
DAVTLA, Enrico Caterino
Historia de las guerras civiles de Francia / de Enrico Caterino 

Davila...; que traduxó con singular cuidado, de la lengua toscana en 
la castellana, elM.R.P. Basilio Varen de Soto... de los Clérigos 
Reglares Menores... — Nueva impression, enriquescida con lindas 
figuras y retratos. — En Amberes : Por Juan Bautista Verdussen...,
1686

[14], 690, [14], [2], 207, [5] p., [24] h. de grab., [3] de grab. 
pleg., $5, 2$2, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3Z4, 4A-4T4, []1, 5A-5Z4, 6A-6B4, 6C6 
; Fol.

Port. a dos tintas con grab. cale.: "D. M. P. fecit" . — Front. 
cale.: "Gasp. Bouttats fecit Antuerpia" . -  Antep . — Las h. de 
grab. son cale.: "Gasp. Bouttats fecit" . -- Las h. de grab. pleg. son 
cale,: "Gasp. Bouttats fecit Antuerpia" . ~  Texto a dos co l. —
Varen de Soto, Basilio. Adiciones a la historia de las guerras civiles 
de Francia de Enrico Caterino Davila..., con port. propia y mismos 
datos de imp., en cuaderno de 207 p.
1. Guerra civil-Francia-Historia 2. Gerra zibila-Frantzia-Hístoria I.

Varen de Soto, Basilio (CC.RR.MM.) n. Título
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, Francifco IL Car
los IX. Enrique III. y  Enrique IV. llamado el Grandk: que m daxjl/ 
con Angular cuidado^ de la lengua Toícana en la £aítellana > cî ~ 
M. R. P. B afilio Varen de Soto, Provincial dclosCUerigos Reglares 
Menores, de la Provincia de Eípaña. ^  ^

C O N - L á s  a d i c i o n e s
A la Hiftoria Eícritas por el dicho R. P./á? a_s i ¿tt? V vlre K de, 

J?l Sq t o , defde el año de 1598. baila d a ñ o  de
^ K ': ■ . ' A-v __ ; • AEPÁ v'.'. E
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POR J U A N  B A U T I S T A  V E R D U S S E N ,  Impreffory Mercader de libros.
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AL EXCELENTISIMO SEÑOR

d  o n  ■

MARQJJES DE G AS T ANA G A»
C A V A L L E R Q  D E L  O R D E N  DE  A L C A N T A R A ,

GOVERNADOR Y CAPITAN GENERAL

D E L O  S P A Y S E S  B A X P .S ,

E x c e l e n t i s s i m o  S e ñ o r .

' ■ .
Rondes affmtos tienen fu  origen ? y  depofif o en r a r  
grandes. N o lo hdy mas Excelente, mas deleitable, 
uúlque el de la Hiftoria^ luu de la verdad 3 y  M ae 

\ de la vida ; tacita congregación de muchos hombres q 
J ofrece noticia dé lo pafjado , prudencia en lo prefenie , 

experiencia para lo futuro, La memoria de fdmofos hechos produce acier
tos en las deliberaciones publicas. A  prende fe con fu reflexión Id Verdade
ra Polttica. Dirigenfe con fus exemplares las emprefas de la Aditicia.

A  con fe ja va  Demetrio Phalereo d Ptolomeo Rey de Egypto ? hojeaffe 
los Anales para la cognición délos principios 7 y  fines de los Imperios; de 
tas Virtudes con que je  levantaron 3 y  de los vicios con que cayetún ; de 
tas leyes conque fe govemaron ,y  de los accidentes que las violaron y de 
los motivos para gozjtf Jeguros aciertos enlapanyy  de las caufaspata con- 

jeguif dichofos progreffos en la Guerra.
Preguntado el Magnánimo Rey Don Alonfo quinto de Aragón > y  pri

mero de Ñapóles, d quien confejfavamayor obligación, d las armas, od 
las tetras ? Reffondio prudente : en los libros he aprendido las Arm as, y  
fus derechos. Lo que cela el reffeffo d los Principesy defeubre la luz* de la 
Efritura.

í  3 E l
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El Cunde fiffmto de fts Guerras-Chiles de Francia, que confufo vido 
i  fgloprecedente, es facundo concepto delnobihfimo Eftritor EnriqueCa- 

r temo D avila* tluflrado con morales fentencías,y prudenciales documentos, 
¡a elegancia de la lengua Italiana. í)tb  principio a la narración verídica 

dé los turbulentos füccejfos de Francia, diffenfiones domeficos ¡y tumultuófos . 
rencuentros, í-tf/W te figo ocular de buena parte de ellos, con el año 1554*; 
reynmdo el hijo y [uccejjorde Francifco primero* Enrique fegundo, que murió 
infelizmente ̂ ncoaños adelante , havierrdo entradoporlavifera un hafiiüa- 

¿bodelauda q$e le/acó elpjqferecho, enrías fofnesjufias de Reales bodas 
de fus dos hijas, la Reyna ífabelde la Paz, tercera efpofa de Phelipe fegundo, 

y  la Duque fa: Alargarita, conforte de Manuel Phihberto Duque de Saho
ya. Va continuo'en los refriados de Francifcofegundo, C arlos nonoty  Enrique 
tercero i hijos de Enrique fegundo* y los nueve años primeros del Grande 
Enrique quartó; y la concluye con la Paz, General entre las C otoñas de E f  
pañay Francia, ajufiada en Vervins ,y  publicada en Parts a 7 Ae ¡unto de 
\ 5 98. fucediendo tres me fes y  feis dios de (pues la muerte del prudente M o 
narca? he Upe fegundo.

Era Enrique Catermo D avila originario de efla ilufírifilmafamilia-5 y  
de la Ciudad de funombre en Ejpaña. P  or accidentes del tiempo paffaron fus 
antiguos progenitores d la IJla de Chipre, adonde conocidos por la nobleza, 
y  e f imadas por prendas propias* ocuparon los primeros cargos* feudo el de 

ondefable de aquel Rey no * como hereditario en fü  cafa; baflaque Selim 
 ̂ ■fegundo je apodero de la (fia año 1570. o 1571- Quedo Enrique* con fu  

hermano Luis D  avila y dos hermanas 3 expueflo a los reve fes de la for
tuna ; y acordando fe de fu  primitivo origen* camino a Ejpaña, vifito fus 
deudos, imploro fu  a f i f i  encía >y no hadó el acogimiento que ejperava. B u f
eo lo en Francia ,y agafjajado del Rey Enrique tercero Hamo a Luis* y d las 
dos hermanas; aquel, Gavernadorque fue de Zara en Dalmaci adentro por 
CavaUerizo de honor de la ReynaCatarina de Adedicis * Viuda de Enri
que fegundo y y eflas, por Damas puyas. Catermófgmo las armas ¡uniendo 
con ellas} qual otroCefdr, ía re ere ación deliciofa délas letras que pojfeia con 
eminencia ; feñalófe en las Guerras Civiles 3 peligro fu vida * muerto fii 
cavaílo* en el fitio deHonfeur en Normandia año 1394. fu e  malamente 
herido en el de Amicns en Picardía * el de 15 97- jv oflentando los realces del 
ingenio, e(crin)ib con fmeeridad, elegancia, y  aprovacton la Hiforia prefente. 
Recogí ¿fe d Venecia, colmado de lauros Ac(pues de la P a z  referida de Ver- 
vins : y  havtendo recebtdo honrofos favores déla República fu e  muerto mi- 
ferdlementede unpifoletazo* por diferencias que contra el judío la malig
nidad, en un mefon, caminando de Padua d Verona por orden del Senado* 
dios ánquentay nueve años de fu  edad. Vengó tanta atrocidad valerofó 
m  hijo fuyoque lo acompanava * de edad de diez y  fíete años matando d dos

de
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de los affafinos. ^Trágico fin  de quienfupera das tantas perdidas* viajes,\ 
y peligrosj  merecía dilatada y  tranquila vida. Qgtedofu nombreen el 
tem plo  de ¡a inmortalidad , y  fu pluma en las alas de la Fama. Su te*, 
trato , y  elogio fe veen en el primer tomo de la Academia de tds f i e  netas. 
Su Hiflorta fe ha traduzJdo en lengua Francefia per luanRaidovmo, : *

L a  traducción Eßafiola y en edición repetida, es fecundo parto deLRe 
verendifimo F  adre Bafilto Varen de Soto , refpeiíado par fu talento 
venerado por fu erudición y y  famofopor fm  e fe n to sq u e  con dupli
cado elpiritu Je prohíja los de Caterino, como advirtió el. Cenfor en fu  
Aprobación. N o  f i  contenta Varen con el acierto, en la imitación del 
original; y  fiendo en Caterino tan Joba ano el efpmtude.H ifi on ador, 
pwfigue loque el no pudoefcñvir con tal agudeza, que fe reconoce la tiene 
igual y fino mas aventajado : y  con elegante concifton anade d la Hißorta 
que Caterino eferivio de quarenta y  qmtro anos, refiriendo los fuccejfosde 
mas de quarenta batallas campales , ducimtos fu  tos déplaças , rencuen
tros inumeiables, y  diferentes cafes , dignos de obfervacion atenta} otros 
treinta y  dos anos haß a el de 1630* Es fu  lectura norma de Principes , 
dirección de Gobernadores, guia de Generales, cxemplo de Jaldados, y  
Dedi riña de políticos.

A  tan Grande ajfunto fe deve depofitogrande en la protección de V . Ë* 
en quien concurren lo nobiltfiimo de la fangre, con lo luzJdifimo de los mé
ritos ; los aciertos en la política, con las experiencias en lo M ilitar. D eri
va  fe la llußnßima Cafa de V . E. del antiqmfimo Conde de Norona en 
las A  furias de Oviedo y  de fu effofa Doña M aria  Perez^ de Sufanaga de 
la Peal Caja de N avarra  , por linea del Infante Don Ordono ; fondofo 
tronco que ha producidofamofós Her oes. N o  fon los menores Don Adartin 
de A la va  * cuya fidelidad y  valor mantuvieron en VtBoria felicifitma 
patria de V , E. la lealtad devida à fu  Rey y Emperador Carlos Q uinto , 
oponiendofe confiante con hmitadifimo numero a mas de quinze A d tl 
hombres que intentava la alteración de Ciudad tan ilufire , cuyo nombre 
ha fido verdadero anuncio de lös laureles que ha cogido V. E. hijo fayo. 
Don Sancho de Agurto Adaefire de Campo General de la Provincia de 
A la va  : y  luán Lopez¿ de Agurto que hiz¿¡ alarde de [u esfuerço en las 
Guerras de N avarra. Las principales Iglefias de Ejfaña, los fupremos, 

y  Reales Con fe jo s , las mas celebres Pmverfidades fe  han iluñrado con 
generojos ramos de Arbol tan fecundo. Sobrefalen las amables , y  rele
vantes prendas de V .E ,  con emulación decor ofa de Progenitores tan in- 
fignes. Efmaltan al oro de la Nobleza las virtudes propias,

Dijjmtafe qualfue mayar en Alexandro Magno la virtud , o la For
tuna ; y  afiienta Plutarco , que fiendo efia maraviüofa y llevo conocidas 
ventajas la primera. Es V* ß* firme defpofito de las dos. Ojiándo la una

ß
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f i  junta conia otra , f i  conftttuye un Heroe perfetto* Reconocieron e fie 
dtchofo conformo en V\ E. Milán , Efiremadura , El andes , Olanda , y 
Francia ; las quatto para fin bien , y deftnfa 3 la ultima para fu dono y  
apo/ìcm, Elafi establecido fi* vinculo (upretno ,en los Payfès Baxos , que 
battendo recebtdo d F* E. M aeffi de Campo lo han conocido Uniente 
General de la Cavalleria} y  General de Batalla 5 lo han repetado Capi
tan General de la Arti&eria 5 lo han obedecido Ada efe dé[ Campo Gene- 
rA , experimentando fiempre a V . E: feliz* , y acertado en gravi fimos 
empleos ¡y  al preferite lo aman i aplauden, y  veneran fu Govemador, y  
Capttan General, tuydadofo en la vigilancia, teño en la jufhcia, y  pró
vido en loé atenciones lufltficados motivos que prefentan en el magnani
mo depoftòo de la fuma afabilidad de V. E  efle Grande Affmto de las 
Guerras Civiles de Francia $ Grande por la Obra, Grande por el Autor 

y  <Tradu3 or, y  Grande por el A  filo. Es obligatoria deuda del Impreffor 
efle obpquio reconocido de repello carmofi ; y  venturofo logro de fus em
pleos el incido patrocinio de F .E . con figuras efi eran fas de que f i  digna
ra U atradiva benignidad de V- E  de honrarlo con (u amparo,y  recebir 
el Filial afido de quien, con todos los Patricios, lo tiene con fajado a 
V. E> Guarde D m  a V E . como la Monarquía ha memfler , y  noflros 
dtjjeamos, Ambetes y  Ionio 28. de igsó.
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ADVERTENCIA
Al Enquadcrnador.

