ 
bien, se via quanto deíeaua ía del Compiegne, porque haría reparara 
D uque, ver contentos a los Princi- los Liegefes la falca, ó se declararía 
pes,hauiendoyaauifado a París, y á contra ellos. Na se deíhudó aquel
las villas ddReyno el acuerdo, que la noche el Duque, hechauafe algu« 
-tenia por cierro, si edanouedad de ñas vezes sobre Ja cama , y luego ie- 
Liejatio lo perturbara* halló forma u anean dofepafféa ira couPhelipede 
co.n que salieffe del cadillo vno de Confines; encendióle porlamaña- 
sus criadóí, como para comprar aL n a , comen có á amenazar, y lo exe- 
ganascofas,perofue paraquecodo- curara, si eí Comines induzido por 
zeoquínze mil efeudos ganaffe Jos el Francés,queleifizo defpuesmer- 
prinados del Duque añadiendo ma- ced de la Señoría de Argentan, con 
yores promefas j dedribuyó parce el cargo de Senefcal en Poi£tou,no

moderara ede impero , pues pro- 
teftaua-el Rey , que hauiendo em- 
biado embajadores á L ie ja , quan-

-ddíos hallando bien difpnedos d al- 
guno$,particularmeñteaPheJípede 
Comines^quepodia mucho có Car
los, pero por su natural y condición 
se indínaua mas al R e y , que por a- 
quella via supo lo que se rraraua,fuc 
neceílario al Comines todo su saber 
y tra$a , paraque no se refoluieffe

do se.armó el Duque contra Fran
cia seoluidó de manera en ede tra
tado de la paz por,lo mucho, que la*, 
defeaua^ue no reuocó la ordedada* 

Daualobien áenrender Comines,
Carlos, que en aquellos dos ó tres ayudó el Chanciller Pedro de 
diasno vio al Francés,ni déxauaen* Goux, paraque se dieffe el Duque 
trar en el cadillo, lino a algunos d e k  por sadífecho, como juraffe eí Rey 
ge te del Rey,y edos por=el poftigo* la paz, ay udafíe a tomar en Lieja la

1 rato en confejo einégocio, die* venganza? pues era aquel Obifposú
deudoi



A f ió s ®  deudo. Adüiftiolc Juego Comines, 
CErirtd. de que/sé reduzia Carlos á eftos • 

puñ tos ? y que los aprouaífe y pues1 si,
' -nolóEazia se ponía a mayor rieígo*;v
, ’ >  ■ Aquella mañana fue al caftillo, y el 

Francés aullado deloque le venia á ..
; dczirieñíá p.eiifadá la;tefpueifa , á-v 

; éomodadó el semblante á la diñi‘-
fímlationV para que no hechaffe eL 
Duqdé-de ver que sé témia, com 

~ - qu c :púWi era d e termina ríe-á haz e r  
, ' . masydóndé haiuah’échotanpoco,

. siendo á Vézés menos seguro elme- 
dio entre tales cifremos. - ■

-Entró acompañado dé los Seño- ■
, res de C requy, Char ny, la Roche* ■ 

nopñdia acompañar con el geíto Ja;
. humildad de las palabras j ínter- 
rómpiafe la voz alterada por la paf- 
fíon, háftaque algo mas quieto le*-, 
preguntó, si quería o bferuar e l tratado 3 
y  {v e n ir  a L ie  ja  -> para v e n g a ra l Obifpo su- 
parien te  í?  frefpondio p  que no dejequa 
a tril c o ja J  que iría  con la gente\ que qu i- 

fe fe p o 'c a o m u c h a ; nopudo encubrir 
el miedo, pues pregunto al Duque; 
herm ano no eftoy seguro en v u e fra c a -  

p , ,y  en vuestro pa is ? Refpon di ole, S e
ñor s í ;  y tan seguro ,  que si v ie jfev en ir- 
v n  u ro-d e' ballena me pondría delante 

^ yá rd  guardaros, £ i R ey  á. efto $ que le  ’ 
agradecía: tdñ- h u én avolim tad , que que
ría  ir  adonde le hauia prom etido i pero le  
ro gana, q u eja ra jfen  luego lapa%^

Truxoíeel braco dé san.Laudo,la 
rd  ¡trei -cruz de Carlos Magno, que se pufo
5 ?I ^  ' en manos del Cardenal de-Angers,- 
lAU' y sobre ¿lía juraron ios acuerdos *;

confirmando los de Arras y Con
fiaos, con que quedaua exem pta d e l P ar
lam ento de Parts la  P rouínda de P lan - 

*AUgaalep-^es^ú cu yotribun al iv a n  las ^apelado- ' 
nTüi^ní^ »es d sL iU , D m yy O nhies¡rem itiendo- 
tfmtüras \ f e  a l coñféjo m ayor d e l D uque en su v id a , 
iifm ít  oen  h  ¿ €l  R ¿y  tes cAtifrts,  quétocauan a 
biS'MíhÚo, los p a je s  dependientes d el Im perio j  d e l 
Pi-díOiu- Bey no tam bién* según íoqfirm a M elero > 

f ie tm lejfen  obligación Carlos- b sus 
ziitíTÍeres Us1 herederos de dar reconocim iento b om e- 
pmtrüt^utí por Borgonay Plandes. , Re(Htuya e l
“liJrnLdi- ¿R eya P h élip ed eS a u o ya im tieff& o cu p a - 
és te d a s , daña a l herm ano la  Champagne y  
vtzhrs. : ¡trie  ¡ a l B retón  pórte en lapóz,¡ de que se

Pe em bib é l duplicado i  • '
; y y  Partieron por la mañana para 

1 /, vtam bráy eJRey y Duque, llegaron
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9 :

al Francés la guarda Efcocefá, y tre- Años d© 
cientos hombres dearmas- encami- Chrifto. ■ 
naronfe á Namur ,y con ser rigurofa 146S f 
k  sazón,entraron por el país deLÍe«-f 
ja, Acompañauan al. Rey el Duque Vanel 
de Bourbon 3 el Cardenal y el G o n - ^ ^  
de de Beaujeu hermanos de aqueExÁ¿ ' 
Obifpo: juntofe el confejo á vifta^ 
de la ciudad situada en pais f 
moncuofo aunque fértil por el rio;>
Mofa, que pafla por el lugar,, que; 
por ks deígracias del año pafiadb; 
eftauaoori menos .gente , y lio bien 
reparados fus muros ,, de-lmaneraí 
queelMarifcal de Borgoñay Him- 
bercourt, queguiauanJavanguaír 
dia, penfaron licuarle al primer aco¿ 
metimiento ; confiaroníe.tanto de 
sus fuerzas, quehuuo v.otos, deque; 
se defpidiefié parte dei excjtcito, 
pues baftauala mitad para vna villa 

t definan telada, y qu e no. aguárdauá 
socorrojeftan do allí el Reyjno apro  ̂
uó Carlos eíte parecer,pues aunque 
se halkua con quatro mil cauailosy 
que truxo de Bo rgo ña el Mari fea 1, y 
seys mil leuanrados en otras Pro? ¡ 
uiriciasjlo hauiamenefier todo en 
prefencia de vn granRey,dequien 
no acabaña de aíiégurarícjvaiiole k;- 
defeonfianea,a

Eftauan arrepentidos los Liege- 
}es,mas no tenían lugar sus propuef- . 
tas, dipfe orden ai Marifcal,paraque 
se alojaíreeniaciudad,ysxno_lead-^ 
mitian entrañe por fuerza. Halk- 
uafe en Lieja el Nuncio del Papay 
vino á componerlas diferenciaseii- 
rre el pueblo y su Obifpo, porque 
eran muchas y continuas las que- 
xas,que dauan de los oficiales y mi- 
niftros de Luis deBourbon, moyo y*
-según dezian, imprudente, cuyos 
exceífos no podía sufrir la ciudad 
libre, que le hauia expelido, y aun
que condenada primero en Treue- ; 
ris por el Legado Romano., y def- : ; 
pues en Roma por el Pon tí fice, que 

da caftigó con suscenfuras, y el Du- 
: que deBorgoña con su exerci to^vio - 

lo la paz, yjuramentos,tornó á in- 
-xroduzirlos deíferrados, leüantar 
. los mutos,fortificar la plaga, apare- 
jandofe5 defpues depreíb el Obifpo^ 
ala guerra,y prouocando elcaftigo, 
en que no dexó eñe Nuncio de ce-

neí



L IB R O  F IG E S IM G T E R € IO  D E L O S  A N A LE S.
Años; de nereulpLera,cbmodixeOnuphnó, . Llegaron,los. auiíos al: Duque j Ano? ̂  
Shriíto. Obiípo deTroyes*e]qual excedien- que1 eitaua de allí:á cinco leguas, aí .Cbtiftp* 

" do de la orden con las efperangas principio le dixeron, quetodoefta- i
de añadir al otro elle Obifpado,que ua deshecho, subióá ca uailo-, man* ' ' rf

: rebufó con mejor confejo el hijo del
Marques de Badén, mandó al pue
blo que toínafTé las armas, y le éx- 

1 ■ horró á la salida,en que fue rechaza-
do por el Manfcaf,yaífíarnpincieh- 
doíe del confejo,y temiendo el peli
gro se huyó de Lieja; fue pteíopor 

V. lagente del Duque, que se.holgara 
' de que sin decírselo le huuíerany 
. ■ llexxadóy tomadoelrefeate.

No supieron concerrarfe * y vi
nieron á ¿Epatar de la peda , mien
tras eftaua comiendo el Duque,qu£ 
Vituperó en publico lo quehauiaa-

do, que ñp.sedixefTe nada al Rey. 
tóarehó con parre delexercjto,y por 
el caminé su poique no era tan gran
de; el daño,:.que se haúiaperdido 
menos gen re, y solo vno cic los no
bles pero queeftauan aquellas tro
pas con neceííjdad, pues endqsdias 
y vna noche a penas ha'uían eomidd 
obehído, sino losque truxeron al
gunos fiafcós:, eftauán mu chos herí- 
dos,enere ellos el Príncipe de Oran- 
ges, que con notable valorno se a- 
partó de Jaefcaramuga, ó del peli
gro, en qué -sé moftraron cambié los

labadoensecrero, y declaró que río Señores de Lau y Vrfé , aunque se 
eirá, buena la preía, embió por el huyeron aquella noche mas de dos
iObifpo, y le honró como á Legadó 
del sumo Pontífice, eaftigando la 
bisoñería de los que no supieron 
hazer sin ruydo lo que sé les hauiá 
encargado.. Entretanto el Marifcid 
yHimbercourt ganaron el arrabal, 
acom-etieronlapuerta sin dar oydos

milhombres, y era rigurofiíBmoel 
tiempo. . • ...
: El Duque ya seguro , de que era, 
mayó reíruydo,que ejxnahfue a dar 
cuenta de todo al'Rey,qué se áíegró; 
muého;moílrauaio aííi,yno le pefa- 
na, porque, sirio succédíerañ etf

¿Has platicas de los diputados del efta emprefados defigníos. delDu- 
lugar. ;CeíTó perla noche el aílalco, - quemo íefuera:bien,y aíüseacqino- 
y  como no eftauan alojados se con- dauaaios.mouímientos de Carlos* 
fundieron de manera, en.la efeuri* prpuando en su animo eftjudura ser- 
dad, que llamándole vnos a otros, uidumbre: tuuoíe por conueniente 
conocieron los sitiados la defo-rden, refreícar la vanguardia apretada de

„ ' y  animados por el cauaJIero Juan- de 
Wilde > y otros de sus capitanes, 

-salieron por las ruinas de los muros
t e  : : y  degollaron ;con poca reíiftencia á

la hambre y deffrio , :embió ef Du
que ere crencos cauaiíos con algu
nos baílimentos, y el marchó con. 
la gente, adelantándote Antonio

"ochocientos, hiriendo al Principe de Borgoña, que tenia siempre el 
de Oranjes, que lahazia,aunque se cargo principal, los Señores de Ra- 
hiáuian perdido mas de cien hom- uefteyn,RquíTyy otros, quégana- 
bres dearmas,y se embaraganan los ron d arrabal, alojan do fe, el Duque

¡Sauanhí' 
Lngtfts m .
salida*.

otros en los iodos y con la lluuia, 
ayudó la ariiljeria, porqueiafieRán- 

"do quatro piegas á la puerta princi
pal, barrieron la calle por do salía 
otra muchedumbre, cerraron coru

enmedio del,, y el Rey en vnaca- 
léria...

Aquella noche se tocó vna arma,' 
tóuy viu-a, salió .el Duque á la callea 
y llegaron luego el Rey, y el Con

daño las puertas ,pero los que hauiá deílabie, aunque alojauan mas Je- 
Salidó por,losmuros,no sequifieron. xos: el tiempo efeuro, y ruin acre- 
retirar, guarneciéndole con los.car- 
ros,que hauian ganado. El dia def- 

; cubrió su temeridad,y diomediosá 
lagéte delDuque, para rechazarlos 
ál lugar,matando á dos de sus capi- 
ranes, y hiriendo á Juan de 

; d o , que murió de allí á dos 
• dias. . • -/r i i

cencaua el efpanto,na le faltaua'' 
animoáCarlos,laordensi.yaqnéR .

. la vez,no moftró la segundad, que.
■: muchos- deíeáran, pues eftaua pre- ' 
fence el Rey 5 que vieñdolo tomó la . 
mano con prudencia verdadera-, 
tóente real, porque aunque eran di-v 
ucrías las vozés, mayor la ihcértí-,;

* ' ’ dumbre,
il-



C A R L O S  E L  B E L IC O S O .
Años -de dunibre, y la noche ordenó al Con- ., 
(ihrifto. delta ble y que comaíTe vna auenida4 

1 i4óS porque,síhaüian de venir,erapora- 
quel camino,no se vio perfona* y ca
da vno se redro á su quartel..

Por la mañana vino el Rey á alo- 
( jarle en vna cafa arrimada ¿d a d e l, 

Duque, que cóbró sofpechas delta 
vezindadípues paraquesehazia Ja 
mudanza? parecíale que quería 
Fecharle el Francés en la villa * 
pues se fió en su protección ¡ ó que 
tenia contra el algún defignio, ó 
por lo menos peníáua retirarle an
tes de acabada la emprefaj merió en 
vna granja , que eftaua junto á las 
cafas, trecientos hombres de armas* 
la flor de su exercito * paraquecon- 
fideraflen el alojamiento del Rey.

Eftuuo con ella inquietud ocho 
- días, y en todos ellos no se defarmó, 

el Duque, ni alguno de los suyosi 
Hauian permitido los cercados al 
Obifpo, que fuelle ¿ofrecerle la vil
la , y las haziendas, porque solo re- 
feruaúan la vida; pero Carlos, qué 
prepararía mayorvenganza* retuuo 
al Obifpp,sin acetar los ofrecimien- 
tos. R  efo 1 li i ó que ¿ treynta de G cu
bre se diefie el aílalto general, auifó- 
íe ala vaguardia,que quando por k  
mañana oyeífeh tres cañonazos* a- 
■ come cieñen por aquella par te, por
que el Duquecomen^anaa lasocflo 
de la mañana: con eítarefolucionse 
defarmó, mandando, queaííi lo hi- 
ziéflen los suyos, para eílar mas def- 
can fados.

LosLiejefes, cotila si tuuieran el 
auifo, viendo que ño podiarí euitar 

buiavitim.1 kruina,determinaron desaliralca- 
itmtemtti* mino ala muerte, vender mas ca

ras las vidas , coger en sus cafas en
trambos Principes, ¿ que podían ir 
derechamente , pues, aunque eran 
grandes Capitanes, no se hauian a- 
trincherado: no teníanlos Liegefes 
caudillodos pocos gentileshombres,

- que hauia, eñauan muertos ó heri
dos, hallauanfe sin artillería,sin re
paros,-sin otra soldadefea masque 
sus vezinos,y ochociétoshobres del 
país de Franchemont,gerevalerofa 
y arriícada,efcogieron¿ ciento def- 
;tos, y por guia los dueños dé las ca- 
las>cn que alojauar* elR ey y  Duque/ 

. T em . II*  '  '

porque>faIiendoporks minásdclos Años d6 
muros, podrían venir cubiertos; por Chrifh>¿' ■ 
lo hueco de vna montaña, matar- 146$ . .. 
los en sus camas ó traerlos al íugnr¿ 
pues sin detenerle en otra parte,de
gollarían lascentineks,-y el pueblo* 
oyendo el ruydojsaldría por la puer
ta cóngrandesVozes, para diuertir 
la vanguardia, y no era larga la reti
rada, sino fauorablc ales que acó- ■ 
metían de noche: salieron alas diez 
horas, y dando sobre Jas centinelas 4
ks degollaron, y i  rres gentiles- 
hombres de la cafa dél Duque, ysi 
siguieran la orden,eí camino, y sus 
guias, como lo pudieran hazersin 
rehílencia , huuieran muerto al 
Rey y Duque, desbaratado el - . .
campo,

Detmiicronfcehía tienda del dé 
Alen con, que eftaua con el Señor dé 
Craon, y otros,que se defendieron* 
y acudiendo gente alruydo dieron 
sobre la gran ja, en que eífauan Jos 
trecientos hombres de armas, que 
comentaron a armarle oyéndola 
bozeriaircfifticron bien,y ella dila
ción saluó los Principes. Dormían 
en el apoíbnto del Duque Phclipé . 
de Comines, y otros dos gentiles- T V  
hombres-, hauia doze archeros dé 
guardia: el dueño de la cafa dio so
bre ella con algunas tropas de Líe- 
jefessy a penas tuuo el Duque lugar* 
paraponerfela coraba y celada,-pro- 
curauan entrar por la puerta, ó por - 
las ventanas; pero era grande el 
eftruendo que hauia en k  calleónos 
gritarían Vina e l Rey, o tro s Pz/za 
gona, y los Liegeíes, para poner los 
dosPdneipes en defeon fianza,kgé- 
te en mayor cónfufion * repinan 
p in a  el Rey y  m ita d  i  vozes que ate- 
morizauan mas al Düqiie,ysus cria
dos: no sabían adonde elfaua el 
R ey, ¿quien acometió también ei 
dueño de aquella cafa y el no salió á 
la calle,y los Efco ce fes defendieron, 
la entrada , mataron al huefped que 
los acometía, y fue muerto por orra 
parte el del Duque, que salió a la 
calle con algunas hachas, ¿ c u 
ya luz se reconocieron , porqué 
los Efcocefes hauian herido a 
algunos Borgoñones en k  efeu- 
ridad, codos juntos dieron sobre

R í  los



Años de 
Ghrifto. 
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%éfxílütit f¿ 
JJ«5ite al
'ejfcko.

l o s  Ftanchimonrefes , pocos efca- 
paron , y  el pueblo no se^creuió á 
salir de la ciüdadj el R e y  y el Duque : 
se hablaron > marauiliandofe defta 
temeridad , aunque confesaron , 

,que anduuo el enemigo como bi- 
ZonOj y quesera gente mas po- 
derofapor k^efefperacion,quepor 
el gouierno,

X^erdieronfedocientos hombres*, 
y enrre ellos el Conde de Vernem- 
borgh JacobodeLaunoy.yel Señor 
de Villeruaí, y otros de los nobles, 
retiróse el'Dúque con intención de 
dar por lámañanad aíiaho;supolo 
elReyvpropufo algunas diñculta- 
des agradables a lagence'del Du
que, porque muchos lo temían por 
hauer enÍiejaíanto pueblo, y ha- 
uermoitrado tal animo en la s a d a , 
refiríeronlodl Duque ,queío tomó ■; 
mal, diziendo que lo hazia el R ey  
por saluarla ciudad, y no se enga- 
ñaua en efte punto, pero que ello  
entendía de otra suerte,pues efta- 
uan derribados los muros-, el pue^ 
blo ahombrado por tantas perdi
das , que sí entretanto quiiieífe re- 
rrarfe e lR e y  a Namur seholgaria 
dello-

Mandófeío dezir aííi*mas fefpon- 
dió el Francés, que no se apartaría, 
aunque dudaua del succeíío por la 
muchedumbre del pueblo, áquiert 
■ mouiaa la defeíperaeion y kauda- 
cía. D io ¿entenderque,siquifiera 
ir fe, lo pudiera hazer aquella no- 
che,pues se halló con cien archeros, 
y trecientos hombres de armas, tnas 
siendo eñe negocio de honra, no 
quería que le tachañen por couar- 
de, bien quiííeraquese efeuíara el 
afalto, pues sinosalieífe bíená Caf- 
]os,podia dar sobre el el golpe^y cor
ría riefgo de quedarpreío para siem
pre. Eítaua empeñado , podía mal 
retirarle,valiafe de la diñimulaeion, 
en que se confiaua mas, quédela 
paz jurada.sanftamence, tal era la 
condición dedos dos Príncipes,que 
2io‘ acaba uán de aílegurarfe.

Domingo treynta de Ottubre á 
las ocho horas déla mañana sedif-, 
pararon tres c&ñona£os,seña],para- 
que acó me ti eñe la vanguardia. T o -
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dos caminaron al atíalto,el Rey con Años de 
su guarda entre los prímerós; qüan- Chrifto, 
do .se llegó al muro le hallaron sin 1 
defenfa: no hauia mas dedos ó tres 
hombres de guarda, hauían muerto 
los caudillos principales, otros se 
hauian efcabüllidojd pueblo comía - 
peníandoqae eñe Domingo les ha
uia de ser día de repofo, - eftauan 
cardados de tancas guardias, y aíS 
todo el exercito de quarenta mil 
hombres entró por ambos lados, Cc?,?*ííí .- *■  ̂ \ ' $ afi* w fia.maro Jos primeros * que topo, sin 
diñinguir calidad ó sexo,hombres, 
mugeres,religíofos, Muchos se aco
gieron á lasIgleíias, otros pañaron 
laM ofa, huyendo alas Ardeñas y 
iugarescircunvezinosjdondeajgu- 7 
nos g'enríieshombres, que hafta en
tonces hauian defendido sus parres,

■ los desbaldaron, y matando á mu- 
choSjprendieronIospnndpáles,re- 
conciiiatidofe con el Duque.

Otros perecieron de la ham
bre,y frío tan inrenío,quese conge
laron las fuentes,quedó paralitico 
vn gentilhombre, cayeron dos.de- 
dos de la mano i  vn paje,eiófe en las - 
pipas el vino , pues por efpacio de 
tres dias le partían con hachas. Sal- 
uóelDuquelas Iglefias, pufo guar
das ala de San Lamberto, y sabien
do que no baftauan,y que hauian sa
queado algunos templosy lugares, 
píos, acudióperfonalmenre, mató 
por su mano á vno de sus criados, 
honró á Euerardo y Guüleímo de* ' 
Arenbergh,y Gerardo Pancyer,fue- 
ron délos primeros,que entraron en 
la ciudad, el boluio en bnfea delRcy 
que con la cruz de Sant Andrés dis
curría por las calles, griEauacomo 
los demas;■ <vííulPor gana, refíncíen- 
dofe de algunos de los vezinos, quê  
viédole>como si viniera á ayudarlos, 
dezian: mina el Rey, que dio al Du
que , el parabién de la vicoriaaia- A¿s¡Wm(i 
bando su refolu don,atribuyen dolo ‘¿tl 
todo a sus eonfejos,de¿iale,ii/(?^/rí-' 
ye y soys el mus dichofo Principe ' 
los que <vitten: ala bauan todos su va
lor y buen gouierno,holgauafe Car- ■- 
los deftaslifonjas,y de ver reduztda 
aLie/a en eftado, que podía seruira 
la poñerídad deexemplo: derribá

rosla:



-A-ñe&cdé ronfe las-puertas y:murallas, con el ta ,que nomoílró el mínimo difguf Años, dé 
Chriftp. püetfcc'.HesIa Mofa, reuo carón fe lo s . to, encubriendo de arce el mal co- Chrifto. 

priuilcgios,mudáronle las leyes, du- mo si no le sintiera. El Duque Vio í^iSÍ 
rando .contra susryezinos.el.rigofj; de algunos cumplimientos para cC 
algunos.seaépgierfídMáfieres, que enfadé, de que le hauiatraydo ala* 
era.del Rey de Francia , que cinco Lguerra.de Liéja , pero mal podía do- ■ ‘ 

í1o7í¿¡?fts. d*aS- deípues defta,ruina', que vio en raríe ía pildora: acompañóle media 1 ;
sus amigos y confederados, trató de legua^ála defpedida,comosi fuerá ' 
su buelra, teniendo .ya difpueftos muy confiado,y fatisfecho ledíxo el —
Jos priuados del Duque , ¿quien Francés,y bien,Señor,sí mi herma- 
dixo., que. si le hauia aun menefter n o , que eftá en Bretaña,no se com 
para m,as le empleaíTe , donde no ten talle de la parce, que le he dado 
defeauaira París,paraquesépublir por amor de vos, que quereys vos,- 
éaíTe.y regíftraííe en el Parlamenró qne yo haga? Refpondio el Duque Cí̂ * n 
l&paz, pues efperaua de boJuerlea sino la quifiere tornar, me refiero a 

v ver para el verano' en Borgoña:, lo que entrambos hizierédes, por- 
Anadia,.quiero que pílenlos vn mes que se medápoco defío , como.lo 

' ' " juntoshxLícnáobuenachera: , ;. hagáis, de manera, que el quedé
y  La forma y modo de sus palabras contento. t -

ayudaua a la materia ; porqué las ; Ponderó bien .el Rey la reípueííí 
te¡éi£éy> dezia con vn semblante sereno,co- dada de repente,y propuíb defdea- 

mo si le salieran del coraron, ató- quel punto de no poner alhermanó 
¡modando sus acciohes d la necef- en la Normañdia,paraque no efíu-̂
Edad dpi tiempo y lugar, énquese úieíTe cerca deí Inglés, ni en Iá 
haílauá, como quien entendía, qué . Champagne, paraque no se dieíTe la '
en sétiiejantes accidentes no perdía mano co el Borgoñon,que hizo acd- • 
nada cón la humildad,' pues loqué pañaraílíey haftalá frontera por él 
importaría era el salir; El Duque Señor de Cordes, y'el de Aímeríes' 
que le conocía e] humor, lo munnü-  ̂granBaylíode Hainault. Continuó 
Taña-moílrandq.-la defcoiífían^ay sus rigores en el país de Franchi- 
confideraua que ño bauiá que fiar inont, 'mandó venir tresóquá- 

. dé las .prometas ¿ defeatia que aña- tro mil hombres ,del de Luxcm- 
dieíTe con juramento; soleñe el ReyburgparaqLiepúfíeíTen fuego ¿Lie- 

, que faltando en algo á lo tratador ja en tres parces diferentes, con fe r- 
„ pudieíFen negarle la obediencia sus uañdo las Igleíias y trecíenras cafas, 
súbditos, para seguir al Duque dé para los .Canónigos y Sacerdotes.
Borgoña, y afli quitó que antes dé Saliendo de i¿ ciudad, bohúó.a 
lá partida se tornafTe a leer el acuer-' mirar el incendio aliado de la ribe- 

, do, y s$ declaraíTen bien .codo s¿ los' ra:.. alojóte en aquel contorno, 
puntos; , , . ¡ do quedo seys días, míen tras

; Añadió deípúes de leydosf mí- deftr uyó el exér citó a que! país, que
brad, Señor,si ay algo de que vos ayais mando halla los mohñosy herrerías,'
. de arrepentir3porquedexoá vueftra queessumayor.tratqyriquezadbe- 
elección el hazerlo, 9 no, y solo de- fon muchos, ios muertos y prefosy ■ 
feo .añadir vn arri cu lo en Fauor de ínasqueordinariosíosdefpojós^fe-- 

. los Selñ.ores de Lau, Vrfé y Poñcet tirófe por el frío y la Hambre ¿N a
de Riu-icre, paraque entren en, sus mur, y de alii á Brabante,’ padecíé- 

. ti erras, y eílados. Ya. vengo,en elfo, ron todos los caudillosdefta gente,
. replicó el Rey v como tambiemen- vnodéííós se líam.auá hfadóulec, y 
trep.el.Conde.de Ñeuersyef Señor ño reconoció el Señor de Himbyr- l̂í- 

. déCroy. El Duque qué los ahorre- court al de Hautepanne el benefi
cia, no. habló más de los otros y .el cío que le hizo en .Toogeréh, pues ^
Réy. en Jo demas declaró ,que.ob- le dexómatar en Liejá- . 
feruaria el tratado. ; >  ̂ Hauianla áffiftido los de,ÁquiL

, Defeaua tanto verfe lexos, para grana,amenazóla el Duque,acudie- 
ño poner en diTda, ó diferir su buel- ron á Maftrícht los Magiftra dós 2

Tm. It. - R Z i  o f e -  . ..
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Años de ofrecieronfe á suseruieio, y por sa- auiió aunque el Cardenal h  Balue, A£os¿t 
Chriílo. tiífacioñ ochenta mil florines del hombre turbulento y terrible, le ChjrÜfo, 

1468 Rhín, que pagarían en tres años, co Vefcriüióque eñe cambio se hazia 14 ^  ' 
que se apazíguó, confintiendo de por.engañarles despachando pot
. if '    i  nr%f ítM *-rt J aÍ O kí/nrt nfr^ , rrf uí Dimlie de

i ;  V 47  ̂ LIBRO VIGESIMO TERCIÓ DE LOS ANAL £$>  ̂ ;

- allíapoco ápedímíentodeiObifpd 
; 1469 y de los Canónigos j qneLiejascre-

ftauraffe 5 bien que hauia quebrañ- 
titjtltlldo  tantas vezes la fe al abuelo y  

c&jiivfi. - 'padre,irritadole por tantos excef-

ótía parce al Duque de Bofgoña * 
paraque supíeíFe que el acuerdo de 
los hermanos se encaminada á su 
daño, que differia solo el Rey hafta 
que hu ni eñe el hermano^ viílo la

io s : arrepintióle todauia de ios que -Guíenne, compueflo su caía-, por 
cometió en su furor,y ofreció el San que trataua de cafarle con Doña 
Jorge deplatafquesepuiocnláIgle- Juana de Caftillahija del Rey Dóu 
fía de San Lamberto. Hauia treyn- . Henrique, y ayudarfe_ también de

■ ta y dos parroquias en la dudad, 
ochó colegios de Canónigos, afir* 

’ mana el Señor de Himbercpurt,que 
se dezian cantas miñas como em

aquella parte,y aífi podía armarfe,y 
acorn e cer pri mero, para hazérlo eo 
ventaja.

Fueron cogidas las cartas con o-
Roma 5 quedó por su go tierna do r, tras inífrucciones y papeles, prefo 
y por su tiniente el de Witthero. el Cardenal, que licuaron á M o n -^ ^ w ; 

' $oluieron con eífeseguridadlos Sa- haíbn, de do no salió en onze años,
■ cerdores,mucha parte del pueblo, hauiendo en lospaíTadosconlapri*
"que se hauia retirado ó eícondido, uan$a5y mano que timo.en losne-

^ con que en breues dias, hauiendo gócios gouernado todos los dei 
perecido en la guerra mas de sefen- R eyno, hombre de muchas letras,
-tam il almas, tornó a reedificarfc en de gran defpaeho, pero violento, 
la  forma,que oy se ve, la ciudad con fueren humildes sus pnncipiós,lía.

.m ejor artificio y tra§a, acudiendo rnauafe Juan Beauuau, y por elfa- 
con sus riquezas muchos dé los lu- uordei Obifpode Angers, áquieru 
gares menores,para gozar,por el si- sirüió,entró en palacio,y con sudi- 

. tio defte,de mayores comodidades, ligencia vino á pfiuaf tanto con eí
: que efta junta de naciones y puc- Rey, que le hizo de su confejo,

blos varios dio, según refieren aigu- y Obiipo de Euurcux , aleaban? 
nos,ocafion aquequedaflemascor- dolé el capelo, ahora ya que so- 
rupro aquel lenguaje, bre eftos auifos , que no queda-

No óra a gufto del Rey, el que se ron secretos,se moueria el Borgo- 
háblaua en París. Defendió so gra-. nom, bufeo contra el otro pretextos 

; ues penas que no se trata fíe de lo embió secretamente á las villas,
j , que paííó en Perona ó Lieja,sinen- que se rindieron por el tratado de

w ufar en la ciudad, que procedía li- Confiaos, é inauxo la nobleza de
cenciofamente, y menofpreciando aquel país, a que se quexañe en el 

. .suseditosjdifcurría delosPrincípes: Parlamento de la dificultad, que 
apenas hauia mandado rcgiítrar c f  hallauan en los defpachos de lajuf- 

, acuerdo de Perona, quando empe-- itidá,siendo todo al contrario,para- 
có á aprouecharfe de la refpuefta que les dieñe affiílencia y fauor el 
del Borgoñon, sabia que Odetro de Rey,imputando tambienál Duque,
R ye  Señor de Lefcun, defpüesCon- ; que alargaua sus límites contra lo 
de deCominges, era codoelconíe- que el tratado permitía, 
jo , y gouierno del hermano , ofre-. Sobre efto se juntaron enTours 
cióle* én lugar de la Champagne y loscftados¿á que llamó el R ey  los ‘

,Brie, el Ducado de Guienne, Pro- - mas confidentes, paraque no seopu- 
uincia mas fértil y rica : fue auifado ^fíeflen a sus defígnios.Reíbíuió que 
. el Duque de Borgoña, y aduirtió. al atañen ai Borgoñon, paraque pa- í 
^ migo, que no se dexafíe separar reciéñe en el Parlamento y ; re-.-.

. ¿;íddqueencualquier acaecimiento fpondiefle a eftos y  otros cargos-,
; hauia de afliftirlfe.: Menofprcció el ; como el que le ponía Carlos de
■ ; . ; - 1 r ' : :• ; Air- - '



Años 4C ArtoisCondc dé Eu,áquien detenía 
Chrifto- Iapla$ade San Vaiery, porque co- 
' .'Í469 *no á Conde de Ponthieu le rehu- 

faua el omenaje en Ja forma, que 
le pedia, de que seobligaíle áser- 
uirle contra rodos* Elfo quedó 
afli afíentado, aunque lo difirió ¿1 
Rey, halla ver lo que refulraua del 
trato jque trayaen Am ieusydelas 
platicas con otros Señores, de qué 
no se rccelaua Carlos, antesaten- 
diendó á las cofas del comercio se 

rnsrai* holgaua, de que huuiefienentrado 
juntas en el puerto de la Efclufa , 
mas de cientoy cinquenta ñaues de 
alto bordó, pues nosehauian vifto 
de vna vez tantas en quarenta 
años, parecíale que efto reftiruya 
á aquel canal ía reputación, que 
perdía en los bajaos, que comenta
ron á defcubrirfe, con queporme- 
jorarfe los puercos de A rm uyéj.y 
M iddelburg, en que éntrauan los 
nadios con mas seguridad,comen
taron los mercaderes y  negocios, 
a pafTarfea aquel lugar, áBerghes 
opZoom ,y Anuers, pues hauia con
cedido el Duque á jViíddelburg los 
privilegios de las ferias.

Confirmó a los Porrugucfes los 
que tenian de los Principes paila- 
dos: hauia Phelípe el Bueno, de
fendido á pedimícnto del Pontífice 
Paulo segundo, quenó sevendief- 
fen en sus eflados los alumbres de 
Turquía , paraqne rmiieíTen me*

- jar salida los de í  olfo; declaró a- 
hora Carlos Jo proprio por Ja grarL 
cafa de Medicis, eftimando mucho 
efirá amiftad y correfpondelicia,’ 
nauegauaníos por su cuenta, ha- 
uiend’olo's arrendado, y dado aquí 
la adminiftracion á Thomas de 
Portinaris, y al Duque porsu de
recho quatro sueldos de gruefTos, 
por cada carga de quatrocientas 
libras, valia al principio tres defta 
tnoneda, subió á seys y asiere,to- 
dos ganau^n en el gran comercio j 

j pero el Príncipe sintió el defaftre, 
que succedió en Hulft pues vifpe- 
ra de los Reyes abrafó el rayo, qué 
»aliió de la már , la iglefia princi
pal.

yihiuúiu/ ^emian mayores ruinas en Gan- 
tyá'u. te» hauianfe conjurado y,trabado

v T Í I a ■ '

C a r l o s  e l

otra rebelión por si succedieífe A'm>s dé 
bien la de Lieja, pero atemorizados Ghriílo- 
por el sucedió y Ja pena pufiefoni‘ *469 
todas sus banderas en manos del.
Baylio de la ciudad, rórnarón acer
rar la puerta del hofpitaí, que ha»- ! 
uian abierto $ mas, como no se daua 
aun por satisfecho Carlos fueron 
áBrufelas con las mifmasbanderas' -
los Deanes délos oficios ¡recibiólos r 
en aquel palacio, acompañado dé , , 
su hermano Antonio, y los caual- 
leros de la orden , del Chanciller 
y los confcjos, aííifiieado los Obif- . 
pos de León, Lieja , Tournay, 
entraron vellidos de negro coa# 
semblante humilde y compuefto^ 
énrregaroníe sus iníignías,ci dlan- 
darie de la ciudad , implorando ei 
perdón.

Hizoles vn razonamiento que 
duró mas de dos horas, primero en; Jtepató#: . 
Latín,y defpuesen Flamenco,por- *•**•*? *&  
que tenia vn modo de dczírdegan- 
te y grauc, qual conüemaá Princi
pe, repreieesua en fu habito,yeh[lc- 
ciodelos circunftantesla mageftad, 
acufó la contumacia de los que le 
irritaron, corrcfpondiendo tan mal 

■ a su afición, pues aunque ¿no los 
remia los amana, y en leñas defte . 
amor tornaua a concederles la paz,; 
como emenda fien rodo lo que ha- 
üian hecho contra la de Gaure, 
quedafíe derogada ía ley del Rey 
Phelipe elHermofo acerca délae- 
leccion de lósMágifiradois, que sé 
nombrarían dé allí adeJanre por 
los diputados, del Duque, según se 
hazia en las otras ciudades,sin in- n
teruencion ó aprouacion de sus mo
radores: que truxefien á Brufelas 
las banderas de los oficios que fal- v
tauan, no lleuafTen mas de aquel 

'modo a Hautem las reliquias de 
San Líuino , pero conJ mayor ha- 
neílidad y decoró: no püfieíTen 
mas por la quaréfma rondas' en el 
mercado, y en sus juntas, y coñfe- 
jos públicos no entrañen mas de , 
trecientos efeogidós de los mejo
res y mas horados del lugar, que ha- 
Ziédo córra efte acuerdo, que accp- 
taron.perdietfen las vidas y hazíédaí y 
con la libertad desusoficios: y 
Ubre deftos embarazos ei Duque»

R r  3 ad-
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A ños deadmíniftraua ju ftir ia i ios de Bra- 
Chfifto* bante y Hainaultj prendiendo cada , 

14^5 semana eres vezes á k $  audiencias,
. en que oy$ de buena gana á todos, 

defpachaodolas cauías*paraqueno 
se alargaren.

partid por el mes de Abril para 
Lila y otros lugares de la parre O c- 
ciderrtaLen quecon grandes bendi
ciones del pueblo sentenciaua los 
pleytos. Vino por M ayo a Gante> 
nunca le recibió aquella ciudad 
con mayores demoííxadones de 
con renco* hízolaelffiífmobeneficio 

■ en los defpachos* pafío por Junio 
¿Brujas de allí a Zelanda,aprouó el 
caísmiento de ^ o lfa rd o  de Borf- 
íele,hijo vnico de Henrique Señor 
déla V e te , conCharlotadeBour- 
bon*hija: de Phelipe Conde de 
MoncpenGer, hermano de aquel 
Duques ruuo della á Luisquemu*

■ rió niño y tres hijas* que calaron a l
tamente.

Aíñftió en Middelbtirg á los 
defpachos de la juílicia , man- 

Taquifat dando por el homicidio*, que co - 
fííjí>7ííííW-mecieronjdcgollar-a tres hermanos: 

murmutaua el pueblo > para opo
nerle á ¿a execucion, que allegare 
laprefencia ddPrincipe, que man
do Eambien jufticiar en la Haya áo- 
tro por la muerte, que dio ájacobo 
M aes Canónigo de S. Donaciano 
de-Brujas,mouiendo desamanera 
en sus vaíallos el ¿mor y reueren- - 
cía* y desándele entre otros efte 
cxemplo *paraque íe ruuieíTen pre- 
íente susjuezes-

" Hauia vno por su valor y noble
za alca^ado en el gouierno de 

SuctdioiHiti-Phelipe el Bueno la compañía, que 
gettitrm tfie dexó por otro cargo mas honroío. 
mfotjirani». £j.a sojCer0jy aficionóle á su huefpe-

da tan hermoíacomo calla; citóle 
encendía, mas* y , no pudíendo 
dillimuíar el afedo, la declaró su 
paffion, ofreciendo el reconoci
miento y secreto; pero la- mu
ge r confuía reprefentó la fe dada- 
ai marido * y obferuada santamen
te , que.no hauia de violar i pe
díale que no rompieíTe los dere- 

, chos del hofpedaje, pues hauial 
y; en mqchas partes donzellas hermo? 

ías y ricas* con que seria mas seguro
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el amor, la succe|ionfflasdichofá; Anos.fo 
viendo que no pfedia Jleu ark  por Ghrifto 
efte camino,la acometió con el oro * 14 ^  *
y fingiendofe maspriuadb del Prin
cipe, anadió que alcanfaria al ma
rido (Liejes denaciojgrandespuefi 
tos y dignidades en la patria, mas no 
la mouíó con dadíuas y ciperáceas, 
y aífi refecho á temarlo todo con- 
uirrío el animo á mayores malda
des: hauia en aquel tiempo mu- 
ehos bandos en el país baxo, cuyos 
Princípes,para reprimirlos,hauíaa 
en diferentes tiempos promulgado 
seueros editos contra los autores d* 
qualquier sedición, y aífi aculo ai 
marido deíla muger,como5i fe coju* 
rara contra la orden del Principe, y, 
por la autoridad de su oficio le man
dó licuar denoche ala cárcel, que
riendo aun que se le reconocieSc^ 
pues no le licuaron de día,

.Ella, hauiendo huleado en vanó 
rodoslosmediosde su libertad* en* 
tendió que dependía solo del goucr- 
nador: parecíale que auria ya perdi
do el amor, fue a su cafa, y  hechan- 
dofé á sus pies, protefió de la ino
cencia del marido, pidiéndole com 
lagrimaSjpor la amíltad antigua,por 
la memoria del hoípedaje, que tu- 
uieíle compafíion dellos; el affegu- 
randole, que era cierta laculpa,mas 
importante el cafo de lo que seper- 
fuadia, pues leapretauaeledicodel 
Principe, á que hauia de obedecer 
foríoíamente, dixo, que no hallaua 
otroremediojsino impetrafieíagra- 
eíajpidiole confejo: pero el con pa

labras efeuras, y ambiguas agraud 
dem ancraeldelito,queyacom en- 
$aua¿ defefperarla muger.

Entonces sofpirando anadio * a- 
ucnturaréme con el Duque.por tu 
caufa,aunque has querido hazer tan 
poco por la mía,cuya vida no peli
graría menosporcurefpeto: prome- 
tote de a’ ranear á tu marido la gra
cia , si ahora que eftamos solos que- 
fieres cumplir mi voluntad. Saltar 
rola las lagrimas, demudófeelsem- 
blante,peleando el amor del máridor \  
con la fé y caftidad; el viéndola pa
decer entre ellos afe&ós la ofendió 
mas en el honor, mas no sofiegaua 
aun la paífion, mientras el solo no

la .
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Años de iapoCeyeíTejconfoloIa blandamen- del gouernador,déla alteracióndcEAño^ ¿6 
Chriftdí te con promefas de efcríuir al Prin- color y semblante, queco carecía Chrífto.

14Ó9. cipe por la libertad del marido,mas, de culpa; llamóle asólas elPrincb x4¿<t
ácordandófelo muchas vezes , vid , pe,hizoefcondercnotro apofento, 
que no podía entretenerla mas , y  quéquedóabiertorioscpnfejeros^ 
embióel verdugo álá cárcel , para- dixole que le defcubriefíela verdad 

' que cortaffe la cabera al prefo, po- del cafo, portpie diziédo]a,no reti
ñiéndola con el cuerpo en el ataúd, driaoccafionde quexarfe de la se- 
sin llenarle hafta otra orden a la  se- ueridad de vn Principe bueno y juf- 
pultura. to,que le daría la viuda,
r  Hacia llamado entretanto la mu- Vencido de la autoridad del Du-
ger,entretenídola tres horas en díf- que,confiado en su clemencia por 
curfoSjhecho grandes regalos y pro- los seruícios hechos en la guerra, sé ' 
mefas, añadido las dadiuas,conque hecho ásus pies ,.y  defhaziendofe 

" teniéndola ásu parecer ya muy ga- en lagrimas contó el cafo,pidió per
nada v$e°rira, la hizo ir por la tarde don por la violencia del amor, y eí 
á-lacárcel, dándole c!orden firma- cafamíentoque ofrecía á la mugen 
¿o ) paraque sacaífe el marido con refe rieron fe lo a la que efeogía an
jas condiciones, que hauia manda- tes acompañar aí marido inocente- 
do ei Principe; ella, hallándole de- enlamuerte,quedar iamano alqud 
gollado por manos del verdugo , a- la hauia quitado la honra y el fiel 

 ̂ tonita en la grandeza de lamaldad, compañero;encargófeálosconfe- 
perdió la voz; pero haziendo animo jeroslareconciliaciomparaqucpto- 
bo]uíó á cafa del gouernador,y con curaffen en el matrimonio las ma- 

- los ojos encendidos, Doy te, dixo, yores ventajas á la muger, que no 
las gracias por la libertad del mari- pudiendo refiftir finalmente á las 
do, Dios te lo pagará algún dia, go- perfuáíiones de los varones y Seño- 
zaftede miportíis malas artes,baf- res principales, vino eneftocomo 
ta ya , y-arrojando sobre Jamela lo forjada, contcntandofe el gouer- 
nuela hauia dado se salía, el á dete- nador de nombrarla defde aquel 
se r ía , pidiéndola que le eícuchaf- punto por heredera jm  todos sus
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bienes , si el murieífe primero sin 
dexar hijos.

Firmóle la eferitufa, celebróle ef 
matrimonio: entonces el Duque,- 
boluiéndofe á la reden cafadajpre- 
guntósi se daua por satisfecha, ref- 
pondió que si, mas añadió eiPrínri- 
pe que era el áquien faltaua Ja satis- 
facion, y mandó que Heúaffen ai

f e .
Efcufaualo hecho, difeulpauafe 

en la - voluntad del Principe, mof- 
trando vna orden faifa, ofrecía su 
matrimonio, montes de oro ; ella 
comunicado el negocio con pocos 
y fideliffimos deudos, tomó el con- 
íejo <*ue la dieron, paraque , diL 
fimulando el dolor , no salieifc 
de cafa por algunos días, pues líe- gouernadorá íá mifina cárcel, en 
garia dentro de pocos el Principe* que mató al otro , donde halló ef 
amigo de la jufticia, que enterado confeííor , el verdugo, el ataúd, y 
dela verdad daría alhomicida y a- dos horas de tiempo para preparar- 
dultéro las penas merecidas; y affí fea la muerte, emhiandole el Du-' 
b^uiendo venido á Holanda el Du- que de su propria mano la senten- 
que,fue acompañada de dos deudos da, defpues que novio otro reme- 
á declararle el cafo; el,defpidiendo dio,fecofeífó y recibió él viaticofa-.' 
¿ lo s  demas , la hizo entraren el 
primer apofertto prometiendo de 
eaftigar al quede IosdostuüiéíTela 
culpa, y  luego mandó llamar al 
gbuérnador , y examinar por fus 
confejcros eh prefencia de la mu- 
gcr. 4 . «,

Coligióle prefto de lás palabras no por la miíma caula) á dos mari- 
' : - R r  4 dos?

grado, y luego ía muerte en el mif- 
mo apofento, en que padeció po* 
eos mefes antes el hucíped.

La muger ignorante del nego
cio fue cmbiadaáíá cárcel, y hauie-^ 
do en menos de vn año perdido cónf ■ 
elproprio genero de muerte (aüque '



Añas de dos, sobréuiuio poco en el diígufto, Condes de Holandaycorho móftra- Añas 
dhrifto. desando con la hacienda del seguri* ; ria por documentos auténticos, pi- Ghriílo, 

' Í469 do ricos los hijos del primer roa- ;diendo también jodos los >ienes y ' 14 ^ *  
trimonio.

s Enriquecíais Flan des cotí otrás
fundado n es* pufo á tres de Seriem-' 
bre la Prineeía María hija de Car-

4 LIBRO V I G E S IM 0 T É R C IO  3 )E LOS ANALES,

Señorias , que ftieron del difunto 
Jaques de Gacesbeeck, pues hauié- 
do muerto' sin herederos legítimos 
boluian d sn dominio y aunque el

Tfvpiijé' & 
Vintht 
*UU cwf/u.

los la primerpiedra del mon'afterio» Obifpo Rodolfo van Diephoutlas 
que 11 arría ron de Sinay, de Monjas hauia sacado por fuerza al Caces- 
Recoletas junto a la puerta de San- bceck, mientrasle reñía prefo, con, 
ta Catalina en el camino de Cour- hauer el mifrrm cedidolas en su li-, 
tray * Murió aquel mes Margarita bertad y vida á Anrotfio deBorgó- 
Duquefa deBrecanamugerdeFrá- ña su hermano, ¿quien quería que 
afeo , hija del otro, y  de ifabel hija seboluíeílen.
del Rey de Efcocia. Deziafe que a- Quedaron aquellos eñadoscon- «iwá*
quel Duque hauia rehufadoía or- fufos en kpropuefta, embiaron a l-¿ÍK* 
den de San Miguel, que inflituyó gunos dipuradosá Ja Haya paraca- 
entonces elReydeFráncia, porno {hitarlo con su Obifpo Dauid de 
ofender al Borgoñon e Inglés, po- Borgoña, y de orden a d  Duque vi- 
'niédofc entonces Carlos la Jarrete- ñicron por la rcfpueña 2  Vcrecht 
ra:hauia celebrado las obfequías de Luis de la Gm thuíc, y el confejéró' 
Margarita Condefa deban PoJ, que Pedro*Leeftroaker. Juntáronte el * p*r^n 
falleció en edad de setenta y seys Obifpo a cl'Prepofíto Gisberto'de £lt: 
años, caftigó elarreuimientodesus Brcderode, los'caualleros Teuto- f 
pajes, que nobles y de naciones va- nícos, y de la orden de Sane Juan,e! 
rías se reboíuieron de manera, que hijo natural del Señor de Gaees- 
quedó muerto vao de losBorgoño- beeck,lo$ nobles y citados de íaPro- 
ncs. - uincia con los regidores de las ciu-

Era muy lucida la corte, que ha- dades . Tornaron defpuesde mu- 
u ia entonces en la H aya por los em- chas confuirás á embiarquatro di
bajadores de tantos Reyes yPrela- putades ala Haya coa los tirulos* 
dos-, los Principes delpais, yotros, que conftrmauan ia poíTefÉon de 
como cídeTrapezonda, el Palatino tiempo ¿mmemorial' de las tierras 
d clR h in , los Duques de Cleues y situadas entre Goylant y Vrrechtv 
Sommerfetj boluió allí averíe con que le pedían, pues la tuuieron câ
Carlos Sigifmundo Duque de Auf- eigouierno de sus anrepaff*do$. 
tria, que hauiendole entregado el Procuró entretanto aquel Obif- 
Condado de Ferrette, recibió el di- po acomodar las diferencias entre 
neto* que se hauia deportado c il  Jos Señores de Brederode y  R£ptic*
Brujas en manos deThomas de Por^ fott, y algunos deserrados de T -
tinaris Florentin. pareció conforme 
á Ja grandeza de Carlos el medio 
que scprocuraua para la libertad 
del DuquedeGueldresj eferiuio á 
Adulfo, que vinieiTc á conferirle

trecht,eran Gerardo van R yn ju aa  
Brant, GuillelmovanBockhorft,y 
Euerardo Vreys, porque en losa- 
cuerdos paffados se ademo que no' 
boluieflen a la ciudad, mientrasa-

con aqucllosPrincipcs; el,como le, quclíosSeñóresno loconfintieEen. 
acuíáuala confciencia, se difeulpó supo deponerlos pormedio dcvno 
en e f acuerdo, quehanra hecho con de sus contejeros, quellamauan el 
la nobleza y villas,de no falir delpais DQ£tor-Reynero.,quelesafreguró laJ 
sin su confenritniento. eíbimacion-, que hazia el Obifpo de

Hizo por otra parre notificar el 
Duqueá íos de V trecht, que Je ref- 
ticuyefTen codo ío que hauia entre 
aquella ciudad, y ei Goylant con los 
frutos y  reditos de las mifmas tícr-

sus períonas y scruicios por el que 
affimiímo le hauia hecho en elsub- 
ñdio,que le concedió aquel país de 
cinco liarte? en cada medida de 
tierra , -y en la elección de los Ma~

ras,qúe tocauan en propriedad á los giñrados,quc remitieron al Obifpo
v feontra



C A R L O S
Anosclc fcontra los priüilegios deí lugar,) y 
Ghtiíió/,el a los Señores de Brederodc,por 

1469 obligarlos,en qualquier dificultad 
' si en el gonierno se óffreciefle, ya 

queporsurefpeto romanan á rerii- 
,tuyr en la ciudad al defterrado Juan 

, Branr. ;
Durauan en Frifa ¡os difguftps 

¡ entre los Vercoopers y Schiringers,
; entrando no solamente en eílos 

, . bandoslanobleza,<sinotambienlos 
Abades y monafterios ,■ con que se 

cmhmaum perdió el refpeto , pues vn géntil- 
% T delt‘ hombre llamado AggeDoniahauia 
jj(p :  por su mano sacado los ojos al Prior

de HaíFcha,yd otro religioíb, áquié 
topóporel camino,caftigandoíeef- 
te exceffo en la excomunión, que 
se pufo en elpaisde \Feftergoe, a- 
Eora por otra parte rehuíauan las 
Islas ae Ameland y Schdlíngh rri-. 
butarias á Holanda defde que las 

: reduxoel Conde Guillelmo de Ba
ulera,la pendón 6 reconocimiento 

r de cinquentay quatro monedas de 
pro, que ilamauan Guilielmos. D i
putó el Duque á Gerardo HemíTen 

. natural de Enchuyfen, varo de mu
cha autoridad, que repreíentando 
los derechos áel Principe, fue bien 

■ recibido de aquella gente , que re
mido el negocio á ios Abades. de 
dLxdlum , Scaueren y Florencamp, 
con algunos de los nobles y villas, 
que.moderaronen la Haya ella di
ferencia.

Embarcófede allí á poco, aun
que eran grandes los temporales,eí 
Duquepara Flandesjdondesecele- 

t^ya braron por el mes de Hebrero las 
bodas del Conde de Cuíenburgh 
con Juana hija de Antonio de Bor- 
goña, pariendo de allí apoco en el 
mifmo lugar la hija de lacobo ter
cero Rey de Efcocia vn hijo que sa
caron de pila en San Donaciano la 
Duquéfa Margarita , y Adulfo de 
-Raucfteyn, siendo mas alegre elna- 
Cimieto á la ciudad, por hauer huel
go á ella los mercaderes Efcocefes, 
"que pof algunos difguílos se hauian 
retiradodeBrujas: recibíale eftelu- 

■ gar en la mudanza del puerto de la 
f Efclufa, que se iuágallando con el

, \ arena, y otros impedimentos: $u-¿
" aplicaron al Duque que mandaíTcm- v
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querirlas caufas, y hauiendole vi- Años ¿4 
fita do fus comiítarios , y los de la Chriífrv. 
Prouincia , y confiderado ailxmifi- 1470 
mo los sitios de ifendyck, Ouden- -
burghy Oofiburgh', hallaron por ‘
experiencia y relación de perfonas 
fidedignas, queprocedia efte daño 
irreparable délos poldres, quese, 
hauian añadido con-nueuo-s diques 
ala coila , aííi en la Isla de Caílanr, 
como éntrela Efclufa,Dama,Óofl- 
butghy Biervliet, conque tomaron 

-las aguás diífereqte curio.
Holgauafcdeílo el Rey de Frart- - ; 

cía, deíéofo de interromper en ellas 
Prouincias el comercio, valiófe de El }  
Ríchardo Nemll.Conde de War- 
wicke peligrofifiimo mílrumenco/^*^^ 
Eíle.hauiendo su Renta do la caía de 
Jorke, diólacorona ¿Eduardo, el 
qual obligado le recompenfó en; 
muchos bienes de la corona, y otro.$‘ 
queconfiícó, contitiuandoíe eígo- 
uierno de Cales,que se tenia enton- 
ces por el mejor déla Chriíliandad, 
pues tenia el.goucrnador.elbenefi
cio de todo lo quetpQÍTcyan los ln- 
glefes defta parte de la mar con los x
paffaporces , pero no juzgaua el 
Conde eftas mercedes aunporcon- 
formes á sus grandes sérmelos, si 
bien le valían mas de ochenta mil 
efeudosde renta fuera de su patri
monio, sentido también, como di- 
xe, de que hauiendole embiadosü ,
Rey i  Francia sobre el cafamiento 
de Bona de Sauoya cuñada del Frá- 
cés,se burló del defpues, cafandofe 

^on lfabel viuda del Señor de Grey,
■y affx parte por eldefpacho, parte 
por ios artificios del Francés, que ElhpUitjjU 
exaggeraua la o Reñía, encarecía los ¿7£tn¿t 
méritos del Conde, perdió según VYm-wUkiy 
su natural inquieto y ambiciólo, el 
amorque tuuo á Eduardo, arrepín- 
ti en do fe mas de hauerle sefuido 
por la afrenta, que recibió en otros 
amores, que trataua aq.uel Rev com 
vna de sus deudas. . .

Haílaua también1 menos corref* 
pondencia en Eduardo.quéhallan- 
dofe mas obligado de lo que\podia; 
reconocerle , defeaua salir; défí;a‘ 
deuda, yveomo siya noie humera 

Tjneneíler, olüidaua el beneficio,' ,j 
pues era el Conde iufaciabie, y lo

- pedia1 . ' ■



Años de pedia todo: fueron declarandofe los 
Éhrífto. odios, y  como los ofendidos se hal- 
- 1479 lan luego y comunican preño sus 

quexas, se juntaron ádifeurrir del* 
las Iorge Duque de Clárenla her
mano de Eduardo , com osilem c- 

' nospreciara el-Rey , Iprgé NeuiH 
Ar^obiípo de Jorke , y  Juan M ar
qués deMotaguhermanos delW" ar- 
$?icke,y otros, áquien reprefento el 
Conde la raiierable fortuna que 

' corrían,mientras no se^refoJuian a 
_ . ' , reñí tuir al Rey Henrique el Reyno-

S ^ T l J d e s a s  padres'pata gozar de líber- 
tofaifc ie¡ tad,y por obligar á cite deíignio al-, 
ln¡Lt¡h, £)uqae de Claréga le dio pormuger 

;■ su hija líabel ('que los doseílauan 
" obligadospbr iasangrej acordaron 

que boluieíle ef Conde á Calés , 
-pues en suaufcncia lenantarianal- 
gun tumulto en-la Prbuiñ'ciá de lor- 

V ke,paraque remallen las armas. Si
guióle el effv&Ojd precexto era qué" 
los allegados del Conde de ̂ a r -  
Áticke rehüfaíl'en la entrega de 
'cierra cantidad de grano, que se a- 
plicaua ai-entretenimiento del hof- 
pital.de S.Léonardo delorke, pues
to que fe daua para los pobres fe tra* 
gana por los ricos.
•. Alborotóle eI-pueblo,armafbñfé 
írrasde veynceroil hombres para po-' 
ner sirio a Iorke> ya que se leuanta- 
ua con las rentas delhofpirahei CÓ- 
rde de ̂ arwicke auifad o-del leu an
damiento partió de Cales con el 
Duque de Ciarenca, y fe juntó’con 
efta muchedumbre, que solo te
nía necesidad de caudillo. Ha- 
uia embiado el Rey á Guillelmo 

. , Herbert Conde de.Pem brokey 
Hunfri do Sraíford Conde deDeuó,

. que se\ juntaron con Richardo de 
T^eoduile Señor deRiners, suegro 

del R ey5yjuansu hijo .-fueron def- 
.sí?aratados por ̂ a r  wieke en los cá- 

pos de Banbery, prefos y degolla
dos defpues-el Conde de Pembro- 
k c  e l suegro y cuñado del Rey, 
que llegó aquella tafdc con nuc- " 

. uas fuerzas ., y hallando ^erdR 
da la batalla , se aquarteló a cin
co leguas del nvifmo. Jugar y  y  
ofreció acuerdo al Conde, que 

; dándole efperan^as del* le co
gió deícuydado en su cam a, y
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degollando á los qtJe refiftierom, Años 
- prendió en la, .riendao: al Rey, 

que-llenó al caftillo do Mydlan, 
donde le trató con mucho ref- 
peto.
: Cególe DioSj par que corno si pu
diera confirmar el Reyno áHenrí- 
que en vida de Eduardo ó referuar 
¿eñe para tener mas prendado al 
otro, vino á no saberguardafle,por^
.que se le efcápó por las promefas; 
que hizo alas guardas, de que no 
soíi efcafos en sus necesidades los 
grandes. ,

Entró én Iorke, y de allí paño a 
Londres con notable alegría de sus 
subditos, qué ayudaron al podero* 
foexercito, que tornó á leuantar, y 
saliendo en buíca del Conde d e 
IWarwicke, rompió su campo jun
to áScaroford por ía temeridad dé 
Roberro ^íCels, qué cerró sinor- 
den, murió conThomas Delaband,1 
y otros, pues perecieromas de diez: 
mil de la gen te de ^ a rw ick e /  qué 
poreña^FOta desóálngalatérra,em- 
barcandofe con el Duque.de Clá
renla y la hij.aJy muchos délos prin~'

, .cipaleSjpero J.íegando á yiftadeCa^ 
les , no fue recibido&del Señor de 
Vaueler, ¿quien hauia dexadopor 
tímente, antes le tiró algunos ea* 
nonatos ,- coníinciendó á penas,; 
que le ileuaíTem dos fiafeos do 
vino para la. Dúquefa de C lá
renla, que parió vn hijo em. ja
mar.

Sabia hazer bierfla águra el Se
ñor de Vaucler viéjo mas sagaz qué 
ñel , pues auiíó secretamente al 
Conde, que el negarle la entrada 
delaplag:^, que tenía por refugio, 
procedía de la obligación, en que 
le hauia puefto, porque sientraííR 
-se perdería3. teniendo contra si to
da la ingalaterra , yíeí Duque de 

JBorgoña, que 'se. hauia llegado a 
Sane Omer , y no le fauorecia el; 
pueblo de Cales, eran sés ene
migos los principales del prefídio^

•Gomó; ¿1 Señor de Duras Marií-;
¡cál del Reyno , con que ló mas 
seguro seria-el retirarle a Fran
cia,- sin cuydar de Cales ,, de qué 
el le daría buena cuenta a su tietnr 
po. . . 7  ■

AprowR
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Jltfich¿>S en
traron aa lü
ira.

Apfouó eíte/confejo eIConde,y 
Eduardo, dan do'fe por bienserüido, 
efcriuió con muchos agradecimien
tos al Señor de Vaucler, y le hizo 
merced del gouierno de Cales , a- 
crecentándole por otra parte el 
Duque de Borgoña Ja peníion con 

* milefcudos al año, y embíandole a 
pedir por el Señor de Comines, 
que concinuaíTe los seruicios que 
hauia hecho al Rey de Ingalaterra 
su cuñado , y con veri harto el de 
Com ines, no pudo conocer a los 
principiosel juego de Vaucler, que 
renouó los juramentos, porque aR 
ftíliriaá Eduardo contra todos, ari
que fuelle contra la guarnición miF 
ma. DefpachóentretantoalFran- 
cés el Conde de Warwicke j para- 
que le recibieíTc , dauafe priefla á 
,salir de aquel paraje por la armada, 
quejuntauael Duque de Borgoña* 
que aííiftia en Boloña álos apare

aos.
Al punto que timo la licencia del 

Francés nauegó ala coila de Nor- 
mandia , llenando muchas ñaues* 
que hauia tomado á Jos Flamen- 
cosjpareciaje que con ello seria me" 
jor recibido, y, cambien vendiendo 
laprefa, tendría que gallar, y no 
entraría pidiendo, con que se pier
de opinión. Teníala con eíR ey, y 
con todos, pues deuia valer mucho 
eí hombre, que pudo trocar dosve- 
Zes el eflado de Ingalaterra, y dif- 
poner déla corona. /

Defembatcó en D iepé, salía el 
pueblo por los caminos á verle, lle
gó áAm boife, adó vinieron áhaL 
Jarle Margarita Reyna de lngala- 
terrayeí PrincipeEduardo su hijo, 
negociando luego el Rey el caía- 
miento deíle con Ana hija segunda 
del Conde de Warwicke : todo la 
haziael Francés con deíignio , el 
principal era oprimir al Borgo- 

gJ inetear- ñon, de quien tanto dependía ¿ de- 
hm.AnjouAos que-.Garíos, el Inglés y el Bre

ton teman Jos miímos fundamentos 
daf7MtyBem- cintereres1 r y afíi conueniadefha- 
Kfe'«/o».zer eftaliga,dando el Reyt^oaHcft- 
3«el'ecw- rique, en cayó nombre juró Marga- 

la condes rita,el hijo, y los^demasdeno con- 
vvllvíkh* federarle coir la cafa deBorgoña, á- 

xfvsi. * quienharianguerta.perpetua, obli-

GARLOS EL

* KaUarónfe 
fren tes lo! 
Baques d e j

gando fe á ello el Principé de Gales Años deí 
con terrible juramento, y denodef- Chriíto¿ 
canfar halla hauer acabado conel 1470- 
Duqnc, sujetado sus Prouincias, : 
confirmando ella promeía por car
tas el ReyHcnrique, y hazieado la 
mifmaen otra efecitura el Francés* 
que todas se hallaron entre ios pa
peles ael Príncipe de Gales deípues 
de muerto.

Ellas artes se platicauan * atre- 
u i en do fe mas el Rey de Francia,por 
tener ya heredero; nacióle á treyn- 
tade Junio en el caílilío de Amboi- 
íe su hijo C arlos, cuyos padrinos 
fueron el Cardenal de Bourbon Pri
mado de las Calías,y Eduardo Prin
cipe de Gales, la madrina luana de ' ¡ 
Francia,hermana de) Reymuger de 
luán Duque de Bourbon, Corrían, 
entretanto Ja colla las1 ñaues del 
Conde de'VCirwicke , armadas de 
nueuo con el dinero deFranciadia- 
uiendo ordenado aquel ReyalBaf- 
tardo de Bourbon su almirante,que 
las acompañaílc con su armada.
1 Reforjaría la suya ei Duque, re- Armamfe ú 
cibió a sueldo en la Efclufa muchos ^ori mon ĉ .i , r 1, i ,  ira los Frati*nauiosdehípana, y Portugal, algu- cej-eSt 
ñas ñaues de Gcnouefes y Oílerh- 
nes, palló en perfonaá Zelanda por 
las que se armauá en aquellos puer
tos, haziendofe lamifma diligencia 
enlos deHoíanday Flandes, por- 

"quehauia tomadoWarwickeotros 
baxeles deflas partes,que venia con. 
vinos de la Rochela : yaffipues af- 
ñfliana todo losFrancefes,y seha- 
zian á los nueflros otras moleílías 
en las ferias de París, mandó el Du
que embargar todas las haziendas y 

, mercaderes, que se hallaron de .a- 
quelia nación en Brujas, Anuers y 
otros lugares,

Prometiera susProuincias á Car- ■ 
los,excepto la Borgoña,para los gaf- 
tos de la armada ciento y yeynte 
mil efeudos por tres años, Saliópor 
general Hen rique deBorflele Señor 
de Ja Vere con treyntay ocho ñaues 
grandes del puerto de Arremuye; 
embárcó feen ellas mu cha nobleza, 
y entre los Zelandefes Florencio deV 
Borflele Señor de Cortgene , hija 

, natural del Conde de Gfteruant, 
los Señores de Lodyck y Sehengen, ,■
' luaoí ’ ''
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Juan van Bofchuyíen y Theodoro . procedieron, mandó ponerán otra 'Años d 
vanPoelgeeft. Retirófe el Inglés 4 Yerre dHa villa de W yckaUYepo/CKrífh 
la coíta de Normandia 5 poniendo íico, venir á Vrrecht todos losdef- 1470 ■’ 
xn aquellos puertos sus prefas y na7-" cerrados y enemigos de Reynaldas 
uios ; fornácauaíe en Honfleur, 'deBre4 erode,;cuyamugef Violan- ■ 
por ser nías godcrofa la armada de re se retiro con sus hijos a Via- 
Flandes, que defembarcó. alguna 
gente en la eolia, rompió la jdel 
C onde de'Warwicke /  quemó en 
,vn puerro diez de sus ñaues, bol- 
uiendoel Señor de la Vete con los 
defpojos á Midddburgh, do le re
cibió con grandes honras el D u-

4So.' LIBRO y  IG ES IM O T É R CI CE D E L  O 3 AÑALES,

rerla los

te se retiro 
neiL. * ' . . '

Llegaron de Gueldres á soceor- *
Señores Valetano de A- ûecml tfy 

meroeyxmyY^alraue de Ha he o, y, ^ mmon\ 
como si huuieran.de mouer guerra 
en la Pro u inda, formaron la acuña
ción sus adnerfarios j pues, sino se ■

$nr,Ám m 
Qtr&fi&'te (d
Seím  dé Bre 
dírede,

que, que alabó también el valor de huuiera apreííurado el Obifpo , le 
vn Capitán de ios Oíierlines, lia- hechará en tres dias delaProuincia; 
madoHansVoetken , que, acome- pretendían extirpar -ella familia, 
tido por -las ñaues de *Warwicke, se pero los quelo mirauan defapaílio- 
iibródellas, y,afliftido de algunas nadamente entendían quenosea*. 
de Zelanda, tomó y-'hechó áfon- tréuierafi ios Señores dcffa caía á 

' do muchas del enemigo. irritar el Duque de Borgoña, que a-
Penfó el Señor de Brederode, cabauadéveucerálosLiegefes mas 

quepo hauia el Obifpo de Vtrechr,. poderofos ¿ traer como sujeto-ai 
pues le siruió en otrasocaíiones,dé Rey deFraucia.Efcaparonfeel Viz- 
dar tanto lugar á la quexa de luán conde de Montfort y lacques Se- 
Señor de ^alienare , solo porque .ñorde Nieuvelt, porque los bufea- 
nole dexópaílarporla ciudad; pe- uan de parte del ObifpO, quehauía 

-ro los deíietrados delía, que ahora cogido á luán de AmerongenEfco- 
reüdian en Amersfort, referían ah tetede Vrrecht, soltó todauia los 
Duque de Borgoña,y al Obifpo mu- hijos del Señor de Brederode ,ieti- 

- chas cofas de los Señores deBrede- niendosolo áValerano comodinas 
rodé, y deí Vizconde de Montfort, viejo, quefuepueíioaqueíiionde 
como si trataran de rdiituyren lá tormento ,■ negó tos cargos, que te 
silla el Prepoíno Gisberco, creyólo pu fiero n en la muerte del comida^ 
el Obifpo, y hauiendo venido el Se-- riodeHarlerm, en la confpiracíon 
ñor de Brederode de parte de la cita- con Adulfo Principe de Gueldres? 
d ad a  comunicarle en la villa d e  , en el incendio deYíTelfi:eyn,y lare- 
^ y c k  algunos negocios, fue prefo formación que se intentó del Ma
cón cinco de sús hijos naturales, giftrado en Ycrechr,difcuIpando en 
y Valeráno Droílarte de Hagen- . todo al padre, aunque-renouarors 
ífeyn, Reynaldos Baylio de Vos- por quatro vezes los tormentosa 
hol, Henrique, luán y Gerardo van porque ni se conjuró con el Guel- 

• R yn  ,.peroxl Obifpo antes que He- dres , ni dio pallo por VTanen á los 
gallen jas nueuas & Vrrecht,las pre- que quemaron, á YíTeiíteynjni tra

quino entrando en ellugar, mandó tódemudar el gouierno. 
conuocar el pueblo, acudió el Pre- 1 Atormentaron sobre los mifmos 
poíico con qu arroez en tos hombres,- puntos á Juan de A mero ngen, con
que le ofreció ignorante de laprr- feíTó algunos, de que se embió la 

, iion del hemiano, hizole prender copiaal Duque, que indignado no 
tambícnel Obiípo, aunque pudie- quifo dar audiencia, á la muger dé 
ra rcíidirle con la autoridad y fa- Reynaldosdefirederode, aunque , 
ñor que tenia en Vrrecht, quifo' se valia dé la interceffiondélaín- 

vfdrdemediosmas suaues, ydecu- fante Doñalfabel, paraque se re
no a lorgesuhjjo bafhrdo, que al- mitiefle el pleyto á los.caualleros ■ 
40 las armas para el Obifpo, que del Thufom pues éra.de aquella or- 
correspondiendo mal en ella par- , den el marido.Hauia ido elDuquéá/ 
te a Ja sinceridad? con que los otros tprrurálos de Oftendeeí júramete*

\ . -



Años de 
CKriító.

Gt&ndi *1 
ifMvie los 
gslandifn.

M.ijpy el ¡ 
ttftcio n£¡
'írmm.

dé fidelidad , proueer aquel puer-, 
to contraía armada enemiga v .da- 
uale en el altar' mayor1 el Gura. 
Jacobo Kien a befar lá. santa.' 
Hpília, refpondió, que, como in
dignó , no se átrcuia á tocarla, 
adovóla cotí gran veneradora, 
y befó en "aquel templa las reli- 
quias.déóan Blas-

Viíító toda la  colla defde, 
Nieuporte haftá Sant Ornen hal
lóla bien poblada /  pues no pier- ' 
den. lugar alguno los Flamen
cos induftriofps'Guarneció los 
pueftos, porqtte , si bien no de- 
cfara.ua la guerra el Francés , af- 
fiftia con dinero y gente al Con
de de \fóivwicke , q-Ue acometió 
las nauios Holandeías , que bol
ín an con sal de Bretaña , fuéroú 
vencidoslosinglciés, que perdie
ron cacorze náúes con la mayor 
parte de los marineros , que he- 
charon Jos nueftros alamar, ven- 
garonfe de alli á poco los enemi
gos en otras óeho ñaues de lias 
partes, ■ - _

Ármauafife m ó cha s en la Veté 
y Arremuye para la-guerra y el 
trato , acrccéñtandofe entrambos 
pueblos > y comentándole aho
ra el palacio de ía Veré , porque 
nafta entonces se sñftenta'uan so
lo de lapefqueria sus vecinos: da- 
uanfe con mayór vtilidadal comer
cio , desando por el Jos dé Arre- 
muye su labranza áqueíos obligar- 
ua .también la perdida d”e sus nfeiS 
ras,} que Ies llenó la mar, defha- 
hiendo mucho de las dunas, .par
tí cu í armen te en íá isla de. Waí- 
cherem/donde fue meticfter, qué 
se. p afta ¿Fe m a s adentro la ígleíia de 
^eftcappéí,que cubrieron de ¿pues;1 
las aguas.

...Negocinua saeteramente el Rey 
de Francia, dífpufo ai Duque de 
Bretaña , que, como defifiieíTe el 
Erances dé la guerra, sé obligó á 
seruirle, si dele m bar callé' .el Rey 
Eduardo con .ejercito en Francia. 
Áuiíólo allí al Duque . de.Bqrgqña*, 
como si renunciara sú amiftad;que 
di servan poco segura, la que se o-, 
fecian ios principes; Ghríftianós, 

Tom. ///

, ; ” CÁ.RLOS/EÍ/;
facilitáua las empreíás del Turco,' Añós dé 
qucgañóálos Venecianos la Isla Chrifto/ 
de Euhoea, pndiendo atenderme^ 1470' 
jor i  eftay otras conquiftas defdé 

■ que murió Jorge Caftriótto Princi- 
pe.de Albania,que llamauanSchan- 
dcrbeghi por ser otro Alejandro en 
el valor í cbn que quebrantó las '
fuerzas del infiel.

Augmentó por oirá parré las su- n, c¡á¡An uiy 
y as la república Veneciana, , ad- vmtfotus ■■ 
qu i riendo con poco trabajo vn Rey- 
no riquifíimo i solo con adoptar * 
la hija de Marco Corñaro, queca- 
íó con el Réy de Chypre, por cuya/*«»»■*«*»- 
muerce,y de su Hijo pofthumo fue 
reconocida por Reyna, y dióía pof- 
feílion á los Venecianos sus padres f«. 
adoptiuqs por las perfuafiones de 
Iot^eCornáro su lietmano,porque, 
s i n o s egtd a s ii co n fe j o, p ef d en a co ñ 
la libertad el Reyño,que le arieba- 
taHan los Turcos, yaíft deuía pre
ferir a la Isla mal segara 'vna reti- 
rádahonróíay cierta, dexando á íá 
pofterida.d efta mediaría , de qué 
.Catalina Coreara Hauia añadido 
ál cftadó dé Venecia el Reyno dé 
Chypte, que se reduxo entonces 
en Proujnci.a, leuantandofc en la 
placa de Famagofta el eftandarte 
de San Marcos con sentimiento 
notable de Charíota Reyna dé 
Francia, que vía pt loados dios siD 
yos. ,

Pero1 eí marido no apetecía par
tes tan remotas,atendiendo alase-, 
guridacl-d.omeftica,.yá dilatarpor 
acá sus confines, reforcando Ja ar
mada del Conde de NSíAirwicke, .
paraque con. él Principe Eduardo ^tmrenia 
pudieíTe defembarcar en' íngaía->¿«í^,. 
térra romper por Jas ñaues de 
Bórgoña, que corriañ roda la cof- 
ra: aíléguraua el Conde la empre- 
fa, la reducciorí'dé sií Isla , como 
pufieílen los pies en ella. Muchos 
se maraui 1 fauaii de que, defpues vv&™hké 
de hauer deftruido al padré d p i - dsr 
te Príncipe, y pnefto en laóor- 
re de Londres, cafallé con el su 
hija, y juntamente cnrrettitiíeí- 
fe ai Duque de Ciareñsa herma
no del que reyñaüa , como si 
quifiera valer fe de ambas' pat- -

S s tc h  ’
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Anos detes, por sino tórnaífena reftaurar- tiguospdio3yofenfas,pues,hauien-Año a 

Chrifto. fe las deLancafter * queandauan d o . el Conde de ^ a rv v ick e  cafa- Ghrift 
- 1470 ' tan abatidas, que hauiendofc mu- do su hija con el Principe de Gá- 1

chos de la mifma cafa salido de ln- íes, procuraría hazerle R ey  ? co_ ■ 
gaíaterra por cantas defgracias,y . mo ya le hauiá hecho el omenaje,
paííado a Flandes,los vieron seguir ; razones que tuuieron tanta fuerza

,  ¿p ie , sinmedias o caparos la corte con aquel Duque, que prometí»
. del Duque,, mas xmferabíes que los de boluerpor el hermano al pun- 

^ ' ' fí 3\  -que piden limofna por las puertas  ̂ to que' eftuuieífe eh Ingalater- 
éqn ser el vno dellos cuñado dél ra.
R e y  Eduardo .* fue conocí do, .y re- Tenia eíladamadifcrecioh yar. Fer***£*$

^cibio del Duque para susuftento tifido,ysofpechandofe menos del- 
vnapenfion bienrnoderada,queaf- la, porsermuger, tüuaacceífo ala - 
íimifmosedióá Sommerfec yotros> Duquefa deClaren^a, ysupomas 
cuyos padres y abuelos hauianpof- que el Señor de Vaucler y aun- 
feydo con Ingala terra la mayor par- que prefumia de muy sabio > pero 
te de Francia, Todos perecieron defia vez se confió demafiadoy

pues deltas platicas refultó la rui
na del Conde de W arvvicke , jr

/4S2' LIBRO y iG ESIMDTÉRClO  DÉ LOS ANALES,

t i l  rañas mi'

en la guerra ciuil.
Deteníate todauía,por orden del'A jftstili tr>

f-lSrtío? ¿—í 1 i p " 1 /—i
átCmmts. am° í  en Cales el Señor de Comu

nes , no conocía aun la disimula
ción : líegauan auiíbs de las prepa
raciones, que sehazian en Francia, 
y  sobre ellos requirió al gouerna- 
dar , que mandaífe salir déla pla- 
5a veynte ó treynca criados del 
C onde de Warrwicke ,, porque

de todos lo s. que apoyauan aquel 
bando, salió conla armada, y aun
que eftaua al opoíito la deBorgo- 
ña, seleuantó aquella noche vnre- 
poral, que derramó las ñaues, lic
uando algunas á Eicocia, las otras. 
¿H olanda, y el general Heqrique 
deBorfiele- boluio con la Capita
na a ’Walcherén , mudófe dentro1como eftaua pronta á salir de ios 

puertos de Normandia la armada, depocas horas el viento , ysiendo1 
podría defembarcar en Ingalater- fauorableal Condede Warvviekey 
ra , y caufar efle succeílb alguna llegó ¿treze de Setiembre al puer- 
mn-dan^a en C a les, si d ex afie a- rodé Plymouth, con el Duque de 
quellagenre, quedeuíasacar de al- Clarenca , los Condes de Pem
il con tiempo Apartóle el Señor1 broke y O xford, el Baftardo de 

TratMstm de Vaucler para: dezirle que el se Fauconbridge, y otros , arriban- 
forTItT^li Segu raría  del lugar , pero que te- do otra parte de las ñaues á Darth- 

nía que aduertirle algo paraquelo mouth.
supiefíe el Duque de Borgoña , a- H au iaelD u q u ed eB orgoñ aa- 

- quien aconfejaua , que si quería ser uifado diuerías vezes al cuñado- 
amigo de los Inglefes, procurado ja-- los aparejos que se hazianfélpuer- 
paz entre ellos , no la guerra, pues to, en que hauian de entrar, pero 
fací lm en ce podría con cerrarlos, ha- como era mas, valiente que cauroy

'uiendo paífado aquel día por Gales 
vna Dama a veríe con JaDuquefa 
de .Clárenla, y proponer algunos 
medios de parte1 del Rey Eduar
do. .

D eziaverdad, pero elrque es-, 
gañauaá otros, fue engañado por 

.efta dama, porque venia á prancia 
¿encaminar vn gran negocio, re

sé burlaua de los auifos} y,sinha- 
zer mas preuendon, se entrete
nía en la ca£a , y traya cerca de 
si al- Argobifpo de Jorke , y al 
Marques de Montagu herma
nos del C o n d e . . q u e, defpues 
de su salida 3 se obligaron.- con- 
nuetfos juramentos á su seruicio, 
recibieron del nueuas mercedes.

prefenrando al Duque de Claren^ pénfó que hauian de obrar .-ellas; 
9a, que no quifieífe ser occafion de mas, pero defpues que el .Coti
la ruina desu íinajeen fauor del de : de defemb arcó y y que se le fue He- 
Lancafter,pero conáderafie los an*-> gando mucha g en te , y que eti

los



¡¡izófi utn
pderofo d 
Onde d(-j ■ 
yVfiT'V'i.'ickes

Años tic los sermones y placas publicas se a- 
Ghrtftb/ legauanlos derechos de Henrique; 
'.>470 , conoció el defcuydo, deípachó al- 
; . : Duque,de Borgqílá / paraque tti- ;

' í f  ' 1 úíeíl'é siempre sus rimes en la marj 
, ; con que no po drí ah' éféáparfe él 

. Conde de ’Warwicke ñisusFrari-
, befes, ys por lo que tocaba ala tier

na, tenia dada la orden qué bonue- u 
nia; nb se hiZorftueho caudal def- 
tas palabras , pues harto mejor fue - 

; tañó déxárle defembarcar ¿ que el 
hauér de aiien curarle ahora á vna 
batalla.

Hallófe en cinco ó seys diastan 
pujante el Conde de ^ arw ick e , 
que fue á alojarle á tres leguas de 
Eduardo í aunque cenia mas gente 
el Rey,’si fuera coda fiel, d ex ole el 
Marques de Montagu, que se lic
uó parce de las tropas, con que en, 
*m inflante se defhizo todo el ex- 
ercito: íá?entura de Eduardo fue 
él eftar alojado c£.fó% de la mar, y 
élhauer hallado tanta fidelidad en 

m.h,ibU.l ¿lSeSóídc Haftingsgran Camar- 
mpoá & lengo del Reyno, Aunque cunado 

del Conde de Warvidcke: efteylos 
Señores de Riucrs, Say, y otros le 
a confe jaron , quéséembarcaíTe en 
dos ñaues Holandefas, que eftauan 
álli cerca en él puerco de Lin: tomó 
éfte parecer / declarando el C a
marlengo antes de embarcarfe la 
. reíbJucion del Réy á los que queda- 
roíL f pidióles' que corre/pon- 
dieífen a su lealtad,' quándo la oca- 
flonboluieíTe.’ f ^

- . Éró én cotices la* cóft timbre de 
ln gal aterra el no exe cucar la Vito
ria eñ él pueblo ó soldados ordi
narios/ qué 1 Liego' seguía» Ja for
tuna del vencedor / en las Princi- 

_ pes y Señores si/que;efta fue la cau
la dé'que pe red eñe én aquélla 
guerrataoca nobleza'.’ Embaréófe 
coh eRRey/ Richardo Duque dé 
Gloccflér, siete ó ocho Condcs/y 
al pie de ochocientas perfonas / sin 
otros. veft¿dos que los militares,’ 
ni prouiíion ó dinero alguno: af- 
ñ se ..eñeregauan a la' mar / siiú. 
saber a penas sido- los llenaría.. 
Era mas grane efte accidente para 
él queacoftumbrado á sus placeres 
f Tom, IL
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y deleytes sehauia go'zádó, en diez Añós dé - 
ódoze años, mas quealguriiñinek Cftrifto. 
pe de su tiempo, ocupando sólo él 1470 
penfámiento en las damas, yeXéí:- 
éicio de lacada y sus regalos, «1050/ 
alegré y bien difpaeftoi ahora entra- 
11a en fasaduerfidades del mundo, 
y, como no viene solo vnm al, fue ■, 
deí cubierto , mientras nauégaua 
hazia Holanda* dé algunos baxeles 
Ofterlínés , qué tenían, entonces 
gran fama por la Mar» y hauian to-- 
fnado muchas ñaues Ffanceías é] -.