A Qui junto tienes N oticia, para po
ner con mas facilidad en fus pro* 

prios lugares las Figuras defte Libro, Hi- 
ftoria de las Guerras civiles de Francia, 
por Davila,

El Enquadernador eílé también adver
tido, de poner las grandes Laminasen el 
Libro, de la mifma manera como fe en- 
quaderna ordinaria mente las Mapas del 
Atlas, & c.

ADVERTENCE
Au Relieur des livres.

ICy joint avez une Notice, pour mettre 
avec facilité en leurs propres lieux les 
Figures du Livre de l’Hiftoire de la Guerre 

de France, de Davila.
Le Relieur foit auffi adverti, qu’il doit 

mettre dedans ce Livre les grandes Figu
res, de la rnefme maniéré, comme on 
relie ordinairement les Cartes de l’ At
las, &c.

VV A E R S C H O U -  
W I N G  H E

Tot den Boeck - binder.

H ^ r  nsbtng #  emt i^otitic / oft actt-Lntf  ̂
tinnpe/ om te fcrtcu met tneerbet farilitc pt 

be f  ifluren bon&eti 25urrti ban be inlantfe oo?* 
logbcn ban ©ranc&-tr)c&&oo| ©abila op^aere 
ftchaojliicbe plactfcn.

©cn 25aet6-binber ?p mebe geabberreert/ bat 
be n route jpiguren moetm in ben 23orcft gbe- 
bonben trto;Den op be felbe maniete i oljelDcĤ  
men ntianoon i£ tc Oinbcn be Caerten tunDrn 

etc.

T A B L A
D E L A S

F I G U R A S -

1. Henrico II. Rey de Francia. Folio n
2. Francifco II. Rey de Francia. iS
3. Antonio de Bourbon Rey de Navarra

P. de Bearne. 74
4. Luys de Bourbon Principe de Con

de. 140
y, Gafpar de Coliñi Almirante de Fran

cia.
, <$, Juana d’ Albret Reyna de Navarra Ma

dre de Henrico Quarto. 177
Mafacro de los Ugenoces en París. 180

7. Carlos IX. Rey de Francia. 198
8. Francifco de Francia Duque de d’ An°

jou Alenzon, &c. 2iy
9. Catharina de MedicísReynaMadre-z34
10. Henrico de Bourbon Principe de Con

de. 283
11. Anne Duque de Gioyofc Almirante de

Francia. 313
iz.Luys de Lorena Cardenal de Guyfa.362
13. Henrico de Lorena Duque de Guyfa<3y9
14. Henrico III. Rey de Francia. 391
iy. Duque de Parma, 1 4y4

Toma de Lañi y entrada en París,por el 
Duque de Parma. 437

Kí.Carios de Lorena Duque de Guyfa. 490
17. Carlos de Lorcoa Duque de Umena.yry
18. Amane de Gontaut Barón de Biron. y3y
19. Henrico Quarto Rey de Francia. y99

PARA LAS ADICIONES.

1. Alberto Archiduque d’ Auílria. Folio 7
2. Carlos de Gontaut Duque de Biron. 29
3. Mafacro de Henrico Quarto , porRa-

valtacq, 3-7
4. Luys XIII. Rey de Francia. y8
y. Conchino de Concbinini Marques

d’Ancre. 97
6. Armand Cardinal de Richelieu. 175
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A P R O B A C 1 O Ñ
D E  D O N

F R A N C I S C O  D E V I  L L  A N U E V  A 

y Tcxeda, Cavallero de la Orden de Santiago.

Recepto es para mi de fumo aprecio la comiffion con que el 
Señor Dottor Don Alonfo de Morales BalIefteros.Canomcro 
de la Santa Iglefia de Toledo, y Vicario General en erta Vifla 
de Madrid, remiteàmiCeniura el libro, que el A i.R .P .B a -  

filio Varen, Provincial de lafagrada Religión de los Clérigos Menores, 
traduxo en nueftro Idioma Cartellano, delTofcano,en que le eferivío 
EmicoCaterim D avila, gloriofo trabajo de tan efclarecido ingenio, 
«Foro, quedepofitó en fi grandes enfeñanfas , Militares,y Politicasi 
comprobadas con fingulariflimas noticias, que tu vo el Autor de las mas 
prudentes, y fecretas refoluciones, que en materias de Hilado obraron 
los mayores Principes de Europa, Y aunque ay quien leqmera poner 
algún lunar, pòi parecerle eíluvo poco afecto àia Liga Católica, debía 
reparar, que atendió a la fineza debida a los Reyes  ̂ porque fe haze 
foípechófa en el vafíallo la fidelidad, quando no prefiere el afettodefii 
Principe àqualquier otro pretexto. Es la traducion tan una con fu ori
ginal, que fi fe leyere, fin mirarla como tal, ninguno la darà efe nom
bre. Y quien quifiere reconocer los créditos debidos á la erudición, y 
eloquenciadefle Autor, acuerdeíé, que es quien nos dio en Cartellano 
las Guaras de Flandes, que efcriviocon eminencia el Eruinentiífimo
Señor Cardenal Ventibollo,las quálesremitiendofelasyoal Iluftnílimo
Señor Ar^obiípo, Obifpo de Canana, cuya opinionen (agradas, y hu- 
manas Ierras paífo en filen ciò (por ferm ino) me refpondio eftas pala
bras : E¡lá traduzjdocon tal acierto, y  proprie dad, que dexa en duda, 
quat es la traducion, o lo Ejjtawl del Italiano, ¿ lo Italiano del EJbañol. 
Y en e (laque he leído contigue tal felizidad, que fin aver en ella cofa 
que fe oponga alas coftumbres, m à Ja Religión, no folomerece la 
licencia, fìnoquefclealienteà nuevos,y gloriofos trabajos, para uti
lidad publica. Eíle es mi parecer. En Madrid à 11. deOttubre del año 
de Al. DC. X X X X V I I I .

Don Francisco de V illanueva..

T--------------------- !------ ------------ --  --- '--------

Con efta probación dio fu licencia el Ordinario, deípachada por 
ante Diego de Velafco Notario. En Madrid á 14. de O&ubre 164í .  años.

Diego de VEtAsco.
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c e n s u r a
D E D O N

I O S E  P H P E L L I C E R
De Tcvsr Señor de U Cafa de Peüifer , y de offut, Coronißa Mayor de f» Mageßnd,

y de fu  Confito.

M . P. S.

A Hiítoria de las Guerras Civiles de Francia, con que oy en
riquece Nueítra Lengua Cafieilana , el M . R . P. Bafilio Vfl- 
n n y Provincial de la Sagrada Religión de los Clérigos R cgu-> 
lares Menores 3 frailadando á ella con Felicidad, la mifma 

que en Idioma Toícano, efcriviócon no Menor Verdad que Elocuen
cia BnricoCMerino D a vila , Cavallero de Chipre, y Originario de Ffpa- 
ña$ es la que V. A.memandaquecenfure. Y no eftendicndofc ella Or
den , a M as de a Reconocer fi en fu Contexto, fe halla algún Encuentro 
contra N ueítra Santa Fe Católica, ó Repugnancia que ofenda la Pureza 
délas Buenas Cofíumbres; deíde luego digo, que la veo libre de Anrw 
bas Sofpechas, y muy ajuftadaá Entrambas Luzes de la Chúfiiandad, 
y el Decoro.

Pero como la Grandeza de la Obra, pida que no me contente íplo 
con declarar efte lentir; y en las de tal Calidad, fe permita pifar algo 
mas alia de Jos Limites de Aprobación , me ha parecido Reprefentará 
V. A. la Efenacion que merecen el Original, y laGopia, Porque íi m¡ 
luyzio vale, de/de la Hiítoria deCornelio Tacicoá Efla, ninguna, entre 
las de todas las Naciones, fe hallará que tenga Aquella Alma Viva déla 
Hiítoria, que han defeado quantos efcnvieron Preceptos para fu Com- 
poítura j y folo en las dos Referidas fe conoce.

Efta no confifte en la Elegancia delEfido; en la Hermofura de las 
Palabras 5 en la Difcripcion Puntual de las Provincias, Ciudades, y f*la- 
$asj noenlaNarracíonFiel délos Encuentros, y Batallass en las Ora
ciones Veriíimiles de los Generales, y Cabos 5 en el faber ceñirfe, y ef- 
playaríé á Sa<jon $ ó en templarfe en la liíonja, b el odio, contra los Per- 
fon ajes, que io n  los mas Principales Cómplices en los Succeffos, Y paílo 
á mas, que ni tampoco confite en Efcrivir la Verdad defnuda ¡ porque 
todo lo referido, no haze Hiítoria Viva, fino Cuerpo de Hiítoria; y 
Cuerpo femejanre á Cadáver 3 pues aunque compueíto de aquellos 
Miembros FíTenciales, de que deve confiar 3 eftáfin Alma.Es comen
tario folo; con el Como fu e : olvidando el Porque fue  ?

Los que llamaron ala Verdad Alma de la Hiítoria 5 no entendieron 
porefta Verdad, la R elación fencilla de los cafos, finoel Motivo, y 
defgnio dellos: porque no puede íer Hiítoria juila, la que no contiene

la



la Razón de la Hiftoria. Aquellos Mifterios -Arcanos de los Monarcas, 
Meditados en lo mas R etrrado de fus R etretes * Aquellas Secretas M a* 
simas de Eftado Tuyas, que Ton como I ntel:gencias que mueven el Orbe 
de fu Monarchm* Aquellos intereíles particulares de los Mimftrosmas 
Immediatos,que fuelenairaftrarlas Conveokncías Rcales, haziendo- 
las fervirá Tus Propios Fines 5 Aquel modo de introduzirTe Unos . y 
deslizara Otros* Aquel no fiiponer oy Uno, paraioppco, y Magaña 
ferapvopoTito paralo Mucho * y otros Exemplos defta Calidad, Ípnlos 
que produzca el Ama de la Hiftoria* proponiendo Igualmcntcal Tea
tro del Mundo las Gaufas Secretas, de los Efectos públicos,

Dedo hallo tan llena Hiftoria, que V.A. me ordeña que vea* que 
toda es Alma, Porque parece que cada R c y , cada Principe, c¿da Ge- 
neral, y cada Miniftrodelos huroduzidosenella,eftuvodictando con 
Ingenuidad al Autor* quantode Bueno, y de Malo, de Profpcro, o 
Adverfb, íes aconteció: y aquel! o mifmo que obraron primero con los 
Corazones, que con las Manos. Qtje es-tan Gran Maravilla, como lo 
feria al que viendo todoel Mar junto, vieílé también aquellos Secrecí- 
limos Arcaduces, por don d$alia en lo intimo de la Tierraentran, y fa
jen enei los Ríos.

Yo tengo en mi .Poder, dívCfíos Memoriales, y Cartas de los Em- 
bixadorcs, y Miniftros.de Eípañfc, y Vcnccia, que en tiempo deltas 
Guerirasreíidianen Francia , y que carmenen las Mayores Purididésde 
Aquellos Suceflos, que Caterirw eícny'S ¿ y ál ir leyendo fu Hiftoria los 
tuve delante: y vi que en nadaíe diítinguún, con que devo penfar que 
le fucede lo prepio en los que no vi. 1 fto le fj^grangeado tanto Aplaufo 
en tuíopa, quanto no confcguira otro, en ni*'? de un Siglo.

Tal es eí Liento de la Pintura, que vi vamen torito copiado el A /.1LP. 
Bafilio Varen, defpues de aver hecho hablaren t/pafiol, al Cardenal 
Benri volito, en fus Libros: y dado a Eípana otros til iííimos Frutos 
de fu Pluma. Pero en el Preferiré fe ha excedido : y fek*devc.cafi Igual 
Gloria a la Traducción, de la que tiene eí Traduzido. Aín'fonio la me
reciera el Pintor, que copiando un Qijadro del Ticiano, diera &nta Va- 
lencia, y Perfección á la Copia, como cncerravael Original. Con que 
juzgo es Digniffimodeque V.A.ledela Licencia quepide; y ta íp  mi 
Sentir. Madrid ra.de Noviembre j 64*.

D on Ioseph Pellicer db Tovak,
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P R  I V I L E G i f
R E G I S  H Ï S P A N I A R U M .  ■

C A R O L VS IL Dei gratia Hifpaniaranj&  Indiaruni Rei Càthò- 
licus,&c. ScreniifirnusBelgarum Prmccps, Diplomate faoRegio 

fanxit , ne quis FJistorias de las Guerras civiles de Francia 
de Enrico  Caterino D avila > Hiipanico * Gallico , vel Flandrien 
idiomatc intra novem ab bine annos cxcudat, aut àlibi locorum, 
terrarurrfve excufam, in has inferiofis German\x  ditiones inférât , prae- 
ter Ioannis Baptistæ Vèrdussen vòluntatem. Qui fecus fàxit, con- 
fifatione libroriim òc alia gravi poena raultabitur, prout latiùs patet 
inLiteris dàtisBruxellœ i<5. Iulij Ai. D C . L X X X V .  ~

Signât

" LO Y E N  S. ;

E $te LibtfO intitulado, Hifieria de las Guerras civiles de Fronda, eferitas por Enricp 
Cate n a  o Davila, y txaduzidascn Caítellano, por el M, R. P, Bafilío Varen de 

Soto Provincial de los Clérigos Menores, correfponde con fu original. Madrid a 
-u* de Deziembrc dc itíjo. años

D octor Don Francisco Murcia 
de la Llana.

LICENCIA DEL ORDINARIO.
• 1 *

EN el Libro intitulado , fíifloriA de las Guerras civiles de Francia, de Emrico C ate- 
riño DAvila , no hallo cofa ninguna contra nueftra Santa Fé Católica, ni bue
nas coftumbres, y por eflo puede fer otra vez imprimido. En Amberes 16. de Junio. 

M. D C, L X X X V .

PABLO de HALMALE Canónigo 
de la Iglefia de Amberes, y 
Vifitador de los Libros.
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H I S T O R I A
D E L A S

G V E R  R A S 1 y

C I V I L E S  DE F R A N C I A ,  -
D E

ENRICO CATERINO DAVILA.• , )
Noble Cávallero de Chipre, en que fe efcrivenlos hechos de qóátr# 

Reyes» Francifeo II. Carlos IX. Enrique III. y  Entíque IV. llamado! 
el Grande:qpe traduxó con Angular cuidado» de la lengua Tofcana 
en la Caíkliána , el Padre Bafilio Varen, Teologo , de lós Clérigos! 
Reglares Menores, para enfeñan^a de todos los Monarcas* y Prinei  ̂
pes del Orbe, y utilidad de los que atienden á buenas Letras. '

L I B R O  P R I M E R O .

S U M M A R I O. *

Defcrhtefe en efe Libro el origen de la Hation Franccfj ■ la elección de fu primer Rey Ferramunde, eltfta- 
lucimiento de la Ley Salica, los derechos ,y prerrogativas de los Principes de la fangrt, la fucefiion de fus Re
yes,hafia Luys Harto, llamado el Santo , ladivifion de Id Familia Real en dos Ramos, uno de Valsé , y otro di 
Sorbe») los x.elos de ettrambos, y con el difeurfo del tiempo ladeprefion délos Principes de Sorben, el origen, y  
exaltación de las Familias de Memoranfi,y de Guifa, en lugar de los Señores de lafangre, la emulación,y con* 
tiendas de, los dos, con la fuperioridad de la de Guifa, Muere cafualmente en una jafia el Rey Henrique II, fkte- 
dele en la Corona fu hijo Francifeo II. de poca edad,y de complexión débil: da el gavióme del Reyno d la Reyna 
Catalina fu Madre, y d los Señores de Guifa j de que les Principes de Sorbo» fe dan por ofendidos. El Rey de 
ítavarra, cabe ¡a de la Cafa, viene d la Corte por ejla caufa ; no amjtgue fruto alguno: parte, y retirafe d Bear- 
7». II Prime de C ondeJu hermano refuilve privar del govierw d la Reyna, y ales Señores de Guifa : valéfk 
por anftjo de otros del favor de las Vgsmtes : refierenfe los principios deftos ,y fu doctrina : que el Señor dé 
Renaadiá fe hax.'e caudillo de la conjuración, y los Vgonotes determinan fcgttirU. Defcubrefc la conjuración.' El 
Rey da el cargo de Teniente General ad Duque de Guifa, el qual fin dificultad, rompe, prende ,y cafiiga d los 
conjuradas.

As Guerras civiles, que por 
efpacio de quarenca años 
continuos perturbaron laíti- 

, malamente el Reyno de Fra
ncia , aunque por una parte 

contienen hechos tan grandes, y emprc- 
fas tan fenaladas,que fon muy apropoñto 
para dar faludables documentos^ ios que 
rcon maduro difeurfo las fueren confide- 
rando, eítan por otra parte tan confufas 
en fu mifma rebolucion , y taxi intrinca
das,que no fe defeubren las caufas de mu
chos movimientos, noíecomprehenden 
los acuerdos de muchas resoluciones, c

infinitas cofas no fe entienden , por citar 
paliada con diverfos pretextos la inteli
gencia de particulares interefTes, Verdad 
es, que ingenios excelentes han afanado 
en la explicación de materia tan proyer 
chofa, trayendo á la noticia de ios hom* 
bres acontecimientos,recogidos có gran
de diligencia, y con ioduítria digna de 
alabarda: mas con todo eflo las dificulta
des fon tantas, y fe defeubren tan graves 
los impedimentos, que en una multitud 
de accidentes todos confiderables , y to
dos grandes,bien queíepultados.yeícon- 
didosdebaxo de las ruinas de difenñones 

A civiles,



civiles, faldrànueitra atenqjon no menons * Mtentraspi Infperio Romano con el ter- 
provechofa en adelante, que la que otros ror de las armas fuftencó la mageftad de 
pufieron en contarlos,y declararlos orde- f  fu Monarqüfiaja quai con anchurofo giro 
nadanoente. Por loqual aviéndome lie—̂ abraqàvala'mayorpartedelmundorono- 
vado ei curio de mi rrabajQfa fortuna^ ,cido,aqueJJakpocas N acióos,que,deibn- 
deídeJos primeros años de mi infancia didas de la generóla ferocidad de fus anï  ̂
la$Rëgiones mas interiores del Rey no deJmps, o déla^níu pera bles dificultades de 
Francia, dotíde eá el eípació de tiem po la naturalezas no provjron el yugo d^ll

a- Hifloria de las Guerras civiles

dilatado,que He vivido en el, tuve como
didad de obfervar con la villa las colas 
mas notables,, y  las mas eíconifidas cir- 
cunftancias de tan fcñaladosfucefíos, no 
be fabido elegir mas digna, ni mas útil ma
teria donde emplear las fatigas de mi e- 
dad,ya fazqnada,ymadura,que aplicarme

fervidumbre tíhiverfal, eftrechadas entre 
los confines que les ordeno la neceffidad, 

de industriaron masen defender lá propia 
libertad de fu patria natural, que en inva
dir,y ocupar co las armasalguna parte de 
las Regiones agenas. Affi los Partos en el 

.Oriente tuvieron por frenq de fu fiereza
aeferivir defd,e fu principio todo el or '̂-Uas riberásdel Eufrates:AÍH los Alemanes 
den de aquellas turbaciones. Y aunque el en el Occidente pulieron el mayor limite 
primer moyimi^to de las armas, fucedido al Ímpetu de lus armas de la otra partead 
en el ano 4 e mil, y quinientos y fefenta , Reno. Pero deípues que el Señorío de loy 
exceda el tiempo de mi edad, defuerte, Romanos por la defmedida gfandeza .cd- 
qqeyo np nqepude hallarprefen te al prin- raen 50 a de fuñir fe por fi prefino , ó por la: 
cipio fie las Guerras civiles, he procurado mudanza de fus antiguas coílumbre^ dfó 
informarme de lbs que entonces gover- manifieílo principio á fu declinación, las
cavan lá Corona,y con el conocimiento 
perfecto, y particular de lós cafos, que a- 
contecieron,mc ha fido fácil penetrar ha
lla las primeras rayzesde lascaufasmas 
antiguas, y mas remotas. Abrazará la cir
cunferencia deitaHiíloria el curfo entero 
de las Guerras civiles,que nacidas de im- 
prov.ifo defppes de la muerte deHenri- 
qgé Segundo, y en el prógreflo variadas 
«¡le.eíttaños y no penfados accidentes, fe

gentes barbaras, qué por défenfa propia 
largo tiempo avian peleado en los confi
nes, roto el freno, y fueítos los lazos det 
temor,afialtaron por todas partes las Pro
vincias Rdtnañas, y ocupándolos mien- 
Jjros de tan noble cuerpo trazaron nue
vos Principados, y Reynos.De aquí nació, 
que el nombre.de tantas Naciones bélico- 
fas, fepultadas del todo dqfde entonces: 
entre las fiambras de fu propia efeuridad,~

terminaron al cabo de Ja muerte de tres.. comenqájFe.á hazerfe fentirruidofamén- 
Reycs, en el Rey no de Henrique IV. Pero te : y de aqui fe originó también, que'.'lo* 
pari formar perfettamente el cuerpo de- pueblos foraíleros ocupando aporfialaS 
ftáHiftona,me convendra repetir enbré- mas fértiles, 1 y las méjtfies Règìóneè1 dei 
Ves periodos el origen de la Monarquía. 1 univerfó, las transformaron bfeveftìéhte 
f^ance.ías porque tomando fus principio^ con divctfidaci de crage,de lengua,^e.co- 
dpjiempos diflantifiimos las cofas que/e Uumbres,degovierno,y de nombreipor- 
bánde referir, esneceffario echar los,éi-i. que eftendida  ̂ por,todo ej Orbfe nuevas 
mientos,y allanar las dificultades,para ve*  ̂ Naciones:, Ja Bretaña fe llamó Inglaterra 
nir con mayor claridad al perfetto cono- de los Anglos^ue la invadiéronla Pano-
cimiento de las modernas. Y fi en la exe- 
éucion delle dificultofo afiinto mio, no 
me acompañare la facundia de las pala
bras,ni el esplendor de los conceptos;, por 
lómenos defoudode aquellos afettos,que 
fúélen hazer perder lá fènda à las plutaás 
de los Efcritorés , efpcró acercarme à íá 
verdad , y guardar el orden debido en la 
eXpíicacion natural de las materias, que 
^maneje,y platiqué muchos años en laCa- 
márá de los Reyes, a quien fervi con toda 
puntualidad,y defuelo, y affiíliendo con
tinuamente en las primeras hileras de los 
exercitos , aprendi por mi mifmo con la 
Experiencia, y el esercì ció.

nia Ungria de los Unos que la dominaró, 
y en los confines de la mefina Italiaél Eí- 
tádo de Lombardia recibió de los Lobgof- 
bardos forma de goviérno, y apellidó. 
Peroentfe todas las Naciones,qué defam- 
parado él natural fue lo , fe dieron aJjhü- 
par las pofle filones, y Paifes ágenos  ̂nin
guna ay que éhgrandeza de Imperio, eñ 
a)uftadásj reglas de policía, en vitorTóte 
valor de armas, y fobfé todo en dilatado 
curfo de duración,fe pueda igualar con lá 
Francefá. Porque las famofas inundacio
nes de GílfOgodos, Bifogodos, Vándalos, 
y iongobardos, ó defaparecieron a mo1- 
do de relámpago, qué defiumbrando la

villa



f  de Francia, Libro Pridaef<>.
Vifta ca repe atino, y.no efperado-refplan- 
dor,paiía fin deteperfe*ó tuvieron.tan de-; 
bíles progreífos , que en breve perdieron-, 
el dominio , y lagrandeza. Pero la gebte; 
Francefa, defpues de aver vencido alas 
mas gloriofas Naciones , enfenoreandofe 
de una de las mejores partes de Europa , 
humerofa de hombres , florida de rique
zas* famoia por acciones militares* con 
mageftüoí'a continuación de Imperio * 
defpues del curfp de mily doziencos añps 
per fe vera halla aora con liante en la for
ma de govierno, con que comento defde 
el principio de fu nacimiento.