.Iriglefas,trayendo guerrás conam-; - r' 
bas naciones porque podían mas 
qile ellas éri él numero de los na- * \ ! 
míos y gente platica , dieron1 ca$a at
las dos ñaues del Rey, que por set 
las enemigas ocho, procuró ganar ’ ;
la cofta , ya que por ser baxa id ; 
marea!, / na podía, tomar puer
to,

Hecháron todos áncora, refol- 
uiendofe los Ofterlínes á acome
terle al punto, que boluieíTela ma- 

• íé á , pero los pilotos Holandefes* 
que conocieron mejor la cofta, en
traron, ápeíar de los Ófterhnes, á 
nueuede Octubre en el puerto de 
Teílel, ó , según dom ines, eru. 
Alckmaér, donde dio Eduardo al ... ’ 
maeftro de la ñaue vna ropa afor
rada en martas con proméfa de re- 
.compenfarle mejor.

Nunca se vio compañía más pó> $
- bre: efte fue todo sú‘caudal,tan im1 
. p o ffi b il 11 a d o se ftau an ry a u n se creé ^  

que ño efes paran de los Oftérliiies^ 
si el Señor-de la Grúthufe gonet' 
ñador.dé Holanda, auifado délo 
que paffaua , nó les.deípachara, pa
raque no offendieflen al Rey* a- 

. quien vino á'recibir en k  riaué> 
confid'efan'do muchos' eñe exem^ ' 
pió'y Variedad de la fófrüna, pues/ - 

_ sietido Rey y tan póderofo, se vid 
eá onze días príüado del Imperio/ 
y de los bienés/yVdefpues de expelió 
do déla pá‘triá,expueftoa Otros pe-; ^
Ügros y mí ferias. .
; Solía burlarfe del Duque d a  

Borgóña por ef dinero , qué gaf. . ■ 
taua en la mar > diziendo que ya : 
se holgara de ver em Ingalaterr»'1 ^
al Conde dé ’Wárwicke, alabauam*

Ss 'sí so! ■ ' ""V
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Anos (le su animo los priuados , /parecieii- 
Cbrifto. ■ doj.es que da'uan gufto al Rey, co- 

1470 íuo si el témeró proueer algofuera 
couardiá. llenóle á laHaya,clSe- 
ñor de ía Gruchufe haziendole 
y a codos el gallo, y soccorriendo- 
los en sus necelTidades i . auifólo al 
Duque, que se alteró notablemen- 

, 1 te . Hauia ceñido nueuas de que
: -era muerto,y dedo le pefára menos,

porque si bien erásu cuñado y her- 
, mano en armas /,amau a mas la cafa 

deLancafter, y tenia en la suya los 
, : Duques de Sommerfet, yExceíler,

■; y otros mucbos.de aquel vando.
\ ■ ‘Xemiafe delConde de Warvíicke

. si.quedaíle en lapoíTeífion, y no sa
bia como hauia de tratará Eduar
do  ̂ya que no hauia sacado del 
Reyno masque la Vana efperan âi

■ ' pero Warwické, paraquesefundai-/
. ’ fen mejor las suyas, "patío vi torio fo

¿Londres, recibiendo por el cami
no ¿muchos, que venianá ofrecer* 
fe, mientras se rctirauari otros á los 
monafterios. ' .

■ / Saluófe en el afilo de Weílmín-
fter la Reyna lfabel, y parió en £t’

■ s quel. lugar su hijoEduardo , ha-
uicndofe ya declarado portirano aí 

r padre,por Rey legitimó á Henri- 
que , ~ ¿quien sacaron de la torre,.

, condenando ásus enemigos. Entre 
éílos fue por sentencia del -parlar 

. mentó degollado Juan Tiptoft/
• Conde de Worceíler. Vna mu-,

danfa tan repentina y  violenta 
, no pudo paífar sin defordenes. Sa

queó el pueblo las cafas délos FJa- 
mencoSíy affi juzgando Carlos,que 
no pararían allí los odios, procu
ró acomodarfe , y recelofo del 

' , Conde de, War’sricke , tornó á
embiar ¿ Cales el Señor de Comi- 
nes , ¿quienrogó mucho qñfe fuef* 
fe. Diole dos caualleros de la nue- 
uaparcialidad de Hénrique, y  in- 
ítruccion délo que hauia de hazer, 
ydcziren aquel mundo nueüo,en- 

\ careciendo mucho el seruicio que 
 ̂ le:haria.

j Llegó Comines á Tournehanu,
• ...cfpantandofe del pueblo, que se

. / rctiraua de la campaña , que sa-
. queauan quacrocientós lnglefes,

: 484 LIBRO VIGESIMO T
que salieron de Cales , hauialos 
embíado el Conde de Warwicke, 
recibido bien el Señor de VaucJer, 
¿quien efenuip, por saluocondüta 
el de Comines, auifó por erra parte 
al Duque él temor, con quema; 
parecialeque reparauapoco en los 
peligros del criado, como hiziefíe 
su negocio i recibió el saluocon- 
duro de Cales , paño por Gúifncs* 
no salieron a recibirle como so-, 
lian, vio en todas parces la,librea 
de Warwicke,á las puertas del alo
jamiento queJcdieron  ̂y por cía- 
poíenro mas de cíen cruzes blan
cas i con verfos y coplas , que 
affirmauam. Ia_ liga, entre- el 
Rey de Francia., y aquel Con-
d c - ;  'Defpachó secretamente á Gra- 
uelingas., puraque embargaíTen las 
haziendas y nauios de lnglefes 
por las correrías que hazian en el 
contornojfucconuídadodel Señor 

/de Vaucler,, que eftaua bien acom
pañado cpn la infignia del Conde 
en el bonete, era vn baílon negro, 

/que llamauan Reuáfter , rrayale 
de oro,y como le miró , le dixeron 
otros , que no se marauilIaíTe, 
porque en menos de vna hora,sabi
do el succelfo , se le hauian puefio 
todos.

Las palabras del Señor de Váu- 
cler fueron muy comedidas, aun
que los, mas sedefmandaron, ame
nazando a Eduardo los que hazia'n 
mas profeffion.de serüirle¿; Rqco-j 
noeíó todauia en Jos semblantes eí 
odio ó el temor j halló mas acre-, 
ditados ¿los que procuró sacar de 
Gales, no les hauia dado pareé deA 
tas diligencias el Señor de Van*" 
cler, ó porque tenia afición ai Co
nfines, ó porque coligia de sus dif- 
curfos , queno dexaua de tenerla 
alRcy de Francia : refpondia i  los 
queschazian , queera múerro cí 
Rey Eduardo , y que lo sabia de 
cierto . No ignorauá lo contrarió*, 
mas tomó efte termino para enca
minar su negocio ; añadía que', 
quando no lo rueíTe, eran tan eftre- 
chas las confederaciones, que tenia 
el Duque de Borgoña con el Rey, ,

. . y Reyno
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Años- cié y Reyno de Ingalarerra,: que no se . 
Chrifto* podían violar ó romper por cofa de i 

las que succedieiFem, y  qué al que 
conodeíícn por Señor reípecariíj 
también el Duque , Siendo effca la 
Dcañon , de que por las mudanzas'

4%
nay , porque se;execucaria: en sñs Años dd/ 
vczinos el míftiio eaftigo;>s¿ entraí* Chrifto. '' 
feñ en eftas tierras aiíi padeció a~ 1470- 
quel lugar la carefha en .cofas ne-; 
ceñarías al vfo, pues liego á valer 
tres placas.la íibradeia roáteca, dor

fañadas sepufiéfTen\ en los acuer- molos la hambre,y,según que lo ha;̂  
dos eftas palabras; con el Rey ,7  con man hecho seys meíes anees,, cor- < A. 
elK eyno,sin. declarar algún nombre/ naron á pedir mífericordia,y á com- ¡á
obligandofe á Ja obíeruacion las poner.en oro las palabras d.efcom-SJj¿í/f 
quacro villas principales de*inga- pueftas. Viuiaen aquella ciudad el 
¡aterra, Canónigo Simón de Proify admi;- Stn u M u ”f É

Requerían los hombres de negó- niftrador déla Abadía de Cifoing, í/.w¿ s*n%*i 
cios, que le detuuieífen por elem- que mándb enquadernar con me- Uama NÍCÜÍíii- 
bargo, que se hauía hecho en Gra/ fo t orden los libros de * Nicolás de kZ Z gJ ú. 
üélingas, mas supo ácomodaríe con f Tournay.
ellos , concertando que pagaílen 
el ganado, que roma fojo queieref- 
ncuyeíTen según el aíliento hecho 
con la cafadeBorgoña, de quepa- 
dieffen sacarle de ciertos campos 
para la prouiftbo de la; villa por el 
precio j que entonces sé limitó, y 
que pagaron ahorá; aííi se al$ó en 
Graúelingas er embargo , éapitm 
landofe que quedafíe en su vigor la

de
V i ó fe en Brujas vn milagro gran- 'Mitegrogrsh~
; nació vna criatura, que uune- 

ron todos por muerta, y,aunque.
3a enterraron, fue tanra la conf 
fianza de la madre que iniiocaií- 
do la sangre sagrada creyó, y en
cendió queviuíala criatura, duda- 
uan muchos,pero por sus continuos 
ruegos la defenterraron de allí á tres;' 
dias, y la hailaro viua. Pertúrbauafe 

pazcomel Rey de ingalarerra,nom- ¿n eftas Prouincias d-gouiemo, la
brando á Henrique en lugar dé E~ duzíendo el Francés á rebeliom 
duardo medio muy agradable ál los grandes,'atrusó con sus halagos 
Duque de Borgóña/qtie tenia aui- á Balduino d¿ Bórgoña, hermano' 
fó , de q.ue. embiaba al Conde de natural de Carlos, 01090 terrible ?osmasé& 
W arwicke para' mbuétle guerra: y mal acondicionado, que r eco- g&iñ d m/ 
empleaua por diuertíHé sus amí- nociendo tóal’ los beneficios, con.2ÍÍO’ 
gos.,’ ayudáronle los mercaderes que le enriqueció el Duque, ie 
mas ricos de Londres,por el comer- procuraua diíguftos , y aun , según . 
ció de las lanas, y  ht. hazieñday.cre- refieren, * algunos, la muerte: ■ nóíí$*i¿> 
dito que tenían en Holanda y Flan- tfaya á Hefdin las cartas, que .se ef- ■ Lfutix.Mt- ;

criuiansobré efto/vn saftrellama-d^ Go!f1Í3 
do Coiinétto, porque siempre sel 
seruía de semejantes miniftros el 
Reys referían la forma del venenó,'

zifbtlxm {

■ des, de que,rompieiidofe cari eftas 
* Prouincias , hauian de redundar 

muchas quiebras y daños.
.Euitó Carlos el que pudiera re- 

im tíehi^í c*kir, pues/rompien dopor o tra par- . y como se. hauía de dar, pero dan-, 
iebufUttán, te losFraoíreíes, ss hallara en tria- do las cartas a Antonio de Sorgo-:

á quien' tomó por Balduirto^se’yor.aprietóy por no tener leu anta--, 
da ¡agente, y retirarle la que el' 
Francés solicicaua, burlafldofe ya 
del.Borgoñoñ sus vezinos, .como si 
lehuüierAñ'cogidó, reprefénfaron- 
le en sus comedias los de Tournay/ 
domo si eri medio, deltas Proum- 
cias.eíluuierári seguros ,etr ei am-; 
paro délos Francéfes;,-de:que irri-

na
defcubñódamaldad. Hizofe .juíli- 
ciadel Coiinetco:otdénarónfe pro^. 
cefRones y plegarias por la vid a del 
Principe, huyéronle Juego A Fran
cia..el Balduino, y luán déChaf- 
fá'Borgoñon, siguiendólós de aüiá' 
poco,iiidu¿idos coalas mifmas pro~ 
mefas', lúaa de Chalón Señor de 

tado.el Duque caftigó la ibfolencia Argueil, hijo del Principe de. 0 - 
popular,defendiendo, sopeña de la , ranges, cuñado del Duque déBourr : 

. vida , que nadie Heiiaffc alguna bon,y el Señor deRenty, yerno dei 
*Uv nfmt, ‘pi.Qüifion ó baftimento á Tour- de Croy.

Tom . I L  1 S s | íiefd



Años de. Defcubriófeprefto toda la trama, concedió, al ConfcjoProuincialde Años d * 
CMfto. porque como no oJuidsttia Luis el . la Haya, que tornó ¿remitirla can. Chrifl* 

caíhlio d e  Pcronay ó la jornada de fa á los Efclauinés de Purmeren- i*  £° ‘ 
Deja, bufeaua achaques- para la de, eítos dieron por libre .al vezi- ^  
vengancas encendíalo allí el Duque, no¿ pero viendo, que sfn embargó 4trtm sft i
quando vn alguazil del Parí amen- de la semencia tornaua á prender- & ----'f-----1----------- r  *«—*-—■
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- to vino conforme a lo acordado'en 
las cortes de Tours á citarle, 5

le el Señor de Montforr.se leuanró 
el pueblo, saluandofe el Vizconde

paraqué fuelle a dar err París sus ' en la cafa del efeotete ,_y de allí en 
defeargos - NocificófeJo en G an- el caílilío0 de do eferiuiopor soc- 
te, mientras salía á la mida , man- corro á Montfort, pero,aunque lle- 
dolé prender, pues se arreuia áJos , garon cinquenta nombres de. ar- 
acuerdos , Tuuoíe eres ó quarro mas, fueron recitadosporlos ve- 
"diaíenda cárcel, haífa que Je dexó zinos , quexandofe el Vizconde al 
salir,m2ndóapercebir lagente,que confejo deHolaoda.

£t;¿4nts ¿d  
r̂asíkr.

■CrtjUtl'Jní 
¿ t i  DxqHt.

'seleuántaua porlas villas, paraque 
■ eftuuiefie pronta á qualquier or
den; pero el Francés para tomar- 
lemas defapercebido, le añrmaua 
por sus embajadores (  eran los. que 
rexian la tela) que solo defeaua 
conferuar la paz , y con eíta segu
ridad celTaron las lenas, teniendo 
Carlos aquel gado por inútil, y por 
menosneceífarios los preíldios de 
la frontera. '

PafTó con ede defcuydo á Ho
landa, donde,liauiendofe efeapado 
de la cárcel ’SValraue baítardo de 
Brederode,sereíbJuió el Gbiípode

Defeauael Duque componer ef- 
tos debates no se contentando 
también del reconocimiento ó tri
buto, que conforme al vlrims af
rento le dauan los Erííbnes , que 
hauian embiado sus * diputados á 
Enchuyfen, donde por la anfencia 
dd Duque trataron el negó- tyk 
ció Pheiipe de Waflenare Señor 
de Voorburgh,eJ caftellano de Me-
denblyck , Guilldmo de Alema* tetn, Wdh 
de,y el Confe jeto luádeHalevvyn, 
que les propuüeron tantas colas, 
que caníandofe - refpondíeron que & 
les declararen en alguna su inten- 

Vtrecht, sin refpeto alguno áíaca- cion, dixoíéíes que pedia el Duque 
lidad ó edad dd Señor deBrede- vndenario de placa por cada fuego *;!>5¿ ’ 
rodé, en que le puíieílen ó queítion del país de Frifa. $ S a i .¡/
de tormento sóbrelos cargos fingí- Preguntaron entonces qual ha- %&&&*%,$ 
dos, que le dieron, como silos con- uia de ser eíte denario ? porque si «ní. 
felTáran Valerano y Juan de Ame* excedía el valor de vna placa, no 
rongen, que defpues delta confei- tenían comilitón de con cederle,pe
ñón hauian padecido. Elseguroen ro replicando los otros, que cito 
laconfciécia.,aunquecreyólaiiiuer- hauia de ponerle eo la diícrcdon
te délos suyos, quesefingía, ven
ció con su conftancia el tormento^ 

 ̂ que fue riguroíiífimo, y aíE infor- 
?*di& ja»- mado d Duque del agranio, que se 
dnUtaftit hazla á vn caualíero de la orden, 

mandó que se remitidle la cau
la a los cofrades , que defpues de 
examinada,y oydo el reo hizicron 
relación al Principe, que diputó á

3>r¿Átii¿4>

del Duque , pidieron affimiimo 
tiempo para conuocar los citados 
de la Prouíd cía, que reioíuieron en 
la junta de no confenrix el tribu
to, y de oponerle con las armas?si 
los pretendieüc conítriñír el Do- 
que, aquien prometieron snsecre^ 
to la entrada Giro de Doekony 
Syurd Iaema,y otros gentiles hotn-

Juan Señor de Berghes , y al confe' bres deDongerdeel-y del vandode 
jeto Juan de Halewyn, paraquele losVercoopers, que vinieron aho- 
truxeiTen el prefo.

Eftaaaío en Purmerendeporor-  ̂
den de luán Vizconde' deMosr- 
fort Señor de aquel lugar vno de 
sus moradores, que apelo acidia 
jufticia ordinaria, y,porque no se le

ra á proponer en la Hayales me
dios , con que le darían la pa-; 
cifica poffefiioR de aquella Prouin- 
cia.- * . / :

-■ Lloró muchos dias la deZelanda 
d Franco" de BoriTde Conde de Oí*-
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terüañcjqüc's&míaridó'enterrar con 

Ghriílm suS mayores en la Igleíia de San . 
j^yó: Martenfdy c k : dexó da mayor piarte 

del : de s u s g r a n des efl a do s á s u her ni an a 
cendre vnica Leonor de Bórdele, cafada co 
Querub* ■ j üaíl ,5eñ0r deBuren, de quiencu- 

uo ynadífjad^madá Ifabel,que cafó; 
defpuescon Gerardo hijo segundo 
de Juan Señor de Gulenburg: pero 
a Florencio hijo natural del Conde 
de Oílernancqiíedaron,por lad íf- 
polidondel padre,las Señorías de 
Cortgene,Em eJiílen, ^ e l íe  y Pa^

‘ melen)porquelasdeZuyIen,S.Mar- 
tenfdyck, EuerfVyck , Voornc , 
Hooehflraten y otras pallaron a la 

■ ' hermana. Permanece la memoria - 
mimom, ' del padre por las honrólas relacio

nes, con que f a favorecieron juica
mente tantos efer itoreíqque la con* 
ieruan contra las injurias deítus 
tiempos, en que la rebelión y here- 
gía, embraueciendofe contra les se- 
pulchros/y piedras, deshizo tancas 
fundaciones, en que reíplandecia la 
piedad defle gran canaHero > fue: 

Agrande siempre da de la lnfante: 
E)oña ífabeL, mandó labrar vnaca- 

[ xadeplata,paraqüe repoíallenmas
f dignamente las reliquias délos San

tos Lugíio y Lugiiano>que se vene
ran en Liíers.

Concurrían á Holanda, los no- 
bles para la jornada, que trataría de' 
házerel Duqtie contra tosFrifones, 
sufpendió la execucion el auífo, que 
leembióel Duquede Bourbon,de 
que en breue le harían la guerra por 
Borgoñay Picardíapues craya en 
todas parres algún trato el Reyjpar- 

; río luego parael Attoís: coníidcró 
en Hefdm la retirada de Baldux- 

i no de Borgoña, recelandofe aflfi-
mifma,aunque sin caufa,del Anto- 

' nio, que confirmando en las accio
nes su fidelidad, animó mas elDu- 

" qtie,que lecorreípondiaenelamor 
y confianza.

Recibió Balduiño la paga, que se 
da álósquedexando la patria ó los 

, deudos,se prometen en la tráyeion
mas de los eftraños,ofrecióle elRey 

I vn Condado en el pais de Euurcux,
peromientrasiuaátomarlapoíTef- 
fi o n s e dio á otro r háiiia pre ten dido 
fin FJáñdes iá de Somerghem y  Lo*-

liendeghem , quc adju dic ó el Sena, Años dfe 
do á Jos herederos de Baldm'no de Chriíto. 
Vosipreparauafe eÍ,Duque, pero, -4470.., 
como eítaua defarmado, y no tenia¿; t
repartida la milicia se hazla rodo de4^% £ 
efpacio por el inuierno, que no re- 
tardó al Conde de S¡m Pal. '

Efte y algunos criados delDuquc . 
de Guiena defeaüan por sus reípe-, 
tos la guerra, el primero porpare- 
cerle,que,si continuaíle la paz, per
dería con ella les pueílos que o c u - .2 * ¿ S ^  
paua, si no se hizieíle necedad© á 
entrambos Príncipes, tenia quatro- - 
cientos hombres de armas pagados, ■
según la mueílra, que el mifmo les 
comalia, porque para el no hauía,
Veedor ó Contralor, mas de treyn- 
ia mil francos de pendón sin losga- F¿L « /¡«  
jes de su oficio, y el prouecho áê do defie/odíf. 
muchas placas quegoüernaua;ofre-~ 
da al Rey de ganarle a S. Quintín, 
por lo que le eílímauan en aquel . ,
país, donde pofieya vna gran parte.,
El Duque de Guiena aílegurauasu 
períona en el seruicio del Rey con 
quinientas langas, halla el fin de la 
guerra neceílariá , y prouechofaal 
Francés; áíli lo publicarían , aunque 
era para confe ruarle en el daño aje- 
nojconociendo la codicien de Luis, 
pues, sino tuuieíre debates fuera 
del Reyno, los haúia por su inquie
tud de bufear en eí, dar tras sus criar 
dos ó los grandes.

No acabaua aun el Borgoñon de 
■ creer todo Jo que Je dezian , delen- 
ganófe en Ja perdida de SanQain- 
cin, que tomo Arcur de Longueuai sprint»?. 
eñ nombre del Cóndeílable, elqual 
entró luego con doziencas Janeas, y 
recibió á los vezinos el juramento 
de fidelidad. Yaeilaua A m ien s,y , 
no podra acu dirles el Duque, pór- 
que no se hallaua con períona,pues- 
halla los criados de su cafa, huuÚL. . 
embiado á que solicitallen por ei 
paislagentejpero con la poca, que 
pudo juntar, que serían halla qui
nientos cauallos, se encaminó a1. 
Dourlans, para guardar á Amiens,:, 
pues ya parlamencaua, ó negociaua 
cóneÍRey,euyoexercítosepreíeñ-"
có á las puercas* parte se indinauai- 
al Francós, otros^e mantenían ppr 

: el Duque, que alfegurára el pueblo.



4sg LIBRO VI © ESIM 0  T E R OI O DE LOS A N A LES,
A  ños-de si tuuicra fueras bailantes para én- 
0jbríílo. trar como le pedían'; mas no acre- 

1470 uieadoíe á . auemürar su perfonay 
GanirmUtei penío entretenerle con man dar q u e 

le preparañén ela lo j amiento/per o' ‘ 
_ CQI1̂ 0 clílataiiasu vertida jemcendie-'
■ ronlosocrosladiflirnulacion,y cne- 

, tieron en la vííía los Francefes, re
cibiéronlos en Roye y  Mondídíen- 
hiziera Ábbeuille lo proprió si el 
Señor de Cardes no lo preuiniera/ 
bailó por entonces prefencia corf

■ ■ " t i  cadigo3 que dio á vno de los prin
cipales,que mandó degollar, y que
mar los arrabales i no se tenia el Du
que por seguroenDourlanSjtemia 
los tratos del Condenable,

Retiróte en diligencia á Arras, 
álli recibió vn defpachosecretodel 
Duque de Guiena, eferito y firma
do de su mano; dezrale ellas pala- 
brzs: Procuradcontentar a'Vítefir&s va- 
Ja ¡los , y no seos de por lo demos j que ha l- 
lareis amigos ¡tez solo vn papel, ani
móse todauia, y embió vn hombre 
al Condeílable, repreíentólela an
tigua atniftadjque suele ser siempre 
diascierta^ediaie que rio apretaííc 
ello canco, peroconüderafíeque el 
Rey, sin ofenfaalguna,hauíabuelto 
a las armas, rompiendo el tratado 
dC peroña, como si le hiziera por 
fuerpa, ópudiera raneó Ja Balue,El 

■' - '  . Condeílable,holgandofede vetean 
' humilde al Duquede exageró el pe
ligro, amenazando su ruma, queera 
ineui rabie,si no abría losojos, yaiíi 
íómaffe el expediente quelepropo- 

: nía como perfona , qüe defeaua su
acreceiiu m teneo,y merecer mucho 
en su serüiciójque el Rey se hallaua 
CQn P°derofo exereico, tenia en su 
tierra muchas inteligencias,y adi no 
v'iaotroremedio,que clcumplir al 

_ - Duque de Guienaíaprbmefahecha
muchas vezes,dandole por muger a*' 
suhija, conque se declararía por e l , : 
se arrimaria i  efia parce elDuque de: 
Bretaña, el la seguiría cambien boh 
uiendolé á SanQm'ntim 

EfcriüipJe en la mifma conformi
dad el Bretón,embian da al Rey cien 
Hombres de armas , á  cargo del Se
ñor de Leícun, elle era el defignío, 
y paraefto embarcauan á los Princu 
pes, paraque la oeceíltdad del B or-

■ goñon le reduxeíTe al caiamienro, Áñosqg 
que hauia diferido baila enconcés, ChrÜló 
promeriendo la hija á muchos 1476' *
tenerlos difpueftos á rodos ,'aficior 
riauafe menos al Francés,pues ni de- 
feaua el Rey ver mas poderofo al: 
hermanó , sino eftinguir la suceef- 

, don y nombre de Sorgo ña, y no le - 
faltarían,porque todo se halla en las" 
cortes,medios, con que se ma
lo g rallen los frutos del matrimo- 
mo, . ,

Defgraciados fueron los qué co
gió el Condeílable deílas aifeor- 
tiias que sembraua,- pretendía ef- - 
pautar al amo1,: tener sujeto ai mas" 
poderofo, sin eoíideiar,que, aunque' 
seruia al R ey , tenia sus h ijó ste  ma
nos del Duque de BorgoñáJ coá ía; 
mayor parce desús bienesy que' 
quanto mas se daua á temer se ha-. 
ziamasodíofb, pues no tómauábué . 
ca mino,para períuadiralBorgoñon,- 
que no haría cola por miedo p y se 
ofendería el Rey de qué sin darle" 
parte trataíledel cafamiento.

Entendió Carlos, que todo’ éraiC" 
trabas del Condeílable, para traer
le áeílado, de que lo coníintiefíb' 
por fuer$a, que es la mayor miferí&; 
de.los Principes. En eñe sen rinden- . 
eo se engendró el odio, qúeleguar-'
’dó baila ia muerte,y el R.ey, que por 
Ja experiencia de lo pallado difeur- 
ria de lo futuro, defeubrió preñólas' 
caulas, y-comen$ó á recelarle del 
Condeílable, que solicitaua é t e  
macrimonio para igualarle el'her
mano. Algunos juzgaron, que hi
ziera bien en aquella sazón el Du
que de acordar el defpoforio, poR 
que deípues no le faltaran acha
ques,yno íuerasu hij ala primera de" 
las grandes, que defpofada se cafara' 
con otro,mas,porque no seleimpu- 
taífe á temor, atropelló eílas coníi- 
deraciones, ^

El Rey que tenia las suyas,pro- 
cu rau a apro u echar fe,el Duque jun
tar la gen te, fue bien se ruido ,y con 
su prontitud túuo en pocos dias’ 
junto el exercito ,/difpueílas otrar , 
materias, pues por las inftanciasv. 
que hazían el Papa y eí Emperador, 
paraque’compuüellé las diferencias;' 
encrdgs Duques de GúéldreSjhauia q



XñpS: dc llamado al Adulfo > pues parecía ya 
CHriíló. demafíado el rigor* qué víaúa con su 
, 1470, padre5áquien tenia en vna torre ne

gándole la luz, y dandoleipenas el 
miferable alimento. ;

No se atreuio á replicar,cemia las 
fuer^asdel Duquesas amenazas de 

'%faajváe muchos, vino con el padre áDour- 
GH&im.., lans, vieronios di u crias vezes deba- 

: tir su caiifa en el confe jo , defafiaua
' el viejo al hijo ingrato, el Duque de-,

frecurHkd* feaua acordarlos, faüq recia almo^o, 
onecíale el gouierno de Borgoña, 
las rentas del Ducado de Gueldres 
referuan do al padre la villa de Gra- 
ue, cotí otra penfiondetresmilflo- 
rines,y el titulo de Duque, en su vi- 

* da: Diputó Carlos á Phelipe de 
Com ines, paraque procuraife per- 
fu adir le , réfpondió que antes hc"- 

■: . charia á su padre ia cabera delante 
en vn pozo, y se arrojaría tras el, qué 

/  venir á tal conciérto,que hauia quar 
rentay quatrp años, quegozauael 
viejo del Ducado, que ya era dem- 
po de dexaríele i y otras palabras ia* 

i . confideradas*
T  emió-que le obíigalíen, porque 

se dezia que hauian dado al Duque 
algunas cartas, en que leacufauaru 
de cierta conjuración- Viíiiófe en 

ffppíBo habito de Francés,y con dos compa- 
¡¡úiokpm*!,ñeros se partió secretamente; pero 

paífando junto a Namur, mientras 
pagaua en vn puente cípaíTaje, fue 
conocido por vn Sacerdote, y lleua- 

. do á Namur, donde quedó hafta la: 
muerte de Carlos, cuyos feudata
rios se juntauan:salían á seruirlelos 
que tenia en To urnay, impidiólo la 
ciudad , V porqué porfiaron,los def* 
térro della, deque indignado el Du
que, man do prenderá todos los que 
se hallaron en sus tierras,tornando 
a defender el comercio, y declarar* 
por enemigo, aquel pueblo,que tan 
mal reprimía sñs afre&osporque., 
como si eftuuiera acabado el Du
que , ó se hallaran ellos en medio de 
Francia, afíi hablauan del Borgo- 
ñofliCelebrandoéitiJosjiiegospubli- 

- eos la reducción de Pipardia, hizie- 
Vron fe pót ella muchas; ficitas en a- 

quelReyno.
/ Vino entretanto por las Pafcuas 
denauidad¿ FlandéselReyEduaiN

^ CARLOS EL

éíi.

do. AcompañaualeLuis déla  Grutr Años do 
hufe, y hauiendo venerado-fen Ro- Chriflxú 
denburgh el templo é imagen de la 1470; 
Virgen, paño deípues de cumplido 
el voto á Orfcamp, y de allí a Aire:
aguardauaiela Infante D o ñ a liá b e L ^ ’
y Bcgo d verle el Duque, otros d iz e ,:-A lo 
que en San Poh pidióles! inglés,que
le soccorrieíTc con ñaues y gente ¿ - s
pues seria fácil la conquífta, y cenia '
amigos en lngalaterra,que no 1c de- ' 
famparaíTe , pues era su cuñado y 
hermanó en armas. Razian ínfiani 
cias ai-contrario los Duques d e .' - 
Sommeríet y Excefier , eílaua con
fufo el Duque, pues no lefaítauan 
cuydados, aunque no tomaílepartee 
en los ajenos, inclinófe á la fortuna,. 
y tomó la palabra,que le dio Edmu- " 1
do Duque de Sommerfer, de acó-, 
modar las diferencias con el Conde' 
de Warwicke, no quedó efio secre
to,súpolo Eduardo ¿no se quexaua, 
porque no era tiempo, pero el Du
que dándole las mejores razones ^
quesc le ofrecieron, añadió que lt> 
hazia por di íhmular, y por no con- 
uenirie tener guerra con dos Rey- 
nos juntos, pues como podría soc- 
correrledeípues dedefttüydo,qus „ . 
se aiTeguraiie del, y afii Eduardo, ó .
porque creya lo que ddeaua, ó, por
que no podía mas, boluioá Brujas, y 1.471' 
fue recibido benignamente de la 
ciudad/alojandoleensu cafa el Se- 
ñor de la Gruchuíé,y el Señor de 
Lefcalés en la de Julio de Bul, aífif- 
tieron á la proceifion de la sangre 
sagrada, que por la paz délos Pnn- 
pes,felicidad del Duque, y de la pa- 
triasehizo á scysdeHebrcro, 
fue la tercera ve2,que se hauia saca- 

, do fuera del * día, por ser mayor lafonatm d* 
necdlidad.

Imploraron el auxilio diurno en, 
lasproceffiones,que tornaronáha- 
zerfeen Santa Clara, y en la igleíia -v . - 
de la Madalena, junco a la mifma : - , '
ciudad, pues móuia ya su campo el \\
Duque, lleuaua en el ciento y veyn- c*&* «#■  
te mil hombres, diez miJ cauallosy**&*™w- 
dezia que en tan buenos vafiallps li- _ -. 
Brauasuhonór y eiperan^ajiuare- V .

. fuelto á la batalla , y como se halla- , _
ua con fuerzas proprias, no sé turbó ■
en los auifos, c o n  que procuraron-

ato--

BELICOSO. 4g¿ '



AñosdC- ate mor izarle,llególe vno que le ctn- las O Berlinas , que andauan por Iíl Añof dc 
Chiifto- biaua el Duque de Bretaña,-refería coila de Francia concia los piraras: Ghrift0t ' 

muchas cofas,que lehauiaaduem- óbíigaronfe aponerle en la de In- '
- ■ do el R e y , y entre ellaslos traeos, ’ gala£erra?yséruiríequínzedias de¿
v . que t ra ja  en muchas villas del país pues dé defembarcado: diola Du- 

; baso , nombrauaá Anuers ,-\Brujasy quefa á cada vno desús soldados vn 
5¿» í^^/< Brufelas ,-y que detemiinaira elRey yeílido nueuo, y en el. bordada 
* sitiarle en qualquier-lugar, que le; la roía blanca infignias de su ca-

hallalTe, aunque fuelle dentro de  'iíL- 
Gante^todo eran artificios 3 y,coroo ' 
los en tendía, refpóndio luego al me- 
fagero,que su amocilauamalinfor- , 
ruado, y daua crédito a malos minif- 
tros, que procurauan apartarle de 1
suamiílad, y no sabían que ciudad que amenazándola con el cerco sa
cra Ganteyla$orras,puesdeziíqu£ líeífcala batalla el Rey/qne nqre-

4?0 LIBRO V I ^ E S Í M O i;|R C ia ^ D E  LOS A N A LES- '  -

dtítTCiTíti-
4¿i,

Múfmürauañ lo's de Lan caíler,' 
difcuIpauafcelDuque, pues hauia & 
hechado vando, deque ninguno de >. 
sus subditos sé embarcaíTe. Llegó. '  ! 
entretanto á vida de ÁmieirsVpara*

_en ellasle hauian de, cercar, que re- 
firielTe ásu amo las tropas con que 

-;le vía , porque páíTauan de otro mo- 
.‘.^o las cofas, elpaffaria la Some, da- 
,ria batalla al Rey, si le saliefie aí ca

nia ellos defeos/ pues no le eílaua; 
bien pelear á guílo de sus enemi
gos * quedó séys semanas en aquel-, 
losauarteles->y sibien era grande ei r 
frió,y fueron muchas y continuasla^’

mino, que acordafie al Duque de aguas de aquel inaierno, upse deR 
Bretaña su señor lo queporelha-. armaua dando a sus soldada e í 
uia hecho enPerona,puraque ahora_j exémplo, y confolandolos'édn las' 
le reípondieílé, dcclarandofe con- palabras, mas con los premios, Hul
era el Francés. . lauanfe en el esercito Antonio, su"
’ Por la mañana se acercó con el hermanados Señores deilaueRcya 
exercitoaPicquegnyJDeterminaua y GruchuíejCongrannoblezadeíla^ 
hazer vn puente sobre la Some, qf- Prouinciaspqne cnsus sacrificios y

- ĵfiiátjcri- ^ nsuij: de predio en el lugar * qui- 
'uh CíTOjW/.fiiensos archeros, salieron á laeíca- 
*i%uUn ^  ramiiéaa pero alargandofe demafia- 

do fos eoitó la gente del Duque, y 
s'indefmfA. con muerfedemuchosganóeíarra-

oraciones en comen dañan a Dios la' 
vida y salud de su Principe: moílra-. f . 
uan en ellas su deuoeion y fe r d o r ^ ^ 1̂  
los vezinos de Brujas,vifirando las J nú*km‘ 
Iglefias del Carmen y de San Au-

b a l, en que plantaron quatro ó cin^ guílin, con la deSan Saíuador, y  
copie^as,paFabatirlapla9a: hazia- paífando a otrac.axa pormanos def 
fe de otra parre el puente, fueron- ObífpodeSarepta las reliquias do  
defeubiertos los que en hábitos de. San Bonifacio fque enprefencia de 
eílndiantes peniarónpoáer fuego á seysAbadcs ymuchanoblezacolo- 
la poluora, efeaparonfe dos deiios, cóenelcemplodelamadredeDios) 
álos otros se dio garrote. implorauan con lagrimas su Ínter-

Temió el prefidío fas ahaéñafas eeilion , para que. Ies guardafle el 
del Duque, defamparó la pla$a,-f in- • Principe de las aífechan^as de sus 
díendbfe dentróde tres dias el ca-fi enemigos,s-abianque se hauia hui-

; : tillo. Bíluuo todos aquellos en Bru- 
’ V jas el R ey Eduardo; pero hauien- 

dolé soccorrido en secreto el Bor- 
*¿nqfumU gohón con rnas^de cien * mil efeu- 
Mjfiíiiocm >dos,que, cóIosquelédiólaDuque- 
" ¿ 5 ,  ^  Margarita ,-liegauan á doeientos
ptro tftwst 
tn tfío p t

do del exerciroel Señor de Rcnty>- 
que milit3üa en el Jacobo de Lu- 
xémburg, hermano del Condeíla-* 
ble/oípechoíbá muchos.

Pero no effcaua en su campo, que:. 
teniajunto á: Beauuais,sin recelos el

mihleaífifticronjuncamenteeóno-; Rey, pues, hauiendo ofendido a al- v
. -.guaos. ^ M b ia  qiianto podiy pro- 

teiatiend* rlandcs, Holanda ^Zelanda y Fnla, meter fe de-todos, y_ hauiafevifto en /««*. 
Hf«íí. diífimulandolo el D u q u e c o m o  la de Mohclehery, parecíale que ef- 

^uicn5eb °Jgaua de que le.arm af cauaseguro Amieñs,hallándoleem 
m Mñiit* fensus ñaues, y recibieíTená sueldo la pla^a el Cohdeílablc conelgraa

" macftre
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C A R L O S  E L  B E L I C O S O ,  >;
de maeílre del Reyno, el Almirantey 

Chtifto- ,Marifcal,mil y quatrocientos hora- 
x¿áf i  bres de armas ,'y q.uatro raíl arche-
; - ros." Eidefde aquel pueblo confide- 

' .. rauá los moüimientos del Duque, 
Impedía fus prógreíTos, no quiño a* 
uenturar nada i defendió al Con- 
deftableíafalída3quecratauadeha- 
Zer,como cargaffe elReydelaotra 
parces mandóle que atendieífe á la 

' : defenfa, pues affi se coñfumiria el
enemigo, que no ganauacoía pora- 
quelíadoj y por otro perdía la Bor- 
goña, mientras el Delfín de Au- 
uergnehijo delConde de Mon tpen- 
fier los Señores de Lefcun, Conv- 
bronde,Charente, Coófinout, y o- 

, tros, rompiendo á los que salieron
iitm hpr ^0S Vê es  ̂^  rcfiftencia, gan'aron- 
¿Sír¿ia. muchos cadillos, abraíaron otros, í 

teraiedofe mayores males en la Pro
vincia por la rebelión del Señor de 
Argueíí j y la dificultad del so
corro1, que ño se podía dar por la- 
Champagne, eftañdo al opoíico el 
exer cito del R ey, ¿quien seruía Ni- 

; colao Duque de Lorena , succeífor 
de luán, el que hfcrió en Barcelona/ 
mienrras,con el faudr de aquellos 
pueblos, tenraua en vano la con- 
quiftá’. Tentó también el Francés'

' ■ por medio de ChriíioualPailliard3y
iacqués Heííelín la viíiá deÁuxerre/ 
.éuyos vezinós fíeles al Duque mata
ron á Guillelmo Gaülrier póderofo 
en el lugar,que induzia átebelíon.

Nauegaua entretanto la buekaf 
de Ingalacerra el Rey Eduardo,' 
salió del puerto de Arremuye coa. 
nueuecíentos lnglefes,y trecientos' 
Flamencos, poca gente pero buena,'

■, confíauafé en la que le preparaua su 
írftMÉíimr- hermano el-Duque de Clárenla,' 
faiitjfik- aunqUe ĉoíl pretexto de seruir a 

Henríque, defembarcó en'el puerto 
de Raúenfporne dél país de EíFex: 
publicó al principio, que no venia á 

..pretender el Reyno, pues cediendo 
de buena gana el titulo se conten- 

- tauacon el Ducado deJorke,poífef-

I fion de sus mayores, afli fue pafTanr 
do hada Nottingham, hallauafeya 
; con quatro mil hombres,por los que 
t le cruxeron los dos Guilíelmos 
-Stanley y Norris rrompio junto á 

.'■ f-. Leiceder algunas tropas del Conde

de Oxford. El deW arwicke con el Años de 
Margues de Montagu salían álaba- Chriftó. 
talla, quandó recibieron vn deípá- 1471 
cho del Duque de Clarenca, para- ", v 
que leaguardadora . * • - "

Efta difíi muí ación dio lugarrá ;/ 
Eduardo,para pallará Londres,en- - V
tro en el Viernes Santo como vito- ' 
rioío por la ciudad, abriéndole sus 
moradores las puertas, pues, á ha
berlas defendido,se perdieraeftan- 
do de allí á vnajornada el Conde de (
^arwicke,prendió al Emulo con eí 
Ar^obifpo de Jorke, facilitandoto- 
dos ellos succeífos los que con la ' ^
Reyna su muger se saluaron eñlos' 
lugares preuilegíados dé Londíes, 
eran mas de dos mil, y entre ellos 
quatrociéntos de los mas nobles y 
valerofos,Ia confianza ó eí deícuydo 
del Rey Heririque fue can grande, 
que mientras se debariari los priui 
legios del lugar, no acudió aloque 
le ímportaua,pues no le hauiapara¡Qt 
tantas confideraeiones.

Ayudaron también á Eduardo las 
deudas,que tenia enlaciudad,.con 
que le fauoreciercn los mercadañ- 
tes,para cobrarlas,y lasmugeresde '
los vezinos ricos, que amauan á elle 
Rey lozano, y liberal, le grangea- ; 
ron sus deudos y maridos. Guarda- . 
uanfetodauia ellas Proumciasqmes' 
ñoeítaua aun aueriguadalacontíe- 
da. Forcificófe mucho la lila de
‘W'alcheren, reparó y acrecentó fus1
muros la villa de la Vere,,' en que ■
(canto daua de si el comercio) sé Já- , 
brauan á.vn'mífmo tiempo las cafas* . 
delmagiftrado 3 y Iá puerta, que, por 
refpeto de-aquel Condense ílamá: 
aun ahora la puerta de ^ a r-  
wicke. ' ■ -

Pero el Francés auifado del peli- , 
gro, en que ellauañ las cofas de In- émmas »/¿ 
galatérra , ’y no viendo por acá otros' ̂  
progreíTos, según que el Condefta- 
blele.aiTegurójpues/íi bienios eíli-  ̂
maua mucho, no se empeñara en . 
ella guerra por folos los. lugares de . ’
la Somme, se caníaua dé la campa
na , y rrafoyendo algb dedo el Du
que, le eferiuió por Simón ñeQuin- 1 
gey su paje, que defpues fueBaylip 
deTroyes, seys ringlones d‘e su ma- 
no;efcmos con terminó muy humil

des’'
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Años de de, dezia, (¡umto le pefauade ver co~ 
(Hhriíto. menead# efa guerra, socolor desuserui- 

1471 cío ffor satisfacer a las pa ffwnes, ajenas, 
afirmóte el A fiuidiendo, que creja que si su magejíad 
z»t$¡£, e sí uniera bien enterado de todas las co

fas-, no h h im u t  el R ey  que no que
na apretarle mas,se holgó defta car
ta , y , hauiendo conocido el juego 
del hermano, del Duque deBreta- 

ya>mnmn- ^  y Condeftabtejle reípondio bien 
y embió poder á los que eílauan en 
Arniens, paratratar la tregua, y aííi, 
suípendiendoíe primero las armas, 
se acordó por vtí- ano en mar y tier
ra én trelos diputados de ambas par
tes , reparando menos el Rey t n lo 
acordado con Eduardo Principe de 
Gales , de que no haría paz con el 
Borgoñon.

Pelóle notablemente al Conde 
d‘e W arw icke, y dizen que móftró' 
el Duque de.Borgoña sentimiento’ 
de algunos puntos, en que vinieron 
sus diputados, puesnosereíernau'a 
á ios hombres de negocios la liber
tad del comercio,tanro mas sintió la 
ihuerce del Señor de Goux, Baylio ’ 
de Charolois y Chanciller de Bor- 
góña,cuyo cargo se dió a Guillelmo 
Hugorict.-

T en ia  los mayores efieíexerdío 
.de W arwickcel Duque deClaren- 
5a ; apreílurófe el C on d e, como sí 
con sus diligencias huuiera de pre- 
uenir las trabas del enemigo, y en 
sus amigos el arrepe cimiento, pero, 
aunque supo que hauian admitido á 
Eduardo en Londres, continuó el 
camino.

SaíióelReyaencoritrarle, yto - 
paroníe junto áBarnet los exercitos, 
pahandóíe luego al de Eduardo con 
doze mil hombres el Duque de Cla- 
r?nga¡-fue todauia cruel íabatalla3 
que se dió a carorzc de Abril, día de 
la Paftfua de Resurrección * sin epue 
pu dieííe detenerle el furo reñía so- 
lenídad, peleófeá pie, y eíhiuo apre* 

ptlaatoia- cada la vanguardia del Rey, que pe- 
git/espord leo por.su períbaa tanto, como al- 
Meytl0' gun soldado, hauiafe vifto en mu

chas- ocaíiones el Conde ds■ 'War- 
w ick e 3 aquella vez le obligó á a- 
pearle el Marques de Moncagu* sií 
hermano val ero M im o cau altero, 
innrió entre los primeros, y  el Con*

de, defpues que vio iota ja  gente, Anos 
huido al Condede Oxford,ñoqui- Chriíft) 
lo sobreuiuír á las defgracias, Cayó 1471 
peleado, y asolado GuilielmoTyr- 
relhy otros, siendo mayor el deliró
lo, por que antes que sálieífe de E li
des venia reíuelto el Rey á no re- 
femar ni al pueblo, pues se Jé hauia^ 
rebelado.

Müricron diez mil deífSto w  dis
minuye mucho el numero} y de la 
parce del R ey , Humfrido yHenrí- Cít̂ át(wk* 
que Bourcher, el Señor d¿ Crom- 
wcel, Juan Liíle, Thomas Par, Juan 
Mil water y otros. Hauian defem- 
barcado por otro lado en la lila la 
Rey na Margarita con el Principe 
de Gales su hijo, Edmundo Duque 
de Sommeríec, luán su he miaño, 
los Condes de De'üony Pembroke, 
a que se agg,regaron muchos Seño
res de la caía y vando de. Lancaftery 
pues coníiíba dte exercíto en qua- 
rcntamiIhombres,que, sí el Gonde 
de \Par-wicke le q.uiíiera aguardar, 
se cree que huíiicran vencido, mas 
el temor que tenía de la Rey na, y 
del D u qu e de So mmeríec, por h a- hermano a 
uer muerto dsus padres y hermanos Duque de 
le precipitó. Sommerfit

V , 1 . , „ v . . . .  Tbonmit
Eduardo'por no dezar cola, que ctme&j i 

pudieife dar cuy dado, embió preíb Cmmsj<& 
i  Guifr.es Jorge Arfobífpo de 
ke,y, condado en su fortuna, acó- vvmkái, 
meció en Tewicsbury á quatro dé ^mndo 
Mayo ai enemigo, que ven cío que- Gl{¿¡lelm¡ 
dando* muerto el Priti¿ipe, ‘prcía la vvhnún{d, 
Reyn a Margarita , CGtíel Duque de 
Sommeríeijcfte fue degollado con IZ n í  ̂
otros de los principales. juasVelá.

Recibió el Rey de Francia 
nucuas en Han de Picardía , retiró- 
fe con-cRe difguílo a Gy en', fcüc- GuiMm 
jandofe con diferente' animo em 
Flandes efta vii:oria',que tenia n i os í-'j'
Bo ftra ño n es p o r p ro d r i a , co mó ta n Tmu Gldil'

b a- 1 ¡r . ínom{’tíntercíiados en los succellos de rhm^
Eduardo, que dio porsuscartasIas^M/^-
gracias,no solo al Duque, sino ala
ciudad de Brujas, y á todo Flandes
en general, pues con su affiftencia^^^fKíi
recuperó el Rey no , - encomenda-
ronle los de Brujas,dándole el para-
bien, su .emporio y dudad - Hauia'
tornado á la de Londres,dondd,pa-
ra, salir de euydados, acabó con el

Rey,



Año* dé R e y  Henrique, dizen, queRichar- 
Lhrífto. do D«que dé Gloc.efter le mató por 

1471 su mano en la torre; que eílé fin 
cu«t> el que r e c i b í e n ,  París 
la corona de Francia é lógala cer
ta , eferiuen,- que supo morir me
jora quegouernar, y quedeípues des 
muerto refplandeció con milagros; 
pero la mugérfue embiada por el 
Vencedor al Rey Renato su padre, 

:p j segúneferiue du T illé t » recibid 
cinquenea mil eícudos,' queiepa- 
gd el Francés porrefeatar á la que 
con fe cu ó con mucho loor la memo
ria del maridó.

Quedauanaun dos Señores á Ja. 
ca‘̂ a ae Lancafter, Hen rique Con - 

Rithmid, de de Richmond , y su rio Gaípar 
Conde de Pembroke. Diré algo 
de Henrique, pues liego á ser Rey: 
de Ju an  segundo del nombre D u
que de Sommerfec, quedó vna hija 
llamada Margarita, que cafando 
con Edmundo Conde de Rich
mond, tuuo áefle Principe, no pa
rid mas,aunqde tornó a cafar eom 
Henriquehijo d¿ HunfridoDuque 
de Buckingam,y defpues con 1  lio
rnas Conde de Arbie: quedó efte 
.10090 defpues dé expelidos los 
Condes de Warvíbcke y Pembroke 
en poder de Guillelmo Herbert, 
áquien,por el deftierro del otro,dio 
Eduardo ePCondado de Pembro
ke ; pero con la buelca de W arwic- 
ke, que mandó cortar la cabera al 
H erbert, boluió el Conde Gafpar a 

, la  poíFeilion, y poniendo en liber
tad al sobrino >.Je ileuó al Rey 
Henrique, que.en viendole dixoa 
los que eftauan prefentes, que era 
¡el aquien sus enemigos aurian de 
ceder algún dia el dominio de lnga- 
laterra. >.

Fue verdadero el prono Rico, 
aunque ahora huyendo del furor de 
Eduardo, mientras , penfaua sál- 
üatfe én Francia.Je hecho el tem- 

- po raíala-coila derBrecaña, donde 
fue bien recibido de aquel Duque, 
^uc 5^Jiáuia cafado comMargarita 

¿Eu* * hermana.del Conde de Foixúmirie- 
toneh aquellos dias Amadeo Prut- 

*aJ£“**sU cipeJde Sauoyá,yCarlos Conde +de 
Um6t81i Eu cl vltimo de ia.sangre de Artois,-,

-  v  ; ; , ;  CARLO S EL
y de Roberto de Franda hermano Años dO 
del Rey SairLuiSjque aunque sÍVuíq Chrifto.: 
muchoá aquelÍaCorona,ynopade-, f 1471 
ciopqr ella merips,aplicó el Rey ásí . /
lasucceíSon, pues falleció sin hijps ;
tomando por pretexto,, que comó 
Par de Francia seguía la ley princí^1 / 
pal, que excluye las mugerés del
Reyno, y aífi hizo merced del Con-  ̂ \
dado de Eu al Condeftable, pero , 
Phelipe de Borgoña Conde de Ne* 
uers?pretendiendoIe por marido de 
Bona de Artois hermanay herede
ra deldifunfto, se opuío ¿ la dona-
cion,de que gozó codania él .Con- 
defta ble,baña que deípues de muer
to se dio' al Conde de N-eueís, eii 
cuya'cafa quedó,aunque cayó dos 
vezes en mugeres, J

Pudieran tomar todas exemplo _ ’ ■
en la piedad d'e la infanta; hauiahe- 
cho vn contrato con los Regidores, 
y oficiales de la ciudad de Lisboa* 
dándoles ciento, y ve yute y quatro 
mil,y dociencos reys blancos, para ^  
la situación de la renta neceífaria a l . <■!
suftemo del capellán, que halda dé 
celebrar todos los días la mili’ajy pa
ra otros gados del Amuerfario,que 
mandaua hazer en la capilla deiñmc 
Antomoqüto ála^Séjpor elalmadel 
Infante Don Femando su hermano.
Requirió á su sobrino el Argobifpo 
Don Alfonío, paraque con su auto
ridad pudieílen los Regidorespbli- 
garal cumplimiento las rentas déla 
ciudad: afli se hizo,y la Infanta con
tinuó sus fauores en Terramunda > 
almonáfterio deS.Brígícra;lIamofe 
el Thrc.no de Maña, eligí en do fe por 
Abadefa a María van O s, y decre^
tandofela cláufurajfné siémpremuy 
adicionado el Duque á la orden de --- 
lps Cartujos, hauia piieftb la primer 
piedra en la papilla de nueílra Seño- 
ra,quando se fundó^junto a Brufelas ¿e li6l, 
el monafterio, ahora fauorecio al 
quesefundaua jüto áBolduque,quó - 
llaman el valle de S.Sophia: adelan- 
tófe la obra por las. limofnas def ■ . 
'Canónigo Ludolpho van Water', 
del camillero. Amoldo de Her- C . 
laer,y su muger Adeíheyda Pícks.: 
dio en Harlem Císberca. ;.yán>- 
HuyíTeru c! sitio á las 'ñión-

BELICOSO. J / 4/3.
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'VU Años de jas de San&a C lara , pero falleció 
C h r i f t o .  en el áe  S a u rin e s , junco áS^rol, 

I 4 7 l  T  bomas Hemerken van Kempen, 
tan conocido en sus obras llenas de 
piedad con el nombre de Thomas 
a Kem pisj fue de los Canónigos R e 
glares de W ndesheimj honran en 
todas parcessumemoria y susefcrf

clan con efta milicia los Francefes: Años¿($
juzgaron y succedió affi que; coa- Chriffof 
cedido eftc numero le augmentaría 1471 
el Duque,como lo hizo, porqué en- 
pocos mefes subió el donatiuo á 4 
quinientos milefcudos, queeftefue í
el principio de las-bandas" de orde- ***' 
nanga de Flandes , reduzidas a me

ros: eftimaua mucho el Duque las jor orden por los Principes quese 
mercedes 5 que él R ey  de Portugal siguieron-
D o n  Alfonío , y el Principe Don 
Ju an  hazian ¿ los genriles'hombres 
Flam encos, que iuan á seruirles: 
deffos fueron Martin , y Antonio 
hijos de Martin Lems, naturales de

Dauaefto mayores soípechas al 
Francés, dauaíelas cambien el Con
denable , por lo que apreraua en el 
cabimiento del hermano, encare
ciendo los beneficios,.que sacaría. 

B ru jas, aunque sus antepagados de la cafa de Borgoña, que sé torna- 
eran de Berghes S. Winoch; em- ria áobligar, óincorporar en Fran- 
biólos d  Padre con vna vrca, que cía,siendos,egün deziakl contrario 
arm ó, á la jornada de Arzilla , y afren tofo el matrimonio, que se tra- 
porrarónfe tan valerofamentejquc tó en CafHlla,por el nacimiento de' ! 
el Principe D onjuán  tomó en sa la Príncefa Doña Juana, que iíama- 
eaía por eauallero della al Anto- uanlaBeltraneja , peligrofopor la 

sUftnyt* *do>.y Rey le dio ahora vn * ef- guerra, que se emprendería contra 
tjtltnUTw- cudo de armasen campo de oro* DonPernando, y Doñalfabel* ya 
ti áa Tmh c&n xim§ m crUtas de sable en Sautour: declarados por Reyes, Murió en- 

quedaron del descendientes eru tretanto el Papa Paulo Segundo* 
Portugal con el apellido de Lem e, cuya muerte fue tan inopinada, co- 
porque el Martin, si bien se cafó en mo lcriiauiasido la eleccion.Eforiue 
aquelReyno con vna Dama del Li- , del Platina, que no amó Jai buenas 
naje de los Barrofos , boluio áBru- letras3que fue codicioíodizen otros, 
jas su patria, y engendró 2 otro aunque ia fabrica del palacio de ?,B1gCb

■ Z?AT£í(ll¿

tndlibtoier- 
4STO d i llí 
HijUfwdt' 
uto de tema? 
tfittmTtnMz 
ffST diffíTifí- 
’ tiarfiftlgt 
{c$mo io bs~ 

gqnilei 
htjeiiti«»■ 
dos^dtlüs di 
¡fUndes^m 
ten tres mcr- 
ktas desa. 
Biches tujnp 
deflüH.

M artin Lems ? que fue gentilhom- San Marcos, los reparos del de, 
bre de la camara del Emperador San Pedro, bueluen por su opinÍon¡ 
Maximiliano, y Efcotete de Bru- pues raras vezes dexa de proceder" 
jas.

Gonuocó en Brufeks el Duque 
deBorgoña,losefi:adosdesiis Pro- 
uincías3y les repreíentó el peligro, 
que hauian corrido por no tener al
guna milicia cierta, como el R ey, 
páes,si se hallaran quinientos ca

la magnificencia de la liberalidad,- 
succedióle, con nombre dé Sixto 
quarto, Fraq,cifco de la Rouere,na
tural de*Sauona> deí orden deSan *id¿Mk* 
Francifco, varón degrando&rinav uUdduii 
virtud.

Continuaua el Condenable sus 
uallos á la defenfa de la frontera, inílaneias porelcafamiento deBor- 
noseperdieran Amiessy otras pía- gona,el solo le quería tratar,airega-' 
fas* ni las acometiera el Francés,- rauaíe al Duque de Guíenne, que 
quqjparaeuicaréftosy otros incon- lleno de buenas eíperangas dexó las 
uenientes,eranecellario,que se suf- de Caftilla, quería ser también vno 
tentafíenenlos limites ochocientas délos medianeros elBreton sin con- ^  
langas, con fiipendio ordinario y Aderar, que no défeaua el Rey ver 
cierto, apretólos con tantas razo- tangrandealhermanoieilngléspe- 
nes,queleseñalaroncientoyveyn- . día con continuos xneníajerós al 
tq mil efeudos al año sobre lo que Duque deBorgona, quenoyinieíTe 
contribuyan , no se comprehendia en lapropuefta, mas ño apetecía á 
.ehe&olaBqrgoña,ynodexarqnde tal yerno el Borgoñon, que. pro- 
dificultarlo ai principio otros vafal- metía ía hijaá todos,parano darla a. 
los, per el exemplo de lo que pade- alguno, scruiafe della, para entre

tener
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Ghríftó-

''‘j.mbítiw ¡te 
Carks,- ' „

’s ' i f ' J

M t ié p lo s  Ptúicipeslen- su htoifad, la platica por eí Duque de Bretaña, 
valerle delios i según las ocaíiones y : el Condenable ( que prometí/, 
y: sus medios ,• pues lo que menos medíante la conclubon fde refti’ 
perífaña era el cafarla, y se cree, cuirle á Amiehs y SanQuíntin;atíe 
que.,no Jo hizí&ra quando ■ yiuiera. dio la palabra de effetuarlo y ai 
maŝ  Tenia tan grandes défg'níos, mifmo tiempo affeguro al Rey de

ingalafctra , que no lo hada ; los 
embaxadores de Guíene y Breta
ha, eran el Señor de Vrfé, Pónúec 
de Riuiere , y .el Abad de Begard,

------------- deípues Ar^cbifpo de León, pedían
Id Editaría gente ni dinero, las-tra_ al Borgoñon, que no se creyefíe ó 
-yasyy la malicia si , en que le ex- valiede de Ingíefcs antiguos ene- 
rcedia el Rey de Francia, - que lo migos dei Reyno, porque, quan-

Años dé 
ChriítoC 

1471

queFu eran,menefter deras'vi das pa
ra ex-eeíitarlosv ■;f

^Afpiraiia al Imperio de Europa, 
báfFauale el animo,y effaua ya el 
cuerpo difpudfo á los trabajos, ño

~íntftunta a 
mucha cu d 
tafomunto
Át ¡abija.

arraoeíTaua los intentos, pero fué 
mas valiente y animoío !el Du
que r y  es sin duda'que de los dos se 
hiziera vn Principe perforo, si, dé- 
xando Jos vicios, sejuntáran sola
mente las virtudes.'

Mientras entretenía Carlos qua- 
íi en las miímas promefas á tantos 
Principes, era fuerza entretener á 
mudaos embajadores, solicitando 
cada vno por su parte. Ellos lo 
defeubrían todo, ganauan sus pa
nados, preuiniansuspenfamíentos, 
no conocía elle daño y recibiaíe, 
porqué era saga£ el Francés , enn 
pie ana a buenos miniftros ,impor- 
tauale, pues;si se calara el herma
no, pudiera con la gran suceelfion

dó el'se reíbluieífe, teman hartos 
amigos é inteligencias en Francia i 
con que no *era ñ cedían o bufcat 
fuerzas, o medios efTrañgeros, para 
conUpñir el Rey á que les hiz-ieíle 
razón. - ■ ■ ■ ■

Refíriófelo áili-el Señor dé rVrfé 
inflando, paráque saliefíe. EÍjQu- 
que apartándole á vna ventana,, 
llamo á Pheiipe de Comines, dixo; 
ahí esíA d  Señor de F r f ?  que me aprie
t a , pitraque haga d  mayor cxercitó P  difamad 
quepifdiere_jf y  ¿ í/ x o  , que haremos 
ajrm bien al Reyno „ .pareceos que ¡e^> 
liare si entrare con m i cxercitó?' Co
mí n es añucoj ya ganado por el 
Francés,reípondio reyendoíe,- jyr̂  
recome que no. Anadio el Duque

t mtithai te 
tpmxuan.

ó  eíperan 5a , con el socorro de Bre- defeo mas el bien del Reyno de Francia, 
tañ a, atormentar ei efia do de de lo que el Señor de V r fe  p ie n fa ,p o r-  
Francíai p c r o ten i a el Du qti e - d e 'que por v n  Rey qm  fiera ,que humera seys, 
Guiene competidores. Maximilia- era aíh,aunque mas qiiiñeraía pic^a 
no Archiduque de Auflria hijo del enrerai
Emperador, confiado en la fortuna. Preparo grandes fueteas; el Rey 
desu>cálñ.)en elparentcfco>hallaua embíaua las suyas a la Guiene,pues 
alguna parte en la voluntad deCar- reftituya eíhermnno á Juan Conde 
los, porque se inclinaría alas cofas' de Arrimignac las tierras, que le ha
de Alemán a,y mas con el empeño,ó uia confifcado, Muchos fueron los 
compra del Condado de Ferrctte,* cargos defte Conde, muchos dq- 
emjbiólc cartas eíCritas por ía hija,y dan delios, pero fue grande su - def- 
vn diamante, de que se valió deí- gracia. Entraría ya el exererto por 
puesreí Maximiliano. GuiéñneT hauia derribado vna pía-

Por otra parte la prometia4 N i
colás Jde Anjou Duque de Lo retí a, 
paraqtie no acecaííe la hija deí 
Francés ral de Guienne para traer 
sufpenfo al hermano y. al Inglés: á 
Philiberto Duque- de Sauoyapor
otro sMeñgn ios: Acodos tenían car-r & \

. tas, e ñauar* a sii- parecer segu
ndamos. Abiuófe todauia de. arce? 
í  Tefth I A

9a del Señor de Eflülacpriuada def 
hermano , viafe ciaramenté quele. 
hechária de aquella Prouincia,si no 
lé soccorrieííen; pues se encami- 
ñauán^otras tropas,hazm el Xanc-. 
ronge. ■ .:

Hizo éñtoces lá ciudad dcBrujasf 
vn concierto con los de Lubeque, 
y otros mercaderes Ofleríiñes, 

Te ¿ para

El&eymsr- 
cb a tía  co n tra  

la G u itn n t, -
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Años de paraque rodas las mercaderías de 
GKrifto. las villas Hanfeaticas se truxef- 

1471 fenal emporiadeBruja5s5eñaIandd 
en los puertos de Hamburgo y 
Efcluía cierras ñaues, dequesolose 

máiBr̂ jiu sjYuietíen ]os mercaderes de en-
st tantitrttw , ■ - rr
vniuonsT* tratabas partes, vinieiíen tna$ se- 
i&*i, gatos de los piratas: obligáronle a 

eílo todas las ciudades Teutónicas, 
las de Lieñand y Pruflia j y enparri- 
_qular las da Lubeck , Roíwyck , 
% 'lfm a r , Danílck, Conincxbergh, 
R iga y Reuel, paraque allí que
daren  gozando de sus priuilegioS 
£ñBrujas,que se obligó reciproca
m ente i  moderarlos-salariosdfelos 
trabajadores, los derechos de la 
Eícluía ,rener limpio y acomodado 
aquel puerto, paraque no peligrad 
fea las ñaues. C oa cito y la buena, 
coíécha de aquel año se alegrara 
mas la Próuíncia, k nohaueríe en- 
criftecido en kmuerce de la Infance 
D oña Sabe!, que, trabajando mu
cho por la paz, falleció ¿ diez y sie
te de Setiembre cala  villa deÁyre, 
depoíitdíe el cuerpo en el monaíle- 
rio de Goznay, junco ¿Bechuna, pa
ra-c raíl a dar le 2 Dijon.

H izo  grandes sentimientos el hi
jo por la perdida de tal madre. Em- 

$3.71 bió el Francés con sus ordinarios 
cumplimientos a darle el peíame, 
eíle p e d ia , que no moleftaüe a 1 h e r- 
mano, efeníauafe diziendo, que ha- 
uia alterado Carlos sus acuerdos 
con los Condes de Armaígnac y 
E o is , alargado los lim ites, conju- 
radofe con sus enemigos: promerio 
todaü ia de dexarle lá poífeílion pa
cifica: armauaeíBorg-oñojarrojaua 
la piedray efeondiael bra£o,y,para 
hazer mejor su negocio, solicitaua 
al Ingles,paraque por orro lado a- 
cotnetiefié a Francia r mas Eduardo 
a rd ie ra  antes ¿aquel R t y tsi se ki- 
zierael caíámienco entre Guienne 
y Borgoña, cuyo Duque enea mína- 
ua ya á la frontera rres mil y seyf- 
cienras 120925, mucha infantería,y 

, el Francés, por diüerdrle,le embió 
con Jorge de la Trimouille Se
ñor de Graon, y  el Chanciller 
dO nolle a proponer otros medios 
depazr

NcgbciáronIa5ecretamcnte;pro- Año* 
mecieron de boluerle Amiensy San Chriílo. 
Quintín, que deíampararia el R ey, 14^
y á los Condes de Neuers y San Pol, 
con todas sus tierras , paraque las 
incorporafíe, pues cambien defata- * **' 
pafaua elD uqued iosdeGuiéna y 
Breraña,' paraque difpufiefFe de a- 
qucllo ci R e y , concierro infame, 
pijes bufeauan sU prouecho en la. 
ruina de sus amigos * pero acomo- 
dauanfe mas ¿eftCque á la juñidas 
mezclauan el engaño,- porque el *ímvü^ 
Rey no tenia gana de reftiruir cofa 
alguna, dilatándolo hafta Vn accí- 
dente,que tenia por infalible como 
lo fue. ElDuquedefpachósecrera- 
mente á los Otros, y por carras cíen- 
ras de su mano Ies auisó, que pro- 
figuieííen, porque rodo su inrenco 
era cobíar las villas de la Some, en 
remedólas suplicaría por sus emba
jadores al R e y , qüedefiíriefíe déla 
guerra, si no lohíziefledos ayudaría 
con la viday con los bienes'y y, afil 
como el Rey hauia roto los reata
dos de Confiaos y Perona , podía* 
con la mifma libertad quebrar sus' 
promesas y juramentos ; y por lo
que tocaua i  los Condes de N e
uers y San Pol, aunque tenia jufta 
caula de aborrecerlos, quería per
donar sus injurias, y pedir a lR e y , 
que hizieíTelo proprio con los D u
ques de Guiena y Bretaña, permi
tiendo que cada qü2l viuieiíc en 
paz, y segundad sobre los acuerdos 
hechos*

Craon y  O rioiíe, que succedió 
en cícarso de Chanciller a iu aalu -í?
uenal des Vxkn$ , juraron recipro
camente por d  R ey, boluiendo con 
ellos Simón de Quinchy gérílhom- 
bre déla eafadel Duque, para que 
en su prefencía confirm a®; effeju
ramento el Francés, que,reniendo 
bien medido el r-íeznpo,ío remida de 
d iaad ia , y Qmncby,qtie sabia la- 
inrencion del amo, no seatreuia ¿_ 
ímportunarle, aunque le auiíódcia 
enfermedad dei Duque de Guie- 
n a , y  de que iua ocupando entre
tanto el Rey muchas pla9as en 
Xain&onge, y apretando a la R o
chela»

R n fff ■



AñoS de É iú re  ellas ¿ilaciones llegó o3 aui- 
Chriíto. fo de la mu erre, que fue en Bordeaux 

iq ii á doze de Mayo,la violencia del mal 
aueriguó Jas sofpechas del veneno 

Au7tfm Por âs conuulíiones eítrañas, ha- 
*ddb#mné. uiendofelecaydo los dientes, el ca

bello , ylasvnas. Defcubrieronfo 
Ibs au¿lores: Jordán Faurépor o- 
tro sobre nombre Ver^ois del or
den de San Benito natural de Die¿ 
en el Delfinado ,y  Ábadde San luán 
de Angeiy, muy fauoreeido del

CARLOS EL

¿Es titulo y
o fu io en
Eran cid.

que mas difeulpan al Rey aárman Años dê  
que nunca quilo bien al hermano. Chriílo^ 
Notaron y tomaron á acordarfe a- 1472, 
hora de vnas palabras, quehania 
dicho , quando , contándole* Ja, 
muerte del Infante Don Alfon- 
ío de Caítilla, , reí'pondio que . 
bien di cholo era el Rey Don Hen- 
rique en liauer perdido al herma
no.

Murió algunos dias antes el ca- 
. , uallero Pedro Bladehn, The forero ¿w . vedró

D uque de Guíen a, que le daua par- de lá orden del Thuíon coníejeroy Hddslin, 
ce en codas las reíbluciones y con- mayordomo del Duque, Señor y 
fo jo s; y Heurique de la Roche fundador déla villa de Middelburi 
* eícudero de la cozina, prepara- en Flandes,donde fundó afíi mifmo 
ron por orden del Rey la pon- vn colegiod*e Canónigos ,v doto el , 
qoña. ■ hofpital de San Juan, iiauiendo ai- ro/Í7nF¡íd-

- Dizeri que citando el ve rano paf- candado á los vezinos grandes pri- &¡. 
fado elle Duque en la villa de San uilegios en Flandes é frigaiaterra,
Seuer con la Señora de Monte- y al lugar ía ptedoíiííimareliquia, 
reau,aquicn galanteaua,la prefentó que fue ia parce de la vera cruz, que 
el Abad vn durazno,de que,tornan- IcdioGuakcro Vytenhouen,y que 
do la m itad, dio la otra al deígra- adornó el Bladeling, enterráronle 
ciado Principe, murió preíto la Da- junto al altar mayor. Perdió mu- 
ma> ó porque tocó en la parte mas cho el Duque en can buen miniítro: 
corrupta, ó por ser mas gallardo el no sinció menos el incendio, que

huuo en M ale, pues se quemó aquel 
caítiilo y Palacio de los Condes, 
pero andana más delatinado por 
las burlas del Francés. Dczia:que si 
con sus hipocreílas engaüaua á los 
hombres, no sediauiade burlar con Dtciathfe
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Dios, que las enrendiaj si penfaua mítídDuí^
tont f (tiran-
da*

natural de Carlos, dieroníe toda- 
uia por mueico deíde el día > que 
tragó aquel bocado¿ suflentaronle 
algunos remedios 5pero elReyaíle- 
vurado delefleco, dexauacorrer las 
cíperancas; creese que sin elle su c- 
ceifo se pudiera veer en aprieto;
porque los7 Bretones fundados eiL paliar con otras demoílraciones la 
grandes inteligencias báxauan ya á maldad, defpuesde muerro con ye- 
F íancia, todo paró,porque el Rey neno al hermano , y al Santo O- 
recuperóld Guiena, retuuo á A- bifpo de Faris Juan Charcier, cu- 
miensy San Quintín , mientras el ya memoria períeguia solo por no 
Señor de Leícun,retirándole á Bre- hauer fauoreeido sus deíigníos ?

*/Amm taña,lleuóprefos al Abad,y Henri- que aiabaua la deuocion,oforecia 
tnUmai que déla Roche. á Dios y a la  Virgen sacra riíTima.

Metiéronlos en la cárcel deNaií- la oración con animo mas puro,
'tjuotifpt res, hauiendolos examinado ya en que el que, manchándole en la.- 
dtüjtatx, pvcícnciadeíDaqae, dclArgobifpo sangre de Jos inocentes, quería 4^ ¡ r 
tiqitesqm Bordeaux,y dealgunos Theolo- acreditarfe con el pueblo; queiua tgvZ m ^  

¡nnlrl gos : trarauaíe del caíligo , quando á tomar la venganza, que amenaza- ^iiadiat, 
aLwyna, le anticipó lajidlicia diurna,porque uan mas que * el cometa los. peca- ^¿didoeí 
t i Bailaron muerto en su a polen to al dos de aquel Rey. fcrma
ttTéjLm Abad de vn rayo,que le* abrafó de- Declaró en prefencíá de mu- ■vnapertig*..- 
•bnteúme# xandole el cuerpo, y elroftro mas chos embajadores, q u e , pues 
1 érftw negro, que vn carbonea lengua fue- deziael Francés que eítau am tr ó - 
hftpSm. ra déla boca.; exemplo notable ríos ca d a s 1 as co fas ,s a li a co 11 d e termina - 
*>frjetidtñ. que cfc'viuen con menos palhon cion de perderlo ¿ganarlo rodo. A - 
‘ttnfvir cí?a B eífaii Ja ver da d del cafo, y lo s prouauala Nicolás Marques du Pót,tra mu-i vil

Tem. IX. Te- 5- q.UCy



BnírsTUic 
n?lid Rfj

grandes execucores de la ira del 
Principe le comentaron á llamar 
por burla la cábela de cuero,ella to-

l'Años.'dé q n e5 atraído con las efperan$as del/ das le dio con ellas,y rezio,por la ea- 
'Jhrífto.-' caíamiento, deso las quecon Ana be^á, de suerteque los corteíanos 

í4 j¿  su hija Je daca el R e y  ? que aíñ pro- 
cedió con su liermamo. Marchó el 
D uque haziael Vermandois,sitió á

■epof Neelle requirióla que se rindiere,: mó mal, y ahora que viola o c calió a 
l71°' macaron al tromp era ¡menos que ef- , se paffó á Francia ;affi lo refíereMar- 

to bailara con el que venia ranirri- - chantio por la relacion.de otros ,n© 
tado,auifó á Madama deNeeJle,qne 
sefalíefíe con sus criados y bienes*
Lñego se dio el afTalco, y se ganó el 
lugar j degollando la mayor parte

I49S LIBRO V IG E SÍM O T É R C IO  DE LOS ANALES.
Años d£< 
Chriífo.; 

t47i

lo allegara*
Acercófe el Borgoñon a Roye? 

que se rindió sin reiiílencia,pue$ se 
hauian huydo quinientos archeros 

del prefinió, eran quinientos hom- ' con Pedro Aubcreo Baylio de Me- 
bres, gouernados por el Petit Pi- lun , pero' Luifetto de Bellaígny? 
card:- no se ruño miíericordiacon Mouy yRubem pré,quequedarom  
alguno,en las Igleíias sobre los alta- eondociencaslancas , salieron por 
res,en tre los bracos de lasimagenes, el concierto desando armas y baga-. 
mataron á IosSacerdotes,iasmuge- jes. V alió el deípojo mas de cien- 
res, y  niñosrelmiímo Duqueencróa, milefeudos, entrególe luego Mont- 
caualio por el templo , y no tuuo didier, y nunca se hauía viílo con- 
horror de la crueldad,-pero hoígan- mejorexercico el Duque. Arrimóle 
dofe en la sangre le oyeron dezir* áBeauuais,hauian medido mal los

muros,halláronle corras las efcalas? 
intentó de lleuarla por aílalto, ha- 
uia Jacques de Mantmartin con 
cienlantas ganado el arrabal, bada 
el Señor de Cordes con dos piceas la 
puerta. Parecióle que podría cn-

rMmáíiU}]

tf iimúnTíhi
-íñf s si t que ajji va b i en¿ buenos car nuevos 

mñtximiiit* tengo. Palabras que se notaron? 
juzgando dellas, que serian bre- 
ues„ y desdichados sus días. 

M andó

Á c m tít i  
Bisaavi

poner fuego al .lugar;
’ traya turbado el júyzicfen los dif- 
gü ilos, via queledeíamparauari.a-'. erar, pues hauia pocos soldados ala 
quellosde quien sefiauamas a de- deféía,animauaLuiíerto deBeliaig- 
ciarófe Phelipe de Comines,huyen- ny los vezinos?adelantauafe elDu- 

Xfíí'rfie p¿í- .doíeaj'Francés-? ó porque soípechó que, dando ya por ganado el lugar? 
jipdeCwn-- algo el Duque, ó porque lo temió, porque eftaua como derribada la- 

iiauiendoledeícubiertoelcohechoj puerta,peleauafemano amano con 
que recibió en Perón a , qu ando lea- ' los defeníbres: salucíé la villa por 

. com etió, y venció con los quinze la vigilancia deBellaigny, yeiardid 
mil efcudoselRey,quesupo confer- ' de los que,hechando muchafaxina? 
liarle, baila que atraso á si a f  que y leña encendida en el portal, decu- 

. con roda su eloquencia pudo difi- uieron á los que acometieron, llegó 
G*n* si\fiye: culpar mal ella,acción > quando de-' el Duque, mas era Puerca aguardar i  

xó al Principe, y su patria, callólas queseeftinguiefl.eelfuego,quedu- 
caufasiporque no fueron bañantes, ró todo aquel día , y en el se perdió 
procedió eldilguilo déla  demafia- ]aocalion,puesdexó demejoraral- 
da familiaridad, peligfofiffima ai in- gunas tropas,hazia el camino de Pa- 
ferior que trata con ella al Principe: ris, y reparó en palfar va riachue= 
elle Señor de Rufchure períbna de 3o, con que, tomando las auenídas? 

x . tan tas partes,cosao en fus efedros fe era fuerca que se rindíeífe Beau-. 
declaran , no la tuuo pequeña en el uais.
fauor dei Duque , pero érala con- Soccorrieronla por aquella par- 
ueríacion por ordinaria algo licen- celas villas de Orleans y Paris,en-
cióla j burlauanfe á vezes,y vndia, cargándole dcfla emprefa el Con-,

’ bauiendo salido con otros á caca? dedeDampmartin,conÍGsManíea- 
boluieron can fados, y el Cominos, lesIoacbimyLoheac acompañados 
batiendo mas del familiar, dixo a de Guiilelmode Vallee,Íos Señores 
Carlos, que le dyudañó asacar las de.Crufíbl, Rubemprc, Eíloutevii-: 
botas,hizolo,pero deípuesdesaca- le? Torcy, Bueil, Saiezard/VignoL

- f  Ies

tn  V JX r.



Anos de 
Chriíio;

ritkift-

Sehl/ITÓnJi . 
ií/ipkí -ntH' 
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Sí efBrtton 
¡w kfaltara.

í e s ,y  Émerico de Croy,, entraron, 
mientras se dauaotro aíTalco, dexa- 
ron los cauallos á las mugeres del 
lu g a r , rebatieron al enemigo ; E l 
D u q u e indignado plantó toda sü 
artillería , batió quinze diaslaplá- 
za 3 ordenó el afí’alco , que se did 
por todas partes, ruuo tanta reíiíle- 
cíajquejbauiendo perdido ciento y 
veynte hombres, retiró la gente ca 
fada, porque fueron masde mil los 
heridos, recibiendofe otro daño en 
los qu arteles,en la salida que hizo el 
C apitán  Salezard, que ganó algu
nas’ piezas, degolló á 1 los que las 
guardarían.

Al^ófe el campo a veynte y dos 
de Ja lio , veynte y seys días deípues 
de pueíio el sitio, cnqüereconocé 
aquella dudad mucho á las muge- 
res, que ¿saliendo val ero lamen te á 
los peligros, arro jauan defde la mtt- 
rallapiedras y ruegos artificiales;' 
V iofe en la Iglefia de Santo D o 
mingo de Beauuais vna bandera, 
que vna muger* llamada Juana 
Foucquec arrancó de Jas manos á 
Vn alférez,que subiaporla batería,, 
medrando que la virtud nodiílín- 
gue el sexo, y que ay mugeres, dé 
quien pueden aprender ios hom
bres áviuir y morir,

H auia Carlos ciento á todas las 
ciudades de Fíandes , afeándola 
maldad y gouierno del Rey,prome- 
tiafe mucho del Duque de Bretaña* 
que hauia oífrecido de liallarfe de- 
lance de Rúan: con ella seguridad^ 
marchó hazia la Normandia, ganó 
al pallar Eu, S.Valery , Ramburés,- 
afloló el pais de Caux , quemó a 
Neufchaílel,Nicourt,Longuevilie, 
Lefahy,llegó alas puertas de Rúan* 
mas no pareció el lketon,querien
do muerto a Carlos de Francia, te
mía las fuerzas del l le y : padecía el 
exerciro deBorgoña, porque, ha- 
uiendo deftruido Ja campaña , ve
nían con dificultad las prouiliones 
deFlandes, corriendo con ocho
cientas langas el Condeílable, que 
pudiera moleftar mas, si quifiera,al 
Duquejdiflimiilólo el R ey , encen
diendo qué sólo procuráua fo
mentar por sus interefes la guer
ra, .

, CARLOS E
Boluio el Borgoñon haziaPicar-Años " 

dia, hizo por aquel pais elmifmo efi Chriíto* ; 
trago, tomara á Noyon si el Conde 1472/ 
de Dampmarcin con los que soc^ J 
corrieron á. Beauuais, tornaron a 
ganar á En, San Valery;Rambures, 
no entraran á afíegurar ella placa-,

■ Sufrieron entretanto otras Proufn- 
cias, porque el Conde de RouíTy hi
jo del Condeííable, que seruia al
Borgoñon,paratener también eflc
arrimo, dio con otfas tropas sobre , 
el Con dado de Tonerre, deílruyó . . .  
elpais,llegó halla loighy, corrió eí 
territorio de Troyes. íYengaronfc 
en Borgoña los Francefes guiados 
por el Conde Delfin de Auuerg- 

‘ no-. _ ' V / '
Piaticófevna tregua , fueron de Towokhéá 

parte del Duque a ParisPhelipedeACÍM̂ ^ C  
C roy, Guido de Brimeu Señor dé 
Himbercourt, Antonio Rolin Se- 
ñor de Aimeries ; diputó el Rey al 
Condeílable,y acordóle halla Abril  ̂ j
delaño siguiente, paraqiie se jun-- 
tafien sobre la paz en Amiens.Qu.e- ,
ría el Duque comprehendér en la 

. tregua sus confederados, nombró 
aIEmperadórFrederico,lo$ Reyes 
deCaflíIla,Portugal, Aragojngala- 
terra, Elcocia, el Duque de Breta
ña, y otros Principes, pero eí Con- 
deltabíe, según la inílruccion deí 
Francés, que negociaua ya por via ; 
deí Señor de Leicun, no confenria 
que se pufieRe el Bretón éntrelos 
aliados de Borgoña: referuóporsus 
tra£as ordinaríaslas declaraciones 
de los suyos halla primero de H e- 
brero. .