Ellos pueblos que oy fe llaman Francés 
fes,y en los figles pallados fe,apellidaron 
Francos (  venidos algún tiempo antes de 
las mas remota  ̂ partes del Alia* como, 
fienten los Hiñoriadores modernos*ó na
cidos en él leño <¡U? Alemania * fegun el 
parecer de antiguos * y acercados Eícrico- 
res) cieno es* qy  ̂al tiempo de la declina-, 
cion del Imperio Romanó, habitavan a- 
quel País buelto al Setentrion, que e ntre 
Batiera, y Saxonia fe eñiende junto a las 
Riberas del Reno* y que halla el dia de oy 
íe llama Franconia del nombre deíla Na
ción. Ellos pues* por temor de las armas 
Romanas , tecogidos en aquella tierra , 
donde avian nacido* y eítrechados en pe
queño circuito de País* paña van con gran 
defeomodidad la vida ; pero con el pro- 
greño del tiempo ( como fuelen todas las 
gentes pueílas en las Regiones mas frías 
multiplicarfe de ordinario) crecieron en 
tanto numero*que no podía ya caber en la 
eílrechez de fus mal compueilos alvcrges, 
ni aiimpntarfe dp ios frutos de fu propio 
terreno. Podo qual aviendo ya ceñado el 
efpamocaufado de la potencia Romana, 
combidados del exemplo de otros vezi- 
nos, fuyos refolvieron de común confejo 
fepararfe*y dividirfe en dos diliintas Na
ciones ; la una de las quales quedaífe a Ja 
defenfa* y feñorio de la Patria común: la 
otra, aventurándole, fuelle a otra parte a 
btifcar con la fuerza de las armas mas a- 
compdada vida,y mas anchurofa* y fértil 
habitación. Surtió efeéto eñe confejo * y 
hcchala divifion con voluntario confen- 
timiento de todos aquellos á quien tocó 
porfuerte el ayerfe departir, fi bien por 
la gcnerofidaddelammo,acoítumbrado a 
los trabajos de las armas* no fe atemori2a- 
van dolos peligros de tan grande empref- 
te, juzgaron con todo elfo,que no era de- 
ügnioparañarfefimplementeala fortu- 
na, fino para governarlé coprudcntes dc-

1 iberacionqs., i y bien Andados donfcjds.- 
Por lo quaí congregados enJascampan as- * 
vezinas al Rip.Salajpara ordenar tod^fe-j 
queUascofas.quefe avian de obrareaeña, 
expedición * y advertid os.que una forros 
de tumultuante * é incierto govierno , no\ 
feria fuficiente á conduzir con facilidad á> 
fin fu.pcnfamiento* determinaron en pri
mer J ugar eñablecer con acuerdo univer-: 
fal, las leyes del govierno, fu curo. - *

Y como pueblos acofttimbrados, pori 
muchos ligios a vivir debaxo del Imperio 
de un Principe folo,conociendo por ven-- 
tura cambien, que las calidades de la Mo
narquía fon.mas convenientes * y peo-, 
porcionadasja los.que afpirana la dilata-* 
cion del dominid * y a lagrandeza dé las; 
conquisas > refolvieron elegir un Rey ^  
quien enteramente fe dieffe la autoridad 
de toda aquella muchedumbre. Añadióte-, 
atan gran poder eña condición , que el 
Rey no, del. que avia de ferelegido, fu cite 
hereditario en fu defeeodencia , previr 
niendo muy bien defde lesos., quefidd 
quando en quan.dofe eligieifen nuevos 
Señores, nacerían fácilmente entre ellos 
las diícprdias civiles * las q.uales,fin duda 
alguna impedirían el progreso de qual* 
quiera empreña. Defta fuerte.(como: Ale
len los principios de las cofas endereqar- 
fe de ordinario con finceridad de animo 
al fin del bien común) dexada la ambicio, 
y los intereiTes particulares , eligieron de 
común acuerdo por fu Rey á Ferramun- 
do*uno de los hijos de.Marcomiro* Prin
cipe no fulamente por la defcendenciadp 
fus mayores, nacido de aquella íangre, a 
la qualpor el continuado curio de mu
chos figlos acoftumbrava obedecer aque
lla Nación,fino también por fus calidades 
fugeto de alcifljma prudencia en el go
vierno,de valor fingularen las armas, có- 
ñnciendo * que á fus fuceffores pañañe la 
iücfma pote liad,y el mefmo nombre, ha- 
ña que faltando fu legitima dependen
cia , bolvieffe al pueblo la jurifdicion de 
elegir nuevo Señor. Mas porque la auto
ridad fin limitados términos fuele tambié 
convertirfe en deroafiada licencia, junta
mente con la elección del .Rey quifieron 
eñablecer algunas leyes, que.íucffen per
petuas , éinmutables: enJas quales com- 
pendiofamente fe incluía la voluntad u- 
niverfal, affi en lo tocante á la fuceflion 
del Rey, como a las circunñancias del fu
turo govierno. Eftas leyes propueftas por 
fus Sacerdotes, que por antigua denomi
nación fe llama van Salios ,fiieron decre- 
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Hiñoria de las Guerras civiles
tadasen los campos,que del Rio Sala par- 

* ctripan el mermo nombre, y fe apellida
ron leyes Sálicas,y defpucs delcftableci- 
miento del Reino,leyes originarias^ con- 
íftcucioncs fundamentales. Defpucs de-; 
flos principios determinadas todas las 
demás cofas, de que neceífirava el propio 
govierno para mayor facilidad de la cm- 
prefla , paliado el rio Reno dvbáxo de lá 
conduta.dei primer Rey Ferfatmindo,por 
los años de Chrifto de qüatrórietitoS y 
diez y nue ve,bolvieron el animo a la con- 
quífta de las Gaíias,desando al viejo Prin
cipe Marconairo el dominio de la Fran- 
conia. Poflclan lasGalias losEmperado- 
reS'Romanos,Tibien muy defcaccidas de 
fu primera fuerza, y grandeza, parte por 
las difeordias civiles, parte perlas inva- 
fiones de muchas gentes barbaras, cuyo 
furor las avia mucho antes arruynado,y 
faqueado j por lo qual el exército Francés 
tuvo menor dificultad en conquiftarlas, 
de laque en lospaíTados figlos hallaron 
los Romanos, Mas no por erto fue la con
quisa fin gran refiftencia , y dilación de 
ñeriipoiporque las legiones Romanas, de- 
Ainadas á la guarda de aquella Provincia, 
juntas con los mefmos Galos a la común 
defenfa, tuvieron á raya al primer Rey Fer- 
ramundo, harta que aliaItado de la muer
te dexó eí cuydado de la empreíTa,y de los 
pueblos a fu hijo Clodion. Eftc pues de 
animo feroz , en la primera flor de fiis 
años,aviendo muchas vezes peleado con 
los moradores del País,vencido, y echado 
fuerael Prefidio Romano , com etidafe- 
nqrear la parte de las Galias,que eftá mas 
cercana á las Riberas del Reno, la qual de 
común confemimiento de los Autores fe 
llama Bélgica. Sucedió a cite Meroveo,no 
fe fabe de cierto fi hermano, ó hijo i pero 
muy cercano pariente , fegun la difpofi- 
cion de la ley Salica,el qual con valerófo 
progreflb dilatándole en las partes de la 
Galia C éltica, ertendio el Imperio de fus 
Francefes harta la Ciudad de París. Y juz
gando tener ya conquiftado tanto,que ba* 
rtafleá mantener fus pueblos, ya  formar 
un jufto,y moderado govierno, detuvo el 
curfo de fus conquirtas,y buelto el animo 
a las cofas de la paz.recibióambas Nacio
nes debaxo del mefmo nombre, y con 
moderadas leyes,y goviernopacifico,fun
dó, y eftablcció en la pofíeflion de las Ga
llas el Reino de los Francefes.

Rita fue la primera origen , y la piedra 
fundamental de la Monarquía, en la qual, 
como ha permanecido firme, y cftablc la

defcendcocia de los Reyes en la mefma 
fangrc,affi con religíofa veneración fe han 
obfervado juntamente por todos los fir 
glos las primeras formas del govierno,fin 
que, ó la poteftad del mando, ó la autori- ‘ 
dad de las ley es, ay an perdido por fu largâ  
duración un punto de la primera obfer-1 
vancia,y eíplendor.Eftas leyes ordenadas 
defde el principio por la firme,y univerfal' 
voluntad de toda la Nación, efcluytn las 
hembras de la fuceflion Real,y fojamente 
admiten á la herencia de la Corona los* 
varones mas cercanos ; de modo que el* 
Imperio delta Nación permanece fiempre 
en el mefmo tronco con fuceflion conti- 
nuada,y nunca interrumpida.De la difpo-; 
ficion delta ley fe ha derivado el nombre, 
y fe han originado los derechos de los; 
Principes de la fangre, porque pudicndoi 
cada uno dellos fer llamado por fu Orden 
a la Corona a falta de los mas cercanos 
todos tienen muy eftrechos interefles en: 
el Ertado,y á codos fe guardan los privile
gios de la Familia con grandiffima obícrv 
vancia de los pueblos,no perjudicando la 
diltancia del tiempo,ó de los grados,^ que 
todos conferven el orden, que les féñaló 
la naturaleza á la fuceflion del Reiñojpor 
loqual,f]bien con el curfo de los años,por 
diverfos accidentes, fe ayan variado los* 
nombres de las Familias,de fuerce,que u-' 
ñas han tomado el fobrenombre de Va-‘ 
lois, otras de Borbon, de Orliens, de An- 
goleme , de Vandoma, de Alanfon, y de 
Mompenfier, no por ello han perdido la 
linca de la confanguinldad Real, ni los 
derechos de fuceder en ia Corona, antes 
fe han confervado fiempre á todos , los 
mefmos privilegios, y las preeminencias 
devidas a la fangre. Y porque claramente 
fe defeubre, quanto pertenece a todos^í» 
tos la guardá,y coniervacion de herencia 
tan grande, á la qual fon fuccffivamcntc 
llamados :ha fido cortumbre antigua,que 
los mas cercanos de la fangre fean tuto
res de los pupilos, yGovemadores-del 
Reyno en la infancia, ó aufencia de los 
Reyes legítimos, pidiendo lá razori; qué 
no fe coróetiefle el govierno á péríbnas 
Eftrangeraá, las quales pudiéflcú deftruir, 
ó definembrar la unión de tan noble cuer
po, fino á aquellos, que nacidos del mef
mo tronco, deviellén atender á la eóníer- 
vacion de la Corona, como de cofa pro
pia. Ni fe quedó en fola coítumbre efta 
-prerogativa, mas aviendola confirmado 
una, y muchas ve2es con fu coriíentt* 
micnot los Efiados univerfales del Reyno,.



di jft junta'dedos quales fé cifra la potéf-  ̂
tad de roda ìa Nación, y exccuradola coot 
losefeélosju paitado defpues à fuerza de- 
Jey decreta^ de conftitucion firme,y eibir 
blecida. Peflee la Cafa Real ellas dos pre
eminencias,una de la herencia, otra de ila 
adminiítraciontaqueí]a quandoalgun Rey 
muere fin dexar hijos varones, cita quan
do la aufencìa,y la edad pupilar del Prim. 
cipe llama otra perfona al govierno , y à, 
la admmiftracion delEftado. Ellas dos; 
condiciones, que acompañan i  qualquie-- 
ra que nace de la eftirpe Real, han ocaño-. 
nado,que los Principes de la fangre en to
dos tiempos ayan obtenido grandiffima 
autoridad fobre los de mas fubditos,y mu
cha parte en el govierno del Reyno, por
que han atendido con vigilancia particu
lar à la adminiftracion de aquel Imperio, 
que con razón jüzgavan fuyo , y los pue
blos creyendo;, que algún dia podría caer 
en manos de Jos feñores de la Sangre, los 
han tenido fiempre en gran veneración , 
tanto mas,quanto con losefe&os fe ha vi¿  
ilo mas de una vez,que faltando la íucef- 

.fion de los primogénitos , llegaron ál.a 
Corona, los menores. Affi continuando 
con ordenada íuceffion ia decendencia; 
Real,primero en la Eftirpe de los Merovi- 
ños, deípues en la Familia de los Cardi
llos, y ultimamente en la de los Capetos, 
en el curfo de muchos figlos llegó à la 
polTcffion del Reyno el Rey Ludovico IX, 
defte nombre, aquel, que porla inocen
cia de la vida , y por la integridad de las 
coftumbres, mereció fer eferito entre los 
Santos defpues de fu muerte.Dèi nacieron 
dos hijos,Felipe Tercero, llamado el atre
vido^ Roberto fegundo genito,Conde de 
Claramente,De Felipe fe derivó la Eftirpe 
de los primogénitos , que gozando por 
mas de trecientos años la poiícilion de la 
Corona,fe llamaron de Valois.De Rober
to deciende la Cafa de Borbon, affi nom
brada,como fuelen los Francefes apellidar 
fus Familias del titulo de aquel Eftado , el 
qual por herencia propia han poífeido 
mucho tiempo^