Paño ello eñ el mes de Setiébre,y mustn ¿iéi 
en el se leu amó contra sus regido - rkkzea vá.. 
tes el pueblo de Zieríckzea: Jaco bo : .<-/
Janlíen natural de MiddeIburg,Sa- 
cerdotey pfoueédor'deía tierra de 
'Walcheren, recibidor del Señor de 
Rauefleyn,yMigueivanCatten- 
dycke, Baylio de Zíerickzea , y deí ¡
país de Schouwe,trataron de poner >:
nueuospechos en el Jugar, conful- . , 
tan dolo con elMagiftrado; pero la 
plebe,’sabida eñarefolucion, entró 
por él palacio,y matando alProuee- ,
dory Baylio arrojaron los cuerpos  ̂ * y

: por la ventana, deque amedrenta- AC 
doslosBurgóinaeftros, y elÉfco^ ; J

T t  4 1 teté r •
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Áñós de tete , dcpuficron la varaylasiníig- uiendole de la accufacion, y reftí- Afídllj$ 
Ghriíi.o: nias, y entregaron al pueblo las lia- Muyéndole sus cftadosy honras, pe- Chrifto*
. ues d éla  ci u dad , puraque no los ró por los tormentos padecidos *so~f 147*

mal tramite": leu anearon los jei u d a- * breuiuio. poco , Boluió' cí Duque 
danoslavara ylasllaues , que ha- áZierickzeajy,mandando d e r r i b a r '■ 
uian.pu.efto enel'suelo j y diputan- Mas pubrfas j condenó en grandes^átó^; ^

.' do algunos para elgouiernóV ñora- sumas el lugar, tomando por rehe- - 
braron por Efeotere á Jacob Píetet nes á algunos délos pnnapales, y, 
Betteníbne, que por orden del Prin-v dexando con parre déla guarnición ;
cipe Id hauia sido quatro años an- al Capitán Bernardo v.an RatníR M"' 
tes con gran satisfacionHe todos* it palló á. Flandés , donde falleció : ;

' „; ElDúque.sibien no se inuentaron por aquellos dias en Brujas el ca- ■ ; ; 
con su coiiíéntimiento aquellos uallero Juan Arnolfíni Luqués de r n̂ej)>;7® 
tributos, se alteró mucho por la familia:antiguaynobIc,coníejeroy/^ 
muerte de sus miníítros, y,jurando Camarlengo del Rey de Francia 
Jadeítruycionde Zierickzea, era- gouernador de Normandia, y def- _ 
bió con parte del exercito ai Señor pues gentilhombre de la cantara del 

. deRauefteym yAntonio deBorgo^ Duquede Borgoña, y su eoníejero., -
ña.Eñe quedden Middelburg,míe- ' y mayordomo : labróle su' muger 
tras entró el Señor de Rauefteyn. Juana Cenamí vn sepulchrogran- 

" pacificamente en Zierickzea, af- dioíb én el moñafterio deSanta t  - 
fegurando con buenas palabras á 
los velinos: pero defpues, que se vio 
seguro en la villa , dio áuifo á An- 

" , tonio deBorgoña, quecon elSe- 
ñor de. la Vere llegó al lugar, e 

fmuipsh /^inquiriendo las caufas del alboro- 
to hecharon bando, de queso pena 
de la vida no salieíTcn los vezinos

Clara y Capilla deSanta Cruz, que : 
hermofeó con nueua fabricas la- r 
brauafe en Boxee! por Henriquc. 
van Ranft cauallero iluftre el mo
naílerio a las monjas de San Fran- 
cifeo, haziendoíb juntamente o- 
tro >■ a los Frailes en Rieren tais: .
procurólo el Duque j comorande- 

desus caías, en que los prendieron uoto aeíla orden, y que, según se 
secretamente,haziendojufticiade cree, ayudó tato las fundaciones de 
los culpados, aunque se huyeron. ííGorcumiM'Maeílrich^ r ^ e e r t a , ^ ^ ^ ;  
mas de docientos c  prometieron á y ̂ Berghes op Zoomn- , 'oAnm̂ c.
3os: demas ..su interceííion , para- Fundó entonces Heñrique d e ^ ^ J 4̂ ’ 
que les perdonaíle el Duques pues Borílele Señor de la Vere en a- DflI4 v 
tenihnnueuasdequevenía. Salle- quella ciudad é Igleíia Cathredal 
ron á recibirle las religiones, to-.. el Colegio de Canónigos, que do-

Hos los moradores y mo^os vie- 
■ “ -■ ios , que hechandofe por los ca

minos pedían á vozes mifericor- 
- - s día.

; Commouiofe el Principe , y o-
. ' Eorgóles elperdon, como recibief- 

fen en ía ciudad el prendió, que les 
dexaria hafta queromaíTe delios o- 
írasarisfacion. -

s,t7¡ttuyo_aí Teníala ya de Reynaldos Se- 
dú-odiian- ñor de brederode - aquien hauia 
purr.Mflyii- ni andado sacar de Rupeímuñ- 

da , licuóle cpníigo á Holahda  ̂
donde citando a los acabadores, 
paraque prouaífen sus cargos, def-‘ 
pues que no parecieron, declaró 
sentado en el tribunal con los ca- 
ualleros de la orden por librCí 
al Señor de Brcdoróde , abfol-

.v ..

étrta£

tó con muchas rentas , siendo 
entonces mayor el numero de fas 
prebendas, pues se sacaron defta 
igíefialos Canónigos, quedefpues 
se paflaron a la cafa de San den- \ 
burgh . Gozaron con la tregua dé  
mayor quietud eftas Islas d e 'Z e
landa, que dependían delanaue- 
gacíon, porque importándoles ran
eóla peíqueria del hatenque, los. 
moleftaua en la eofta.de Ffcocía 
la armada Francefa , que tomó .. 
diez y ocho baxéles deltas partes,. 
llenándolos marineros a Diepe- 
Poreftedaño* yelqüe-sereeibia en^ 
la cofta, donde no eftauau seguros 
los pefeadores entre Nortví'yck^  c , , < I duros a tt'
C arw yck, comen carón a c ia m a r ^ / * ^  
efiospuebios , que fácilmente scksZiU^fii- 

' ' ' ■ albo- ^



Años &  albordtan, nombró el Duque por fegurarle que podía irá juftifícarsu Años; de 
Chrifto. general a Paulo deBoríTelehijona- vida y fidelidad, y afli prometía de Ghriftd;

Í47¿ tura! de Henrique Señor déla Ve- entregar con las demas la villa de 547*
re, que, saliendo con la armada, íe Leílorre. El Cardenal de Alby, y.el
topó junto á Eícocia con la Eran- Señor de Ludé, vieñdóque^inaW ^
cefa, y aunque andaua con ella el uenturarfe,podiañ entraren la pía- o
nauio * que hauia mandado fabri* 9a poí vn acuerdó, qué p o d re c í 

) car aquel Rey, que por ser elmayor Rey aprouar si qu iche,' acetatoh /■ !.
. que se hauia vifto por d ios mares la condición, y dieron eh su nom  ̂ '

Uamauan laColuna j no seatréuió brecl sahmcoñdúto, y no tardó en
á pelear con la nueílra, que se red- embiarle d R e y , con quese pufo a
ró de álli á poco por -el concierto. Leílorre en manos delScnor deÉe-
Alcanzó por oteo Henrique de Bor- aujeu. , /
fde la Señoría de Brouwetshaueñ El Conde, ó arrepéntíendofe déf 

: , para si y  sussucceíTorcs, Era ingra- concierto* ó ¿según que dcfpues se 
v: to al padre Adulfo-Principe de alegó de su parre, refindendofé de '* /-

Gueldres; defeaua el viejo qúeotfo que eí Señor de Beaujeu le manda- 1
lesuccedieíle, maldiziendo ai hijo, ua salir del Condadoj'en lugar de ir 
áquien tenia prefo en Courqay el á París cobra por trato á Leílorre, \ ■■
Duque de Borgoña ; reconocíale guiándolo Juan Deymery el Señor 
A m oldo la libertad, y obligado deSan1 Bafilio, q:ue prendieron en 

'AfyHirh por cíle  beneficióle vendió y cedió la pla$a al deBéaujéü, y Otros de
el D ucado de Gueldres y Conda- los principales, - A

dodt Ga - 2 utphen por nouenta y dos Enobleció mucho la de San Mi- c
mil fiorines delRhití,y algunasp'en- gud en Anucrs su patria Juan Ficr- 
fiorces, que se rcferuór envida, hal- kensAbaddeaqueltñbnaíle(no,da- . ;
landofe prefentes?ycofirmádo ella roporsu virtud e induftriajeonque v
ceííÍó,Guillelmode£gmót hermanó acrecetó en tantos edificioseílaA- 
delDuque Arnoldo,eldeCleues, y badia, siruadaenlugar am enoysa-. 
otros muchos nobles , Triuo pór nojunto al' río Seal de, de que efeo-. 
differente titulo y m od oclR eyd c gieron parre para su palacio los 
Francia el Condado de Atmaignac: Principes, Celebráronle también 

i S í i r ” kau*a aquel Conde por vna Bula entonces los dci i ros de Guillélmo' 
tnmgm*. faifa, que ganó porniedro de Anto-, Abad deTronchíenes,perdiéronle,

nio de .Cambray referendario del sino fue vn libro, cá lapérfecucioní'
Papa Calillo, caí a do íe con su cuña- de los herejes, 
da, hecho ocros defafúeros, pagóaf Reconcilia ron f¿ por medio de
fin lo qué deuíaá lajúRiciadiwnay Iuande Rubempre con ej Duque ¡Síseherî d¿ 
humana. los Señores de la cafa de Croy ref- Crsf, -
'Refinriofeprimero él Rey deFr¿- rítuídos ásus dignidades y honrad,, 

ciaporlóssoccorrós, quehauiada- acrecentólas el Principe, porquéá 
do al hermano, encomendó la ven- diez ynueuedeHenefonombrüen >
gan$a al Señor de Beaujeu gouer- él palacio deBnij'as con gran mag-;
«ador dcla Gui’ena, al Cardenal, de: nificencia por CondedeChimaya 
Alby, y los Seffefcales déThoiofa y  Juan de Croy, Señor que era de 
Beau caire, que con el Señor de Lu- Quieurairr, dándole la veíliduraco 

. de, y otros capitanes'puíieroft sitfo' cerimonias nunca villas en Flandes,^
; á Leílorre- ElCondeembíandosu mouiendo á nías admiración eíle 

Chanciller,y el Abad de Pefant,se ado , porhaúer el miímo Principe ■ '
ofrecíaá recibir los mandamientos 'dado tantos diíguílo^ al padre, solo-chim&yd áí: 
del Rey, que no tenia neceífidad dé porquedeuantau a eíla famiíiáyahb- U
emplear contra el vafaílo las fuer- raléviáti publicamente en el cabía-' t

■ 1 .§as, pues no bailaría refiíleñeia en db,quemandofabricar con lqsma- / 
las tierras , que eílauan todas á Su y ores apar a tos y gal as, honrar al que
o be dién cia y difpufición con la per- m as hacia perícg 11 i do. Aílmi a Guil - . \  T 1
/ona^como se siruieífe el R ey dé af- Idilio Hugonet Ghanciller deBpr- -y'

v: ' gona,.

C A R L O S  EL BELICOSO, 5¿>x f



<ot tlBRO Y I G £ SIMOTER CIO D E L O S  AN ALES/ -
l| Años de goña ? que con su eloqüencia hizo 
|| Chrifto. vna o radon-agradable y. ac'omo- 
|  ■: 1473/ dada al tiempo en preferida,de la
| : Roche,, Marle,Grandpte,B.uqhapc
I  V y Meghem. ,
|  ; A_ííi como acabo de reprefencar
!/'• pn ella las obligaciones del vaíallo,
f  , íam ereed qüélehazia el Principe,
/  se arrodilló Croy , y  hauíendo ha-
i-5’ bla.do modeftamence de si, y del
íf , D uque cógrárefpbco, entró có dos
| 1 .R eyés de armas, y los Condes de Ja
jí - R o ch e  y Meghem en otro apofen-

to fdé dósalíeron.luego có eftapom- 
| pa rxrayan los Reyes de armas la vef-
j!  ̂ tidnra del Conde, el déla Roche la
|: eipada, ti de Meghem la corona,*
s s veftia el Señor deQuieurain vna ro-
} pa, que daua por el suelo,de seda

G.rarnefi, y llegando al Duque se ar- Anos ¡do
ró.dillaron^odosy mandblb'síleuáni ctídfto.' *
tar, y el Conde deja Roche ciñió á Í473 . 
Croy la efpada,y con eldeMeghem
le pufo la veftídiara  ̂ comando el 
Duque de manos d el mi fino Com 
cíe de Meghem la corona , con que 
adornó al Señor de Qgí euráin, p¿.~ . 
raque co aqudla infignia Je tunief. 
fen codospor Conde, y le hourafTen 
como ¿verdadero y ‘ legitimo de* 
cendienre dé Ips Reyes de Hun
gría, FaliecioáveynteytresdeHe- 
breroen la villa de Graue Amoldo 1 
Duque de Gueldres, hauiendo por 
su teña meneo . desheredado al hijo á 
contumaz,nombrado porsucceífor.- 
á Carlos Duque de Borgoñaj que si 
preparó a tomar la poReffion,

L  l  B  R  O ,*
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LIBRO V I G E S I M O ( ^ A R T O
DE L OS ^

A N A L E S  DE FLANDES,
Q.ge compufo E manvel  Sveyro, Caualiero 

x N del habito de C k r i s t o, &c.

A R G Y M E N T O ,

A el ‘Duque a U conqmíla de Gueldres 5 y  sujeto aquel 
Ducado$ pafib a Aqmfgrma * defio entrar en Metz; v 
recelo fe  d  Emperador: vieronfi en Treuerüy pretendm- 
dof.por el Ttorgoñon el titulo reafi que le diera el Ceja f  >, 
si el Francés no lo dmirtiera. Enobledanfi la Zelanda 
y  el Artoü; formofe en ¿Malinas el f  arlamento ; ajficio- 

n bf Carlos ajos Italianos y andaua el Francésperplexoyy  no menos cuy da- 
dejo t i  Condenables pero el %ey se valió de ¿os Efgmgaros.y del Duque d t : 
Áufína. Trapauaf la ruyna del Conde de San 'Val, procuro Carlos U suya> ■ 
con empeñar fe en las Gérmania$yy  p u f sitio a FCufi , perdiendo entretanto 
las placas de Fkardiáyy  algunas en laBorgoña» Acudió el Emperador con 
lasfuer fas del Imperio a l soccorro deNufifemntbJe.el sitioy porque se acor
daron el Cejar y  el 'Forgonon. Llega ellngles ¿i Franciay vio fe con el Duquep 
y  vio los engaños del Confié fiabley mas no defuhñb los artificios del Francés# 
que encamino con ellos lapa^y con ella hecho de suReyno a Edúardo:tám bien ' 
se concertó con el Bretón y habiendof otro concierto con Carlas, dquien molefi 
taran los Ejguiparos . E l acometió Id Lorena , ganando la mayorparte: 
empego Campobajf sú trama; acabofi la tragedia del Condefiable y fue su 
muerteprefigio déla de’ Carlosy qúey a fir  ando d nueuas grandevas ¡perdió en • 
Granfen los quartelesy el exerato en Moratyy  en Ñancy ¡a vida 3 hautenda 
succedido todo ello en menos de quatró años, ,

G A R L O S  É L  B E L I C O S O ,

Años de 
Chrífiro,

H75
M  B I B r A V A 
el Francés las 
gradézasdelDu- 
que Carlos , y 
mas por la nue- 
ua succeflioií de 
GueldreSj sentía 

que le hizo eltambién la burla 
Con de de Armaignac 5. aííi reforjó 
en la Guienesus exercitos,paraque 
el Cardenal de Aiby conlos Senes
cales de Tholofa y Beaucaire tor-

naíFená recuperar a Leítorre. Hal~ Años do 
lauafeelConde ala defenfa,yaífi.Ghriíh* 
el Cardenal buen miniftro de su a-  ̂ 1473 
pío empleóconlas fuerzas el arti- • 
id o . Boíuieron á proponerle las , 
condiciones del-acuerdo pallado; ■' -■
elAbaddePefaíit, y el Chanciller <
de ArmaignaG vinieron a tracar de 
parte dé aquel Conde, aquiete io r - , ,
no á concederle el sabio conduro* 
puraque se vieíTe con el Rey , per-?: 
donándole todo lo queintentó,cotil



Anos d6 que entrego á Leftotrc* dcfarmó Su ’ hauian fallecido Pedro de Baufre- Años d 
Chriflo/gente. = " •' J , 1 j, ' mont Conde dejCharny, Ainoruo Chriir

, : 1475, Á  la entrada de aquel lugar liu- : V de Croy, luán de Crequy Señor de ny 
AcaUdefgr&r uo vn gran deforden, rompí ofe el Canaples,Franco de BorUcle Con- „ 
S r S ?  tratado, fuemuerto el Condeen su dé de OReruant, Theobaldo de 
M&ignc.' ■ '■ caíh,artaftfa<ia p ot la cal le,saque a- - Neufchaftél Marifel de Borgqña,

' dalaviíla,prefara;Coñdefa'enelcaf-; Claudio'de Monragú1 Señor de 
 ̂tillo ( donde malparió vn hijo) def- Conches, y Iacobo de Bourbon. 
mantelada la fuerza, cohíban do do-, Dicronfe eftós lugares a* Don Fer- 
-do en el incendio, licuaron á ja  baf- nando Rey de Sicilia, luán de R u , 
tilia  de París á Carlos de Ártnaíg- bempréSeñorde.BeurésjPhelipede 
nachermano del muertó, y en a- Croy, que fue Conde de Chimay 

. ; ^queliaprifion, que duró catotzea- Juan de Luxemburg. Conde de 
.ños , perdió con la Iibertád el en- , Marle, Guido de BrimeuCondede 
tendimaento : algunos difculpan al Meghem Señor de■ Himbercourr, é 
Conde, como si eiGardenalde AF Ingélherto Conde de Nadau'Señor 

fbyhuuiera tomado por fuergaai Sé- de*Breda. . . ,,
crerarió el tratado,1 conque el amo . En efte capituloy junta dondese * 
se pudiera jufHficar,y cómo si con- tomaron los hábitos de terciopeloéllPelf. 
ftftieranma'senconjeétufasíoscar- crameíi por la efcarlata, fü.é citado fitJmimoh 
gos', que le pulieron, pues úo era ‘ Adulfo Principe de Giieldres 
prouable que tuuieíTeelia cafa inte- uallero de laord'eri , yacufadopor 
l'igencia con ellnglés, ¿quien siem- el Procurador de! gran maeftre, de 
pro reíiftió empleando en la defen- que contra Jas leyes de lanaturale- 
fa deFReyno los bienes y la vida, za, defpojaDdodelá.dignid'adyde miowfi* 
con que se llamaron ya.Arm aig- losbienes al Duque supadrejetu- mítaG<>hi 

> nacs los que se tenían par buenos uo seys años en la cárcel á qué le lie- etm 
Francefes;atribuyanlo ala defgra- uó con términos tan indignos, que 
e iad e aquelsfglo, á la aftucia del* fefueneceífano seguir ddealgo y a  

. . 'R e y , perú1 conocían ej caftigo que pie al hijo inhumano, efte se defen-
; " procedía delamano de Dios, pues dia aliona como pudo1 por suspro-:

con faifa difpenfacion,ó comprada curadores, y,debatidapor los jue- 
d.el Referendario AmbrofiodeCa- :"zes lacaúfaj'pronunciarbn.queer.a 

. brayse hauia cafado el difunco con" fundada enrazon la venta delDu- 
su cuñada. , .' ' . cadó de Gueldres y Condado de

Eftaua. el R ey. alegre con la nue- Zurpñen , juño el teftamento del 
üa conquifta,quando le per turbó e l Duque A rn oído , con que ppdia el 

TSVerplkúj, auifo dePerpiñan , que por el mes de Borgoña tomar por su derecho 
' ’ de Abril tornó á ponerfe enelam- fa  poífefíion de aquellos recados y 

paro del Rey de: Aragón su Señor tener en priííon perpetua el Prin- 
antiguó, pero el Francés, pues con cipe A dulfo. En virtud defta sen- 
aquella ciudad perdía tantas fuer- tecla parcioCatios paraMaftricht,
$asen él Condado de Roffellon, or- porque séhazia, allí la plaga de ar
derlo á Phelipe de Sauoya Con-- mas, sabiendo que muchas.ciuda- 
:de de BreíFai que^pufieífe cerco des y Nimegá metrópoli de aqueí- 
á. Perpíñan , y  aunque era tan po- la gente, teniendo potrmenosñrme 
derófo el exercito, que tfaya,que se la venta, rehúfáuañ el itpperio dcK 
pudiera bien dudar de ía defenfa, Borgoñon , áquien abrió' luego las 
-quiío el Rey Don Juan encargar- puertasRuremonda , conforman-

/ jó f  LIBRÓ V ^ t G É i l M O ^ A R Í O p E  l o s  ANALES. í \

Mas el 
ííj se, turbo, 
m  ía perdida

fedella contra las mftancias délos 
suyos,-pues no baria poco én' to- 
mar^su eargó-el soccorro.-

Celebró entretantoJ el Duque 
de Borgoña en San Pablo de Vaíéñ- 
ciennes el capitulo def Thufon,,
;hizofe á dos de Mayo dia scñaladoj» teda,pero huyendofe aquel Conde

do fe; con eñe exemplo Cuyck- ^ ghS ^  
KeíTcL  ̂ "

Ocupaua por empeño Vincen-
cio CondedeMeurs á Borne* Zit- 
ters, Zuñeren, Eche , y el caRillo 
de Bruckótn, Efte aguardó lá ba-



C A R L O S  >EL
Xños de que alegaua la poíTeííion 'defde el 
Chrifto. tiempo de Reinaldos r quegouer¿ 

itfly ñaua a Gueldres, y  lp hauía em
peñado eftas placas, dieron obe- 

, díencia a Carlos, que las dio def- 
pues al mifmo Conde de Meurs, 
como sedas reconocieífe j refiílió 
mas la-villa de Venloo f pero vien
do derribados sus muros sím ef-' 
peranga de soccorro alguno, se 
rindió con honrólas condicio-
nes

Conoció las fuercas , y aun 
la fortuna de Carlos ,  el D u
que Gerardb'de iu liers, que pre- 

■ tendía derecho en Gueldres , y 
aunque, confirmándole le ha- 

; uia el Gefar dado la inueftidu- 
ra , y eran de muchos aproba
das sus razones, juzgo que no 
le hauian de aprouechar con
tra la potencia del Borgoñon- , 
áquien , aprobándolo el miímo 
Emperador , vendió por ochen
ta mil florines-de oro la -acciam,

. que no podía. suílentar en las 
' Prouincias de Gueldres y Zuc- 

phen.
S.uftentaua el R ey 'd e  Aragón 

por la importancia de las de Roí- 
. . , íelion y Cerdania el cerco én Per-

s,4intoü pinan, porque me tan grande el a- 
ninio y esfuerzo de aquel Princi
pe , que con hallarfe en edad de 
setenta y seys años offrecio con 
solene voto y juramento en la I- 
gleña mayor de no defamparár la 
ciudad halla verla libre del cer
co, entraron al soccorrodesuRey 

¡ muchos cauallerosprincipales, af- 
flíliendo con el á los mayores peli
gros Don Alfonío He Aragón ;su 
hijo, el Conde de Frades , Don 
Bernaldo Vgo de Kocaberti Caf- 
tellande Ampolla y Don Her
nando, de Rebelledo perfonas de 

. gran valor; difpuíieronfe para to
do los del Principado de Cátalu- 

- ña, como si de la definía de a- 
quel lugar dependiera la confcr- 
nación de todos , proueia defde 
Elna ío necefifarío el Ar^obifpo de 
Zaragoza, pero el R ey de Sicilia, 

. por acudir al padre,,' sabiendo la 
neceílidad, que se padecía en Per- 

Tom-, 1 L

pillan, que llegó á ser grándiífi-Años de 
ma recogía en Barcelona las gen- Chuflo, 
tes de Caílillay Aragón , y, aun- 1473 
que eran en eftc verano exceífiuoS • 
los calores, hizo tanta diligencia, y 

'fueran bien seruido de los suyos, 
quepaíTó emel dra de San luán el 
collado déla Mangana, y-no seá^. i
treuió el Francés caníado en mu
chas efearamu^as {puesenlavltima 
fue prefo el Señor deLauj d aguar
dar las fueteas de ral exercíto, íe-
uantó el cerco , negocian do fe de 
allí apoco yna tregua defde ,ca- 
torzecíejulio (fueeídiaen queso 
firmó) hafta primero de Otcubre si-,, 
guíente , declarando que'por ella 
no se'procedía contra las a (Tenca- 
das entre el Rey de Francia •, y L 
Duques de Borgoña y Bretaña; 
nombrare ufe por conieruador.es 
de parce del R ey'de Aragón a ' < 
Don Antonio de Cardona, y Don 
Macheo de ivíoncada , y porladcl 
Rey de Francia al Baylio de Gí- 
fors, y el Senefcal de Angoul-

BELICOSO, ' So4 ‘

mois.
Pero eiL Gueldres , sabida 

la renunciación del Duque do 
Iuliers 5 se entregaron las pla
cas de Goch , Stralen , Gueldres, cmma c*r- 
Graue , 'Wacíitendoück , T ielr, los 'piaz& 
Bomméi, Herculens, Bueren , y dt Gm̂ m¿ 
otras, conque quitados eflos em
baraces se sitió a Nimega, ciudad 
antigua, bien fortificada : man
daron salir la gente enferma ó 
flaca , reiiftieron los que podían 
con las armas, animados porRey- 
nero de Bruchufen varón n o b le ,/ ' 
hijo de vna hermana de Rey- 
naldosde Brederodc; Heuauaáca- 
uallo por las murallas a Carlos /  
hijo de Adulfo el vkimo de la 
familia, de Egmontr. , . hauien- 
do dado al mo$o de ocho años' 
vn arco , que traya, y al lado la. 
aljama con sus flechas , para- 
que la prefencía del Príncipe 
los incitado , mouiendofe mas 
a cornpaííiom por la. defgracia^ 
del padre á que etan aficiona- 

'.dos.-'' -
Continuaron por muchas partes 

la batería,y si bien por ¿fiar roto en 
' V v .  ellas - ^



ios I i b r o  v i G É s i M O Q V A R T p  d e  LO :S A n a l e s :
A ños de ellas,ó deshecho el m uro, le dieron Lobeck, Zutphem, Arnheíiv, Haí* Años 
Chriílo* dmerfosaíralcosjsq retiraron sietn- fiel, Hattem,, Grol, Harderwick, Chrift^

pte con perdida,sintiendo notable- Deutecóm-., Elburgh, Duifburghj
mente el Duque la de seyseientos y otros, porque tambienserindie-
Ingleíes íoldados viejos,que,defam- ron Campen y Swol., y todas las
parados contra la promefia de los tierras del Condado d e  ¿u t-

í Borgoñones, porfiaron, mientras phern,
se tocaua a reóoger¿murieron todos. ínftituyó el Duque en ArnhetiL» 
sobre la muralla, no sin vengan fa j la audiencia ó confiejo Prouincial, 
quedaron en ella su& banderas, en queprefid iaelC h an ciJler,se-. 
aunque pueftas como en trofeo por- gun quecon algunas mudanzas se

- sus enemigos. obferuó defde entonces . Dexd
Irritado elDuque preparauanue- en Zutphen á Balduino de Launoy 

nos ingenios y maquinas , yde que Señor de Molembais,y por gouer- 
temerofosíos defenfores, quando nador de aquellas Prouincias á 
ya Faltauan muchos por los contí- Guilldmo deEgmont Señor de Yfi- 
nuos affaltos, eftauan heridos los fielfteymparaqueseaconfejaffecon 

; mas valerofos, depufieron la feroci- Adulfo d éla  Marcha gran letrado*
'cad, embiado sus dipurados á Car- y  cauallero3de la cafa de Cleues: a- 
los,que sololesaftegurólas vidas, y ñadiré algo del eftado'de Gueh 
affi3quádonohauia otra seguridad* dres.
admitiéron la condición, que aun Tuuo principio eri Otton de Reyf¿lñj im 

S no alcancáran,á no hauer tenido Ñafia u, que hauiendo cafado cóxiím fyifi'
Mana bsñ\ p0r inrerceíTor a luán Duque de Adeihayda hija de Vicardoel ter-
I* refifiwM, Q eues; eqtró el Borgoñon álo$ pri- cero gouernador de aquella Pro-

meros de Ágofto viroríofo en N i- iiincia, aleancómas fácilmente to- 
mega.,hecharonfeá sus pies los rno- do el dominio della, honrándole el 
radores,pidiendo con lagrimas que Emperador Henrique rercero con

% los eximí efíe del saco, puesno proce- el titulo de Conde , en el año de
díala refijtenúa de algún odio-, que tu- -lotfi. ó, según otros, enel deioy^. 
mejfen k su nombre, sino del amor ala Hauiendo tenido en Adeihayda d 
patria fie  la incümásn a su 'Principa  Gerardo, que le succedió en Guel-

- con el temor delgoniemo e&rangero, en , dres, boluió á cafar con Sophia hija 
que no seria conocida la nobleza ¡ ni los y heredera de Wicktnanno Con- 
sermeios de sus mayor es,ah ora obedecien- , de de Zutphem , y tuuo en ella a 
do a lajuJHciad U voluntad, del cielo,irt- Gerlaeo 3 que heredó eíle Con- 
clinauan sm ánimos 3 venerarían su dado, yledexó defpues, por hauer I 
grande za¿ defeando igua lar en la o be- m u e r to s in hij o $, a s u he rm ano Ge - 
dtencÍAi en el reconocimiento, y otros ' , rardo, con que quedó defde enton-
ofiúos de subditos, a los mas antiguos ces anexo al de Gueldres. Heredó- I
y fieles. los Henrique hijo de Gerardo ca-

Aplacóíe moderando la pena en fado con Seinara hija de Godifre- 
losochenta milfiorines, que paga- do el rercero Duque de Brabanre* 
rian en su nombre ál Duque de Ju - padre de Gerardo y Otton,queen- 
liers. Prefentaronle los hijos del trambos le succedieron,y á Otton 
cautiuo Adulfo, eran Oarlos y Phe- Reynaidosel primero su hijo, áef- 
lipa (algunos la llaman Cathalina) te otroReynaldos,quepor sus vir- , 
díoleseí befo embiandoíos á Gan- < tudes mereció en la dieta, quese 
redondeles señaló honrado entre- hi£o en Francaforte por Mar§o de . 
tenimientoíaDuquefa: juraron los 1339. que le honrafíe el Empera- 
Gueldrefes á Carlos , trayendole dor Ludouico coa el manto y las 

i,pyqifstúdo lasllaueslosMagifirados de las vil- infignias de Duque, dexó lahereñ- 
5 ^Ue se refoluieron maspreílo cía, yelnóbreásuhijoReynaldos, 

porelsucceílo de Nimega , peto pero no la fortuna, en que fuesu- 
f pagaron adineróla dilación los de perior su hermano Eduardo , que

’ le
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Años de 1c vendo y prendió $ entrambos 
¡Ghrifto. arnurieron sin succeflioh , dexan- 

doíaptetenfioti y los odios á Mar
garita y María sus hermanas, que! 
loé continuaronjhaftaqüe,muñen- 
¿lo sin hijos Margarita , toma la 

' pofTeífion del Ducado de Guel- 
dresyCondadodeZutphen,GuiÍ": 
lelmqhijo/deMaría > ydeGuiílel- 
mo Duque de Juliers. Siiccedioíc 
su hermano Reynaldos, quetam- 
bien falleció sin succeflion, con 

* Htritfív que palio eña a su hermana * Ma«- 
uiümait»- rj3>tnugcrdeJuan van Arckel,ma- 
m' tíre de Guilléímo van Arckel , a- 

quien mataron en Gorcurm ,süc- 
,cediendolesubermanaM ariamii- 
ger de luán Señor de Egm onr, á- 
quien succedió su hijo Amoldo, 
que, por. la defobediencia é impie
dad dclhijo AdulfojVendió sus efta- 

* dos á Carlos Duque de Borgoña, el 
qual, difpidiendo lamitad del exer- 
c ito , boluió con la reliante á Maef- 
tricht. i

De alIipafTó á Acjuiígrana, por 
venerarj según que diuulgaua,ena- 
quel auguftiffimo templo la Virgen 

..madre de Dios, mas íua tomar sa- 
■ tisfacion délos sóccorros, que ha- 
úian dadoálosdeLiejay Gueldres, 
pues también aíñftíeron á ellos 
con vituallas y dinero: en acercan- 
dofe á la ciudad salieron á reci
birle el C lero, los nobles, el Ma- 

. giílrado con el pueblo, dándole la 
bienvenida, y oífreciendole {cofa 

ififiítl Mí- agradable á eñe Principe) las lla- 
¡ptaAquíf- g iuorar; pidiéronle Que le 

honraíie con su prelencia y corte, 
dexando fuera al exerciro, áquíen 
próueenan lo neceñarío, Obligado 
délas honras y refpeto, con que le 
recibían,-lo concedió, mandando 
que á cada puerta eftuuieíTen de 

' guarda cinquenta de sus ciudada
nos ; que no admitieífen á mas de 

/ 'veyntefoldadosjuntosidefpuesque
eftuuó algunos dias en Aquiígra- 

, na, y cumplió el voto hecho á lâ  
Virgen,en cuyo templo celebrauán 
sus Capellanes , admirandofe a- 
quellos vezinosdela muñea { por
que truxói su capilla) y de la atecion 
y  reucreheia que ponía á los oficios 

T'em. II.

1°7
diuinps , entró eii el Senado, y sé Años de, 
quexó cón larga oración déla aífif- Chriító* 
ten cía, que dieron a los dé Liéja 1473 
yNimega sus enemigos : difculpa- '§&&&*$ 
ronfe los Magíñrados, pues no se ctu(i*d> 
hauia hecho con con/éntimiento ór 
orden publica, sino por la secreta1 . 1 ■ 
conjuración de algunos,que llama- . . 
ron luego al Senado.

Vinieron delcál^os con la camifa* 
sola,yproñrados á fus pies oyeron -f 
póreípacío de media hora lasque- 
xas y razonamiento de Carlos , que' 
sabia bien eftender y éxaggerar 
qualquiermateria; rogáronle que 
no paflafle adelante ios odios,y coa ' 
eldonatiuo quehizíerona sus con- .
Tejeros a i can carón la gracia: preferí- %veU tyhM' 
tó el Senado al Duque vna copa 
grandiíTmia de plata dorada  ̂ cu- 
hierra con vna pirámide y dentro 
ftal érala obra y lagrádeza) ochen- 
tamilñorinesde oro,yhedíalaco- 
federacioñ se prometieron recipro
camente amiftad y sOccorró en sus 
necesidades: afombrauala fama de 
Carlos ásus comarcanos, temíanle 
en GroeniUghen,y procuraron mas 
Ja protección del Celar,

Pero elDuquepardo de Áquíf- 
gana para Luxemburg, repdmien- ¿urgi
do con buena orden por el camino 

. los excdfo5 mili tares. Allí recibió 
los diputados del Senado y pueblo 
deM ctz, aquien hauia requerido 
por su Chanciller Guillelmo Ku* 
gonet, que, pues tenia concertado 
de verfe en aquella ciudad con el 
Emperador, le dieílén para su segu - 
ridad vna puerca , dcícaua coh 
eñe pretexto apo derarfe del Iu-t dr.fib tkifA? 
gar , y encaminar defde allí la mMetz,- 
conquifta de Lorena > á que an
helaría, pues aííl podría, pallan
do por sus tierras, llegar acido 
El  Holanda, baña, las Sorgo- •
ñas

Hauia müerto en aquellos dias 
Nicolás de Anjou Duque de Lore- y apdtfcffi - 
na y Calabria, no sin sofp¿chas delen ia 
veneno , que recibió por rñano de 
vna de sus amigas, induzíaa por el 
Rey, recelólo deque vendría a ca
farle eñe Principe con la hija deí 
Borgoñon, pues nombró Caños eú 

V v % ids1
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Años de los artículos de iá tregua por vno 
tShriífo, desús confederados al R ey  Rena- 

4̂7? to abuelo de Nicolás , y  con ellas 
.. ■ ^  sofpechas ocupó el país de Ánjou, 

deípojando al viejo, que se retiró;
1 - á la Proengajp.orno se armar con-

trael Sobrino,ypáfíar con^quietud 
' lo que le quedauá de vida; pero los 
Fráncefes atribuyen la muerte del 
Lo renes á la contagión que arre
bató'-en ronces á tantos en Ñancy: *■ 
paño la succeffioñ y el derecho -a 

- Violante de Ánjóu suda , áquieru 
succédió deípues Renato Duque 
de Lo rene su hijo Conde de Vau- 
dem cnt, de'quien deciendenlos 
Principes -defta cafa * Murió por 
el mífmo tiempo en la de Francia^ 
Franciíco Duqne de Berry Lijo ác- 
aquel Rey", que sintiendo mucho 
la perdida eftutfo sin hablar anadie' 
con el dolor.

HuúoleenTournay porlamúer- 
cede su Obifpo GmHelroo Fiílaí- 
tre, que á veynte y do.s de Agoíto 
falleció en Brujas, ó,según otros, en 

Uímh * Gante , mandóle enterrar en el 
¿eToxrny. monafterio de San Berrín, que eno- 

bleció con rmeuas fabricas, y cuyo 
Abad Fue phauiendosíao religioíb 
dei-orden de San Beniro en San 
Pedrosde Ghaaíons-defpues Prior 
de:Cermafe junro a Bar le Duc, 
gran oradory confeiero,eñriqueeió 
su Jglefía conmuchos dones, ytn- 

: uo por succeífor á Frederico de 
Clugny Borgoñon, Doctor en leyes 
y del confejo de aquel Duque , a- 
quien temían brauamenreen Merz 
y el Senado mas íblicito por la pro- 

; jm efta , puesviniendoenelialeha- 
zian dueño de la ciudad", procuró 
diuertir su ambición, condadiuas, y 

-Ttmm tn H exempio de Aquifgrana le o£- 
Da- frecieron vna copa de oro llena de 
' diñero, añadieron dozíentos car

ros cargados de vino deí Rhin, 
vno conmaluafiaíquiñientos bueyes 
gordos,qua tro mil ouéjas,gran can
tidad de trigo.

íwifteiEw . El Emperador Frederico auifa- 
perader. dó de .qu e yá llegaúa el D  uque'con 

sivexercito á los confines del Im 
perio, partió-de Aiiguífa aeompa- 
Éadb del hijo M aximiliano, h a '

uiendo recibido a aquqlla ciudad Años 
el juramento: confirmaud en ella Chrifto. 
las cortes, y hauíanVénido los em- tqfj 
babadores de Polonia y Bohemia a 
confirmar ía liga por Vladislao/q'ue 
efte Rey y los de Hungría y Polo- 
niahauian en NyíTa ciudad de Siie- 
fia, y deipues en la junta de Opauia 
remitido porsus diputados la dife- 
rcn da al arbitrio dei Duque deBor- 
goña , ó de Luís Rey de Francia;, 
pero el Cefar, remitiéndolo todo a 
otraocafion y  junta camino ía 
buelra déT reueris, pafíando pri
mero porM erz, aórecibidaDauid 
Obifpo de Ytrechc, ios Condesde 
Ñafian y Marle embajadores del 
Borgoñon..

Tornauaa infhrensu nombre, el 
Chanciller Hugoner , paraque se 
ledieíle la puerta, y aíÜ pudieífen 

' entrar Vsalir libremente, y el Ce
far defeoíd de complazer al Du
que perfuadió á los vezinos , que' 
reípondieron libremente , "queno 
hauían de au en turar su libertad,- 
que le admitirían con seyfcientas 
períbnas, commas no:afiise rifirío 
á Carlos, que tOmandolo mal re
plicó que no quería tomar lo que 
efbma en su mano , . significando 
el exerdtoy lasarmas, con que ha- 
ufa. sujetado á Gueldres , re
mitieron fe las villas á TreusV 
ris.

Aveynre y  fiete de' Setiembre1 rafe w  ú 
llegó el Cefar á efia anriguay no- Dg?u\ ® 
bílíífima ciudad , aeoropañauaníe Tfeímh 
Adulfo def Ñafian Arcobifpo de 
Maguncia, Jorge de Badea Obif
po de M etz, Guillelmo Obifpo 
deAichfrat, el Archiduque Maxi
miliano de Aufiria, que en edad 
dediezyocho anos .iíuftraua mu
cho la prefencia de su padre * Luis 
y Alberto Duques de Baulera,,
Carlos Marques de B a d é n , los 
Condes de Catzenellenbo^hc- * 
Vernenburgh, y otros, ’Calepino 
hijo del Turco Amura tes, herma- 
no deMahométOjCuyoFuroreuitój **&&*#■
y,viniendo ¿Rom a, dizenquereci- 
bió la fe con elBauxifmo , y elnom- ^3^/^  
br e d e O ttomanno Galíflp, po rque 0
vino en tiempo l  de aquel Papa, que

■ '  : • U



Anos de. le dio al Emperador, áquien reci- 
Cliriftó. bieron á la entrada de la ciudad 

el Arjo'bifpo-cón Chriftoual Mar- \ 
qües de Badén, porque salieron a , 
cauallo. seiscientos eaualleros^ to
dos vellidos de roxo.

Ivan con los denlas delante del 
Emperador cien pajes efcogidos.

; í  : porlaealidady el talle, puesexce- 
; dian en hermoíura á las damas mas; 
;compueílas , parecían de oro los . 

cabellos rubios , que encrefpados 
.; 1 al mpdo antiguo dexauan caer so- 

. brélos hombros . Veília el Cefar 
■: vn manto texído de oro con per-,
. las y piedras preciólas á la v lanza 

de los Emperadores Griegos, a - 
crecentaría IaMageft^d el áfpe£to 
y prefencia venerable, aunque a l- ' 
gunos, eftrañando aquel traje, d e-; 

V’ ,(J zian que corrompían los Tudefcos ,, 
/ la  gloria y coílumbre de supatria 

conclluxodeloseílrangeros; con- 
"uerria á silos ojos y eíperan^asde 

. todos el Archiduque por el sem- 
, : bíante y conueríaeion mas agra- 

,, dable . El Ottomanno vellido al 
VÍo de su tierra miraua con af- 
pedio feroz las grandevas age- 
ñas.

Alojáúá el Emperador en el pa
la c io , el Du qu e en S an Max i m i o d  
fuera de los muros , aunque le of- 
frecia su palacio el Cefár que ha- . 

■V aia salido á encontrarle $ acom-
* apañáronle al recibimiento Luis O- 

...biípo de Lieja con ciento y veyn-
■ te caualioSj el de Vtrecht cono- 

, ; chentay. Juan Duque de Cienes/ 
Antonio de Borgoña,Luis de Chaf- 
teauguíon , Guido de Himber-f 
eourÉ,y con vn numero infinito de 
caualleros los Mayordomos Oliue-

* ros déla Marche , y Guillelmo' Bi
che. El Duque en el vigor de la edad

, (aun no llegaua a.quarenta apos} 
én el curio mayor de sus Vitorias se 

V moftró en habito militar armado 
V de todas píelas, rraya sobre las ar- 
/  masvn manto, que porias perlas y 

, . joyas se eílimó en dozientos mil
ducados, lleuaua su recamara'y• 

y haxilla, y por moftrarla conuido á 
/; comer en San Maximino al Emped

rador." • . ■ ;
Éíle conuite, que se hizo ¿siete'

. -'í. V-V-'íí Tom. II . _

M í CARLOS EL
de Octubre,fue con tal magnificen-Años de* 
cía y aparato, que-excedió al feftin Chriílo. /  
de sus bodas, y fue referido con los: 1473 - V
e ni car e ci mi entos de la fa m á por Gemtída d:\ ,.. ■ 
las Germanias y Gaíias , porque -
eraeneflras cofas tan efpléndido el í- ^V 
Duque, que algunos le culpauan- 1 :
de prodigo,- otros de vana glorió- í  ; 
fo . Confiderauan con admiración. V /
el habito, con que aífiílió á lamida, , 
que oyó-allí el Emperador, señala- ;
uanfe, los caualleros de la orden, ,■ ■ 
del Tbufoii, parecía de oro y pla
ta toda la familia, él templo adorna- 
do con tapicerías de íneíhmabíe . , / . /
valor, que reprefencauan lavíday /;■
muerte de Chriílo nueílro bien, .-■ .t :
con las hiílorias de Troya , Jafon, V'/' , 
el Xellocino , las Vitorias del . 
gran Alexandro: eílauan eñ el altar HiióoftmdJ . 
mayor vejóte y quarro imágenesckn ;

, de plata, luego ottas doze de l o s ^  * >■ ;
Apodóles de plata dorada con o- 
trasquatro, y diez de oro raaciío, 
diez cruzes de lo mifmo cop perlas 
y piedras de gran precio, quatrq !
cruces grandes, y quatro cándele- 
ros de plata con otros dos de oro, y ’ V' 
dos angeles deílemetal, yvnafior. .. 
de Lis, que con sus piedra! se eíH- . 
mó en do cientos mil fiorínes dcl: /;
Rhin.

Hizíeronfé en medio del templo 
dos oratorios cubiertos debroca-’ 
do, paraque conforme ásu magef 

■ tad efiuuieíTe en vno el Emperador; 
delamiíTa fueron á lasmeíás; suf- 
pendia la villa el aparador de nue- 
ue ordenes, en que hauia treynca y  
tres vaíos diferentes de oro y piara, 
setentajatrosentregrandcsype-1 
quedos, den platos grandes y cien 
cruces, seys naueŝ  depiara, dozd 
fuentes ¿ t  plata y oro , doze vni- - 
cornios cada vno de tres bra9as, sin- ’ - ;

, otros seruiciosmenoresjcubrieron- , 
fetres mefas con platos de oro y   ̂
plata: ala primera se sentó el Em
perador, y ásu mano derecha Jp4 : : :
Arsobifposde: Maguncia yTreue— 
rísconlos Obifpos de Lieja y V- 
trecht; á mano yzquierda e lD u /; 
que de Borgoña , el Archiduque 1 
Maximiliano , Efteuan , Alberto ■ ■ : ; 
y Ludouico Duques de Eauie* j;
ra... .
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Mos.de Sentáronle áotramefa Iorge O- ; ofrecía vna suma gran de de oro, pa* Años de 
bifpo de Metz , Guiílelmo Obifpo„, raquerenunciaflela accion^uepor Ghrifto 
de Aichftatj.Carlos Marques de Ba-: / Emperador le tocaua en los quatro 
Hen con .su hijo Ohriíloual , los Obifpadosdela Bélgica, los aña- 
embajadores de Alberto Marques ; diefle al nueuo Rey no: eran los de

~ Vtrecht, Lieja, Cambray y Tour- 
hay, pedia finalmente que lenonv 
brafíepor ¡Vicario dellmperio^aí*-

j i o  LIBRO VIGESIMO COARTO DE LOS .ANALES.

deBrandenburghy .elTurco Cale- 
pino , Hugo y yirico ' Condes de
Montfort, Adulfo y Phelipe Con
des de=Na¿aUjy el Mayordomo del 
.Principe Maximiliano.

£n-ia tercera Euerardo Conde 
de.Schoónenbergh , Alberto dé 
Badéjlacobo Graft, y el embajador

y d  Señor de Roubaix, Venían con 
mas de seys.eientos cauaileros, y 
deípues de otros seruicios se truxe- 
ron los pitres y dulces en muchos 
vafos/y platos de plata y oro guar-

pirando por.eíta via á ladignidad, / 
que hauia rehufádo Phelipe.su pa, 
dre, pues .quería eítender sus limi
tes de vn mará otro.

Fabricauá en su imaginación o-
dé Sígifmundo Duque de Auítria, tros principadosTodo se lo pro- ,

: conelPrepofitode Treueris, yo-/ -metió el Celar, como se efetüafíc . r  
tros quatro Condes-, deque^l vno el matrimonio entre sus hijos Maxi- 

-fue el de Hennenbergh. Üiruieroníe miliano y María, y afíi el animo ím- 
treze platos al principio, trayanlos pelido por la ambición y fortuna, 
dozé de los principales, vellidos dé como si ella no pudiera ya defam- 
brocado,eran Juan hijo delDuque ; pararle, se dexó Ileuarde lasprq- 
de Cleues Antonio de Borgoña, - mefas fauorables , y por eferitu-r fn̂ nk. 
Phelipe hijo de Adulfo de Rauef- ras y palabras de futuro confirmó 
teyrvel Marques, de Rotelin, Env el caíamiento , haziendo que el * ™ ^ /  
gelberro Conde de NaíTau, los de ' Archiduque efcriuiefíe álaPrince- : 
Marle, Solms yMegheim, Juan, faMaría,áquienmandó -quede su 
d̂e Egmént, lacobo de Hamayde, propria mano le refpondiéííc, y el

en difeurfos secretos coil Maxi- * 
miliano aíleguraua en breue el efe- 
dio, aunque teniapropueílo lo con-, '  
erario. Entretanto se aparejauan en ; 
Treueris las colas neceíTarias al ti- 

necidós de piedras preciófiífimas, rulo de Rey de Ja Borgoña, ó Ga- 
■ porque el que se ponía delante lia Bélgica, la corona de oro , el ce-

del Emperador valía sefenta mil “ tro y veílidura real, el efiandarte, 
lv efeudos. " yotrosornameptos.

Defpuésdeleuantadaslasmefas, Viaíeieuantadoen eltempío de 
/boluieroiialtemplo, ysiendoyade la/Virgen elthronoImperial, ypo- f&x mtbw. 

- . nocheacómpañóeíDuquehaílasu . eos grados mas abaxo ei del Rey, y
- ; palacio al Cefar,áquien diódome- á entrambos lados Jos aíli en tos de n

najepor la Prouinciade-Gueldres, losPrincipes,eftauadíputadolar-.
- quehauian rehufádo largo tiempo ge Obiípo'de Metz pafa las ceri~

, /aquellos Duques, reconociendo af- inonias> con que hauia de vngiry,. 
-fimífmo con notable, cerimonía y 'Consagrará Carlos. Hauiafepuef-~ .

o - pompa las tierras que pofTeya emlos to el dofel, cubierto los aílientos, -
confines de) imperio. Los torneos y quando Luis Rey de Francia, em- 

: juilas, las dádiuas y oífrecimien- : bidiando Ja dignidad del Borgo-
- : tos de ambas partes requieren vn non, efcriuió.en secreto al Celar,

tratado particular, era el principal qucnopefaflequehauiadecótener 
' la erección del Reyno de Borgoña, en los limites del Reyno deBorgo- 

precediendo Carlos que reílituyef- ña el animo infaciable de Carlos,- fffí£f* 
fe efle titulo álaantigua Proúincia' que anhelaua por el Imperio; que lo. / ;

/ ;,í /  oprimida por valias, succeííiqnes . ^miraífebienjparaque con fomentar 
r̂itmáis, o. cielos Principes, puesse haílauan ^ía ambición del hombre, no lehi- 

cnc  ̂eftados y riquezas dignas del ' ZieíTe superior. , _
* - nombre y autoridad real, que no se l  '  El Gcíar naturalmente sofpechcL . ^
=■;;"acrccctariapoco^si el.Geíar,áquien fo ¿¿ó mas crédito á las palabras d el: : :

V--; ' • . Fram
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JAñosxÁc FranccSjporhaucríepedidtJclBQr. ño Sigifmundo Duque'de Auftria; Años dé •' 
Chtife gonon coala dignidad red el titû ' hizo la gérire algunâ  defbrdenes; ClítiíÉo ; 

j m -  lode Vicario deUmperioioflendia- con que no íe admitieron en'CoIY ;
, / : . le también la grandeza; con que se mar, y affi celebró en Brifac laPaf- : r '

. trataua,_y tanta oftentacion, como cuadéNauídad,y porMonbeliiard: **l> •
. si hazicndola de sus joyas y rique- yBezancon paño á Dijon,donde sé '*'** al&\ - 

,r' . zasmenofpreciárasu modeftia, ó le hauíainfmuido Ja rhefbreria gene-'
zahiriera la pobreza indigna dei Im- ral del Condado y. Ducado de BorV ^

, perio, cuya succeííion quería arre- goña, Vizcondado deAuxone,Có- : ; ; 
Latar al hijo. Maximiliano, entrete- dados de Máícon, Charoloís7, Au- .Y J,. 
ruendole con el cafamiento enga- -xerroisyotras Prouincías,quedeai , \ : v 

, ñofo, y añi la emulación é ínuidía, quellas dependían dándole eñe car- ‘ .Y
; que procedieron de cofas menos, goaíuan Vurry, pataque reñdiefle ; '" J. ;

importantes,ocuparon eI animo dé en Dijon cerca déla camara de cúé-
Frederíco, por las soípéchas, que lé ' tas, en conformidad de la inñruc  ̂ f ; J  

; , dc¿fkr influyó el Francésy remitiendo á , cion que recibió; hauia sido contad V
f c Z L J  ̂otro, tiempo, según fingía por el ca- dor de Amonio baftardo deBorgo- f : -

famiento del hijofla coronación,par- ña en el Vizcondado de Auxone,y , ‘ A*
r; tío para Colonia sin defpedirfe de diflrito de San -Lorenzo , de que y '

Carlos, que dentro de dos diaspen- del Condado de Guiínes le hauia. '
- V  i;: ío recibir la cordna;. dado el Duque el víufruto, Eflab'íe- -

; Engañado en sus efperan^as que- ció eñe oficio déla Theíoreria por
"Síbtidoryx> do confufo, y como no diillmulaua el parecer, y confejo de Juan Ivard, •
:srgmd<,> el enojo juró por S Jorge,quesear^ Prefidente de ambas las Borgonas, ..--V

repintiría Frederico, y le daría por Guilleímo deCluny, ydePIíeíipe -■ J
fuerza loque rehufau-a asusruegos PorSenorde la Roche, y Claudio . * - -■ ■

_> y merecimientos. Alegauan los su-„ de lnteuille,gentííeshombres de la ' ’ -
yos al Emperador los Principes de cardara del Duque > á quien canee- ■
laGermania,- cuyos afttepaflados dieron las miímas Prouincias vn: 
haiiiangozado déladignidadlmpe-- subíidio de seyfcienras mil l i b r a s v  
rial,y viuian don menores títulos eñ- quesehauían de pagar enseysaños 

Vque-acufaua la prctéfíon de Carlos  ̂ á doze plazos,contribuyendo en ca- 
que fue averíe en Nancy con Rena- da año por su parre el Rucado, el 
tonueuo Duque de'Lorena-Hizie- Mafconoís, . Charoléis con sus de- *

‘ ron ligaóffeúfiuay defenfiua,acor-.pendencias quarenray ocho nul IR
danddénrreotrospuntos,queseda’ bras, y la suma reflanre quedauaa , , Y

y ria el socorrocon toaaslasfuerzas,’ cargo del Condado, Vizcondado , 
y el paño libre á sus exercitos, pero y diflrito’ de San Lorenzo, el quaf 
el Rey Francés reboluió eftos Prin- con el Vizcondado se incorporaua- . „
cipes,como defpuesdiremos,cafan- entonces enIaF-ranche-Contó. :

rido ahora á su hija Ana, que haui# Acrecentauafe el Condado de' . '
prometido al Duque Nicolao con, Zelanda perlas diligencias deAduh . ;
Pedro de Bourbon Señor de Beau- fo de Cleues Señor de Raueñeyn;; 
jeu, dándole en doce parce de las pues hauiendófele dado porel Du-.. ‘ V;

, tierras confifcadas al Conde de Ar- que en dote con la muger Anade y -
. maignac, y por paliar el odio , cón  ̂ BorgoñaJa tierra que por el refluxo , ,
. quehañadeshazerlosperíiguiaáloS deíamarfearrimauaaNoorcgouwe, '
Principes en Francia, otorgó, cornos y aquel lado de Dreyífchere la afíe-

; por donaciójá luana hija delDüque guró con diques, y fundó clmiftno- ' \ .  ̂;
de Alengon , áqúien teniaprefo,el Jugar de Dreyflchere, comentando. , ;

- Condado de Beaumont le Roger, cambien en aquellos días Ja villa de ,
" paraque Ic gozafle con Guido de Middelburg a labrar sus puerta  ̂y .;, v:. • •;

■ . íMautnóntSeñor de San Quintín su muros. Reconoció la-de Arras a la, r AY ’ E'
' ■ ^marido. - - ‘ ' piedadde Ranchicourc su ObiLpó. ¡-ví

v  v Entretanto vifiraua el Duque la reftauracion del templo de San1, ,  ̂ ^
■'[ V de Borgoña las tierras^que le empe- Gaugerico 3 que algunos siglos an- - v ^
.. ■’ . - ' _ , V V 4  teS" '• 7~4

: ‘ CARLOS EL BELICOSO. iu  ; '  f



Á-ños de tes coníiimió en el año de i ¿35.aquel 'j y rebelio atreuido á las imágenes de Años dei 
Chrifto. laftimoío incendio. Dedicó el mif- ‘ los Santos ̂ pintada debaxó del arco Chrifto» 

14J1- mo .Gbifipo ía Iglefia de Ranchi- déla torre mayoría figura delmif- : i^y * 
TgUrtw. court, renunciando de ailia poco mo.confejo7en que háuian dealfif- 

- Bono de Sauueüíe el gouierno de; ~rir treynta y cinco varones princi- 
/ : ; jBedmna en su yerno Gofuxno . de palesj prefidiendo á todos eiPrinci-

Baiileul, cuyosseruicios en paz y pejuego su Chancillers dos Prefi- 
-■ en guerra merecieron la aprouacio a  den tes, nueue confejeros Ecclefiafi.,
; . delDuque5eíqualdeíeando tralla- cíeos,dozeseglares^ deque hauian

darápijon ios hueííbs de fas pa,dres  ̂ desercauaileróslos quatroyaunque 
y cumplir con efte vltimo y ’deuido veríados en leyes, se.ys maeñros de 

,'offido á los difuntos, embióá Bru- requeftas,áqueañadiere!Abogado 
, jas el Señor de Rauefteyn, que de fiícalycuyo oficio era no defender 

parce del Principe di xa el sen ti- f solamente Jas caufas del Principe, /
- miento,conqüequedauaporelda- sino en particular, y sin salario 

. ño del fuegOjqueabrafómasdecien, ñolas dé los pobres contra Ios*po- l̂ T íe( 
cafas con la capilla de ios panaderos,- ñet ofos ; declaró que citando au-mtaftty ■ 

- ■ Hizo algunos ofrecimientos, y la- (ente el Principe gouernaíTcel Cñá- 
ciudad por correfponder ásuoblí- eiiler3yenaufenciadefteelObiípo 
gatíon, tornóásenaíarfe en las cerk deTournay. . . .  eUáZ]¡{

' monias con q.uey se celebraron' Nombró porprimef Prefideñteá '
- . em San Donaciano las obfequias* Juan Tarulo^ por el segundo a Juan

de Phelipe el Bueno , á qué con Bouario, por cenfejeros á Juan de Rtjkcajuu
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toda la nobleza de Flan des aííiftio 
entre ciento de los iluílres el Señor 
de Raueíteyn.'

O bíeruaroníetodas lassolenida*

Poumiers,Simón de Lalaing, Guido **•;*»». 
de Bruñen, y Antonio de Mo n t hi e u 3- 
{ eítos quatro eran del orden délos (kndtnig!i  ■ 
cauaíleros) Juan de Juuely, Polcar- C0J«*&

'Xrajtadzti ¿es* Hi zieroníé 1 as mi finas en Goz- . do de Mer keghem,PedroBey lfroot, 
zpuque ¿ dí nay á la; Infante Doña líábeí, afiif-' Guiüeímo de Cííngy él mojo, Juan d̂enMaHm 
¡mioihutfv ü£nd0 Jacobo de Luxemburg her- du Bois, y Phelipe Wiekndc; por Pír)htim¿ 

esf<4 * — mano del Conde do San Pol,con la maefiros de requeítas a Athar le 
- 1 nobleza de ArEois: hazianfe pordo- Long, Juan Jaquelin, Bernardo de

depaíTauan los cuerpos las mifmas;.; Poccere, Guillelmo , de Clm^v , stJsQ nfcf* 
honras. Tjfbxerom el de la infante 
porDuay, ValencienaSjMons^ins,.

C. .. ; Florines á Gemblours: el del Duqtie:
: por Eecloo a Gante, diícurfiendo 

,-\.r -i muchos deja terrible tempeftad>■
; .qu e se íeuantó aquel dia, que fue el 

' vltimo deíte año jpaíTó por Hain a ult-i 
á GembloürSj.y de allí porNamur á 
la ciudad deLuxemburgjá donde vi
no el Duque, uon los Obifpos de 
Lieja,Magunciay Colonia, á reci
birlas caras reliquias, licuólas á la 
Cartuja de Dijon, donde sedepoíi-

Thomas du Piaine,- y Guillelmo Z^tdtn ^  
Rutíéfbrt. Por eferiuanos ó Gre- ’qntfiaM  
fiersá Adriano dePoorcere, Juem 
Vincent-Paulodé rota,Luis Yerry, c0»íípwííí; 
luán vande Yakerie, Phelipe Bru- r .^ n tnttÁ 
neau,Antonio Gheraert, J.uanRo- ¿elSrists^  

relin, Richardo vande Cappelle, 
Fernando de Lucrona* Juan de 
LeeU, y luán de Gordges; por cabo 
de doze huifílers ó alguazííesá Ro
berto de Hefdinc.

Efcogió Carlos Ja ciudad de Ma
linas, no solo por la comodidad dei; • " 
sitio, por efe a r como en medio del-C / taron en el magnifico cumulo.

1 Boiuíó por la primauera al país pais.baxo,sinotambíen,paraaquie- 
ñaxo ,y i mudar el cofejo deMahnas ■ tarporeílemédioelpueblo^quecm 
cnlaformadelparíamentodeParís, ¡amudanja de tantos Señores-, ha- 

tomntirar, comentando en aquella ciudad el uia por efpacio de cien años pade  ̂
teal palacio,cuy os fundamentos se ci do los daños de la guerra ciuil, y 

; f --' veen aun en la pía ja, y calle de Bef- eftrangera,ahora se reftaurarian con 
fren, como se via en el templo de elnueuo beneficio', acudiendo de 
San Rumbo Ido. ( antes que con la tantas Prouincias los que dependía 

ñ; guerra ciuil se huuielTcn la heregia, deíle tribunal, de que separó enron- 
■ • i - • * •' . - '-x - - ces



;■ . " g a r l o s  e l

Años de ccs el Duque las Borgoñas, porque
CBhriífco* tenían Parlamento ycoñíqo partí- 

1474 cular. ■ Y  v
Lá antigüedad de Malinas se de-Y 

duze de la vida deSan Rümboldo^ 
clue Padecio inarryno ériél ano dé 
775* goúernando allí el Conde Ot- 
ton,de cuyos afeendiéntés ó su ccef- 
íores no se halla mas mención, haf- 
£a el-tienrpo del Duque Godífredo 
el Barba do , quando los Señores de 
la cafa de Berthout,añcíquiffimaen- 
trelasdé Brabante^, señoreauand

- Malinas,y quando pornegarArnoL 
do Berthout, Señor de Grimber- 
ghey Malinas, eloihenajeaímifmo 
Godífredo le mouióéftela guerra, 
que continuó Godífredo eí según- 
do, y acabó el tercero* quebrantán
dolas fuerzas defte iíuftriífimo lina
je ; tomó luán BerthoutSeñor en la 
mitad de Malinas el habito-en éí 
monaftério de Lobbes, haziendo

1 donación al Conuento de toda Iá
parte,que tenia en elle dominio,pe- 
ro cobrando deípues muy poco de 
los reditos, que vfurpauan los pode- 
rofos, vendió el Abad deLobbessu 
acción á la Iglefia de Lieja,cuyo Q- 
. bifpo Hugo la cedió por los años de

- mil y trezientos, á luán el segundo"
; Duque de Brabante , quedando

aun la otra mitad en poder de 
otro Juan-Berthout* pero porque 
sin la autoridad del sumo Pontífice, 
del Emperador y cabildo de Liejaj 
hizo el O bifpo aquélla ceíli ó y ven
ta, liuuo de retrocedería el Duque, 
reftituyendo sus derechos á la Igle
fia de Lieja,de quey de su Gbifpo A- 
dulfo los compró Luis de Neuers 

' Goiíde de Flañdcs, vendiéndole 
, también’la'otra mitad Reynaídos el 
segundoJDuque de Gueldtes, que la 
poffeya por razón del cafamiento, 
con Sbphia hija y heredera vírica de 
Elorencio el vltimo de la cafa de 
Berthout, que fué Señor en Ma
linas.

Opufo fe, como ya dixe,el Duque 
de Brabante á la compra hecha por_ 
el CondedeFiandes,pues no se po
díanla parte, quétocaua á los de 
Berthoutvaíallos suyos vender, ni 
aun por el Gueldrés, sin coiifenri— 
miento . suyo, Pérd compufo la~;

guerra el Rey de Francia:Pheíipe Añós; 
de V7alois -':n ri¡ ca!.uniénto^de Luís Ghriíhri 
de'Maie Cunde de Fia mies, y Mar- 1474 
garita hija de luán el tercero Duque - 
de Brabante, que dio,confin tiendo- 
lo los Flamencos,el Señorío de Már 
linas a su hijo Henrique , que mu
rió en vida del padre, iquierisuc- 
cedió smy erno Wéceílao Duque dé 
Luxemburg, que en la$guerra$,qué:, 
tornó áhauer con Flandes,perdióá 
Malinas, cuya poíMion deípues dér 
muertoLuis de M ale, con femáron
los Principes de la cafa de Borgód 
ñrn.

Murió por el mes dé Hebrercr 
Theodorico Arcobifpo de Colonia,- 
en cuyo ÍLíg r̂ fue eledlo-Roberto 
he imano de ’Frcderíco Duque, , 
de Barriera ,l pero el humor in
quieto alteró e! Obi/padó; hizocóñ- 
mas aplauíb á vcyntey dos deMaf- 
gosu turrada eñel déToúmay Fre- 
dericode Ciugny ,áquien acompa
ñaron muchos cauaUeros déla or
den. Andaua con poco soriego cí f 
Duque de Borgoña por las afTechá- 
^as del Francés. D izén qu e pro en- Díi<lUf' 
ró vengarle por las mifmasarces,to- 
mando por iiutrumentó vn cierto 
'mercader, que solía priuar con el 
Duque de Guiena, eíte se valió dé 
luán Hardy su criado, aquien dió 
los venenos y medios para ganar aL - 
guno de los cozineros del Rey, ten
tó en Áhibaífe á vnó por nombre 
Coliner, que le entreumo defeu- 
briendolo al Rey, pero éi Hardy re  ̂
celefo por tantas largas se huyó y 
fuecogidojunro á Eftampes,yjuíl;í^ 
ciado en París,

Duraua la tregua , pero temien
do el Duque lo que se tramaua por 
el Francés, recibió en su seruido las ^ Slf
tropas de Italianos, que hauian ser- wmUicni 
nido a los Duques Iuan y Nicolás de 
AnjoUjCon sus capitanes Nicoias de 
Monforte Conde de Campobafi- 
fo en la Pulla,derieurado delReyno, 
por sus maldades, hombre peligro- 
fiifimo,y ocafion de la ruina del Du
que: tenía diferente fe , y termino 
Iacomo Galleorto de los nobles de 
Lombardia, ambos gouernauánmir 
y seyfcientos caballos, y dos mil in
jonees de aquella nación, ordenóles

que



• M1

Afios dé que con luán de Luxemburg Con- arbitrode las diferencias, eínre a- Años-efe 
Ghriftb. 'de de Roufíy hijo del Condenable quellos cantones} y Jas villas deB'a- Chrjft0t 

1474 acometieíTen elNiuernois, donde fileayStrasbüfgh,las compufo pro- ' ’
ganaron algunas plagas: efUua falco curando atro con cierro entre íós 

- "T  ̂de dinero el Duque por el, que em- mifmos Efguí$aros/y Sígifmuñdo 
pleaua en tantas empreñas, hizo vn Duque de Aufíria, y,confederando i 
afílen to con los Venecianos, que le aquellos cantones con Francia, dio 

- aíGftieron en algunas sumas,embía- á cada vjuosiece mil francos de peo- 
ron gente con que guarneció algo- fion,y fue el primero de los Reyes 

^nos lugares déla frontera. Franeefes,queopufo.aqueliajmli-
E 1 Francés, que encaminaua sus cía á los impetos del Duque déBor- 

: cofas mejor eonlos tratados y plati- goñaquzgandoenfauorddloscno- 
pas, solicitada otra junta en Com- tros debates ,-que se rnouian; acerca 
piegne, mas,aunque embió sus dR delpafíb,quepediañpore! Conda- 
pucados, no vinieron los del Borgo- dodeFerrette,que empeñó el Du- 
ñon- Sintió ía burla, que dífíimuJa- que Sigifmundo áquien induxo. 
ua,-atendiendo entre-tanto elDuq.ue cambien,paraque crataíTede defem- 

^ . a aífegmar la liga con los Inglefes: penarle: losFrancefes afirman, que y ¿
Zmhíztmbt- püe ¿ eq G Antonio de Borgoña , y,- ofkeció al Borgoáon; ios ochenta 

haúiendoddembarcado j tomaron milfiorínes y pero que Carlos de- 
losFrancefes en la coila las ñ a u e s fe a n d o  añadir á sus eítados las cier
que le eftauan aguardando, afíi se ras délos Sequanosantiguos,y afíe- 
obferüauaíatregua,aunquetornard gurarfe por aquel lado délas Ger- 
en M ayo ¿prolongarla por vn aña, mamas,rehufó d  dinero preparado 
con notable sentimienio de los éñ Bafilea,mientras nó seTe contaR 
hombres de negocios, pues no se in- fe en Bezan^on, pues por su crdé ha- 
cluyan enella. Hizofe entoncesen uianpagado enBerna el,que dioso- 

■ Guntela Galle, que va del palacio á breaquelCondado deFerrette,par- 
los Carmelitas, ayudo eíla obra el te de! A lfada, y las quatro ¥ villas ¿W». 
Principe, que defeaua enoblecer las del Rhin, como confíaua de la *ee- 
emdades, alargar la fama:: aííl em- dula del recibo , que se entregó á 
bió á Aníeímo Adorno por embaja- Guillelmo déla Baume Señor de Ir- n ^ lr ,  
dor al Keydc Perita, sacándole con lain, de su confejo y gentilhombre «**&«*«' 
gr an d es p r o ra e fas- de Efe ocia, don - desucam ara,yáGuillelm odeRó- 
de pofíeya algunas tierras. Halló chefort Señ-or de Pluu o, firman déla Icoc’í m  
tantos eftoruospor elcamiho,eftan- mifma obligación el Duque Sigif- potC£K!ffl\. 
do ocupado cipa fío por los Tuteosy mundo, y tomándose, en eonformi- 
qu eseooluío. dad delia , pofleíhon de aquellas Principé

Hallauafe atajado el Rey de Fra- tierras y Señorías por el Marques de Doñm̂  
cía, porque sobre su natural sofpc- Rotelirr, el Señor’de irlain , Pedro “ °CDj¡^  
chofoleinquiecauaeí Condenable, de Hacquenbac, Juanae Caronde -’ iausDomi* 
que, hauiendafe retirado con qua- let Juez de Bezanjomy Tbeobaldo nHsC|ri}Ilííl 
trecientos hombres de armas á S. ,Pon$ot Procurador delBayhajcde'
Qnintin, le fortifican-a paraguato Amone,porque el mifmo Duque fós 

■ darle,segundezia,porelRey,yaffe- metió en BriíTac, pues se vi a tan a- 
gurarfe entretanto delosenemigos> prerado delosEfgui^aros, que sin la 
que teniaenla corte, y, viendo que afíiftenciay dinero de Borgoña pu- 
seinclínaua el Rey ala paz con el dieratnalsuftentarlastierras,queie: 
Borgoñon,diuertiaalDuque,ofFre- quedauan. 
ciendoleáS. Quintín, quando qui- Ahora incitado por el Francés,' 
íiefíeaquellugar. Temíalo el Fran- que lepreftauu los ochenta mil ho
ces, que por las treguas hizo mas riñes, llamado por los subditos, que 
daño a CarIos,que en guerra decía- irricaua con su mal gouierno Pedro 

Tat̂ a* deHackébac,gouernadordeaquel-
Reboluióle con los Efgui$aros, los eft ados, apreta.ua al Borgo non, 

porque haziendofecon buen, modo par a que sacaífe lagente dellos: rê
hufaron-

5 14  LIBRO V'ÍGESIMOQV ARTO DE LOS ANALES.

\ Jn ia u i t i
Zrattshper-
plext,

T€CiUft> ti 
Cm



Años de 
Chrifto- 

1474

I

Cm fed e ra ü je
í wutkos con-

i ira d Borg0~
i ím , ■

Trayaleel 
Trances crí- 
lañado,

"

hufaroftlaobediccia al gouernador que,honró con muchos dones áSoú- 
auaro,y cruel, que dio auifo al Dú- , plain-ville, y á Phelipe des EíTars, 
que,eIqualdexañdolaemprefa3que que negociaron el concierto, 
trataua de hazer enMerz,conuirtió Defeauale con el Borgoñon,y íps 
en los rebeldes las armas, pues yase míníftros de ambos principes ance- 
hauiaIeuátadoenBrifac,prcndiedo viendo, que, mientras viuieííe ei 
al gouernador,y degollado los Bor- Condenable, seria incierta la paz ? 
goñones; juntáronle allí los diputa- dirpuíieron los ánimos ya indina
dos de A lfad a, Ferretee y o tras vil- dos álavengan5a: el Rey^pues, de- 
las del Khin, y tomada lareíbludon mas de otras ofenías, hania hedía
se confederaron en Conftanria cotí do vlcimamente de San Quintín al 
elD uque,y losEfguifaroSjremitíe- Señor de Courton, y den hombres 
do todas sus diferencias al arbitrio de armas, que entretenía en aquel 
de aquel Obifpo, y  del deBafilea, prcíidio lelDuqueporlaperdidade 
Eftafue délas primeras ligas , que Amiens, y otras pIa$as,por hacerle 
hizieron los Cantones con princi- querido forjar en el cafamiento de 
pes eítrangeros , determinándole su hija, y por hauer entrado con ma
mas prefto los Efguicaros por las no armada en Hainault, afielando 
efperan$as,que en nombre del Fran- I;uierra,y quemando d  caftiiío de 
céálesdíó Juftode Sillim,de nadoti Sote, que era de Balduino deLau- 
Suízo, que defpues fue Obifpo de noy vno de los priuados del Princi- 
Syon,y de Grenoble: entraron 3ue- pe, que se refin rió mas del incen- 
goenlam iím a confederación, d e- dio.
clarandofe contra Borgoña,Ren ato Muchos confpirauan en su ruina, 
Duque deLorena,Frederico Pala- procurauanla los diputados. Ha
rina del Rhín, ios Obifpasy duda- uia nombrado el Rey al Señor de 
des deBafilea y Strasburgh, cor, Us Courton,gouernador delLimoifin, 
de Colmar, Sleftadt, Conítancia y y Juan Heberghe Obifpo de Eu- 
otras. ureiix,Melero añade los dcRheims,

Tanto podía negociar el Rey de y León, y Jorge de Craon Señor de 
Francia, y paraque vieíTe el Borgo- la írimoiiille. El Duque embió a. 
ñon, que lo tratauan de veras,con- Guíllelmo Hugonet su Chanciller, 
deuaron por sentencia publica á y al Señor de Himbercourt, y cotí, 
muerte el Hacquenbac, y, defpues ellos,según Meiero,áGuilIeImoBi- 
que con solenes cerimonias le pri- che,y Pedro CarondeletPrefidente 
uaron de la dignidad y ordem del confejo de Malinas, la primer 
equeíf re, le cortaron la cabera en la propueíta fue deshazerfe del Con- 
pla^a de Brifac, hauiendo por efpa- deltableporserel efpiriru déla con- 
cío de tres años y medio gouernado rradicion y difeordia, que impedía 
aquella región con no menor cruel- la paz,fomencaua Ja guerra por con - 
dad, queauaricia. Concedieron el fem aren la confutíon su autori-' 
cuerpo á su hermano Efteuan de dad.
Hacquenbac vno de los confejetos Declaráronle por enemigo do
pueftos por el Duque,áquiendefpa- ambos Principes, prometieron y ju
chó con el auifó. raron en sus nombres, que el prí-

Tráyale aun diuertido el Fran- mero,que pudieífe prenderle,ie ha
ces* pues al can 50 que se juntafiem. ria morir dentro de ocho dias, o le 
en Bocines los diputados. Eílauaya entregaría ala parte , paraque le 
seguro dei Bretón, áquien ganó por díeífe el caíligo i pronunciaron sem 
medio del Señor de Lefcun,quego- rencia contra sus, bienes, quecon- 
uernaua aquel Duque,difponíendo ñfcaron, obligándole el Rey á que 
la voluntad dei priuado por Guilíel- sedarían aiDuquelas placas de San 
mo de Souplain-ville , que podía Quintín,Han y Bouchain, todo el 
con el Señor de Lefcun, áquien hi- dinero que se halíaííe en eIReyno, 
zo muchas mercedes, señaló qua- y las tierras que dependían del Bor- 
íenta mil francos de pendón, ai Du- gonoiii que al día señalado se ñama
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Afros de de h al lar co el Re/ en los contot- los diputados de no concluir cofa 
Chrifto/nos de H an , para sitiar en aquel contrael Condeftable, puesbafta- 

,1474  lugar al Condeftable. Tanto e ra , ua prolongar la tregua, de suerte 
’ menefter según el valor, y las fuer- que los.Embaxadores, que se- ha

gas dei hombre >y el R e y , que todo uián ya dado vnos a otros las firma?,
: Jo tanteaná|Goníideró, que ñopo- lasbólúieron,y el Rey,paraqüe no 

día oprimir al Condeftable, míen- . se refoluieíTe eJCondeftable á acor- 
tías no sé entendiefíc con. el Du- darfecon el Duque, entregándole 
o u e p u e s  eftaua en medio.délos Jasplagas.lo preuinoauifandole,que 
dos, y poffeya tantas plagas yezínas si se vieíTcn no se defconcerta- 
y fuertes., tenia dinerosy amigos, y rian. , .
podiaser de gran importancia enla, Tomaron día y lugar a tres le- 
parce,á que se arrímafTe, y  aíli por su guasde Noyon en lacalgada, que 
perfona,y podermereciaqualquier vaálaFerasobrevnriachiielo,don- 
concrer t ¿ , conio se fiara del alguno de se hizo vna barrera,qué efta con- 

,v deftos Príncipes. " , dicion sacó el Condeftable, que no
; : Supo lo que se tramaua, y reparó .seaíTegurauadel Rey,ni desu con-

pra golpe, .defpachó al fciéncia. Vino con trecientos ca-
Rey y alDuque, dixo quesabiato- ualleros, vianfeías armas, que cu- 

. das Jas maquinas, y que no las te- briamalelveftido,afTillegóálabar- 
rnia,alargófe mascón el Francés, á- rera,yelRey,gran artífice sin duda, 
quien adaertia las in fancias, qué leembió con Phelipe de Comines 
hauia hecho eíBorgoñon, para 'a  vn recado,difculpandofedeque le 
traerle á su bando, y oftendersufi- hazia aguardar; traya seyfcientos 
delidadjreprefentó la conftancia, hombres de armas, y con ellos á 

' , .■ ■ conquemienoípreciandosusofreci- Chabannes Conde de Dampmar- 
mientoSjpufoíusefperángas y sega- tin , enemigo mortal del-Condefta- 

./ . ridad en elferuiciodel R ey  ,aquien ble, que no se atrcuió álim itarel 
pedia que no dieífe lugar á lapafíion numero de losqueacompañauan al 
délos diputadosdeíBouines, que R ey , elquaíyaqueeneílasviftasse 
procurarían su muerte , para hazer le igualauael yafallo, que venia ar- 
efte sacrificio cruel á la venganza mado,ycontanrasreferuasá;supre- 
delpuque deBorgoña,quedefeaua fencia, procuró, porque se murmu- 
ver muerro al que no podía tener raua,sainaren partee! menofprecio 
viuoe'n su seruicio. ' . rray endo conílgo á Chabannes,y el

Creyóle mas fácilmente el Rey, Condeftable, ó porque lo entendió, 
porque sabia que los que eftauam ó por tomar efte pretexto, afh como 
en Roiiines eran en particular ene- llegóeÍRey,searrodilló ¿ suplican- 
migos deí Condeftable, ymas que doíe,que-notomaJTetnaisiveniaii- 
todos el Himbercourc, pues cíl  com pañado,yarm adoporiaque- 
ciertajunta, quese hauia hecho en relia, que tenia con Dampmartin, 
Royéfte difinintió el Conde deSan pero bien notaua d  Francés la arro- 
Pal,sóloporque el otro debatía al- gancia del Condeftable, aunquele 
gunos puntos, y eftá palabra dicha recibió benignamente,y le trató co- 
inconíideradamente le coftó déf- mo á igual, y por señas de mayor 
pues la vida,, aunque el Himber- - confianza pafto la barrera, dizien- 
coure no le dio otra refpuefta sino, dolé, que fu eñe bien venido, y que 

' quesi sufría la injuria, no lo atribu- noqueria,que seboliudTesintodas 
, yeífbá sí sino al R ey, con cuyo sal- las seguridades, que podía defear, 

uoconduro hauia venido afli por queya.seoluidauadelo pallado, y 
embajador, y también a su amo5cu- le eftimaua, como , la perfona mas 

v ya perfona reprefentauá, y aquieto ytilá su R eyn o , y por quien no ha-
baria relación dello . El Rey ria cofa,que no fueftViníeriórásus 
hauiendoloponderado tododeipa- merecimientos y defeos. . \  
chó vn gentilhombre, con orden a ’Afíegutóle con eftas" palabras el 

- I . . que
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Años deque eftaua ^acóftumbrado a eu- - acudirleGonlasre'ntasdelQStf'esvl- Ados dó 
ChriftO’ brir el odio con halagos tales; , umosaños} en las haciendas, que 'Chrifto** 
147̂ 4 mas el Condeftable,quelo atribuya hauian. adquerido en los sefentá , 1474 

; todo á su buena fortuna, no se mo-* años pobreros. De aquí faco -Yriá,
Qmmipt deró,y .deuiendo oponer lamodef- sumagrañdiíiima,y todoera necéf- 
\TcbZ 2 t cia á su? Pcligl‘OS l y á k  embidia* Patíoí para sufteutar el gran exercí- 
iilti*. moíh'ó mayojancoridad, ydexan- to, líegauaásefenta mil hombres de : 

doíeporotra parte llenar de las pa- la gente mejor,y mas Iuzida,quehá- 
labras del Rey, paffó la barrera,y le nía tenido bafta entonces: su pre- 
siguio a Noyon,renouando las pro- íumpeion,que corrompe ordinatíá- 
mcíTas de fidelidad, que le hauia he- menreeljuizio,y ofufea la razón,le 

r  cho,y obligándole por eícrito á de- metía en nueuos deíignios, dándole 
xar todas las inteligencias y plací- a entender, que 110 hauia grandeza 
cas, que traya con sus enemigos. El en el mundo, que pudieííe llegar 
R ey íecociliandoleco Chabannes* a la suya. No quería ver entre : 
ledexó bolueráSanQuintín,y con- la Borgoña, y la Holanda cofa,- 
tinuó el ftipeudio de la gente , que que no dependiere dé sus órde- 
tenia á cargo, pues con ella le ha- nes.