Mientras la Cafa de Valois gozó la Co
rona, tuvo configuientemente la Cafa de 
Borbon el grado de mas cercana à la fan
gre,y todos aquellos privilegios,que ave
rnos dicho fer propios, por ley, y por co- 
ftumbre de la Eftirpe Rcal.Efta Familia fu- 
biime, no folopor la vecindad en que fe 
ballava de cónfeguir el Reyno, fino tana- 
bien por grandeza de Eftado, copia de ri- 
quezas;gloria militar, y fecundidad de íu-

de Francia. ^
ceffio^rí^dAiizíendo de ordinario hombres 
de;nai;u;al esplendido, y de llaneza popu-  ̂
Iar,paíTava comunmente ios limites 
popencia privada, y.cop el nervmde 
fuerzas , y con el f a v o r l o s  pueblos , 
ponía en eftado de grandeza demafiada , 
que no pudiendo fer fin zelos, y embicó' 
de los Reyes , á los quales defeoncentava 
tanta autoridad , y tan eminente esplen
dor , cada dia nacían varias oca fiemes de 
odio,y de fofpechas,que tal vez prorromf 
pieron cambien en guerra manifieitaipor*. 
qué Luys Undécimo Rey de Francia pe- 
leo con luan,Duque de Borbon en la guer
ra, que fe llamó del bien publico , y Luis 
Duodezimo £ fi bien antes que /uccdieife, 
en la Corona 3 vino a laprueva de las ar
mas con Pedro,Duque de Barbón,yaití, ya, 
con ocultas perfecu dones, ya con cne- 
miftades publicas , fueron creciendo con( 
el tiempo las fofpechas y que daya a los 
Reyes la autoridad de los Principes de 
Borbon, Llegó finalmente á la CóronsJ 
Franci feo Primero, el qual en el principió, 
de íu Reyno, llevado del ardor,y facilidad 
juvenilj.comencó a engrandecer los fefio- 
res principales de la Sangre con muchaf 
demonftracipnes de benevolencia, pare? 
ciendole coíá conveniente á la magnifr-* 
cencía,que ufa va con todos, ya la grande
za de fu animo, que los feñores mas eftrc- 
chamente emparentados con e l , fuefíetj 
levantados á mayores honras, por decoró 
de la Eftirpe Reafy por fu particular repu? 
tacion. Y aviendo experimentado en Car
los de Borbon,que era el primer Príncipe 
de aquella Eftirpe,animo muy gcnerofo,é 
ingenio fuficiente para qua.lquiergovier- 
nofte promovió al grado de gran Conde
nable,y quiíb,quepor fu mano,y por la de 
los demas deudos íuyos^paffiilfen todos los 
negocios mas graves , y los cargos mas 
principales de fu Reino. Pero declinado 
con lósanos el fervor de la juventud , y 
conocida con el exercício del Reinar la 
oca fio n del con fe jo de fus predecesores , 
co quanto mayor ardor avia corridos le
vantar la Cafa de Borbon, con tanto mas 
anfiofo defvelo fe movió a abaxar fu de- 
xnafiada grandeza. Ni la fortuna dexó de 
prefentarle ocaíion acomodada á la exe- 
cucion de fu defignio;porquc litigandofe 
entre Ludovica, madre del Rey, y Carlos 
de Borbon, el mifmo Ducado que el pof- 
fcia,peosó el Rey Francifco,que hazicndo 
falirla fenrenctaen favor de la madre, y 
defpojando la Cafa de los Principes de 
Borbon del fundamento de fus mayores 
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Hiftdrfe de las Guerras civilds
riquezás,caeriáfacílmente deaquellapo- 
tepci  ̂y dignidad, que en gran parte fu- 
ilencavacon el efplendor de lá hacienda. 
Pero en el prógreflb del negociosa viendo' 
defcubierco Garlos las platicas llenas de 
afieehao^a quepororden dclRey armava 
contra él Antoniodé Prats gran Chanci- 
lle^pudó1 tanto ¿nfu pecho el enojo con
cebido de la injuria,y el temor caufado de 
lámina, bón que fe vela amenazado, que 
Confederándole ocultamente con el Em
perador Garlos Quinto , y con Henrico 
0 ¿lavo,Rey de Inglaterra,comentó a ma
quinar cdntra el Réyño,y contra la mefma 
psrfona de Frandíco.Pcro defeubriendo- 
ftí con'el tieropo fus defigníos, tuvo ne- 
teffidad de huir efeondidamente de las 
rúanos del Rey, y de tomar en publico las 
armas Contra é l , en la rebelación de las 
quales, le aconteció hall arfe como Capi
tón de Cefar en la batalla de Pavía, don de 
defpués del fangriento eítrago del exer- 
cito Francés, rodeado el Rey de muchos 
éfquadroncs de Infantería , quedó pri- 
honcro. '

peclarado rebelde Carlos por ellas 
tulpa(,confi fe ados todos fus Eftados,y no 
feúcho tiempo défpues muerto en latoma 
de ía ciudad de Roma, cay ó la Cafa de Bor- 
jjoívdé aquella embidiada grandeza, que 
&í ánimo de Jos Reyes ocafronava tan 
grandes fofpechas. Ni ello fue bailante á 
detener la perfecucion comengada ¡ por
que fibien Carlos murió infelizmente fin 
uexár hi jos,y los de laFamilia de ninguna 
jfiíértc avian fido participantes de fus con- 
fejofc, pudiendo con todo elfo mas en el 
animo del Rey el dolor de la ofenía, que 
lá fuerza de la razón ¡ quedaron los Teno
res deíla Cafa, mas por odio del nombre 
que por defecto de las perfonas,privados 
del favor de la Corte , y apartados del 
manejo de las cofas mas graves. Y fi bien 
efta refolucion fe iba retratando con el 
tiempo, al pallo que fe mitigava en el ani
mo del Rey la memoria de las cofas palla
das , y la Gnieltra opinión , que dellos fe 
avia Concebido,fe profiguió con todo elfo 
encerrar eteudiofamence todos los cami
nos,por los quales pudielfen ellos Princi
pes bolver á la pofíeífion de aquellos go- 
viernos,y potenciará que antes con tanto 
favor avian fubido.Eíta fecreta intención 

'del Rey , era muy notoria á Carlos , Du
que dé Vandoma, cabera de la Familia, y 
esforzándote con la moderación del ani
mo á vencer las fofpechas, y loszclos que 
ardían fuertemente contra ella, no quisó

en laprifion del Rey. pretender e! cargp’ 
dfe la Regenciayqtre de razón<le pertente^ 
cia,y defp ues de,la libertarme!; Rey ¿ red uc; 
zido á la tranquilidad de fu¿,cofa$dome- 
ílicas,no fe cuydó,dc ferllamado á alguna 
parte de aquel gaviero o ‘eadqual era te
nido por foípecfrofo.Sigmendo.fu cxem^ 
pía todos los teñoresde la Cafa por mo- 
ftrarfe otro tanto agenos de los malos 
contejos de Borbon , quancaexecucores 
promptos (con daño,y defautoridad pro- 
pia)de la inclinación del Rey,voluntaria- , 
mente fe abílenian de las. colas que pp-„ 
diap hazerlos fofpechofos, y retirando fe,, 
poco fe embara2avan en los cargos , y, 
mandos de la Corte,en los quales,defpre- 
ciando las cofas de menor peño , ad ver
tía no poder fubir á aquellas dignidades , 
que juzgavan convenientes álos.blafopes. 
defufangre. Oprimida deíla fuerte *„y, 
apartada de los manejos principales la 
Cafa de Borbon, fe levantara en el Reyno 
de Francifco primero dos grandes Fami
lias,que en breve efpacio de tiempo cen- 
figuieron la admin iteración, y manejo de 
todos los negocios dc~ importancia. La 
una fue de Memorante, y la otra de Gui- 
fa, -entrambas diñantes de la confap- 
guinidad Real, y entrambas clariílimas 
por el efplendor de unaantiquiteima no
bleza. La de Memorante conferva venera
bles memorias de la excelencia de fus 
progenitores} porque no foló fe gloria de 
decender con fuceJüon continuada de 
uno de aquellos Varones  ̂que en la expe
dición Salica acompañaron al primer Rey 
Fcrramundo, fino también afirma aver 
fido la primera, que entre ia gente Fran- 
céfa recibió elBautifmo, y la Fé de Chri- 
ítoi por lo qual los tenores de aquella Ca
fa ponen entre fus divifas ellas palabras: 
Veasfnmum cbnjHítnumfervct> en teftimo- 
nio de la antigüedad, y Religión de fus 
antepaffados. Salió delte tronco Ana de 
Memorante, hombre de gran fagacidad, 
pero de animo compuello; el qual con la 
deítreza,y gravedad,que fueron en el.nar 
turales,juntando tengularinduítrja,y coi^ 
Rancia en los accidentes varios de la 
Corte, fupó de manera ganar la voluntad 
del Rey Francifco-, que defpues de aver 
confeguido todos los pueteos de honra 
que fuele dar aquella Corona,fue promo
vido del Rey al oficio de Gran Macílrc, y 
defpues de la muerte de Borbon,á ladigni* 
dad de Gran CondeHable y,tuvo el go- 
vierno de las armas,y la íuperincendencia 
en codos los negocios dei Reino. Pero Ja

Caía



d e Fr an cra-̂  X i brct Primève*
Cafa dé Cererial’ dèqoieii d efe ienden los 
fefiòres de GmÍa,reduzícrKÍo fu origen à 
figles amiquiffìm'os, cueoraeirla líneas 
inafèultna, entre fus progenitores, à Ge* 
írcdo de BuIlon,que Capitan~del esercito 
Chiiftìàno e n f i 'recuperación del Santo: 
Sepulcro,'confutilo en el Alia conia pie-f 
dadi y con las armas el Reyno de Geruía-í 
fèó i y por linea materna afirma defcen-i 
deh, por larga fucéffion , de una hija del 
Emperador Garlo Magno.En efta Familia 
elafrifima por las riquezas, y pòderofa de 
Eftadó, gozando Antonio, Duque de Lo
rena,‘librò dò minio de fus pueblos, Gl au* 
dio hermano >irignor, Principe de fumo 
valor, y de no menor felicidad, palTaoda 
a Francia -, a la pofleflion del Ducado de 
Gùtfai en el prógrefío de fus hazañas mi* 
litaresq dio tan claros indicios de animo,: 
y dò v&lor, que bailado defpues de la bari 
callatìe Marmano, òn la qual avía gover- 
nadolos Tudefèòs > herido en muchas 
partes,entre lá mas efpefa mina de muer-; 
tos, y convalecido ycafi de milagro tuvp 
defpiitís el priíner lugar.de reputación 
éntre los Cápítá'ftes Francefos.