- uia de seruir(allí lo prometía^ con- Vaíiafe de la contienda , que ^ ^ ^  
tra rodos, - - se tnóuió entre Roberto de Ba-

Sabia sufrir ,el Francés, mas no uiera,y Hermanno Landfgraue de 
pudo reprimir los dífcurfbs de los HefTen, por el Obifpado de C0I0-. 
que deíeauan otra refolucion en el nia5pues siendo el de Baulera ele&o 
K ey, que toleraua los defprecíos del legítimamente aprouado por él 
vafallo, que con tal infolencia y te- Pontífice, y por el Gefar, le hecha- 
meridad efeogió el lugar auencaja- ron de la filiaba que córralos acuer
do, oponiendo vna barrera, y tre- dos de sii elección, contra todo de- 
cientos soldados al que tanto seco- , recho pretendía * que le boioíeífen 
munícaua* que salia á recibir a su los nobles (sin boluerles cí dinero) 
Condeftable, como sí fuera algún algunas villas empañadas , y con 
Prin cipe enemigOiigual en el poder* la mifma violencia, hauia tomado 

1 afrenta que ponderaron siempre los vinos * y otros reditos de ios 
mas ios grandes potentados! no de- Canónigos* que con la ciudad y 
xanadeconfiderarladRey,quere- Senado eligieron por defcnfbr y 1 
mitia las sadsfacion ai tiempo, pues gouernadot á Hermanno Lanfgra- 
deteniendo ahora con elfos fauor^s ue de Haili a, cuyo hermano Henri- 
al Condenable, paraque no se paf- queacercandofe con su exercito se 
faíTe al Borgoíion * difería la ven- detuuo por el auifo,,dequcbaxaua 
ganca reíuekó á tomarla* pero , ei el Emperador,aquicn tocaüa el co~- 
Condenable, mas confiado de. si., nocimienrodelacaufa,peroRober- 
moftró que letemia clRey,áquienú to citado,paraque parecicfreanteel 
se hauia hecho tan necea ario* que Celar ,no vino , y refpondió por sus1, 
no se atreueria á su perfona: afilio embajadores, que hauia púeffo ad 
diuulgauan sus criados , acrecen- que! negocio en manos de Carlos, 
tando elpeligro del quepenfocon- Cuque de Borgoña,y que pues tam- 
feruarfe entre dos enemigos pode- bien tenían los Canónigos su pro *̂ 
roíos, piiéslehauiaumenefterjperp te^or,podrianremitirle5;lacontrq- 
por la mifrna razón era odíoíbá en -, ueríia, paraque porbien.se cómpu-? 
trambos. . heííe. i . . , *  • ;: -

No fueron agradables algunas; Ei Emperador hauiéndo exhor- 
ordenes,.quedio el Duque de Bor- • tado a la paz les de Colonia y su

MxositDu. goña, porque detnas.de los. tribu tos Obiípó 5 bqluiq, á la superior Ger^
s*"1 ;C que pufoen el trigo, y  otras cofas, manía í_y,en la dieta de.Augufta,,pu-; _ ■

• man do hazer Ja cítima,cion dé lós blicó el bando contra Fiederico
■í bienes Eclefíafticós, obligándolos a Palatino hijo de Luis el ciego, pues

;  ̂ Tom. I b  ’ ' 3CX iicriáa ' r
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Siendo por la muerte de Luis el gar; copiávde las aguas,por sus ¿e- Afidñ V 
■Pió su hermano, tátor del hijo Phe- ’ paros y baluartes , pero mas por ' 8 
lipe, no dió el reconocimiento ' ‘ '
deuído al Imperio, y defUanecido 
con sus Vitorias, quando venció y 
prendió en vn día á tres Principes 
Carlos de Badén , Jorge su herrna- 

ino Obilpo de Metz, y Vldarico de

$¿8 LIÍ3R.O yiGE*ÍjtíónQ^VAÍRfÓ/DELOS ANALES,

;paros y
ja  refoiucion y valor de sus molta- u 74: 
dor.es, pufo fe á veynte y ochó de 
julio el cerco, juzgando e lD u q u e ^ ^  
que cónuenia á su reputación, irn- V 
portaua . aL  succeíTo de aquella, 
guerra, ganar por fuerza ó acuer-■ " - i v  ̂ , _ _

Wicrenbergh, reíperaua menos al > do la placa5 aprouauan efteinícn- 
Cefar^yjpor nohauerlequeridoju- ro Roberto de Baulera, y írede 
tar e ii  Ambérgh d o zc  de a- 

aquellos Senadores, los mandó de
gollar. '

Halíaronfe en aquella junta los 
.embajadores de Polonia y Bohe^

¿quien prometió d  Celar dmía
confirm arla eíeccioif de Vladiflao,

rico Conde Palatino hermanos 
•del Obifpó , el Duque de Ju- 
líers, Juan hijo del de Gleues, 
Víncencio Conde de Meurs,lósde 
Marle, NaíTau, Chimay y Me- 
ghem, que efte gouernaua áriüe- 
ga,el Señor de la GrUthufe, Juan.

anulando lo que se hauia reíbelco de E'gmont, y-Frederico su her- 
en la dieta de Cppauia, q.uando se mano * Reynaldos de Bruchufem* 
temí tío eílo ai arbitrio del Rey- Phelipe hijo del Señoride BergheS 
deFrancia, ódei Duque de Borgo~. op Zoom,y Bernardo deRaueftaim

ellos eran ios Capitanes principa
les, porque Antonio de Borgoña 
eílaua aúnen Íngalaterra,yAdulfo- 
deRauenítein muy enfermó enBfu- 
felas.

Repartiéronle ros qnarteles ¿ en- 
comendandofehs rri;ncheras,:hazia 
la puerta de Ham á Balduino de 
Launoy gouernador de Z-utphert 
con ochocientos cauailos,- y siete- 
cientos Infantes , la mayor parte 
Liegefes, gente platica enjefias o- 
bras:arrimauafe á ia otra puerta de 
1 a To ía Rey n al dos de Br a chufen 
eon siececien tos hombres de armas, 
yrreciencosinfances: hazia la puer
ta inferiorsepufieron ocho mil Ita
lianos con sus capitanes Gíacoma 
Galeota, y el Conde de Campo-- 
bañó, pero encargaronfe del puef-

m , el qual tomándolo por otra 
afrenta, sobre la recibida en Tre- 
üeris , holgó de la oecafion, que se 
le ofrecía,- para mouer guerras eix. 
las Germanias, pues hauien do for
jado á la paz el Rey de Franciâ , 
sujetado á Lieja, vencido á GueK 
dres, deuia reconocerá Ja fortuna,- 
y no perderla oportunidad, yaque 
sujetando ahora á Colonia, se le 
abría el paífo para por el Rhin, - 
y el Obífpado de Maguncia pene
trar en la Alfada, y Condado de 
Ferrertej, haziendofe por fuerja 

.Vicario deIImperio,puesqueno se 
concedió efto á sus ruegos. Y  afir 
hauiendo por el mes de Julio jun
tado en Vtrechr eí exercíto, mar
chó la büelta de Colonia, emblan
do delante vñ Rey de armas, para-

'que die/Fen obediencia al Obifpo cOjqúelíamauanáelaguardajelSe- 
Roberto, reííituyendole lo de~ ñor de Morirfort, y Juflo de La

dinas, y conociendo por prore&oiy laingcon mil y docientos cauallos, 
al Duque de Borgoña, cuyas in- y seyfci en tos Infantes; refor$auafe 
fignias se ieuancaron en algunoslu- eLquartel det"Señor de Launoy, 
gares públicos, de que ofendida* con'seys mil:lñglefes,difpómendofe 
mucha parte de la ciudad se prepa- la>demas genre en lugares acomo-' 
ró con sus confederados á la de-' "dados, porque se baria por cinco
fenfa.

Eftá á quacro leguas de^Coloñia 
«lia ribera del Rhin Nufs, villa añ-1 
tigua y celebre de los Vbios, Era. 
entonces entre las confederadas; 
la principal, por el sitió del hi

parte? el lugar, hauia docientosar- , -
cilleros,dosmilgaftadores. ■

Pero el Hermanno deHeíTen,y los 
que le afíiftian, difpueftos aífimif- ¿fadidj. 
mo a todas las fortunas de la guerra, 
preparauan las cofas, íque podían

• tolerar ‘



J^ños. de tolerar el largó sitio , y refiftiendo á 
Chrift o. los aífakos, moleftauan en ordi- 

1474 * - nadas salidas los qLiárteles, rmen
eras el Duquefirme en suspropofi- 
tos rragaua Jas maquínase ingenios, 
para arrimarfe con menos daño á

w C a r l o s  s l

Marche en que no faltaíFem. los Años de 
baftimentos , y  el forraje, impé- Chrifto.. 
dien'do por orden del Duque elgaf- 
ro, que dieron á la campanadas qué ' 
corrían deíbrdenados. , '

Tuuieron auifo de rodo los de ;

BELICOSO, 5.r9 \

* Ajf¡ lo ajj¡7 -
fós Ahicro, .
pito lü fíí: Mií- 
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&jj: lo encardo, 
t i  D uque a  . 

Ittj: o de Lít- 
laing, súber a** 

no Bu y lio d e  

irlandés, a  
t n u  V iz c o n 
de de St>i¡fims. 
y a l Señor de 

MütttfoTrt,. 
y a  con q n i-  
ñisntos i n f . i  ■ 
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ten en b arcas
*  la I jh t a .y  m 
pe ja r  de los  

enemigos s e

f¿rapurón 
tn tka. -■ ■

los muros, de que con la continua, Colonia y ortos confederados,que, 
batería eftauaderribada ó atormen- contribuyendo cien mil florines al 
rada vna gran parre,dizen que vien- mes, armaron tres mil de sus ciuda- 
do:d gouernadorsufpenfosá algu-. danos, y otros diesyseysmilhom- 
nos,los animó con su virtud y exem- bres, nombrando por cabo áGuiL 
pío, que imitaron Euerardo de W i- Jelmo de Airdenburgh,que ponien- 
rhem Ju an  de Ligkerckc,y Gerolfo doíe sóbrelaorra orilla delRhin,ju- 
de Bredenbach caualleros iluftres : tó á Dufleldorp , moieftaua con su 
y aíliaunque se continuauanlos af- arrillerialos nauios ,que trayan las 
falros y minas, en que crabajauan prouífionesdel país baxo. 
los Liegeíes , continuaron con el Peroeftoayudauapocoalossí- 
miímo valor la defenía, y porfiando ciados, como lo significauanpor los  ̂
por ocra parce dBorgoñon,serefol- fuegos, quehazian deíde las torres,* 
uió codauia deípues de perdidos y los auiíos, deque se cogieron algu- 
rres mil hombres , y entre ellos nos, y afliquando conueniainten- 
Juan. de Bruchuien sobrino del tar algo por Jos que oftentauaa 
Reinaldos, a ganar por hambre el , ranra neeeflidad, mas por defeon-' 
lugar, ya que hauia ganado las forti- fiar del socorro, que por tenerla can, 
ficaciones de fuera,ypro’aeyan baf- prefente, procuró mecer en Nufs a 
tanremente ál cxercito lasProuin- quinientos cauallos, y trecientos 
cías de Holanda y Gueídres en las Infantes sueltos, que guiaba el em
barcas, que con eí fauor de los Du~ baxador del Marques de Branden- 
quesdejuliers y  Cleues trayan poi- burgh; hallaron tomados los paíTos 
elRhm- de manera, que les macaron ochen-

Hauia en medió del río vna. cahombres,prendieronáquarenra, 
Ifleta , que defendían algunos Tu- eícapandoíelos demasen el caflilio' 
deícos, y por ella metían los de Co- de Hulcfcenroy. 
loniaenel lugar los baftimentos y Los Principes de ía Germanía, ya 
ocros cofas, con que le cenian pro- que contra las amoneftaciones y 
ueydo por vn año. El Duque para ~ ordenes del Cefar se hnzia el Du-
- quita ríes efta comodidad* ordenó 
álos Italianos,queganaflen elpuef- 
to* como lo hizieron, aunque con 
daño y trabajo, y diuirdendo con, 
algunos valladqs y diques, la cor
riente comentaron ¿sangrarlos fo f 
fos, con que apretaron mas á Nufs, 
dando vn afíalcó al gran baluarte,en 
que se señalaron los Italianos é In- 
glefes, aunque por ser cortas lasef- 
calas fereciraron, aparejauan otras, 
y. nueuos ingenios, haziendo- en
tretanto Jos sitiados sus salidas 
particularmente al quartel de Jos 
Italianos, tuuieronprefo envnaai 
Conde de Carapobaflb, acudieron 
los suyos, y se libró, alaban á Berna- 
bo sufiniente por hombre de gran 
goüíerno: tuuolcOliueros de Ja> 

Túrne, II.

que Protector, v Dueño de las co- tnfatutimi 
fas y que tooauan al imperio, para- ¿ê  
que contra Ja mageftad del no se 
apoderafle el Borgoñon déla mejor 
parce, conuocauan de codas sus* 
fuer$as. Muchos aconfejauan al 
Rey de Francia, que no desafie 
crecer tanto las del Duque,ni alar- . .
gaíle la tregua, pues si sujeraüc ?Tm¿iu, - 
las Gemianías, como podría deí
pues refiftírle ? pero los que te
nían mas experiencia., y conoci
miento de los negocios, se reíam 
de la bizoñeria deftos, pues de- ; l 
uia el Rey poner entre sus fe- ;
líddadesÍQsembára$as,enqúcCar-
Jos se metía,empeñandofe en aquel
la Regiom, con gentes fefóciííimas  ̂ 1 
de suerte, que antes cortuenia ai 

, X x * i  Fran-



A ñ os de Francés,quando se lo pidieiSe, darfe 
GBnfto* algún socorro depo.ca importancia,
. 14.74: paraque se confumieíTe en aquellas 

; guerras , porque era.cierta superdi- 
7 ^ cion, aun quandoeh algunas parres

- ^ ' vencíeífc, por ser tan to el poder de
aquellos Principes , el numero de la

' nación,, ' - •
> No ignorauaelDuque,que podía

promererfe poco de la Francefa, y  
so ̂  ni taua ál R ey Ed u a rdo, para- 

-¡ g n ' que baxaííe alReynojy.comosí pu- 
' '  diera .tratarlo á vn mifmo tiempo 

todo,ordenóá TheobaldodeNeuf- 
MoUflíMéi.chafteí Mari fea i de Borgona, que 

yengafíe la muerte deHacquenbacj 
: la rebelión de Ferretee y Elfafs, las 

inteligencias del Conde de Thyer- 
Rain. Juntó Teys mil hombres em 
Porentru , y corriendo aquel pais,

‘ rompía en dos rencuentros al ene- 
migo,arruiuóáDamerkílch, Olern- 

■ . bergh, y mas de treynta aldeas; .11 e- 
■\ rgb a los contornos de Münbelliard, 

y requirió algouernador, queserin- 
dieíTe , pues allí sainaría la vida al 
Principe de'Wircembergh,¿quien 
tenia ptefo el Duque, refpondió que 
también tenia hermanos íntereí- 
fados en ellugar, áquien le guarda
rla,

Soccorrieronle Tos deBaíilea, y  
. • ‘ los Efguicaros junto? en Lucerna, 

hizieron por diuer/ion la guerra, en
trando con diez y seys mil hombres 
por el Condado de Borgoña, sitia- 

xfutwUtí* ron d Hencourcíugar del Marífcal, 
dtdtfah ■ que acudió con cinco mil hombres 

/M athieu le da otros tantos) pero 
hauiendo perdido á dos mil dedos 
lefuefuerca retirarfe, y ordenar á 
Efteüan de Hacquenbac, que.rin- 
dieíTe la villa, fallen do conlaguar- 
meion, d erra maro ufe los enemigos 
por la parte de Lu xeu l, Monbe- 
líard, laFrañche-Monragne, y los 
valles de Mortau y Ambelin, aijio- 
caparon algunas placas, para en
trar seguramente, quando quifieí- 
fen,enla Prouiticia,

■- Llegó entretanto el Emperador, 
muiófi fl con parte del exercito á Ander- 
£ 5 , nach, seguíanle otros Principes,pe-- 

ro el Borgoñon, que no se eípancaua 
de la fama 3 ni de tantos aparejos a-

fió L IB R O  _
tendiaalsitio,yála fornicación de Añosí-de 
sus. quarteles, que con sus calles y Ghrifto. 
placas eftauan en forma de vna vil- 1474 
la,5 y no falrauan las cofas necefía- 
rias por el buen orden, que se daua; 
fiiegrande la refolucion con que " 
quinientos y  cinquénra Infantes 
embiados de Colonia entraron en 
Nufs cada vno con dos sacos de pol- 
uora, de que hauia falta ¿n el 
lugar, guiólos Juan, de Herpe-... 
rodé.

Defpachó el Duque alas Prouin- 
cias, paraque se hizieifen nueuas le
nas, refudco d aguardar en aquel 
campo las fuerzas del imperio ,acu- 
dia de todaspartes la nobleza 
feofa de señalarle en tal ocafion.Lle-«»/«. 
gó con la de Zelanda Wolfardo de 
Bórdele Señor de la Vere, en que y 
en otras Señorías succedió ásupa- 
'dre Henríque, acompañaróle Jaco- 
bo van Schengen, Antonio y Jac- 
quesvan C atz, ios hijos de Juan, 
Ruyohrocx, yotrosdelosprincipa- 
les. Vinieron con los Holandefes 
Juan de ^ a lien a re ,y  Henrique de ' 
Naeldwyck Marífcal de aquella 
ProuiDcia: ayudaua mucho al exer- 
cito el Duque de luliers por la co
modidad de las prouiíiones, orde- 
nóleel Cefar, que vinieñe i  hablar
le en Colonia, mas el se e-feufaua 
por sus embajadores, pues mal po
día reñftir a las fuerzas del Principe 
vecino, cuyaamiftad cóíeruauapor 
no perderfe. El Emperador que no- 
se satisfazla de aquellos deícargos, 
le tornó á mandar, queviDieíTeper- 
fonalmenre, ó le priuaria de rodos 

. los feudos,que dependían dellmpe- 
rio. Vino con efte temor,y fe recen- 

-cilió con el Celar.
Hauia buelro per aquellos dias 

deRom aChriftiernoReydeD ina- 
maxca, Norwegay Suecia, que con 
luán Principe de Saxonia fue á ve- 
nerar el sumo Ponrifíce Sixto , de 
quien fue recibido con muchas 
honras, pallo al campo de Carlos 
por p.erfuadirlela pa¿, dexó enela 
Gerico Conde de Qldenburgh su '..
hermano jCofederado del Duque,el 
quai pidió á Herí que de Swartzen- 
burghObifpo deMunfter.su prima , \.._-

' ' ■ hija : ' ' ■'
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^no$i^c hijo de vna hermana del C onde' 
Clici.ttd. d e ' Gleues , que redi tuy elle al 

1474 ' Conde de Oldenburgh . algunos 
' ;, cafl:illos y lugares^.que le hauia cô

J mado, pero el Obiípo hombre tcr-
- rible y feroz ^renunciando la amifi- 

tad del Duque, le declaró con otros
' Principes la guerra: a 11 ce vía ios ma

les delía el Rey de -'Dinamarca ,■ y 
, por diuértir al Duque, eícogió en- - 

J ’ tre ambos exercicos ef lugar de_
; Greuenbroucíc del .país de Juiiers, 
proponiendo en vano algunos parti
dos. * . . . ■ .

Prometiafe mucho el Emperador 
. , ^elosEíguigardsporlosprogrelTos, 

**75. ydmerfion, que hazian en Borgo- 
, . 7 ña, y. el Rey de Francia enemigo de

Ji/ EfHpCT&düV p  , r  p  ■ 1 * j
solicitaba&1 Garios orrecio a Jos embajadores 
HA A*>■**- de Frederico, que le embio Ja hda 
(tn̂ raque' delexercito queaparejaua, veyntc 

i mil hombres, con ios Señores de 
Graon y Salezard/que marcharían 

_ al punco, que,se accrcaíTe el empe
rador áNufsiso'iicitaua e] Ceíareíle

- socorro, tornando áembíar á Fran
cia el Dodtor H-cfcuarú.,. quedef-

iHtihmtre-. pues fue Cardenal.Luis platicotru . 
? ellos negocios yhauíendomoüido a 

• -Renato Duque de Lorena,paraque 
; entraíTepor Luxemburg , dio bue- 
: ñasefperágasalembajador^y vnpre-* 

lente de qu a tro cien tos elcudos,em- 
biando con el á Juan T íercelin Se-, 
ñor de la Brolle á certificarla pro- 
raeía, pues ya moleftaua por otras 
parces al Borgoñon, sin prorogar Iíl 
tregua. .

Hauia el Emperador, embiado al 
' sitio-de Lintz Herique Eandsgraue 
de Mellen, con hadante^, fuerzas,

- pues se haiiauaná ladefenfa de a- 
quel lugar dos mil Infantes Tudef- 
cos, con Euerardo deAirdenburgh,

■ ¿quien fió el Do que aquel gouier- 
no , aunque su hermano Gmliehno 
era de los enemigos. Dióel Lands- 
graue algunos sílabos áLincz,áquc 
.refirieron vaíeroiamente, y alíi, te-'

. - niendo por mas seguro el obligarla
en la neccífidad, forcificaua los 
quarteles, quando llegó el soccor- 

, . ro/qimoncomendG el Duque a O- 
liueros de la Marche, capitán de sus- 

; guardas, traya íeyscientas langas- 
italianas, á Phelípé de Bérghes con 

'■ ■ '-G. . Tom* I L 1

BELICOSO; í « :  .

ama.

■ ciento de las suyas', y  Lánciloto de Años di v
Belíaimont con docicncos homfChridó/ 

-bres, y otras tropas; acometió la i***, . 
del Señor de Berghes op ¿íooizi, y¿ 
aífitiendo, los demás, rae roto el 
Eanuígraue, con muerte de ciento , 
y sefenta dedos fuyos, sin los que 
quedaronprefos, Aíhseleuantód -  y 
litio,aunque no sé logróla vitoria3- ' , j a 
porque ideando de Lintz la guarni- - ■' 
cion de Alemanes ,• que por la con- ■'
llanda que mollearon,la conformé-  ̂ /
dad del lenguaje,y codumbreseran " ■ '
mas aceros al pueblo, se reboíuxó 
efteconlosPicardosy Borgoñones, Gamténiet' - V 
y sentido de algunos exceífos,y del ' ^
Juegoptiefto cnelcaftilío,dió o c 3 .Jm^ pl̂ s* v 
fion ai Celar, paraqueocupaífe con* ' '
poca dificultacicllugar,en quema- , ;
tarony préndiero'a parce de los Pi- .
cardos: dize Molínec, querioseies; ; '  ̂ :
guardó la palabra., hauiendofo, 
ya acordado la entrega por Lan- \
ciíoco de Belíaimont, deipues que . 
reíilho á algún afialcos, que los: ■,?
Alemaneslédierom - -

Ordenó el Emperador á Alberto' ■ '
Marques de Brandénburgh, que 
acometicíreáR.heinbach,yrindiofo 
dentro de ocho dias la plaga;, he-, 
charon de otras a los Borgoñones.,- 
con que- aíleguraron la nauega- 
cion hada Colonia^: pero coma 
se defendían aun dos puedos mas 
importantes,comengauan a padecer 
mas los sitiados,particularmente'' 
por Iafalta de .carpe, que no p r c i l i - . ,^  
ni ero n, y h a u i a n c ¡ r a do m u en o al 
principio, con quefalcaua la pol- : 
uora, ynorepararonenlasalí que 
dexaron dé prouecr, mientras pn-.. ' ^
dieron;tenían trigo, y valiéronle de . 
loscauailos, que macaron y del 
exemplo,queles dauaelgouerna-' 
dorHermanno de Heil'cn, corppa- - ' "■  
fiero en. codos los trabajos y pelk 
eres ,■ que,sin deícaníárvn punto,- , , ,
súdente con grandillima gloria y J elíalordB: - 
looraquel lugar. Bien sabia efDu-ñtrmann* 
quede Borgoña, que confiíiiaen'H#"* 
su perfoná, acomeciqle con gran- : 
des promelas,mas no pudo diuer .̂ s ' 
tir el animo generólo , y aífi tor- ‘
nando á emplearlas fnergas, contí- , "• ^
nuó íosaffaltoscún el miiroo daño, 
porqué perdió con otros muchos -  r,.

■ r  ; X ü  i   ̂ ¿ f e :
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dos en las ocafiones Phelipe de 
Poi&iers, Señor do la, frecé, 
portóle bien en-algunas Reynáídos 
de Melun, tinientede.Gliuerosde 
la Marche, rompiendo áios quein- 

rMdtsmia. rentaron de entrar enNufs; no ga
naron menos opinión Antonio de 

■\ la Houardrie, y el Vizconde deSoí- 
 ̂ íons contra la porfia de los sitiados,

, y de los que mecían otro soccorro, 
i£ : pcroMos Italianos perdieron las mi-

Añas de á Bernardo de*Raueftain cauallero burgh, con el Ar^obífpo de Mílan_; Aios dt 
Chriíl di valerofiffimo, compitió con to- ‘ pero Carlos,confiado en su fortuna ChrifJ0,.

y gente, defeaua la batalla sin admi- •: y 
d tír.eftas platicas,y temía menos las 

delFrancési ya que Eduardo'Rey >
: delngalaterra,renouando$usantí- A
: guos derechos,defafiaua á Luis por
; la Normandia; y tenia én.D ów er, T  .
' y otros puertos la armadar

Afiegurauaíe también de la vo- 
' luntad y  subfidio de sus subditos, sí 
bien replicaron los Holandefes al; 
nueuo tributo de los bienes Ecle- 

, ñas,que sehauian labrado; quexa- fiafticos, que dieron rodauia porlas 
\ uaíe brauamented D uque, y ellos infancias de Antonio Haneron 
. sedifculpauancon lafalradelaspa- PrepofitodeSanDonacia&odeBru- 

gas, pues se lesdeuian siete mefes,‘ jas ,y porlasordenesdelParlamen- 
hizieronfe las cuentas, y se halló que to de MalinaSímas,creciendo las di- 
no solo se les pagaron , pero que su ficuítades,y gallos, hizo conuocar 
geaeralGampobaífo hauia recibido a veyntey ochodeAbril en Gante 
aígunaspagas adelantadas,el entre- los eílados del país baxo,donde en la 
tanto se eflaua curando en Malinas junta de los diputados de Flan des, 
délos achaques pro curados ó fingí- . Brabante, Holanda, Zelanda, Hui
dos : sintieron los Italianos lasque- nauítjGueldreSjZutphen, y las par- 
xas del Principe, la burla de laso- resTranfmofanas, Artois,Boloñay 
tras nacionesj eran eilrangeros,aí3i  Picardía, se pidió entre otras cofas 
padecían mas prefro el odio y me- departe del Duque la sefta de todos 
noíprecio, y, como de antes difeur- los bienes que poífeyan. Tomaron- Asnqst̂ iMr 
rian largamente,fue meneíter, que día para la refpuefla, que dieron- _
ahora, oyeílen ios di feu ríos: trata- con muchas razones, para rebufar 
ron de repararla falta, y alcancad-a eílo al Prínciperílegauase el fin de 
licencia delDuque, rornaronáin- la tregua,y elFrancés que todo lo’ 
ueftír con las minas, que ocupa ua el entretenía, temiendo que baxaíTeat' 
enemigo; ocupaualas y suílentólas Reyno el Inglés por las efperancas, 
porque todos los italianos, quein- que el Borgoñon ledaua, trarópor 
üiílieronvaíerofamenté, quedaron medio del Condenable de la pro- 
tendidos en ellas, y por Jaaufencia, longacion.

; de Campobaífo se encargó aquel Refpondió el Duque,queno con- -
quartelal Conde de Chymay,y JuR ueniaasu honor hazer paz con 
rodeLalaing: ello picó aunmasa ReyjqueaffihauiavíoladoladePe-^sw^ 
los Italianos,.y el hauer los Inglefes roña, apreraualeTl Inglés,paraque 
tenido tanta suerte, que defendie- Iahizíeífecon el Imperio,entraííen 
ronlalíleta delRhindeotroaflalto, juntos por Francia, defpachóle so
que los cercados la dieron. bre efto dos vezes al Señor d’Efca-

Entró el Emperador en Colonia, Ies,sobrino del Condenable, que 
cobrando en su prefencia nueuas hazla bien su oficio, acordaua ai 
efperancas el pueblo. Teníalas por Duque la palabra dada, los gaílos 

r su autoridad AlexandroObifpo de de su Rey, pues nunca se hauia 
Friuli Legado delPontifice,pues,af- juntado en Ingalarerra mayor exer- 
íiftiendoJé el Rey de Dinamarca, cito,ni masdifpuefto ápelear-,por
que hauia impetrado del Cefar las quesehaliauaneneltodos los gran- - 
tierras de Dithmartfen,Iiolftem,-y des^nilyquiñíentoshombresdear-f ^  ; 
Stolmar, podrían acomodarfe a- mas bien acompañados,catorze mil 
quellas diferencias , quandoafS areberos á cauallo, sin otros tres 
miímo Jo procurauan los Duques de mil hombres,que hauian de defem- 1 
BruyníVick> Saxonia y Meckelcn- batear en Bretaña, y aggrcgarfe al ^

’ txcr-
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Años dt exercíco de aquel Duque, que no 
Í¿hriftoi podía menos por sus inteligecias eri 

Francia, dqníen salud entonces la 
fortuna dcíReyno, ó, por mejor de- 
zir, la prouidencía del cielo, por-

■ ' ' ‘ CARÍ.OS El. BELICOSO. 5*3:
Efpiró. 'á principio de Mayo 

tregua, y no defiítia el BorgoñotL 
del cerco de Nufs, ni prolongada 
los acuerdos, aguardando á que el 
Ingles baxaíTc, y él Emperador por

de
Chriftov;
' h 75; "

Bí Lmnts-
mapib.

que /según los difeurfos humanos, los soccoríos de-Francia, pero Tor
no pudiera refiftir i  lás fuerzas def- ge de laTrimogille Señor de Craí 
co's Principes, sí conuirtiera el Bor- no tenía orden de pallar con ellos 
góñoñ las suyas, cególe Dios, cor- la frontera, y entretanto, por suf- 
rompiendole el entendimiento, de pender al Cefar, le proponía’el Sé̂  
suertequenoconocióquantoaccr- ñor .de la Brolle vn gran partido,' 
tara en dexar prefto lo que ñopo- paraqüe tepartieíTen Jos deípojos 
dia confeguirfej quería licuarlo co- y Prouincías del Borgoñon, toman
do por sus impetos , pero el Fran- do el Cefar las que dependían del 
cés, valiéndole de sus artificios, o- Imperio, el Rey las que reconocí an 
bró coií ellos mas. la corona, mas el Emperadotharto

Hauia priuado del Ducado de prudente para no dexarfe encañar 
Anjou, y de la Proen$a á Renato de del Francés, se burló del coníejo v- 
Anjou abuelo dei’DuquedeLorc- ril en las apareadas, engañólo, mal 
na:elle que aun no paíTaua de veyn- fundado, y refpondio al embaxador 
te años, hijodeFadrique Conde de con elle exemplo , que para la per- 
Vaudemont, y de Juana hermana fuaíion se puede formar, no solo de 
del difunto Juan Duque de Cala- lascofassuccedidas, sino también̂  
bria, eílaua por su mocedad mas delasquesecomponenporngradar 
expueílo á los engaños delRey Luis, óinílruir.
que le pro me ti a, si rompí eífe, como* Tres man Cebos,hauien.do eftado
lo hizo,con el Bor gofio n de guar- en vn melón, ofrecieron, pues no' 
darle y reíliuuyrle el Anjou , Bar y sehallauan con dinero, al hucfped' 
Proen^á, que hauia quitado al a- el pellejo de vn olió, que arruinaría 
buelo, no porodio, sino por temor, aquellos campos, salieron amatara 
de que(segun afirmaua la fama)de- le, pero topándole, se afombrarori‘ 
terminaua el viejo de nombrar por demanera que el vao trepó en vií 

. heredero á Carlos Duque de Bor- árbol,otro se huyó ai lugar 3 elter- 
-gofia., cerónotan hábil ó mas medrofose

Renato, aunque teniapor sofpe- hecho en tierra, fingiéndole muer- 
chofoal Rey, induzido porlos su- to , porque sabiaqúeno ofende a- 
yos, que sobornó el Francés,de cu* quel anímala Jos que lo ellauari . El' 
y as trabas se temía, juntó su gen- oíTo meneándole juzgó que rio rel
ie, y con ella, y la qüe el Rey le em- piraua,y Iedexój el que eílaua en eí 
bio,acometió el Ducado deLuxe- árbol preguntó-al compañero lo 
burg , licuándolo todo a fuego y que lehauia dicho el oílo aloydo/ 
sangre, ganó el caftilío de Pierre- refpon diole que no se ha de vender' 
fort,la villa deDampvillerSjyMont- el pellejo de lalicra, sino deípnes 
■faucon con otros lugares y plasas; de muerta, r 
halló en pocas reliftencia,por haüer'* 
elDírqué, confiado eri Ja amifiád ó

Entendía tf 
Emperfuiot ¿f 
Zntf vnAei'í'
mo.

treguas, sacado de aquella fronre- 
ralos prefidios, acudieron todauia 
los Borgoñones, que tomaron en ef 
Niuernois á Mouíins¿ y en Loreña á 
Verdunciudad Imperial, aunque 
ocupada por los Francefes,qüe fue- 
ion1 también rotos mñto á To'ur-

■Conefto defpidióalembaxador/ 
dándole á entender, que quañdo' 
cogieífen al Duque, pod-riañeon- 
fultar, y no antes sobre lo venidero. 
Tenia Frederico experiencia, y pre
fina la paz alas armas , defeandov 
preparará los suyos el camino con’ 
algún concierto,sin valerle del Frá--' 
cés que offfecia mucho para no cu- 
plir cofa alguna > y con fu ih ir ato-'junto a

mi por los Señores de RufFey, y ,
V átémbon,que les ganaron aquella1 do s etl las efperan £as, mientras
plasaT f ■ > ? tendiaásusnegociosieraalgtitardc
r  ! X x  4  la1:



rresdiasá Cdrbie, defendíanla el 
.Señorde Confcay, Pedro de Mírau- 
:monta y otros, quese entregaron, 
saliendo con las armas y bagaje; y 
quemaron cambien ios Francefesla 
placa, comando con su furia áSan 
R iq u ier, Dourlans, Creueceeur,

Anos, de la maquina de la guerra, que torna- la. Prouinciaf, '  dieron- .lugar á Añoícfc 
Ghrifto. ua á preparar el Inglés,liauiendo de que enerando por otra; los Prand: Chriíioi 

- .1475 salir los dineros del Paclamen to , f  '. cefes , quc guiaua e lD u q u e , ' 1 4 *
■ . . . . 1 con eíta dilación pudo el Francés . de Bonrbon, rornpieíTen junto a 

, encamínarmejor susempreías. - Chinon, ó, según o trose-nGy,
; D io  sobre la Picardía,y, lleüandó Chaíteau-guyon,ó Grey,el exercñ .

 ̂ Por afíalro el eaftilJo de Tronquóy. ronque se lesópufo con muerte de 
b se'rííidieron Mondidier^y' Roye, dos mil Borgoñones, y dociencos 

pero contra lo qne Plielipe de"Cô  hombres de armas Italianos r ios 
■ mines, que negocio el acuerdo, les demas huyeron, quedando-prefos , 

prometió de parte del Rey ', püfíe- elgeneral, que era Antonio deLu- 
ron fúego á eftas villas batieron xemburg Conde de RouíTyMarif- Q .

caldeBdrgoña,el Conde dejoug. muSTttk 
ny, el Baylío de Auxois, los Señores Ber,1Q̂i 
deMontmaninjLongvy, Conches,
Lisie, Raigny,Chailiigny,;Iuan de 
Digoine,los hijos del Señor deVi^ 
teau,yocros.
- Defpues deíle-deííro^o'ganaron 

Bray, Ancre y otros lugares del co- por añalro la villa de Gluny, y de al- 
■ torno, que derruyeron. Hauiáem- li á algunos días debaxo. del gouier- 

biado el Duque algunas' tropas á . no del Principe Delfín de Auuer- 
> Arras, y el Rey que no teniainten-. gne, áquien aifíftían el Conde de *£«*/»■ ;«; " 
- don de alargar la-guerra, sino de o- r Cominges y éí Señor de Combrode

. biigar el Duque á que ácetafíe lór' amenazaron á Maícon, quegouer- ddcósdê  ' 
tregua, efiuuó para retirar el exer- ílaua Claudio de* Montmartin Se- nwmmm 
cito, quando vna dama principal ñor de Vellefon cauallero de 
deArrasleefcriuióqueseacercaífe timablevalor, y muy affícionadoai ií de les Síñí- 
á aquel lugar; elRey dándola ere- seruicio dé su Duque , por quien 
dito , porque la conocía, embió murió defpues peleando con diez y. ^
con parte dei campo albaftardo de nueue heridas, que le dieron; sin TrmK $u 
Bou-rbonAlmirame delReynojque querer rendirle. «si^ífeí-
aílbíó aquella comarca ddÜe A b- Fue de gran prejüyzio en efta 

; beuille: Jos-de Arras oviendo desús guerra el hauer el Principe de 0 -;w¡*tBifm* ; 
ni muros el incendio,feroces alaprof-' rangesBarob de Arlay^delpuesque 

<árt*ut ,.péridad-, no acoftumbrados á la- se dexó prender de ios Franceíés, ¿¡¡¡¿¡a , 
guerra, forjaron eFpreíidío á que tratado no solamente de su relea- 

J saheílcrno era baftante'á contraf- te ( quede treynta mil eíeudos
rar lasfuercas deIRey,queIede$ba- modero en diez mil, los quales se Díinm4Tíin}

" - rataron, prendiendo Lodos los ca- dieron al cauallcro, que le prendió) f^ ÍÍI fí^
bo s, fii e ro n - Ja  cqu es de San P o 1 her- sino ram b i e n d e „ d e la m p a ra r á*su

Principe naturalr áquieii-tenia se-.¿va.Uttfd 
cretamente odiomues en lásdifFe-'^*®®^ 
rencias-qne trüxo por algunas Qn-
ño ría s- de la cafa de Chalón con (Uftnskáu 

ma, cuyo nombre no se refiere por LuisSeñorde-Chaftei-guyqnsutia,
,Comines, tuuo parte en el tratado,. sentencio el Duque en fauor Reht¡itJt ¿¿ 
y no le salid á ella -bien en aquellos viejo : pretendió colorar; eíló 
dias, pues lo s'sol dados Eran cefes,;  . Principe, como si; def con fiar a délas 

, ignorantes destrató, la quemaron . cofas delamo- empeñado en tantos 
muchas de sus poííeífio n es, daño, peligros,, con que por su libertad y  ; 
que reparó defp.ues el Rey. : seguridad hazia ornen aje de su Prin-

Recibíanle por otro lado las cipa do al Rey, que le dio poderpa- j . ; 
Borgoñas, porque los Efgui^aros, ra intitularfc principe deOranges fpr .
y Transrhcnanos, que diuertian^ U grdcii de D ios, y  batir mone- ;;
en mu chas partes las fuerzas de da de oro y p lata de la miíinaiey y- :

V ' '  " . - ■; valor,-
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mano del Gondeílabíe,los Señores 
de Garenfy,y Contay hijo del otro 
mas fiel al Duque,porqúe se enten
dió, que efie como deudo de la da-



:■ j^ños jdc valor, que la del Deífinado, dando ■ 
Chriíio gracias y remilfiones en qualqnier 

1^2$ cafo ,■ como no fueífe de heregia o 
1 . leía Mageílad.

PedianalCondedeRouffyqua- 
rentamiiefcudos de reYcare, yco- 

¡ mono se concertó, nosiruió mas al ■
i Duque..
i 'tsdei LftoV succeífos tan fauprables á 
I oISm í í , Francia affligían el animo del Con- 
I •. deítabie , que no quiíiera ver tan
I 'cerca desi elexercico del Almíran-
I . te y CondedeDampmarí:in,.ypara
1 romper el golpe dio vnauifofalfo al
I Rey, de que se hauía ya embarca-
| do el Inglés, y venia nauegando la
I bueltade Cales,y queafliproüeyef-
| fe las placas de Norman día, porque
1 ■ el guardada-fielmente los limites
I de Picardía, procurando,mientras
I - eítuuiefíb su Mageílad auíence,te- 
I .duzir á Abbeuilley Perona.Creyo-
I le auneíla vez el R ey,y acudió á la
1 /Normandia, como si ya la acome

tieran. Hauia entretanto el Cefar 
sacado de Colonia el exercito , que 
seguían mil y quinientos hombres 
de aquella dudad, vellidos de bla-

Í coyroxo: aquartelóíe en Merhem,
allí llegó con los soccorrosde las 
ciudades de Tburingia y Saxonía 

j Henriqaede Swartzemburgh O-
[ . bifpode Muñíter,á que se agrega-
I iw f*M ron con sus tropas ChriftoualMar-
j imptm. qüésdeBaden,.y HenriqueLands-
! , graue de HeíTen, venían con el Em-
1 perador ios electores A.dolfo de

Maguncia y Juan de Treueris, los 
O bifposdeAichílatjSpiray'W or- 
mcs, Sigifmundo Duque de Auílria, 
Luis, Alberto y Frederíco Duques 
de Bauiera, JErnello de Saxonía, 
Alberto Marqués de Brandem- 

, *  j burgh y VoldemarodeAnhalt con 
, mas de cinquenta Condes, que en

tre ellos se señalaua Eberhardo de 
' -Wirtemberglv, llegando codo el 

campo á ochenta mil hombres, que 
si bien era gente ejercitada, y  ex
cedía en el numero a la del Duque,

, emümaaj cont jnuaua e] cerco prompto á dar
¿ti 2j/igíí£,-. la batalla*

. Fue con,quinientas langas áre- 
cono cer el cámpo Imperial ,embió :

■ -delante ■ ( hauicndofe embofcado) - 
/ con cinquenta á Pedro de Mira-

" , - CARLOS ÉL
mont; salió á ellos elMarqués de Años dé ! 
Brandemburgh,y fue braua la efcá- Ghrifto* 
ramuda; pufofe en vn llano que ef~ ¿47.  ̂
taua delante de ios quarteles, y dif- v ' >
poniendotodo el exercito, preferir : * ."~_í 
tó la batalla al Cefarj traya en dos : ' ■ / ;
gtuellos todaia gente, y de vaguar-* •' 'V .Y  
día los Infantes, que llámauan de 
las ordénanoslos archeros Inglcfes' 
del Capican Juan Midieron, los re
gimientos de la guarda, y las C o m -' 
pañíasde los Señores de Fiennes, - /  .■
Rmux, C rcquy, Hames, Pienes,y 
otros,mezcladas de manera con los 
árcheros,quesiemprehauia vna pi
ca éntrelos dos,- en ia a k  derecha 
los hóbres de armas, ahilos IngLefes 
como la vida delacomo Gáleo to,co 
orden al Conde de Campobaflb de ;
queJosrefor^aíTe con la suya; enla : 
alayzquíerda eftauáías* vadas del *Go»tñii- 
Señor de Fíennes, del Conde de 

■ Celano , y de Antonio y Pedrode 
Lfmaga : codaseílas tropassdeque-«#*«*«: * 
se componía la vanguardia, obede- w * ™ * * ® : ( 
cían al Conde de Chímay, p r im o ^ ^ -  
del Principe su Coníéjero y C a
marlengo.. * ■

El otro batallón se formaua de 
los gentileshombres de su camara 
con las guardas de á cauallo , ysm 
Capitán Oliueros de la Marche*

■'tenia los arche ros de Ja mi fina guar
da, y délas Compañías de Reynal- 
dos de Bruckhufen , del Señor de 
Chanterine, Jorge Mentón, Juan 
de.Longueual, y Reniero d^ Val- 
perga, rodos eflos hazianla alade- 
recha, y ia otra ios archcros de 
corps, las compañías die Pheíípe 
de Berghes , y Phelipe Loyccrc . 
con otro efquadron de los quatro 
citados de lacaíá délDuque , go-' 
uernauanle sus Cheles,y ei Mayor
domo Guillelmo de Sañt Soígnef 
ordenófeles que acudi'eíTen, quan- 
do fueífe menefter al batallón, que 
se encargó al Señor de Imbereourt 
(porlaaufenria del Conde de loig-. , r
ny) y a  Jos Señores de la Vere y 
Bieures. *

Con eítá orden aguardó Carlos 
ocho días aFCefar, y en muchas' . 1
platicas, conformes ásufacundiáy  
grandeza, difponia maslós ánimos 
de la gente, honraná fa nobleza*

- armó*

BELICOSO; ^  fá
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Anos armó Caualleros á Pheíipc deBer-r 
Chrifto/ ghés 3 Jacques deBoílUj Auguftin.
. 1475 de Campo Frególo a luán de C le- 

ues/IuandeCrequy, Henrique de 
■. deĵ m«*- píjjjjjm ia Guillelmo de Drinc- 

¿rutpw- ham^ Fadrique deEgmonr, Gual- 
cero de Foílez, Guillelmo deGoux, 

> ^ 2 »  Guillelmo vender Grache , Don 
Ladrón de Gueuara , Carlos de. 

fŵ íi'o M .Haptaincourrjuan de Lalaingjor- 
Mentón, Phelipe deMiraumont, 

A r ^ j ^  iacques de Moíain, luán de S. N i- 
fihíTcô qui coi aSj phelipe de Rauille, Luis Viz- 

conde deSoiílbns,vn hijo deCam- 
' - Cntholtios pobaíTo , Henrique de Valperga,
] Guillelmo vanden \Fa!le, Nicolás 
libr ea* 10, vandcr.Zickeledos Señores de Bail

ado vñi’iejCourlainjEamarsXonghes,
■ ,  R eleu x,y  otros.

peupauan los Alemanes vna 
moncañuela, mandó el Duque á Ja - 

/  - como Gaíeoto quelos hechaíTede]- 
la? y  al Códe de CampobafTo, que- 

, aíTiílieíTeconsustropasjsíendome- 
- nefteri executóGaleoto laórden,y 

- ■ . con muerte de muchos de los ene- 
' f migos ganólamontañetaj era im^ 

qportanre elpucfto , y aíErefore-an- 
dolé los Alemanes tornaron áh e- 
charle,cargandoIe halla la tropa de 

! Cam pobaílo, que no solo sudentó 
la carga, pero rompiendo á los que 

-iadauan,lossigüidhaílasii5quarte- 
les, re tiró fe luego por la artillería, y 
porque les faltauan los archeros , y  
salían en.mayor numerólos Alema
nes: fueauifadoelDuque, yem biá 
las compañías de Iorge Mentón, 

-Juande Longueual, y Remero de 
Yalpcrga, y luego las déla guarda, 
con Oliueros de la Marche,y ios ar
cheros de la baralla, pero adelan- 
taronfeconlos hombres de armas 

*otroí'-hlh~ *Reynaídos deBruchufen , y el Se* 
¡Mu Retnero,._^or j-p retine , todos juntos

cerraron con los Tudefcosr y aun- 
■ qnelos animauan el Duque de Sa- 

xonia, y otros Principes,losrom- 
pieron,y licuaron hada sus ttinche- 

t ras, mas como jugo la artillería,bol-
uieron a retirarle al llano, quehauia 
éntrelos fexercitos, ye lD u q u e d e  
Saxonraxonel e&andarre Imperial 
¿atacarla  efearamuga, en que re- 

> qcha^óalosBorgoñones, llegando 
baílalas compañías de la guarda,

que suftentarón elle impeto,acudió Años * 
eiPríncipe en perfona con vn elqua* Chriftó 
dron, y detuuo á los que ya sedeR Í475 *

- hazian. / , ■ ; /  '
Andana turbado el pueblo de 

Brujas por’ la grandísima rempef- 
rad, que co muchos truenos y rayos ' 
dio á diez y-siece de Mayo sobrea- 
quelia ciudad,enque a diezy nue- ; 
ue del mifmo se sacó porla quinta 
vez en pro ce ilion la sangre sacro - £ « ¿ 2  
fanta del Saluador por la paz entre 
Principes Chriítianos, con que cef- 
larian las milerias, que sentían tan- 
tospueblos, porque si bien iosZe- 
landeles aííiftidos del Duque, del 
Señor de Raueíleín, y algunos Pre
lados de Flandesy Brabante, como 
el Abad de San M iguelea Anuers* 
el deTongerloo, y otros, ganaron 
con sus vallados ó diques la tierra 
junto á Somerdyck, en quesefundó 

• la aldea,quellamaron deN ieu^e- 
tonge, yel Señor de Put,yorrosde 
los Hoiandeíes añadieron algunos 
poldres al país de Ooftuoorne sein» 
rerrompia la naucgacion por los 
Frúnceles, reímtíendoíe mas del 
daño Goere en Zelanda, Scheue- 
linghen y Catwyck con la Isla de 
Texel éntrelas Holandelas , por* 
que traya el enemigo por la col- 
ta aiuclias ñaues, de que les cogie
ron todauia algunas los nueftros, 
que vinieron con la prela á Güe
ro: .

Vengáronle bien los Fran celes, ís
porque hauiendo salido de las If.fe»®* 
las á cargar de sal cinquenta nauios 
grandes , que ileuauan otros de 
guerra por eícolra con orden de ir 
todos en vna hora, ó Almirantazgo, 
como aquí le llaman, se apartaron 
enlamar, con que el enemigo, que 
hauia reforjado su armada con la 
Coluna , y otras ñaues . mayores, 
rompida ellas, de que tomó cin* 
quenca cargadas de sal y otras mer
cancías. Hallóle entonces quepara 
la dirección de los negocios con
genia el pallarle, como se hizo, a 
Middelburgh, el elcricorio de Be- 
weñerfchelt, que cenia emViflen- r / 
kereke lugar de Noorcbeuelandcel 
cauallero Antonio lanílen recibí- ^  
dor de aquella parce,y conlejero del

puque» i ;



, r  C A R L O S  EL,
¿nos de Duque, el qval ya que no salía á la 
Ghrifto* bacal¡a el Gefar se reíoluió eítimu- 

lado de su ardor a acometerle en 
los quarteles: marchó la buelta del- 
los con séfenra mil hombres sóida- ■ 

i dos viejos los mas, y efeogidos.
Detenía el Emperador á los su- 

” . : yos, pormas que élDuque lepro-
uocaua , y aína las quatro de la 
tarde comentó Carlos á batir 
con sv artillería los quarteIés,rom- 

AtaMrinf* • piéndo los carros , con que se aíFe- 
lástfeawS ■ gurauan: no sufrieron mas la inju- 
m**' -ría los Tudefcos, y dándoles el 

. Emperador licencia, ya que el Bor- 
goñon conochocientoshobres Ita
lianos , y otros tantos infantes se 
arrimaua alas trincheras, salieron 
tresmildelloSjguiaridoloselObiL 
po de Munfter con lagenre de Co
lonia, y por verle empeñado , acu
dieron Otros cinco mil cotilos Ele
ctores de Maguncia y Treueris.

Refierefe diuerfamente el suc- 
'céfo,porque algunos dizenquesa- 
lieron los Alemanes bien de la re
friega, enclavaron ó ganaron a!gu.

: ñaspiezas; otros afirman que fue
ron los Tudefcos rechazados con 
dañojCada qual se atribuyó la vita
ría, y el Obifpo deMunfter, aún- 

' quCdeudó de Carlos, se declaraua 
por su mayor enemigo, bufeandole 
por toda la batalla pafa ganar los 

. fauores,quehazia á Cérico Conde 
de Oidenburgmo pudo penetraren 
él cfqna dró deÍosnuefiros,yéIDu- 
que,boluiendo sí día siguiente á la . 
efearamuza , fingió;ai priheipio, 
que se retiraua, por atraer mas al 
enemigó, entonces reboluiendo y 
cargando por todas partes Icdéf- 

■”ty ordenó de manera,quese ahogaron
fñuchosen elRhin , y fuera mayor 
él eíirago, si el Obifpo de Mvn- 

/ . ■ Rer Coñ lá cauaileria de Weftfalia 
no detnuiera éj impeto, dando lu
gar a que a cu di e fien otras tropas. 
Ofendió tambieri ajos nueftros la 

. artillería, de que se valieron bien 
los Áldmanes: peleauan con igual 
porfíalos deBrandemburgh con la 

; .caualleria Italiana del Conde de 
> . s  > Campo baño, delpartíolos'la noche, 

y entretanto hizieron vna salida del 
; lugar,* Bóluiéron con daño.

b e l i c o s o . /
Eftauanya mas irritados ios áni-Añoi ¿ ó

mos ,• promptos los exercicos a la Ghrifto. •• 
batalla, quando Alexañdro (algu- 
nos le llaman Andrea ) Obifpo de Temí ufé td , 
Friuli Legado en laGermanía p o ré í^ ^ ’ * 
Pontífice acordó vna tregua de tres 
dias, y por sus diligencias , y de ó- 
tros Principes qneinterumieron, se . : 
abocaron árréyntadeJumoelÉm- úi. ;;l 
peradory el Duque, é ya apetecían ¿ízA ¡ 
ambos Ja paz, como fuefie h o n ro fo ^ ^ ^  
el pretexto1, Viafe Carlos acometí- V . 
do;del Francés,de los E/guî aros, y ;
Duquede Lorena, queleembió a v  *’■

-aquelcampo el desafio, y ,  como 1 - \  ^
sise holgará del,mandó darvn vef- -
fido rico al HaraIdo,q ue dcriuncia- 
ua la guerra el CefaJia aborrecía 
naturalmente,y anteponía la amif- >
tad del Duque d la confederación 
Franccfa.

Al principio no conueniati en los 
puntos . *dizen que se señaló por *«/*>✓; 
nueüemefes la tregua con alegría 
grande de los sitiados, que no te
nían batimentos para catorze días, 
hauiendo tolerado onze meíes el 
cerco. No fue bien auífado el Du- 

. que,aquienfauoreció hafta entoti- \
ces lafortunajiaziendoleformida
ble á codos sus vezínos , ahora le 
boluió" el ro ilro ,y  contra sus efpe- 
randas le deñunparó; apretauanlos 
medianeros por la paz, para no de- 
xar materia á nuevos diíguílos, aífi —;
se hizo remitiendo al arbitrio deí 
sumo Pontífice ( que lo hauíadese- 
teciar dentro del ano) ¡acaula de los 
Obiípos de Colonia, ypon/endoís 
halla ía decifioñ eñ manos del Le  ̂
gado la villa de Ñufs entre o- 
tras condición es,que quedaron se- 
cretas.

Afirman rodos los eferirores,qué 
se hizo por sus procuras el defpoíó- . '
rio entre María hija vniea del Du- ~ :
que, yelArchíduque-MaximilianOj-' . 
quéhauia de heredar eflros citados'/ 
sino tuuiefie otros hijos . Haüiáfe >

Ápropuefioéíte cafamienco en Tré- t , ". _; 
ueris .y - acordado ; pero eímifino'
Emperador Maximiliano dexó nó- r ;
tado en sus coméntanos ó memo - " /;
rías,que se hauia hecho su défpofó- 
rio junco á Nufs, y noá diflímula el - ,< ■ - _ ,
h'auefie ayudado .aqúih como en o-

rras •" ' • ' •



Aábs: &  tras ocaíiones, la fortuna, supuefto de Muís; el Emperador entro en el;AAo$ de
Ghrifto. .que el R ey  de Francia empleólas quarteíde los Italianos , elObi/po Ghrifto 

-armas, y  el oro para cafar con ,su hi- / de Munfter rpmó las trincheras ¿por *
jo á  eftaPrincefa. 1 ' dondemassehauiaarrimadoeíDu-

Siempre temió el Duque Carlos que ala villa , que aíE quedaua ÍL ^ 
das injurias y affechan^asdefte R ey , brc .

¿jue Ugitíin̂ y aíE por $iná> cafafle a Ja hija en Mandó heeharVn yando>elEm- 
a.̂ ntemoftsli v id a , ó mprieíTe ella primero , ó perador, paraque nadie: saliefíe de 
Ííí,2<?̂  ;. im  fucceíliór., procuró y alcanzó los qüartelesá pelear,* pero á diez y 

.ahora en Roma del Papa Sixto seys do Junio al anochecer las cen* 
quarto , que reftituye/Fe á su na-.: tinelasdel ObifpodeMunfter, yla 
cim iento, y *legitímañe a su her- gente de Colonia comentaron á ti- ' 

itin Z  ¿I*»*mano natural Antonio de Sorgo ña, rar ala del Duque, y respondiendo “■ 
~á*jgp¿hb comódo hizo publicamente el Pon- eftoscon su arcabuzeria, serraud 

. «uuf Cortimt tifice en lafieftadel CorpmChrijHi 3a efearamuta, saliendo tropas de 
elue Fae e^ e a^°  ̂ vey nce’ y cinco ambos campos. Eftauan apretados 
de M ayo, paraque por la sóléñídad jos Borgoñones, mas reforjan do fe„

' del diafueífemas solene áquel ac- pulieron en huyda al enemigo, y le
ío y la  cerimonfa,c o n q u e  elmifmo siguieron hafta el quartel del Em- 

. ^Antonio de Borgona, Camllero de la perador,queeftaua cercado de car- 
orden d d  Tbufon, C onde de la Boche en ros, y porque pelearon sin su orden»’

' _la,s A rderías, fue llamado hijo legitimo no quiío soccorrerlss , y aíH se hc- 
delilnfiriJfm oV rm dpe ph elige Duque charen al Rhin } y se ahogaron mu -
de los Borgo nones, y  pronunciado idóneo ehos,pu es murieron en efta refriega
ala succejfon de todos los principados mil y quinientos Infantes de Colo™ 
del hermano Carlos, si algo succedieffe nía y Munfter;' aparrólos? la noche* 
a la iluflnfftm a Marta su hija y herede- délos Borgoñones quedaron ciento 

’ ya nonica, bmnrieffe sin h ijo s ., En efta y treynta.
■ declaración quedaron excluydos RenouófeluegoelacuerdoMan- 

; ■ los Rrancefes,y Antonio de Borgo- ' do sepultura á los muertos : pero
ñ a , y sus herederos habilitados., mientras duró la refriega Guille!- 
sin offenfa alguna del nacimien- mode Airdenburghy otragentede 

, rd. Colonia, hallando en el Rhin al-
Pero de la paz de Nufs se ex- gunas ñaues del país baxo cargadas 

cluyeron losEfguifaros, y las cíu- del artillería y bagaje del Duque,
-• dades eonfederadas, elR ey deFra- que por Ja paz eftauan con poca 

cía, elDuquede Auftriaconeí Lo- guarda,aguardando riempoparala
renes : eftos tenían sus interefes y  nauegacion,lastomaron,mandóIas 
amigos, y affi muchos Principes de reftituirelEmperador, paraquefir- 
la Gemianía, que no fueron llama- maile el Duque la paz. 
dos al acuerdo.éignorauanlascon- Defpues que sepafiaron laseft 
dieiones-, sufrían malla paz, y bu f- ; enturas, se mouió otra difputa, so* 
éauan ocaílonesde romperla, lafti- bre qu al ieuan tari a primero el cam- cerzpttúst,
mando con injurias los foídados po¡ pornaualo braüamente elDu- 

Difirdmit 'delD uque, que irritados, saquea- que,y el Emperador bnrlandofe de 
aduatpr ron el bagaje del Marqués de Bran- su vanidad, por no romper, como 
imftrwij' demburgh, c intentan do los Tudef- dezia, por vhá niñería con daño de 

or íoojf, coS ja venganza, fueron rebatidos; muchos,partió á veyntey nueuede 
albororófe el campo Imperíaft co- Junio para Colonia,y elBorgoñon, 
mo sise huuicra roto Ja paz, cerra- tomando el camino por Luxem- . 
ron los de Nufs las puertas, píen- burghyN am urbolu ioá Braban- 
diendo a los Borgoñones, quean- f e .  -
dauanpor eMugar ,  ellos á los Ale- Honró el Cefar con nueuospri- A 
manes, que hallaron en sus quartc- uilegibs la villa de N u fs , e x im ie n - ^ ^ ^  
fes. El Marques de Brandemburgh dolade los tributos, que se paga-- 
ocupó la lüeta, que efta en frente lian en el Rhin, dándola pernu ¿fíen
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CA RL OS EL BELICOSO.  
Anos; de en el Rhin, dando!a permiíTion de

l x9f

Chriftp» batir moneda, y poner ensusiníig- 
«ias vna aguila db oto en ¿ampo 
negro, no se halló en el de su padre 
el Archiduque Maximiliano, por
que el Cefar prudente no quifo

jjefíraíiflí *

Ho fo r te  d i  
EftustrA'

no,que con efte-ó qnaiquier acha-Años.de, 
que Icl dcííimparariíL el Con- Ghritto. 
deílable , que encretenia á to- 1475 
dos para no empeñarfé con ai- 
guno. . • . • -
, Solicitolepáraque perfuadiefíé a 

moftrar que perdía las efpcransas su amo algún concierto , diole de ■ *,
del cafamiencoffúndáua mal las su- su mano trecientos ¿feudos conl ■*> 
yasel Obifpo Roberto de Baulera, promefa de.otros mil si sehizidTe ***** 
y affi encaminándolas por los tu- y en publico le hizo dar yna pieca '̂* 
muiros , fue finalmente prefo por de terciopelo cramefi detreynta a- 
Henrique Lansgraüede Hafíia , y ñas, seruiafe de todos los inftru-

meneos, no deipreciaua perípna,y >
Contentó de manera al Rey de ar
mas, que refpondio que trabajaría 
por el acuerdo , y encendía que

na baila, que eftuuiefie deíla,. 
parte de la mar, y entonces le em-’ 
biaífe vn Rey de -armas, pidiendo* 
saluocondüto para tres embajado
res . y encaminándole al Señor de:

de allí i  algunos.años pereció mi- 
ferable en la cárcel, siendo recibid 
do en Colonia Hermanno deHef- 
fen fidelifiimo defeníbr de aquel ef* 

yimdyfoí- tado,fuepór £ü virt.u'dy sofiiegolla- nulo tomaría su amo mal, aunque 
madó el pacifico, tan aceto acodos, no era bien cocaríe en la mate- 
que en dozientosy seíenta anosnó 
huuo alguno , que coa, mayor 
paz y amoE'gouernalFe aquel pué- 
blo. .

Dedicóle coñaplaufo grande deí 
de Bruj as fuera1 de la puerta afinaría Howard ó á Stanley, y cambíen i  et 
la Capilla del Coñuento de los Fra- queje inílruiria*

, cífcos* que llaman de la Obferuan  ̂ Añade que embió al Rey Eduar-
cía; guardo bien la promefa dada al do el mejor cauallo de su caualle-v 

hnhñufifíti Borgoñ'0n el Rey inglés, porque rlza5 vnafno, vn lobo, vn jabalí, a- 
■ tyMmr o. c'oíj|as qUiñi en tas velas, que le eiti- nimales raros en Ingalaterra,seña-: 

bió de Holanda y Zelanda se erq- « lesde amiílad, pues por ella loso- 
bar có en Do^er, embiando defd'e frecia,y aunque se: hallan a con exer- 
aqúel puerto por el Rey de armas ■ cito de den mil hombres, prefería el 
la Jarretera de nació Normando vn precio de Ja paz ala vicoria incierta, 

: cartel aí Rey de Francia,¿quien pe- sabia que no eílaua su Reyno can 
diaelReyno1, como su herencia purgado de malos humores, que no 
antigua para refíicuir su libertad i  se pudieííe alterar, era grande el 
lalgíejia,a los nobles, y al pueblo mouimienro, pues díimujauan al 

. aliuiando las cargas y trabajos, en Inglés laambicion y el deíeo devé- 
_ queeíiauan, que si ño se le entre- gar Jossoceorros que hauiadadqeí 

gaffe,proteílaua de codos Jos males ReyLuisasueñemi’go,áquese aña-' 
por los términos acoítúmbrados en dian losodios antiguos de la nación 

'. semejantes aáos; venia bien nota- que contri buya prompcamentelos; 
zm£T*i * dalacarta, nopateciadel Inglés el 
fwnth. eílilo', leyóla el Francés, y retirado 

ásuretrece llamó al Rey dearmas,
¿quien díxo,que sabía bien qúe E- 
duardo se rnouia á ella empreíá, 
impelido por sus subditos, por eí 
Duque Carlos, y por.el Cofideíla- 
ble, y pues no tenía mejor funda-l 
meneo que la flaqueza del Borgo-; 
ñon, que boluia deílro^ado deNiiís

medios, porque, sin losqüedio el 
Parlamentotumó Eduardo Jos mas' 
ricos,y reprefen candóles la gloría y 
ei. pro u echo , oifreció el agrade ci
miento ¿los que enaqueJlaocafion 
le siruieífen , porqué aííi hecharía 
de ver en cada vno la aíficioñ: con 
elle nombre coíoraua cf tributo, 
que sólo queriaadmmiftrar por be-' 
neficio comun,ton que algunos pornon, 4uv uumia --------- ---- —  ̂ - j J'

: f v la düíSmulaciqn del Conde de San vergüenza, muchos por vanidad,o- 
Pól , tío hallaría gran apoyo em tros con zelo dieron o prcítaron lar- 
írancia, é yase acercaua eliñuier-. gamentc.

Tom* ¿ t



jjó L IB R O  VIG ESIM O Q V A R T O  DE LOS ANALES.
Afios de ' - Hólgauafc'cl Duque de Borgobá 
<2hr¿W de ver que comaffen su querella los 

¿ f í f  Iiíglefes,eJ Condeftabíe ponía su fe- 
" . o-urídad en los tumultos, el Francés

andaua bien embarazado j porque sí 
■ bienno reñía en las villas rebelión 

defeúbierra, sépromerian los gran- 
* ■ t des algo dellnglesjaftegurauale por 

-otra parce el pueblo, que porserv- 
niuerfal es mas peligrofo enemigo; 
éralo* el /Condeftabíe, como mas 
diffimulado j efte rra^o con eí D u
que de Borgoña , que embiafíe al 

„  . de Bonrbondoscauaileros, fueron
tífíiat!* te - Pheíipe Bourron y Phelipe Por, 
zoi/t/Nuir* qüe por su calidad aurorizauan la 
f/w‘ embajada á que añadió el Condef- 

rable á H edor de FEfclufe, paraque 
juntos le repreftnrafTen , que ya 

- baxauael Rey Eduardo, y que jun
tan do fe con ellas fuerzas deBor- 
ganayCondeftabJefacilm entelle- 
uárianel Reyho, demodo quepor 
euitarsu ruina le aconfejauan que 
se confederare con ellos , paraque 
en ningún tiempo pudiefte quexar- 
fe de no hauerlo hecho.

E l Duque de Bburbon embió ai 
Rey dos cartas del' mifmo tenor, 
que le truxo en diüerfos viajes _ la 
Efclüfe , y refpondio alr Duque y 
Condeftabíe, qufe por ningún-pre
mio ni amenaca se aparraría delser- 
uicio y obediencia , que deuia al 
R ey , que supoproduzífá su ti'em- 

* po eftas cartas para confundir al 
. Üondeftable,cuya deígracia sepro- 
nofticó en muchosfucceftbs.'su her- 
róaho prefoj su mitger muerta al 
míftno tiempo', que por ser herma- 
na de la-Reyna Charlota pudiera 
saJüarle, su $obrino d3Efcal!e$ preño 
también con las inftrucciones, que 
rraya de Ingalaterra al Borgoñon, 
su hijo Conde de RouíTy deshecho, 
como d ixe , en Gr^y , cautiuo eró 
manos del Duque de Bourbon, pre- 
fagios bailantes a perturbar el ani
mo mas confiante.

D e ninguno se ñaua, hauia em* 
biadoa pedir al Duque deBorgoña- 
que le embiafte su hermano Jac - 
quesde San Pól, y  otros de sus deu
dos y amigos para ponerlos en San 
Q uintín, y guardar con sus tropas

' la villa á deuo cíon jd el miftnó Du- Años de 
que, sin traer todauia la Cruz: de Ghriflo, 
Sant Andrés s porque no losiehten- 14 7 J* 
dieñen; prefenraronfe a la  vifta.de 
San Quintín dos -ó tres vezes,p e
ro el Condeftabíe sófpechofo no 
los"admitio, porque siempre llega- 
uanómuy tarde ó muy temprano, 
conque se retiraron a Arras , si- . 
guiendofe de aquí laprifion de lac- 
quesde San Pol, quelleuado ai Rey 
confeíTó libremente que los dos pri, 
meros viajes los hauia hecbo por a- 

-yudarásu hermano, pero que en el 
tercero, viendo que le engañaua ' 
ya  su amo, guardara si se bailara 
mas fuerte la placa por el Duque su 
Señor.

Eftímólc mas el R ey , y como 
quien sabia reduzir y grangear a 
muchos .le obligó en la libertad y 
vn honrofo ílipendio,con quelesir- 
uió hafta la muerte , diínmulaua 
todauia los riros , que le Hazia eí 
Condeftabíe,y porno. dar motiuoá 
Otras sofpechas le hauia encarga- 
do,como sí del se confiára,que fuef- 
fe, por su parte a hazer guerra eru 
Hainaulc, y poner sitio á -Auefaes, 
fue con miedo y difgufto por pocos 
días, pues no paftaron de tres, reti- 
rófe luego a San Quintín, por no 
perderefta retirada', difeulpando- 
fe con ei Rey sobre el auifb , de 
que hauia dos períbnas en sú exerci
to sobornadas para matarle, <iaua 
ó fingíalos indicios, quedó en San 
Quintín, continuando suscomer- 
cios,

Auifaua el Duque de lo mucho' 
que perdía en la dilación, mientras 
no acomeria con el Ingles; al Rey 
reprefenrauadas fuerzas del Duque, 
paraque no se le arreuieflc, dauaic 
cuydadoelver que se retirauansu? 
confidentes, yq u e hallauan acogi
da en el R e y , eran lenbs y Mouy- 
eftos, como le cftauan obligados, 
procurauan en .alguna manera la 
paz, y que dieffeLuis al Gondefla- 
bíe el Condado de G uife, dauaíes 
intenciohdefto , pidiendo quevi- 
mefíe el Condeftabíe--Averie para 
comunicar sus fuerzas y confejos; 
offreciofe á venirec cafo quejurafte

sobre
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Anos desabre la Cruz de San Laudo , que seruir de puente, pnesofirecio de Anos d & ÍA  
Chri/lo. no leharía, ni haría hazer, ó sufririaA entregar ¿San Quintín , como íosChrifío.;/! 

J475 se le hizieííe alguna superchería ó exercicos se arrimafíen, cañoneó 1475 * :
V ;  vi traje en su perfona: efta Cruz se; ¿los que se adelantaron por orden • AVA

, ; A  ; guarda en Angcrs con fe y opinión del Duque, y todauia pretendien- - ; 1 -' /A
: . A"1' antigu a,de que el,que tocándola ju- do colorar el hecho, Íes dcfpa chó a

A" ra falío sobre ella, muere antés ídeí Luis Hp C ;im .1 ‘

; : • ;  : CARLOS EL BELICOSO. 5?t

-s,

Luis de Creuille para darles á en
ano tniferablemen te. refpondio que . tender, que el no hauer cumplido- 
hauia jurado deno hazera almavi- su palabra,no era faltado voluntad 
ua.eftc jura mentó, y que toáoslos, sino prudencia, porque si recibíala^ 
demas haría de buena gana poraí- gente sin alguna forma de reí!^ n ^ 2 ¡c o n ^ 'í  ' 
feg uta ríe , aunque de su palabra se cía, perdía el crédito y las mteJige-y¿J/í/?: 1 '

'A
,í-

■ podía fiar; pero quanto/mas se ef- 
' cuíaua, t'antpaprecauaelotro mas, 

porque no ignoraua el Conde de 
, . SanPol, que ya hauia Luís hecho 

^fte juramento al Señor de Leícun, 
con que lo mas cierto seria no verfe 
en su prefencia , yaífi andauanen- 

, trabos en diuerfas calidades con el 
miímo defafofiego , bien "que e- 
ra e l'R e y  mas sagaz,.y como mas 
poderofo también- le cogió al 

■ ' fin..
zhgaeiin$s Entretanto defembarearon los 
himia? Inglefes en Cales con tantas diíD 

/.cultades, que duró tres semanas el 
paffaje, y si seles diera eftoruo, se

cías, que fomentaua en Francia, la 
opinión que conferuaua con el Rey» A. 
con que quedaría inútild su seruR 
cío: que eífauatodo ásu deuocíon, -AA 
ninguno le diuirteria deffe propo- 
hto , y daría prueuas infalibles, - ,/ 
porque prometía co su sello al Du-: -
que de seruitle y soccorrerle,y a to
dos susamigosy confederados, affi VLedbitto sa4 , 
al Rey de Ingal a térra, como á A
tros, contra todos los que podían-! - /A ;
viuiry morir sin excepción de aU . 
gimo. , / « A"

Suplicauale, que por efta carta1 " , -/ 
firmada de su mano le acreditaíTe r — 
con el Rey Eduardo , porque se re-

A - r'. •

'•£M

hallaran embarazados, puessoíovn mída á todo lo que offreciefte en 
nauio d'Eu tomó dos ó tres délos sunombre; noeftauanmuyacredi- 
Inglefes; refintiofe mas el ReyE- radas las palabras del Con deftable, / 
duardode no hallar en aquel puef- mas como lo afirmaos contantae-* 
to al Duque de Borgoña,con forme ficacia,suípen díalos ánimos, aún
ala  palabra dada, de que se le agre- que determinados a creerlo con- . 

/garlan dos mil y quinientos hom- trario.EI Duque dio lacartaalRey, 
bres dearmas, sinlos Infantes,dan- aflegurandole que el Condeífabíe 

/ dolé por seguridad ¿San Quintín,a no solo los metería en SanQuíntin* 
que se obligaua por el Condefta- sino también; en las otras placas: -

;

-ble, y a mouer tres mefes antes 
que llega fíe la guerra en Francia, 
paraallanarfelo todo,mas e^por em
peñar ¿Eduardo, se hauia arrima-

entrabos lo creyeron, Eduardo,por 
eftar cafado con su sobrina , el Du- , 
que,porparecerleqüe era fuerza se 
decíaraífe en su fauor, no tenien

do ¿Lorena, pues no es prouable, do coía segura en Francia, donde 
que a eftar * como dizen algu- por su proceder se hauia hecho ir-

giii a vtrte.

como
..nos, can deshecho , hizieran los 

, ; Tudefcps la'paz j referuauafe a me- 
yienütvŝ ■ jor occaíion,y, por al miarlos males 

pafíado s co n tn a y o r daño d e suse- 
nemigos , dexa que corrieífen las 

-  tropas el País de Lorena y Bar, y 
j comando la pofta, por no venir con 
//mas compafiia,llegó en breuesjor- 
!i nadas a Cales, ádó hauia inandado 
. ir 1 a-Duquefa, paraquetuuiefíedif- 
/ puefto al hermano. ; ■
fA El .Gondeftablej que les hauia de 

Tom* I L  ■

reeonciliable-
Partieronde Perona , adelan- 

tandofe algunas compañías de ín- ■■ 
glefes para entrar en la villa , co
mo si fuera la p o fíe ífion cierta; fue
ron recibidos á cañonazos , sa- , 
líendo algunos á la efearamu^a,v 
en que mataron a dos ó tres Ingle- 
fes, prendieron á otros, los demás; 
ke retiraron indignaaos;del afren- 
ta.El Duque , por moderarla, alega-: 
ua la intención del Cóndeftabie^

: Y y  3- A por?

:/•*
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Años de. porque era buena pero la placa tings,que defcubriá sus inteligécias. Años ¿le 
Chrifto* m erecia3 que se hizieííe alguna ce- Todo iuafalcando 4Edúardo, no Ghrift0i 

1475 rimonia para paliar la  entrega Con ,s.e confían a ya delBqrgoñon, ni le 14 ^  '
: ■ mejor- pretexto > pues cómo podía parecía que tenia fuerzas' para en* &?%Us dq, 

~Jr 1 ,diículpariresí la hazía alas primeras trar por la Champagne, ó sílas-.tiu tm$***\ 
tropas, que se defeubrian : que le uieffe las emplearía en Lorenaj -el 

. - xonociaporhom bre atentado, que no aguardaría nueuos suplementos 
encaminaua las colas seguramen- dé Ingaígterra, dondeporlasguer- 
ce, y cumplidala palabraj quando- ras ciuiles se hauia perdido tanta 

' v todo el exercito se'acercafíe* gente, y por las roifmas podría el
/Entendíalo difrerentemente, Francés áftuco reboluer la isla,ofre- 

' mas como sehaiíaua mal acompa* cíendola á Henriqué Conde de 
Tíado quilo apartárfe de iasinjurias :Richmond, que se criaua en cafa 
que pudiera recibir del Inglés , á~ del Bretón, el qual podría también, 
quien díxoj que á la  seguridad de reconciüaríe con Luis* Todas eftas 
todaiaemprefa conuema,queeIen razones inclinauan dranimo d e £ -  

■ perfona guia fie su exercito, que te- duardo á la paz , tenia cerca de sí 
nía junto á Mafícres , y el-Ducado a los que ya defeauan paliarla mar,.

- - x  de Bar j porque de allí entraría por no apetecían la guerra , y acorda-
la Champagne, y  sedarían la mano uanfe de lasalua de SanQuintinda 
de m anera, que díuidiendolaco- dificultad eítaua en quien habla-

- municacion entre Lorena y Fran-- ria primero, pareciendoles que eí 
cía'oprimieíTen mas faciímente.el quepidieíTelapaz; sedanaporven- 
eném igo, con elfo se retiró a Bra~ cido.
bante, por-mas que procuró dere- AbrieroncaminoHovvardy Stá-

nkctlün. ñerleel Inglés,,pues defde Perona .. ley priiiados'delinglésj porqueíia- *'***“ 
míü dt podía embiar á su exercito la or- uiendo tomado prefo los de aquel 

dem . exercito.vn paje de laques de Gr&f-
: - A qu í cometió otro error eIDu- fe gentilhombre déla cafa del Rey3 
■ ' qu e, porque deuiendo.aíliftir con le mandó Eduardo defpues dein- 

su.preíencia y confejo aíos Inglefes terrogado soltar sin refeate, pGrser 
Ti ' ya poco platicos en Francia, y que su primer prifionero: ala partida le

se Rauian de gouernar p o te l, no díxeronlosmiímosHovvardyStan- LeipñKa&i 
: ■■■ ...T humera de perderlos de vi fía antes ley, encomendadnos en h  buena, erácia,k

- .. ayudarlos a alojarfe,.y formar sus delRey vuestro amexsifüiieredes hablar mn'
. quar teles, y o tras cofas neceíTari as, dieróíe algún dinero,y el vinie-

deque.no tenían noticia, por ser do en diligencia refirió al R e y , que - 
gente nueua. „ eftaua en Compiegne,su menfaje,

Dexóla a]mejor tiempo, siendo que dio gran sofpecha al Francés,
_ ■ x.aufa de que confumieílen el que temiendo que no fuelle eílealguna

huuíerandeemplear,quedarontur- efpia,pues Gilberto de Grade,her- 
hados en eftaparrida, comqlos que tirano de su amo , eftaua en Breta- 
funaan sus empreías en las paílio- na, y priuaua con aquel Duque5 
nesde eftrangeros, no eranlGS que mandóle encerrar y guardar eítre- 

. en otro tiempo hauian domado á chámente aquella noche; encargó .
5 . -Francia: de todaslas villas, de que ¿muchos que íéliablaíTen y exami-

- . se prometían la conquiíla, teniam nafien concuydado, y por su reía
n l o  á Perón a,paila uale i a sazón, e- cion,ya que refpondia seguramen- 
pran grandes las aguas , subían los re,ydeuia oyríe su Mageítad, or- 

. baftímentos,el Duque de Bretaña, denó que se le rruxeílen porla ma
no se mouia confíderaádo los suc- ñaña.

. . ceflosdiauia irritado harto al Fran- Defpues que le habló, mandó 
cés, que cogió dos cartas eferitas quitarle los grillos, no la guarda,

-por el Señor,dé Vrfe priuado d el-. .sentóle á comer peniatiub, porque
; Bretón, vua al Rey de Ingalaterra,. no acabaña de ré íb íu ctfé 'en file  

la otra al gran Camarlengo H afi embianaal Inglés-, ó ño 3 temen-

4



Años d<t dó por sófpechofo todolo que ve- , 
nía de parte del enemigo ; Difcur- 

147Í a^S° cbn'PheJipede Cómines,y. 
eftos perdimientos le trayan tan in- 

, quieto-que los que ñtrle conocie
ran, no le tuuieran por cuerdb, dixo 
aloydo á Cotnines, queseleüan- 

, ¿aíTe, fueíTeá comer a su apoí’enttíd 
- y le embiaHe el hijo deMeridol de 

íaR ochela , qiieseru’ia al Señor de 
H alles ó Sales , sabiendo primero 

/ si se atreueria á ir en traje de Ha- 
iraldo al campo del In g lesh au iafe  

' acordado de las palabras del Rey 
de arm as, paraque no dexaífe de 

- embiar sus diputados, sipafíaffe E- 
duardo lámar, y negocíalTe ¿1 sal- 

, , üocondutd pom>edio de Hod ard, 
y Stanley que le etíibiauan el ré- 
¿ad o , dio Comines suyo, efpan- 
tandode de ver á elle criado, por
que no íé parecía, que tenia el talle 

, ó difpoficioñ para negocio tan 
grande * pero el R ey que lé hauia 
reconocido mejor , aunque nó’ le 
han i a hablado tnaS de vna vez, ju z
gó queeráápíopo&tb, porquedaua. 
bien sü razonYy por buen termino, 

hifwt-lti yhazia ¿íta elección enere tañeos
ÍBSífífíi ' i.i ■ i1 capaces del caigo, pues si no acer- 

taíic,podía en qaalquiéracaecimie- 
ro deíáprouaf la coimílion, como sí 
se humera iñeroducido y tonudo el 

¡ habico agenoíj'4e q'lialquiennanerV 
le imporraua poco la perdida de vñ 
criado que se turbo de la propuefta, 
por mas que supo dezírle Cómines, 
á cuyos pies se hecho,- como sí ya se 

' j  diera por muerto 0 , , - .
Aíi egu r áua le, pro meciéndole di

nero y va cargo en Ja Isla de Res, 
sentóle asúmela, dixülequélosín- 
gleíes lo ddeáuan ¿ y aílr le iva dis
poniendo, mas no soíTegauael Rey, 
que embió por Comines , el quai 
íecontólo que paílaua, propuíolc 
otros sujetos, no as no quena otro, y 
vino en períoña a' hablarle ; enrró' 
solocon el Señor de Villers, que 
áeípues fue Baylio de Caen : hizo 
ihas-con vita palabra que Gomines 
én las que le. hauiadicho^ ofreció’ 

d'ir:,pei ó‘ erá neceírarío veftirle, 
y huno bien qtre házerenlacota de
¿roías, yaunmas enhaz£í’le Par^ r 
secretamente. Noca en eíie paíTo 

TomJlL, ,

■ CARLOS EL
el Señor de * Argén ton, que no ha- Años- do 
uiaen codo el exercito ynacota de Chriftol ~ 
armas, que tan poco curioíb fue a- .,1475 ' 
quel Rey , que ño reparaua en a- f^oei-Ry ? 
pareñeias ■ fue necesario tomar la * -
banderola de, vn trbiíipeta, deque 1 -
se hizo la coca, paraque se la pu
lidle en .entrando en el campo 
del Rey de lngalatérra , y no an- ;
tes.

¿ Lleüáronié ala tienda de E d u a r -^ í^
•do’ . Preguncófde quien era,y á que g f f i C C
tenia, dixo que con orden de ha- 
blar al Rey dirigido á los Señores 
Hóvvará y Stanley ? dio su comif- 
íion. por ella forma, que el Rey su Se
ñor hauia defeado siempre su correffon- 
demi a. y amistad) paraque los dos Rey.- 

' nospudiejfen gocar de paz, , y ajjtdefde ■' 
que succedib en el de Francia, reh izo
emprefa chíngala ferro.) porque si reco
gió al Conde deFTarpívickC) f u :c_j por 
oponerle a l Duque de Rorgona, que ño* 
haída procurado ahora que pajfaffe_j e l 
maraotroefecfO) sthopara concita oca- 
fionházér mejor sus partidos) y si otrbs; 
tenían tamaño a ejto. ( apuntando al 
Condejíablcj* ) era pata remediar "
las ojjen fus , b por sus negocios par-,- 
ticidares porque cuydauan poco det 
ingles i que el imáerno apretaua , y  , 
no hauia hecho las ieuds sin gran ga f  . 1
to ( palabras con que ofrecía raci'
cameñee el ddembolíár alguna,' 
parte;ó todo para ia facilidad dd a- 
cuerdo ) que los que fomehtauan U 
guerra éntre ellos) eran algunos nobles o 
mercaderes , que también en sus ‘ajfcti
tos se enriquecían con daño comun, que 
si quifiejfe 'üenir en algún tratado > se 
difpondna de manera el Rey Luis que el, 
y toda la Ingalaterra quedajfen con sa- 
tisfación y y si para pruetrn deño quería ';
darle sáluoconduto para cien candilas?
;vendrían luego los embajadores cotí 
infracción mas ampia) sino se inclinaf- 
fem¿ts a que entrambos Reyes se viejftft 
, en lugar difante en igualdad de ambos 

e x c r cites, porque el de Francia lo a j f e . > 
guraria de su parte > y  dtodo ses alia- , ■ . 
noria-

No parecía generofalapropúcL 
ta, sino indigna de vn gran Prineí- , í. 
pe : más el eícogia lo mas seguro,-, 
anteuia los peligros, sabia las cofas* . , . 
secretas, los males que dellas po- 

Y y 3 dría»
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5|4 ; L I B R O  V l G E S I M O Q y Á R T O  D E  E O S  A Ñ A L £ S .
Años dcdrianrefúltar, sipo las preuiniefíe, ejercito , el cafamicnto de su hijo,Años ^  
Ührifto. aífí por el Jado deBreraña,como por : el Delfín con Ifabei Princéfa de In-Chrífío 

1475 otras parces; cuuo sufrimiento y sa- galacerra , y vna peníion de ciri- 147? ' 
i .• ber, y no le faltó la fortuna: muchos quenta mil efeudos al ¿ño hafta 

creen qué la reJpuefta.de Eduardo . que se confumáfFe e] rhatrimo- 
fne que hablarían dé todo en París, tiio.

. pero la propuefta fue can agradable Acetarqnfe los ofredmieñrosJ *̂ib.#í*j*
que concedió el pasaporte para los acordófe pót núetie años la tregua, íIû ' 
diputados, traya confígo dozeque dio el R ey  de íngalaterra retienes, 
nombráronlos pueblos de Ingaíá- rñientras refirauaeí exercito, fue- 
te tra , éfíos mal acoflumbrados al ron el Señor de Howard y luán
trabajo de la campaña lo aprouaroy . Cheyney* obligándole también so
pues si la paz era razonable y juf- pena de tres millones dé éfc.udos á 

‘ ía,ser'ia imprudencia el rehufarla,y aueriguar dencro de tres años sus*
' / deuiacontenrarfe de hauérreduzi- diferencias;, que se remitirían aí ar

do áelia  al Rey de Francia, que no' . bitrio dequarro perfonas. Compre- 
- podía- humillarfe mas que pidieir-, hendían en eíta t re g u a c o m o  Ja

d o laa l enemigo." ■ quifieflen acerar, a Tos Duques de
Defpacharonfe los paíFapofteS/ Borgoña y Bretaña: bien quimera 

juntáronle los diputados en vna el Francés, y aun lo pidió que n o  
aldea junto á Amiensá vifía de en- comprehendieífe al Breron , ni le' 
trambos exercitos-, pues solo ha- ayudaffe Eduardo’ si Je lúouieíTe 
uia entre ellos quatro leguas de guerra  ̂ pero el Ingles fefpondió'„ 
diftancia . El’ Baftardo de Bour- que era tanefírecha la amiftad5quc 

' ; bo Almirante de Francia, Heberge tenia con aquel Duque, que quan- 
Obifpo de Eureux, y el Señor d o  dootroleofendiefíe, tornaría ápaf*

lunt&ñf* les 
dfpumdts.

Sainét Fierre, fueron nombrados 
por L u is : Ho^£ard>Chalangef y  el 
Doófcor'Morton , que defptfcs fué1 
Chanciller de IngaIaterra,por E- 
duardo,encuyo nombre se propu*

dar por soccorrerie d iñ a r , temíale 
por refpeco del Conde de Kich*’ 
rnond, ofrecía todavía de nombrar 
algunos traydores al Rey de'Fran
cia , y ásu corona, y lo rñoftran®

, fíearon muchas cofasda primera,que por efedro. 
seléTeírituyeíle el Rcyno deFran- ~ Holgófc mucho defías ñneuas- 
c ia , fundando1 su preteníion en Luis,y aunque algunos de su cen
ias de Eduardo el tercero , queco- fejo eran de parecer, que hazía el" 
íno hijo de Ífabeh nieto de Pheli- inglés efíe acuerdo pataengañarle,- 
peel hermofo, dílputó la regencia, juzgó lo contrario, alegando la díf- 
y defpues la su’ccefíibn contra Pire- pedición del tiempo, y la Sazón ,- y 
lipe deVáíois. D é la  demandage- quetenian vna pia$aen Francia,y

&epimn l/u
&7tdÍCT01K!,

les hauia. hecho tantos tiros el D u
que de Borgoña, y era cierto que el 

-Con defía ble no les entregaría lu
gar alguno, pues para entretenerle 
y atraerle á si le  embiaua diueríosr 
deípachos: conocía elhumorde E-

ncral vinieron á‘ la particular, ref- 
trmiendofe en el Ducado* de Mor- 

'm an d iayk  Gui'enne;
Proteftaira Luis que no d ex aria 

cofa por hazer, como saliefíe el 
. Inglés del Reyno, pero que an

tes las aucncuraria todas quepo- duardoamigodesusgufíos,ycomcr 
nerlos enalgunapoíTefíloñ, queeri dueñodelas materiaslas encendía 
el dinero no reparada, aunque se mejor que codos, concluyendoque 
dixeífe que hauia comprado la. con gradiligéda se bufeafíe el dine- 
paz, porque no se atenía áeftosdif- r’o promecido,y para hallarle se pro- 

’ ~ curios, ni á otras formalidades, ni- puíbquecadaqualprefíaíTea-ígo. 
stb-hundid' mofírósentimiento, de qué en ro- Pero entretanto el Condefía-Te&isjJf 
Z,w a la priíi- da la negociación no le hauieíTe' ble, que comentó ádefcubnrelnc- f- 
ép»t V**?* dado otro1 tirulo que de Luis'de gocio,tcmiedo que los reñía ofendí- 

 ̂Francia su tioofrecióle setentay aos á todos, defpachó al Rey vn gc- 
einco miiefcudospor los gafíosdel tilhobrc llamado Luis de Greville*

■ y á i / ' :



Años .'de y ¿Juan Richcr su Secretario, afir- har. El Rey no haziasinorcyr,y guf- Años d& 
Ohrifto. mando,que su deíigñio fue siempre ta'ndó del cuento, dezia quehablad Ohrifíoi 

,1475 de scruir bien a la Francia ycomo se fe algo mas aleó, porque comenta- 1475
- hecho bien de ver en San Quintín. na ano oyr bien todô para que lo re-» 

rí*rfá^ ’ Encaminarónfe d  l o s  Señores d é ;  pitieffe y alzaífe masla-voZ- j 
wjwfi. Bouchage y ComineS, añadieron  ̂ Contay cftauaatonko, y hocte- '

hablando at Rey,que su amo los ha- yéraá otro lo qudeímifmooya, EÍ 
uia embiádo'al Duque de Borgoñâ  Rey que entre la rifa diílímuLma Jo
para apartarle de la arniftad del In- ¿nejorquepodiaeiconíejodelCon- 
g lé s ,yq u e  le hailarofi tan indigna- deftablc, en que diefíe tierras al In- 

" do,que no solo le dexaron refecho á g lé sñ ó  quifo qüé entendieífen los 
desampararle, sino cambien á caí- diputados, que lo fiama tomado 

' garle ¿ Ja  retirada j mas que el Con- mal,y h'auiendo hecíió Eaeosuper- 
' deftable aconfe/aua a su Mageftad, fonaje,refpondiócori$emblaritea- 

que por Cuitar los riefgos,compraífé legre: yo embiaré ámi hermano ( ¡i  
vna tregua del Inglés,y para conteñ- , Reyñay el Condenable eran cuna- 
Carlos les dieñe solamente vn pe- dos J y le haré saber nucuas ¿mas* 
queño lugar, ó dos en qucscaíojaf- defpididloshauiendotomadódief-. 
fen aqnelinuiernoy porque no po* trámente la palabra al Secretario y 
drian ser tan ruynes, que no se sa- de que reuclaíia lo que Jé rocana: - '
Éiffizieiren 5 apuntando sin nom- ConcayyComineSjSalierondelcan- 
brarlas las villas de Eu y de San Va- cel al punto, qué los otros se fueron, 
lery . Reya eiRey,pero Contayperdia . p v ’

Proponía elfo eíCondeflabíe,pá- la paciencia por hauer oydo la bur- ...
t a porierfe bien con el Inglés,yaque la, quebazran de su amo, q u ibera.*ÍP **' 

por su medio se ñégociaua efta en- subir ya á cauallo pararcferirfelo,y 
«rega-Pero Emigran maefíro,quañ- el Francés aprouando la ocaflon, y  

' doqueriarrietetzizaria y diñénfid,' cfteimpetoIedióIibertad,vnacar- 
xo g ió a l quepenfaüa cojerier clSe- ta de creencia. desu mano,haziendo 

, ñor de Contay j que como dixe,fue que Coniay efcriuieífé la inftruc- 
preíb en la ro ta de A rras, iua y bol- clon* de la suya, y por conferúar los 
úia sobre su palabra, á tratar con eí priuados del Inglés> les prometió 

. D  uqu e de Bo rgo ñ a 1 a p az ,-p o r qu e le di e ¿ y s ey s m i i efe li d ó s de p e n fi o n * 
ofrecía el. Rey su refeate y y otras de que señaló dos mil al Señor de 

: merccdessilaacabañe.Hauiabuel- Háftings, repartiendo la refta poí 
¿o a cafo eímifnío dia,éri que llega- Howard, Chala nger5Moñ rgo m mé
rca lo s diputados dei Condeftable, ¿y,que á cada sanco sepufosu vela,: 
hizo ponerle con Comines de tras todo era menefter por las diÜgcn- 
de vn cancel, que eftaua en la' das del Condeftable, qüc por otra 
sala ,  paraque réñneffe a su amo lo parte h'auía embiad'o su confeftbr 
queoyeíTédeí Condeftable, y para al Inglés, con otra carca de creen- 1 
que no se fe efeapafte algo de las pa- cia.

7 labraste sentó eri vn banquillo con - Contenía que poi  aífíor de Dios
tra ej mifmó cancel.,. no díeífefee á palabras ó promesas:

Creuilie que del semblante y a- déíRey Luis,ni aguardare la entre- 
. íendAri del Rey entendía el gufto y ga deEuóSari Valery ,perotomaíFé 
. que recibía defte difeurfo, contra- é f t o s Í u g a t e s p o r fu é r $ a ,y a la ja íT e a I - > 

$áimkm£ bazia la poftiira^ voZes del Duque, li parce del inuiéfno> porque,antes 
fiM&ty. ¿ ancj0 con ei pie en el sueiojurando quepaíTalfen dos mefes » haría que 

porSan Jorge, juramento ordinario éftuuieíTeñ con mas comodidad, y5
- deCarlos de BorgoiVay y diziendo paraqueno tuuicíTeocafionde ha-

1 que liamaua al Rey deingalacerra Zér ruin acuerdo, ofrecía de preñar-
Bknc-beygne , hijo efe vn ardiera', fe ciñquenta mil cfciidos para U . -  
de quien rénia el nombre, acómpa- guerra; masefFrances,alnporper*

( ñauan eftas palabras con rodas las fuadir al Condeftable , que hazia t
• s: -indignidades, qüe se podían imagi- caudal de sus confejos, como poraf- ^

- "" C A R LO S ÉL BELICÓSO* :



« £  LIBRO YIGESIMO QV;ARTO DE LOS ANALES.
.Á t e  de fcgurstr al Rey Eduardo,le llama he- 
Ghtíftó*. cho entregar á Buy San Valery,-soíox 

1475 por alojamiento, mientras durafíe 
el rratadodelapaz,y aííirefpoñdió 
al Condenable, que ya eftaua con- 
cluyda la tregua, y no la alteraría, 
mas no hiciera el concierto, si ¿1 
guardara la promeíTa.

Perdió el Coñdeftable en efla 
refpuefta chino, yelBorgoñonaui- 
fado de todo por el Señor de Con- 

> ray,partió  con diez y ífcyscauallo's 
. . de Luxembuíg , vino á hallan a

tmttíifi- £ ¿ aarcj0 QUe hecho bien deveereñ 
A su semblante la paflioñ, que le trayá

y preguntándole.ía caufa devenida 
tan repentina. Vengo, díxo el D u
que d bdklam ijjhpredjeplicQ  Eduar
do , que sea a parte o en publicó?_

Entonces el Duque , que ya no; 
, , podía repriñiir ta colera, pregunto

a si ya  kauia hecho ¿a paz,? n o , dixo el 
%dunrio, R e y , sino w a t  regm per nueue anos, en 

-■ la qtial eBais com^rehendido con el D u
que de Bretaña, eyo os ruego que os acó- 
wW^^ElBorgoñonquevenia áde- 
zir todo lo que quería sin penfar 
que po día también oir algq,quede£.' 
agradaíle7replicó en Ingiésíporqué' 
lo hablaua promptámente, quena  
dentera el exercito de pajfarpor efio e l 
may r  que con efi e tratado-se perdía la re- 

. pu f ación de los Reyes de In glaterra, re- 
preíentó las hazañas délos paflV- 
doSj añadió,^ os hauia procurado una
ocaJion,quejamas cobrareys,paracobrar 

1 lo que os toca, no era por ínteres mió p o r
que sin uosrne pedia s ujl enear,yp armof̂ - 
traros , que se me da poco de u u efratre
gua, ju ro  pof S. Jorge, de no tratar con el 
Francés, hasta que ayays buelto a Ingda-. 
ie rra , y  ejlado allí mas de tres m e-'
v  '

Eduardo qut no gufbaua deflas 
brauatas-dexó alque subiendo á ca- 
uallo se fue,como hauia venido,ca
fen to de hauer dicho todo lo que 

ifoigda hauia querido dezir al que hauia 
£<si*k-*- hecho lo que no deuiera. Bolina con

' " el dií'gufto, de quepor efte tratado 
C perdieiTe las ocañones desugloria, 

aeíeaua dar otra batalla al Francés, 
quetemerofodequelas coleras del 
D uque, y.las negociaciones del 
CondeftabJeno caufaílen enEdiiar- 
do algún arrepentimicto, ó defeon-

fianya, pues sabía que algunos del Años 40 
confejo de ingalaterra aprouauan Chrift0’; 
las razones del D uque, vino á A - 1475 
míens, y a miado de que el R ey  
Ednardoalojaua de allí a inedia le
guas le embió ere cien tos. carros del ' 
mejor vino, que se podía hallar: los 
Inglefes entraban á todas horas, y 
con qúaíquier tropa en Ja villa de 
A míens, hauia á las puertas grandes 
mefas con el vino, y las viandas 
buenos compañeros, porque ¿ cada f|^ÍBÍÍ 
vna eftauan cinco ó seysdelós no
bles gordos, y defeaníados para ha
zer la razón.

Vianfe los Señores de Gran,Bric-
quebec, Breimes, Vijliers y otros, 
que regalauan’bien aios.hue/pedes, 
iodos los melones eíiaúan llenos, y 
todo se les dauagraciofamente,fué 

■ tanta la deíorden, y ei tféfcuydo,
- que pudiera elFrácés cogerá los que 
se cayan por las calas ó las calles.
Duró efto tres ó quacfo‘días,y aün- 

. que el Rey tomó mal’vn auiío, que* 
le dio el SeñordeToríy serefoluió 
Comines ( viendo que crecía el nu
mero , y que venían armados) a en
trar por la mañana en su apoíenro,; 
mientras dezia sus horas. Dixolé.
Site, aunque se haga efe ii& la fiefia dej? 
los Inocetss ( tema con ella deuocion 
el Rey que no lo era j  es necejfario que 
esreferalo que me dizen, Contóle©!' 
numero que hauia, y que venían o- 
tros con armas, y  nadie se atreuiaa 
tehufarles la entrada por no deíob- 
ligarlos. El Rey Jo recibióbien de- 
xando sus horas, dixo , que no con
tenía hazer entonces la cerimonia 
de loslnocences. M andokquesu- 
bieííe á caualio, y procurare hablar 
al Cabo de los inglefes, por ver dios 
podía hazer retirar, y, diseñe á..sus 
capitanes si los topaile, quevimd-' 
fenáhablarle,y que el vendría lue
go á la puerta. Dio Comines el re
cado á tres ó quarro dellos’que co
nocía, pero por vno que salía entra
ñan veynteiel entró con el Señor ac 
Gie en vn meícn, que eílaua lleno" 
del-nglcfcs, hallóquealguiios dór-' 
mián,- orrós cantauam, parecióle 

' que no haiiia peligro, y  auiíóló ab
Rey, el qual hizo licuar su comida á
la caía del portero-, nopormoftrar - ,



r

ysiitc td k k '
fflfjW'

Tifies d i ¡os 
Rejes. ,

■ -
vy  " t y ;  '/'¡X  1 Q A m J & ^  EL :
c. 4efeonfíanga, sino' pór regalar me- 
 ̂ jo ra jo  sjn gl efe s, qu e en trauan y s a- 
hlian. >y ■:,-1' y  ';vív'0.-;v";y 

Détniio a muchos quesentó á su 
} mofa, mandó que dieíieh de beuer 

a o tro s, y  entretanto, no dexauad é  
:: atender a Ia segarídadhauiendo; 

hecho armar secretamente trecieúb 
- tos hombres en las cafas desús espi
tan es i y  puedo sobre eJ portal algu
no s, que confiderafíen la entrada;. £1 
Rey de íngalaterm, aducrddodefta 

. deforden se corrió, y embíó a pedir
le, que no la permitiere, no se hara 
afjt j refpondio Luis, -más sise strutere 

■. dello .em h ieh s archeros de  su m ar da&U. O
f u e r  taparaquedexen  en tra r los que qui~ 
fie r t ft)  aíli se hito ,y con efta diílimn- 
dación alcanzó lo que con mayores 
diligencias fuera :.mas dificultólo,

' pero no tenia dinero , con quépagar 
'las sumas acordadas,y prono en ron

ces quan mal se saca del pueblo en 
vna nbceíftdad'aptetadárlos finan- 
ceras lorehufaron,dÍQ París la suma 
iobrelapromeí&dequeentres me- 
íes selereilituyria. • .y-

Solo faícaua efeojer el Jugar, pa- 
■ raque los Reyes se vieífen, fue Píe- 
quegny cadillo del Vi dame de A- “ 
rniens á tres leguas de aquella ciu
dad sobre el rio.Some. H izóle cm

■ el puente la barrera , .y -a veynce y 
níreüe de A godo, llegó primero el 
Rey de Francia, : como para recibir 
en su cafa al Principe cifran gero, 
vino acompañado del Duque de , 
£ourbon,del Garde-na! su hermano,

■ hoígaiiafe siempre en semejantes 
a&os, que alguno se vifrieíle como

” el P h ó! i pe .de Co mán e:s lo cftnuo 
aquel día, U-aya ochocientos hom
bres de armas: Eduardo vino luego, 
que -íé atufo vn gentilhombre de la - 
.llegada d ei Francés, acompaña uale 
. el Duque de Cjaren^a su hermano, 
el Conde de Northumberland, ei . 
Señor deHadingsy ptros;eI Duque' 
de GíoceftersLUÍo,no quifo hallar- 
de i como el que noaprouauaíatre- 
gua? tenia a las efpáldas todo el ex- 
erci.to en orden de bátaíla , aillíHan 
a cada vno doze de los princí p a j es 

r por te/ligos, pallaron a la parte de 
-Víiúis.Lqpi'tto délos lnglele-s, ,y otros 
AántóX Rrancefes -á; la de Eduardo,

b e l i c o s o ;  .• S3y ■a ,;

para coñíiderar los móuimientos , Años :do 
procedieron entonces masartiñ-Chrifto.; 
ciofaraencc los Franceícs, que cil 1475 -
qño de 1 .tratar llcnauan en aquei ; 
tiempo, v.entaja ál Inglés mas co-, - 
Ictico.. D • ■

Defpues de las re gerencias y y-y-
bracos.., habló primero ei Rey de "

, Francia1, encareciendo el güilo, con : y.1 ' n
que vía á Eduardo, que era lo que rV
mas defeaua. Refpondiole por los R -  : 
mifmos términos , afirmando el '• 1 2
Chanciller de Ingalarem, quando' ;■ . ' 'h -p' 
se.Uegó ¿jurar Ja-paz,que Jas profe- 1 - df.d- 
cías antiguas de su Rey no ham’an ; J í .d .  
señalado .el lugar de Pie qu cgny *pa- - AAA
ra éíla acción tan-grande y tan. di- : • ' . ̂  • 
chola. Luis que conocía el Humor. ;; : A 
dd Rey Inglés,jacomodana.su dif- .■'■ ■ 
curio, y viendoie mo^o, _y gentil- ' - " 
hombrelepcdia,que,no boluidTea “ ■. ,q :,; 
su lila, sin ver las Damas de París, . Á ;'-;h 
■ porque le daría por confcífor ai ' '
CamenaldeBourbon,que sehalla-.y ;: ■■■ :: ‘s 
na prdente,hombreplazenrero5y ir- ■ r
bre, que de buena gana le abfolúe- J í/- 
roo. ’ ' - ;.q;’
■ Moftró Eduardo’en el semblante •../ 

ysilencíQjque no le defagradauaíá % 
propueíra, y el Francés nolaapre- 
tó, acordándole de que.sus pre.de-.' - R 
ce-íTores le hauian vifiro muy de cipa- .. o:'; 
qiojhablaron algo ¿solaspor defeu-  ̂ :
bnrlosanímos,ycomoeraEduardo ' ’■ q; 
menos aftuto, no reparó tanto en el  ̂ ; C -■ 
d ifcu río, de que coiigtq el Francés, ' ; ' Vr P
queefl:auardueítoáaíiíñ‘ir,y defen- 
deraí DuquedeBretaña, áquiense 
confeílaua obligado, diziendo, que- . ,
no halló mayofamigoensusnecef- - ;  K; i 
fidadeSjConquciio rbcómaseílate-C. ; : -
cía, sintióle menos aficionado ai- -
Duque Garlos, porque preguntan- ; C  
dolé, que haremos si mi hermano dê j>. . p; 
Mrgommo qmfiere entrar en h  tregua? kT 'hp¡ 
refpondio, tornare a amonedarle ,ysi  ̂ ; 
no quijiere me remito a lo qué el y vos; 
hmieredes. 'No diílimníó el enojo /  ,} ;
que tenia con; el Condeftable, e in- i; y
fiando el Francés,paraque se deelá- : . ■
raffe, dixo que Je daría bailantes téf- : p '•
timonios: mando que Phelipe de q-.-'.* 
Comines fucile a befarle la mano > 
conocióle Eduardo, aparíaronfe • 
con grandes ;cerímónia5-, torno el p 
Francés a dorinir.eññ.mienSi y p °f . > y 
' . ' ’ h ; p ' : , ;  ¿lea- :-.F:='

-X
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Años dc-el camino diícurriendo con Phelipe cedió en ■ codoysinceraí^eáte é lIn - .A tó  
Cjíníío. de Cotnincs le dixo ella palabras s glcs, ya que' (aíTi lo afirma Cornil Chrifto. "

i 475; Halle a l  Rey de Inglaterra tan difpueftó - ; lies) antes de e m barcaríe en Do- J475. ‘ó
% a venirfe'&Rarisque na me agrado» el tie- ’wer > co men có á tratar en Fjran- / ; ^

.y ., , nemuy buen talle-, ama mucho a las mndl cía, y no paffara, sí no le aprecá- d
. y geres, podría hallar alguna afeytada, que rá tan to el Duque, y no huuiera

, , -i le entretimte¡Je de manera, que le mo~ recibido canto dinero de sus pue- 4el¿ngisSt
• niejje el defeo de tornar-dverÍa:sus ante- blos, con que se enriqueció; eL ;

-  . ‘pqffadüs ejhukr ondear toen aquella cm  ̂ mifmo exaggeraua los* peligros, y 
. ,y\ dad y y  en la.Normandia, no tengo su . mouialas dudas, por nó sufrirlos

companiapor'buéna dejía parte del mar-, trabajos en la con quid a de tan gran 
\ ,. y ■ yr- ' de  la o tra le he de tener por buen herma - R  e y n o. / "

i v ' noy amigo, d e í’pu es quellegóá A - Holgauafe de verle fu erad Fran-
y f-i\ m iensj parasenrarfe álam eíájH o- cés, y como era libre en el hablar* f» fiTÍtíj* 

y.;‘/'y.:;.y ■ •w-ardv.no délos rehenes, penfando éftando en su recrece cotv algunos aigoi^ J 
y; - darle güilo, vino adezirle aloydo, de los criados dixo, que no hauia 

que,siguftaife dello,haría venir al Vitoria can gloriofa , como la que 
: r R e y  deingalaterraliafta Amiens ,y  coftaua menos sangre, y que los

aun á París, paraque mejor se re- que se iuan del lugar , á que ha- J
creaíTen. , ■ uian venido á hazer guerra bol-

E l, que antes le hiziera puente,pa- uiendofe sin hazerla , quedauan 
y i yd c  -raque paífaffe á su l i la , recibió eftas ; siempre vencí dos: burlan aíe de que- '

7 i, palabras con buen semblante,y co- coneld inero3 yvínosehauiadeD
y;y .'F A. nio si eftuuiera diuer ti do habló ea . hecho de los Inglefes; oyo eftas 
-vyyy otras materias s H ow ard  tornó d ; palabras dichas con mas-verdad, 

acordarfclo dsfpues de cena;, no que prudencia vnmercader Gafcon ’ 
hauiendo reconocido la inten- reíiaente, y cafado en Ingalaterra* 
clon del Rey , que apretado dixo > que á cafo hauia entrado en el ca- 

\ ,;y f; : que estaña para, subir a candió , y  bínete á pedir permiífion, parasa- 
salir al encuentro al Duque de Bar- car cierta cantidad de vinos, sin pâ >

* - gana, ya que menofprecUua el acuerr  gar derecho.
■ do. , -v Pefóle al Rey,aunque nolomof* 7

. Mientras quedó en Ám iens/fue tro, conocio, que hauia hablado in- 
yí * y; viü.cado por los Inglefes aun de lo.s,=. conhderadamentea y que, si se re-, 

y ' í - y : q u e  querían boluer sin prefentes. El fitieífe á Eduardo colérico * y 
; ,y ' D uque de Gloceíler que tanto sen- prompto, podía malograrfe la paz.: 
K-Etapíéiih-ti miento moñró deíla tregua, la a- preguntóle de que lugar era, si ce- 

prono ¿ deípues que recibió la baxil- nía en Ingalaterra mucha hazien- 
yy: t lay  los cauallos, sembraua el Fran- d á , y luego se refoluio á comprar a

y ■; ■ cés, aunque fueíTe en tierra efterií, eíle mercader con algún pretexto;
: yi. . y por obligará todos, háítaálósReyes empleó á Phelipe de Gomines, que

; y v  ;  de armas y trompetas, que publica- le ganó,oíFreciendole vn offício en
■ uan su liberalidad, solo le pefaua,de . supatriadasaca delpsvinos,quepe-

■ ; que ei Inglés se apaffionaíTe canco' dia,mil£rancos,paraquehizieíTevé> '
y porelDuquede Bretaña, pues_Eor- nir su familia,vn hombre exprefíb, 

nando á tocarle eir éftó los Seño-' que sin dexarle le lleuafle á Bor- csniinmH 
res de Bouchage y.Saindt Pierre,ju- deaux,rodo con condición, que su 'simifmm 

■.'.-y. , ró que por elle refpeto boluenaa hermano,yno elhizieífe elviajede ?*&”**. 
y y, pallar la mar: encáminauaíeaCa- Ingalaterra.
■ i:; y . fes ep diligencia , t-emiendofe déi Afíi se condenó el R e y , porque 
, , ;V y Duque de Borgoña , y de la "gen- Jifibló demaíiadodos mas an-imoíoSj 

. .i, y del país,' porque si alguna .de principalmente los Francefes retí- y y y 
. la suya se deímandaua, sé quedan.' rados en Ingalaterra vicuperauam.

> y , ...y ., Ba para siempre,, y en verdad eíta paz , muchos la ceñían por obra
\ . . . qnc no dexaua de tener el Bor- deí fcielo , diziendo, que el Efpiritu .

• . , ...y gmion sus caufas, porque ño proy Saco la hauia hecho,quevna paloma
: y- ' • - V-. * : : • b.blanca



Años 'd¿ blanca sé;hauia sentado el día, en 
Chriíloi que se vieron ios Reyes sobre la 

' 14751 rienda de Eduardo, y  que la boze- 
riá de todo el exer cito no la hizo sa
lir de aíl’ij burlauafe deítos agüeros 
vn gentilhombre Gafcon,que seruia 
álos Inglefes,era Luis de Bretelles, 

1 dezia que eftaí palomaporsecarfeal 
Sol (hauia llouido algo aquella ma- 
ñañay se puío sobre efta tienda, que 
era la mas alta deí cam po, y coino 
conocía á Phelip'e de Comines, eí- 

1 trechan dote mas con el, añadió, que 
bien se burímm.delRéy Editar do > pre
guntóle Cómines, qmntds batallas 
hauia ganado ínueue reí pon dio Bre- 
telles , y  q imitas ha perdido ? vna sola 

■ qué es la que p odia ganaren francia, de 
que se b o hita con td  afrenta, que efcure- 
cia totalmente su gloria, ■

“ Contólo Comines al Rey reprc- 
,, íénrando la libertad del Gaícon ,■ 

¿tsmtUi*- que püdna declarar Jos penlamien- 
as». „ rosa su amo,y alterar á muchos, el 

Rey a eño es vn mal hombrean bella
co , esmenefer taparle la boca, émbió 
por eljhizoíe comer a. su méfa,ofFre- 
ciole muchos partidos* si quifiefie 
quedar en Francia, dio le mil efcu- 
dos de contado con promefa dehó- 
rar a sus hermanos, que tenia en el- 
la, el Señor-de ArgehtohJe dixono 
se que al oydo,paraque proourafle 
conferuar entre Jos Reyes la buena 
correfpondencia ̂ y le hizo dezir co
mo los otros, que el Spiricu Santo1 
hauia hecho a que lia p az , aíH fundó 
Bretelles vna renta segura sobre él 

! . temor dél Rey ,que úq daua menos
álos que podían hazer mal,que á los 
queleseruianbien.

E l Duque Garlos,viendo quese 
retiraua elínglés,y que eftauá como 
hecha la paz con él Bretón, que por 
no oRenderá Eduardo se concluyó 
de allí á poco en la Abadía de la Vi- 

e  fM Eot*a» comentó á aflojar, picauanlé 
«jííííwwj. cn Borgoña, Contay le refirió las 

maldades del Condeftable, eftaúa 
el Franóes armado, podía moleflar- 
Je en HainauJ t, deieaua vengarbe del 

Tmickti Lorenés y  de ios Efgu izaros, erari, 
«*> muchos Jps embarazos, todoeflole 

crayá süfpehfo é&treefperan$a y te
mor: sujChanciüer'Hugónet áüifó;: 
quesrseseruiá el Rey deembiársus

CARLOS E
diputados ál peuté, que eftá en me-Años de
dio del camino deAuefñes y Veril iris Ghrifto* 
se hallanan los del Duque, para rej- y 
ío 1 u er ío q u e co n u i ni eífe: hau i a y a- \

-buelcoal Rey el Señor de Contay, y procuro -\
dado cuerira de su negociación,
blicandoíc por las villas del Reynó 
la tregua, que poréfpacio denueue ■-
años cómen$arian de veynte y nue~ 
uédeAgofto, eftaüa' embarcado 
Eduardo défeofiílimo del caíámie-
toentreel Delfín,y suhija,queefto 
ylaneceífidad, quehauia desupre- 
fenciaVn líigalacerra, le.mouiáipor 
ser tanueuasu cóquiflájdequese a- i.
prouechaúaLuis,áqui5 antesdeha- 
zervelafpotqueno fingía los ó’diosí 
ya que se,engaño"en la amiftad deí 
Condeftable ) embió doscartasde 
créenla efcritas de su mano cono- 
tros teftimomos bañantes á aueri- ' 
guarios cargos , que. de allí á poco!©’ 
pufíeron, G /

El Francés que via también dé 
buen humor al Borgoñon,por ío qó¿
Contay refina, quito hallarfe períó  ̂
nalmente en la junta, aunque algu-  ̂
nos de su confe] o se lo di Abadía n,y J ‘ j 
lleuó confígo á Hovf'ard y Cheyney „ 
rehenes del Inglés: vno dellos-, sin
tiendo mas que se iiiiuieííe con-̂  
cluidolapaz, pues víalos diputados; 
del Borgoñon acompañados de; 
gran numero de gente de guerra 
bien armada, y en buen orden, dixo?= 
que si huuiera mostrado al Rey de Inga-, 
latcrramnchos de aquella m&nera^nóm-' * 
mera tornado a gafarla mar, Phclípe" 
deCominesyáquien efto se dezia,hb ̂  
refpondío palabra, sabia oyr con pa
ciencia, para refponder con difere-' 
eion mas el Vizconde deNarbona,- 
que lo oyójtcpíicó luego: que sideral 
tan bi&onos, que no entendían ■> que ns 
pedia fa ltar gente al Duque, que solo U" 
hauia ernbiado a rehacer fe , pero que teyf- 
cientds pipas de vino g vria penfon , qu f  
e l Rey les dam hauian acelerado la hud- 'r  ehtfyt tú r‘ 
ta i p̂icófe mas por la burla, y lleno Corning. 
de colera'añadió;, éttt es le q n e c a d t ^ y ^ ^  _ 
•vno de noto tros d etia , qué aun os ha- mjft ron Ut ■ 
itiades de burlar; penfon llaynars aldiHedinihpK, ■ 
ronque el Rey nos da ¡por San Jorge tanto 
podéis de ttr, que rnsfoluamos. ' j"

RompioPhelípé de Goriiines,co->
mo prudenteylaplatíca^onuírriénV y '

l  B E L í e o s o ;  ■ yJ9* "



Años Jde dolo eririía, mas él Ingles se refín rio cofa alguna en su prejuyzdo o del Duque,y Años 
Ohrifto. con el Rey, que se enojó mucho con : como no pufaejfaeprefidio en las pU §as; ¡a- Chriíto, 

3475 ' él Vizconde de Natbona> pués ño fría  también Carlos.que los Señores de 1475 
hauia con liderado que las buenas Be aúllen y Veruinsgoscajfaendelassuyas  ̂¿Jfw&ftk

-• ' ' $40  Í I Í R O  V I G E S I M O Í ^ A R T O  DE l o s  a m a l e s ;

guando derribaren losfuertes*
Pero por; ningún.cafo quifocon- 

senxirique se entendiefíe eñe acuer
do coa Balduino de BorgoñasuHer-

'Éragvtw ftt- 
.vscimíird

refpueRas cuezanmenos,y aprove
chan muchcfy que es menefter poco 
parahaZerbolueir vn enemigo, que 
huelue defcontenbñ

Juntáronle los diputados ¿por el mano baftardo, el Señor de R.ency>
R e y  Tannéguy du C hañ e!, y el luáde£haffá,yPhelipedeCoinines» 
Chanoilicr Pedro d’Oriolle; por el áqáien excluya por.ñiucfias oflFen- 
DuqueelHugoneCjCóncayyorros, fas, hizoíé más daño que todos el 
cadaqúalproppñiasusraZofies,suf- Comines, como mas participante 
tencauasuparte; hizierónlosFranv en sus negocios y secretos,quereue- 
eefes relación al R ey  de los puntos ló al Francés,hauiendopriuado mu
que se debatían ,y que si bien hizie- cho coñelDüque3dequieñseapaN ' 
ron los Borgoñones sus fieros, no les ró ,ó  porque deícubdó’ el cohecho' 
quedaron á deucrnada en las reí- de Pero na, ó por la o t i a cáufaj.quei 
pueíías. N o: era efto lo que’Luis' apunré:pudiefacenerajguncolQr,si 
quería, porque aquí no setrataua- la declarara él, que en sus efentós 
deftos puntos,ni de vnapazabfolu- no dexó de poner cofa qú'e impor
tábalo de vna tregua, que dexafíeñ íalTe,y,siendo efta la que le tocaua 
palabras, que el mifmó íes quería mas, da que sofpechar en clsilén- 
hablar .'-mandólos venir ásU'epoícnw ciov .
to ; eftauan con el el Almirante de Reparcieronfe íos bienes del Cd-
BourbomBouchagey Comines, eru deftable, y tratando de Jas tierras' . 
pocas razones lo aueriguótodocó- del Conde de Marie su hijo se af
irm ando vn dicho del Señor deBre- , fencó, que algunas quedaíTen en la- 
^é3lde que iva bren cargado el ca- obediencia del R ey, quésacaualas1 
Uallo,enqtie subía el R e y , pues lie- alcaualas y derechos, cómo lo haría 
uaua coníigoíkodosu confejo. s elDuqueenlas que dependían de 

.Acordóle por otros mieue años la sueftado, quedando codauia elSe- 
treg-na entre el R e y , el Duqueysus; ñorio á aquel Conde. Creefe según 
Herederos: empefaua árreze de Se- apretóeIRey,que se concluyera la 

R e d o l í tiembre con efios ar ti c u i o s '.quefue fíe paz, si q u i fiera Carlos darle a íguiv 
f / d i  cid agradable á reconocimiento 3 mas afirmauanen 

ios hombres de negocios, qué no ie su nombre los embajadores , que 
tuuierou en cinco años : que renun- quedaría con razón libre del orne- 
dajfe el Rey U liga con ’et Emperador Ere- naj c , p o r hau e r e í R ey  violado íar 
derico y  copla ciudad de Colonia ¿ que se paz de P erona, haña qu e la reparaf- 
defman t daifas n los fuertes de tíarfayy Ge- fe e n to do s s u s p u n t o s $ p ero p ar a q u e tamil mSs¡¿ 
-ronddle; se hi&iejfae jujlicia del Conde de. eftas treguas fueíTen mas durables,y  lefa fafafafa- 
SanPyfa s egun el tratado de Bomnes, bol- seguras se nombraron de ambas * 
Hiendo al Duque k  villa de San^mntin^ partes los conferuadores. 
de que solo se refe? turna el Rey la artillería Fuerondiputadospotel Rey eru

y  municiones, obligando fe  de no dar so- Picardía, el Señor deGamaches Ma- 
corro ¿t Renato Duque dé Larena¿ si el rifc-al de Francia ,que Hauia de que- 
Morganan le acome fiefjh y si alguno de_j dar en S. Valer y : Roberto de Toúc- 
sm subditos excediere en. .algún punto, .te vi i le Señor de Torcy en Amiens 

faueffe caJUgddoyiin que por ejfao perdiejfa y Beauuais:en Noyony Corupi egne ■ 
algo de su suigor el acuerdo, porque tam- el B ay lio d e V ermadois: en el Co da- 
bien podría sin ofenfaa del defender fe  él do de Guife, y país dcThicrafbhe ,l 
Duque, si alguno dé los que seeompre- el Señor dé Villers : en el diftrito 
.hendían en la liga le ojfaendiejfaen: Otar- de la Fe ra aqu el Pr euo ft e , confor- 
gduaelJUy &l Señor de. Ramburcs el vfau- me á la coñumbre antigua ,quc da?* 
frtttfo desús tierras ̂  cerne no inttntaffae ua los gouicrnoí de susp rotundas a

’ los . • ••

ffiHA.



XíjBsH# It»s Báyíios y  Preuóftes ,• y affi se que todos haman de declarar si lo X fid l.de
CÜnftO' guáfdó también entonces en Laon; acerauan hafta Heoéro proxi- C hriíta 

*4f í  pero el Señor dé Craon gobernador mo. r  ̂ __A
: de la Champagne, podía poner en, Norrató el Francés del Duque de

;■ aqtielíos limires ios que bienlepa- , Auftrra, ni délos Cantones de ios 
¿eciéñe, quedan do a cargo deíBaf- Eígüi^aroSjporno irritar al Duque,, 
tardo de Bourbon Almirante del promeciendofe tanto de sus arcifi- 

% Reyno el obferuarfe por la mar. dos, que entendía con ellos hazer- ■■
Señaló él Duque en Ponthieuy Vi- le mas daño en la paz , y succedió'

' ttieu- d Phelipede Creuecoeur Se- aíii, porque á codos eftos ayudó,y 
ñor deCórd'esiíl de Con cay enCor- sudentó con su dinero;concedió de 
biéjFcuillay y Beauquefne:enPero- buénaganaío que requerían losdi- 
nagouernauaclSeñordeCIercy, y putadosdelDuque, deque por sal- 
por su anfencia el de la Hergefie, á uarel juramento, que hauia hecho 
cuya orden eftauan Montdrdier y al Inglés de no concerrarfe halla'
Roye: en Artois,Cambreíisy Beau- cierto tiempo, se remitidle la pu¿ 
retiois fue nombrado por conferua- blicacion a! mes de Octubre: masut)'

CARLOS EL BELICOSO. , -y4,

dorel Señor de Longueualy yen el 
Condado de MarIe,Lieja y Namur* 
el deHimbercourt: eh'HainauItel 
gran B ay lio de aquel país, que era el 
Señor de Aímeries: el Marques de 
Rotelin en Luxemburg: en elDuca- 
do y Condado de Borgoña aquel 
Mari fea! :el Mafconpis se encomen
dó aí Señor deCleífy' por ser alliBay- 
. i i o, y p;ó r é 1 m rí in o reí p e td á Tri ft a n 
del'hoúloñgéoñ ctpais de Auxer- 
toisryalScñoyde Chancrseldiftrír 
to de Bar sur Scíne : cargan a fe
déla mar de Fí andes' su Almiran
te Judo de Lalaing , y por las 
coilas de Holanda', Zelanda, Ar- 
tois 'y Boiona el Conde de Buq- 
hane cambien como Almirante 
dellas.

■ Decíaróei Rey eñtresasamigos, 
y confederados á IosLiejeíes,quclo 
acetaron, aunque deíamparadoSs 
por el en ¡a guerra,j pero los que 
princíprdtncncecomprehendia,co
mo quíñeñen entrar eñ eíla tregua, 
eran jos Reyes de-Cá {lilla, Efcocia, 
Dinamarca, Hierufalem, Sicilia, 
Hungría, con .el Duquede Sauoya, 
el Gbifpode Metz,yla República 
dcFíorencia.Nombró elBorgoñon, 
los Reyes de Caftilla, Portugal, 
Aragón, Hierufalem, Sicilia con los 
de Polonia, Hungría y Dinamarca, 
los Duques de Bretaña,Sáttoya,Mi
lán y Cienes, el Conde Palatino 
delRhin, las Señorías de Venecia 
yGenoua, el Conde de Ramónt, 
el Atcobifpo de Colonia, con Jos 
Obifpos deLieja, Vtrechc yMecz, 

T I I ,

ignoró Eduardo lo que paílaua, y 
sintiendofe dequecIBorgoñónqub 
ñeífetratar separadamente,deípa- 
chóáThomasde Moñgommery su t*tnff¡*sT 
priuado,que vino a hallar el Francés tn1*** 
en Véruins,ypedirlequcno se con- 
ccrtafsecon él Duque, ni Iereftitu- 
yeífe á S. Quintín , sino que conti
nuare con ti la guerra, porque tor
naría ápaífar en su fauor la mars 
paraque' juntos le oprimieífem, 
y no quería mas, sino que Icrecom- 
penfaíTe el daño, que recibiría em 
la gabela dé Cales por las lanas, que 
se gaftauanen Flan des, cuyo dere- % knáhai 
cho impoftaua dnquenta mileícu- *&&&& 
d'osal año> y pagado la mitad de su 
exerdtc.

Luis, por con tentar al Inglés, ref- 
pondió que era la miíma tregua,/, 
por el mifmo terminó., pero que el 
Duque quería tenerla eferirura £ 
parte, agradeció eloífrecimiento, 
grangeó al embaj ador, que tornó d 
embiar con los rehenesjy aílino per
dió en efta jornada Eduardo períbnb 
de calidad, sino fue Juan Duque do 
Exceder, Sabia el Francés por expe
riencia, queFrance fes élngieíes jun
tos se deícomponen fácilmente, y 
que con qualquier o cañón, interui- 
niédoláüuqüefadeBorgoña,sere- 
cociliaria el hermano,que eftaua pa
ralo que el hauia menefter muy bio 
en Londres. Afíeguró connotables' 
juramentos el acuerdo, en palabra
de Rey,por su criador, ley y íce, por 
el bautifmo,los Euángclios,sobre la
vera cruri, sometiedofe á las ceñirás' .

Z z Bc%



Años de Ecíefiaftieas,mas a todo  hallaua sa- brc , Bou ge, Confian?, Bou íteg- Años A 
Ghriftó. lída, . necourc, Richecourt, S. Remy ™ 1
1 1475 Hauian los Francefes y Efgui^a- Charié..
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Sintieron con otros su rigor el A- 
bad y Religíofos de Cherlieu, pues 
continuando sus robos, licuaron,

derados, tomando a entrar, Deca
paron elpuenre de-Roide, Pille sur- 
le Doax , Granges, Grandmont, 
y Clerm ont, quedefmantelaroíu 
Corrieron hafta Beluoir,alIi halla
ron refiflencia,y auifodequeAnto*

r a s  entrado tan-adentro en laB or-1 ■■ — ■ -<* ^
g o ñ a , que efto fu e lo  quemasobli- 

, gó  alD uque5pórque,corriendapor
ia parte de Montbenoit y Saulget, también á Champlice , reflílicnd© 
llegaron á Pontariier ,que ganaron solamente los cabillos de R^y»

I a Í?SP  ̂con el caftillo,matando á ciento y Rup y Fouens. Liauiafe juntada 
seíenta de aquellos moradores, sa- el exercito deBorgoña; pero mien  ̂
quearon laplasa,quehauiaeereado tras trataua de paitar la Saone,$s 

' el Conde de RoiiíTy ,con el de San hecharo sobre el país deLapgres,y 
Martin, los Señores déla Cueuille, penetrando por el Ducado , toma»

. f  Chaflelguion, que eñe fue recha- ron á Bar sur Seine y  otros lugares.,
$ado en el afíalto,conque se retira- quando los Efgui^aros y sus confe 
ron ; alojada la gente del Mari fea! en 
Ornans ¿ el Señor de Tro be con mil 
y  sietccientos caualíos en el valle 
d c V íie , el Conde de San Martin 

. j. . consietecientos enFrafne,elSeñor 
de Lurieux con cien langas en Bo-
uiaíllej pero el de Ghaílelguyon nio deBorgoña YL&codede Auxon- 

' con tres mil hombres en el valle de ne con los socorros, que embió el 
Myege\ Duque, a que ággrególos Am ere-'

>  Iua llegando mas gente,de que bans, veniacon orden de darlesla 
recelofos los Efgui§aros, defampa- batalla^ recibió luego otra, paraque 
ratón de noche eí lugar; entraron- acompañando a Fadrique Principe 
con mas fuerzas los Francefes y deTaranto,seh'echaflesobreÍaLo- 
forájidosdeLiegay Lorenefes ,que rena, donde como la Marche, Chai- ^
se les ággregaron en el diftnto tilIód’EuIléy otras placas, paitando 
de Am ont, y Tas montañas de Vau- ¿ juntarte con el hermano , el qual 
g e 3deftruyendo todo aquel país y y  por asegurar las cofas deBorgoña» 
ganando á Ionueíle, alargaronfe pañoperfonalmente á aquel país,y 
halla IaSauoya,porque tomaron á en el camino,sabiendo queHenri- 

v R om ont, Orbe, Granfon, k  Serra, que Conde de ^irrenbergh iua a 
M orar,Áuenches,Aubone,Pecer- tracar algo en su prejuizio, lemán* - 
Jing,.Paierne,Eflauage,Fonr,Mou- dóprender,obligandoleáquecon- 
tenaeh, Juerdun, S. Groix, la Cief» íintieíTe en la entrega del cañillo 
y_otras;pía5a5; Morge y Nyon se de Montbcliard,pero jendo el Se- 
rindieron j Ginebra refeató su rer- ñor de Fay, y Óliueros de la Mar- 
ritorio en veynteyseysmilflorines che ¿tomar kpoíteffioaseíesrc- 
del Rhin, y luego se confederó con. hufó, pueseílauaacambienoblíga- 
losElgui^aroSj Comolohizieroníos dospor juramento los soldados del 
deLozanne, entregándole de allíá prefidio, ano entregarle,maún- 
po-co el caftillo deBlancmont, con por ¿a. priíion ó muerte del Prin- 
que se derramaron de manera por cipei: ■:
todo aquel país, que Don Fadrique Importó en Borgoña laprefencia ¿aduúB*
hijo de Don Fernando R ey  de Na- de C arlos , porque hauian. entra- 
poles, que iua á verfe con el Duque* do otros nueue mil Eíguiíaros por™*** 
no pudo paitar de Bezan^on,donde las montañas de Jura $ defendiofe- 

: le-regaló mucho por orden de Car- les el paito, raoleítañdolos a la reti
dos el Señor de la B aftie , porque rada, aunque no se llegó ála batalla* 
coran no- se tenían nueuas del a- porque como eran superiores en in- 
cuerdo, corrían otras tropas de fanteria, tenían ventaja en aquel- 

nl̂ rdfSn Frañcefes, que tornaron a tomar a los lugares: dio élDuque preño h  
~ Jouvelle, Jo íle , _ Cheuigné, Lam- buelta, y fue por el beneiieiade la 

" ■ ■' .' J  ̂ . ; ■ ere-
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¡ t r e g u a , y  com ercio a íí ift id ó  liberal
m e n te  de los F la m e n c o s , d ieronle 
lu e g o  veyn té  y  o c h o  m il d e u d o s , 
co n  p ro m eía  de o tro s , cien  mil p o r 
tre s  a ñ o s ;  pufieronfe ñ n éu o s decios 
c a r g a n d o  en B ru jas c a d a  m edida 
de t r i g o ,  que lla m a n H o e c ,e n  vn'a 
p la c a ,  e l centeno en d o s :  n o m b ra
ro n  íe  tre s  re d b id o re s  Ju a n  van R i-  
b e k e , J  uan de Biabare ,y  N i callo, P ie  - 
r in s^ q n e  uphauian de en trar ,m ien 
t r a s  exerc ie ííén  e lle  o flic io ,e n  otro' ‘ 
d e r ío s  Mae;! lita dos. M urm uran a 
.por c i t e  tributo el p u e b lo ,y  el P r in 
c ip e , p o r  n o m o Je fta ríc  m as, pidió a 
los E c c lc íia ftic o s  el su b fid io ,p a rre  
le d io  , o tros le rch u lau an  apelando 
al su m o  P o n tífic e , h a lla  que por 
con fe  i o  d c 1 o s p ru den  c e s , dex aro n c 1 
p ley to ,n fíid ie ro n  al D u q u e , que por 
el m e s  d e  Setiem bre p a rt ió  para L o -  
ra n a  ¿ v e n g a r  fe, según d iu u lgau a ,d e  
la in ju r ia ,  que con  e l sitio  d e N u fs  
le  h iz o  aq u el D u q u e , y  á cobrar e l  
d in e r o ,  que el p ad re  y  abuelo  pref- 
taron-á los p re de ee fío  res: acom etió' 
con  ra l p u ja n z a ,q u e  ro m o  e n b rc - 
ues d ía s  por acüerdo o tuerca á B rie , 
q u e  d e fe n d ió 'm a l e l b a ila r  do de 
C a la b r ia ,  B a fio m p icrrc^ L o n g 'w y  *- 
N e u fc h a f te l ,  A u r ic o u rc , F lo u il le , 
B a io n e , E fp in ah C o n J0 an s,G h arríie , 
d o n d e  lo s G aleon es d e lp re íid io  por 
la d e fe n fa  que h iz ie ro n , fueron c o l
g a d o s  d e  los arb o les: v io  e í la y o tr a s  
fa c c io n e s  Fad riq u e  P r in c ip e  de T a 
ra n to  , áquien-con g ra n d e s cerím o - 
n ias re c ib ió  el D u q u e v i n o  aco m 
p a ñ a d o  del de C ien es , A rrim óle  el 
c a m p ó  á  N a n c y , d ie ro n le  algunos 
a fi a I to s , r e í iíl i a' b i e n 1 a g  u a r n j cí o n * 
fu e  m u erto  en vno d c lio s Phelipe 
h ijo  d e l S eñ o rd e  B ergh es o p Z o o m : 
pu .d ierafe  apretar m a s í a  p laga, si ■ 
N ic o lá s  C o n d e  de C am pobaíTo por 
Ja a u to r id a d  > que ten ia  en el exer- 
c ito  y c o n fc jo , no d iu ir t ie ra la sre -  
fo lu c ío n e s , en ten d ien d ofe  con el 
L o  re n e s  por m edio de vh  g e n til
hombre, llam ad o C iíFron . T en ia  
p vo p u efta  en su a n im ó la  vengan-, 
^ a , pires el D u q u e  c o lé r ic o , ¿quien 
se a tre u ió  á rep licar, le  paífó  en cier- 

. t a e o n u  criación  la  m an o  por el ro í- 
tro . E íp e ra u a  R e n a to , q u e  el R e y  

Tí??», I I .
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de Fran cia  conform e a sü p rom efá, A ñ o s d e  
si le cn tfegaflen  al C o n d d la b le ,  C h riítd j 

’ so ccorreria .á  N a n c y ;  ten ia auifos , 
de que se han i a retirad o  a M o n s , 
con que dependía e llo  del D u q u e , 
que sabiendo cam bien ias b uelcasi 
del Francés lo dílacaua.

Sera b ien  d ezir las caulas , el 
m odo delta retirad a , y  eí fin trág ico  . 
del C o n d e de San P o l , e l qual v ien - tmgeÍLdei 
do por el tratado  de P icq u ecgn y  re- condenable. 
con cillad os los R e y e s ,  defpachó 
luego ai d e  Fran c ia  d R ap iñ e  su se 
cretario , con térm inos y  palabras 
hum ildes jo r q u e  no. ignoraua, que$m  
enemigos procurauau m eterle mal, im  - 
pilán dole cofas, de que ejlaua inocente, 
como se eviitpor experiencia, pues en to- 
das las con fu fe n  es paffadas guardo fe L -  ,
mente lasplacas, que se le encargaron, 
rechado al enemigo, que se adelamana, 
y  que si se lo mandara o manda f e  e l 
l e y , di¡p&ndria ¿ti Duque de Borgona 
contra los Inglefcs : habUua como 
hombre defeonfado , no encabria e l 
miedo. ’ ■

Lu is que en vn in flan te  conoció^ 
e lte rre n o jv ió  la fla q u e z a ,y  la d iflL  }
m utación , porque supieron repre- 
fenrarfeía C o m in o s , y.el Señor de 
L u d e , q u e por su orden ,oyeron  al 
R a p iñ e , au nqu e no procedió tan' 
a tin ad am en te el de L u d e , pu csllc- 

,g ó  á p re g u n ta r le , donde teníasu a- 
m o e ld in e ro ?  e ícap ó fele  e lla  pala
bra, y  e locro  ño la co n íid eró ,p u es, ■ 
áh au er rep arad o , b a íla u i a desha- 
zerlo  todo; llam óle el R e y ,  m oftro 
m ucha satisfacion  d é lo  que su am o 

, o írcciaprotó  en su prelacia vna c a r
t a ,  en que le daua cuenta , de lo 
que hauia paliado con los Jn g le fesy  
y que p o rla so c u p a c io n e s jc n q u c se  
v ía ,ten ia n eceííidad  d evn a  cabega,* 
com o la suya que le a í l i l l id le ; tan 
poco aduirció R ap iñ e  e n q u e b o í-  
u ie n d o fe e íR e y  a H o w a r d  diputa
do de ln g a ia te rra , y al Señ or d e  
C o n tay  d ix o ; no entiendo que tenga
mos el cuerpo,smo la cabeat.

Pero el R apiñe au nqu e fiel al 
C o n d e íla b le  interprecaua e lla  p a 
labra en su fa u o r , boluiendo m u y '
contento co la  carca,y  con lo d em as,'
que contó al am o. É í le  h au ien d o lo  .
1 Zz z oyáo
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. 5*4  L I B R O  y í G E S I M O Q V A R T O  D E  L O S  A N A L E S ,
Años de oycfo quifo,antes"fíarfe a vna buena , der á ú K e y  ¡porque hauia amado y ser- Años' de 
Qhjifto, pía^a, que a los halagos de Luis: ha- nido en ocajones a Carlos, no entregaría Chrifto, 

tAni uia fortificado mucho su cadillo de al que se poma en su protección ¡por mas 147^
H a n , poníale en su díuifa con efta que loprometió dFrancés¡déjeauaa S. 
letra Hon mieuhc >propufo deretirar- Quintín, dariafela $  por el precio de tan 
fe a el, mas luego con lid erando! que buena pla^a reje atarla la cabeca, firme 

' se vería  rodeado de los exercitos en efte propofito, suplicó ¿Carlos, 
del R eyyD u qu e, pues,quedauaen que le embiaíTe vn saluoconduto, 
inedio de sotierras,refoiuiode irá  para venir á tratar con el de aígu- 
A lem aña, emplear sus theforosem ñas cofas importantes á su eftado y . 
alguna pla$a del R h in , era seguro el - perfona.

"camino , ofreeianfe algunos Lore- Dificultólo el Duque al princi- 
neíes á guiarle, también peníó en si pió, pero por San Quinrin bien se 
le citaría mejor pa'flárá Efpana,que puede difpeníar la confidencia , aífi 
del Francés no podía confiarfemun- ^acompañado de quinze 0 veynte 
ca le hauia hecho bien porrefpeto cauallos, partió para Mons,donde 
de laperíbna , sino por otras conli- gouernaua el Rolín Señor deAime- 
deraciones y seruícios. Hauiafepor ríes Baylío de laProuincía. El Rey 
el tiempo alterado ella adición, no viendo que hauia salido, teniendo 
se oJuidan los Reyes, traya siempre por mas fácil al Duque, pues haría 
delañre.delosojosá Compiegne,te- Roíin sus diligencias , acordaría ei 
nía las cartas que hauia eícrito ai in- Condeftable sus seruicios, moueria 

-glés, que en viéndolas juró por la á la commiíeracicn el eftado y for- 
ikficua deDios,sugran juramento, tuna del hombre ,se informó délas 
yquejarBasviüló^que-hauiademo- tropas, que hauia dexado en San 
rir. - Quintín,de la afición desús vezinos,

Andauari cerca del R ey Damp- marchó en perfona con ochocientos 
mamñjyLüdesusenemigos.eiPrin- cauallos, para quitarle con efta pla- 
cipe de Oranjes mas fauorecido, cala eíperan^a dereconciliarfecon 
añadiafeáeftoelodio publico, por- eiBorgoñon. 
que ccrno hauia adminiftrado car- Salieron á darlelas-llaueSjy auiío. 
gos gran des,le prouo carón laembi- luego al Duque , para que supieíTe,

.día, trayanle las satyras y canciones que solo podía recibirlas de su mu
de Parisficmdad grande, donde no no, porque en la repartición de Bo- 
se callaua cofa, y algunas se acerta- uines se le hauia señalado también 
uan,de todas se tem ía; los que Je a- efte lugar. Acordólelapromefa,ya 
compañauan eran vaíkllos ó obliga- que le cenia en supoder, paraqueie 
dos á susmnemigos: oprimido de hizieífe juílicia del Condeííable?
-tatas dificultades le'succedíóio que .dentro deocho diasóse le entregad 
á muchos que nosabenhuyratiem- fe. El que so Jopo día por efte medio 
po por euitatladeígracia,viapor to  ̂ cobrar ¿San Quintín Han y Bohain, 
das partes el peligro, i a muerte en, ordenó al Señor de Aimeries, que 
Francia, el cauemerio en Ingala ter- pufieíle guardas ai Con delta ble, le 
ra,.en Flandes el defprecio , no le dieííesucafapor cárcel, 
hauia perdonado Carlos la tomado Prefirió Aimeriesía obediencia 
Amiens y Abbeville, el artificio con ¿ la  amiftad, aunqu? según Comí- 
que le apretó por el cafamienro de nesno fue muy grande la guarda, si 
k  hij adiechóle de San Quintín,cor,-; elseatreuiera aefeaparíe: diferiael 
rió el Hainaukjquemó el caftillo de Duque el cumplimiento de la pro- 
Solre. / mefa,teniaapretada¿Nancy,quifie-

M asera neceífario tomar partí- ragañarlapla^paraentreganónos 
1 ¿o, boluió los ojos a Ja tierra de su al Condenable, y con efte deñgnío 

, nacimiento, y aunque cambien ha- enlugarde ocho dias acordados en " 
uia confpirado su muerte, quifo an- Bouines, dexó paíTar vn mes y mas ? 
tes darfeal Duque, que dexarfe pre- pero el Rey, que no quería perder
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al GondeftabIe,paraque le'ganafíe 
el Duque., inftaua por los Señores 
deBÓuchaige y S. Pierre, embian- 
¿ole vn papel firmado á-doze de 
Ñoüiem bre, en qüe prometía de no 
socorrer á Renato por mas que lo 
solicitada, y affi acabañe ó le em- 
biaíleal Conde de SanPol*

Arrim ó con cito el exercito á la, 
Champaigne,amenazando con que 
rompería la tregua, daría socorro a 
N ancy. Él Duque defeofiiílimo de 
la pla§:a cometió vn cafo atroz,pues 
dio comíffional Señor de Himber- 
court, y al Chanciller Hugonec,pa- 
ráque le lIeuidTenáPerona,fidizen, 
que con orden secreta) para tenerle 
alíi preíójcomosi le huuierandeen- 
rregar en rindiendofe Nancy ; por 
.eRe medio efperó saluarle.

N o se le éícondióal R ey , que a* 
pretaua por la conclufion; parece 
que se concerraron en que se hi- 
^íefíen en yn mifmo dia las entre- 
gas, pues ¿fórmen' que á veynte y 
ocho de Nouiembre se rindió Nan
cy, y  que á treynra del mifmo truxe- 
fon á París el Condenable jáquiem 
recibieron ala1 püferta de Perona, el 
baftardo dé Bourbon Almirante del 
R cynojy efSénor de S;Pierre,hauié- 
¿olele entregado Himbercourt,y eí 
ChacillerHugonet sus enemigos ju
rados,como se vio en eítaaccio,pues 
deuiendo confofroea codarazomi
litar y ciuií aguardar eri materia ta 
graue el segundo orden, execura- 
ron luego el'primero, recelólos de 
lo que suteedió, pues de allí a tres 
horas llegó otro defpacho del Du
que , paraque lodifiridTen,quesilo 
Iiiziéranseconíeruaran a si, y asu 
Principe, qneno deuiera recibir en 
sus cierras al quetrácauadedcfam- 
p arar, y deíde aquel dia le dexó 
Dios.
' íaíTó: el mar la Reyna de Ingala- 
térra,sobrina del prefo, preuínoef- 
fcas diligenciase! Francés,porqucai 

' puntoqíie'el.defdichado Condeíta- 
ble entró por ía puerta deSant Anto
nio en Ja baftilla, bailó eii ella al 
C  b an c i 11 e r, con el p r i m e r P t e h d c n - 
t'e y otros confiéjeros de la corte, 
áquieñte, entregó el Almirante, pa- 
raque le hizieflen luego el procéíTo 

, Toni. //, ;
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por las cartas y otros eferitos de su Anos da 
mano, que’hauian embiado el Rey Ghrifto* 11 

, de Ingalaterra, los Duques de Bpi> . 1475. ’ 
goña y Bourbon; entrego los origL ' 
nales, viéndolo el preío queacuíauá 
al Borgonon y su imprudencia,ha- 
Ziendo de si mifmo el juizio que o-, 
tros,pues perdida la libertad no,1c . 
dexarian la vida,éítando reduzido a 
términos,que ya no se confiderauan 
los seruiciospaífados,sinolasoffen- 
.fas prefentes, soló habí ana por ella 
piedad. , '

Acufaronle de que por entrete- j 
nersueftado deCondeí|ablejyper- ' ,
turbar al Rey, entre,ruuo siempre la 
guerra entre el y el Duque, áquieíi 
hauia prometido de diuértír en r ,

.■qualquíer rencuentro lagentede su ' ), 
cargo; que viendo concluydo el ca* -
íhmienroentreeiPuquedeGuien- 
ñe berrñano del R e y ,y  la Princefá 
de Caftilla, eferiuió al Duque, que 
seguardafle bien de eftetuar elma- 
trimonio,porqneal puntoqüepar- 
tieííc para Efpaña, eltauarefueko el 
Rey de entrar con exercito en sui 
Ducado de Guiénnepara defpojar- '
le, mas que si se inclinaua á la hija 
del Duque de Borgqña>p rom cria al- ■
cau^aríela, como le embiaflésu fir- ,
n ía, y paílañc procura, paraque se 
procúramela difpenfaciondel jura- ’ 
mentó, ó pramefa hecha en Caftil- 
l i .   ̂ '

Confeífó elle punto, pues se ha
uia hallado e'n el coníéjo,dondepro- , 
pulo el Rey dehazerloaffijálahora, 
que el hermano pafíafíe áEfipaña. 1 ,
Otro cargo fue,que hauiendo em~ 
biadoel JJuqttedeBorgbñaáPheli- 
pePot,y PhelipeBouton, qué le pi- 
dieró su firma que quería embiar ai 
Duque de Sauoya, quilo quepaíTaf- 
fen ellos, dipurados al Duque de 
Bourbon, para atraerle ("aunque no 
-pudieronjálaliga: en sinegoocon-' - 
feífó ello no conuienen los'aútores,' 
quelo refieren difieren temen re: im- 
potáronle ía forma,con qúeefcriuió -■ ^
aí Rey y Reyna de Ingalarerra, al 
Duque de Sommerfec, y híonfieur.. > '
de Can'dale,sobre las coíasdelCon- .
de d e ’Warwicke, peruirriendo l a s - y'j 
ordenes del Rey ,auifandoalÍngIcs — 
quentísefiafíe del, ofreciéndole si y ; ;

Zfc 'i báxa£
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.... LIBRO V IG E SIM O Q V A R T O  DE L O S AÑALES.
Años dé baxaíTeá Francia,las villas deAmies nyfio HeíTelin, que le licuaron ala Años 
Ghriító. y Perona, efcnuiendo en ella con- Tournelle, donde el Chanciller ex- Ghrift 
;• 1475 formidadal Conde de Efcales,y por oreándole á la paciencia le pidió ej 147* 

v ■/. ; 'otra parte prometió al Borgoñon de • orden de* Sant Miguel, pedíale la 
\pfender ómátaralRey y al DelfínV ' efpada,nolatraya,cone&ose retiró'

' '/ ' y por hauer hallado la Gondefa dé^ con alguna efperanga de la vida. ■;
, ; SanPolsumuger éftas cartas, temió . ; Deíéngañple la sentencia; leyó-"

1 . que lo deícübriefíe á la Reyna sufelaeLPrefideiíte: porque le decía- 
hermana5ylamató. “ rauaia corte reo del crimen UptM^

N egolo pues murió en los dolores ieítatis, y como tal lehauia priuado,
; , del parto; y.nunca ofreció;al Bor- y priuauadel oficio deiCondeílable 
■ gononlamuertedesu Rey> nialln» de Francia, y de todos sus cargos -.
-glés aquellas villas, qué no eílauan- honras y dignidades, y por pena le . - 

. en su poder :que si eferiuió algo al condenaua ámuerre/paraquefuef- 
v -.  ̂SeñordeEícaleSjfueporsetuiciode , fe degollado en h G n m á e  París, da

da repúblicasparaque noopnmiefíe -■ do toda su hazitnda por confifcada' 
el Rey 3 como lo proponía, a todos f̂al Rey; y aunque por la enormidad 
losgrandes,quepóreííb impidió la deios delitos, deuia ser hecho quar- ' 
priíiohdelDuquede Calabria.Exa- tos, pueftos ios miembros sobre la 
mináronle sobre el punto déla bar- efirada publica, el cuerpo en la hor
tera, y cacada de Compiegne; no ; ca, todauiapor algunas eonfídera- 

■ ,; pudo negar el kauerfe hecho en a- dones, y por suvldmocafamientoí 
qué! palió compañero de su amo.

,-DiícuIpóíe con que se hizo por su 
■ > seguridad. Eníeñaronlc las cartas

de quehauian procedido hijos, y 
por otras caufas, ordenaro que,deí- 
pues de la execudon hecha publh

"eícri tas alRey Eduardo, recono ció- camente ensuperíóna,fúeíFesepuh 
las, baftauan para conuenceríe. < tado el cuerpo en tierra Santa, si afíi 

"ElRey apretauaálosjuezes. que lo requirieife.
, procedían lentamente. No faltó X2i ^  t"n 
.quien les réprefentó peligro en la 
tardanza,pues era gufto,y voluntad 
del Rey,como dizen: el crimen era 
euidenteialgunos lé" difculpauan en 
las eaüías , pues procuraua el Rey, tienen horror dé verla, reípondió; 
deshazeríe de los grandes.- Conde- ; Dios sea. alabado , efia es bien dura 
narpnle, y fue la sentencia pronun- sentenciado le ruego y suplico ¿que me de 
ciada en el Parlamento por el Preíi-. -gruía, para reconocerla bien efie dia, 
dente JuandePopincourtHauia el ilieronle quatromaefiros enTheo- 
Reo de hallarfe preícnte, fue el Se- logia para prepararle; no se le p.er-

E1 Condenable con vna turba
ción extraordinaria eñ accidenten 
táneftraños,-y repentinos, que sufi- 
penden ios hombres mas. confian
tes, pues sí sufFreirbien la muerte^

ño r de Saín £1 Fierre a bufearJe,dixo- 
le qu&su proceííb se via, y que le 
querianoyr para el, defpácho.

Leuantóíé sin.penfar, que de alh 
le líeuarian ala muerte, y por hauer su tefiamento, reíignado en ] 
.ordenado ía corte, que el Señor de Juntad del Rey.

mitió el recibirla comunión, pero sí 
el oir mifl’a y víhr del pan, y agu# 
bendita en lugar del Santo Sacra
mento : hizo éñ cipa,lacio de la Villa-

a vo-

Eftouteville Preuofte de París le a- 
L Gompañafie, sofpeehó que era para 
apartarle de Phelipe PHuillier,ca- 
pitan delábaftílla su amigo: temió 
también algún vltraje del pueblo ,

Fue lleuado' al suplicio,y degol
lado en prefencia del Chanciller, 
Go uernador y Preuofie, y la muche
dumbre del pueblo: el executór fue 
JuanCoufín hijo del verdugo de Pa-.

afleguróle el Señor de S.Pierre,pues ris, no hauia aun dado á algunoja 
no salía de vna cárcel para entrar en muer te: * pronofticó efia al Gon- 
otra,yno permitíria,que en su com-, deftablevn Aftrólogo Italiano 5 
pañia le ofendieffen, halló, en ías hallófe la carta entre sus papelest , 
gradas de palacio elSeñor de Gau- y  otro juizio de su nacimiento, en- 
©ourfc gouernador de París, y  D io- que dezia e l que le hizo como caía-
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de- tía dos vezesjviuiría en grandezas y 

Ghfitó- tfiumphos,pero pañaiiala fin ensi- 
147j lenciüjpoco gañó en confulpará ef- 

■ ta gente, succediolecon éíla al d i- '. 
"Tunco ío que á los ambiciofos , que 

1 - ■ solo creen lo quemas codician :;ef- 
. re fue- el paradero , los Frayles de 

y San Francirco licuaron á su Iglefia' 
el cuerpo , y cal'fin tuno a los se
tenta años de su edad el dluffre,

' ’ . aunque1 desdichado Principe, que
hauiendo gouernadola nobleza ÚC j  

■  ̂ : Francia,nosupogouernarfcbíenen 
\ ]a felicidad, que en lo demas me-  ̂
"recio sin duda gran lugar éntrelos, 
mas sabios y valerofes Capitanes; 
que florecieron en las Gallas: cegó
le D io s, pues con cantas experien- 
ciasno tuuo.por máxima que el que 
se atreue a iguala-ríe ó altercarcon 
su P riñ cipe se engaña , y que no ay 

- J confideracion mas cierta, que el an- 
; dar cercñ de perderfe el vaRallo; 

quandose hazeíerjier á su Señor.
■ Añadiré.áeftepaíFo algo de sU

afcendencia y ^succeííion, aunque 
se aya tratado otras vezes: fue Luis 
de Luxéburg Condeftab'Ie de Fran- 

,cia hijo de Pedio deLuxémburg; 
Conde de SanPól , Brieúne y Gon- 
uerfan, y de Margarita de Baux her- . 
maña de Guíllélmó de Baúx D u
que de Añdri a; ñie cafado dos.vezes, 
la primera con juana hija vnica  ̂de 

-Roberto de Bai cñgnominado de 
Bethune Conde de M arle, Señor 
de Düquerque, Gréü elinges, Bqur- 

' Bourg y Warn éílón, y de Ju an a hi - 
ja  y heredera de Juan Señor de Gif- 
telíes : timo en eñe rqatrimonio á 
Ju a n  de Luxcmburg Conde de 
M arle , Pedro1 Conde de SañPol y 
Brrenne, Ántonto- Conde de Rouf- 
fyy. Carloseleftb Obifpo deLaon, 

Jacquelina, Helena, Phelipa . Tor
nó á cafar con M ana hija de Luis 
D  uqu e de S a lío y a - y hermana de 

{ Charlota Reyna de Francia, y tu-y 
uo en d laa  Luis Conde de Ligñy^y 

y vn a hija que fúeMoñjaeñ Santa ínes 
•de Gante,

Enriquéderoníe en la corifífca- 
eíon Jorge de la Trimoúilíe'Señor 
de Cráon y aquien dio el Rey el 
Condado dé Ligny en Barrois g ü 
iras tierras, y a Carlos de Amboile

H7

*  Mejot fe _ 
declare aqiii 
que (ti. (Itü 
fartej.

Señor de Cháumont, el de Brienne. Años dó 
Efto acrecentólawpfpechas.deque Chrifto. 
también hauiansólicitadolarnupr*- 1475 
te del Condenable. Recibió por el- ótr°*wdr(t* - 
la el D fique de Borgoña d 
Quintín, Han, Bohain, y los defpo- - , ' 
jos del difunto, que podían valer o- 
cheñta mil efeudos en muebles, se-» . i 
tenta yseys mil en dinero; arrepin- 
tiofe dehauer perdido  ̂ al que le hi
zo ganar buena parre en Francia.no ' > ,
deuiera qui tar eñe padraftro alRey. ' ;
pareció indigno de tal Principe el vnf*gio fm 
saluoconduto , para entregarle aL v íriííê  
queleperíiguia: el Rey, comosi le ■ . :
difculpára finas no era eñe su inten- J
to.) dezia que el Borgoñon hauia - V 
hecho como de la zorra, retenien- 
do el pellejo,y dándole la carne que /
ño valía nadasdiferentemente lo en
tendía, porque mucho mas diera’ - j  
por ella; otros dauan otro defeargo' 
al Duque , pues bien se vía que era 
harto mas clemente que el Rey , á 
cuyacrtieldadleentregó, pudien- d , ' 1 
do caítigar defpues de prefo en sus .. d, 
tierras al que tanto le háuia offen- 
dido , pero de qualquier manera 
que lo coloren, no fue conforme a /■
su dignidad y nacimiento la acción! 
que luego se tuuo por prefagioin- : - 
faliblede su ruina , como elhauer 
tomado en Áuxoñne vna suma gra
de , que se referuaua á la guerra 
contra los infieles. x

Anduuo defde entoñeés comri 
hombre detonado, precipírando- 
fe eri sus proprios defignios . Em- 
bióíe a trezé de Deziembre firma- . 
do vn papel el Rey, en quelepetmi- 
tiaíapofieíTion de Lorena, comosr 
pudiera di/poner della: reclacnaua 
énvano Renato, y afilen nienosde 
tres mefes conquiftó Garlos toda .
aquella Rrouincia , deque no que- 
daron ál deserrado sino algunos ,
caífillosén el Condado dé V 4ud e - , 
moñt,patrimonio desy padre.enlos 
confínes de Alemañ'a. - v

. Mouidos déla calamidad del ve- 
zino., y de su proprio peligro , los -- 
Eíg u i caro syotrós cb nfed e rados, se ; .y,
refolúieroñ árepri'mir con comunes" 
fuerzas la ambición de Carlos, y ref- ' ^ -; ¡f 
tituirel Lorenqs, pero como hauia : d

, entrado el iñuierno , y no haui^m ; '
Z z  4 ' hecho; d

--■n

- ! 'd .
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' \Año$idp hecho aun la preparación neceíTá^ - sus quarteles en vna haquilla mal Años A 

. CEhriítói., r ía , hizierpntreguas conel D uque, acompañado,oquando noguftaíTe Ghrifl; 6 
147$ .. hafta Abrildelaño siguiente, y el deftp,le aíTegüraua que si llegauan 147°*

no las rebufo por lasmifmaseoníi- ádarfe batalla aigun dia,bolueria ■
1 : v deraciones, pues hauiendó em- susarmas y gente al seruicio de su -

píeado ahota su 1 exercito ,em Mageftad.
la nueua conquifta* le reharía pa- Teníala alojada en el Condado" - 
ra con. el verano sujetar aquelloá deM arle , encarecía al Duque su¿ *47*

, cantones, que se conjuraron con-i diligencias, el euydado que hauia.
1 trae) deípuesde muertoHacquen- pueíloen laleua; vfaua demayores"

1 .■ bac > y aífi alargando su Imperio encarecimientos, porque lo fingía,
defde el Océano Septentrional y corno el que defterrado de su pa- 

■ Holanda, hafta Jos Alpes de Italia, tria deprendió la diflirnulaciGn por 
' confederado coñ el MíJan-cs,y coá cafasagenas, defde que siguiendo 

/■: , Sauoya , atemorizaría puefto en lafortuna de los Duques Renatoy .
Jfpirwáoĥ  meqj0 ¿ Francefes y T mídeos, a- Nicolás de Anjou, no pudo boluer 
™*l°rl¡ie ñadiendo con la Lorena los titulosy á la patria, que aborrecía sus mab 

que áefta cafase atribuyan dcHie- dades : ño iaspodia óluidar, yafli ■ 
fufalem y Sicilia, entendiéndole con el Lorencs pro-

Éftañatán defuaneci'dé que se curó prolongar el sitió déNancy en 
■fepreíéntaua en poíTeííion todo íó la falca de las cofas, nñceíFa'n as¿ ir- 

T - que. tenia en efperan^as. Hizofé ritando de maicera al Duque que 
mas soberuio y comentó á defeoñ- llegó a ponerle las maños, parecióle 
fiar de sus su bditos* dar crédito á ef- que el que eftaua empeñado en .su' 
rran'geros, otro camino de la per- seruicio,no se hauia derefintir,y co- 
. dicion, nóse acordando ya de que rao callaua el Napolitano la ofFenfa,: 
los Braban ó̂nes solos pudieron có- qúe determinada de vengar, leen-v 

’ ' tra las fuellas1 de tantos Principes tretuuo- y se fió de! aun contra lo$‘
, conquifiar á Limbúrg, los Flamen- auifos del Rey de Francia, quede- 

co's refiílir alas fuerzas de Francia, tejándolos ofrecimientos del tray- ; 
y deílmperio, dando á Ingaíacerra dorleaduirtió detodo porelSeñor 

. otro Rey en el Normando, áGre- de Contay. No le dio crédito, por-,
. y  ciaotroEmperadoi%yquenoharian que engañado tatúas vezes poref 

menos las demas Prouincías, líe- Rey, juzgó que procuraua meterle 
¡■' ñas dé nobleza y gente belicoía;era malconsds confidentes, poratraer 

*. el Conde de CampobaíTo el que a si la caualleria Italiana ? moftróa’
tanpoco inerecia, y dauale mejor tnarle mas contra todas-las reglas" 
lugar , preñólequarenta miiduca- de prudencia, como sípudieraser- 

( dos,pararehazersucompañia,paf- le vtil el que tenia can oíFendido. 
fó por León paraieuancaria en Irá- Petólos Efgui$aros ( porque lar 
lia y-y viendofé en- aquella ciudad efiaua el Diique) temiendo su po- 
con Simón de Patria" medico del cencía y fortuna embiarón por su#

.Rey, le ofreció por efte medio, que- embajadores á pedir la paz.,prome-
- si le dielfen cien mil efcudosdecó- tiendo dereftituiralDuquedeSa- 

tado,vn buen Condado, y desalíen uoya,yá lacomo Conde de Ro
en pie su compañía, le entregaríaá mont elpais de Vaux, al Señor de 
subüeltad Duque de Borgoña.Có- Chaftelguyon hermano delPrinci- 
firmó efto á Saíne Pry embaxador pede Orañges f y á otros las placas* 
del Francés en Piatnonte; tornó,y ocupadasrmas pretendían eítosma- , 
viendo que no admitía bien Luis el yorsatísíacion, eftimulandoalque^^aí

, . ofrecimiento, quî a por no allega- con las efperan âs de eftender suŝ r/M*#-
raríe del, afíirmó con mayores jura- limites defde el Océano halla los c*-en* 
mentosJ queje mataría con veneno montes de Italia, dixo, que en bol- 

e * . ó hierro, ó se le traería prefo.-facili- uiendo á Borgoña les embiariala.
taua los medios, pues tenia el Du- refpuefta. yeifrmis

b -que-por coftumbre el salir á vifitar Defeaua por otra parte el Eran-
■ ' ' * i CCS



Anos d& cés que se vieííe con el en Picquig- 
Chriílo. ny en la forma que elReyEduar- 

447^ do? acorifejauale que dexalíe inuer- 
nar y rehazer sus, tropas, y no se me- 
tieífe en la con quilla deJ país,donde 
pelearía mas con la hambre,"y otras 
defeomodidades que con los ene
migos * E l [techándolo todo ámala 
parte, pqfponiaá su codicia los co- 
fejos , con tentando fe en eí acuerdo 
que hizo con el Rey , de que por 
refpeto de íaLorena no entraría en 
debates; no le pareció aun tiempo 
alFrancés, que partiendo por He- 
brero de Tourspafto al Bourbon- 
noisy Auuergne,hizo sunouenaen 

' nueftra Señora du P u ís , baxó á
Leo y al Delfinado,para tener‘segu
ra y  cubierta la frontera contra el 
Borgoñon y los Efguijaros arma
dos, y para confíderar de mas cerca 
los succeííbs: el defeo de acelerar 
los atufos le hizo eftablecerlaspof- 
tas, que defde enronceLcomenja- 

, ronávíarfeen Francia* dando áo- 
tros R e y  nos la traja.

T em ía  brauamente los progref- 
fosde Carlos en aquel país por lo 
c(ue acrecentaría su poder, tenien
do ásu difpoíiciori toda la cafa de'

, Sauoya , y la Duquefa Violante* 
aunque hermana del Rey aíEciona- 
diffimaá Borgona: el viejo Renato 

fmcsr, pretenío Rey de biciua Duque de 
1 Anjeo j de que le barría priuado el 

Francés su sobrino, le oítrecia la, 
Proenja, que aun poífeya con las 
pire teñir o n es en Sicilia, adoptándo
le en heredero é hijo , por liauer 
muerto Juan yNí colas su nieto :Ga- 
leazzo Duque de Milán erasucó- 
federado ,dos Principes de Italia de 
su inteligencia; holgauafe de ver 
que todos prócuraífen su amiftad, 
sinque los huuieífe meneftet; los 
Alemanes dezían al R e y , que si no 
se declaraua contra el Duque, se a- 

,, cordarian con el para hazerle la 
guerra, el no’dexaua de conocer 
quan mal podría conferuarfé, ii a- 
quella emprefa del Duque se én- 
cam inafie, pues ya se acercaua á 
Lozanne,

Los Efguijarosjuzgandopordef- 
igualessusfuerjas, puesnolehauiá 
podido reíiftir el R ey  de Francia

: CARLOS El
con las suyas, ni las del Imperio jü~ Años do 
tas,tornaron por otra, embaxada á Chrifto. 
oífreceríe las villas, que pretendía, 1475 
y querenunciando á todas Jas ligas, Loi 
que no tuuieffepor agradables, par- 
tícularmentc la del Rey,le seminan 
contra todos, y contra el Francés 
mifmo con seys mil hombres poreí 
ílipendio y tiempo, que siempre Ies 
quifieíle señalar: vno de los dipnea- '
dos de aquellosGantones eran ocho 
entonces, perfuadiendole la paz* 
declaró con verdaderas razones la *,
pobreza de Jos Eíguijatos, pbesira- 
portauan mas en su exercito Jas ef- 
puelasy frenos de sus cauallos, que 
todos los defpojos que de aquellas 
tierras podría sacar,quando las ven
cí cííe.

Pero el juzgando por tanto mas Nada»
' fácil la Vitoria, quanto era la gentei3' 
mas mítica,los dcfpidió con amena
zas , pues como hauian de detener 
al que ya con la imaginación abra-, 
jaualasítalias ? difponia del Miía- 
nés, hauia ido de su partea comu
nicarle algunas cofas * Antonio de * Cfrít, . 
Borgoña,tratáronlecógtá magnifi
cencia; pallo de allí áNapoles,pues 
hauia el Duque recibido á Fadri- 
que Principe de Taranto con las 
efperancas decafarle con su hija; el 
Francés que no perdía puuro, pues 
iua aquello de veras,eílrechó la liga 
délos Efguijaroscó Baíilea y Straf- 
burgh, confirmando en ella al Du
que Sigifmun do, ayudaua con di
ñe r o, a n i m a tí a co n p ro m efi s, d an- AT(i 
do la infíruccio n : á vez es, po n de- pumo dFr#n+ 
rando las fuerzas y animo de Car- 
los, temía la ruyna de los confede- - 
rados: á vezes se hoígauade verle, 
méteido en efta guerra, por hauer 
experimentado la virtud de íana- 
cion,quando en vida del padremo-' 
uio contraelios susarmas, dexana- 
fe dezir que humera el Duque de 
hauer hecho con el por mas de nue- 
ue años la tregua, pues muchos se
rian neceílarios ala emprefa.

El D u que haui en do a crecenta do 
sus tropas con quinzernil hombres, :
que ieuantó en Lombardia, y otros 
cinco mil de la Duquefa de Sauoya, 
se hallaua con numerofo exercito, . ' . 
lleuaua enelalDuque deSommer-

k& '
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Anps defet Inglés , al Marqués de Ferrara, mer inftaneia se prometía en rodas Años de,
Ghrifto. Juan C ad e de Marle hijo'deldifun- efte succeífo, y como si eftasmon-Chrifto'

147&. ro Condeflable, Antonio gran baf- tañas se referuaraná su triunfo,dif- i47í  * 
tardo deBorgoña, con el hermano curría mas de lo que se haría en Ja 
Balduino ya reconciliado con Car- Vitoria,que de lo que deuia hazerfe, 
los, como el Principe de Oran- moflrauafe á los embajadores ef- PmsMe 
ges,que también seguía el campo, trangeros fvenían de todas partes,)
Juan de Cíeues hijo de aquel D m  armado ó vellido suntuofámente, 
que, Fredericode Egrrfont, ycon oílentando las riquezas y magni-
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ptr otros muchos Jacobo onde »de 
pt0motic,autor principal de la guer
ra; á que dio motiuo vn carro car-

ficencias de su caía , en que hauía 
masque en otras tres grandes de ía 
Europa: suípendían los ojos los pa

gado de cueros, que le tomáronlos ueilones é infigniasrcíplandecien- 
,EíguÍ9aros, ó eí Condeávno delíos, res, la baxilía de oro y plata, tapi- 
que can diueriamente se cuenta,pe- cerias exquifitas, pedrerías, joyas, 
ro menos occafion que eflaladio  á Los Eíguiearos, reprefentandofe la 
otros incendios, y ahora á la deí~ antigua seruidumbre , se refoluie- 
cruiciorj de vno de los mayores ron ¿ morir, peleando por no sufrir 
Principes de Europa, vencidos cofas.mas grauesquelá

Co meneo por Lozanne villa mon- muerte, y juzgan do que los si cía dos
de Granfon les darían tiempo para 
el soccorro,juntauan Iagente.