Peío fi bieta èftàs dos Familias avian 
merecido tanto, que dificultofameme fe 
pódia íefialaferitfé ellas, preeminencia., 
ò vetítaiajeon todoeffo,como la de Guifa 
íobrepujava en efplendor de nacimiento  ̂
y grandeza de Eftado,aíE la del Codeftable 
era íuperior édla gracia del Rey , y en el 
manejo de los negocios importantes. Y 
comò fiemprCòS' variable, è inconftante la 
condición de las Cortes, encontrare uno, 
y otro graves, y trabajofos accidentes en 
ios últimos años dfel Reyno dcFrancifco. 
Porqüb el Condeftabie , qual avia fido el 
principal infirutriento de perfuadir al Rey, 
que dando ¿rédito a lasprómeflas del Em
perador Carlòs^Vylé concèdiefle libre
mente el paflb, quando pór-tèmediar con 
préñéza à la rebelión de lòs de Gante,tie- 
ceflitò1 atraveffar deformado todo elRey- 
nò de Franeia, defpues que fas obras del 
ÉHiípetádof lió parecieron ài Rey corref- 
pondef à las palabras, cayo en tal de (gra
cia de) Rey, y dé ki Córte;, que notado de 
iigtfdza demá'fiada ,-ó de poca fidelidad, 
tritò tic huir Id perfecucionprefénte, au- 
íe h tan defie -y feduzie n dófe à Vidapriva- 
dá , y el DuquCde Guifa,' adiendo le van- 
tadó’fin pcdlHiCencia algunas compañ ias 
dò fóldádóS -, dentro dclos-conñnes del 
Reynó , para ít3c0rrtr al Duque de Lorena 
hermano fuyo en là guerra contra los A- 
nabatifiaSjfe enCendió contraOl de fuerte

hidra del iRey,que lefue fonjoíddar bgai 
come! rctiroa la adver^dáddc la fortuna: 
Aufcntes dé la Corte.el Gandeftabte^y el 
Duqi ê de Guifa,' entraron e h  fu Jugar al 
govieroo de- Jos mayoresmegocios Claus 
dio de AncbauoAlmirancedd mar,y Franí 
cifco Cardenal de:Tqurnon,hombres,qud
con gran experiencia^ fatiga aviándote* 
feguido grandvffima fama de prudencia  ̂
fibien por la ordinaria condición de fri 
n acim ien to y  mediano citado de riqueí* 
zas , nunca pOdian fubir á aquella felpe-: 
chofa grandeza , que comope.ligrofala 
aborreciá eLRey en los fubdicos de la Co
ronan P+enfan a!gunos¿que el Rey Fraóoifi' 
co, Principe de cfquifita fagacidad,en cot 
nocer los naturales,ó inclinaciones de los 
hombres , por las adverfidades palladas., 
hecho de condición afperay.fofpechofaj 
de pro pofito procuró- oprimir,y retirar de 
la Corte alCondeftat)le , y al Duque de 
Guifa, tan amados antesf ¡y tan confiante- - 
mente favorecidos , juzgando no poder 
libremente regir,y dominar a fualvcdanoy 
mientras tenia al ladoperfonas tari :po#- 
derofas, y efiitaadas,íqrie cafi eran bailan
tes á hjzcr. contrapeloáfu voluntad ,  y 
como le dávaen roítw la confumada ex- 
periencia'j y el demafiado faber del Con* 
defiable, a quien no.podía ocultar fumas 
efcondido,y*fe¿reta coocepeo, afli le dcü 
conrentavasno iblo la luflrofa eminencia 
de la fangre.de í a Cafa de Guifa, fin o tam* 
bien la inquietud de penf2mienros¿oono* 
ciendo,que en los feñorés della fe hailaya 
ingenio, é inclinación prompta á abracar 
la coyuntura- de qüalquiera ocafion ven* 
tajofá, y infidencia, igual para manejará 
mas grave, ypeligroía defignio. Antes 
añaden,- que en- los últimos años de1 .fu 
vida , aeoniejó1 fccrecamente k íu -hijo 
Henrico, que fe guardaiíe de la demafiada 
grandeza de los-lubdiroáy muy en parti
cular de la* Gafa de Guifa, cuy a exaltación 
fin duda turvaha la quietud dei Reyno. Y 
fi bié yo no toe atrevo á afirmarlo, no.ha- 
fiandofe otro tefiimonio mas que la fa>* 
ma publica, que fuele de ordinario origí- 
narfe de lo-que eíparcen los-’mal intencio- 
-oados, las cofas que defpuós fucedierom, 
acreditaron-en gran manera eftós rumo* 
Ttes. Pero como quieran qudfea, muerto 
^FranciícO'PrimérOjd ReyHenrico Seguid 
d o , roas inclinado á4oS antojos de fu vo
luntad, qtíe’a las advertencias, y al exetu
pio reciente del padre, retiró luego de la 
Corte, y dola adminifiraciOn de los car
aos todos aquéllos, que a©tesfolian affi-
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ftir ¿l govieroó, y pufo en fu lugar loS 
mifmo* que el Rey muerto, valiendofo 
de U ocafion,avia deígracudo. Cedieron 
al punto del emplee? de los negocios prin
cipales el Almirante, y el Cardenal de 
Tournon , arnbós íabidores de aquellos 
lecretos,que por muchos anos con uno,y 
otro Principe fe avian manejado, en lu
gar de los quales,Ana de Memoranfi,gran 
Condeftable, y Frandfco de Lorena, hijo 
de Claudio, Duque de G uifa, fueron lla
mados a los primeros pueftos del govier- 
no.

Hechos dueños de la juventud del Rey, 
y arbitros en la Corte de todos los inte- 
reJTcs mas graves,có diverfas trazas, con
fines, é inclinaciones diferentes,eran cafi 
iguales en autoridad, y potencia ¡ porque 
el Condeftable fujeto de madura edad, 
de animo repófado, amigo de confejos 
pacíficos, y por larga experiencia praticó 
de las artes deí mandar, vivía eftimadif- 
fimo,por la Opinión, que de fu prudencia, 
generalmente fo tenia, y ocupava el pri
mer lugar en el manejo de los negocios 
deEftado. Pero el Duque de Guifa en la 
fiqride fu edad, robufto de fuerzas, noble 
de prfcíéncia, lleno de vivacidad de ani
mo^ de ingenio acomodad i fimo á todas 
las acciones generofas, y excelentes, go- 
zava el aura, y favor de la Corte, y era 
admitido, como compañero del Rey, a la 
converfacion familiar, y a la parte de los 
exercicios guftofos, y ju ven i les, de fuerte, 
que el afeélo del Rey al Condeftable , fe 
podía llamar veneración,y la inclinación 
ai Duque de Guifa,llaneza* Eran también 
ios procedimientos de ambos, mas que 
medianamente diverfos* porque el Con- 
dcftable íntroduziendofe a templanqa , y  
moderación, con una cierta eítima de fi 
mefmo que fuele de ordinario acompa
ñar la v e je z , defpreciava el obfequio de 
ios forafteros, fe oponía muchas vezes 
con fu autoridad a las liberalidades del 
-Rey i y lleno dé aufteridad, y de conftan- 
ciafev.era, hazia poco cafo del aura , ,y 
fequito de lápleble. Mas por el contrario 
el Duque de Guifa afable de palabras, y 
popular de obras, con oftentacion de 
•liberalidad, y de agrado , procurava con- 

ĉiliarfe las edades, y el orden militar, y 
abracando guftofamente la protección 
de perfonas neceflitadas, fe induítriava 
en ganar los ánimos, y las dependencias 
de los forafteros. Comentó, como de or
dinario acontece, á nacer, entre ellos la 
emulación 3 porque yieadofe igualrocn-

teamados, y favorecidos del Rey ¡ cad$ 
uno procurava con todas ftis fuerzas ade  ̂
lancarfe en la gracia del Principe , y en 1$ 
admimftracLon de los mayores negocios i  
a lo quat, fuera del propio eípiritu, eran 
fomentados de fus mas cftrcchos parien
tes i el Condeftable, de Gafpar de Colig- 
ni, fe ñor de Chiatiilon , hijo de una her-, 
mana fuya, que dcfpues de la muerte de 
Antbaüt fue eleéto Almirante del mar ,  
hombre no menos de fagaz ingenió, que 
de preciado valor 3 y el Duque de Guifa* 
de Carlos Cardenal fu hermano, que á lar 
fama de la do&rina, y a la oftentaejon de 
la eloquencia, que en el fueron Angula
res , avia juntado lo noble del afpefto, y 
lo luftrofo del Cardenalato. No de-xó la* 
fortuna de abrir efpaciofo campo al cur- 
fo defta inflamada emulación ; porque 
prevíniendofe el Emperador Carlos V. 
con poderofos exercitos a la expugna
ción de la cuidad de Metz, fortaleza,que 
pretenden los Cefares pertenecer al Im
perio,y que puefta a las fronteras del con
fio , firve de feguridad al Rey no de Fran
cia > y citando furriamente defalentadas 
todas las Provincias de la Corona por la 
grandeza de las prevenciones de Carlos, 
acrecentadas con el rumor de la fama, 
parecía, que U ocafion combidava a uno 
de los favorecidos del Rey , ¿emprender 
el trabajofo govierno defta guerra. Pero 
el Condeftable en Ja declinación de lq 
edad, porque avia cumplido ya los fefen- 
ta años, deíéofo mas de eftar cercana a la 
perfona de] Rey, que de aventurar á nue-; 
vos,y peligrofos accidentes la reputación 
confeguida,monftrava reufar tácitamen
te efte peñó. Por el contrario el Duque 
de Guifa, que.conocía no quedarle Ubre 
otro camino, para fobrepujar la gracia, y 
crédito de Memoran!) , fino es él dé las 
armas, lleno de animo, y de efpiricus mi
litares, pedia descubiertamente la fuper- 
intenderteia defta empreña» Afintiendo, 
¡ó no contradiziendo el Condeftable, que 
-tenia por gran ventaja fuya ver a fu emu  ̂
lo expuefto a los inciertos peligros de la 
yida, y del crédito , fe cometió el cargo 
de la defenfa de Met2 al Duque de Guifa, 
-el qual aviendo correfpondido cumplí“ 
lamente con el valor, y la prudencia á la 
opinión concebida de fu perfona, faitea
do vitoriofo, y lleno de gloria de tan du- 
;dofa prue va, quedó en tanta reputación 
¿con el Rey, y con toda la Nación France- 
fa,que aviendofe dcfpues de enviar á Itar 
Jiia un Cap i un, a la recuperación del Rey-
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■ de Francia. I
no de Ñapóles, üo huvó duda, que á el fe 
deviael govierno de aquella emprefla. Y 
fi bien los intentos de la guerra de Italia, 
falieron del todo vanos, d á lo menos de 
poco fruto, no por culpa del Duque, fino 
parte por el ordinario defeco de las ar
mas Francefas, parte por la poca conftan- 
cia de los confederados, configuió con 
todo efíe mayor aumento de autoridad, 
y ellima, que fi por ventura huviera al
canzado la viítoria, Porque aviendo en
tre tamo Felipe Segundo Rey de Eípaíia , 
a quien Carlos Quinto fu padre renunció 
el govierno defusReynos, movido las 
armas a los confines de Francia, y acalca
do , por divertir la Guerra de Italia , las 
tierras de Picardía, dcfde fus Paifes de 
Flandes, el Condeftable, que tenia el go
vierno particular de aquella Provincia i 
fue forjado a alejarle de la perfona del 
Rey , y bolver contra fu voluntad, k pro- 
var los fortuitos accidentes de la Guerra i 
en la qual perdiendo la batalla de fan 
Quintín , y quedando pnfionero de los 
Eípañoles, con evidente peligro, y fumo 
efpanto de todas las Provincias circun
vecinas , pareció al Confcjo Real llamar 
de Italia al Duque de Guifa, para que vi- 
nielTe á hazer opoficion al ímpetu de los 
enemigos, a reíárcir los danos, y proveer 
a los peligros , que ocafionó la rota del 
Condeftable. 'Correfpondió el Duque á 
la efperanza de todos, no folo con la ce
leridad de la venida , fino con la memo
rable expugnación de Calés, de Guiñes, 
y de Tíunvile,y quedó, fin genero alguno 
de duda, tan fuperior al Condeftable, co
mo el vencedor al vencido. Pero Ubre 
con el tiempo el Condeftable de la pri- 
fion, y bueíto á la Corte , parecía reno
varle la antigua inclinación , que el Rey 
le tenia 5 por que atribuyéndole al cafo,y 
a la incierta variación de las cofas mili
tares, las defgracias, que experimento en 
la Guerra paíTada , bolvia á íer agradable 
la primera familiaridad de la. converfa- 
cion , y la madurez de confejo , que folia 
aliviar al Rey , atento a ociofos deleytes, 
del peffo demaíiado de los negocios mas 
graves. Por lo qual el Duque de Guifa, y 
el Cardenal de Lorena,fu hermano,el uno 
de los quales con el valor de las armas, el 
otro con la prudencia del govierno civil, 
avian ganado la reputación, y el favor en 
los mayores aprietos de la Corona, te
miendo no bolviefle con facilidad al gra
do de la privanza antigua, fi con alguna 
arte> ó impedimiento no le ataja van los
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palios, determinaron vaíerfe de Diana * 
Duqueíade Valeminois, y rravandocon 
ella amiftad incereflada , y confidente 
apoyar en fu protección, y gracia íosfun-' 
damentos de la grandeza, que pofleian.’ 
Era Diana de iluftre Cafa, y dccendíente 
de la noble fangre de los Condes de Po-‘ 
tiers , docada en lo florido de lu edad de 
rara, y fingular belleza, de proceder fa- 
gaz, y agradable, de ingenio babil5y efpi- 
rícofo, y adornada de todas aquellas cali
dades , que en una dama joven hielen íer 
eítiruadas, y favorecidas. Ella féflora ca
fada con el Sumiller de Normandia , del1 
qual tuvo do$hija$j enviudó en breve ef- 
pació de tiempo, y con tal ocafion,fuelto 
el freno á la propia libertad , y gozando'" 
los deleytes de la Corte , defuerte fe avia 
concillado el animo del Rey,quediíponia 
de fu voluntad, con autoridad increíble, 
en que no degenerando del natural fe
menil , mandava tan liceneiofatnente j y 
con tanta codicia fe apropiava las rique
zas de la Corona, que haziendofe intole
rable á todo el Rcyno,era univerfalmente 
aborrecida.Porque la Reyna,fi bien fingía 
lo contrario , indignada de la ofenfa, la 
odiava mortalmente, y la Nobleza, de la 
qual avia agraviado , y maltratado mu
chos con perfecucion femenil, no podía 
futrir verle axada de la protervidad de fus1 
coftumbres,y el pueblo no Cefiava de mal
decir fu codicia,atribuyendo á ella el peflo 
de las extorfioneSjCon que continuamen
te era agravado.Pero los feñores de Guifa; 
folicitados del temor de perder la gran
deza , á que avian fubido con tantas fati
gas , no atendiendo á elle odio univerfal, 
y mucho menos k otro qualquier refpe- 
ílo  , determinaron valerfe del favor, y* 
protección defta feñora, la qual en breve 
efpacio de tiempo , hizieron tan parci-afe 
fuya , que Cafando una de las hijas délia; 
con el Duque de Aumala fu hermano ter
cero, unieron todas las fuerzas á un meD- 
too fin. Advertió el Condeftable el art& 
de los Tenores de Guifa, y no fiandofe en-' 
teramente del acoftumbrado modo dc= 
proceder, ni de la antigua benevolencia 
del Rey , pensó recurrir á la mefma pro
tección de Diana,y fi los Tenores de Guifa 
la avían atraído con el efplendor de la 
afinidad, y con la honra del parenteíco V 
vencerla, y traerla á fu parte, fatisfazien-1 
do á fu codicia : afe&o que predominava 
en ella no menos que el de la ambición. 
Aplicándole con mucha íolicitud a reve
renciarla , y a conciliarfela al mefmo 
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tiempo cdn ric& dadivas, pafsó tan ade
lante en el defteode lograr lu penfamien  ̂
to,<Jue vencida lánaturalfobervia, no 
dudó admitir por nuera una fobrma 'de 
Diana, dándola por rnuger áHenrico, 
feñorde Danvilla, fu hijo ftgundo ¡ pero 
con tanto menos acierto, quanto Diana 
unida ya eílrecbamente con los Tenores 
deGuifa, ftiftehtava con finceridad,y con 
todas fus fuerzas la grandeza deftos , y 
favorecía los penfamientos del Conde- 
ftable, roas en la apariencia exterior, que 
efl Jo ímriüfe'co, y fuftancial, Pero vana 
ttra.yá la induftria, que fe empleava en 
iir¡p¿dir la grandeza de los leñores de 
Guiri* porque fuera del mérito de los fér
vidos paffados, y las artes có que fe anda- 
van continuamente adelantando, en efte 
merino tiem po, que con tanto deftreio fe 
contendía fobreel primer lugar,Francifco 
Delfín de Francia, y primogénito hijo del 
Rey,caso cóMaria, ornea heredera del Rey- 
no de Efcocia, nacida de lacobo Eítuardo,, 
ya difunto,y de Matia de Lorena hermana 
del Duque de Guifa, y del Cardenal, pa- 
reutefeo tan eftrecho,que parecía venían 
á tener parte en los mefmos interefles de 
la Coronal con queno quedando al Con- 
deftable,y á los fuyos mas que la benevo- 
lencia ordinaria, y la inclinación natural 
del Rey,y á otros Señores,y Barones Fran- 
cefes, los cargos, y Magiftrados de menor 
pedo , eftavan en mano de Jos tres her
manos de Guifa los principales pueftos , 
y primeros goviernos del Reyno , con la 
fuperintendeDcia de todos los negocios 
civiles, y militares.

Mientras con tanta contienda délos 
ánimos fe trataran en la Corte efias co
fas,la Cafa de Borbon,tnas cercana por la 
afinidad de la fangre , y mas vecina á la 
fbeeflion Real, contra el ordinario eftilo 
de la Nación » vivía cafi del todo retirada 
de-las honras, y de Jos cargos, ni fe mo- 
ftrava en publico,fino quaodo lo pedia la 
neceflidad de iasGuerras, óelexercicio 
de aquellos goviernos, pocos, y débiles, 
qtre pofleía. Y fi bien el Principe de An
guien:, uno deíta Cafa fobrefalia tanto 
corcha generofídad del animo i y con el 
valor militar,que el Rey fe reduxó a darle 
el govierno del exercito dePiamonte , 
donde confeguida la viftoria de la Che- 
rifóla , fe aumentó mas de crédito, y de 
reputación, muriendo poco deípues , fufe 
pequeño el alivio , que de fu buena for
tuna recibió la humillada, yperfeguida 
Cafa de Borbon , y qon fu muerte quedó

w Hiftoria de las
privada del favor, y de las grandezas de 
lá Corte, Tenían en cita Familia los pri
meros lugares Antonio Duque de Vando
ma , y Luys Principe de Condé fu herma* 
no, hijos ambos de Carlos de Vandoma > 
que deJpues de Ja rebelión de Borbon, y 
laprifion del Rey Francifco,con la mode
stia, y con el retiro , templó en gran par
te el odio , que ardía contra el nombre 
común de la Familia.Eftos Señores, vien* 
dofe fobrepujar con tanta ventaja de au * 
rondad, y de potencia, de la Cafa de 
Güila , llamada de ellos peregrina, y efi* 
trangera, como nuevamente derivada dé 
la Cafa de Lorena, puefta entre Alema
nia, y Francia, fe dolían afperatnente de 
aver perdido ( fuera del derecho de fuce- 
der en la Corona, no fujeto á la injuria, y 
preteníion age na ) todos los de mas pri
vilegios de la fangre, y de quedar al prc- 
fente los últimos en el lugar,que cerca de 
laperfona de los Reyes,folia fer el prime
ro á fus antepagados, Y hazla mas duro,y 
mas dilicultofo el eftado prefénte de fus 
cofas, fer el Rey de refuelro,y vehemente 
natural, ni de fuerte alguna flexible á las 
queXas de Jos que parecía querían opo- 
nerfe á fus inclinaciones! démodo que el 
eftado de la Corte, perdida fu natural in- 
conftancia , perfeverava fiempre en el 
merino tenor,en la qual predominava in
variable la potencia de los Señores de 
Guifa.No les ocafionava aflicción la gran
deza delCondeftable, antes fé dolían de 
verle en gran parte caydo de fu primer 
valimiento, y apenas bailante á fuftentat 
fu fortuna,- porque eftando unidos con el, 
no folo con la afinidad , fino con el ani
mo, y los imcrdíes.pudieran efperar con 
fu favor fubir por lo menos á un mediano 
eftado, fi ya no á la autoridad , y á la po
tencia, qUe largo tiempo avian gozado 
fus predecefiores. Y privados en gran 
parte de laseíperan$a$, que aliviando los 
males, hielen alentarlos hombres opri
midos, con tanto mayor fentimiento fu-¡> 
ífian la afpereza de la fortuna Pero entre 
eftos, Antonio de Vandoma, Principe de 
gran bondad, y de natural dócil, ocupado 
de mas altos -pe-níámientos, tolerava con 
templanza loable, el rigordel eftado pre- 
fente : porque aviendofe cafado con lua
na de Albret, hija única de Henrico Reyf 
que fe dezia de Navarra, y recibido el ti-; 
rulo, y las infignias de Rey , defpues de l i  
muerte del luegro , fuera del cuydado de 
la Señoría de Bearne , que con abfolutó 
dominio policía a la falda de los Pirineos;
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de Furcia, Libfa Príraero; n
avía aplicado clanimo à recuperar poq 
vta.de acuerdo fu Reyno, ocupado tou  ̂
efios años antes de las armas Efpañolas ctb 
las Guerras, entre Fernando el Católico* 
y Luys Duodecimo. Avian intentado mu
chas vezcz los Reyes de Francia, que fue* 
ron caufa de la perdida , recuperarle.con, 
las armas, y fallendo fiempre vana la em- 
prefiTa por la cercanía de Efpaña , con la 
qual ella unida eftrechamenre Navarra, k 
hora que tan grandes Coronas tra cavan 
de eftablecer una paz unì ver Tal, efperava.' 
también el fer compre hendido en los com i 
ciertos de la concordia, reftituyendofele^ 
el propio Eftado, ò trocan do lele con otro- 
equivalente, infla mófe mas defte de fleo >> 
por averie parido la Reyna fu muger un 
varó, à quien en memoria del abuelo roa* 
terno, fe dio el nombre de Henrico, y es, 
el que defpues de varias rebolucioqes de 
guerra,y de trabajos,llegando à la Corona 
de Francia, por lo excelente de fus viílo- 
rias,goza có aplauío común de las Nacio
nes , el apellido, de Grande. Nació el año 

m*de nueftra falud de Mil y quinientos y 
cincuenta y quarro , à ere2ede Diziem- 
bre, en la cuidad de Pao, del Qbifpado de 
Bearne, colocada en fitio deliciólo, à la 
falda de los Pirineos, con cuyo nacimien-, 
to,como fe alegraron iòniamente fus pa
dres , affi fe defpercarón mas los desig
nios, que fe tra2avan por la recuperación 
de Navarra; yeftimando en mas Anto
nio fu reintegración en, los. tratados de 
paz, que confeguir, comò primer Princi
pe de la fangre, cargos, ò goviernes en 
Francia, diffimulava con mayor pacien
cia, y moderación Jas injurias de fu Cafa*
Y fi bien el Rey profiguiendo en la' opi
nion de humillar las fuerzas de los Prin
cipes de la fangre, ó enojado de que An
tonio reufafíe trocarla Señoría de Bear
ne , y fus Eftados libres con otras Ciuda
des, y Baronías del Reyno de Francia, le 
defmembró de modo el govierno de la 
Guiena,el qual pofleia como primer Prin
cipe de la fangre, que fe parò la Li ngu ado
ca ancha,y populofa Provincia con la ciu
dad de Tolofa , y fenalú el govierno al 
Condeftable, diflimulando ¿1 tamaña in
juria , fin müeftras de poca fatísfacion , 
perfeverava confiante en el hilo de fus 
dcfignios.

Pero Luys $Je Condé fu hermano,lleno 
de efpirítus levantados-, y de penfamien- 
tos inquietos ( k quien no enfrenavan fe- 
mejantes pretenfiones, confiderando fer
ie impoffiblc ? por la cortedad de fu for-

tuna, fuftentarla reputación de la fangre,
fin los cargos,y goviernos deFrancia,corf 
d.efpecho fe afligía del eftado prefente , ÿ' 
no podía, fin grande, y evidente paffioüp 
tolerar la demafiada eminencia de la-Ca*. 
fa de Guifa, que por fi meftna tenia todos"' 
los empleos principales Fuera del propio'; 
interes hazian grande impreffioti en fit 
animo, los defafires,y opreflion del Con'' 
deftable,porque aviendo cafado con Leo-' 
ñora dé Ríe, fu fobrína, fe avia enlazado 
eftxechamente con e l , y con Metnoranff 

hijo, y tenia por defdichas propias, las 
infelicidades de aquella Cafa* Ayudavan 
à encender eftos penfamientos,pOr fi mef- 
mos fhriofos, el Almirante Chiatillon, y 
Monfiur de .Andelot fu hermano. El pri
mero de natural ambiciofo, pero otro 
tanto cauto, y fagaz, no dexava de inten
tar qualquiera ocafion de fubir, entre la* 
turbaciones del Reyno, à un grado emi
nente de potencia. El fegundo feroz de 
animo,precipitado de natural,y embucl- 
to perpetuamente en platicas de facción, 
atendía con el cxemplo, y las palabras à 
encender mas aquel enojo, que en lo in
terior del Principe vela inflamado. Ar
diendo pues de odio, y reduzido à défi* 
efperacion , avia buelto el penfamiento 
à caufar novedades. Tal era el eftado de 
las cofas, tales las emulaciones, y enemí- 
ftades entre los Grandes , dilpueftas à 
prorrumpir con débil ocafion en mani- 
fieftas difenfiones , quandoel mes de Iu- 
lio,del año de Mil y quinientos y cincuenr 
ta y nueve, fucedió improvisamente la 
muerte de Henrico II. Avia pro vado va
ria fortuna en la rebolucton de muchas 
guerras, y defeando aliviar el Reyno de 
tan graves gafios, y de tan prolongados 
trabajos,fe avia induzido à eftablecer paz 
univerfal con los Eftados vezinos ; y para 
confirmarla con mas tenazes vínculos * 
que fe pudíefle, defposó à Ifabel fu hija 
primogénita, con Felipe II. Rey de Efpa- 
ña, ya Margarita , única hermana fuya , 
con Filibcrto Manuel Duque de Saboya. 
Celebrándole en París los dcfpoforios 
con Real magnificencia, y general con* 
fuelo de íús pueblos, el ultimo de Iu* 
nio en la oftentacion publica de un roa- 
geftuofo torneo , mientras con lanzas 
guarnecidas de aceradas puntas, íale à ju- 
ftar con Gabriel Conde de Mongomeri, 
Capitán de fu Guarda,abierta acafo la vi- 
fera de la zelada , fue gravemente herido 
del tronco de la lança contraria en el ojo 
derecho, y llevado por muerto al Palacio 
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Hiftoria de la i  G uei^  civiles
de lavTofnftlas» donde, tenida por irre
mediable ía herida., a di^z de Julio palsó 
defta vida con afperiífimo dolor de codos 
Jos íuyosv
1 Muerto cl jRey HcnricoH.fiicedióen la 