Embió el Cantón de Berna ocho 
mil hombres,los otros diez mil, hal
láronle en Neufchaítel á vltimo de 
Hebrero conformé al’acuerdo:aui-

compa-fados de la defgracia de los 
ñeros caminaron a la venganza, pe
ro con buen ordendlegaron a la a l
dea de Baíls,con intención deocu-

Cmfitotib
eriielmt&te.

tu oía, si ruada sobre el lagoLemano 
y algunas otras placas del país de 
Vaux, que ganó, ahorcando la m a
yor parte del prefidio,y con la fuer
za del exercico(coníiíliaen chiquea
ra mif hombres, y quiñíentaspiecas 
de artillería de todas SLiertesJsicid á 
Granfon junto al lago de iuerdun, 
tierra del Conde de Rom ont, ó del 
Señor de Chaftelguyon,según el de 
Confines. Hauia poco que se la to- par el cadillo de Famerku entre ía 
marón los Efgu i caros, que Jaguar- montaña y el lago: preuinolos el 
neei ero neón ochocientos Infantes, Duque, que si conhaueraflegurado 
de que los quscrociétoseráddCan- aquel paífo, siguiera enlo demas el 
ton deBernajbació furioíamente la confejo de ios prudentes, deshizie- 
plaga. y no fílemenos furiofo el af~ ra sin peligro á sus enemigos, pires 
faltó,- en que perdió ciento y cin- tenia sus quarteles en lugar acomo- 
quenta hombres; mas continuando dado y fuerte junto á Granfon, ei 
la batería, defeoñados los deféfores, pantano á vn lado, al otro losfoíTos? 
pulieron fuego al lugar, retirandofe la artillería en la frente,y álasefpaí- 
al caílillo, que refiftió poco,porque das los carros comalgunaspiecasde 
les prometieron las vidas : pero el campaña,que en aquel puefto,dñde
Duque,violando Jafeesahorcó á o- 
chenta,faígunosefcriuen que cien
to y dozej hecho dozientosal pan
tano, prendiendo los demas, cruel
dad deteftable y tan odiofa por la 
perfidia, que prouocó contra el los 
ánimos de toda la Germania,esfor- 
zandoios en la defefpc ración, pues 
no hauia que efperar del Principe 
perjuro

era superior Ja caualleria, aguarda
ra ,como cierto delsucceíTo,aIa In
fantería Efguicara, porque trayam 
pocos cauallos : gouernaualos. el 
Conde Hermanno de p 
Em bajador del

qmngem,- 
Duquo Sigif- 

mundo, hauiendofeles aggregado 
tambien ios socorros de Bafilea y thhn.yetm 
Argentina. di&» ¡{

El Duque contra la opinión de to -
Efta acción contrariad las paila- dos, sabiendo que se adelantauan, me, alguno! 

das se tornó también, deípues que salió* a dos de Margo de susrepa- 
succedió,por prefagio de su muer- ros, embíando delante el carruaje^¡£ 
ce, aunque ahoía vttoriofb en la pri- con la artillería y inílrumentos de briU

guer-



,"V -
Aabs •(!<£. guerra, sin la eícolta neceííaria con - 

ser efte tren lo que mas hauía de em- . 
í47<í_ barajarle entre aquellos montes^

, / ElCondcde Epcingen platicodela 
tierra, difpufo su gente, por donde 

ihauia de paíTar neceíTariamente el 
Borgoñon, que h’auiá formado de 
la suya tres efquadrones; el primero 
¿cargo de Antonio y Balduino de 
Borgoña, con el Principe de Oran- 
ges: tenia diez mil Infantes: gouer- 
iíaua el Duque la,batalía}hauíendo 
puefto en la retaguardia á Juan hí- 
jo  del de Cleüés con Fadriqne de 

r..; . Egmont: no pudo guarnecer la cá- 
ualleriaeftos batallones por la def- 
igualdad dellugár, ni ayudarla ar
tillería.
■ Yenian entre Jos Efguigáros dé 
vanguardia los deBerna y Suics; en
ea rgófela retaguardia á la Infante
ría de Bafilea : mil y dozientos ca- 
uallos de Strasburg perdieron Ja: 
occafiori, hauiendo mudado el dia 
antes de quartel por falta de forra- : 
je; atacaron valerofamente la efea- 
ramuga Antonio y Balduino de Bor- 

- goña, procurando sacar al enemigo 
á la campaña rafa, paraque jugando' 
la artillería, los rompíeñen sinpelí- 

' g r°,pero los soldados juzgando mal 
* unitúár- defta * red rada, que se hazia con 
vtnuAtj deíignio, cotrio si eftuúieran desbá- 
u  vúnúpt rata dos o muertos los que pelea- 
itGTm$ñi uan en la fren te, comentaron á huir, 
pesp.hMm sjn e pU¿ je{ren detenerlos los
zrtwcm.- Capitanes ,■ que de ci arauarb I s ¡
eoiiut. caufa.

Efpantaroñfe mas , viendo bol- 
' uer deíbrdenadamentc á cien ar-

. cheros, que hauiendo ido á ocupar 
vn paffo de 3a montaña, dieron en 
algunos arcabuzeros, que eñauan 
embofeados, y tomaron la carga, sa- 
líendo por todas partes los Efgui- 
ga ros, que conocíanla tierra, y car
gó á tiempo sú caualleria, de mane
ra que aunque acudió el Duque con 
su bárallon, le rompieron los que 

.feg ú sô o. venían huyendo, y atropellandofe 
«Je dsih*Tñ~ vnos a otros se confundieron tam—~ 

bicñiós q^eeftauanenelllano,por- 
J■ que los dexó CampobalTo,alargan-. 

dofe con la caualleria,de suerte que. 
aunque Ocupó el Duque vncolla-
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do con algunas tropas quejuñeó,no Años -do 
pudo refiñír al impeto de los ven- Cíhrifto.; 
cedores, y fue forgado ¿mezclarfe ‘ ,

éntrelos que huyan deíamparando 
el campo y la artillería, por cícapar 
Ja períoña, y no paró haña veríe en 
loigne diñante quinzeódiezyseys 
1 egu as d e G ran fo n, fu ga m as p reíii- 
roía de lo que fue el alcance: dizetf
que vngracioíb ó truhán, que trayá
siempre conílgo ¿ viendole retirar 
íftas que de paño le seguia, dizién- 
do: efle} ejln es el Haníbd, porque el 
Duque en sus difeurfos, hazia ordi
nariamente mención de aquel gran' 
Carthagincs ("mas no era tiempo de 
gradas) humera de acordarfe déla 
burla que le hizo, quando enfeñan- 
dodvnos embaxádores lngleíes su 
artillería, les dixo, que eran las1 ña
ues,con que abríalas villas déFra- 
da; el gracioíb á eftas palabras se 
baxó muy á priefa á bufear entre las 
piegas, y pregun tandole, que hazia? 
feípondio, que bufeatia ¿as lUues delj 
Beauuais: tan libre ;ó peligróla es la- 
gentecilla.*

Pero el Conde Hermañno,fal
tándole la caualleria, reprefentó a 
los suyos el peligro que háuia cn: 
seguir con menor numero vmgfan- 
de ypoderoídexercito, que eíia'ua 
aun entero, y no hauía sufrido otro 
daño, que el que hauía occaño'na- 
dofe en su deíorden; podía tornar á\ ‘ ,, 
iunrarfejhauiédo perdido solo * ríe- *P-
te hombres de armas, maratón el ¿ .iír0iSttr¡h 
cauaílo a Juan Sdior de Ttaíigníes; y oíros. 
que peleaua con grande estuerco' 
entre los primeros.'

Pero quando hunieran muerto ¥ff 
a qu el di a dos ^mil hombres, dé 1 a l¡ft[s*
parte del Duque, y entre ellos luán ,
deLuxemburgConde de MarIe7los 
Señores de Lignac, ChañeJgúyoni ai Conde di 
S.Sorlin, Luís ó JacquesRo’liri,y^^>. 
^Antonio de Laíaing, fue mas no ^
cable ía perdida en 10¿ deípojos,- que 
eftirnaron en tres millones de oVo, 
con que ios Efguigaros,más grdñé- ^

- ros entonccs,se enriquecí ero n,a un - 
que ignorauan el valor de 1a preiaj 
pues dauan por cobre el oro, ía pía- Ifít 
ta pór eñaño, vendiendo por dos m̂̂ ut peo' 
blancasvno dclospiátos, enque

Duque
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l í b r o  v i g e s i m o q v a r t o  D E  I .O S  a n a l e s .
Añpsdo;Duque<oinia>yroitípiendóporvef-': de Friburg, ŷ ckgolJadá Jamavwr -ÁrL j - 

. GHnftoi .titfc á si y ásus mugercs y hijos los: patee de la que baxaua ásoeajtrér 
mas ricos pauellones q u e hauia: vno ; lede Milán , mas no perdía put«o: 
dellos sacando del eftuche el graa del animo , ni hauia perdido cafa 
diamante del Dmyie, que se tenia quenosepúdicfíécobtar cou-diné* 
por milagro dé la naturaleza,le mi-' ro, solo lé rocana a el la pérdida porJ, «V r ■
TÓ,y3a perla grandísima que col- 
gaua deljtorñó aponerle en eleftu- 
che» arrojándole debaxo de vn car
ro, de allí á poco bqluió por el, y 
3é vendió á vn clérigo por vil Üoriix. 
de diez sueldos tórneles, el clérigo v 
le embió á los Señores; de su Can
tón, queje dieron tres fiorínes, dize 
que efta piĉ a paíTó por muchas tna--i _ .1 __ í ̂  i_ _ n .

3 a reputa don; elfo era lo que sen na, 
porque le parecía que la grandeza 
de su cafa y su, fortuna quedaua en: ! 
píe, mientras lo eíhuueíTe su exer-' 
cito; si reconociera a Dios,los site.- 1 
eeRos, no atribiyera tanto asupp- 
der y con rejos. ; .

Con ellos serefoluio a reftaürafTMríífórí:
____  r " ____________  - - el daño, solo sé recelada del í W ñ - ^

nos con d  miítno defp recio , halla ces, porque no se aproueehaíTe def- 
que. llegóálasde vn Genoucs reíi- taroca,y fe embaragafíe, eflauaen
dente en León, que no perdió el .León, derpachóleáí'&eñor de Coa- 
lance, y  la vendió defpues por on- ' cay , paraqueie dkiíe cuenta délo 
ze;m ií , baña que por veynte mil succedido, y de ja  re.foJuci$n que 
llegó al Papa Julio segundo. lomaua suplicándole con palabras

Hajlaronfe también tres perlas maphümildés?:que emixtiiuicílela 
de inore y Ble grandeza que llama- tregua, y le efeuía.íTe del nó hauerfe 
uan lastres hermanas, vn Balax de' hallado en Autfcrrc, según que te- **?fi M 
valor ineftimable, y otro que se Ha- nian afi'encado,porque Jo-baria com *™^ 
mana lia Bala de Flan des, joyas las otra oca bou , ó donde el R ey mas 
mejores de la Chriftiandad , aun- guftaíTe. Luis se lo aileguró, no era 
que mal conocidas de los Efgui$a- aun eliiempodemoueríe, coníide^

raua que no hauia perdido elDu* . 
que sino de la opinibrí , que le que
daban sus ellados y las fuerzas, co
nocía la fidelidad de sus subdi- , 
tos, que no le. dexariaa- en la ñeeef- 
fidad. ■ 1

__ J r ~-^________  a___________  informó fe particularmente, de
^ue ahorcó el Duque, y affi sacri- Contay , dixoíeque el numero de **l*nK;-y 
ficaron: en las mifmas horcas á su los muertos eran siete hombres de 

. yenganga dozienros Borgoñones, armas; pero grande la perdida del 
a que prendieron: cambien padecie- .bagaje. E lR e y  entre sus priuados 

' , ron algunos Italianos, que militan- daua bien á conocer que el difguP
do entre la gente del Duque def- toque tenia era de que no fucile-■- 
pues que lavieroadefcompueíla,se mayor el numero, mandó que rcga~

, . puíieronv á Taquear con los demas, laffen mucho a Contay; quediíli-
. pero fueron conocidos y ahorcados mulaua las canciones , que oyá

enLozanne, efcaparonlosqueef- por las calles r Gon que alabarí
as vwm*-: E^uan de prefidioeh*Vaure, eran do el valor dedos Efguigaros se f'
¿aun. '■ los archeros del Duque con suCa^ burlauan de la temeridad delBor~¿

’ ~ ‘  ̂ " goñon.
Efpancaronfe sus amigos del gol- 0tm n?k 

pe, y  los que temían su animo, ad- hmt».*
.. mírauan la proTpendad, empegauan 

amenoíprcciarle , boluiendole las

—■ ---  - - o *
ros, cuyo general defpues de la Vi
toria. armó . a muchos caualleros, 
tres de Zurich , quatro de Berna* 
dos: de Bafilea , algunos de Stras- 
burgh,cobráronlas plagas perdidas,- 
encerraron suscopañerosde Gran-' 
fon, porque fueron quinientos los"

X 7
pitan Jorge deRoíimbos, Juan dé 
Monceau, GuillelmoleMaronier, 

¿MtSd • Narré * y otros : enfermó Carlos 
pupa. del diíguílo, aunque no depufo los 

cuydadosde la guerra.
Embióie Ja Duquefa de Sauoya eípaldasJosPrindpes y Repúblicas, 

quatro mil Infantes,mas fueron def- 1 que le vifitauan sino en perfona por 
baratados en el camino por la gente sus embajadores : guió la dan̂ a.

. • • Ga-



Anos de 
¿hrifto. 
i47s

-¡Uikrnndsfi 
miad ddila-

y confederan- 
dofecon'Ftan- 
tia,

H Rtypro- 
twoait ma¿ 
h amiflad 
¿t Renato,

Galeazzo Duque de Milaru, ef- goñonconlas remeífas, ni hizieííe Años dé 
te confederado con Carlos , por susleuas. Chriflo.
saber las inteligencias y platicas, Saluófe á penas , dexando el 
que traya en Italia , renunció lali- dinero para añadir ella perdida, 
ga , ♦que poco antes hauian he- á otras que su amo liauia reci- 
cho con el sus embajadores Bran- bido , culpauan en cito á Phe- 
da da Caítiglíone Óbiípo de Co- lipe de Sauoyaj difeulpófe con- 
mo , Lúea Grimaldi Genoués, Renato la. Duquefa. , y Luis,
Juan Palíauicino di Scipíone , y encaminando algunas tropas á 
Pedro Francifco Vizconte,ahora los confines de la Proeja, em- . 
con la mifma solicitud embiaua bió por otra parte embaxadores 
á suplicar al Rey ,, que rcnouaííc ai tio, paraque vinieífe a verle en 
las que cenia en Francia. El Fran- León, seguro de su bencuolencia y  
tés poco satisfecho del Duque lo fauor , donde no empleada las 
remitió á Phelipe de Comines, á- factgzs.
quien reprefentó el embaxador luán Colla Senefcal de Proen- TmtmUcm 
las razones que hauia, paraque no , hombre de bien y de familia 
sevicíTe el Rey con el Borgoñon, iluítre en el Reyno de Ñapóles, \ 
ni le concediere la paz, que pre- induxo su amo al viaje , y repre- 
tendía, porque, demas de oíros, fentó al Francés, que el tratado 
soccorros , le dada, sirompieífe hecho entre Renato y elBorgo- 
con el,* cien mil efeudos de conta- ñon, que el mifma hauia aconfc- 
do. jado con ella llaneza , y todo lo

Llamóle el Rey, dixole, que ha- que se hauia deímembrado ctv 
uia entendido del Señor de Ar- prouecho del Principe, de Oran-’, 
gentonsu propuefta , refírieíTc asu ges, fue por darle á conocer el 
amo, que no quena.su dinero, grauioque hazia a su tiohauiendo- 
pues sacaua de su Reyno tres ve- le tomado los caítillos deBaryAn- 
Zes mas que el de sus citados, gers , atrauefíadole todos sus de
que quanto á la paz y la guerra, ñgnios, sin fauorecerle, como de- 
solo á el tocaua el deponerlo : mas uiera, en la emprefa de Lorena, 
sisu amo se arrepintiere de hauer paraque preualecieíTe el Conde 
dexado su amiílad, por tomar la de Vaudemonr, áquien dio co- 
del Duque de Borgoña, se conten- mo rencido su hi;a por fuer- 
tauadeboluerála quetenian. Ref- ^a..
pondió que naya poder bailante \ El Rey tomando bien la líber- 
para acordar, y en virtud del se pu- tad deftedifeurfo,porque confeíTa- 
blicaron los acuerdos, haziendo- ua la verdad, procuró con sus hala- 
feloproprio con gran solenidad en gosyoficiosganárconiohizojalrío,
Milán, ádó embió el Francés sus haziendoleverlaferia deSan luán» - 
diputados. y las damas mas hermofas de León.

Fueron enconces mejor reci- Reconocido del hofpedajeaíTeguró 
bidos los que llegaron de su parte alsobrino, que seria suya , no del 
á Renato de Anjou: elle Princi-. BotgoñondaProen^a. LaDuquefa 
pe hauia viílo morir sus tres hi- deSauoya, que, como hermana de 
jos, hauia dado intención al Du- Luis*sabia acomodarfe al tiempo, 
que de Borgoña de adoptarle, embió secretamente al Señor de 
que sobre ellas efperan$as em- Montigny 3 dirigiéndole al Señor 
bió Carlos al Piamonte el Se- de Comines ,,paraque rrataile de 
ñor de Chaílelguion con veyn- ía reconciliación , mas no derer- 
te mil efeudos para leuantar algu- minaua. de, dexar al Duque.,, 
na gente ,, que hauia de pallar halla ver como se ponían sus co- 
a la Proenja , y tomar la poíTef- fas. Los Principes de la Germania, 
ñon, mas el Rey auifado tuuo y villas Imperiales, como No- 

■ medios, paraque no llegaíTe el Bar- rinbergha, Francafortc, y otras ZíX*, -  ̂
Tm , II. Aaa inítá-

C A R L O S  EL rBELÍdOSO? , .. m
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Años de, inftigadas por el Francés , afíif- 
GHrífto. tidas con su dinero > porque em - 

1476 pleó e a  ello mas de vti millón* 
aggregaron sus tropas á las del Du - 
quede Auftria * conque rehalla
ron en el exercito de los Efguisa- 
ros rreynta mil Infantes, y de tresá 
quatro milcauallos , contando en
tre eftos los que truxo el Duque 
de Lorena, con el dinero y Cspita* 
nes de Francia,eran luán Vizconde 
de Narbona hijo del Conde de 

'A$ñhrdí a Foíx y el baflardo de Bomben* 
toBfctifaw, l oS ¿{guiparos, aunque era cite 

Principe diferente en el lenguaje, y  
colum bres, Je recibieron con guf- 

’ to, nomblandole por Genera!, ha
bían. contra su coftumbrc efta li-
fonja ai Rey Luis , y eílímó 
canco mas lahonra el Duque por el 
de/precio, con que comen^auan á 
tratarle en Francia, pues como des
terrado y pobre se caníkuan del los 
corcefaaos.

Quexauafe Carlos en vano-, de 
werm Un que se obferuaífe tan mal por el- 
yuexw dt Francés la iregua,defpacha ai Chá- 
c*tss. eiller H ugonet, paraque embar- 

gaífe enFlandes, y otras tierras de 
su obediencia los hombres de ne
gocios Franceíes. difErió-Ja ejecu
ción hada otra orden ¿ no se sabe 
si lo hizo , por no parecerle que 
conuenia irritar en aquella, o cea- 
íional Rey, ó por eftarle obligado, 
pues el Duque, boluiendo el Chan
ciller al exercito , lehizo a veynce 
deIuliomerced déla villa deM id- 
delburgh junto a Brujas , fundada 
por el Cauallero Pedro Bladelm: 

^uetsá* «-tenia el Duque cercado áM o rar, 
mdékMmt iUgar pequeño de trecientas cafas 

dei Condede Romontádosleguas 
de Berna ? diofe vn aífako , en que 
murieron docientos Borgoñones, 
yentre ellos Juan de Beaumanoir, 
no Hegaua el exercito á veyntc y  
cinco mil hombres effe&iuos , y 
defte parecer es el Señor de A r- 
genron, aunque los Francefes por 
differentes números le suben á 
ochenta mil i occupaua el D u
que la montaña , su hermano 

rAntonio las orillas del lago , el 
v Conde de Romont la otra parte:

vn dia antes de la batalla , que Años <U 
fue á veynte y dos de Iunio Dom Chriít0 
Fadriquc de Aragón, Principe de 1476 
Taranto, canfado de tantos gallos * 
por las largas, con que se entre* 
tenia el caíanjuento, , sé partió dif- 
gu liado , y siguiendo las ordenes 
aelpadre 5 tomó con saluocondu- 
to el camino por Francia , donde 
caló deípues con vna hija, de Sa- 
uoya.

Eftauan á quinientos palios del: 
exercito del Duque los E/gui^aroSj, 
quando el defeoío de vengarfe, y de 
recuperar la gloria perdida , sa
lióla buelta del enemigo , licuan
do en vn batallón toda la infante
ría y la artillería delante , la ca- 
ualleria en los lados, el carruaje a 
las efpaldas con algunos infan
tes. Los Eígui$aros fortificados 
en su pueflo aguardaron á que los 
acomecieífe en el, para pelear con 
efta ventaja . Dauafela el tiem
po , porque cayó aquella maña
na vna efpefa lluuia, que canfó la 
gente y  los cauallos , afloxando- ,* 
fe por ella los arcos , y otros in- 
ftrumentos militares . El Du
que habiendo con los Inglefes bal- 
lefterosprouocado en vano ai ene
migo, retiró el exercito fatigado* 
puesdizen que eftuuo seys horas al 
agua.

Parecióle que baílaua el hauer 
^animado á los suyos.pues no se arre'- 
uía ásalir el enemigo: por efta opí- f 
nion ó defcuydo,aunque le auifaron 
Guillelmo de Vergy, y Troilo vno 
de los Capitanes Italianos, que ef- 
tauan de guarda , no guarneció 
comodeuiera la retaguardia, pe
ro los Efguigarosproncos ala occa- 
ñon , porque cello la lluuia , sa
liendo por todas partes acometie
ron con tal impeto*, que no huno 
lugarde ordenarfe el exercito . la 
guarda del Duque apeandofe con., 
los ballefteros Inglefes, que se 
moftraron bien en efta occaíion, 
suftentó ai enemigo , y le rechazó, 
mas cargandoíacaualleria del Du
que Sigifmundo , y quatrocientos 
hombres de armas Francefes , que ' 
vinieron con el de Lorena, rompie

ron



d r

C A i R L O S  E l i r ' . S

'MU.
\Wri?í'-i-

hho$ de

H76.
■ ptiptíttt? ■■ 
h tonare»» 
wr$&‘ - -'

fSegtift Meti
lo tifolinet l e : 
"¡¡¿mdtiMdt,

* Eéúttív ie- 
‘fiere m muer* 
itala batalla 
üQranfin,

■%-

rroü álps qifo refiflten, y antes que 
p u dieflé acu dir J a cau al I eri-a dcBor- 
goña, y bólueife, la amlíeria ,.pu- 
íierom á m uchos. eo.hu y da'. Mu-: 
■ TÍetoh peleando el Duque deSom- 
frierfet, que.con la caualleria de a - 
quella riacíon'vhauía venido deín- 
gaIaterr.a,Phelipe# de Grimberghe* 
el Señor de Rofinabas Capiran.de 
Jos archér6s,eí de Aimeries7y Bour- 

' noñvílle cabo demilinfantes, laeo- 
mo*Maes Áíferez del Duque, que 
perdíendomachasañgreporteshe* 
ridas se abra9Ó con labanderáj y affi 
murió (haílófe el cuerpo que eftá 
enrerrado en Santa María de Bru
jas } cayeron a su lado mtichos dé 
los nobles , porque los Eiguf^a-; 
rosno pctdonauan á alguno, pete-' 
cieronénla haralla ochorpilentre^ 
Borgoñones y Ftemericos,y pocos 
menos en d  alcance algunos afir
man que el numero de los muertos 
llegó á veynrey dos mil, enere ellos 
poneMeiero á Juan deLuxemburg 
Conde* Je  Mn ríe y deSan Pol, hijo 
del Condenable difundo ̂  áquíen, 
pomo tener hijos, succedio Pedro 
su hermanó menor Conde deBrien- 
ne eafado con Margarita de Sauoya 
hermana de la Reyna de Francia, 
que porefta via tornó áia poíleííion 
dé sus bienes: si'giiieron losEfgui^a-. 
roshaftala noche el alcance, con- 
uirdendoíédefpues ala prcfa¿

Los que eftauan en clcerco dé 
Morar, ss bída la rotá.$ s ere tiraron y 
mas dieron en 3a cauallería Tudefo 
fcá, que los acabó acodos . -Yeefe 
áun junco á aquel lugar vna capilla 
Con lós KueíFos y caíaberas,que def- 
cubren las heridas.quedaron los Ef-,: 
guiparos tres días en el campo, y co
mo seguros de lá ^batalla difpidie^ 
ron la mitad desús tropas, y cuntes: 

“otras recuperaron a Petrerlingenj. 
1Romont,MiÍden¿- EntraroneULo- 
zannesinfcíiftencia i  apoderaron^- 
fe deí país de V aux, a trien a 9a rom 
la Sauoya, pues la Duquefa iendo 
contra los acuerdos , fauoreció la 
querella del Conde de Romontív 
que diopallod la gente delTjuque 
de M ilán, y á losBprgoñonesy/La 
villa de Ginebra, pagando veyhte y; 
‘ ■ " - T o m .  T I *

- f--

' ■■ '■ X _■
-Y

b e l i c o s o ;  ■  ̂ ^
pquatro.mil florines, euitó él daño Años db  

que la occahonara su Obiípóa‘é la'ChfííFo- 
;ca{á de Sauoya. ■ p. ■ • - Y-' -

El Borgoñoh imputando áefta 
süs deígracias ('pues déiteptocedie- 1 :

.= ron los m o ti nos deíla guerra y y te- ", . .pf
Ótiien do que la Üuqueíá acabaría de 0
reco ci liarle co e l|h er m a n 0,0 r d en o a ‘-jfú êfa 0  , 0  
O hueros deja Marche, quesea íl'e- Smóy*.,. \ '■>: 
gu ralíe della,y desús dos hijos/ C ó- . p •■ ■ 0 
giola junto ¿Has puercas d e 'G ifie -/ '•>; ■ 
br a, y po ni en dol a;en su caua 11 Ojiná” V  >, %
dóá losdefa rropa que hizieílen lo 
mifmo desu5 hijos ? pero sainaron áp j
Phiííbértó el mayor algunos cría- : 
dos de sa  cafa , r quó le 11 éuáron •

• Cíiambery. Oliuéros dé la Marche J.
- proíiguió su camino toda la noche, .. 
pafíóla mofleaña, llegó á My-iou?

; de allí á San Claudio, ypor Roche- : 
forraRouure junto á Dijori) donde ;-L;■;/ 
ía tuuieron con alguna guarda,aun-i . ;
que entrarían a veria los que que- ; ip . ’ :;;: 
rían,y enríe ellos e] Señor de Chaf- ;v -
relguyon y elMarqués de Rotelin"' .J-y '',,;
futuros yernos de íaDuquela, sise , ■di.-
efetuáran los caíamiéntostratados: ' 
pote!Borgoñon. - '• ' ' ^

, El.Francés que átodo eílaua : c
muy atento i gano aLObilpo de^MfflWíír; 
Ginebrahombre facii ,ty que dexá-> f / 
ua gouernarfe por vn Comendador ' d
de Rhodas/demanera qqepuííe-y 
f  o n en rh an o s deí R  c y a I m o 90' D , ... . .
quede Sauoya con Jos caRillosdo' 
Chambery, Montmeillan.y orróSj- 
donde te Duquefa tenía todas sus d
joyas. Eila^viendosnlibertadpef- 

■: dida, se quito lamaícara , y defpa- - ; :
chó a Riuerol su Mayordomo, gen- ' - 'V
tilhombre Piamontés^paraqxte pro- 

. curafie algún acuerdo con él Rey,- . .. ■ . ‘ 
‘aunque con seguridad,suplicando^ /  d J5 d : 
le que íalibrafl’e. . : • y . : d J ;

; Negociólo por via de Comines, y . '
f el Rey por no faltar en aquella oca - - = -;,d
. íion’ áte hermana, encargó á Car- ,;, y d :  

los de Amboífe Señor de Cbau-\ ( f  d 
mont i gouetnador de ía Cham -> ;  ̂ d d j  
pagne.j. que 1a sacalle de Rouure, . d yfd 
sin hazer dañó al.pais : mas obliga- fi i. dd 
ciom la tenia, si es cierto lo quó ,J '
* algunos: eí criuieron ■ ,•que ; t r a t ó , 0  
te Duquefa de m atar ó - "  ̂ dd.
ciil lais al BorgoñoíL. j y

/ Aaa a . r , ,,sa-
v.
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fcsabiendo el Condé de B relia » que con el dolor y sentimiento de sus 
Chriflo. el .Señor de Chaftelguyon paífaua defgraeias, eftuud retirado seys se- 

1476 1 por Píamente, pata ir á tomar en- manas, dexando crecer el cabello y 
’ no.tnbre del Duque C arlos, poífef- Barbá can diferente á si mifmo, que 

^ fion d éla  Froenca, que aquel Prm- perdió mucha parte dé su entendí' 
cipe lé daña, períiguió á e íleSeñ of. miento y v ig o r, debilitan do fe de 

. ■  de ChaftelguyOpqueseeícapq, per- suerte el calor natural, que le da- 
" v diendo todauia veyñte mil cfeudos, uáa beuer vinopyro eiilugar déla*- 
 ̂ ■ que ;Úeuau a para leu anear gente/ gua de $euada, que por su naturaj 

Qseruítíe delÍQS en las occaíieries, colérico solía serla beuida, y para 
góueriipíe el Señor de Chaumontf rcfUurarle los erpiritus y  la sangre 

lítffi dieílrathente, trayendo la Duque- le apheauan junto 2I coraron di- 
faáPjeíIy lez Tours?adó hauiabueL ueríos géneros de remedios, queaf- 

!• niibsxrnl' to e lR e y , áquien ofreció de obede-’ íl mudan en breue efpacio losafe- 
cer¿ y aíÉ hauiendo renunciado la ¿los del animo d  temperamento de* 

• ligade Borgoña la reílituyó sus hi- los cuerpos. 
r ’ josjkgaresíyjoyas.mas no se decía- La soledad conqueefpéfauá pa£ 

ró, contra Carlos, por no diuertirie farsu mal le acrecentaua , pues le 
" deemprefas mas dañefas. hazta coníiderar mas vmamente la

Llegó por aquellos días áTours defgracia de sus cofas, no sufría que 
Don AlfonfoelQninto Rey dePor-' lehablafTen, si diera Jugara que sus 

dtSertĤ i. tugahque como cofederado delFrá: amigos le vibraran, se aiiuiáramas* 
l cés efperaua sus soccorros contra; y  seanímáran lossuyos enlaalegria 

los Reyes Don Fernando y Doña y serenidad de su semblante, ahora 
Ifabel en la pretenílon de Caftil- -enojan do fe con todos, se hizo ínfu
la ,.q u e  fundaua en ei cafamien- frible asus criados, y defamparan> 
to .de la Princeía Doña Juana,, dolé ios amigos quedó á todos odio- 
que llaman los Portuguefes la ,ex- fo,y como no pedia cpnfejo áalgu- 

; celente Señora, nombre mascón- no, no supo tomarle en sus aduerfi- 
forme a su calidad, que el que dades, ni reconocer con vn coraron 

^  , trosla dieron , pues era nieta de humilde los atufos que le embiaua 
' Reye.s: teníala Don Alfonfo ( a -  

quien, da.uan sus hazañas y con
quisas el renombré de Africano) 
por.hija delRey DonHenrique el 

lM quarto, tenido por impotente, y pleado maRel dinero,coque aíliftip 
de Doña. Juana,, hija de Doil á los Eliminaros, cótinuó los mifmos 
DuarteRey que hauia sido de Por- medios para acabar al Borgoñon, 
tugaL varios fueron en aquel tiem- remitiendo por sus embajadoreso- 

v- : po los diferirlos. Jas parcialidades tras sumas alDuquedeLorena,pa- 
differentes.y grandes , mayor ía raque se ayudaífe en Ja oportuni- 

- fortuna ( ereefe quedo fue también dad, soccorriendo á eñe eife&o 
él derecho) deí Rey de Sicilia, por- con nueuas remedas á los Eíguî a- 
qúe si bien entre. Toro y Zamora ros. El Lorenés armando al Conde 
quedó mucha parte del campo por delaBíclieTudefcoy ñipen di ario le 
Don luán Principe de Portugal, no hizo entraren el país de Luxeburg, 
subo del con tanta honra su padre¿ y por hauer salido del lasguarnicio- 
y la salida del Reyno d tierras ef- nes ,córrió mucha partede láPro'- 
trañas: se hizo con menos reputa- uinéiá, era sobrino del Obifpo de 
cion j mientras se apoderan a el e - ' Baíiléa, hauiasido paje del Duque 
mulo, y reducieíidofed su-sérui-' Carlos, boluióhazia la Lorena, to
cio todo > que.dd;vitorioíb!, y pa- móá Vaudemont, Brie (enquere- 

_ cifico en Cáftilla,pero el Duque; íiftio á algunos aíFait.os Juan hi- 
serfeún / ;̂ e Eprgoñasoütario en Riuiéré,lu-, jo del Conde de Campobaílój 
deft&raiK gar de aquella Prouincia , donde, Éfpinál, y otras piabas mal pro- 

Ó.. ' . / ' ' " - ucidas,
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Dios,paraquebóluieíTelo queinju  ̂
ílamente ocupaua. -

Mase! Rey de Francia alegre de 
que,segun dezia>no se huuieífe em-

d¡s.t que fui 
vn millan j  
qn¿b*sr,tss 
mil ijcatkb

Acótiua f! 
Leremi á 
Luxtrrifotfr

Entra ffíH 
Lofma-
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Mofti?. 39¿'í 
/&qft¿SS ap-
áBtrio nuil,

í ueídas, preparándo&Jas diligen
cias del. Rey los EfguRaros'para el 
sido de Nancy . Hauía Renato 
leuantado quatro mil infantes , y 
rnií y quinientos caualíos Fran
cotes , dándole mas comodidad 
pitra eftasíeuas la herencia de M a
ría Conde! a de Harcourt, viuda de 
sú abuelo Antonio de Vaudemonty 
con que tenia dinero bailante para 
pagar siete ó ocho mil Infantes T u 
descos , juntándole todo efto para 
la ruina de C arlos; eílauan á la d e
tenía de Nancy Juan de Rubempre 
Señor dei3ieure,y Juañino Cafe pin 
Ingles llamado por otros Cohiix. 
CapitándeATalor, que aguardauan 
el soccorro del Duque, que con fu
ndo en penfaroiencos vanos el cié- 

de fk execucion, pues sino se

, C A R L O S  EL
no fucile soccorrido ) se mouio Años d^ 
fuera de tiempo-3 porque deuien-ChrifkL

14 7&
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deíayudara á si „ y juntara co mas di
ligencia las tropas., pudiera soccor- 
rer a Nancy.

Diuírrióié Campo ñafio que era 
el que le gouernaua, diziendo que 
lio era rigurofo el cerco,y le era ma.s 
necéfíano el repoío, y sabiendo que 
el Duque Hauía defpachado al 
Chanciller Hugonet y otro minif- 
tro al pais baso y paraque le soc-

do de haúerpafiado al país de m -  
xembutg para acudir, coil mas 
comodidad á Jo que se ofrecief-' 
le , .defendiendofe aun por el Pont 
á Mcfuflbná quatro leguas deNan-^*" haiiiít 
cy^se detuuo sin ocafion en 
goda,,, y con quatro mi] hombres, 
que: juntó, en ha)ios y los Jugares 
circupvezinosj de quenohauiatn.il 
y doZicntos idóneos, á la guerra, 
marchó la buelta de Lqrena,dexan-, 
dolé muchos dedos, en el camino 
por la afpereza,,con que los trata- ' 
ua , sin darles vna buena palabra, 
aunque llegauan cárdelas pagas, de 
suerte que creciendo Jas penas, 
mientrasles faltada el premio, po
día, mal conferuarfe el Prin ci-, 
p e  incapaz de contejo , rerrñ. 
ble álos suyos , qoe dexauan c.pr= 
rerh ' . ■ :

Llegó el día deílinado á-la em. 
trega, apretauan los Inglefes por, 
la muerte del Gapitan , ó por las 
platicas que trayan con eienemi-, 
go, pues no se baria la placa , ni se 
acercauancon trincheras: deícon- 
fíauan del soccorrcf ¿canfauanfe del -

corrí eíien luego con dinero y gente, sitio ,y, aun que no llegauan á qua- 
éfcriuid á ,1a mayor parte déteos trodentosíinduzidos porlpsvezh
miniftros, y a otros y,que conocía 
que no fe canfaíTen en el inuierno, 
poique el Ib encaminaría de suer
te (cumplió én ello élcraydorlapa- 
la’oraj que rio tendría el Duque ne- 
ceíTidad degénte ni de dinero . ci

pos, dixeron al Señor de Bieures, 
que sino se entregaría, se acorda
rían sin el, que en lugar de repre
henderlos comentó á rogar, po-y 
niendpfe de rodillas ante Jos In
gieres, paraque no offendieíTen

ios obedeciendo mas al criado que. reputación de su Rey cuñado del 
alamo, no proueyeronlo que seles Duque,- muchos se condolieron de 
ordenaría; desuerte que solo vinie- veten aquella poílura al que $olia 
ronde Flandes Juan deCroy Con- ser tratado con gran refpero .hada
de de Chünay , y Engeíberto de 
Ñafian con algunas tropas y el Cqn-, 
de de Celan© con la suya, Rolando 
deHalewyn, y el Seño» deFay,*

délos mayores Reyes* atíordauan-, 
fe de la honra, con, que Je recibió 
el Rey Don Fernando Principe de 
Aragom y Cátetela,, quando de.

.Lospnmerosjuerótambíédepa-. parte del Duque le llenó el*coilar*Cífr;M#¿ 
recer, que remp̂ orizaile el; Duqu e del Thufon; tenían ahora por mcr «?• «c,, 
hatealaprimauera: mas el auifadô  ños generóla la..; acción ■, y aíÜ 
de'la muerte dé Calepín , áquien fue ella floxedad mucha parto 
andando por la muralla mataroñU del daño ? pues por ella Iclleua-. 
devn cañonazo (con,qdedéfmaya~; ron, y se rindió lapla^a: verdad es. 
ron ios Inglefes , que obligaron al que hauia padecido mucho, y afir 
Señor de Bieure á que tratafle de. huno * opiniones de que si aueptu-*¿í¡>/W 
Hí entrega, si dentro de cíen,dias rara el Duque de Lorena trécien-.

Tom.IL- A i  : ; ros



L IB R O  V I G E S I M O - Q V - A R T O  d e  l o s  A B A L E S .
Años da tos hombres fa ganara , salieron a que Ueuauan algunos sacosdehari- Anos d« 
Chrifto. cin co  de Ottubre con arinas y ba- na, mas no entraron todos, Gifron Ghriftói 

147Í ga je . gentilhombre Prouengal mayor- 147^
Perdió el Borgoñon por el camí- domode^DuquedeLorenafuepre- 

ao  el suyo , porque 5 caminando fo entre otros, mandó Carlos qué 
desatinadamente con la priefía ¿ le los ahorcaíTen, 
dexó atrasó le  tomaron los Erguí- Hauia corrido por eñe gentil- 
9aros , quehauian buelto á entrar hombre rodaja negociación- entre, 
en Borgoña por el lado de Bou- Renato y Campobaftb,quedefpues 
e lan sy  GouíTans, quesaquearony delarota de Morattornó también 

Rvtbfixm? ^ uetnaron , Llegó á viña de Nancy á proponer al Francés laT craycion, 
tres diasdefpuesde rendida, no se que fbrjaua5 empegó el Francés á 
hauiendo atreuido á pelear el Lo- creerla por la condición del offen- 
renés s aunque llegaron a verfeíos dido', embióle algunos prcfentes* 
exercitos junto ¿ Pont a MouíTorw mayores promefas. Renaromas fo
que deíamparó Renato , paliando goíb le prometía el Condado de 
3a M ofelá , y aífi no quilo Carlos y audemonr,¡hazíale grandes dona-

ej.

gú'ittk 'ti 
Sorgeñon 
eirá arte.

darle lugar, paraque forciñcaffe o 
proueyeífe á Ñ ancy, que cercó 
luego , teniendo Pont a Mouiíon- 
por retirada y alguna gente mas 
con la que le llegó de Luxemburg:

tinos, Cífronviendoíe condenado §&[<> cifren 
requirió al Duque que le oyeíTe,T- , , * A  , l& tTM cm  di
porque le declararía vrt negocio ctnyok^ 
importantiñimo á su perfona: Gar
los choierico refpondió que eran 

no era eñe el parecer de los mejo- eícapatorias, y Campobaflo que lo 
res Capitanes, sino que ocupando temía defde que levióprefo, no se 
las placas pequeñas del contorno, apartaua del lado del Duque, soli- 
eñoruálTe los bañimentos sin tra- citando, la execudon 5- dezia que' 
bajar el exercito, que eñaria me- por el derecho de las armas qual- 
jor alojado que en la campaña, roas quier perfona prefa en ocaíion de* 
el hecho por otro camino, y como entrar en vna placa para reforcar-

*■ - ’ ■ . r r  ̂ P j  . j :  J alPla., defpues que ha, diiparado la- ¡tíaiüst^ 
artillería., merece., 1.a. muerte-, ^  
tornó Cifron á hazer nueua in- 
ñancia.

Embió el Duque a saberdel lo1 
que quería dezir, dixo queno lo co
municaría á otro que al Principe,- 
mas d,sin mouerfe, tomó á dezit

ninguno se atreuia a contradecir
le, se precipitó mas preño, sin dar 
oydos al Cardenal Legado deí P a 
pa Síftoquarro , que venia á tratar 
de paz con los E/guigaros. Eftbs 
fefpondieron que no podían d e
ponerlas armas, mientras no salief- 
fe el Borgoñon de la Lotena. El
conjurado ásuruyna se acampó en que le ahorcajen: mientras Ic He
lo raasrigurofodeiinuierno; falran-- uauanboluioá rogar diueríasvezes, 
dolé las prouifíones que impedían que leprefentaffen alD uque, por- 
por todas partes los Fráncefes. N o que le declararía vna cola , que 1c 
lie gaua a seys mil hombres todosu importaría mas que Ja poífeííion de 
exei-ciro/el Lorenés inferior en ton- ”  1 T T
©es repartió por las plagas el suyo, 
partiendo con doze cáuaübs para 
Lucerna.

Lleuaua buenas-remeífas , die- 
ronle los Efguigarosocho milhom
bres, que pallaron por BaíÜeaj pe
ro mientras otros sé juntauan,, aui- 
fado el Renato de la necefíidadj 
que se sufría en N an cy , auenturó 
vna compañía de cauallos, paífaron 
porvn  quartel, entreteniendo la 
©ícaramucabaña que pañaíferolos

Borgoña ó la coiiquifta de Lore- 
na. algunos Gaualíéros Borgoño- 
nesV quele conocían, vinieron ¿ 
procurarlo, pero CatñpobaíFo cuy- ¡ i
dadofo ¿Ja püertadél apofentó, en 
que eftaua solo el Duque con vn 
Secretario, defpachando lés dio é- 
entender que eftaua enojado de 
que aum viuiefte Cifro o, , no 
quería-admitirle, hauiendoman- 
dado que le executaífem . Or* 
denólo aííi en su- nombre al Pré¿ 
uoftc» ' _

■ L a s .'



4^ 5  ' ne Las vítimas palabras de Cifran^ 
¿hrifto. fueron, llegase la muerte del Buque, co- 

147ÍJ mú m?4 , sábelo el confejero, aqukn 
mas sefu. T  eniala decretada Dios, 
paraque en Nancy,de do mandó en
tregar ai Condenable, y  matar á 
Cifran, recíbieíTe las penas deJafee 
riolada , y del caftigo dádócruel- 

f&$ínnt¡- mcn£E; períiítia con el exercito can- 
** ; fado y débil ensazon contraria, po

niendo mal sus efperancas en el ef- 
trangero cautelólo,en elsócorroin- 
cierto.

Éfcríuia al Chanciller Hugonet, 
que, juntando los eftadós del País 
baxojles pidiefíe suplemento y sub- 
fidio, paraque juntamente acudief- 
fén los que eftauan obligados por 
sus feudos, pues se aparejauan pata 
eí socorro de Nan cy ios Efguigaros, 

’ifertfi. y confederados: ^algunos afirman, 
quclaordenquetuuocl Chanciller 
fue de pedir á los Flamencos la seña 
parte de sus bienes por vna vez,y de 
cadaseys hombres vno,peroCam - 
pobaíFo conociendo el amor, colf 
que acudían al Principe sus subdi
tos, cícríuió á los Principales, que 
con los demas eftauán [untos en 
Brufelas, que nó eráneceÍFario, que 
por el inuierno secanfaífela noble
z a , pues no tenían los Efgui^aros 
fuerzas bañantes,y se padecía tan- 

_ tanecefiidadenNancy, quenopo
dían suñenraríe ocho diais y con que 
entregandofe ei lugar se reharía allr 
el exercito,y no faltaría dinero,pues 
con el quehauian proueydo íieLu- 
xemb;org y Borgoña, tendrían las’ 
contribuciones de Lorena : que no 
«fieíTen crédito a Hugonet, que pro- 
curaua mas sus beneficios particu
lares;

. Los que recibieron las cartas de 
Campo baífoiy sabían el lugar y Opi
nión, que tenia con el Duque,eomo 
particípate en todos sus secretos, se 
ópufieron de manera a Iaspropuef- 
siasdeF Chanciller, que pudo sacar 
muy poco subfidio, y ninguna ge te, 
sitio la voluntan a, rehuíaüdolo tam
bién la nobleza, que hauiéndo ser- 
nido á $u coftaen Nufs ,y  otras par
tes,rio quería sufrir en aquel tiempo 
k  milicia ingrata. Los Ecdefiaái-

t

CARLOS EL
eos quexofos de que, por los bienes Añoí cíe 
adquiridos en lossefenta añospaf- Cliriftol' 
fados, los obligauan ápagarpor en- 
tero los reditos de tres años, repre- 
fentaua con sentimiento la áuaricia; 
y robos de los recibidores, qüeem 
nombre del Principe romanan,y da
ñan mal la cuenca: proponían Otras 
razones las villas deQante,Brufelas,
Brujas, Lila, ..

Todos en general, ya que el ^aaa¡0 
Chanciller apretaua,se refutníeron, f£ m e jlrÍ  
en que sr el Duque su señor efiu- noajfífiinni 
niefle prefo le reícatarian, vendien- ¿ 
do ó empeñando sushaziendas,que ! 
para apartarle de la guerra, y bol- 
uerle a su pais le aífiííinan con to
das sus fuerzas , mas pata conti
nuarla no se emplearían,pues seria 
harto mejor el acomodarle con los 
Tu de feos, cafar la hija con Maximi
liano y con que quedariá todo segu
ro,teñdria póramigos, y confedera
dos los Lorenefes, Figuraros,con eí 
Duque Sigifmundo, y  en efta Üga3 
como sujetó ó oprimido al Fran
cés.

No pedia el Sorgo ñon Confesos: uea 
acufaua la ingratitud de los suyos, L * -  * 
proteftando que se vengaría dedos, 
como de rebeldes,y por masqueEn- 
geiberto de NalFau, y Juan Conde 
de Cbimay ieaífegurauan mayores 
socorros,si,rerifandofe del cerco , 
aguar dafie la priman era,'quedó ob- 
ftinado;viendo monteadadiaámu- 
chos déla hambre y del frío ,á  que vorfitádítp 
se anadia la falta de rodas las proui- vam 
fiones, porque si bien efi:añan en Lu- 
xemburg quatrojcientosy cinquen- 
ta mil deudos,ño se atrevían á'auen- 
turarlospor la dificultad de los ca
minos ,que ócupauanpor vna parte' 
los Francefes, y pof otrala gente de 
Lorena ó los Tudefcos.

Pretendió aífimífino di uertirle el' ,
Rey Don Alfonfo de Portugal sü 
primo hermano, proponiendo'di- 
u'eríbs medios ala paz, paraquede- contra tiffi 
fembara^ado fe "aííifti^ífe Con el recordé 
Francés, que leentretenia con efpe- 
ranfas en la cóhquiña de Gañí i la.'.
No pudo rrioucrle, y  eítauaNaney; „ ..y ,>
en apretado termino, y sus deferifó- 
res teduzidos a cometloscaüalicsy 
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Años, de o tros animales, que se referuan a la  Duque las manos en el roftto, quilo; Años 
Chriftó, v ltim a neceífidad , confiftia su tria- medrar que se acordaua, hauiendo Ghrxftp.

6 yo r refidencía en ladefefperacion, conferuado siempre k  memoria por Í47j  
y en losuuiíos secretos dé Campo- el pbjedto ordinario de vna. diuifa 
bailo , paraquéno deftíiayaíkn,por: mgeniófa,mas cruel;fue vna higera, 
q u e ja  llegauaeí D uque de Lorena, que por su propria fuerza hendía eí 
con eí exercico compuedo de A le- marmol de vñ antiguo monumen-

$£b t lERO V1 GESIMGQVARTG DE LOS ANALÉS*

J la m m f i  sí 
ttamigQr

m anes, Francefesy Efgui^aros.
E ran  quinze mil hombres, facili

tando la ieua qúarenta mil florines, 
que remitid el Francés, pro,meñen-

marmol de vñ antiguo 
to. No tenían los beneficios tanta 
fuerza , y aíli pufo; en o luido los 
con qué íe hauía obligado el Du
que,quandó con eftar viejo, defiér

elo por lo reliante de k  paga,y defpí- rado y pobre lerecibió entre sus ce
diendo como si íehuuieraofendido fcjtrosj'y amigos íntimos con pen* 
ai Señor deCraon, lugar tiniénte de fion de diez milefeudós aí año :■ al
ia Champaigne con nueuecientas gunas vezes hamaquexadd, d® 
langas,paraque animado mas al Lo- qucno selepagauan puntualmente, 
renes, acompañaíTen el exercitositi y dio también en secrero eííaque- 
hallarfeenlabatalía^orquenoque- xaaPedróde.Cvepioul, gencilhom- 
ría romper publicamente con Car- bre natural de Bechuna,diziendoJe 
los, temiéndole sise tro cañé la for- quan empeñado e&aua,; particular- 
tuna : dauapermiflioná sus vafallos, mence hauiendafelereformado sus 
para que pudieíTen seruir á ambas qu a tro cien tas langas, de que áerehí- 
parres, aunque llegarían pocos al cieron otras tropas, si bien.dieron 
Duque, muchosaí Lorenes que sa~ dos compañías a Angelo y juañsus 
lien do de Bergatten,acometióalos hijos; ño huüierade ofFendéde el 
Eorgoñones,queeftauandeprefidio Borgoñoii, para tornar á recibir aí 
en San Nicolás,degolló á ciento,ga- Italiano, pues ya sehauiadefpidídc?, 
nando algunos cauallos. dehyendo en romería áSantJagode

Acrecentado con nueuas fuerzas, Galicia, torno áMetz, y a set recibí- 
repartió en dos batallones el exer- do de Carlos, para execúrar ahora 
cito, cada vno de sieteá ocWmil la venganza, y defeubtirsutrayeion
hom bres; gouernaua el vno el Con
de deH abftain,y los,.regidores de 
2«urich y Fribourg ; componiafe el 
ñero delosdeBerna y Lucerna,dif-

deícubrieflen losí

*47/

recelólo, de que, 
sitiados.

Pafíófe a las tropas de Re
nato con cientoy ochenta hombres *EdiS**s¿ 

poniendofepor sus tropaslosFran- de armas, siguiéndoleiuegolosSe^ 
celes y Loreneíesia tres deHenero fe ñores* Angelo y de Mon forte, con que mías 
acamparón en Leneuille á dos le- otros ciento y vcynte : gran golpe ^í,ss' 
guas de San Nicolás, y luego dando para el Duque,cuyas tropas eflauam 
sobre eíta plapa la llenaron,penfan- ya muy menguadas j fue bienreci- 
do cambien Iamifmanoche licuarle bidode Renato,pero los Alemanes 
el Duque a Nancy, fue deícubierta y Efguicaros de redando la maldad 
la eñtreprefaj y vno infíruydopor pro redaron ¡quettopelearimeftcompa-¿¿^2 * ‘ 
Campobaílo se hecho en los folios nUdeltr¿iydorjCmbio\czá,Q,ox\dhta£*‘ 
atufando , que el socorto se acerca- tillo^sobre la Mofella, por do pafía- 
ua: ha uia recibido alguno deTheo- uan los badimentos, que venían á 
doro'de Lenoncourt Baylio de Vi- Carlos de Métz, y Luxemburg; oc- 
tfy,de Gerardo Danuillery Gracia, cupo ede paíTo,atrauedaYidole con 
y ftíaraido des Guerres,quegouer- carros,paradecenerkhuydadelos 
nauan por el Lorenes algunas pía- qu e p enfaden cica p arfe, teniendo y a 
Sás. ", , por cierta la perdida delBorgoñon,

CampobaíFo viendole tan cerca de. que quería tomar su parte en los 
jcshsCtm- notardóendeckrai:fe,ycomotraya prifioneros y deípojos: algunos di- 

en el coraron la injuria, zen,queledefamparóenla batalla; 
quando le pufo publicamente el peto ió que refiero se tiene por mas



Xñós de cierto, como que dexdeftel excrci- 
C^tiít6;‘to.a]gunos,que comengíiflen lahuy- 
1J477 . dáalprimer acometimiéro,yotros, 

pardque ienífcndo ojoaí Duque Je 
mataflen sihuiefle. -

Tornaron a aconfcjar á CarlosJ j 
que contra su coÜumbre pidió en- * 

* tonces algunos pareceres : dixe- 
ro n I e -¡que s'é retimffe a Pont a Moufion ,y 

fortificándole refrefcajfe elexeráto, sin, 
j),[pMLw¿ exponerle en la fiaqtteza al peligro de ' 
tadaiikr 'una batalla, teniendo par seguro, que el
m¡tj°> socorro de vituallas, que se traja k tos

cercados,no corréfpondia a su necejfidad, 
y se confmiria antes de laprim atiera,y 
m  podría, aquel exercito ■> compuefto de 
tropas efirang eras, t o levar Urges dios las 
fatigas, de la-guerra-1, ni los rigores del 
tiempo,porque el soldado} que solo sime 
por la paga se deshazlefácilmente, siendo 

: siempre^ menos lo que_j recibe_j dé lo 
quc~> pidifa merecer . Rep refe li
tólo por buen modo el Conde d¿. 
Chímay ^íTegorandole que no re
ñía quarro mil hombres tffeóhvós; 
era el Conde rauy eloquentc ydif- 
crero, mas aunque habló con suma 
modeftia, se alteró el Duque, d i*n 
Zi en cío le , ya entiendo lo quemé dezis, 
pero quando yo solo ¡muieffe de pelear 
con todos los enemigos, lo haré, al fin  soys 
de U cafa de Faudemont, y bien lo mof- 
trays'i el moderando fe refpondio, 
queeradebuena cafa, y aunque no 'Vt'aa- 
parencia de vencer, si Dios no fyaz.ia al
gún milagro Je  ajfifiiria fielment&hafia 
Umuertei ordenó el Duque á Juan 
le Tourneur su ayuda de camará 
mas confidente, que no déxaífe en
trar mas anadie, porque hauia ya 
llegado la hora.

,Defcubríóíé el- enemigo eflf sus 
dos batallones,Güilielmb Herther> 
varón ilufíre entre los suyos jexhor- 

Í X ” <*UUa á lo? E%u'Saro"’ . venían en las 
un tónirurm, primeras hileras Ofualdo Conde de 

ThirRain , eí bafíardo de Vaude- 
mont, y otros dé los principalies,via- 
fe el eílandárce del Duque Sigif- 
mun do- de Au£1 riay las in íignias de 
Argentina, Baíiiea, Sleftadt, Fri- 
burgh> Colmar, y de aquellos Can
tón es, 7ge p t e b ríofa y  ■ fr efea, acof-, 
tumbradaá vencer; la defDuque 
ra ollegauaá diez mil hombrés,:se-
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gun Já Marche,qué.sé haliá en la ha- Años dé
ralla, otros,Je dan solo quatro nul Chriffo*: 
mal armados, y medio deshe
chos.

Domingo a cinco de Hcnero vif- * 
pera de lo&Rey es,difpuío Renato su'/ , 
excrcúo, junto al eftanque deNcuf- 
ville, tomo Ja vanguardia con tres 7 
mil cauallos, y la infanteriadeios';, 
Cancones,encargando el otró ba
tallón ¿Hermánno de Eptinghen^ 
que Jíeuaua la gente de Ferretee y 
villas Imperiales, con Ja infantería;
Lorenefa ■ caminó á la-qnlla de is :
Mpfdia-, paraquenoleofendíeíFela 
artillería dd enemigo, y paraque no 
se-Je efcapaíle si, cómo se prometía ' . . J 
del animo ,y  refolucion de la gente,' 
fuelle desbaratado por eí otro ba-r ó - 
tallón.

Aguardaualos Carlos en lugar 
au etica ja do y fuerte-, recogida ]&: 
gente en vn batallón sobre la eftra- -
da real, la caualleria en las alas á*.-. 
cargo dejacomoGaleoto,y luíto d e '.
Lalaing soberano Baylio de Fian-v.  ̂
des i la artillería era depoco seruh 
cío, affi por faltar la poíuora, como" 
poda mdifpuficion de los artilleras; 
tiraron sin tiempo, y como se defuid 
el enemigo al lado de la Mofelia, re-:-, 
cibió menos daño, paíTandcfvn ar- : 
royo entre los yeios, y la cfpeñura-. 
dé la nieue que eaya, y que ceíTd’' 
defpuesdettauada íá batalla. , r

Diípar a ron los Lo ren eíés su s pie
zas, y náuiendo el primer efquadron* 
ganado la Ventaja del pueíto, rpm-^; 
pío á los infantes Borgoñones, que 
se embarazaron, mientras se m uda-1 
ua la artilleria, cargando al mífmo : 'C
tiempo el otro efquadron ala gente 
de G aleote, que hizo por su parce- j - 
todo ló que se podía defear de vn 
sabio , y valiente Capitán , pero-Ja '  ̂ y \ 
caualleriaapretáda por elLoreness , //  -■
viendo el deforden de los Infantes, K
que no^podian refiíUr a la furia de - 
los Efgui$afos, que tiraban sin éef- . -i-,
far,tomótambíenlacargahafi:apo- 
nerfeen huyda. , ..

Laotragouernadapor Lálaingrc- 
liftió algo mas 5 pero como no era 
bailante á suíféntar por si sola /
Violencia de los F iguraros, corrió ;
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■ LIBRO
Anos de coa los demas hazia el puente- de gu,Montforn, Oyfe(et,teMauche-Año$dü 
Chrifto. .Bruxierc, que otros llaman de Bri- vére y otros: diz en que el de Cité.GHtiíio, 

l^yy doces> era el que á roedia legüa dd; ânre.s que lé rúatafíeiTsu fientó alf ̂ 0 7  
V-4 . u; Naney • en.- el camino d e l heon- Duque, que ha uia recibí do va gtari 

: . .villey Luxembutg, tenia enrabien-' golpe de alabarda , y que luego 
ocupado' Campó BalTo de. modo*. \ boluio a entrar en te batalte,enq.ue 

' ’4 :v í.. que codos los que he charon por allí, por eres vezes le pufo Antoniodn 
^fueron prefos ó iiíuertosídos que se Chaftel Señor de Móngobert, eí 
acogieron a los bofqueSjperccieron collar de la orden,que se le caya,

; a manosde ios villanos, durando el Afir, acabó, Carfcs .de Bprgoña , 
f  -R - alcance,hafta tes dos Loras de la no - que se. iguateuajdos Emperadores* 

che. ' . ynocédióáaígünodelosReyes: te-
gdV El Duque que en el puedo> qué mido de los suyos, venerado de los 
Retom ó entre el arroyo y hoípirál de- vezinos , que se haUia adquirido el 

iaMagonneipeleó según su calidad renombre de terrible y guerrero*
- y  animo 3 deteniendo en vario a los ciego en s.u ambición: quedo ¿que 
suyos , y rompiendo muchas vezes sfli se puede dez-ir,oprimido de su 
por medio de sus enemigosi al fin se ’ propHa.grandezai BufcarOníe def- 
vid defamparado y y  po r saluar l&vi- pues de 1 a rata, ifo hauia diferenciá 

' ‘ d a , intento cíe paflar en sucauallo enrreloseuerpos, que eftatían def-.
' m orzillo  el arroyo junto a vna ca- nudos, desfigurados por el frío ó las.
, "■ - pilla de San Juan de Rhodas , que heridas: halláronle en vn folió,pero

eRa cerca de Nancy, resbaló el ca- de manera que no supieron cono- 
. uallo en losyelos que rompió, se- cerle,* corría la fama de que en .ha-»
guiante muchos de los enemigos , 
llenados de su habito , y pr sien cía 
sin conocerle,-vilo dedos fue Cteur 
dio de Beaumont Caftellano de

bíto de romero seíuapor elmiinT 
do corrido de sus.defgracias: mu
chos lo creyeron, y no deí vulgo so- *imn 
io;pues elDean de Malinas * perdió

Sain d  Dye,efie cono tros gentiles- ; en apuefias, que hizo mas de cica 
hombres.deLorena siruió aquel día florines de renca, Campo bailó em- pfctUmb
entreIaInfanteria*erasordo,y con r bióal Lorenés vn page, que hauia 

Mums* alaBarda que iíeuaua, dio tan- .cogido, era de cafa Colona muyfa- 
CafuÍDuqwtós golpes al cauallo , que arrojó de -uorecido deí Duque ,áquien hauia jítnhUau. 
fkíorgoi*' da silla al Duque* aqui en acabó con vifto caer. Efte y, Matheo López da 

otrósgoípes^exá^ndoieenelaguáá Guarda Portugués su medico ,
-algunos Infantes T u  defeos, que le 

> quitáronlas armas y veftiduras.
: M udó Claudio de Beanmont de 

' allí á algunos dias por el dolor y 
difgufto,de hauer muerto,snicono-

confejero le reeonoció.confirman- «'«&#.’ 
do las señales Antonio deBorgoña, 
Gliüeros de la Marche, y algunos 
ayudas de camara: eran la cicatriz 
deí golpe, que recibió en la batalla

v-'

eertejá tan gran Principeúnurieron de Monríehery, los dientes que en 
cerca del Juan de Rubempré Señor $u niñez rompió de vna cáyda, tes 
de Bieures, ios de.Coñtay, la Vie- vñas que tfaya mayores, que alguno 

_, fuillé ,Cúfance, C ité , y o tros varo- de su corte , y vna, fuente que tenia i 
nes fldeliflimps. Perdieronfe tres Halláronle ahora Vn golpe de ala- 
m i] soldados, quedando prefos An- barda, que le partía defde 1a oreja, 
ionio y Balduino baflrátdos de Bór- hafta los dientes, e fe  era. mórcate 

ógoña,losCondes deChimay*Cha-, otro en 1a rodilla, o tro en tes partes 
, lambíos hijos del de Naflau,y Mar- mas secretas.

ques dcRotelin,con eldelSeñorde . S a befe de te duda, y todaniahu- 
.G o n  cay, Jacomo Galeoto inflgne no en la Dioeeí! de.Spíra vno que 
por su fidelidad, como Qlíñeros de afirmó ser-el Duque de Borgoña s 
lá Marche porsu erudiciony valor, llenaron el cuerpo á 1a villa de Nan-̂  

HjuRo de Lalaing-herido eiti muchas cy,ypuefto sobre vn a m efade baxa 
partes, los Señores de Monta- de vn paño de terciopelo, negro
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liego a con templarle el Vencedor, acabó con el que en la tierra habita- Años de* 
vellido dé luco por cumplir con la ble no hallaua limíte'"á sus empre- Ghriííó. 
cerimonia, aunque con la barbade fas, queriendo siempre connueuos 1477 
oro, al modo de los antiguos de la defignios, y conquisas suftentar la 
fama,  ̂ reputación,queásuparecerseper-

Tomóle por vna mano, y dixo, día en la quietud, y como no sabia 
B m  os tenga, en el cielo, que muchos dzf- a p roueclia ríe defta, parasazonar lo 
gufl&smsh&uep dado, mandóle sepuí- demás, dio con el siicceíío ocafion á 
car en la^lglelia mayor ante el airar que le tuuieílen por hombre de mas 
de San Jorge parla deuocion del di*- valor que gouierno; mas era magna- 
futo,y labrar vna capilla, que llama- nimo y vigilante, defeofo de tener 
ron delosBorgoñonesen el lugar de cerca desiperfonas de merecimien^í»Xr ^  
la batalla, para recoger los huellos, to,gran trabajador, ato do aífiftia, 
hazíendo de buena gana eílds gaf~ reconocía el sitiodel campo las ve
tos en el entierro de sus cnemí- tajasy pueftos, paíTeauafe entre los 
gos. soldados, reprehendíalos en publi-

Reconoció á los Figuraros y A - c o , y á los Capitanes en secreto, 
lemanes mucha parte de ía Vitoria, quando faltauan en algo á su obli- 
que ellos se atribuyan,y aun dizen, gacion.
que lleuaron prefo á Strasburg al Díoles el cxemplo en la com 
Conde de Naflau; honró la virtud Rancia, con que su fría la hambre, el znqdm ss 
délos que 1c aíííftieron, alabando al calor y frió : aliuiaua ellos trabajos 
Condede Thirílain.áTheodorode enlaliberalidadque moderaría,pa- des. vn 
Lenoncourt, Gerardo d’Anuiller, raque gozaílen muchos de las mer
que defpues fue Baylio de San Mi- cedes: daua fácilmente audiencia, 
guel,Gradan desGuerres,Manaldo adminiftrana la jufticiá,defpachan- 
su hermano, el Señor de Pont y o- do los negocios sin refpetar las par- 
tros. Gouernóíe como en la buena tes,porque fue el, que con su auto- 
fortuna á güilo y satisfacíon de co- ridad reprimió en las Prouincias de 
dos el Duque Renato , sabia darla Picardía y Flandes la cofhimbre 
aunqueno paíTaua de véynte y dos que en ellas sehauiaintroduzido,y 
años por la experiencia de los ma- los bandos de las familias nobles 5 
les paíTados* que succcdiendo entre ellas algún

Cofa eftraña es la que se eferiue, debate, le remitían á las armas sin 
que embiando clRey de Efcocia dos aguardar la sentencia deí Principe, 
embajadores d C arlos, para pedir que con su gran caftidad, porque 
satisfacio de algunos daños, que re- fue-admirable en eíta parte, refrenó 
cibiade los Flamencos en sus coftas, juntamente Jos exceílbs,quepermi- 
lesdíxo defpues de deíbmbarcadqs tía la condición ó facilidad del pa- 
en flandes vn medico, llamado Añ- • .drc.
dres, que no aprdlurallen su viaje, Dichofo fuera si en otras colas le 
porque antes de dos dias llegarían imitara, mas no se heredan la pru- 
nueuasjcon que mudarían el camí- dencia ó la fortuna. Defpues de Ja 
no, y la reíblucionmo hauian paíTa- batalla de Montlehery prefumio 
do, quando llegó á Gante el auifo, canto de si,que conhaueríido muy 
de como era muerto el Duque,tam- denoto, (pues paraque se celebrad 
bien se afirma que el dia siguiente, fen con mayor decoro los oficios di-

‘ uinos, procuró siempre la mejor ca
pilla) atribuyó á sus confejos é in- 
duftriaía fin de sus^emprefas, con *£■ **«»« 
queefperóauetitajarícáAlexandro, % Z[TdL 

_  _ Pompeio, ó Julio ; y aífi afombró le dan el de
que érala mejor nueua, que tuuo en co su fama ¿muchas regiones deEu- 
su vida, tanto leinquietaua Carlos, ropa, perdiofe en la arrogancia y ^ AIilsl IS 
y  afilan dAóy cra^ó tanto, halla que crueldad,haziendofeodioío e into-
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(fue el de los tres Reyes) eflando el 
R ey Luis en la miíTa, íe dixo el Ar- 
§obifpo de Viene dándole la paz, 
álegrese vuefira Mageílad, que su ene
migo es muerto. Confeífó defpues
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Anos dolerabieá los suyas, de que se apartó, Margarita de Iorke; perdió con el Años de 
librillo, páraque vinieíVe á entregarle Cam- mucho de su grandeza la Borgoña, Ghriíto.

1477 pobafío, que divulgada la trayeion que en la succeíhon de quatro Du- 1477 
fije par ella tan aborrecido, que vi- queshauia gozado de continua fe li
no á perecer priu adoy pobre.Tení a cidad, fue mediano, no tan alto co
cí Duque, quan do le macaron, qua- mo el padre, mas robullo,moreno, 

t renta y quatro años y dos mefes, y tuno el roílro y la.nariz larga,., la
pudiera según la difpoíicion del frente anchados ojos y cabellos oe- 

, cuerpo llegará edad masperfe&a: gros.PufoDio$finásu$^itorias,dif- 
yase ha dicho, que fue como su pa- tipo por sus secretos juyzios la po-- 

±hmtén dre cafado tres vezes^con Catalina tencia, paraque siruieue deexem- 
Lancia hija del Rey Carlos Sep- plq á otros Principes, y noefperaííe 

timo,conIfabeldeBóurbon,enquié nadie eftablecer en sus confejos ó 
cutio áMaria su heredera vnica,y co fuerzas algún imperio árme*

L A V S D E O ,

T A B L A
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• ; 154
AbbeviHe- 7.36.131.138.156.159.198.¿12.

234.275,318.419.410.441.
Abbout . “■■■;. . . . _  y :f  ' ' 334
AbdulachReyde Fez 't ' , 303

Abbé

Abran tes 
Ábrecy 
Abíálons 
.Acbaya 
Accsy 
A che 
Achíes.
Ackere 
Ackerman 
Acres 
Acre - - 
Adíes
AdamFuméc }
Adolfo Conde de Cleues
Adornó , , - 
S.Adrian ;„$■

. 345,
,, \ .->■  137

44.208.221.
'• 4 °í'¿75*

: v' . ' 410
' "  4 °4

- y y -  . n
yy.r' : ’ 362

3.4 .|:7^.n .i2.i3.i2
4°5

■. 7 •• 461 
184 

407.409.
’ IZO..

43-i 95d34-335?

Agnefe .  ̂ " 269.19j
Aguiíar . zq

Aigrevílíe : ^43-
Aignc perfe ' . 317
Aigues-mortes ' ^zt-
Ailly .. y .37/ 45*71-S ̂ .101.14 .̂3 09.453. 
Aimeries 358.368.429.432.456. 458.471;

541,544.555. ■ \ ,r'-y.:-:■■ . ■ >
Aix : y  ,V - ‘311/
Ainíy "• y  y  :",y. ' ■ 431
Alaerts S 0.99.349.351
.Albania " ■ , 179.197

123 ; 
27,i/
ÁOÍí

41.5Í.
4 1

, Adriano de Borlíéle su caíániiento 388. su.
muerte 464.

Adulfo dé C lenes 3 66,3 75.3 77.37 8.3 81.
 ̂4i6.42tf.437.4iji.4i2. ■ “

Adulfo Principe de Giíeldres 48 0. sé'.deí- 
,, mando 449.450, y
Adulfo Ar^obiípo de Marínela 508,525.
,Adulfo Condece ÑaíTau , 'v - 510
Áelbutg 
Áelua
Aertrycke /  i,
Afflighem " y ’
Africa ■
Agimont .

 ̂Agincoury ¿ ¿

112
' .347'
390.308.338.

*5>5?344*

\ , Il6
X m  I  X,

• Albergaría 
Aíbergatb
Alberto Archiduque de Auítria 
Alberto Conde de Holanda 

/Alberto Seúórdel^ubingeri '
Albret 41*49.82.84.87.95.1 o 0.101.103.' 

106,iio. 1141115. 116.118.i23.126.i67.iq6,
2 [6.219.126.12 8.23 3.3 21.3 48.43 0.43 5 J 440.; 

Alborotes en París 108.109. en Holanda 
152. en Brabante 222, 1 ry

Alburquerque ' ' ; 20
Alcauala de Creípy- , 42 i
Alcmade ' '■ '354 :

„ Alcmacr ’ ; y , 215.113.
Aldenburg - 94.170.182.288
-Alegre " 126 ,
PAlemán _ . -
Alemana ; -,y y y  y ' 8.131.25c
Alemanes, ■ ' v - 439
Álen^on 9.84.87.9i.95-ioi.id2.nd;ii2.' ; 

120. Ilj. I93.Í94. ipj.ia0.2Ó2.'103'.105.
 ̂ 221.223.231.133,164.16 ,̂271.316,319.325. "

351.342.345.386,406.409.469;
Alengour / , 34s ~
Alenquer- . . . y  ii?,

■ Aléxandria1'*"” /" v '*!' ; ■ 'z y . i iS
, Alexandro Qhiñto Papa .  ̂ Si

Alexandro Obifpo de Friuli LegadbdclPa-,
;■ . Bbb - ; pa

\.. s.

■ r v-



- t  Á  B

$i£
Álfarróubeira ' " ' 1Í5.544
■ Aliba u dieres ^ 170
Áliflgyvyer
Aljubarota - 19.21.

' AÜeux > - ■ \ 175
AUxer ' i?3
Almadia 27.181.344.345,401.
Aimeyáa , 34Í
Alopa ' . 13Í
Alofle 15.135.280.300.3io.3ii4.3i5.371.

375-380. '
Alours 3T5
Alphen., . iT5

. Alíacia 81.291.
Alteraciones éh Flarídes 3 o . en Francia' ibi. 
Altkilch. 553

' Alxierqua ' 344
Alyzen. ¿88

.Alzate ¿95
' Amadeo Principe de Sauoya3su muerte 49 5 
S. Amand 195.101
Ambo líe 206,161.438.547.555,556.
Ambrollo de Cambray 504
Ameland 477
Ameronghea 1i9.34i.337.48 0.485
Arneroeyen 480.
Atnerforr 137.144.159.223. 224.321.341. 

398.400.
Amiehs 9 .29.32.iS. 99.103.i34.139.142. 

155.158,188.200.201.234.237.240.149.
-54-2íí3-ií7j-i 75-177- 27S.401. 4H* 4 15- 
419.442. .

Amoneourt 404 *
Amone,-- ¿53
Amíterdam 211.2i5.221.313.334.33i.

401.
Amiirathes Soldán 
Amurarhes Rey de los Turcos

r- A .

67* 7% 104,. Í18. 4o 7*
Angleraonftier 
Angón Id me 

408.
Añhalt 1 525
Aajou 2.9.29.30.35. ir.i2.i7.70.79.81. 

86.87*89.103.110.111.114^28.129,133.135. 
154.1Í4. r 72.17 4.178.188.194.195. 216. 
¿23. 238.240,250.255. 256.261.163.264. 
¿54.257.321.322.331.335.338:343.432.479 
513.523.548.54^.

Aníálon 
Anfegifo
Aníélmo Adorno
Anfins
Ánrhenaiíe
Amhon
A n tío chía
S. Antonio--

17S.
241 
514- 
352 
254 

243,244 
¿91,401. 408,

V i

Ana deBorgoña 
Aáaya - 
Ancbxn
Anchiü. Abadía
Áncre
Andeico
Andely
Andie
And rade-
Andrencc
S. Andrés
S - Andrés Abadía
Andrés Rey de Hungría
Andria
Anebauc
Angelo CampobaíTo' 
Angeneíls 
Angelí 
Angien 
Ángiers 

472.
Anglade 
Anglure

36S
MíK

S. Antonino Ar^obiípo de Florencia,, su 
muerte 401

Antonio dd Borgona Duque de Brabante 
41.50.5 2.55.50,120.12A124.125.117. 

Antonio de Borgona llamado el gran 
baítardo ¿8,- 49. 354. 355. 558. 350. 
3 i  2. 353. 354. 358. 3Í9. 370. ^72, 
37;. 575. 381. 387. 389. 391. 394. 

400,404.407.413.424.428.419.431,452 
434.437.447.448,450.441.442.453,468 
476.4.85.500.509.510.514.518.528.542.
54íM5cM5I-5ÍÍ2- 

Antonio baílardo de Brabante 
Antonio le Bretón
Antonio de Luxemburs

551,387;
45)
r-4
4ir

79  
5TÍ 

454.-511 
138
m
$7>

111.140.161

99
M-7

iS
18 4,214.1-5 5. 

94.307 
414

' 551
52

103
5,6 o 

7 199
95

503.311
85,87. r}7-ni.í25.5i5'32J*45i*

Antonio Miguel 
Antoing 7 .13.2i.40.124.r40.138.159.185. 

201.245. 249. 155. 263. 278.282. 391. 
595*

Antrey 138.389
Anners 7.8.1:0.13.15.13.33.43.50.64.65.- 

89.105.169.174.175.212.114,241.24 2:255- 
i 56. 168. 269-181.196.303.512,3 5 7,3 83/ 
391.404.473*490.

Apcoude 
Áppeidocsrn 
Applincourt 
A quino 
Aquileyá 
Aquitania 
Aquifgrana 
AraronO

5^.lio  
144 

125.358
2°5
166

84,99,119,154.164.199.2,91.,
46.1S6.304.31S 

20.68.81.82.97.106.130.132.
136. 157,199.250.153. 271.313. 323. 535.
499. ■

Araines 
Arbois 
Arcadlo 
Archenciei 
Archeuefque 
Archies
Arcbom
Arcilla
Arckei

4 *5*
41. 544. 200. 215.

189.316

z
261 
29S 

• I97 
4*5

*5l- 394.

- Arckc-



Arckeuis 182
Arckes 102.285
Argobifpo de£arago£a 505* de Colonia

541, de Milán 522
A vcf 463
Ardeñas 24.142.z5n,
Ardenburgh 4.7.8.285,288.25(2,50145)7. 

5i7.52t.528.
Ardrcs 58.276.281
Arellano 20
Arcmberghe 445.457.470
Aremuye 185.3 ii.4i5.4S1
A-rendonck 404
Atento ibid.
Acantílen 336.341*388.
Argén ty 185
Argentina 318
Argenten 4 ^ 535-J3M 53-554
Argentueíl 102
Argonauta 23 6
Algo te je) 3
Argticil 340.432.459.4^3.491.
A rlay 2 9.62.S £.95.1 o 3
Arlcus 442
Aiby 45.145.152.155.184505.
Arion 327
Atinadas Flamencas 56, Caftel lanas 6t 
Armaignac* 17,28.29.60.8 4.87,90.95. 

99.101.102.105.113.114.129.138.139,143. 
145.149.155.1S9.230.253.25iJ.301.315.325. 
31ii.340.38ij.430.43 3.440.441.495.49^. 
503. muerte de aquel Conde 504.

‘ Armenia 37.99,179.270.398.
Armtiyden o Aremuye 515.402,451.401 
Arnay le Duc 340
Amhem 506
Amoldo Duque de Gueldres 387.392. su 

caía miento 411. su muerte 502.
Arnould 16
Arpaion 139
Arpel 346
Arques 266.344
Arras 12.15. 70. 75. 85. 91. 100. 101. 

117.118.131.168.178.186.193. 2ir. 234. 
238.240.246.249.256.257.268.271,273.
276.277.306.313.3 23.332.355.391.425.439-
467.

Arroyólos 198,344
Aríchot 254
Aríy 185.250
Artoís 9.15. tS. 26.68.71.88.89.91.97.156» 

158.16 8. 186.206.20S.213.21S.143.247. 
149.165.275.278.523.357.360.389.

Artur Duque de Bretaña 4® °
Anmdell* 22. 42. 95- 97.100. 214. 258% 

246.249.253.255.264.265.271.
Afía 16.215
Aíperen 56.41.361,409
Afpre 21.261
Aflaretó a?1
AíFché 64.147* 174.175, jSo. 182.391. 
Aííe 126

Tom. IL

T  A B l a;
Aííendelít 
A fíe 
Afíorga 
Arh
Athenas 
Atholia 
Atouguia 
Artica 
Auallon 
Auanchíes 
Auaugour 
S.Áuban 
Aubertícourt 
S.Auberro 
Aubigny 
S.Aubín 
Aubrine 
Auchel 
Audebeuf
Audinarda* 3:4.5.13.14,58.5 .̂85.210.233. 

289.293.302.314,343.356.558,359.36o. 
364.365.368.373.380.39r,

Audley
Aueíro ¡¿j
Auelair 300
Auelgíicm s x
Aueluys 108
Auenidas grandes 200
Auefncs 45-197**9I-3J1*39I
Auffremont & \ x x̂
Augufta 318
Auignon 25.27,30.32,35,45.109,
Aulin 
A umale 
Aumont 
Anneau

217,160,
m

■ Vi
6.210.354.362,391

81.401.
294
165
401
256

. 342 
207.209

7
88.101.346 

371
144.183,216.219,223.

235
254
*47
252

203. 233
161.i93.i94.100.iQi.205.z34.

239
141
265

200,221,166.316,
545
3S5
327 

jS.25.303

Aunoy
Auranches 138. ií 
Auricourr 
A u ligan 
Amouí 
Auis
Auftria 34. 85. 31S. 324. 326.329.389. 

403,
Auftun 275
Aatoniulle 66
Aiicun 213
Auuergne 17. i6!.8 4,85,90.17 o, 126.133.167* 

203.1j7.228.230,499.524.
Auxerre 9.102.104.105.19 6.227.155.2 68.

271-2-75*
Auxois 105.169.171.409,514,
Auxone 27.28
Auxy 71.140,146.153.156.185.267.303. 

316. 318. 363. 387. 3-94, 407. 454,461, 
461.

Axeie 13-185.365
Áxpoele 295'
Ayala 29?
S.Aychardo 32
Aymeries 169
Ayre 191.247

Bbb 2 Ase*



Azeueda
Az incoan:

21S-

©Aden
^Baenít

T  A
io .z  7.S7

Ltj.l2§.119.15i,l£7,135,206.

B»

B L  A ,
Baflerode 
Bafíevelde 
BaiEgny 
BaííbrnpieEre 
Baftidc

n
5c 6

Í45
103.217

i55.4U,453.4^-5lS-5i í
25s2.3ijc.4i1

507
5 9 *4 °

H 9
154
3 9 7

7.71.11^.114.555.405.
111
545
360
1 7 7
155 
279

Baerroet 
Baiazero Soldán 
Balen*
Baiilencoott 
Bailleuliemoru 
Baiilíml 
Baldón 
Balone
Bal
Baiaine
Balar
Baldo Yboláo 
Baidocke 
Baldoro, o Bado 
Balduíno deSargoáa 451,45' 

^Síh-S 7.54 o.550.551.
Ballenas 
Balín c
Bal inga n k
Bairoiín
Balsa Cardenal ceSa^S ufana 
Bamont
Bandas de o roen ancas ..snpánck 
Banycnrí
Bapanlme íS.

157.15 3 .146.¡45,155-171.172.1-5. iS'í 
201-25^39^244. 245.255. ii ia i7  
170.255.557.411.547.
512.

íinazan -i9.ii.59-ic2-I4i.i45.i5 
jfii.173. ¿71,175.127.253.245.050,5:5. 
330,

Baratía de NicopoiÍ40, deAziscomr n $ . 
S, Siquier iS 4.

- Barenburg 105.144
Badliier 103. iG i
Baudeioo Abadía 363.39S
BaudoviUe p.£
Baudricourt 229,130.435!,
Bauc 305
Bauáremonc 14c. 158.114. 237.255, 271, 

27132^327,540.378487.404,409^32, 
4Í1.5C4,

Baugencr 232
Baulera S. 17. i£, 29, £4. £5.££,70.71.74, 

78.82.85,84. §£.90,105. j 08,109.118.155, 
157.ij£. i£). 1i7.1i9.i87. iiz . zi). 254- 
i5S.2io.291.51i, 340.3S3.589.590.518.

9 * 525*
71 Baúl me 71. i£í, 197. 404.

0.455, 5X4 *
Baulne 359

51 BarüsenProenca 62
5 :5 Bauiscnouen M 7

1-2 8 i S-Banon 94. i£5 , $59. 5Í 4 - 3 9-
556 45

4 ^ 4 B ensile z z é

55° Bauiignies 555-55^
4 9 4 * Baurtdem 103.140

553 Baus 5 4 7
2.117 Bayeus ¿ói
5-7£. Bayona 5=7I.Iid Basic q Olí 3*p
.190. Beam 20.540
,i¿5 . Bcaucaire 152,209

Beaachamp
595;

:.i íS. Beauchaicel 18Í

Barbean 0 55 Beaugeney
Bar cellos ?A: Beasjeu $ 6 .
Bardoire 71 íC Í.
Baretel 55 = Beoa;oalois
Barrúngben lio Beaniien
Barres «■  H9 -5-5 4 : 5*
Barren! 71 Beaumanoir
Batroa 5 7 4 Bê -rr-one*
Bario 10 4 5 4 i 7 9 -5 7̂ *5S:
Bars I2J Besoteen: le V
Barucet i c> Beanqa efcc
Barsioke 4O Í Besucara
Baila 5 4 a. Besnregaíd
Bsicongio 1CT Beanuoir
Bátele Beaaiaalt
B-aíentm 24^ i£i.
Baüiea 170.179, 5n.5i4.5i5, 511* 555. BeauSi

5*4 - Beanré
S.BiüIíq 5 0 1 B-eauirio 18 .

Beanfon nj.12S,13 4-i3;.ío :.1í 5, ¿21*225, 
¿55-:i:-54í-

ii£

ei.io.
1-24. i i 5 , 217.259. 510.

i  O.! “ 410 ÍC.2 1*125.5 í 4.. 
95.140-1982124.238 1̂24.
-,419-
me lid

175
159.250

:8£
185.1444.4-410. 

n i, ico  lio-

151
H5

i4;, 134. :>í-



T A B L A,
152. I34. 24S. 242. 2i4.2iJi.2ii7.Z75.255i, 
4 5 8 .

Beauaal 255
Beauuergier 119.Í2Í.
Beattuoiíis 442
Beca - 145
Bcccrefpín 278
Bcdferd i i . 135.2Í4.170.172.180. 187 

189 .I5O . I9 2 .19 4 .Í9 9 .2Q0 .20 I .202 .Z03 
2 0 4 . ZQJ. Z O Í.2 Q 7 .2 0 8 ,2 0 9 . 2 il .2 i3 .l i5  
2 17 , 1 19 . 222. 22?. 228. Z Jl . 233. 13 4  
255, 23i. 237. .238. 245. 248.149,25' 
253. 254. 255. 25Í. 257̂  IÍ4. 270. 274 

. I7Í.279.
Ikguynes 
Belcíguait 
Bclfroid 
Belgrado 
Behn 
Bellaigny 
Bellaimoiit '
Bdle
Be Ue ío uní ere 
fidlcgarde 
Bell tíme 
Bdícual 
Beileviiíe
Bellevilíe en Beaujouiois 
Bebiere 
Belo/
Belcrun 
Beluoir
Benedito décimo tercio 
Benin 
Benthun 
Bemhuyden 
Berchem 
Bercq 
Berciauxy 
Berengeuílle 
Bergh
Be! ghes S.Winoch

' Z47.4Í4 
81 
50 

392
502.435.45i 

4 98 
J«

37.300.307.3ii0.391.
7-355

zói
U

í¿5 
99  

16 7
101.11i.173 

20;
217

38.107.151.
¿5 

3Í0
IÍ9

102 
53M3¿-353

¿45.312 
j4.9r.2S8.3S7. 

Berghes opZoom* i3.105.n1.131.i44.147 
zi9.207.u4.387.407.4j0.45i.4i3.473. 
48i.5io.521.52i.

Bedaer Í4
Berlet 41Í
Bermetre 3 25
Beringen 459
Bermieuíles 88
Berna 333
Bernabó tinienredeGainpobaííb 519
S.Bernardino j 335
Bernardo Mathieu 2'$íi.i93
Beronts 30 5
BertancoufC z ii
5 . Berrín 102
Bertruda de Holanda 191
Be-ruede 7
Berry i.9,18.22.25.2S. 29.31.55.34.i1.i7' 

Í8.Í9.70.78.79.84.87.90.95.100.101. 
JO2.103-104.109.114,118,124.129.133-134 

Tom. 11.

15cjj59.ie0.193.z17.251.z75.3i5.422.430.
432.433.434.438,439.

Bes ’ 23 7
BeíTarionPatriatcha déConftantinopla 413 
Betancourt 115.245
Bethuna* 7.14.71.125.155.234.247.257. 

l i i .  270. 277. 308. 312.320 .39 1. 394. 
415

Beuckels. .
Beuckel Hermans 
Beuckemare 
Bcuere 
Beño ir
Beurain sur Canche
Beurfc
Beimeron
Bevveíteifchek
Bewmound
Bcyling
Beylfrodi
Beys
Beyts
Bezan ôn

is
335

ibíd.
404 

85
285.292 

Zli 
185
405 
Z07
512

¿4.304,351 
335.345 

22.27.28,48.54.95.
154.

Biche 39P 5*5'
Bie *5S
Biequeriel 2.25
Bierman Í 9%
Bierre ÍÍZ -I7Z
Biervliet 4 i.13 .2 1 .c 5 .5 i .13 1 .

380.
Bieíe i j . 9 4 ,189 .29 2
Bí emires 374-515
Biggenkercke 3 H
Bignlcourt 3Í1.39E
Bigorre .* 5 5
Billón. 103
Bdíen 45?
Bmcherñ 48 .54
Bins 75-J9 I
Biídom h
Bichynia . . *75
Bladelin 3 0 2.33^359.4 i i .  4 7 ^ 5 5 4 ,
Blaígny 5
Blanamont" 377
Btainvilíe 345
Blanca Duqíieía de Bauiera 107
Blauchart 59,155.282
Blancheford 2 4 9 .254 .1i1.2 i5 .30 2 .32 r.
Blanckenbcrghe 1 7 . 1 2 ;  94.281.288.29 4 .

302.314 .
Blanckenheyn 1 i 9 . 1 7 i . 1 0 0
Bianckenftcyn 3 Í  1.3Í9 .3  70 .37  f.373.374 .

579*
7Ó .I25.Í2Í-Í 24.332BÍancmont

Blandereei 300 .305,305.308
Blangy II7 .I58
Blarics- I 9 9 ,2IZ

litaron 5*
Blaíeré 543
Blaye 3 Í2

Block 7 , .4 5 i  
Bbb 3 Blois



A A.
Blois" 1.13.143341.52.78.154,127.131
Blomme - jSo
Bíondel r85.1S5j99.201.i21.2i7
Blotzen *5
Bockb.ojlt 475
BocquiauX f5i14f.i54.193
Boda, - ¿ 4
Boecio 371
Boeí ¿52.159.154

. Boecíeíaeré 150.409.4io'
Bohemia 10,35,81^7,225.255.315.329

.Bohemios 39. se rebelaron i7¿‘
Bohun . 107
Bois 97.99.105.211.401.512.
Bori males 85
Boiíót 35r
Boiííy lio
Bol duque 23.45.47.4S.49.50.155
Borona 55.99.102.132.241. '271.175.520,

*3H 4 ^ 594-
Bo1ÍV72TE 532.3S9.4S5
Bombers i3u S 5
Boca de Attoís, heredera de aqueleítadoj

49?’ -

Sonade Bohemia 1. no Tino 2 ser Rejna
aunque lo pule porque el marido fue
Rey. _

Bona D aquel a-de Borsoíía, su muerte 213
Bondsl 3*7
Bornea hmt 31?
Bonifacio mono Papa _ 25
Bonifacio Papa 71
Bonifacio., 17S
Bondas 355.541.375.
Bonin iSS
BodíboIíhs 255.155
Bonnebaut i i5
Bonnes i /7
¿boucual ¿3+-MJ-
Bónnéul 
Bcp Dieres 
BSedo Bonninga 
Boacoten 
Bofes 
Befen 
.B tibíe

*49
198.559

:S5

Boícage

15ij.189.iii.240.57ij. 
549.551.3j5.555 

1S0 
158,

Bordes . 19.10.221
Borgoña 1.2.5.5.7.8.9.12.15.19.20.22.15.14. 

25,27. 2S, 29.31.32,55,55.52.53.54.55.57. 
59.70. 71.75.74.75.75.7S.79.S0.S1.S4. 
87. 88.92.97.99.101.105,104.128-129.155. 
Í55.158. r55-154,155.155.157.159.153.155. 
171,172.187.189.19*0.19 2.195.19B 199. 
200.201,264.205.205.209.211.212.213. 
214,215.218,219.211.224.229.230.252.234 

- 255.259.245.250.155.255,150.252.271.175 
a7W ^30j .508.3i1.31j.517.520.31j.525. 

; 551.340.405.427.
iorgoñones 1 i :5

'Soga - 390
VIBomeI - -23$

Bórdele 4.71.101,165.111.213,214.224.158.
250,178.298.311322,351^34435^39,391,
402.4Ó7.409.410.414,450.452.474,
479.482,500.50L5 04.520,

Berreen 55.94
_Bos 189.325
Bofque de Jedbefort 45
Bofchuyfen 355.4S0
Boflüt $ 4
Boda Íi5
Bofíélare 55
Borelare , 3F ‘ $S4 ?5>
Boten diel monaíi, 460
Borennan ?5 4 *35j
Bordar 364.355
Bóúario 512
Bouchage
Boucnain uo.147u5j.170,547
Bou chañes
Boucher 258.311:
Bouchout 5Í^ 4
Boadeaut - 30.35,59.40.45.85.95.105.113.

115.125.515,
Boudaut jS5
Boudewíns i 3 f
Boudms 97.157465/
Boue
Boufflers 58. 71.88.125.182.185.198,271.

503.
BooíÜon 7 4.i4 2 .i7 i.557,'
B cu In es 75,127.239.448,449;
Boulanr " _4 *
Bordéis 13.1S0
Bouíenvillcr 194
.Boülligny *35
Bouíonois 4 i ?
Bouxarier 112
Bourbe 194.
Éourhoñ 5.9.21.25.15.19.35.51.52.57.59,

78.75.82.83.84.85.87.90.91.95.97.99^
IOO.lOI.IOl. 1C4 . r09.n0.iii. H6.11S.
115.125,135,155.155.133.155. iiS.i5 i.i5 y.
170.171.188.192. 107.115.117.225.145.
255. ¿57.258.159,.271.273.274.193402,
50S.509.5x1. 313,515.316.525432455486.
;SS. 407.408,457.479.41S. 43S. 451,
455.504.524,550,■ 5; 4 - 537- 5 4 o- Í4 M4 Í-

Bourbourga 14,58.90.280,188,
Bourcher '  35 2-491.
Bourdeaui 352.357485.497*
Bourdin
Bourdoíi
duBourgh 71
Bourges 101.103, 104,109.157495U22

225.115-5n.407.
BourgtoisÍ3 3lf
Bonrgaeual 64
BournonYÍUe 71.75.74,90.92.95.97,106

ici. 108.110.114.115.140.148,155.159,17^
10 0 .lo 1 .‘215-213.214254.181.555. ;

BoBrDouviiíícr 197
Bes-



B A.
Bourretier
Bours
Bouríauít
Bouríér
Bouríier

2̂ 5 
74.149 

■ ij'8 
317.574 
5,6,11.14.

Bouííac 1r7.1i8.133.14514i.14S.149.1ji 
2i4.199.311.

2-4SE
* - 345

zi4 -58'7 
337

15.114. nj. 145.156,181.188 1̂89.

Bouihud 
Bou diere 
Bouilu 
Boucerícm 
BoucilUcf

193.198,206.^
Bourhon 3S 7.-40 4,43 2.430
Bouuier, algunos lo puficron allí pero ha 

de ser dcBonniers 117.110
Bou^ins 349.3io.3i4.3i5.574.45i.
Boshom 64
Boyer 15Q
Biabaron . . 138
Brabante i. 8.13.23.24.42.44,46.51.55.64. 
■ 65,71. 71.80,81.82.84.87.91.93,94.105, 

1iMii.131.137.i5i.1i7.170.1Si.200.107 
20S.i10.2n.212.118.111.22i.i4o.241.242 
255.IÍ9..3P3.305. 514. J l i .  335. 33i . 417. 
490.

Braccio diFortíbracci 174
Bracon sur Saims 135
Braganca 165
Braine ■ ' ¿07.108.211,
Bram , 4-553-37 5
Branda da Cáñiglione Obíípo de Como

55 3-
Brandenburg j i i .  335,510.519.511.515.528
Bratir 
Btaquemont 
Brasé 
Brafemonc 
Bray
.Bray surSeine 
Bichan - 

. Breda 
Bredenbach

313.476.477
’ 121.12j.193.103.1i4 

■ 3Z7 
44

301
102.1i1.299'

i2.92.93.115.12i.1i7
50.207.222.450

Sl9

55M54-557-538-54^
Bretelles 453.53 9

. Bretones se declaran por Francia - 4.S2
Brecucii 159.24i.154.2i5.3.14,
Breumeccc 38$’.
Breydel - 285.566:
Bdchanteau
Brici
Bricquebcc
Briquegny
Bridgiiies
Brie.
Briecqueríel 
JBrienne 
Brindara 
S.BrigUra

128.280.. 
i8;i
55*

4QÍ'
4M:

^9,225.346
104

5.64.175.-70,450. 
li5.260.339.4cs.455,

4 ?$
Bola 210.213^
Brilman 3p1.30i.jo7.30S'
Bcimeu 71.74.97..1U.110.134.140.10?. 

170.171.iS4.185.18i. 188,189.214.2-3 4*' 
235,137.245,246,149.150.155.2i4.1O8, 
271.277.17S.283.289.5c3.515.320.331.33i.
35i*587‘45í?-4í>P-5° 4'ju '

Brion ' - . 3 4 3
Brifac ‘ 332
Briogny 312
Brolay n i.
Bromeíieid 
Bron 
BrofTard 
déla Brofíc 
Brouvvershauen 
Brouvvnc

joi
219
52-3
321

Brederode. 41.137.144.169.215:217.221. 
123.1j9.1io.534.33i.551.388.398.407.

■ 410.450.4ir.47 6.477.48 0.48 o.
Br-egeratb
Brelle tSi
Brema 31 7 -
Brcskens ,
Brefílies’ 4 Z9
Breíines „ ■ - 536
Brefla Si.1i5.465.i56
Breííay 164
Er-eísé. 322.33544144349i.4i4
Breííieu 144
Bretaña •5.9.16,17,18.19.45. 3 0 4 i4 ¿4 7 <4 & 

-i 9-79-8 8-95.1 o 2.111.115.119.13 7.153.15 6, 
364.167,173, iji. 164.167.173,188.192. 
194.105.206,109.111.215.216.222.125.23 3 
■ 2i5.2i4.270.271.274.294,309.319.313. 
556.338.342,343.414.417,428.488.496,
' • ‘ ¡ s Tm i I,

Bioye 303
B rucho fe n 5 05,5 o 8.5 09.525.526
Bruggeman 455
Brujas

36.40-65.70.93.167,170. 224.155.10i.'
2S1,181, 285.186. 2S7.2S8.291.191.193.
194.295.196,302.304.305,500.507.314.
319.320.340.542.359.373.374.375,391,
3 97.40i.4m49 0,496.526,

Bruiííánr 235
Bruneaa 511
Brunel 455.456.
Brunday 164
Bruñí cr 315'
Bmfac 3 66.2 7.8,3 01
Brufclas 50.65.82.105.131,153.175.iSo-iS2,

Í8Í.Í94. 203.221. 212. Zli.24O.24l.i42.
147.255.272.278.299 300.520,312414.:
33i.3534ii49i495.4OI.

Brayeres: 157. 265- tropheos y arcos en
ella n i

Bruyne 30040545.5
Bruynsvvick 165.3 2641842947 4.522,
Buch - , -3*3''
Bucholr ¿37
Buchouen 449
Bucjdngham 335456,40.3.405
Bueil n i. 256.261*264,266,280415.3^^ ■

W -w m 74i*A9%'r ■ '■ ■ ■ :■ - y
Bbb 4 Bucle



T  A

Suele -34 9
BucH ; v  m s

Buifíbii
Bul 155.299,549.351,
Bulgaria 39
Bu llene ville , , z50

í Bullicios en Ñapóles ■174
, Bullizelle M í
Bumeríma, 386
Bunt >1:05
Buqhane 180.187* I9 3 .i9 tí'.i9 7 *i0 3- 
> 206,285.502.541.
Burche 361
Burder 322
Burén 157.144,177,410.449. 
, 487.
Burén 5 oís 104
Burgley 21
Burgos 266
Burgeníe ibíd.
Bmggraue 304
Eurton, 405
Burye 3 4 °
Bufqueaux r -  7
BuíFy 9 1-
Buc 373
Buyck 21.292
Byílervelc So

c .

Abelíau 5.212.224.334.
Cabo che 90.10S.110

Cabot 248
Cabrera 81,95
Cachteíe 300
Cade J í i -353
Cadet 435
Cadillac 368
CaenenNotmandia 100.144.345.535
Calabria 165. 250. 267.308.515.545.546.
Calaf 42S
Calar rana 20.272.
Calbi 17S
Calchondyías 749
Cilepín 5̂ 7
Calepíno hijo del Turco Amurates recibe 

elBaurifmo3ypor nombre Ótcomanno 
Calido - , 508

Cales £‘.14.17.16.19,5 <j.íj i,£$. 115.15 4. lo 6 
219.133.23S.27S. 281.283.'284.285.187. 
290.195.301.507.518.340.4S1.

Calido tercero Papa 390. su muerte 40 o 
Calkene 75*558
Calkere 285
Calleville 346
Calonne 5
Calíleren 108
Camara legal 15
Cambray 5,6,25.71* 101. 07.122. iy. 132. 

16S.1S9,195.210.221.244.147*254-171.

B L A.
, i72.274.293.3d5.3b9.3zo.46i,;, ■ ■ ,
Cambrefis 29.31.134.195,414.

_ Cambridge - . ■ i 9.111.117.
*• Caméran ' ■ io i

Cámfyn 65
Campea 5̂ 06
Campo 315
Campobaííb 432. 459. 51S. 519.512.525V 

526.517.' empeco su trama 543.'5-48,551» 
556.557. defcubrio Chifron su- traición 
558. índuze á Carlos para su ruina559. 
acaba de declararle560.562.

Campo Frégofo' _ r 526
Camus J  36S
Canaple 7 195
Canard 15.36.70
Cándale 385.545
Candonck 52180.
Cañe 85
Canneel 285.299
Canny 67-
Canterbury 154.155.187 ■
Canyng 352

' Capélle 752.339
Capeluche 153
Capeix-1 352
Capero 96
Capíes  ̂ 99
Cappadocia 275
Cappe ~ 55HJ9 -
Cappy 261.302
Capua 136.
Carago â 417
Cardenales 70.80.S6.130.131.13S.149.t5} 

i99.214.253.258,168.175.410.412.459, 
465. 467,

Cardenal de AIbí- 50 j.505.
Cardenal la Balue 471. de Bomban 479, 

de Sanca Cruz 275.27 4. Nicolás de Cu- 
fa 540. Vríino de YeneriisiSc).

Cardona 178
Careníy 524
Carentan ' 342
CareíliaenFlandes ■ $>
Carerto j§6
Calen izí>
Caigny 126
Carillo " 20.151
Carlos de Anjou Conde di? Mame 439.

440.
Carlos Are tino 47 ~~
Carlos de Ártois Conde de En 473. su.

muerte 495.
Carlos de Borgoña el Bélico!o 161. 430- 

431.432. sale de Bmfdas 453. encrógâ  
nando ibid. retnicTonie en París ibítL 
6c 434. venció la hatada deMontlehe- 
ry 455. su impero 435.4 36.457.43 8.439. 
440.441441.445.444.445, reíolucioa 
446.448.449. inclinación 454. juran» 
le en Gante 455. apazigua efte pueblo 
455, concediéndole forjado lo j^ue pc- 

. , ' dian



aian,mas luegoÍd'teitocó 456. traca de- 
caftígar otro leuantamiento en Malinas 
íbid. suelta a los Rehenes 457» sitia á 
Sainton ibid. ordena la batalla, que 

' <r.mó a los Liegefés 458. gánales las víl- 
• fas, entrégale la Principal 453. juranle . 

en Dama y en laEícluíá 461. buelue a 
• calar 462. caíligaalos charlatanes 4 64. 
va conelReyLuís ala conquiftade Lie- 

-ja4íí7* reíúeluéíe a dar el aílalto, con 
que se entro la ciudad 470. atendía al 

■ comercio, y ¿ la quietud del pais , 475. 
prbpufo algunas colasen Vtrechc ; poco 
agradables 476. anú ale contra! os Frail
ee íes 479. no se .holgó de la mudanza 
de íngaiarerra 484. sus enemigos se bur- 
]auan}peroel los refrenó 485. apercibe 
,se contra el Rey Luis 487. amenaca al 
Príncipe de Gucldres 489. pidelesoc- 
corro el Ingles ibí dem, mueueíe contra 

' r̂ancia ibi. era grande su ambición 49 5. 
entretenía á muchos , dexale Phclipe de 
Comines, acomete á Beauuais , pero en 

' vano 498. toma a hazer tregua 499-caf- 
tiga ¿algunos autores de la sedición 500 
adquiere el eíladodeGueidres50i-paí- 

- , fa ¿Aquifgrar^oy. fue a Luxemburg, 
deíea entrar en Merz , apodérale en la' 
Lorenaibidem. combidaalEmperador 
509. pretende otros títulos, promete la 
hijaáMaximiliano,para recibir en Bor- 
gonael nombre Reacio, ordena allí 
algunas colas 511. traílada los liuef- 
fos de sus Padres á Dijon , forma el 
Parlamento de Malinas 51a. recibe eñ su 

.... seruicio al Conde de Campobaíío 513'. 
refuerza su campo 520. no admitió las 
propueftas de Francia, pero apretóle el 
Ingles 522. su conflancia y determina- 
don 525. acordóle por medro del Qbi£ 
po de Fríulí Legado del Papa en las Cer
níanlas 527. quexafe a Eduardo 53 6. te
mía al Francés, y procuró vn concierto 
539. hiz0Íatregua|4O. acudealaBor- 
goha542. acomete la Lorena, y gana 
lamayorparre 543.547. aunaípiraama- 
yores diados 548. fue desbaratado551. 
enfermó, trataua todauia de la venganca 
552. quexauaíe 554. siria a Morar 554* 
fue otrayez roto 555. hazeprenderála 
Duquefade Sauoya ibid. buelue aponer 
-sitíoaNancy 558. porfía en va no,contra 
él parecer de .todos 559. dcfpreciaua 
qnalquier coníejo,aunque vía las fiiercas 
desús contrarios? aíll no pudo refíflirles 
560. fue muerto 561.

Carlos de Bourbon Señor de Preaux 149 
Carlos Conde de Ponthieu 49. ya Del

fín de Francia gana á Compiegne 152. 
Carlos Duque dé Beriy yGuienne 33S.

430. su muerte 499.
Carlos Duque de B ourbori su muerte 394*

T A B
Carlos primero del hombre Duque de Lo-' 

tena¿55, aífí le llama Girard , otros fe. 
r llamaron el Segundo,y Rofíeres pone 
diífercntemente los nombres dé sus hi
jos.

Carlos hijo de Adulfo Duque de Gueldres, 
vícimo de la familia de Egmont -505 

Carlos Marques de Badén - 508.510
Carlos Conde de Neuers su muerte 425 
Carlos Duque de Orlcáns 38.51,409. sír 

muerte 428. '
otro Carlos Duque de Orlcáns 461 
Carlos el simple
Carlos el Sexto Rey de Francia 109,110. si

tia áCómpicgne 114. ganala,y ¿Soifons 
115. tornó ¿recaer 118. su muerte 191, 

Carlos Séptimo Rey de Francia,juranle por 
Rey 192. víale deíamparado y Solo 
192. no defmayó 196. aunque vio su 
gente vencida en Creuant 19 6. galiana' 
las voluntades dé los, Principes 207, acó- 
modauafe á la neceílidad y al tiempo 
209. vaiiafedelos Bretones 211. humíl- 
lauaíc 229, prefentanle la Pócela 230. 
trataua de la jornada de Rheírns, dó sé 
coronó 233. hizo treguas coúelDucpe 

■■-deBorgonai35. fueronle de prouecho 
d lasafiulenrias de Caílí la, y las amonef- 

raciones del Papa 253. Idiípufoíc la paz 
conelBorgonon 2(38.274. haziasusdi- 
ligencias278. entra en París 302. sabia" 
negociar 310. aprouechaua la fortuna1 
321. buelue al sitio de Pont alíe 312, era 
notable süproceder 332. fueron muchas’ 
sus Vitorias 342. inciinauaíe á las Damas,* 
eítas le pulieron mal con el hijo 345. re
cuperó rodalaNormandía 344.345. en
camina lo neceííario ala Gnienue 348. 
bufeaua achaques 397. sentía la au- 
íencia de! hijo 398, tramó mil cofas' 
contra Phelipé Duque deBorgofía 399. 
prendió al de Aleiujon ibid. ínítaua por 
la buelta del Delfín .401. sus defígníos' 
405, su inquietud, su miíeria, y su muer
te 40 í, poco sentida del su ccéílbr 407. 

Carmail 7 o'
Carnier £
Carondelet 404.441.514-515.
Carpen tier 457
Carra ccioló J7 4
Carrafa *7$
Cjarre ; 292.299
Cartagena 166'
Cartuja 37047i.372.374.3Sry
Cafamiento de DbnHenrique heredero de 

Caílilía^xi de las hijas del ¿Saque de 
Berry 34. entre el Duque dé Brabante 

- ylaCondefadéHolanda 147
Caías de Lancafter y Jorke" ■ 107
Cafos notables' / 10.5 o'
Cafpe . "
Calfanf 7.39.55.59.2S5.314.

- . CaíTei
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î V
O

Vyi,
NJ
VjJtA ^í*Í ^

A4
H

so
■ l"
h*
O,

h»h».

‘‘J í
<A

vs.,



i j j .234.149* 277*3lL 3 2̂*
\ ' 368.384. .. V-;' ■■

' Chaftillierv  ̂ . .. 357
Chatignier - , 2-74

. Chanrely *. . ' 234
- CKantemcrle . .7 - '■ ■ '  ̂ 35°

■ Chancerine .
Chauancy *... , : • • . 327
Chauatignes ■ _  195

• Chauftour. 17o
-Chauign y. .125.233

Ghauny ¿¡2.93.101,252.265,
Chaumercy . ■; 325
Chaumont*. 108,176.133.251.299.316.317.

~ 435.43®. ■■
Chaumonten Charoléis 264
ChemeUy . ' 162
Chenecey' . . - 404
Cherbourg ¿44.139.531.345,547..

‘ CheuaUíc ■ ; 487
Cheualier 218-335
Cheuréufe - : 148
Cheurot , 253.256,277,300.307.410
Chiney1 -- - - ■ 81.316.328.
Chcyney •• ~ 534*539
Chichdey 187
Ghieures ■ f 391
Chimay 

393.414. ‘
Chinon 206.112.116.230.232,179.338 
Choiíy v  234-.-238.145.246.387
-Chriílians; .■ *. 306
■ ChriflianoRcyde £>inamárcá 402
Ghríítierno Rey de Dinamarca,Norvyega, 

y Suecia . - 52Ó.521.512.
Chriftoual Marques de Badén'; " 509
-ChriíioualRey de Dinamarca 335
Chriftouat Moro Duque de-Venecia 424' 
Chryfolororas ; 147
Chypre „ 69.165.199.111.225-161,:
’ . 271.
Cicon - 315-387

. Ciífron ' ■ 545
Cifuenres’ - _ .266
Ciiia . ' - 51.247,303
Ciily. 35°
CioíFo .178
Ciíbing Abadía' _ _ 485-

v Ciíteaui Abadía1 411.422
Ciuray , 161
Cité '
Claerhqut 360
Clamelíy ■ ' 356.144,251

. S.Clarad^Brujas  ̂ b .. .70.52.1.
;S.Clarade HeíHin x  ̂ 311
S.Clarade Harlem ' .'- . b .494
Clárenla 5 8.1 ó i.i ¿2.16 4.13 4,13 8.157.15 9.

l74.l8l.4O 0.479.482.49 1.537.
Clary.. • - : 7 9.20.168.13?
Clau ' /  ' ' ; 144

• S-Claude .1 ;r / y á': ; '-5 ■ i . ;.395'
-Claudio de Móníagii Señor 4 c Conches: 

.. i. v 461. ' V, 1 7 " .: - “. ■1,.'. *; . ■' - - .

b i, a; ;  ; ¿ T  --
Claaezon ‘ ^  .
Clayttre A

5 h 7,. • - ' 4 J--H*Gjerc¿ i,45.,171.176.191.23 7.17 7.3 ó r.
• £ricrcy ■ ■ ■ ■ , : .  54I
Clereual, , - ^95^
Clcrmes  ̂ 10 8.252.315
Cíermoht 60.84.90.91.95.99,124^70,
. 9̂ 4 ’ 408.222.216.128,135.234.155,
246,151.156.161.266.299.317.335.342.'
346,384.404. . . .

e k ra n . . 550-
C r,y : . 3»7
Cíeues ;6o. 68.84.152.164.165.167.i76.no. 

213. 262,267.271.276.185.289,307,308.
310,313.319,325,335,354.35^^8.^^^7 
364* 397-59r*592*4 0T*4^7-4H.443.444, .
476:518.519.511.526,541.550,55̂ .

Click 326,317.318.

Guitón - 312,405
Ciignef
CHngy 5x2
Ciiííon 9-17.18.23.35.28,37.62.164,173 
Clite 247.261.285,288,291.296,308.319.

348.351*. . 349
S.CIoti. ¿8.97.140
Cíuetínck. 177.180.18,1 1
Cingny ‘ - - ■ , ' 508.511 '
Cluys . 190
Cobham 210,114.393.
Coéckehre . -300
Coen 188.289.197.305.307,
Cognac 341
Coeur 339-599
Coerquen 173
Cohén 143.146.149.155484.245.277.

557-
Coimbra

344- ; 
Coitiuy 
' 368/
Col
Colchas 
Goleuures * 
Colilouuré'v
Cólinét .
.Coller
Coííbnges
Colmar

;CoIombiers
Colonia"

19.165.217,165.313.338.340,

196.261.216.512:325.338.347.
4-

" ,■ 314'

; 368
' •• *94

• ' 5T3
74 

¿02
. . 535

443,244.246,168
: 24.143. í7 í*14 i-15i*17i-277*

.519- , ; .
.Comboür 88,126.173
Corubtet . ' ló3
Combronde 514.4’9T*
Cdmeraylos diícuríos-  ̂ f í6 .
Comines ̂  . 7.14.52.

114,257.447^277-278.281.288.304,336.
-3S7-4i7-435-4í5̂ 58'4 áí-4<í7 ‘4^9*479- 

: 481.484,495-499 ‘51<?‘ 5H-553*535*55^ 
r  537-55s-53M,4o*545;553*50¿, - ■



T  A B
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a ::

■ Gpnfiifíoñeü Francia j í , en París 
¿3$. 250,254.25 5,269.320.321 Conjuración en Brujas 

‘ • ■ ■' ;Conne¿te . . .
325/394.

^oxtuñges
.544* .

■ 'Conrniercy
-: 3z7 -'\ '
; ■ "Compais

: Compiegne 62.114.115.135.152.1(78.170. 
iSc?. 234.238.241.245.244.245.252.35)3.

. > 3?- ’ ; ■ ;
'Conches 316. 324.342. 404.524
' Concilio de Baíílea ' 2 66

£ .' Con cilio de Confian era -120.125.143.
r5i-

Codado de Ferrete 514^0160 poflefíion déi 
• : el Duque deBorgoña5y afíimifrñode la 

; ; " Señoría de Ríníeidt.del caílillc de aquel 
v 'lügar?que lknianan de la Piedra,sitúa do 

■■ G \enéí Rhin, aunque defmantelado, de la 
. " villa de Sekingé;y deladeLofTembergh, Conyhen

r‘ situada decaparte dei rio, donde dexa- Coolbrand 
: ! ' ronpor gouernadoráDiepoldtídeHaf- Coolfcamp 
' •ping: de Valchoue en que quedo el —

mifinc Capitán:del Condado de Haíi- 
■ benítain,sin prejuízío de otros empeños:

'■ ’ y para mayor seguridad de los derechos 
del Duque de Borgoña los eílados de 

 ̂1 -Ferrere, Vizcondado de Aulíel, y las vil
las delRhinJej uraron en la junta deAn- 
guefíelel vaíTalaje, yfidelidad,dandole 

•y' juntarnence poíTeilíon de AnguefTel,y a- 
-. A Acetando por Gouernadora Bernardo de 

Gingelbrrgíijpero el caíciílo se encargó’ 
i  Rodulfo de 'W athvilíe ,Férrere empe- 

‘ = nada por siete mil florines de oro á 
Chriíloual de Redibemli , Lauufer em- 
peñadapor-i40 00.áThuringode-Hal- 

\ vvíck, Alikilch. empeñada á Henriqué 
’ de Raueflayripor iiood. Sacreuer a l.
; ■ Marques de Rotelin por 7500.Maríon- 

i ual a Luis de Maifonual por.siete mil :
V.: . RotemberghalCoirde deSulzpor250.0, ■
A { marcos de piara, que al precio de Bafiíea 

..Avallan 17000, flofiñesde oro; Flori- 
; : mont empeñada a Marcos de la Pierre 
A ‘ por6o32,florínes: las Señorías de Bel- 
7'': xbrr5.Dele,RoíIemoury Yíeríhenempe- 

; ’.ñadasá Pedro.de Morimonupor30800,
"'florines, y mas 2000. francosde oro,

Bercken al Marques de Badén por qua- .
;tro mil florines, mas no setoraópoííef- 
'ñon deOrrhenbergh poriasdiñculcades,

' _ ..que m oirían algunos genrileshombres 
auentureros, que recogían al enemi
go: efla relación es de Gollur. * . . .

Conde 210.391.432,436.459.462
Conde de Gfteruant i " , 46
Con dé de Vidlonia - iSó

. Conde dé S. Pol Condeftablé de Francia,

. 535d3% 37-535)- V : ■ A, / 7- 
Conde de-verrus,su muerré ‘ , ; r 175 
Condin ", ' . ’ ' r ‘ " " ' • : 238
Confluís i3í5Ú2^;Í42.25bti 5̂2i44ri4 7̂r 

.49M 4S-

4.9 ¿ 
.14 3
■■ 3 7 . 
15&' 
24$.'ConrardoelSabio -

; Confian ces 1491342.401,408,410.
Conllancia .4 ; - 311.515.,
GqnílantínoPálepgoEiríperadorsumuer-

' ' ■■ ' ' V 374
Confian tinopla 29 1,3 ¿7,40 t
Conilér - ' .---207
Contagión . “ : 85.215,305,309.3^4»
Gontay 3^0.3 S 7- 43 43 4* 435- 437.449 ’ 

,457.458.524.53453  ̂j4oi 54M 43'54S’ 
551.562. • ;

Conuerían 5.62.71:79.171.1^9.107.210, 
2rr.114.241.270.320, ?

. 457’
■ • , • 347*35J

140.198.373
- ' '  -349 ■

3«
322,402

521 
155

14j.158.279.317

Coomans 
Copec 
Copones 
Coppenhauen 
Coppin 
Corail 
Corbeil
Corbie . 106,126,139.168,233.234,244,273» 

275.419.442, - l
■ - ■ i • 17S

¿ í
357r. 441.458.465,471,498.

-- 306 
: l 3S

Córcega 
Corcyra 
Cordes 
Cordey 
'Cordner - 
..Corinthó 
Cono 
Cornaro
Gornelio de Borgoña 

‘560. su muerte 3 61 
Cornvval " 
Cornuvvaclge- 
Corral 
Corrario 
Corre 
Cortereal 
Cortgene 
C oruña 
Corre!
Cottebmne 
Cortignuola 
Cótrignon , .. 
Couaraz
Cóuareno 1
Coubrake

401
— - i  i?

■ • : 48*
3X4*3Í7*338* 3Í9-

101.264. 
306 

■ J44 ■

. 349
^3

760.487 
21,302 

3J5
i40.158.17x.1S5

•. . n*
194 

■ ■■ 228
72.151

364.370,372,374.380 
Couchy 9. il 17,24,25.16.34.39.40.78, \ 

8i.90.99.n0.156. J9 7 .254; 2j5V 
453-

Caudebec 
Coudekercke 
Coudum 
Couilhaam.'. ' 
Couiommiers- ;

- ■ i  f i  V... r

•- 266
■ - 59.464 ■■ 

331.486.j

- 202
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Cbuíoitces - :■ / . ¿23
Coiné , , ; I90
Cofia Sl.lOyi
Coflbliér/'; . • y ■4 i 4
Coftá 27
Cóuuarit * 325
Courboíon . ..404
Courccíles 145.183.203.350
Contras' 10
Courfam ' . 256.526;
Courtehcuíe ¿6.67
Cóurtejambe 71,86.131.145
Courrenay
Courcray 5.7.13. 14.20.70.80.91.266.

■5.8-1,25) 9.300.302.521,3 56.357.358,359.360

CoUl'Eevilk 
Coarten 
Ooumiiron 
Cóaíay 
Couíínoi 
Courinho 
Coutiny 
Ca tutean 
C o uann 

. Convvemberg. 
Coxie 
Crabbe 
Ciukenthoípe 
Cralíngen 
CramaiUe 
.Grane
Cranendonck

404
■' J*J5?i

316
77.^5441.491

¿<5,27.97.111
■

43-5 
346 

1S2. 147 
2z.84.285

6-397
405 

¿17.160
165

299.536
66

Craon 30,31.33,8 4.9 5. ro 1. m d .19 4.252,
441.169,515.521.541-560.

Crapiouí 56c»
CrayJihem 64,105.144.210.
Crecy 1 14.7 0.198.264.404
Creil 32.152.154.164.310.321.
Crcquy 71.116.23 4.237.239.145.147.14 8. 

181.309.324.363.375,387.391.426.428. 
432.437.461.462.463.467.504.525,526,. 

Creí} y 168.1S6,189.234.257.264.316.387. 
Creuant .. . 196.261.374*388
Creuccoear 149.1S3.1S5.186.200.237.246  ̂

149.152, 253.157.261.270.275.27S.r296,, 
: 309.3tZ.33r.355.i7S.3S7.4i5.442.54r/ 

Creadle 53I-534 ‘55;5
Creyners ~ 35Í6
S.Cri:ípin,y S.Cnfpiniana 116.117
Croi-s 181.321
Crombvtigh ! ' . 349
Cronimeriheeíeh ' 369
Cromvvcl  ̂ ' ’ . -, 492
Cioonenburg ■ 214
Crotoy'- ..84.169.í9,4-J95‘ 19S.211,276, 

289.50!; 442. .
Groy.. .65. 7r. 7.3.-74-78) 85- 8§-89.90.97, 

1 o 2.1 o 3-.109.112 j  1 í . 11:9 J¿6:140.155.169. 
% 17 o. 171,18,3.185.186,190.20 8.126.23 4.
■ .¿37, .239,246.25-3.25.4.257-161.165.268. 

r 271,275.277. 17 S;- 28i‘.28'2.285.303,3 07̂  
Tom i I. ", 7

313.317.318.321.331.332,348.552453,554, 
355.3 58.5 61.3 7 o .3 74.3 75,3 81.3 8 7.3 8 8,3.91. 
394.401.407.412.413.416 419,42,0.411'

■ 423* 4 i 5‘ 41 9-43o-438-441 -44 í ;454-47.Ií
499.501,504.557.561,562. . "

Cruíol 233.244.431.49S
Cruybeke-, ; r .164
Gruyen burgh 42
Gruyninghen 260.458
Cruz de 5.Ándres 11S
Cuenca 132
Cueuille 542
Guiante
Culenburgh 169,200,215.322.341.415;

.449.477.487. - ’ *
Culftrouck. 179
Cunha 17

■ .Cufance 74,460.562
CuíTet 317
Cuyck 23.50,65

D/
r ) A e í  308

Dagele 365
da Guarda 366
Daify 261
D aliñad a 342
Dama 2.3,7.8,9.55.94.98,281.186.188,289. 

l92.199.301.304.349.574.39i.404.46r,
Damerkílch; 520
D amman 351
Dammarte - ,255
Dampmartirí 9.91.93 94-n4.125.162.

333.393-406.458.457. 498.516.517.524,
■ 525*544-

Dampvillers ¿7S l 3
Dandevilie
Dandrade 5o?
Dance l í 7
Danetiers 5 r5
Dange 3Z5
D anieblen 35̂
Daníicít' 49^
Danubio 31?
Danuiller f- . 560.565
Daré ?r5
DariaS 20
DaubefmonÉ 3lS
Daubigny . x54
Daubone 7 l
Daudonc t _ r4 °
S.Daúid, " UM/i.jii
Dauids  ̂ . 1 !2?t
DauiddeEorgona 389.390.3^1.azule el

pneílo de ObHpo de Vtrechr 392 450
 ̂ ' ' Cf

pneílo de Obifp 
476.508,509. 1 .

. Dauid Emperador d'c Trapczonda 401.¿ 
Daulphinf. 71.77,99.11

440.4 
1

'- 7" A

Daulphni 
.Daúucr 
Davne 
De$a 
Beckere

CVc
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Delfín deÁuucrgfie : 491
Delfihade Francia pare en Genape vh hija 

401/ , .•
Delfínado 164.437.'
Delft 112.213.215.225.2^.33^37^
Deluís 4 9 1
S.Denis 78,88.97.131.158.170:234.135, 

i ^ .¿ 7<Í.|i í .4o8.435.-
Derfiay' 289.355.
Delabantí 47^
De la Barde  ̂ 44 1,
dé la Baftie ' , 54^
de lanche ,
de Bul " ' . 4 ® ?
des Eílars 5*5
deEftíííac 495
de Euurelix 47^
des Guerres 560.563.
den Hane , 35*
de la Pandé - 4 ía
delaMarché 43;^ 45.542,555,5 62.
deMonragii 478-
déla Plume 357
dePoidfciers 512-
de Ponthieit 47 í
des Potes ' 404
de Qujnchy' 494
des Reuénges *5
de la Roche 501.
delaRochelle 35 ̂
de 5 ai n ¿t P íe rré 534-
delaSuzc ’ 32-1
De la Y  ere 356.3 61.461.461,47 4.4 S 0.
des Vignes . 341
de V os. 487
des Vríitis 366.-
déirChamps: 3/
Deíafios- 5,-26.39'.ii7.i¿r.i94 .'
Déíáfüéros „ *53:
Defordenes 51S
Deucnter .? 9 4
Deuons hite ¿58,405
De orne ¿ir
Dcufne' W '
Deutccom' 504
Deymer 501
Deyníe 4.15,304
Dicquenne' - 3S7
Dieghem 177
Dren trille ¿49
Drepa 266,¿7 8.
Dícphout 1  ó O1-522.351.47 4 

4 'Diericxrtem
Dieít- - 43. 65'. 64-. Ii9.i5r.107,

210.
Digonne 19 4,5 í 8.57 8.5 84.514.
Dijon 16.15.143.157.142.
Dinamarca- 25.171.31i.3i_1.399.541
Bínant 74,-75,’ i73-.115,239.358,444.447.

44S.449.
S.Dionyfío de Liejá Í40
Bifguíios a i  Brabante 119,147,175.17 4

L 'A. •
Dilgüítoscn'Flandcs - .. jú
S.Difíer ' ' ' ’ 1 190
Diuráy aiS
Díxmudd 13.14.35.43.43.51,94402.103^

140.170.281.298,199.3 97,524.

r

Dockom 
Doc des
Docrt
Dolé'
Dolhaini
Dombes
Domfiont
S. Domingo de Brídelas 
Dommarcq 
Dommarteñ Porithieu

4S6 
' ; 334 

319-397*
105.129.254

78.84^
147

439.347
145

374
193.252.305

Dompierre 
328.'

Domrémy 
Donato de Milano 
S-Donaciano de Brujan 
Doflcüené 
Doíidéville 

. Dotfgelberghc 
Donia 
Donzach.

11X^227,249.291.295,297,312,

129 
438 

¿5.100.145
184 
i 6f
44

384,
■ 10

'  i 47
?49
149

18 7.212'. 213.223.2 59.313.394
/ 54°'-

341
120,125.135.134.3x4.535.

342

Donzy 
'Doogherí 
Do orne 
Dordrecht 
d’Oriollc 
D o rían 
Dóríet 
Dortam
Don Alonfo el quinta Rey de Aragón 132,

¿7 8* 339'39 4-4 o4.‘
Don Alianfo In fían te de Cartilla 497
Don Alfonío quinto Rey de Portugal 40 u

494-554,559.
Don Antonio dé Cardona 505"
Don Bckrañde la Cueua, Con de dele ¿ ti

ma, deipues Duque de Alburqnerque 41S 
Don Carlos Principe de Vía na 417
Doñ Duarte Prin cipe de Portugal 125
Don Fadrique hijo de Don FernahdoRey1 

dé Napcie? 541.554.
Don Femando Rey de Aragón foy., su 

‘ muerte 152
Don.Fernaado Principe de Aragón 428. 

557-
Don Fernando Infante de Porcugai .227,

55o- , .
Don Gemés de Coimbra 513,345.344'

. DonHenriqueReyde Cartilla 414
D on Hernando de Rebolledo $05
Don Jaytñe de Aragón- - 444 .
Don Joan de Brtaumont Prior de.5 .Juan de.

Nauarra- 417
Don Juan de Carauajal Cardenal dei ti

tulo de Sane Angelo- , 392
Don Juan de Coimbra Principe de Chypre

354.54r.37S.3S1JS7.591.597.404.,
Don Juan deGuc-uara- - 556*44*

Don ^
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pon Juan maeítre-de Auis ' f 15?.
Pon Juan Segundo-Rey de Nauárra 310*
>' 410* ' ' . : : • ' ‘ . :-
p 0n Juan el primero Rey de Portugal 113
Pon Juan Príncipe de Portugal 494.555. 
Pon Martin Rey de Aragón, su muerte 8 tf 
DomMatheo de Moneada 505
Pon Pedro de Cardona 1 356491
Pon Pedro Infante de Portugal- 113.344 
Don Pedro de Luna, su muerte . 199
Pon Pedro de Portugal .428.446
Doña Beatriz Infante de Portugal 394* su 
■ muerte 41Í

Doña Blanca de Nauarra . 416
Pona Catalina Infante de Portugal, su 

muerte .. í, 1 ' . .418
Pona Juana de Gaítilla hija del Rey Don 

Henrique 471
P.oña Leonor .Emperatriz,su ■müéne 460.

, Pouceure - X94
Pouch . ' ; 315
Dourlans 215).273.173.441,510.
Douis 89
Pourtañ 337
Domines 319
Pouvve 386
Daux 132
Dówgías 17o. 20 2.2c 3.356.345.
Dreul ' 38Í
Dreux-ioo. 186.510.356. gañola el In

gles . ' iStf
Drient , 346
Driefíché 33^
Drill chani 281.597.J2tf.
Drongelen 41
Duay 15: 80.117. ijñ itf8.210.247.391. 

411-v
DuBois ?5:í*37f 387*4 ° 4 -43.£í
Dudley ' - 179
Dudzeie 288.335
DaFoiifeca- " 342'
Duisburgh- - 50 tf
Dullaerd . 349'
Du Maiñé 2.64.40 tf- 432.435.43 4.436.
Pan -Z-09
DunleRoy 11  &
Dunas tf.tf3.315.3tf7.59tf
Dunois 209.119.22tf.128.131.253.2s2.1tf1.

2tf4.2tfs.1tf9.270.279.280.298.509:312.
316.5x8.324. 343‘544-34 ‘̂3í:7t407-4M-'

- 45°-438*439-44 °-443- 
Bunquerque 51. 5tf. 9a. 155. 1S1. 281.
' 188.
DuPlaíne . " F11'
DuPuis - ' . 2'7'°
Dtique de Auílria. -' ■ _
Duquede-GueldreSjSUpl'ifíon _ r 4 H 
Duque de Lancaílei intenta la conquifta de 

Caílilía- ' 11
Duras /  - .
Burazzo . , 55-5i*I74v_
Purefort ' $0¿

■ ' Tm. I/.

^ L  A;
-Díirliani
Durle
Pümne
Ddíye-
Dimelandt
Duuyon
DuyuenvoOrde

■ 120
■ : Í

3St
358.387,395.404 

4tf4 
. .' .202 

-:-5̂
E*

317
404.
“ 7

292,293

EBréuille 
Echenais 

Edam 
Edelínck
Edmundo Conde de Richmond 493 
Edmundo Duque deSommerfec 

su muerte 9̂3
Eduardo Rey de íngalaterra 414.428.4tf r. 

489.490.4-91.492.521,529.551.531,534. 
537-541-

Eduardo Duque de Jorke ' 115
Eduardo Principe de 4itf.479.482:

492, - '
Eecke 13
Reckhouc 198,307.319.397
Eecloo 170.185.504.3 68,
Eenham Abadía 369
Eertbuer n.ia
Eertvelde , 10
EgeasproconíiildeNero' 275
Eggarts - 136
EgídíoXaurens . 307
EgidiodeRoyc u%
Egypto 118
Egmoht *' io¿}, 137.144.20 o. 214.215.224. 

itfo. 360.531.334,391,410.420 414,449. 
5 01.50 6.510418.525.550.551.

Eláre juntó ¿Audinardá- 389
F.lburgb 50 tf
S.Elmo’ 35

.Simara'" ' loo
Elfafs 3'í
Elfvvert" - 3'4X
Eltere 94
EraanuelChryíoIoras 1 47
Embden 389
Eme
Emelíííeñ . ' 487
Emencííe 224"
Emergarda de Lotharingia 191
Emickhouen 175
Emperador de Coníhnr inopia en Francia

47- ‘
Empreías-
Enchuyfen- 1 • 1I7-?I3.
Endaya , 4J7
Endorans ;x . ' J9?
EneasSyluio , 3>89'
Engelmonftíer 3 tfíJ*
Enghien 5.62.71.125.107.210.211:221.240.

241.270.359.391. ' . .
Enaelberto Conde de Naíiau ■ 5*?.
' C oca , 'Eafi-



Eníigbeim. 
Bntewíei 
ÉhtbirL 
Eptingen 
Ermay'
E {calles ,4 2. 49,196.216.213.226.235.170,

v  195-3° 3 - 5 ; ' .
Eícalona " 27
Elcandenezrre ¿11
Efch / ' ■ - _ 317
Efciuía 2.3.5.7,8.9.10.13.14.18.22.25,36.55. 

55.5p-9_4-9S.ioíS*i í 4. 233. 281.185.2.8(3. 
287.29 i,29'r.29 6.29 9,5 o 0.3 o 1.3 o 2.3 0 4. 
314.391.402.450. '

. Efcoda 6, 10. iif.8ufi5.167.170.1S7.197. 
201.2S0. : muerte de aquel Rey 294.334 
340.375.499.54r.

Efcocefesafílíteiiá Francia íSo
Efcomihoine 38 S
Éícornay^_ 3. 4. 236- 288. 353.354. 373.
. 45 *̂ ' "■

Eíguicaroi? 522.524542.548.549*
 ̂ 55o-55i-5J4 -555-558’559-5¿°*5^ í H * 

Efpally . 1 9 2
Eípaííá 54,193,292.511,312.340.403

a  b  i  a ; ’
; 533- Ettelghem • 397

39j Eu* 17.26.40.49.99.zo4ftio.115.zi4.r17.: 
-255 . 125,116,10 6.264; 309: 312.317. 310.321.

55°.551.561. ~ 342.343.408.426.479.499.
161.292 ' Euerard 193

Euerboit ; 5
Euerdey 306
Euerghem 364
Eueríam 197
Eueríéele 36S
Euerstegen _ ' 353.356
Eueryvyck _ 487
EuerYvyn • 12
Eugenio Papa/su muerte 339
Enora ' '  ̂ 19
Eureux 67.109.111.171.116*322.534
Europa 5.215
EuryleCKaítel. 76
Excefter 17 7.19 o ,201.219.328.405*484,

489.542.-
Eycke 88.89,115.
Eyndouen 21&
Eyne 3J4

E

17
15S
256

¿{panoles
Eípañolettode Hiparía 
Eípaoir 
Eípars - 
í’Eipaire „
Eipernay 
EípeíHer 
Efpinal 
Efpme ‘
Eipineuíc'
Éfpi-noy.
Eípierre 
Eípiiy
Eííars 85,90, 91,9520 o.io6.ro8.109.

FAcdo 
Fachoa 

Faignier 
Falauier

25S
aiS
29

254
367,368. Falces 250
195.177 Faierans 37;^S-379dS7.404

ziS Fallo: 376
460.543 Famagqfts

139. Farnars 516
105 Famechon 99

6.13 r Fant 3S0
í Fariburge 40500r*.KN*rV Farnsberg- 3w

Faítoph 216;227,232
- uo.160.324. Faucogné 54

EíTaux *95* Fauconbridge i3S.516.395.405.482*
EfTay H 1 Fauerelle 11S
Eílche : 375 Fauíeres - 297
Efícbegem ibíd. Fay . 5-ílS-54MJ7
■ EíTcheuclliet 171 - Fayetce ' 85.144,181.188.190,202,203,226.
Bñctic 15.49.56.62 228.153,267,171.174*
Eítalíans- 17 Faytop 364
Eílaples 13i Feddes ’ : " 547-31H
Hítela 417 Felins 252
Eílourteville' 252,258.316.498,546. Fere 5
Eftrabone 144 Fermanvills 419
Eíteac 129 Ferrara 3rf.314.550,
Iftulcé . 7 ° Ferrer 156
Eftampes* 9, 99. 114,144.165.223,263. Fen-erte Condado 476.514.51S

264.265.270,. i7r. 272.273.176.277,281. ■Ferré 226,232
282.296,298.307.309.310.312.313.319, Ferté-Bernard- , 204

347* 351* 553* 354-355-35̂ Fefcamp 20 6.244.148,266.342.
3)7-35S' 37^ 37S-3Si-3íi6-4 ^M ®7-4I4* Féftard . i6r
434** - Feftigny 252

Ediicoue . " 37¿- _ Fitzhugh- .495
Etfiíopí^ 4.06 Fculois - 44^
Etolia- ' ■ . . 3*5 _ Fex . , 330-



TV B
■ $,Fiácr¿' " " . ’ ■ ' : 7 Í
Fiemas 25.115.126.163,171.525.
Fierbourg ; f 9
Fieífeo - , 339
Ficíé's ', ■ i89
Fílding. ■ ■ *■ ' ■ 492-
Fillafti-.e ' 410
Fitzhugb ■’ - 190
Fitrmters ■ .. 213.238.405-
Fíandes 3.7. ío. 12.15.16.18.2r.25.26.65, 

68.75.75.78. 8o.88.511.101.126.158.168;
■ 208.212413-.it 4.218.125.227.225» .243.147'
■ 284,286. 2¿>f. JO5. 308, 335. 342.356.368.
■ 3S5.394.490. '■  ,
Flamencos ■■“18.27,117.164.295. $usnaué¿

gacioheá ¡ . 311 -
Flatiigny, ,■ 350
FJauy 143,168:169; iS5;224.234.238.239.

144.249i252.26i.269.321.424. 
jFlefchtí ' 216
Flefcbín 357
Flobecque 6
Flocques 39.6
Flongy -■ -255
Floquet . ' 362.310.3n.4i1,436
Florencamp Abadía 477
Florencia 68.311.541
Floren riñes 463
Florencio quarto Conde de Holán da 351 
Florencia -■ 101,253
:FlouiUe \ ; • -545
Floure ' 168
Fo'briííet - ’ 460

' fotquelíblle , 169
Foeclc' - ■ • - Hi
Fogaca 61.113
Foíx* 19.26.34.84.106.1i9.130.132.158.

161.170.189.230.253.274.317.319,325-326
* 348'39t;4964Í4-

■ Folie . 7
Folie villc " - 154.1S5.246.298.313.
Foníéca - . 401 -
Fomaines 126.159.169.1S1.185,194.195. 

.196.197.237,245.249.252.254.264.265, 
277.178.279.290.341.

Fonteriay 16.102.203.209
Fontenoy . 4 o4
Foreft - 90.101.188.260.359
Foreftclle 4*5
Foreftier “ *97
Forges 264
Forrnigny . . 346
Forricr . J, I£>2
Fortín ■ 3r5
FoíTa ?Si
Fofee ' 71.239.251.387
FoíTes . ¥-6
FofTeuX 56.97.126.153.134.139.14°. M*. 

146.149.151.153.169.1 S 6.189.19 4.134-245- 
271.283,

Fortigario Obíípo de Arras 364
Foucauk m

■ • ; Tom I i

L A. 
Foucquemberge 
Foucqueíbiies 
Fqucquet ’ 
Fouiará

", 126,126.3031 
■579 

• 499 
250

Fourmeílis f, 99-3 jí-349-3Í3-+45-4S4-
trámemela
Frámeíáíic , . , ' '^39
Francafqrte <r?
Franc-Archiers - ^ Qy
Franehe-Conté
Franchemonc 4 ^
Franchimon tefes 47 ó
Francia 8. xi. 17.20.24A8.3 4,62.72.75,

102.132.133,154.156.16,3,165.171.216.225, 
227.136.262.340.

Francifcoel Aragonés 360.369
Fraticifco Duque de Berry} su muefee

508.
Fraricifco Duque de Bretaña 555446
Francifco Philelpho. ■ . Í47
S.FrandÍGodeCourtray 390
S. Fian ciíco de Brujas 464
S.Francifco de Hefdín  ̂ 425
Franco 38.13.15.25.3 6.119.20b ,281.28 3

299.307.
Franco de, Borífele Conde de Ofteníant 

487-<
Franquignys _ 64
Frederico Emperador 388. 390.499. llega 

á verfe. con él Duque en Treüeris 508» 
dexa á Carlos 511, rnuéuefe al soccorro 
deNuís 520. 521, 523. enrró en Colo- 

■ nía 522.,,.
Fregoío; 181,539
Fremeíeñ 283
Ftem efsan 3o 3
Fren el 22.2
Freínoy 170.311.
Frerel *89
Fribourg 71.158.161-162,15 0.253,162.: 65. 

267.324.552.560. .
Fríos rerribles 47
Frifa 41.53,10 7.211,224.259.160.291.305. 

524.331.358.490.
Frifones 42.46
Froímont 453
Fronífieves *9 9 ,
Fronfac -
Froyeües 19S
Froyeri . l8i.
Fulthorpe , . . .  xSí-
Fundacion déí moriafterio de S. Saluador

en Anuers 357
Fumes 14.91,170.285,199.3 zi-0 i '397 >
Fuyant 3’7

GAbbinga 351.38*,
Gabriel María Vifconte 85,

Gaderpenninck ^
C cc í ^aeta
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%€>

T  A B
Gaetá - ; T 269.25)3
Gaesbeeck 64, í69.207.210.214,226.260 
■ 341.388.402.444.456.476*

" Gaíllardon 1 _ .... r: *4 *
Gaíllon •' f 1 0 1
Galama 33*
Galeazza ... 24.^<?;8 749 3 ■ 43 8:
Galeota 1 269.439.513.51j.5tf1.5tf2.'
Gaíerande íitf;
Gales ' - 100.164.
Galicia - ■ - z a r
Galilea s _ 218
Gamaches 15Si 159.í70.'185,188.1S9-195* 

19 tf.tj 7.203.54o.
Gancy
Gandía' ' " ,
Gante 5.9.r 0.11.12.13.15*21.36* 40.59.63-

70.80.^7,179,212.215.214.233.135.237. 
238.254.26 3.V77.278.181,282.186.187. 
2SS.1S9.299.300.301.305,314.319.310*
324.336.339.340.347- jt fí.jt fj^ W * 
398.406. ~

Ganshoen 237
Gargate - “ 2*5
Gafe una . í‘9'102.151.23 ó.313
GafparGohdedePembroke 491.493 
Gaftinoís ■ - 29S
Gafton de Fois Capital de Buch 567.416. 
GacernéíTe/' . - 285
Caucóme 8 6.9 9.101.115.12 0.113,13 8485 v 

194,219.222.228.233.2-45.244.252.254* 
199,316,546.

Gauray , , 541
Gañere _ ir. 280,543,356.373475,376.377. 

378.379.380,381,
Geicom 144

íGemblodianc ,̂ 214
Genly fl5.189.4n.
Geefterlandr 3S8
Genape 466
Geneue 17.61.161
S.Genoís; . r 195.232.315.321.
Génoua 5,16.43.68.85.339.40 0.54 f
Gcnoueíés- ' 25,39.178
Genfac 34S
Gerardo Clemente 325-
Gerardo Duqde de’Juliérs¡ 5 aíü le llama

Melero 
Cerbero y 
Cerchen 
Gerelrae- - 
Gergraue . 
Gerincourt 
S.Germain en Laye 
Germigny 
Gerolf 
Gerfbn
S.Gery de Hdter» 
Gevvedde 
Geys 
Ghendt'
Gherbede

505.
S64.3U44Z

149
226
z t̂
185

280
246
304

n o . 131,249
337

¿$G,iSr

£05.386.
45iSí

l  a , _ ■'
Ghiílelles ̂  6.8.9.13.1S.37.71.88.9i.97j

116.240.254.281.288.292,299.307.339, 
348.351.397.45S.547r

Giac i 58. itfo. itfi. itfz. 163,164.208.209, 
216,217.112.271.

Giacomo Galleot ' 51S
Gic 536
Gilct 196
Ginebra - ; 524.40 8,465
Gireímé- y „
Girón . 235,245,249.278,417
Gisberto de Brederodé fue elé&oporG- 

bíípo de Vtrecht 389. deíéaní acorno* 
darle con Pbelipe ' 391,39^

Gifors 151,156.159.342
Gladesdals 116.129.13r
Claris ' 333
Gliroes 4S. 64.ic5.111.utf.237.387»
Glocefíet* 29.36.42.115.j35.i39.i44.157.

16S. 17 0.189.190.197,100.107,20 S-aoj? 
211.215.214.217,128,274,182.183,184,299 

. M5-537.J5*.
Glofal 342:
Godeíin 258
Godfchalek . - 254
Goergebuer 304,351,464-381*
Goethals 349.375
Golizano - ’ 391
S. Gomara en Liera 3 37
Goncaluezj
Gorcütn 

425. ' '

i i :,547 
■ 144.115.388,41 ¿A-

Gordges J »
Gorlitz 318
Conde l i i .  213. 215. 124,309-
- 313.

Gouel 347
Gough 255.29 9.316.3 46*3 jz
Gouleíme H9
Góurnay . 139.153,134.238.146.164,

541.
Goauignoñ 5 0
Goux 387.380.381,388,404,413,466.492

526,
Gouy 146.156,159.598
Goylandt 341'
Goznay 496,512
Grailly 129.151
Grailíbt 19S
Grame 197.194.
Granada 266,272
Grancon 117.324.550-
Grandprc 115.150.407.592
Granfier 214
Granges 84.101,265
Granmont 3.r3'1 37*i8 0.338.354,366.37o»-

r " . . .
Granse ' . - '¿ 0
Granual *37
Granuauls 27a
Graíchaulc- 4*4
Graflay ■■ ■ \  - m

- € a fs é



Grafsá r  , . . - 53*
Grafíet ■ ' *38
Craúant • . " ... 3^7
Grane/ 23.24. ;o.^5’i5!.2oS.i5'4-54 ,̂547.

$48.351.366. •
Grauelinghes 52.56,58,280.282.284.288. 

512.318.485.
Grauefaíide >52
'Gran ille, Ii5.'u6.i5ij95,:z03.2i9.ii2.2i6i 

128.233,156.264.
Grecia /  - _ -
Greerievvichr* 7  119
Gregorio Papá , , 68
Gremrae '' 305
Grenoblc 243.
Greiie I18
Grey ' 95. ÚO.Í22. i 8z, 238.351.4 05.428.
Gribanuái 32.247

' Gribona! - ■ zi6
■ Gdffith 253
Grigny , 145
Grimaldi 133.I4Ó.55;.
Grimberghe 40.ij3.155.182.407.450.45 4

Gnmoaido . 2 41
Griíaudan . ' 243
Grinaulx su. r62,
Groeneveít ‘341
Groenevoerde \  295
Grocninghetí. 47.182.331.
Groesvek . . 140
Groel ' 194
Grol '  ̂ , 5° 6
Grolee. 188.19 4.19 8.243'
Groor i ’^9 ^
Grootheere 45.398.454
Grüii' ■ . ’ ’ ii£
derGrpuds 2S5
Gruel "io¿
Gruffy 2i8
Grutere 8.179.364
Grurhuíe* , 13 .52.i26,140.281.186, 2885 

298.300.306,307.536.359.378.387,444. 
45 o .455.456.461.463.47 6.483.484.489.
490.518.

Gualtero JanBen . 5 9
Guarco 338.
Gnarino Y eroneníc 47
Gueldres 23.24.43.46.47.48.65.165,169'

. 100.215.213.143.154.271.277.340.403. 
406.410.443.476.

Gueraines 263
S.Guericx . 64.126
Guerra entre Biabante y Güeldis 43-46- 

en Bretaña 35,174, en Hpíandai7&. en 
Ñapóles *7®

Gueínay , 1 0 8
Guefclin - _ - _ 21
Gueuara
laCuiche , 7 l
Guienne 66.69;ib o.101.103:105.188-10 9 

233.272.pji 342/345.479.487.488.496.
5/45* . - ' Tent. Ú*

Guilaiií 
Guilhems 
.Guillebaut 
¿.Guillelmo 
S.Guillelmo dé Óude¿éeí

ílS.189 
‘ 240

*33
249253

m
464

Guillelmo de Bauiera Conde de Holanda
i*  /  ; _  ■ ■ ;.,Vf

Guillelmo de Baüiérayltimo Condé de te 
íjiiella familia ■ '

Guillelmo'Chartier Obifpó de París ; 439 
Guillelmo de Cititiy ProtonOtario. def- 
/  pilesÓbiípo de Poiétiers ¿^%
Guillelmo Filiaííre Gbífpo de Toíirnay 413

450461:
GuillelmoDuquéde Gueldres . . 4%

. Guillelmo Herbert Conde dé Pembroke 
478. , . _ :

Guillelftio Hugbnei Chanciller de BoG 
goña '■  49¿

Guillelmo Coíids déBlanckenheym 450 
Guillelmo Mathy-s „ ,, 4 64
Guillelmo Duque de Norman día 17 
Guillelmo Conde de Óíleruánt . 4i
Guillelmo Obiípo de Aichftat ■ 508.510 
Guillelmo Gbifpo de Sarcptá 39.6
Guiíatis' "■ 34^
Guife t Í5 6.17 2.195.2 o 1.316.320.530.

' Guiíhes * 56.162.126.175.283,307.387:
436.

Guillen 57 %
Guingamp1 0 i6j
Guitry. 113,167. 170/197/103. 2Í9.226,, 

218.256,. ■
S.Gürhagd 355’
Guyfelé 378
Gy t _ . . .  27
Gyen i S7t,ío).2Ó9.225í275.233-298; 
Gy feghém 369
’Gyfenborck 377

, H v

HÁbílain j60t
Hackard 214

Hackcnbae 4 o 5.41 f. 444.448.514.515.'
5,510- , .
Haesbroepk , 280.281.336

-Haesbyt 2547
Hagelííeen 291'
HagenauvV 33?
Hainauk 3.5.6.8.12.62.7 27 5.79.133.13 4-7

■ a35.137.170.187.1S9.191.207.1r0.2i1.1i4
2.1%. 2II.Z27.243.253.157.258-.259.277.i90 
29I.30A 3O3.320.354:356. 357,36847o- 
37i.39i.42Z. ‘ _ . ’

Hal * 51.64.126.18 6,20 7.253.
391*405. . ,

Halevvyn. 13.99.169.x84.i85.2i4,237*í  94 
304,319.356.358.3 6 cr, 3 8 3.4 o 7 .‘436*4^* 
486.498.557.

Halles'. ‘V 53? ,
- r  f* r * &allin¡s )



t  A B L A.
Üaílrae 3 5*
Habtres 251.
Haltere 369
Hamal  ̂ . ¿51
Hambútgcí 311
Hambye ■ í - = - - 99
Hamden. . ■ 321.492.
Hamecourt 126
Hamere 347
Hameron 3 *5
Hames 374.405.435.525-
Hameydert 73.126.259.510
Hamilton ■ 180.197
Hamme 3 69
Hamptori "Si
Han 9Q~.tfi.ii7.io'o.¿aj.3U.$i&.343.547.
Hanaudaye , 2 2 3
Handford, ¿53
Hane 347-3̂
Ranero rz 460.461.522
Hatxgart .68

- Hangeíl ¿17jz5.Ti6.311.
Hangicrs nS.134
HanonAbadiá 43i
Haiisbeke Ú
Hansdyck 8
-Hans Voetkeií 480
Hanut 266
Haplineonrc. 7r.i6Q.161.513.3i7.43j.439

52.6.
Haqueville .'123
Harcoiirc 26. 56. <io.102.iiij.14ij.149.155i'

159.nJ2.i68.iii9.177.182 .183a87.L89.193.
194.195.198.199.234.2Í44 256.267.271.
276.277.299.300.304.342.361.

Hardoye i ? 7-307-37o.
Harck 459
Harde bolle 357
Hardegaerne 306
Hardervvíck 506
Hardy V *
Hacenques- 55
Harfleur 125.133.194.187.266.3z6.345
Harili 405
Harinckbuyíen 260
Haríncxma 331.332
Haringga 395
Harington- 1 2.53.368.405
Harlacr *44
Harlay . 435
Harlebeke 357.566
Harlera m . 2^3.215; 217. 221.183.313.318.

334.552.4°°.
Harlingheu 33-
Hames 13.126
Haro 302
Harpedane 203
Harpeur . . *99
Haríeley 5 algunos le llamaron Guillelmo;,

y otros laque? 3M 4*
Haríon . 58
Hatcuíe 4  $*■ ;

Haruy >56
.-RaUcba Priorato’ 477
Rafe .̂13.25
Haíevvold ■' 71
Haípegouwerí 299.300
Raflblt 449.459.506
Haflia 352.519
Hallen 480
Haftines ,283-
Haftings 405.485.531.535.537
Harficlde 321
Hattem 506
Hauart M£
Haueskercke 296.407
Haugambert 387
Haurech* 116.207.
Hauíly. - ' -- 4 3
Hautbourdin 258.27X.281.196.309,313.

354055-55s*37«-57^ 3sí‘ 4 ° 7*45*-433*
437-

, Hautepanrié 47£
Hauvveel 39,188.349.353,355
Havvar d 535
Haye 121,122.126.135.194.212.258.279.334

336.388.
Heuerle 25.348.-
Hebert 44r-
Héctor Verbolt 5 9
He din 39£
Heemskereke 469.217.
Heertsberghc 305
Heefe 257
Heeívvyck m
Heetvelde 48*50.64.126.182.
Hela _ 3°)
-Hekhínf 3)4
Hellemeñs 51)
H extínga 351
Heily 40.73.88.90.91.9 9-.r01.101.104.246
Helícamp 212.218
HemeJum 3?í-
Hemrnen’- 144-
Hemrode 337
He m fíen 477
Hemftede’ ^ 6 ,i6 ^ .in ,ii^ .iií.iiy .i6 o .

261,464.
Hennenbergh yro
Henin 457'
Henrique Petri H5
Henrique Conde deRicKmond 495
Henrique ei quarto Rey de Ingalaterra 46,

107. -
Henrique el quinto Rey de Ingalaterra eri- 

rraen París paí&asulsla j8o.
' buelue-áFraiiciaiS .̂' sumuerte 190 
Henrique Sexto Rey de Ingalarerra íue eli

gido-en París por Rey de Francia 191.'
355- •

Henrique de Zvvanzenburgh Obifpo de 
Muníter ' 51a

Herbam& 404
Herberr . v 495

Herbon- ■



B Á.
Hctí>oiinerre : / ;  3T3
Herbos ; %
Hcreges 178.179
Heriberro Conde de Yettoandois 466 
Herín , 315455.558471
Hcrlaer ; , 493
Hermanno de Heííen, su virtud’y fortuna

5Z9* ;
Hermay 162
Hcrmez J
S.Hermes - So
neto cuta de Nyelandt J  486
Herre  ̂ 45^
Herieiame . ' 393

191.20 7;'2I0 ,2I i.m .z i7,iii .zl4 .245i2^
2 °*27 9 *29 ° * 296403.30£321.324, 
334* 33^38.340.341.356,385. 40Í.427Í

■ -459-49  £V .. ■ ■.; v - ,
Holanda feudo del Imperio 147 . Alboro-

Herflele
Hcrtielde
Herther

4
349
561

50.64.x8b.18x

tos en ella . 
Holueni 
Homem 

, Honfléur 
Hongerfort 
Hont
Honteneiíe 
Honthoríi 
Hontfchoce 
Hooghemonü 
Hoochmade 

; Hoociiñraten 
Hoochvtioude

334'
3^9

- a7
. Í2H3H44» 

390,263.271.416,' 
- 8 
6,285, 

169 
126,243.

2J 4
i6o

23.487

Hefdin 38.136.138,211.233.303,322.416. Hoonin ' . 65
420.427.4S5.511* 1 Horcelin ... í í í

Heíeuaro 521 Horcnbeke . - . í 4¿
Heííelin ; -• - 491.546 Horiou • 72
Heík-n ' " '■ 303.46a.517.518.521.515 Hormut .. 3^
Heteren - 2 44 Bornes 24.26.43,63.64.1n.171.185.
Heuckelom 4T.16O.4I5 189.212. 117.243.253,257.271.278. i8i._ ■
Heuerle 63. Í3I.I75- 285,287.313.355.387,388.390.443.450.
laHeugenc - -112 Horít - 351.392.398.
Heule 28l.297.302 Hoípital 209.
Heuriblock 300 Houardríe 360.3S7.511;
Heurne 49.46X.46Í, - Houck 2.3.21.94.181.188.191...
Heuíden - ’ 538 Houcx 211,114.211.224.334.356*
Heuíé - : yZOl.IIO, Houdan 270 .
Heyle I0 ,V .I2.X ^ 0 .2$j.2^2 Houfalize 48
Heylegbm- 334 HougarHs 221 ■ ■
Heyns 4 49 -3°  5*3°  7 Houin 185 f
Heynsberghé .49.88.176,180.182.186.239, Houuínes ' '' 397

247-33 -̂39I*45s* Housfoye. ida
Hcyrorx 465 Houtonviíle 312
Heys 3x4 Howard 368.380,462.519.532,533. 534.
deyíl 302
deysvliet 59
lieronymo de Praga 151
lie túfale m 13 7.221.241.29 8.3 3 8.5:41.
■ íilbrouek 353.
lillegeersberghe 217
lillegom -■ 300
lela Hillere 203
-Iímbercourt 85.119.138.140.144.169.

37 q. 185.18 8.215/271.40 7.457.438.465,
. 467.471.472.509.516.525.543.545, 
dinckaert -  460.
lingettes 387
dindeloopen 332
¡.Hipolyco 333
diré 152.156.18 o. 203.119.264.266.290.
, 299.302.3io.311.3x6.320.325. 
dochperg * ’ . 85
lodenpyl' 36.213. a 6 o
doemoer ' 344
doey . .. ; 351
dolanda 6.7d8.11.23.26.35.47.63.64.71 *

75*7?*79?8a.92.i05.i3i,^ 7 .i64¿r69U7 0 «,í

538-559-545- 
Huchyn 280.283
Hu^on 263
Hueriblock 349.351.456
1‘Huillier 54^
Hngaert 549-351
Hugens 306
Hugevliet 8.55
Hugonet 404.441.445.5 01.5 6 7.5 o 8.515.-;

539.540.541.545.557-559* -
Huí -- ' 3S5‘
Huldebergbe ^4*

- 126. • /:
Húlft - ’ 3^ 37H 7?;
Hulyn ; 351
Humieres r‘26.140.169.2n.224.245.249. 

150.254.257,261.263.270.27r.183.296.
. 315.316.323.327.33^ '55̂ * 357* 3,̂ 3* 3Sl*

406. -
Hunaudaye . . 7̂5
Huniades . \ . íS2-??2,
Hunfredo Duque de Glocéíleí> , 107
Kunfrédo BuquedeExcefter ‘ ̂ , _45°y
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Hungría ^.Si'36?-3r5‘31 *̂33̂ í3$li4or*
/ 501. 50S. '
Húngaros 39
HuntipgtcHi

2-71*
HuíTicas 182, *25,135.
Bulbergh. *44

v = Huy '■ f 4  ■ 7 5-44? ‘457*459
' Huyfehe 54S|-3íI-3<ío

i .

IÁcobo el Segundo Rey dé Éfcocía,su ca- 
famiento 391. surauer'té 403

Jacobo tercero Rey de Efeocia 405
JacobíTen 513.34Z

.Jacomo Galéoto 431
Jaeourt 357
Jacques de BourboíijSu muerte 461

■ Jacques de Brufelas 39o
. Jaques de Guífe 45
. Jacques de Lalaing,su muerte 375

Jacques de Luxemburg 561.378-579,3 Su  
- 432.457.461,461,490.112.
Jacques deS.Pol 46}'
Jacques S triar d Rey de Eíeocra iS o
Jaema ,486
S Jago de Galicia Í99,

■ Jadíe .. 21
S.James 216.219.541.
S .Jan g® ti v ! ■ ■ -274
JaníTen 46,217.499.516.
Janville 226
Jaquelin , S¡Z:
Jaquelina de Baulera 51
Jaqueville io6, iq8. 109.110.119.120.134.- 

141.143.
Jargeau 219,126=
Xdeghem . 180
Icio cuta de Rauwert - 486.
Jeune 139-180.264.511.415
Igny 404
lllicrs 23i.252.156.
Iramerzect 64
Incendios 30. 4 3.111.15 9.17 o". 571-
Inchy 71.140.283.435.43 6-i
Induigenei-as- 3 ti
S. Ines monaíterio jarifo a Svvol- 494. 
Infantado’ - 26
íngala cerra 4.6,8-11.12.16,17,25,34.63. 

64.71.78. S5.100.101.132. t)4-157.164. 
r6y-, 170,171.188.197.201.1-04.110.1-15.., 
217.235.256.247.250.164.17 2.17 6̂  17 7.’ 
x Z i: 294.298.3447549349 íí49-9 ‘4 cd- 
481.485.499.. • .

ínteullle 511
Inundaciones terribles’ 187
Jbachim Roault" 435.43 6439.44i.49S-
Jo do eo Duque deMorauia 47
Joigny 9,29.138.185.19 6.264.311.524.
Jongarama ' 38?»

Jomiille i 45.164:61,185.239
' Jordaens ... 155.281
Jordán Fauré Abad de Sari Juan de Angely 

f 497-
S.Jorge 65.7i..84.86.88.ioi.ib6,r6i.'t62.: 

186.209.325.
Jorge de Badén Obiípo deMetz 450.508.
, 510,518.

Jorge Neuil! Ar^obiípo dé Jorke 478, 
49i- ' .

Jorge Gafixiofro Principe de Albania 423, 
481.

Jorge Duque de Clárenla 47$
jorke* 29.4a.64.7i.ib1.138.171.276.284 

.290.312.318.321.351.388493496.40 z. 
460.462.477.

Jornadade Luís Duque de Bourbon 5. de 
Luxemburgh 35. contraías Friíones414 

Joíequiit 158,163.
Jouart 350
Joycuíé 109,244.’
Ipre 7,9.13.15,25.36.46.93440.391.400, 
Doña Iíabel Infante de Portugal Duque- 

fa deBorgoñadefde la hoja 236. que se 
■ verasu caíanaiento5y sus virtudes en los 
Principados del marido, y hijo, murió á 
496.

Ifabelde Bourbon Corideíade G hayal oís, 
su muerte 440

Iíabel de-HainaultReyria de Fiancía 192 
otra Iíabel Re y na de Francia 141.142.143. 

152. su muerte 276.
IiabelReyna.de Ingaíaterra 48
Iíabel Duqueíade Luxemburg, Í47
Ifacq f. ■ 225'
Ifenburgh - * 41*'
Ifendoorn rq4
Ifendyck 8.477.
Ifenghem / 369,
f  Isk Gonnorí, ti6.
Iforna 266
lííéífteyn 137.334,391.450
Italia’ 1 25.132.205.293475,;

... Italianos, su" valor . 203
Juan dé A n j ou D uque d e C al abría 4 o 2.

4i6.450.459.440.44i.442i .
Juan PApoíloie 366'
Juan Arfoiñni Luquds 500.
Juan de Artois Conde d’Eu 9
Juan de Baden-Ar̂ obiípb deTreüeris 450 
Juan de Bar , 41.'
Juan baílardodé Orleans- - .18 2 .
. Juan de Bauiera-Obiípode Lieja ¡ m. 174.

144.147. su muerte 107;
. S.Juan'le Blaiic 131
Juan de Borgoña Conde de Eíbimpes 372, 

587491.393.400. 407. 4:91 42b-, 425. ■ 
452'. 462*

Juan Brando f ■ jr*
Juan de,. Bretaña'* “ 348
S.Juan , ■ *53^9,170.497
$. Juan ten Scecne •; . 15»
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Canta cusen o1 . 39

Juan Capiftrano ; -  , 591
( Juan de Ghalbn.su malicia. ¿9
. Juan Chattiér Obíípo de París 497

JuahdeChafla^ ■■■ 358
Juan leCIerc Abad deS, Vedafíd 414 
Juan Conde déNeuers, sii caíamiehufS. va- 
, _ 3: Hungría 39
juariCodáSene.rcaldéPróenga ' 553 
Juan Din de 359
Juan Dome Abad de S. Martín de Treue-í 

ris 450

Suaríde Drínchañi 39
uan Duque de Aíencorgsu prífíon 399,

. Juan Duque de Bedíord ’ .x o f
Juan Duque cíe Bourb'on 430.431

, Juan el quinto Duque de Bretaña, su pri-
. 173.174

Juan Duque de Bretaña, 51
Juan Dttqu.é de Cienes 450.504
Juan hijo del Duque deCleues 510

. Juan Duque de Touráine 51
Juan de Faix - 368

ÍUán Fruín Dean de-Befan qori 3 43
uanFiiuíed ' ' 347

Juan Germairí 270
Juan Giíelberto' 3er
Juan de Ghifteííes^u muerte 74
Juan Heberghe Obíípo de Euureux: 515 
Juan hermano del Duque deSommeríer

45^  ’ • . ' •
Juan de Holanda Obíípo de Liejá 41, 
Juan Huís' 38. í ji,'

Juan Ja qu clin . . . 404-
uan el Intrépido fue jurado en Flan des 58. 

declarafe contradDuque deOrleans 60 
refue lúe íé a darle la muerte 64. temié
ronle mas pór él súceífo de Lieja 77. llá
menle intrépido 78’. eftabíece sueonfe- 
jo én Gante Só. reítituyealgunos priul- 
legios al País de Lieja 80. muéílrasu po
der 83. offende ai Duque.de Ber- 

■ ‘ i'y ib ídem, y al de Bou ibón S4. 
sale con la gente de Flandes9i. valiaíé 
de todo 100 . andana inquieto 107. e 
in quí etaua a. m uch os i o 8.10 97 propüfo 
la paz 116. qüexaíédclDeífin n i; no1 
perdía occaíio 11 alguna. 128. pide el go- 
uiernode Brabante íyi. llamanlolósPa- 
riíianos 133'. acordó la tregua entre Fla
mencos é Inglefes 134. empléau a la adu
cía y el poder 139'. ganó al Señor de l’Is- 

' le-Ádam 140-. tornó áacometer á Paris 
ibidem. pulo en libertad a la Reyná rqi 
fné á verfé con el Emperador 145.' siguen 
Su voz muchas ciudades éñ Francia 149, 
f écíbenle én París 151. caíliga a los sedi- 

G CÍ0Í0S153. 11‘amale el Delfín lío . timo 
auiíbs,'y con todo se reíoluío i 4 i . cególe 
Dios 162. trátale maldepalabra clDel- 
finíbid. matan léibí. calidad del muer
to 16 süsucceífíon 1 í 4» haliaíe su cueiw 
P?*7** ' : ■

L A. :
Juan JofFrido Abad dcLuxeuf y Obifpo de

■ Arras 341. dixe qué lo era mashafe de 
entender, que loYÍnoáset,comos'c vé a
bojasí3í í(..39o.397.4i2. {

Juan IvárdPreíidencéde ambas Bórgóñas 
; 5<*v  ' ,
Juan de Lieja . '• . 3 7 4
Juan deLuxemburg Sénor de Haubordín 
. 448.461.
Juan de LuxemburgCohde de Marj£ - ,411,
• 5ÍM55- . . .

Juan de S. Nicolás ' 516 ■
Juan Paleólogo Emperador de Grecia 314.
, 315-497* .
Juan Pereíra Agoftiií - 17
Juan de Romille Viee-Chandller de Bre- 
. taña _ _ . 415

Juan FierkeñsAbadde S. Miguel de An- 
' uers 7 . ■ 50Í

Juan Tiptoft Condé de^orcefter 484 
Juan Vmceíít - . 512
Juan N^alderodic Obiípo de Lieja 144 
JoanaDuquefa de Brabante ti. su muer-- 

té 63
Juana'keyña de Ñapóles' , 174
JuanadeArc 1t9.25i.253.239.
Jüaná hija de Antonio de Borgoña 47 y 
Juana hija del Duque de Alenco ni 517 
luana de S.Pol 49
Iubilécf 47
ludios . *57
Iuégcté de los Baileíierós 37
lidian o Geíarino 3^452
Iuliers , ¿4.200.518.519.520
Xumieges' " 3í
lumoiit . , . i .7 ^ 7 ^  117.119^0.7.
Xuotietto Yin cent ¿77
Iuois' ' 57
IUty J 12-20 i
Iufto de Sillini, Obifpdde Syon»ydc Grc- 

noble- / P .5
luuely / 5l i  ■
luvvínga- 33x
Iuy ‘ 34-4 lJ
Ixar A1"

K .

595
iSoK.Ayflíed ;

Kegel ' .
Kerfnemcrs i i 5. t í 7.213.
Kerí't 125-. 15Í.149.177.181.352.3 47̂ 3'77-578 
Kercldióucñ ' J 377478.
Ricken  ̂ 247
Rieret- ' 185
Kirie l 135, 144. ¿51.278.29'5.3ro.3u.545»'
. 34 -̂ ' 1 ■ . , '

Kírqueby' ■ 34 &
Knapé ■ : '4^4

.Koefteyrt 4 ir'4D'
Kuyfer ; ' 4f
Kyiho'cck ' 207.140.

1 ■ t'abbe
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/ -  L 249^253.259.270,275:278.¿ S c / .jiz jif ;
354‘534'34i*347*354*35̂ *357*36i-379-3 ê

J  ’Ábbe Í 4¿ ’ 386.387.391.394.407.413.4-20.429.438.
■ ^L acarache ’ . 303 : 461.470.506.518..
Ladislao Rey de -Hungríasstí muerte 397. tayet .a .. . 161

sus cirulos 397 Lcck ■ ñ 36. jo', 147.169.17*
Lad islao Rey de Ñapóles - l i d -Leederbérgé . - 356' 3$x
S.Ladre 9 6. Leenkneehr: ,  ̂ - 334*3 6t-
tadriche .455 Lecrdzm , ■ . ‘ ■ 2ñ'45ó*
Laecken. - . 306 Leeíhnaker ■ ' 47ó
Lacre 557 Leeuvve jó j. 180.i82.281.5r2,
Laerne 6 Leeuvvergheií . 4° ‘4i*
Láffoy 3T5 Lefaliy - - 4 99
LaGuerreL ~ í l 5 Leíímghcn- 397
Laigny 69. 126.155,234.252.253.254.
. *79*
Laillier ' Iz í
Lalaing . 7,115.114.211.234.237.147.248.;

151.258. z6i. z á ^ 7 -z 7 B ,i7 ^ .i3 o .z S 4 t 
287.195.311. 3I3-3I7-5íH 27-35í-?34*33í -

, 540.542.353.5)5.356d57-3-5s-3 60.364.366.
y&S,369,371.378.387.424.429.431.434. 
435.455.-461.4̂ 2.5x2.518.-522.51̂ .5415551, 
561.55.2.

Lamberto Gregorio 71.75
Lamefan 135
La Morche Veré . 562
Lan caite r. . 14.17.20.21.26.19.32.36.42.

46. 69.155. 211.233. 235.255.367.4x6.428.
1 481.492.493.
Landas' - 
Lande
L̂andre ciñes

Langbaert
Latighe
Láncheme rfeli &
Laneladgp

49.189
. 373'.

197
288^89 

. ■ 3^5
5* 

385
Langon 368

. Langres- 175
Languedóc'9 25.33.99. 129.132.135.161.

1167.170.194,102.20-9.230.254.264.315,
326.332.3-33'

' Languerack 215.26a.334.56r
Lannyoa 173
Lanlac ' 367
Lantriguief 18
Lanrscroon ' 341
Laon 88.r16.t54.170.r9c.i18.233.253.261.

261,264.265.320.460,
. Lapfchure .301
Lara Si.
L'archer ' ' 176
L’archc-aeí̂ ue - , 1 7 7
Laftre 1ro.119.15ij56.i58.17r.459.’
Laii. ■’ 17JJ76.440.464.46&.471
Lana!  ̂i74-I54*11Wi*'33í-1^H3J-34^
Laabeípine ' ... 251

. Lauello .188.,
LaVere . -407

yLaiireys 306.30 S:
Liuhoy 71. 1*4.116.140.168; 173.175.

1851188,189,190.221.234.137.239.245, .

Leiceiler 
. Leíria 

Lembeque 
Leras, ó Lerae 
Lenoncourr- 
Lenox

117
-9

494
560,565-

*97
Leus . 1a9.no, 126.140,151.158.161,163,

167.211.133.307, ■
León 21.64,153.1435249.261.420:473, 
Leonardo Árenn o' -. 47
Leopoldo Duque de Auíhia. - - 48
Lcsbo 
Le fea les 
Leícun 
Le/qaerre 
Lcííay - 
LeííetioO
Le ¡Tines
Leui
S.L'euino
Lcur
Le ufe
Leurack
Lexu
Lc-y salí ca
Levdcn

' 4o
. . . .  : 45.0489 

43° '49I-4’97-49M rH5r- 
• 4^5

261 
126

- d- '' 6.3 o 1.554.562
- 243,; 

473;-
2l£'

*i.l*3l5-39x"
292

.. -• 218
.191.191

36.41.169 j77.112.u5.n5.160,
^ 3;534‘336*í9J‘ 

Leydenbursíii 
Lrys 
Libeñíé 
Libourne 
Lfdirenberg - 
Lichtervelde

,88.296.368,373. 
-Lidlum Abadía 
L id v vi da vi rge n H ol.md cía 
S.Liebauld

4i
56.349.554.373 

ii  
368 
34r

4r.46.5r.56, [26,198. 215,

477 
263 

140.
Liedekercke * 75.i01.r26.211.347.-55r,
Líeja . 24:30.-39,60.64.65,70.71-72.74.

; 78. 80. 9 2. 151.1.37, I44.165.l6S-,I7‘2,2IO.
■ *12:117**56*141.171.277..331."537. 344.

.3:51.356.391.457*465.466.471.475.48 ó. , 
Liegcics 4$
Liere . . 40.64,2 ií '
Lieuin . - - ' - 189
S.Ligier . 114.. 153VÍ41.17 a-, 1- 7 7.-185.1-957 

: 101.204.215. . Á7 .. ,, * --
Ligkercke. . . . -. ,519. .



LÍgnaC'' -Y'' ‘y . 19,20.21.103
VLÍgnqt '■ ,'a ' ■ i .- - ■ ' 155
• Lignicies ; . ° 7" v’ 99445
. IJgny 5-16. 6 1 ,73* 116.131.143.147.171, 
‘ , i l  H.14 1.14J.I4 6.147; 15 1.131.154.255.2 61.

264.2Ó5.169.270.271.172.178.290.299 
■V . 3O3.3II.316.317.310.547. ./■'- - 

Lihons , f > .. H4.146.301,311.313
Lila * 5. 7.12,13.15.16.29.46; 68.75.78.

a  b  l  ;a ' ;
Longchamp ■'..' i :r'- y  * ■■ ■ ■ 4.-.. : -. 
Longhes , > . ‘ - - v -  V:;- : ; xC
,L ongprc :280.50o
lo n i7  ; ' . 232
Longucuai* , 7.140.146.154^156.167,171, 

185.188,201.204.208.124.254.245,247, 
26r.311.527.38 7,45 2,487.525,516,541.,’ 

Lóngiieuiíle , /- = 17.209.31o.45g,
loflgvvy Í4-5MVÍ-43*.;
Loo iS6.i88,2¿o.2ci.'i-7f.2«4

' .'29 j,296-, 3 00. 
. ’ 59H zu

512.314, 357,373.574.388.* Lodycke
Loon

S.’ S ■>! Jt J / 'Ti r
■ 3H 
2,82

Liicrs 'U 22 Loonen 4 iJ.
. 182. Linuiga ' 525 Lopíc

;  Lirnburgh 13 55.240.241.-242,243.153,303. Lote 170.195 . 204. -216. 231.256. 264.
. ‘ 5 o 4-33 7 *.457* . - ; ■ 166.305, ' ' ' '

-. ' Liunniugéu -.y , 4 4 Lote ¡lie ‘ ■' 4J®.Linequaerc > 4 226 - Lorena 5. 17. 68. 69. 84:87.100.103.
Lindé- -.- ■' ■ ' ' ; '64."i44 143.156,172.201. 238. 242:249.154.255.

Untele
Lint/.. ' ’ ' ■
Lionel Duque de Claren qa 
Lippens 
Lutnouch ■
Lis
.Lisboa .

493* .
Liíieux 
' Lisie
I-Iílc-Adam

104 
64.175

i** 
367

■ * l5 
' 49z 

, 145.146.159.171
19,10.165,313.364.397.

280.311,341. 
261.491-514 

140,143.146,148.149.150.: 
151.153.15 6.158.169.17 o.t7i.i75-i77*I93* 
2 o o .20 8.117.223'. 234. i35.-249.'253. i5'7. 
264.27. aa.78.279.293.196.30 7.308.3 78.

267.269.i93.3tr.3.i.7.335.343-.42i..527.53í.
; 560. ■ '  ,

S.Lorcnco ' _ 14.454,464
L’orfeure 1  ̂ * r' 400
Lotnay . . . _ ; 357
Loíharingia ; 192.226,241.242.333,

427*
Louayna -5o.65.81405.13r.153.1S1.20S, 

117 , i i i .  140.241.241.157.266; 311.335. 
391.414.457. ■ . ;  ■ ■ ■

■ + ■ i

Tlde boime . 
lisie jordam 
Liilevveghe

! ,  -
jLmeloon
Lízecuurt: '
Loba - 
Lobeck 
Lobíere;

' Loches.
Lochorft 
Lodefn'e 
Loclyck :
Loeue U 
Lokeac s..

490- '
Loigny
Loing.rio ■ ■ ; ■;= 
Loirc
Lokeren ; ,
LolinghqiTi . 
Lomaigne .vi '• 
Lombardía 
Lombart ; r 
Lombaertfydc , 
Loníbcrs . ’ 
Londres; ,/ , .
leLongv ; j ,

. -r) \ ; :BW.:.ÍL

. ■ - ' Z9°*544
,r .-*■ ■ k .V  . 352 

65, :SS. 3 o 2.423.
V - k , 1;. V -548 
' ' . ‘349
i ;  -7 • . 198

1?9
- \ ' 4 24 -5¿6

< i?
104.206.317,

137
Lo 3

. . 479
\  s -281

: ¿33.264.3 21,331.346-438. -

■ k ■ ■ ’ ■ 1 17°.542-
;=> i" V,y . ;■ ai9 

i 62.17 o .115.217 
35̂ *357 *358-

• ■ - ' -- : zs
3^

. :■  .ü.-- . m .
v v ’ s  ■■■' 3r5
"'.i -■ 7. - ; 78.115.288

:  ,‘ ; r  ' 146
í , ¿2,26.29.133

Louchcr 
Loückart,: 
Loüe .
Louendegera 

, L.óuenfteyn 
Laameigne
S.Loup
Louroy
Louuie
Lpuuet
■ 209. • t
Louuitrs
Louuiton
Louy
LcngneuaL
Loyette
Lo¿
Lozancourj;
-Lubeque
Lucerna1
Lucrcha
Lude

.( 315
187

\ 19&*97 • 
536.369 

> j 3í
■ ■ ■ 3j7

’ - zz7
102.188

148.152.i58.162.173.206.207.

280.316.341,
■ . ' 35o-

m
■ 1841

■ " ‘ ‘ J V  . , 525 ■
■ ■ ‘ - 337'

. 255
. ;  300.311.49'5.49 6

355
i  511,

115.501.545 
, ' ; 7 -■ ■ 371

Luis de Baulera*'- i  6 0 ^
Luís de Boutbon Obiípo deLíejá
Luis Duque de Áiijou,su muerte • : 5 '
Luis el Segundo Duque de Anjou * 237
Luis el tercero Duque dt Anjou vi 205' 
Luis Duque de Baulera . : . ‘ ,5 o8 '
I.uis Duque de'Guieñc:' - ■. :■ , 51 ■,
Luis Duque de Orléans,su muerte .. ■ 67. •
Luis el Frifon , 39
Luis de Hale , , v íbid.

■ Ddd , Luis

Lurringe

S v



T  A - E
Inris de Luxemburg Condeíiablcdc Fran-

da ; J47
RuísReynae rt 3-5

' SXsísRejde Francia 3S5
Luis vndecim oRey de Francia 511 áacHmea- 

to í 9 5. a. o 7.SU terrible - condi cioh. 46 8.0"- 
oscedo a las ordenes del Papa. 411. dcíe- 

" panana si filiado 419-, Hada propueíias 
. engarrólas iio.rnoleSaalBretoú415,rde- 

claranle contra ellos Prindpes del Rey-

Maiñgonal 
Main̂ rejO

' . >:?r

z"*-- * -
80.130'

l i l i l í ,  235 .̂85,13 .̂3 O 2. 
204.35 .̂371.571,455, - ; -

Maiíoii Rouge 
Mala&ya
Maiaielxa 
Maldegkem

Male 
Male-malíbii 
Máieftroít

no 45c, nayaniesnípenío / oiyaádoso-- Maleue
42 i, pero n ego ao i a p £2 440 
Conde de Charoléis 442. raueue con 
suínteligendaaios liegeícsayy, valió
le la índníbia"de Phelípe de C o mines
455 . continua en sus intento5 4 7  7 . y en
ganos 48 5. adquiere el Condado de 
Armaígnacyói. válele de losEíguicaros, 
y de Sígiíinundo Duque de Auih:Í2 5i4. 
y aun mas de sus artifi cios 513, y libera- ’ 
lidades 538. alegróle en la muerte de. 

Cari oŝ p arque siempre temió su valor 5 5? 
Lukenore 49a
LuIIy - - 3̂ 3
Luna „ . 37.70.31.S5.515
iunenburg , 311
Lupoé 170.273.175.134,135,187.13^-203 
Diqueles 453
Luríeu ; 3-5-54̂
tuu ' 57

„ Luxembuigh 15,4S. 57.5o. 52,71, j r .
Si. 74.77.100.117.
143.145.147. 151.151.155,rpSayS.jeRi5 p. 
170.171.173.175*i3 3* iSd.'iSS. 189* "
170.393.174.176,177.200,20x.2O4.20 8 
211,221.224.225. 154.237.23S.237..i4r, 
243.1*5.1 4 7 - 2 48-J )-‘ i 53*-54- ij)M5 7* 
258.251.2 5 253,254.270.273.275,275. 
278,277, 280.270.512.520.325.327.328. 
3 3 7 * 33Id35-55̂ -?54i574-3̂ 7í?77' 427*' 
4 i 9 -4 j 7 7 ° 4 - . ’

7.157,297.277400.51o ' 
221.222* 

I27,I73.iÓ3.2í5,
48

215,343'
525 .

5,13.1545.43.50,53.80,37,77*
I5I.I ¿7.I7 4.242255.282.312.355455.587,
37i4ll.455.5i3.552,

I -Malícome
m

Malinas

S.-Maló 
Maris ri 
MandcrícHeyt 
Manares ■ 
Mamcain 
Manrique '
Kíans 
Mame - 
Man nía
S. Maour des Fofiez 
S-Marceí

- 113.io£
3 4  ̂

45a 
350 
247 
¿o

jf. <64,223.225.522 
157.254.305.342

- 4^;
*53-43 9

H

248.253.155,178
i í5

buzara o 
Luzígnan

-s5
Si, 20 5.n8.2 5i  -

M .
K  Ácedcnia 

i V l  Hachee 
MadoulcE - 
Maes
M-aes-eycke 
Magueliers 
Maguncia

275
. . .  D2 

4/1
55?-474-555 

7 s ¿-459
23S

172.313.333.411,518.527. 
Makoraero Rey de Turcos 4511 gana a- 

Confian rinopla - ' - 574
Maíiuiinc r 542
Mailleréncoarc 404
Mailles ° ■ 7 / 323
Mailiiere . 511
Mailly 7Í.1 o 9 .rio, ííg.i 25.12S.13 4,140
- 146.14S.159.185.185.193,101=214.25-4.2-45 

248.252.270.17S.404.455. -C  
Maigny ■> . 171- •
Mainc . 9,100,137.194,255,535.345

Marche 9, 40.48.51,81.87.97.105.135* 
140.154,212.239.190.315.515.315,387* 
595.403.404.405,425,445,455.519,5 iií 
522.515.525.

Marcognet -
Marcos de Badén . - 443
Marcouey 83. S4.149.K0.193.54R
S.Mard . ' %
Mardrey -
S.Mare ■ _ 203
Marenchis £

. Marefis '
Mareul 
Marez
S.Margarfia deTournay , yo
Margarita de Borgona* hija del lotreoido
' 51-)6- . *

Margarita de Francia;, hija de Garlos el 
Sexto 51

Margarita Rey na de íngala cerra - 40 8,411 
4.15.479.492. i

Margarita Dnqneía de Borgoña 447 
Margarita Condeía de Hsíñauic 3x6.117.

110.111. ■ -
Margarita Condeía deS-Pol A jC
Margarita Duqueíade Bretaña, su muerte 

4 /5 . .
Margarita de Male D uqueía deBorgon^55 
Margarita deSauoya 555
S.MaríadeMíddelburg . . 39?
S.Msria de Ronces Valles - i 310
María dcBorgona Condeía de Gleues j- io ; 
MariaReyna-de Francia,su miierte; - 411 
Marialua — ■ " " y y- ' z j

’ -. .. ' ;v V ri 300
■. . híar^ny



-j&H-igny 110.262.173.176.138.239.245
_ 246; 250.. ■_ ,‘ ■"

Marín 19;
Matines ' - 1 530
Mariícal , ,22.112

• Marfcc ■ •- ' 37¿
Marle 87.10 6.109.1x4.126.139.145.148.

155.186,161.162.320.450.457, 501.518. 
5+7-55°'

Marlebcke > ' • 355^9- 37?*
Midiere 174
Marbnier . ' 551
Marpurg . . 351
Marquesado en Flandes es el deRoubaix. 
Marquétte- 126
Maridare . - - - '314
Marfelia 339
Martel , 264
S.Marremdyék " 331.348.487
Marrerat 70-
Mamgny 7.179.588
S. Martin* 7.12.13.72.104. 185. 305.404.
■ 54 *̂. .

S.Martin le Gailkrd - .159
S.Martín de Ipre 263
.Martin le Lombart 260.161
Martin o Quinto Pontífice 143
Mas - ' 435

A  B
Mayare 
Maynart 

' Mayne 
Mayorga 
Mayre 

; Meaux

L A*"
■ • - • 51?

270
t- ’ >

20 
-*?71.i55.17 o .173.176.187,188.18 9 

233.254.280.310.408.
J Meckelenburgh 522

Medenbück 217'531
Medicts 89.151.
Meerhem 365
Meetkercken 188
Meeus díeKeyfére 281
Meeuílone. 355.356.360,364.366.

■ 5 7 7 - '
Meghem 501.510.518
Melane J 65*94
Meide . . . 371
Meldeit ; 4S. 64.
Melle ' . 555*557
Meló o Merlo 19.171
Melun* 70.81, S4.97.i5S.17i.j75.138*

i 55*433-4 4 I*4 65*5i i *
Mcnaldo 
Mendoza 
Meneiés 
Menin 
Menny

114, n6
20,26.111,113.195.257.302

39J
14.391.

Mafcon 107. 208.z67.174. Menoii 1
l l ¿Maslandc 224 Mentón * 57-550.5z5.52.i6.

Mafmínes 15.52.140.172.2z6.240.i51. Mera l'U
237.360. Meranía Í 4 -3Í1

Maínil S09 Meruvvedc 112
Mafiche 3 4 *\ Mcrcatomfl 47
Mailllles 387 . Mercier 28 .31,33
Maííbn 152.15S Merck 58,182
Maftricht 65.66.7 2.75.131.471 Merckcm 2S2
Mathenes 160.300 Merckeghem 5I2
Matheo López da guarda 366.561 Mcrendré 192,306.345.369
Matheo Palmerió ■ 3‘44 Merenñeyn- 2.6o"
Matheo du Val 47 Meriadet 517.336.360.378,379
Maridas Huniades 397.423. Merlán 189
S. Mathurinde rArchamp’ 439 . Merlemont <7;
Mathyfíen 380 Merv-yen jSS
Maubec 244 Mes -3+6.348.
Ívíaubcuge 214.581.3?! Mefíem 3!4 '
-Mauboura- . 199 Meííemakcr 3OI.3Q4 306
ManbuiíTon 321,311- Meíñil . 114.178
Mauchelíet - 146 Méfopotatnía 4CI
Maucours-' 156,101.204.225
Maucreux. z+6
Maugsr* ’ 295
Maugirori ’ 244
Matiíeurieí? 34?
Maumont- 511
'Manpas - ! ' 404
Mauregard , 139.
S.Mauris 35°-378
S.Maxenáo 62.170.453.
S. Maximino. - _ - 5̂°9
Maximiliano Archiduque de A á Aria 495.
' 5° 8*5*7-Ji9- ¿v ' " - r '

■ ! Tota II. ,

Meílints 
Methelin 
Metteiíeye 
MettenGclde 
MctrenSchachre 
Metz 

• 461-. ,r 
Me □ lañe 
. 27 9- .
MeuJenaer
Meulenbeke
Méung

187
4 °°

182.196.314,458,
; , 396',

180 .
57,99,271,353.

9 6.140.í'43.157.17 0.19 |í

306,549
369

20 6.226.13 2.40 6. 
Ddd 2 f Meurs >"
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Mcurs i;i. 1i 9.177aS0.18u 8i.nb.151.

Meyerard 549
Michiels 307.-308̂
Miáaelburg 1S1. ¿S 5.50 o.3 05.515.514.

355.585.473.515, alborótele la plebe 
Midieron, 525

22S 
169

Miguel LalUer a? 9
Miguela, de Francia Duqneíá deBongo na, 

su muerte 38- 51**91

*íi

L  A .
Monnal
Mons 75, no. 211,121. 2i 5, 242*258.130. 

35i474.391.4S1.
185 
201

' ' 3 4 4

S.Miguel
S.lviiVu el de AnuersO

Mons enVirneu 
Moni ay 
Monftreuille
Moníkeuillíer . z6£
Monragu 51. 33. ir. 71.7S. 81. §3.84.105» 

110.140.152. 155.i5S.15i.1i2a57.17i.189» 
13 o. 201. 103.204.n i, 238,251.254.257. 
320.321.325.378.3S1.39i. 432.439.449,

míu: iS 5.291 Monragu le Blanc ?*4
Mum 24.25.28,38.45.50.S5.131.224.271. Montaguiüon 194.r9i.i97

495.3t4.540.401.541.549.555.555. Monrguion gil
MiJendonc H 4 Montant l i i
Miilez ■ 330 Monta quila 13Í
S Millón 3Í8 Montargis ¡70.219.121.152.255.310.
2víii;y en Gaítinch 15Í. 31S. 399-

?i3* - Monraulban 108,112.125.525,338,344,
Mi i water 491 440.
Mimara 304 Montault 103
’Minne jo i Montbelliard 40.il- 351.
Miranda 24.25 533‘t
Mirebeau ayo. Monrbís 4 o 4
Mirautnonr 71,145.554,355,355.358,3 .̂ Momblanc m

379'3s^ ® 7 '5M-5M'Sí ^ Monte de $ .Miguel 2 ir
Módica 95 Monte jan 12-5
Moerbecke 353 Montemor 0 Velho 25>
Moere 5 Monten a c 44.72. r? 7
M oerman

308.
Moerkercke

379* 
Mognay 
Moiím 
Mol 
Moíac 
Molaia 
Molenaus 
Moiineux 
Moílyn 
Mombray 
Mommartre 
Mommeay 
Mommor 
Mompdier 
Mompipean 
Mompreus 
Monbazon 
Moneada 
Moncauxel 
Monchauls 
Monchas 
Monchen 
Mondidier 

195.200,235 
498.

Monedas
Monfloen.
Mongay
MonOtendsm

50Í.307.

111-, 299. 302,

-34
4¿5
5)1

3 1 6
52Í
21.

4°5
405

/ 7

Monten ay 135.i44.r58.203.271
Montereau i íc jí i .iíj, 1^7,170,209*234 

ió y 268,274.497.
MonrerGÜier
Montefelaire
Monteípan
Montísulcon
Montferrand

45o*
Monferraro 
Montforc*

l/S.
2S3.355

* 9

2Í5.299.3i7.3iS.3B5.40.
§3

9°
57-9 4 -32-7 

153.185 
17S

%
3i.157.15i.1i9.1n.2ii.i58.2io

253,317, 54I.390,391.39®- 432'45®*47^  
480.48i.510.518.5i2.

Monrgardia 74
Montgaícon 543.345
Monrgaugier ¡ü
Montgommery 138.153.jiS.4i2.53j.

225. 541-
99 Montgüel * 2

95.125 Monthieu cri,
178 Monthreíbr iir

59.40. Montigny 125.271.27S.354.35i.381.407.
_ 155,¡59.552 4I5*J53*

97,254 Monrjoye I 9̂iI75*I®9*107-ir0'2-I4 *4 04
33? Montlehexy 97.115.140.153.193.255.

90, 95. 139,143.158.189. 45 5. -
, 245.250. >75,19S.310.433, Montluet " . 13»

* 7 9
30Í.

253.342.
217

Montmartin
Montmorency
Montorguei]
Montpelíer
Mompeníier

498.514- 
9.214.154 

217.240. ijr 
301 

153^7*491
Mont-pipel
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228 - 
•119"

■Sk ' h

■ ■ 4S
, • ' 442

34?
Ly . 2 8 1
'■ ••••': ;¿4'9 

; : 282.
174.372477  ̂
355.1^.38:7 
'■ ' 45'?'

'Mont-
Monípreux 
Monacal
TVioná'éul; ■
Montee-" .
Mo.ons - 
MovConcc :•;
Morca ••• ’
Motean- > ' ;./=■■■
Mpiéil'
Mocee en.Gaítinois 
Morcul zp..z6$.Z7.o:$Q5.$nqi$'lip$i5 

w í h 74- -
Mocogcs"' 558,578
Moros'. 26
Motílele cíe ’ «. ■'■yád
-Mortaignc S4. 75.1.9 i .  10y. 175,244; 238;

2í'i.275*3PI*4 io ’4 4 i 
Mor temer l j- 
Morder.. ■ - - '
Mcrton- 1 
Mothicr ■
Motee

3° r
161
74

:: B L  h i
Magelmakére;̂ .^; - ';-
Nartjac /  ' s N./:
Nambon , 4
Ñamur 6.13,14.17.25,41.62.63,71.73.74. 

75-79 ¿̂.84.312.221.226.227.23̂ .23 9.3.9.515
. 5 j-8‘55.i*33'7 ‘ 3 5 3 9 4 - 59^ 4I3-,4 i i- '4 *7 *5 
- 429.471, ,
Nancy' ' * 334.545.762. .

„-t. ■ . ' 3**-443:
156.497* .

. ' ■, $4 *439*44?;
5.62. 75.79.82.87.89.99.10a, 

132. i$Gty3.1^ .10 5 .16 7 .
375,423. nupua jornada de. Napor

■ 35/

.Ñancerc 
Nances 

' Nantpillet 
Ñapóles

íes

188.2^405
■ ■ ■ l& w *  

.534 
' zij.iSo.

. 66.73.21 ii.2it.31 i,1
MoruiJíer. . >33.138.142.146.151.154.168; .

170.425.426,427,’ • " < ' '
Mowbcay ■ ' ' 45
Mouby ' ■ 3*4'
Mouchec ■/ ■ ¿7 ó;
'Moulín ;.,- '■' 5.126.517.55 2.545.56S 435
Moufóri' - ‘ 224

1 MoníUe.r 35o
Momon ;"■  ■ ' . . 31 y.
Mouy 112.126.140.185.189.195.196,234- 

. 25-2, 271.299.311.321; 409.428.433.456.
- .459-49 8- • . / v ‘ ■ -r; ■- ’
Moyencqurt - , 184.185.115.224.
, , 32T.. . <í V
Moycnncs '' -, M- .
Mudanzas-en íngaíaterf3 . .

Natbona 130.133. 135.139.151. 158.161.
" . 19 o-. 19 3.2 o 1.203.2 o 4.17 7.50 o: 3 o 9.312.;

3:8.426.428.559.540.554,
Narré : 552
Ñáííau 50.63.81,144.147.153,175,211.271  ̂

536.356.3.8.9.407.412.443.444.448,504 
518.557/562.563. . ' ' . N ..

Nauatrá 19.20.60.61.68.75.76.79.82.83* 
84.87.95.102.130.132.165.153.271.294.

• H7 *4 I7-*- ■; ... /. *
Neele 90,92.93.103.135.101.312.316.310;

; 435.498.
Negó cía ciernes del Condeftable , 4 49 4/
Nemours' r7  , 95.2t9.29S.430.433.

' '4 4o* . M ■ ' V
269,

- 169
.4a?-.

" 6. Í26.557.35S47S.

Ñcííetí 
- Netcne, 
■ Neaele

Müger marina''- < & ■ r
Muir»- . 1 
-Muiíe ; 1 
Muifit ; . ’ .
Mulart' 
•Munickeredé 
Muíioz-
Mahs'
Mnnte , 
.Munrere- 
Murar' ■
Murray. ; .
Muíy \ '' ---rr ■■ 
MuíTy l'Eüef̂ úó' 

...Muyde < *'
;Muyl.

' Mvíia
"y /■-

. > - i i y

168.769
456;

■ : -54-
; . 282
2’.3;22.94,2Sr-.288.' ' 

■ 199
. 22.7:

• •.?4 i '9 
' - 3° f
. - l6l

fiíióhioy,
■ , • 218.225

/ r2;59.2S1.28 8;i 9 9 ■

' ■ : .4®;

Aeldvvyck - 4

 ̂Tm II»

. 379? r'
Neuerí 1^.13.(^4.65,71.79.81.87.93.95.
' 5? 6- 97• II1.2 o 6.262.26376 7.270.271;275 -

' 4 3 1- 45Í* 43g*4 4 1 - 4 4 4 - 4 4 Í- 4 7 Í* 4 ?9 ’
, 49 ;̂ , ‘ r- '

Neuf cha del  ̂ 70.105. 116.117.240.1584
237,'I44.25 oL. 262.289.293.324.335.342. ■ 
350.356.37S/3MS9.394.404.406:432.

■ 459. 442/ 449. 46o; 46r. 465.499.520V
543* ' / ... ' ■ : .6

Neufchafelcn Lorena >■ . 293'.
N eufville 7 19 3.195.19.9.23 4.23 9.15 o

ó‘z8°  <  
NeúíHey' “ ■/ ;f..M7 4 5 3 j 5 6 '4 ° 57Y
• ’’ . .. \ .r ,■ ■
S'.N:cií¡or ’’ / v '/* / (
N i c e a - , \  , •. ? ! 5 .
'S'.NícpíhS/; v: ,. /.V. / ’ -: . '
A.Ñicolás'clfe Fumes' ■ _., : d' ’ /  'r'347' 
Nicolás dê Anjpu Doque de Ldrena.491'̂

495''5ió> ' y'" / v ' --.o/,
Nicolás" de M o n fo tte Cóndé de Caulpo- .

baflo -' ' :> J l3
Nicolas.quint’oTapa ■  ̂ '.339 .
Ñscolas1 de Tournay ./ . 485.
Nícopolí ■ . ' '  ' 40.7^3552--
Ñícoun: ■. . ' d- ',-499

- N : • ’ D dd  3 y Nicu-"
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Paíilieré - -<
Palíuau y 
Palu- : ; / .
Paltukn© ' 4 .
P.amele 
Pamiers
Pantyer 5; .. ., y ■ 
Pape , 
Papenghem 
Par £

¿ 64 
5tíA

■ 2-7
- A3í.

i?*
. '39O.4OÓ;

.-y 47
88

49i
40.41,47 6. 

59.85.401

, 341
43®-553 ’ 

'202.219.226.156
■ 32-4 
,404 

- 351
4 S7 
133 

- 47-0
.

. 3°4
45>i

París "8.'i4 i7.iy.54=,75.So;jio¿ui¿.ii8 
140445.145,149.1^41 .̂158,1 7̂.174*187. 
193.10 o, 119.254.235.144.278.280,305., 
311,315421.401.498

Parlamento de Dole ■ 179
Parlant s 285.294.514
Pady/ : ' -\ ‘ .545:
Parré -J \ ‘ 405;
Parthendy . ~ . 19.261
Pafíac . - "■ , 11
Paííacarte ■ , 212
Paíly , • ¿56
Patees ' ■ - 283,295.
Parras • ' 275
Pauanr 317
Pauia v' A" ' A\ .- ■ .Ay 29 

. ■ Pauille , A ■ - .A. “ 154
Pauliere ; A . , . 213
Paulo SegundoPapa 424. su muerte 49,4 

- Paumy aXA / X v - . \ .126,346 
: Payere A: AA yy y-yy; A A • ' :3°4 
Paz con Geeldres 47. v entre Borgoña y 

' ; H'ancjaiiS. Aéntrc Frâ cia é Xngalatenra
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v PlieHpe el Bueno yaDuque de Bofgbííaí66 
- su nací míe ütoibiA isas sentimientospge 

la muer ce del padre 167: confedérele
- con los ínglefesiáS. ‘dalabatatíá rlfeS.
■ - Ki^uieriS^:. viaBorgoña iSy.^siis'ofr- 
.. denes y prudencia 26.0vérnpíéfes'ii' .̂:
■ ■ fortuna ¿14. torno a flan des zip  soccor-

- - red Ghypre ji&.^alean^G nueuof tirulos 
. k y  efladosii}, embió soccorrosaSá-iioya
\ ; 214* -teípeto la Sede Apollo! tea 22j>
• adquirió el Condado de Namur 226.

- .reííntiofe del inglés, ¿ ij.-^ ee ib io  
-por .mitger a la Infanta Dona líabcl de

' i  Portugal 235, inílituyo la orden--del 
*, Thuíon 23 6. caftiga a lera sedidófosj pré - 

. parauafé para laguerra, ocupaaSóiíbnsy 
yaprieraá Compiírgne 258. heredo él 

.Ducado de Brabante 240, aünáípíiuua 
a ocros'eílados 143. leuantarohfe'con- 
tra el ios .Cameles-.154. apaziguoal 

; -̂Brabante 255. caftigo los ; Rebeldes 
en Botgona ibidem, defabriofe con 

■ V otros ibid. nafcioleel hijo Carlos 162,
.. paña, a SauoyaibitL búelneíe a flan des . 

>■  163. teniaporcontrario ai Emperador, 
pero timo buenos valíaílos ibid. gran 

: suerte 264. conciértale conlosLotene- 
. . fes 269. y con Francia275. Al^ócd cer

co deGaies 184. heredo los-paiíés "de-la 
■V. Condeíá Jacquelina 29 ó. irntauanlc los 

'̂FranceíesjiS* vía fe en codo su pruden
cia ibid. su grandeza eñ el recebimiento 

¡ que hizo al Celar 324. vino á ad’querir
■ el Ducado de Luxemburg 318. ínquie-

- ■ ranlélosFranceíes337. defeaua paliar al 
. . Oriente 338. quexauale de los Cánteles

347- reconócele BeíanconporProcec- 
,C tor350. mueue guerra en Fl.audes 354. 

rompe¿lQsre,beldes355. pidcsubíidios
■ - ; alaProníncia: inílituye el coníejo se

creto 389. alcanza aflujo clGbifpado 
de Ytiecht 390. Kilo tteguas con los íu- 
gíeíés 3^(í.ailégui'oaLurs vn décimo 407

■ enfermo 411. aípiro .ai nombre de Rey , 
411. defabiioleconel-hijó 424. supo-

f dei‘432- su muerte 450. .i ■ ' . 
Pheiipe baílardo de Brabahte ■ 361.587.

446.450.

B D A. ‘ ,
ñiá el afpeto y la préfeñéia reafy níuo la 

’ diífimulació 2. valíale de su.pmdencia C. 
■ encamino a Flandeseí soccórro dé los 
Franceíésí). procuraua 'la paz io.ypérfi 

' dona-a los Cánteles 22. iníHtuyolasala 
de Lila 15. era grande su .magnificencia 

■, 13 6,: vigil an cía 47 .j cordura qS.- ddfela 
' ■ ‘en Francia él goiüernq 45?. murió en h  
' villa de al 52. su condición 54. ' .hijos; 

' -■ y decendencia 57.
Pite lipa Rey na de Dinamai ca 
S-Philiberto ■ ■
Philíberto Duque de^auoya 
S.Pisto 
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-^360,
Picks - ' ■ 4'9j
Picquigny 26.201.451a

' Pieles".1 . ■  ̂ 525
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Pierre'Domainc’ ‘ 254-
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Píerreponr , , ; .,

IQ7 , 
32- 

495 
- W6 
138.142

 ̂.71,168.225.15 o .263.27 3-. 3 2 ji.

Phclipe Conde de Naílau 510
Phclipe de Lalaing murió en la batalla de 1 

-Montiehery ; 435
Pheiipe Conde de Neucts '60,110.116 1̂24.

.125.127. k,
Pheiipe Conde de Vemts ■ 1051.115; ^
Pheiipe de Creuccoeur Señor de Cordes 

.461.46̂ 2. ■ .-..y;
Pheiipe-Maria Duque de ,Müan)siL.mueE''
. : ^  ̂ 555X
Pheiipe de Sauoya Conde de Breílai .-qí i.
• 5° 4 - ■ ' • 'V v ': -  ; 'Pheiipe de Valois .llamado1 al-principio síni
: ' rierra5alcanc6el titulo de Atreuiao u te-

Pietat, ‘ 99
píete? Bertenfone _¿oo‘
Pietois - 342-;
Pifons - ' ' 76.110

~ Pigache : 280'
Pigote - • •• 4 o5'
Piioys- - ''
Pilfe '■ 28?
Pinhel ■: 26'
píñock 44'. 6 4.208.22 r.
Pinos ■ ■ 266
Fio Segundo Papd 460. su muerte 424’
Pippel' 6>
Pípenpoy ; . iSoií&i*-
Pifa 3ir
Pinguíllarr ■ ' ! jS j
Placencia • '• 31?
Píame . - ■ 1 '404
Plan con - - ' - 35.1
Plancy '• ¿V)
Plastageneíf
Planee Is . - . “iSi
Planche ' r ' D4
plaíly A 401
Pleííis , uy
Pleürs / - ' ' 3̂ .2
Pódocátor ; ■ . 118
Poelgeeíl ;■ 35.215.260.334,480.-
Poiíti'ers- 34. 70.83.84,il6-i6i.l9r-2IÍ7 ;

“■ 126-232.261.3 551.404. - '
. Poiclu '. 19-99.101,134.3 24.346; 466,-.
P.üifet . ; . i; .9 l\
Poify. ■ '■ ; - i;'-- 5 'J-: '■
Pbix';̂  ''-t'20..i 3 5.140.146.149.15 j.i
~183.201.245.246.316.321. . '• ; ,J

S.Pot-;: 41.4¿^o?56:58159;.';i
ín6ü.6yfyr. 7 ¿ty 9 4 .'-87̂ 9 1195^6 ̂9 7. 

i , 99.10 q.j o i, 1 1 Oj? -II O. X I5.Í2Í.15Í.Í39.
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143.151.15^.157:158.166.168.172,174.175,
177. 1S6.187. 201. 201f. 2o8'. 2X1.221. 235.
235.24P. 247.249,152.154.255.257.258.161
264.265.270.271.272,. 273.276. 27%.279.
297.319.320.321.322.340.542.343.351.
354*355-55íí'358' 3ío ' $61. 362.578.387.
388.395.4O7.42i, 4!(í. 429.431,432.435.
436.437.440.442.443. 446.449. 465-
487.496.516.514.519.530.531.

Ponteaudemer 341
Polanen 36
Poliatio 4*3
Polaílron 103.
Poliigny 378
Follín chouen 313
Polonia 271.329.541
Poluache 250
Pon â 271
Pon ây 33i
Ponches 88.198.
PonssurSeine ‘ *94-*39
Pont y 60.79.84.87.90.185.317.387.

430.565.
PonrdePAixhc 34*
Pont'Nogent 102
le Pont d'Oue 34*
Ponrarlier 7.161.262.
Pontaríy 99
Ponthicu 131.132.136,154.198.301.362,

408.419.410.442.541.
Ponthieure * 62.65.79 . 91,84,87.96.97^

Z64.173.182,197, *°9* 210,221.
362384.43 9.

Ponto Euxxno *75
Potitoiíe ' 95.96.140.r45.155.158.27S.179.

293.295.310.322.
Pontoríbn 215,116.212
Poolc 74.125.x94.219.216.252.

332.
Poorcere 37 0.372.374.381.511.
PoperingheS 270.284.285.
Pópiñcoutt 546
Poté 17.119
Forcean 318
Pórey 405
Porhouet 209
Pois 15Í
Portarlier 319
Porte 211.214
Porto 21.26
Ponentru 333
Pottmaris 4<?3
Portugal - j8.21.22.68.165.2Í7.235.250.

265.i7r.29i.30 9.3ii,3i3.33i.34i-344'401'
490.541.

Portuguefes 19.20.9S.12r.113,, 463. ganan 
áCeutaii3. 309. priuilcgios que k s  
dio Phelipe el B ueno. 3 °9

Poítelles 25 S
Pot 40.8x.85.97.140.15S.171.184,196. 

237. 255.325.337.361.387; 389.406.462.' 
511.530.545.

B L
Pottere 
Portes 
Pouckes 
Pou$ot 
Pouilly 
Poumiers 
Poupard 
Prades 
Pratero 
dixPré 
Preaux 
Prccigny 
Prele 
Preíat 
PrcíTay 
Pleito n 
Prets 
Preuüie 
Prcuoíl 
Pricx 
Pne 
Princhy

A.
345347-512,

ll6
j2.niT.353.373.375.4j0.

5X4
167.188 346

, Slt
150 

81.8 6.505,
349 

404 
90.171.175

531 '335'343'44°
187
32S
39

214
218
I2£>

558.459
304

222.3zf.3i7.
293/

Puncipados en Flandes: Gaure, Eípinoy, 
Steenhuyfe,

Proeiies 
P tóenla 
Procys 
Proify 
Pronins 
Prumio 
PruíTchere' 
Puilly 
Pujols 
Puiíaye 
P niñee 

fPulcin 
Pufeaux 
Purmerende
Pat
Putten
Pays
Pyeck

0 6

34̂
100.230.339 

341.391 
185. ¿oí. 232 

¡55,17 0.233.263 
218.221 
371.373, 

228 
325.367, 

23 8 
216
3°5
2 3 1

136.117.4S6 
526" 

260.34I 
Jj8.141.205.107 

410

QVadebrnsge 
Quaderibbe 

Quaetgebuer 
Quarmont 
Qué 
Que rale 
Quefneí 
Que ínes
Quefnoy 35-

394.414.
Queínoy surlaDeusk 
Quefttoy 
Queue 
Queuiííe 
Qrderet 

411.
Quieurain 
Qüingé

64
64

347
215.372.

34o'
87

134
49.159.168.169.261“ 

126. 241.258.290.310.

*55
222 ’

*55
314

3̂.2.49-32.7-32̂ .5(68.371-3S0

1S3.419.430.502 
404.436-45>r 

Qmn-



Quiruquempok *39
S.Quintín 70*ií8.lí3 -i73*i34 '̂ 7|'3iO* 

419,442.531,547.
Quiriel
Qup£tyuiz 2.7°

R ,

KÁbbecqu*
Kabodenges

RabuTiin 
Raingen 
Radoul 
Raed
Raephoríl 
Raigny 
Radiará

B L A,
sitiaaNancy 557.558. 

Renault 
Renays 
Reneííe 
Reno uv ven

34M9* 
34*

5«

140
455-45* 
3M-350 
54. igS

m
3Í 7 -371-3*1- 
159.250,334

í24
aíj

Rais 71.75.115.175.113.1^1-318.54Í?.
Rambelíe 205
Rambouillet ib id ;& m .
Rambures 88.110*121.125.140.177.182

2 0 5 .2 0  4 ,2 4 9 .1 4 8 . zjS¿ 4 9 9 ,
Ramecourt 14o
Ramefort ¿16
Ramscappelle 239
Ramft . 500.522
Ramfleyn 333
Rampítcn io i.231.324
Raníaert 3 o*
Rao ule t - 311
Rapehlaer 313
Raphaeí Abad deS.Bauon 453
Rapiñe 543
Rappundis - 40 .99.120
Rafeghetn 13
Rafoir 357-375
Ratclife 255.271.279
Rartord 405
Rauel 495
Rauefchot 455
Raudteyn ¥ 24. 154.272,345.589.595.

407.421.433.435.457.458.4ii8.477.490.
49 9..5O 0.510.512.518.522.525.

RamÜe 525
Rauian 325
Ray 244.524.350.555.5S7.

404,
Rebecque 21S
Rebelión en Borgona 119, ¿n Ingalaterra 

192.
Rebueltas en Brabante 4S.50. en Holán» 

da 35.144.
Rccomp 
Recourt 
Rede
Redeighem 
Regnaut 
Rehon 
Releux
Reray , 234
S-Remy 251.275.355

.RenatoDu^nedeLorcna 508.511.5i5.52r. Ripallia 
51j.j53.554, acometeaLuxemburg555. , S.Riqmer

Renry y o \n 6 . 184.185.245,303,555.357 
407.483.485.490,54°.

ReíTons 14*
Rethel 92.152.270.327.
Rethelois 272
Retís 254
Reuez 54
Reyfin 307
Reygersbergk 311
ReygersvJiete 300
Reyioí 292
Revmaie _ 55
ReynaidosBaylío de Vosíiol 480?"

■ Rcyngoot 285.292
Reymers 291.293
Reys » 37b45*
Rheims 24.70Í S 1188.133.149.167.193. 

207.228.219.232.233.254.235.240.274* 
280.309.312.315.31S.3u. 335.339* 4 ®7- 
409

591 
514

90.110.218.143,280.338.

315 
JS7
543 

320 
357.405

Rhenen 
Rhmfeld 
Rhodes 

339-
Ribadeo 
Ribaudanges 
Ribeke 
Riblemont
Richardo Duque de Jorfce 
Richardo Duque de Gioeeíier 485 ¿484; 

493-
RichardoReyde Ingalaterra 38.41.45 
Riehardo Neuill Conde de Sahsbury 

393-
Ricliardo Neuill Conde de arvvicke 

477.47S.479, hecha de su Reyno al 
Rey Eduardo 4S5.4S4. yen lasliojassi- 
guieiues.

Richaumes 289
Richebourg n 5
Richemont 5 i. 88,90,95.101.113.114. 

125, 125,119.154, íSi.iSS. 191.193.194. 
198.199.105,207.109.211.115.215,117, 
127,132.133.251.204,257.270.171.281. 
2-94.510.315,325.337.345.345.348.597. 
53M3 4-

104 Richer 53 V
lio Riede 308
3°4 Rieux ■ 149.151.175.185,130.235. 154.254.

*4 155.259.170.271.178.
318.325, 495

54 Rigné 5*
525 Rigot 2 \5f

2 b-
Rion en Auuergne 435 

jt5S. 3 4 1  
i85.1 7 5 .4 4 2 . 
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■ / , • ■'■■■■■■ •" ' V 555

■ Riueiŝ  ' . 483
' Riuiere iZ ^ .^ .io Z . io r j . iS y .i^ o .iy  

4 6 i.4 6 5 .4 7 x.4 9 5 , V
Roault 1 '■ ' - \ . 345,546
Roberto Areobiifpo dé Colonia 513
Roberto Arcediano de Tongeren 465

■ Roberto-de Baulera Emperador, 47. su
' muerte, . „ S7,

Roberto de Neuers . ' 1 3-79
Rodulfu de Diephout Obíípa de Vtrecht . 

341*
Roberro de Francia . 493

■’ Robeílait 169.190
Rochberg 333
Roche . , 85.1x2.316,467
Roches ijx

' Roche deuantülancrnont 70
■ Rochebaran 18S.x03.20 6.387*40 4.

4Í3*
■. Rochechouard 228

Rochecoúrt 2.66
Rochefort 40.71,75.140.141.196.226. 

259.166.269.397,309.323.527.378.381. 
387.431.514. ^

Rocheguyon ' 126.542
Rochela 21.192.40S.496

i Rochesborough t 1S0.403
Rockisley 71

, Rodemarc' ; 250 '
Rodenbach 327
Rodenburg 5,55.281.369
RodersdorfF 85
Rodulfo de Diephout Obiíp o de Vtre ch t, 

su muerte 4: 389
Roelans- - \ 208

■ RoeleboC ■ - 182
R o e l o f s 208.261 ’ 
Rogny ' ' t . 571
Rohaut ■ 1 452,435
Rolin i58'.,i76.2iS.l69;273.274.3i2.3i9.'
. 3i5-3̂ I-3§i-3s7-35!4*5̂ 5*4H*45>9-55t*

Roma 52.210,221.176
57>* .

Romans - 243
Romille Vicé-Chancülebde1 Bretaña 414.

450.437.
Rommenií 154
Rommersvvale ' ■. ll5

' Romont 465i541.542.54S450.554.
5Í5* ;

Roníe 280
Rqnc nb.117.119. lio,

n6. . ' 4
Roode ' 306

, Roorda . '• 3^
Roos , ; 169,181,238.332.405,

416,
Roofebeke

' Rooucue i . .. ' '64,131
Roque 1 u
Roque taiikdé " „

. L Ai ■
Rolan j - „
^ofimbos 71.184,355,361.373.387,462.

R o S f
Roííel 
RoíTillon 
Roftrenen 
Roftvvyck 
Rotelin .

152.210.112,213,223.259.313. 

65.126.169.175,207.108,222

161
295

342,387.404.450
222 (

. 311.496
267.331,432.439.443,4^^0

512.514.555,562.,
Roterdam 

341.
Ro tibiare 

240.361.
Roubaix 58.71,88.109.119.124.140. 

267.169.170.171.185.186.191,218.236,' 
257.243.2S9.296.507.356.416.431.445.
Jib.

Rouarine ■ 317
Rouc ’ 71.74 
Rouerella
Rougemonf *§6,244.325.578.587
Rougny ~ ? 5
Rotilers — 170.296.374.39r
Rouléfc  ̂ 184.185
Roufe 492
RouíTcl no
Rouíelare 30.65.192
Roully 84.99.125.126.185.101.4i1.4j o, 

458.468.499.525.530.541.
Rouuille , 244
Roituray ’ 119.457.459
Robx 7I-75'95*l4I*J15*
Roxel 346
Royaulieu . 245
Roye 21.39. 71.82.90, 95.99.120.116.

150,154,168,195.246.171.275.298.511,313, 
327.406.457.46i.498.

Rúan 32.145.152.154.155,168,17 o-173,
223.234.248.252.278.280.289.195.544' 
441, su cerco 152. . .

Rué 19.10 j63.164.270.27S.
282.

Rucbs 2S5.286.192.514.374'
Rubel z59
Rubempré ' 126.189* 239-355- ?j8*374’

425.426.417.428.444.462.498.5 01.557,
'

Ruffé 4° 4*5i5:
Ruiciu'ocx" _ . ( 4jS
S-Rumboldó 337*5*3
Rumille 4 i 5
Rummen 444^
Rumpft ,®9’'
Rupclay  ̂ \  -'3JO
Rupelmunda 13.163.259.543.356.374*
Rupc 7ir97 .i03.u í.íi7-14° ‘ Ií3-i5s* 

244.315-378.404,
Ruremurida 410,424
Rafean W
Rttííciede 366.369

■ Rofchnse i77.1S5.3fitf.4s».*
Ruíty



T  A  B ' R  A¿

RuS^^ ' }fO Ssíí^IJQ m z rji.z ja .
Pv t̂feíb'XC 51a . S z m h o S :
RüT f̂el'OíXS 52Ü S znzhúU S M ?}7
R ittts 3 *5 S zux zT íoz
Kjiv^ctícharc U 7 Sf&R Z&ZSfZL 1- 0*2 -i 4
Rycks: 4^4 ÍS SztizM b-M l
Rye 54404 Sania Clara de Gante ir
PvrfexfcíiíyT -Sacra Ciara, de Ancora 35a/ /
Rysss j  *0455450773,455, Santa Clmmiri on i£  ene de T er Tero 41 □
Ryn ¿Sl.2S5455450.475.4So, Saínete Croñi L ^44
R yn dyck 35* Santo Domingo ce Gante 4 0
R y s g íis s e lS So 'Santo Domingo de Beannaís' 492

Samo Domingo d e  pana 4-5^
C Sant|sEr 1 * 1

Sanl Merch 200
San Poi H

CÁimeára J%- ?4^ Sammiife 151-15 Ai £3. i 2 r.: 81. r !¿ 4.?%„
Ossiíia 5i.n1 íS é .z S c . I 74. 201. 22-2. 2G5-.2C H.2iA.523,
Ssceiacne 50S ¿50.137^■Í2-- G9- *45- -44,24S,
Saem.síaecnr 4.10, 45§ í  45.175.27S 'iy j.in ilG iJz i "
Ssrtin^ii s.fiz Sapín iH
Sagihere ¿S3.295.301704445 451 Sarsíng 73
Sarll? 1541sfn.55.3s7- Saraam 252
5 macies. ?i£-55®- 4 S 7 Sarama* 20
Saia-Siaes =74 Smey
Sainciroa *7 4 9 - 447-457 Ssiepte
Siins 5^14^4.504. Sannsnro 20
Sami Lo 54^ Sami 4Q2
Ssímzelíes 274 Samen 12$
S'sincE ¿tetras 12$ Saraans. 272
Saín c r  Gamnoíii en Laye Sido $
Sama Gecxu aesb sigla -5 Smb-smye iC  ¡0G 0

Sane* Gala de BmíbliS' Saneóme ¿ n
Smrz Helena £ 54- Smugnac se* 2-203.
Sanligter nS.i¿$ Saaigny 54?
Saincb Mnigris 5 -r- S-S ailien 184-1%
Saiscr Mmranr í *7 Siuken Otb.£ 102
Sainir Aíaenaíie 54S Si amor 252
Siinei Marras 375-404- Soaon-e ÍES
5am¿£ Millón 342 Saaova. 17.5 4-7 E.7 j-S-íA 3.7 ni c sjí 1̂ 52,
Saín o: Píeme £ r Í0 -S4* 144. í52-154.2Q$. i í 4.2líS. : - • .gs * -g
Ssinct P osacaín 547 2; 3. leí- 2óS. 251414. 324-Í424JA4ÉO,
¿aincñ T Innrry h 5^6.55.^-57^,421-425^57 >41447.5-5.-
Sara 2¿S
Salonaois 11S S.Sn a e  m Ic.Y ienoce . z ^ S
Salezard 4í?‘ +Í4-+5S-4?3-5^- Same lilis 5S-ICÍ-IE4II 7e : 20-122,
Saíigay £05 *2 A 12*.154. Eeo. 142. £45.14  ̂14 .̂145.
Salín i-eres - 22
Salina 74.75.125.140,- 2£i, 2íO. 2JI, 1S9-I7Í- 20 0-201, 222- 23 5. 254. 225.245,

4° 4-
Saliihsry^ 15472 ni 2-2SS 45 4-1 5 í. i* 5-5.1 -  

2.04-so $,¿12- zr?. 1x5. n í. 127- --5- Tí- 
fm 3 5 A-XO* ̂ Qy^SL.

24A ̂ 45̂ £J7 í̂?3.^5:-íJ_láj :̂S .̂,iSiS'^7. 
i<5'£. 271* 2.71. 2.75, 27̂ - 27S. zSr.zSmeSx. 
-y 5 .5154 T  5 -7  A *̂ >>4-3 >5-0 7 -5 5 7-4 1 ® 
4^445-*4?á'4SS*44^ 4Í-i ̂

Salonrqne 515 Sanoyíy 0F-S4,
Saisnine . 2-T5 12A
Salimi-Ai-Li z£S Smuieu 0̂5
5 .aluno i 40S Sana 0 7
Samaia 139 Sanoma 17,552,520,522.525,
San corre 4S .40,10 2-. 526,
SaadeAmg m -Say * ' 31^4 %-
Sandonal : ¿a Sea^CiC
SanaTTidi 3 9 * ScLaeislypei



Sarepta 
ScKageft 
S cales 
Scau chines 
S.Scelerm 
Schendelbekc 
Sche-nge 

■520.
Scherpenefíe
Scey
Schiedam 
Schillingh 
Schifma 
Schókaert 
5 choonb roe ck

373477*
Schoondyck
Schoonenbergh
Schoonevelc
Schoonhouen

381.
Schoonrevoort 
Schoonvoríi 
S choren 
Schoriíle
Schouyven
Screyhem 
Scropc 
Schryuerc 
S cuítate 
$ chanelare

335
160.458

4°5
ll6

iJ5.ií>4
^ 3í5-37° ‘37i-373-375-
311.334.571.458.475?.

W
150.525

212
477

36.57.45
180

35?* 36íH 7°-37H 7¿*

285
510
116

64.175.207. no,. 111.

1x5,450.
50.1u.1i7

337
13.280.371

213 351. 
5*

121.238 
■ 461 

349.360
7.S.10.65,94.185.186.288

41.214.215,260.341,
f26ó

339.196.197
346,497.

20,172,335
* ' ^  89.154,174.188439.424.438

64,171,181
331.405

B L Á.
Seuenberghí 
Seuenter 
Seuerac 
Senere 
Seuiíla 
Seyne 
Sforza 
S he relies 
Shrowesbury
Sibueco PeUerin 35̂
Sichem 56.119.13Í
Sicilia 5.68.70.81.82,95.133.135.137.172 

206i209.217.230.133.j240.262.271,293̂  
433.541.

Sicilianos 463
Sierra de Eílrella > 26
SigifmundoDuquedeAufim 333.335.

460.510.514.525.549.554.559.561. 
Sigiímundo Rey de Hungría;, y Emperador̂  

38.39.51,146:.
Silly le Guíllanme 164
Silna 27.266.303.446
Sinay monaftsrio, su fundación, 47 6
S.Simón F. 185.201.219.269.271.310.32i
Sinderona 
Sirighcn hafc de leer Screyhen 
Sifay
Sixto quarto Pontífice 
S lab b are 
Sleítadt 
Slefvvick 
SJeydmgcn

31)
15

189
494
157
5JS

402

Schyeringers 43I-477* Smed 351
Schy tas Europeos 275 Smceckaert 305
Searaer 492 Smefíe 197
S.Scbaftian 417 Smidt
Seóta de W'iclíffe S neck villa de Friíí- 392
Sedane 195 Sneevoec 345*547
Seghbrou'ck 304.306 SneyíTone 355
Segelfem 37¿ Snui 33^
Scgorbé 81 Soen 214
Segouia 266 Soetermeer 260
Scguinae 161 Soignac izt
S.Seigne 3 ¿S Soígne SLS
Sempy 9.39.71.126. Soigny 208.209.210.391.526
Seneterre 175 Soilons ,81.90.101.114 .n5.u6.135.154,
Senlis U4.135. H3- M5* 146.149.134- Z33.138.320.395.512.

135.245.i56. Solamcs ** 502
Senne 210.122 Soldán Baldadocho 225
Sennieres 302 Solenidades 236
Sens 79.83.84.95.101.118.126.143.168.

171.138.
Sere 1S5
Serin 147
Serrant J 35-Í7 1
Seifanders 343*345‘34744s-35í'35íí’57i

374.381.
Seruia 3*5
Sfruoiíes • *62
Seílác 186.196.102
Setton 180.197Seuencore ‘ 29i

Solnís 
'Sol digne
Solre
SorabernoR
Sombref 
Somerdyck 
Somcrghem 
Somme,rio 
Sommerfec 1SQ.181.197.276.295.3Q9.315. 

316.341,342- 344.352.396,405.411.416.’
424.476.482,484.489*545* 549* 555-

Sompuis - 7 1
Eee ' S.Songne

42.510
9.23i.32£

226
325 
445 

341-453.516 
369. 
426

Tm. U.



T A E L  A.
kSongne 358.3ir.574
Sonneméere 33i
S, S ophia m omffcerio j tinco aBolduque 493
SophiaDuqueíáde Brabante 352
Sorbier 441
Sores 114.154.143
Sores 343-347-4Í4-447
S.Sorbn 551
Soténghíen 3*5
Socreghem 280.359
Soudel 33*
Soudenbaleh 390
Souerins 123
Souleuure 317.374
Soulogne lio
Souplain-vilíe í jí
Souílac 21(5
Soutelande 4Í4
Soutere 94
Souuré 113
Soye 3/S
Spakenburch 223
Spangen 117
Specken 379
Spencer z3
Spiegel ¡37
Spiere 354
Spierinck J0.2L1
Spinola 2-95
Spira 450.515
Sponrin H
Stab ulano 344
SrafFord 258.14i.5u.555.35i.39j.47S.
Staikin 4Í3
S tambor 357
Srandaerc 3°5
Srandich 253.2Ó5
Stanley 491.552.553
Stauele 91.45Í
Staueren 45.351.486
Steelandc r31.351.35i.5ii.
Sreenbeke IQ2
Steenbergen 35i.4i4.4iX.
Steenkercke 5.1S5
Stecnhuyíe Í4.140. li9.i70.lS4.lS5.

201.285.288.307.3Ü.
Stekel 341
Srcmaer 549-3T*
Sterberovv 214
Stiüebeque 304
Stopelare 3)7
Strale 45S
Suangvvísh
Strasburgh p  4.515
Streyen zio. 541
Stcimmerfchc 3iJ9.371.37i
Stuard i04.iii.22ij.227. 228.1S0.335 
Suereblock 3 4 i
Sueyro da cofta 27. hallóle. en las ba

tallas deMonueídroy Azincourt ,enlos 
sitios de Arras, Balaguer, Ceuta, Soif- 
fen$,y k$ empreks mayores de aquel

tiempo : íuan de Barros Decada 1. hb. 
primero.

SuíFoike iSi. 194. 19 i- i?7- ao'i. 106 . 
2ii.li9.225.i2i.229.23i.23i.235.238.27i,
3-7i-33í'54i-345-

Suirz 333
Sully . 22Í
Sulmona Í4
Sultán Amurathes 331
Suntgavv 511
Superfticion 47
Surienne 151.510.341.360.
S.Sufanna m
Sutton 3ZI
Suytbeuekndt 215
Suze 211,180
Svvaefs 50. i  4,
Svvane 379
Svvarte 501.304.
Svvarrzenburg ■' l i j
(Svveertvagere 3 0 4*3̂ ^
Sweueghem 5a
Svveuezeele j ü
S\'Ykten lio
Sv vintén 281,104
Svvol 50Í
Svvyn 2
Syaerde 547

*7*
306
404

T .

T Abari 
Taerwyn 

Talamé
Taibot 223-. 229. 232.24S.257.2i4.270, 

293.295.303.310.315.31Í.51S.524.531.355, 
34i-543*344*3<S8-38+3s5-403‘4fii*

i i i

4 l
iS. 21. 

IOO.5Í9
84.144, 260.175,290.321,

Talcmont 
Taillebourg 
Tambe rían 
Tameíis 
Tara iía 
Tan car vil Je

545:344* 
Tañe rie 
T anger 
T aranto 
Tartas 
Tarulo 
Taííia 
Tauernot 
Tauro monte 
Taye 
Teiaere 
Tello 
Tente
Terek Lorenco
Terlinck
Terrebroots

99
298.305.

15i.154.542.5x5.549
324.348

511
13Í
3>E
181

20
506,508

18
S

337
Ternant- 133.257.251.253.255.271.278.279. 

2S0.189.19i.324.j27.331.35i.342.543, 
j55.55i.39i.404.

Terra-



Terramunda 8.13.43, j'q, uo.156.2574
.295; 300.337*343* ? jf  5Í». 364.565.370-
371,571.375.380.391,395.406.

Terruana 63.168.195.206.211,234.147.
255.264.270,278.180.336.

Ter-Vere 278,334
TerVuten 221
Tervvin 30S
Tevvksbury 492
Tevvthcr 191,294
Texel 221
ThammííaóTeropfeke 73.100.314.369
Tbeis 254
Theobaldo de.Luxemburg ■ ~ 393
Tbeo dorico Anjobiípo de Colonia, su.

muerte 
Tfieonville 

. Thermopylas 
Theune 
Theymíekin 
Thian 
T.hibergeau 

"Thiek 
Tbiembrounc 
Thin 
Thoiíy 
Tholoía
Tbomas Conde de Arbie 
Tilomas Conedc 
Tbomas de Courtenay Conde de Deuon- 

shire • 491
Thaftias Duque de Clareza 107
Tbomas Gerard 233.263.299.
Tbomas Heínerken vanKempen 494
Thomas de Porrinaris 47 5

.Thorance 320
Thouars 20.226.261.
Thoul en Lorena 410
Thouiongcun 116.117.140.151.138.161. 

162.16S.198.233.237.239.230.255.162.378 
387,404.432.439.450.453.462.541. 

Tliracia

5G
202.326 327.328,374 

353 
74 

307
145.152.170 189.195.200.310 

335
281.286.506.568.373. 

159.177.185.281.284.318.
95

s10.112.r69.17i.146.256.
326
495 
225

Thuyn
Thunys
Thuríngía
Thyerftain
Tibauílle
Tibiíco
Tiebegoc
Tiercelin
Tignonvílle
Tillegheni
Tillemont

39
459
5*5
í í 1

21, 52O.30Í.563.
45O
3*5
3'J
511

72.73.77.-S3
299

E05.34S.59J.391-
Tilloy 230144,
Tinckc 347*

348.
Xingry 247
Tinreville 404
Toin S40
T  oícbeke 371
Tomar 3°9
Tombekíne - ?46

XeíS. II.

B L A.
Tonant S$
T onerre 95.102,119.202.203,3 09 - 499
Tongeren 72.74.337.449.458,

465. ,
Tongctloo Abadía 131,526
Toms ‘ . 6 4
Tonone , , 262.26S.
Torcy 310.428.498.536
TW 1 158.142
Torfenay 140
Tormentas 5-
Tornéíiem ¿ é l
Tojres 178,369
Toríay 152.190.196
Tofcana - ¡,3
Touctjues , 158
Tuur 126. 228.257,263.265. 270.321.
. 5*7-

Tourlandry 116
Tour en Auuergne 19 o
Tourdc Pluuiers 226
Tours 7S.I3S. 141.154. 160.207.222. ■

269.
T ourame 1.9.18.25.28.29.10 4.1 o 5.129.

154.169.202.250.409.
Tournay 5. u, 25.30.37.47.70.88.10 4. 

199.122.131.134.165,108.190.195.198.199. 
200.201. 202.204. 212.2x3,218.111.213. 
225.232. 234.240.242.243.1 4 4 .257,175, 
276.277.278.180.284.300,307,312.315.
319.310.335.347.354.366.3S1.391,596.401  ̂
410.416,428.429.461,473.

To amelles 280
leTourneuí 561
Touíy ij03.171.126
Tuuiceville 245.255.540
Tovvton 405
Trambíoy 54
Trapczonda 4 7 6

Tranco fo 26
Traues 4 0 4

Trayelles 195.198.211,315
Trazignies 25.552
Tre bies • 2H
Tregua entre Francotes e Ingletes 38 
Treslon 260
Traíais 172.331.461.5jij.517
Trie 62.67
Trieft 3 4H)1-455*4) 6
Tildan 11
Triiuouille 3,8.11,20.24.25.26.36.ji9. 

40,41. 71, 72.74. 97- T°S. 115,126,145. 
145.158.206.116, 217.222* 231. 233* iJ7*
256,i6i,293.3i6.3i7*35I*3í5‘356*465-4í)6*
32-3*547-

Trobc 54x
Troilo Capitán Italiano 554
Trole pe 4 o >
Tron chíennes Abadía 45Í 559,364.369-

. j S-í. 39®* ' ^
Tr oyes tío, n i  157. í)8.167, i j  o, i7*->

JÍ Ece  2 Tíeraerts



B A*
iSo.iSz

VjX

244.174
JÜQ.lSi

£4
z6

no

■ T&íaet&
Tíherenknape 
Tudechem 
Tudert .
Tudelcos cu Brabante,
Xumbi$
Tunea 
Turebourg 
Tuteos 38.55.147. SU? progresos 33** 
Tuíholt 9 4 - i8 8
Turnhouc ' 105.111
Tyeie 3 4*
Typtoft 138
Tyrrell 4 9 1

V .
34¿
35̂

1 6 6

io 5 .u i.n i
335-34 9 

160.161. 
133

I3¿.Í57.35P
75.135.110.211.121.310.

VAcquiet 
Vaenkin 

Vaert van Aa 
Vailly 
Valck 
Vaíence 
Valíemonr 
Valencia 
Valencicnncs 

391.407.
Valencourt 227
Valengin 315
Valeminoís 339
Valentina Duquefa de Orleans 41.45- su

malicia 19. sumuerto 7S
Valera - 32.5.332.
S.Valery 7.189.193.215.255.2^3. aíí̂ ..

¿89,499.
Valefianos 145
Valerte 315
S.Valier 161.339
VaUée ' 498
Valines 168.185.208
Valoís 9.61.78-90.99.171.190,198,104 

233,270,316.340.534.
Valonchapelle 285
Valonges 341.346
Valparga 201.216.137.311.525.526.
Vanda blanca 114.118.
Vander Aa 182
VanAíTch 153.169
Vander Bade 306
VandenBeke 306
Vanden Berghe 44.147.153,180.182.305
Vanden Boliche 4.7.10. n. 12.13,14.22.

l l4 *35I-554*i5í*357‘37ó*
Vander Bmgghe 305
Vander Burcht 73
Vanden Buílche 2 2 4 ,
Vanden Calfler 46
V antier Cappellc 5x2
Van Cattendycke 499
Vander Cteke 306
VaridenDoeft Abadía 307
Vander Eeckfc ' 364.372,374.381.
yanderEIft 64.

Vander Gracht 
Vander Hagen 
Vander Hecke 
Vanden Hende 
Vanden Hole 
Vanden Hoyen 
Van Huy fíen 
VanderKeten 
Vander Le ck 
Vanden Leene 
Vanden Mafíchc 
Vander Malte 
VañMervven 
Vanden Moere 
Vanden Mor riere 
Vander Noor 
Van Os 
Vander Palé 
Vander Planckc 
Vanden Poele 
Vander Sichei en 
Vanden Sloteie 
Vander Specken 
VanderSvvallemen 
Vanden Vageuiere 
Vande Vakerie 
Vanden Yelde 
Vander Voort

126.526
*97-349

JOJ
349

301.304*
35* 

495 
' 33* 

211.260
304,307

3 9 0 *
306

t76.2i5.l6O 
9̂i ’37i -374-,48r* 

4ií 
t8 2,118

493
346.349-351

37*
3í 9 -3 7 I-3 7 4 *38t

345.349,406.526.531.
291.
37¿
3 49
314
512

302.304.351.
126

58.1S5.297.198,300.Vanden'Walle 
306.308.516.

Vanden W  eme 269
Vanden "Woude . 260.334
VanZyl 260
Vanden Zype 52,186
Vavndos de Borgona y Orleans 41.43. 

49.60.
S.VandríHe 171,
Varagines J34.140.143.t46.14fi.
Varembon 218.143.244.150.262.288. 

2-93‘4 ° 4 '513’
Vartínne 161.317.33iv332.416.
Varna ciudad de Myfía 332
Varíenafe, - 41.330
Vaucier 47S.479.482.484.
Vaiicoirkurs 229.
Vaucourt 237,145.248 U49.2.55.157.318. 
Vaudemont 79.8 4.87.115.126.171.249, 

150.255, 269. 271.318.321.333.523,553.557. 
561.̂

Vaudré 206, 137.253.257,265.184,325.
327.31S.340.379.387.404.

Vaure 552
Vaurin '126.267
,Vaurus - 176.186.189
Vaus 492
Vauuert 346
S.Vedaílo j65.171.4z3
Vega 87
Velafquez , 17S
Velay , 197
Velfeke 375
Venato - 269

Ven-



Vendeíio  ̂ 87
Vendonife 194. 135t.i48.j20.
Vendofme 5?. 2j.8z.84.87.uo.114.121. 

uíí. 18 6. 134.138.145; 246. 249 .'271.2 7 4.
ay^:305j.3ii*jij-3Z3.33¿.3^^.40i.47s>^

Vcnecia ¿8,401441
Venecianos 26,465, adquieren la Isla

deChypre 481
Venetre 145
Ve ni eres 328
Venioo 420
Ventadour 196.197.198.102.103
Verault 176
Vercoopers, yando y parcialidad 331.347 

477; \
VerdiíífiÉt 183,187.193.101.2z7.228
Verdón 340.341,462.523
Vere* 114.281.285.298.302,311,313.325.

39H9M oM0O-50I*P5*
Vergens '180
Verhaegen" ¿4
Vertióle - 185.351.366,373.407
Vergy Z7.39.40.60.71.71.85.88,97. 

103.140*141.158.161,163,190.196.229. 
237.239.150. zjj. 157.261.168.278,189. 
311.324.531.535.536.345.350.406.554. 

Vermandois 18.134.261,265.180.310.
3n.31i.498.540.

Vernemborgh 144.240.141. z  62.171,
327.336.470.50S,

Vernon 105.342.368
Yernneil 201.203.104.253,342
Vcrpelieurs 255'
Verrier 5
Verray 
V ers
Veríélíes - 
Verrón

33

Vertus
Veruins
Verv vycke
VexinNormand
Vczelay
Viana
5 . Vicente Ferrer 
VicKy 
Vidtonia 
Vi&or Verholc

143.512.
16?

185.214.151.155.157.
317

i4-73-95‘5>9-
99.26r.264.321

7,14.521.355.391*464.
165
171

112.260,310,391 
107.131.247.26r.263 

317 
187 

5?
Vienne 6.10.11.16.17.15.26.29.39.54. 

95.97.114.129.140.156.158.171.172.196. 
236.244.246.255.319.324.32y.3jo. 

Yiennois 70.225.243.
Vieuvillc 78.100.109.1ro.ii4.145.167i.

185.191.217.366,373.428.462.562. 
Vignicourt 362
Vignolles 146.156.168.185.190.201.204 

219. ii6,2i§.i3íi23 8.251.254.156.264.265 
273.278.281.182.195,299.457.499. 

Viluorde 105.222,300.308.352.401
Villa Vi$ofá 313
Vilain ' 13.52.59.71.73,104,125.170,184. 

185.113,214,315.401.407.• T em  I1*

470
96

43»’

L A.
Villaines
Villandrandó „ 244.254.264.301.31i
VillandraucnGafcuña " 301
Villarnou ^y^

219.216.128.251. 
Villefranche z¿7
VíUena 10
Villeneufue 151441
ViJleneufue Je Roy 172.238'
Vilíers 9.141.218.225.237.155.288,19 6.

297.298.319.325.404.533.536,54°. 
Villemal 
Vi Hete 
Viraercato
Vimen j59.302.442
Vincencio Conde de Meurs 504

505:- ; '
yincennes
Vinck 3.4.8.14.347
yindegoct 288.293.347.
Virgen Nicolera 6 Coleta 339'
yiroufonce " 193.
Viry 71.83.86.97.102.333.
Viícli ¿Sj
Viíconre 28
Vifco 
Vííct 
Viíin 
ViíToc 
Virque
Vmarez
Vine
Víuien
Viceau
Vitorias y conquisas del Turco

265-170,.
459
466

w

Yitry 
Víuonne 
Vizcaya
Vizconde de lila
Vizcondes de Leyden
Vladíslao Rey de Hungría
Vleminck
VlemmíncJcspoorte
Vleeíbhauwere
Vliilinghen
Vliec
Vlma
Vírico Conde de Embdcn 
Vndervald .
Vníueríidad de París
Volcart
Voigervvcrf
Vollenhouen
Voet
Voerde
Voerne
Vondrecourt
Vongvy
Voocht
Vorraet

243
357
*77
P 4
401'

99.167*17?*
142.261 

20 
106 

. * 7 7  
33* 
296

285.500,308
214
3J3

36.207,160.
263
3S9' 
333 '

loSvio  ̂
505.307 

4i >■ 
200 
182 

7.322- 
223.487

355
404'

289,291.196
■ w ,

Vos 306. 508.349.351.355.357.359,362.365. 
366.370.371.373.376,

Ecc 3 Yóftin-



B
Yoftin ’ 525
Yoyer, “ 11.190
S.Vrbain, 2Í5
Ylbanó Papa mílimyo la fielia de lavinta- 

cidii de nüeftra Señora 15
Vrbino ^9
Vrerycx 33̂
Yreys 47^
Vrfé 465.468.471.495.531
Vrgeí 86.87-1*3
Yúeiidí 349*39°
Vi'ide ■ 351
Yrmafi 4 9 2
Vríinos t i J7
Vi'íins1 $7.8 9.109 ,i ¿o .-54^385.40 8.4 31

4 4 3 *
S.Vrímairo 75
Yíie  ̂ , 37 -̂4 4 1
Víiin cañan ítey de Arrneiíiá 413
Vtrecht 137. i44.i£í9;igq.iíó.jl¿4.i<Si7

3 22.340.351.5 9 2.39 S.410,462.
Yueren 4 4 9
Vuerhaute 345
Vulpe ¿8'5
Vurry . 179.4q4.511
Vyren Hago 106
Vytenhoue 44. 97* 2.5 4 * 1 9 1 * *96.

331.345. 347.349-;íí.497- 
Tytkercfce n<r.140.168.169.185.115. 

237.153. 286,287. 188.191.291,194.196. 
299.30 4.311.355.390-.

YyrerLimmghfert 54.407.
Vycervvees' - 390
Vzuz 271

w .
T /  It 7 Áchrendonek 449
V  V  Wacle 305

Waelvvycit 215,214
W  aejrdenbiji'gK 41
Waerfchoc 6
^/aes 30. 284555,3*52,355.358.380.

429.
Waesberghe 375
Waeímunfter - 353
Wakekeld . 405
Walachia . 515
S.Walburga de Brujas 30
Walcheren 28 5,50 5,313. 315,335, 481.491.- 
S.Waldruda de Moas 451
Wale M9 * 351
YVales xSo
Walheyn 54
YValle 55.18 8.iS 9.295.295.5 9 5
Walpuerta 398
Walraueliijo del Señor de Brcderode 400 
Walímghara 153
Walnis 404
Wammerfdr 371
Wanrode , 54
Waragines - . 115.128
Wacmont _ 35.260.

Warnefton' 
-Ŷ /ar leñare 

539*

L A.
7*9°¿í5549I

292494,195.196.300.308

Warvvicke *  41.884n.132.134.139.i54. 
155,156,168.170. 190.194. 115.216.219. 
212.238.248.271.280.295,313.394,40 i„

1 403.405. 414.428.429.447.461.480, 
481.482.4S9.491, 545.

Waíícnare 74.177,215.260 *3 34,361.
391.407.408.450.480.520.

■ Walt 387
Wa tenes 42Í
van Water £  ' '495
YYateringhen- ’ .260
Waredanc 2I7 *559*
■ Watcrlóz 354
YYaudripont 3SS
YYaukier ió
Waunn ¿1.71.281.181.319.331
Wedergratcrs 34 9
Wecrt * 180.182
Weerrhtiyíén *5*
Welgerect 301.304.306..
Welle . 4*7
Welleo ¿57
%els " 138,405.478
Welxiñ r ' 255
W  enees la o Emperador 38,45.47.51
Wenlocke 492
Werchin *26
Weíemale

215.218 122.240:
Weftenfchouvven 311,402.464
YYeítergoo 33®
Weft raer! and 219'
Weíiminfter S91. 294.40 2.-484
WYRraunfteren Middeiburgh 415
Wetun 104.115.19y
Whítángham’ 47£
Wiañ 7l í
Wickci 
Wiege
'Wielandt 5I;l

56.6e 
205

36.97.f19.17S.507.354.3j6.33S*
465.468.

Wlllebrants ■ 3J5
W'iileghem ... 77%
YvdJiernetS’ 349
Willerics - 2.3®
Willeys 3JM534ÍÍ
Willougby 196.201.153.255.257,264- 

270.280.405.
Wiíre 6*4
WiUenakenr
Wincheftcr . 187.217.219.235.238,250,

1j4.t56.171473.3ii.j18.34iv ■
Winderhok í4 ° ’
Ŵ  indesheim 4 9  4
Winendaele. ,
Winsdien . 64.366

■ Wmt

33*
2 0  £

YYYght ' 
Wighron 
Wilde



Wmc, . $66
Winier ■, 4;*4
Wit'tenberg 265.331.408.411,518.510.525. 

54 1.
WiCraer 3 11 .4 9 6
W iíT och  45>'9 ? ‘I9 8*3I7 -3í , í *?6 2-373 
W  i ffenkercke 458
W it s  4 6 1
■ Ví^ithem 23.64. 17 5 .14 1.38 7 ,4 0 8 .4 2 9 . 

4 7 M 1?*
Witte 44. 20S.214.157.314.
Wiccenhocíi 390
Wixel i
’Woeftyne ii.114.283.188.304.35i
X^olcíénd 386
’Wolívvaett 3 §5
'SXoluenbergh 185
X ^ o o d -v ile  ? 17 i j .4 iJ 1 .4 7 8
’W'ooL'burcht ' 100
Worcum 111.331
’W o u d e  $ 6. iz 6
Wouman 341
X ^ o u ters  306 .30 7 :39 8
\\7 ouccrícn 1 9 1
Wuip 51 55
"Wulucn 391
Xí^yck ter Deurftede 260. 388. 341. 

4 0 1 .4 8 0 .
X^ye 400
XZyennghen m
^Vyrdom 486

X.

XÁlonges 
Xantonge 

Xnneno

348
324.408.496

*7

Y.

Yuon du Pilis 
Yweyns

A B L A.

197

’ Adeláre 351
'Zarídé 325

Zantgate 181.184.307.
Zallen 30 S
Zelanda 4.7.18.107.110.n1.124.2j3. 

159.178.181.191.305.30 5.321.324.3 38.340 
341,385.401.427.464.490.511

Zelandeíes y sus naucgacíones .311
Zechbrouc 4 0 £
Zedelgh^m *3
Zendecjuin 7
Zceíe 369
Z cuerno 254
Zeya 169
Zickclen 5
Zidzeele 167
Zierickzea 210.214.177. 278.3ii.313.

400,444.499.500.
Zúcete 34 9
Zoeccndaclé 31?
Zonte 511.402.

215
160.449.480.

Zorleth 
Z 011 tere 
Zubburg 
Zulfeke
Zunnebeke Abadía 
Zuricli 
Zurphen 
Zuyck
Ziiydtbeuelandt
Zuydenzee '
Znylen
Zvveuegherrv
Zvvyeten
Zvvyn
zyi
Zypc
Zvticfc

4>8

388.464
37*
397

533.560
100.538,410.506

169
33*

124
136.169.487

3n
336
292

33r*334
7.1536.58.331

450
’Savnbevgh
Ylíelfteyn



E' R R A ' T ;,A. &

F'Oiis 15. pítimalinfasireghenkg&treyhm. ’ fo l .í$ M } Q ,y m im t m k g k m t m . f o l ^ M i ,  
principalesleg.criminales, - ftt.5 Úin.zi.balenasieg.ballenasi ful. fi.lm .j, su deudos leg. denlo, 
folyy.Un.Zi.cafalegcafar. ./o/,57M .i.luxem bm gleg.tm burg. .paffadofeleg.pafft*

da, fol,Sf.litt,4%MsmaÍesiHerbos, creo que ha de <k¿ir Bok malles-b'erbes. foL85din.zy Archidu
que leg.Duqm. fel‘95di». $.9MortaigneUgMortdng. fol. 1 o5Jm .io./rff /ggdív. fol. zxü.lin. 6 0  
kfiituyo hafi de t$ermfíctímamente>¡>u$sm bausa de ser nueuo ñnglon, alterandofe en el algo elsemiÍL. 
fo l.z z z d in .fif  aunqueUg.mnque. fo ii6 z.lm tq.q..vtaje Paleflma leg.viajede. fol. 1 7 y .Un.3,C/wá» 
/ffíjj leg.Chalon. fiU S o M n .j ̂ .V^arvvicks leg.Barvvukg , efios nombres mas de vna vez los con
fundieron. foL50Um .1i.tem dhg.íettwda. ; fol. 5o6Mn.0zidoleg.s1do. frl.^ x .y  555.linea 16.y  
45.abraco leo.abraqb /¿d. 425.fi». 4.9,bausa leg. baúa. fol. 452., /i»48. señalaüan leg. sehalaua. 
fol.4.7 o Xin.z 6.los fuentes leg.las. fd . 5 o 4. Un. 44. Rebelkdo kg. Rebolledo, fo l.ji jd in .i 6.hombres 
leg,hombres dearnm. fol.0zX tn.j7.lesleg. l a s f - f f  Un,y!fin:aarM l^afídUMSs

En la margen: alfin de. la hoja 1 1 1 .  dexaron deponer. Conjuración con Iñgdaterra, fo ii ju  
le leg, se. fol.zzj.ahancaua afalea.fol. zyz.luan de Menea leg. de M em i aduíemfe también que a hojas 
34. ¡lame al medico de Cafas elSexto lacquesde HarfeUy, y em ir as panes GuilUlmo aporque deambas 
maneras k  llamaron otros autores, fol^n.enoblecunfe legenoblesiafe.

Eftas y otras erratas 3 que corregirá el Lector beneuoio, suelen succeder donden© 
entienden mejor los Corredores la lengua Cafte llana, pues no se,si podría dezir, que he 
tenido poco menos trabajo en affiftir ala correccion,que eñ componer la obra, y cierto 
que no sería délos mayores encarecimientos s ni la menor mortificación el lidiar con, im*

/

P I N  del Segundo Tomo

f /