Corona Francifco Detfin de Francia fu 
primoeeTiito^qiie apenas pafíava ios diez’ 
y,feis anos, joveai de poco elpiritu,de faiud 
quebrada > y de natural delicado, y en Tú 
Reynado las cofas fe encaminaron con 
tanto precipicio al.fin tanto antes previ- 
do, que las discordias ocultas protrum- 
píeron mam bellamente en publicas ene- 
tuiftades , ni defpues íe dilató mucho el 
venir a la reíolucioo de las a t̂nas.Pedia la 
edad juvenil del Rey, y mucho mas la in
capacidad de fu natural,no expreflaTute
la,por aver cumplido los tatorze años* 
tiempo /chalado a los Reyes de Fracia,pa
ra faiir del poder de Tutores,fino pruden
te, y continuo govierno, halta,que con la 
edad cobrafie fuerzas fu débil natural. 
La embcgecida coftumbre del Rey no lia- 
mava á eíte minifterio los Principes de la 
fangre , entre los quales, por cercanía , y 
reputación, pertenecía el cargo al Princi
pa de Condépy á fu hermano. Por el con
trario e l  Duque deGuifa,y el Cardenal de 
Lorena, parientes elirechos del Rey , por 
caula de fu muger la Rey n a , pretendían 
fubirá efta dignidad, merecida dellos por 
las fatigas empleadas, y por las acciones 
hechas en fervicio d? la Corona, y lo que 
mas importava, poíTeida en efeto,en vida 
del Rey difunto. Entre ellos, Cacalina de 
Mcdicis madre del Rey, pretendía tocarle 
el cuydadó por el atnor de la íangre,y por 
muchos exempios de tiempos pandos,y 
apacentada de grandiílima elperan^a por 
las difeordias de los Principesco dudava 
confeguir con facilidad la regencia.El te
mor que una. facción concibió de la otra 
favorecía a fu defignioiporque los feñores 
de Güila conociendo faltarles La condi
ción de la fangre , que fe requiere de or
dinario para obtener el govierno del Efta- 
do , y anteviendo quanta autoridad ten
drían los conlejos de la madre con el hijo 
joven,y no efperitnehtado,deteraiinavan 
unirle,y concertarle con ella,dividiendo 
en dos partes aquella potencia , que def- 
confiavan alcanzar lolossy al contrario la 
Reyna muger de animo varonil, y de in
genio íagaz,labiendo que los Principes de 
la fangre fon naturalmente contrarios al 
govierno, y a la grandeza de las Reynas,y 
conociendo como Italiana , y foraítera , 
neCeflitar del apoyo de alguna facción

poderofapará eftablecer fu autoridad* 
concurna'guftofa a unírfé con los feñores 
de Guiía y los qiiales fe comenta van con 
una part¡edcl maudo^y dtíTgovierno, qué 
los Principes dé Borbón pretendían tocó
les enteramente. Obftayan á efta unión 
los cftrechos intereffes /quetenían los 
Señores de Güila coh Ja Düqueía Diaria ¿ 
amada,y favorecida del Rey difunto haftá 
lo ultimo de fu vida,pero fiendola necef-. 
fidad tan apretada, y no conviniendo in
terponer dilación a can grandes defignios, 
lafteyna, que en vidá dél marido f con 
gran alabanza de fufrrmicnto,ävia trolera- 
doeleftim ulodéloszeíos, fe inctinava 
con la melnia moderación a olvidarle dé 
las injurias paäadasjylös Señores de Gui- 
fa bolviéndo todo el penfamientó a lá 
ocafion pfelenté, eonlentian , que Diana 
fuefle abatida, y retirada de la Corte^ero 
no delpojadu enteramente de aquellás ri
quezas , en que avia de fuceder el Duque 
deAumala, uno de los tres hermanos de 
Güila. Hecha por utilidad común la tío ion 
preíénte,y acomodadas lascólas de Diada 
del modo que pareció á la Reyna, comen-' 
$aron fin tardanza a zanjar unidamente 
los cimientos de la determinada grande
za Efta va aufence Antonio de Borbon, po
co fatisfecho del Rey,y de la Corte,porque 
en las capitulaciones con la Corona de 
Elpaña , no fe tuvo atención alguna a fus 
in tere fíes, ni ä la recuperación de fus Éfta- 
dos.Ocupavale el Condeftablcenlas exe
quias del Rey difunto , encargadas arftfi- 
ciolamence ä fu perfona,que durando con 
pompa continuada treinta y tres dias en
teros, no es liciro ä quien las celebra par
tirle dei lugar donde yaze el cadáver j y 
las ceremonias defte funeral íe hazian eh 
e! Palacio de las Tórnelas , diítantepor 
mucho efpacio del Palacio de Lovero , 
donde conforme al ufo ordinario., avia 
elegido fu habitación el Rey Francifco : 
con que quitados eftos grandes obftacu  ̂
los, parte de la induftria, parte de la for
tunado fue muy dificultólo confegmf de 
la voluntad del Rey ([ que fe dexava lle
var mas que medianamente de Jas cari
cias, y belleza de la ReyDa fu muger) qué 
lo fumo de los interefíes comunes íe co- 
metieífe al arbitrio de fus mas eftrechos 
parientes, al Duque el cuy dado de la mi
licia,al Cardenal los empleos de la toga,y 
á la madre la fuperintendencia general 
del govierno. Y para que las cofas ajufta- 
das ä fu "voluntad eftuvieflen mas firmes, 
y nohuviefle quieri con las quexas/ó con
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ele Ffañ'&áP Éibto Primtró.
íds maquinas pudieiTe tírbvéfr'ef atíííno 
idfel Rey, y abrir camino a nuevas mudar# 
^as, determinaron retiSár tüeílrarrfecri  ̂
todos los que podían fer contrarios a íu 
intención,No fe dudó que lí* primerabí# 
téfia avia de fer contra la pferfóna dél 
Condeftable , de cuya autoridad, y prtr1 
deocia los Señores de Guifa concfebiah 
mayor temor, y aqüien la fteyna Gatali- 
na interiormente aborrecía, Tetríiahfíí 
del los Señores de Guifa , por la antigua 
competencia, y porque la fama que tenia 
de pruderite le confervaya la autoridad 
ton todo éí Rey no, aunqüe en la Chorre fe 
¿Via defminuido fu grandeva: Naciákdé 
mas de una caiifa la mala voluntad quede? 
tenía la Rey na, y en pardcula^porquéetí 
los primeros años'de fu matrimonio avía 
procurado muchas vézes perfuadir al Rey 
la repudialTe como áefteril, y defpueS de 
la fecundidad nunca cefsó de motejarla, 
diziendo en publico, que ningún hijo 
del Rey fe parecía al padre eñ las facción 
ñes, fino era Diana fu hija natural,prome
tida por muger $ fraucifeo de Memoran- 
fi, uno de fús hijos , con que indirecta
mente venia k ofender la caftidad, y fé de 
la Rey na, y fuera defta injuria, no fe po
día olvidar de qüefedmo mal afeito a las 
Naciones foraftéras, áviá perfeguidó con 
obftinacion todos los Florentinos, que 
por dependencias de fangre, ■ ó de patria 
fé avian guarecido en fu Corte j y que 
como émulo delia mefma avia procurado 
fie mprc humillar, y abatir todos fus vali
dos.Pero eftas cofas vencidas con pacien
cia, y diflimüladas con prudcnciaen vida 
del marido ( como era muger de ocultos 
penfamientos , y dé profunda diffimula- 
cion) Ofreciendo fe le la ocafion, la haziaü 
condecender fácilmente al deíTeo que te
nían los Señores de Guifa de retirar al 
Condeftable del govierno del Reyno , y 
del favor de la Corte con otros pretex
tos. V affi defeubriendo artificiofamenre 
cita intención én los razonamientos fe- 
crétós, reprefentaroD uniformes al Rey,la 
dem afiad a autoridad del Condeftable,que 
pretendía, eftandofe en la Corte,- tenerle 
como muchacho fujeto a fu govierno , y 
dífciplina, y que fien do muy pardal dé 
los Principes de Borbon, perpetuos ému
los de los poseedores de la Corona, que 
aviá mucho tietnpo efperavan confegüir, 
nó era razón confiafle del defilerte algu
na,, por no exponer la vida dé íuMaje- 
ítad, y la edad tierna de fus hermanos 
a lás aflechaózas de aquéllos , que pof

las fofpechás de fu deínafíada ambic^oh \ 
avian fidò humillados, yretirados ‘de Ibi 
Reyes tüs predéceíTores. 1 :
■ No bailaron mucha dificultad elVà$vr iì  
zoneseh' perfuadir Ha cortedad de FrátH 
cifco (cóhfóíosque natural menté álcaf# 
5an pocb ferezelao de la fagacidaddeftft 
que fabenmucho) qüe pro cu rafie coti 
deftrezá defpedirle de la Corte j por'lS 
qual acabadas las exíeqtiias del padre ! 
aviendole benignamente acariciado, l| 
fignificóque nopudiendo tte otra mánéi 
ra premiar la grandeza de fus mererií 
mientosV y los trabajos tolerados en fer¿ 
vicio de fds mayores, "avia determinadó 
aliviarle de los cuy dados, y peflos del go
vierno, que conocía fer graves, y defpro  ̂
pbrciohádós a'fu edad, la qúal nò qüeria 
oprimii* con démafiadas fatigas > finó té- 
fervarláfana, y untera pára alguna ó¿a- 
fion graíídéi y  que affi podía retirarte a 
quietud ^dqnde mas guftaíTe. Queeftává 
refuelttí de no canfáflé dòmo à fiervb, y 
v affai loyüno de honrarle fiemprc comba 
padre. Conoció el Condeftable, que nò 
era tiempo dé oponerle à eftas razones, y  
que era mejor aceptar por premio, Ib qué 
refiftíendo fe ‘le convéttifiáeti pena, y 
dando gradas al Rey > y encargándole íá 
protección de fus'hijos , y nietos, fe reti
ró diéz legúaü de Paris à Gbantilli, Pala
cio fuyb;dondé otras vezes avia tolérádb 
1 a pe r fec q ci o n de 1 a forni ria.
! Apartado el Condeftable., el íégUndo 
penfamicntü, fue remover al Principe dé 
Condé, cuyafiereza,y offadíafe defcübria 
cada dia mas pronta à no perder ocafion 
alguna de internar cofas nuevasíy pertur
bar la forma del govierno prefente. Pero 
no hallandofe , moda fácil dé aufetitarle, 
por fu £a 1 idad,y falta de ocafion aparente, 
pareció remedio à própo'fico hizeflo à 
lo menos por algún tiempo , mientras fe 
confirmava el fundamentó del govierno 
ya eftableCidOi NombráronleEmbaxador 
al Rey Católico,para confirmar la paz,y la 
afinidad Contraída poco antes de la muer
te del Rey fu padre , y partiéndole dé la 
Corte,dexò libre el Campo ala eXeciicion 
de los defignios comentados. El mefmb 
eftilo fe guardò con todas las otras per- 

lionas ; porque aviendo la Reina , y los 
Señores de Guifa determinado eftablecef 
firmemente la grandeza à que dieron 
principio , juzgavan furtínab efeéto fus 
intentos ? firéduziendo poco à poco à fxi 
poder las Fortalezas, la gente de armásjel 
te foro,? todos los fundamentos del Efta- 
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do, las colas cflcncialcs , é importante^ 
fuellen manejadas del]os; ó de fus fcqua- 
zes, y dependientes. Pero no dexandofe 
llevar canto de, la cpnfideracion del ínte
res,qpe no pufiepen también la mira en el 
bien común , y en la reputación de Tus 
perfonas , no Jevantavan, como fe fuele 
bazer de ordinario , hombres de poco 
merecimiento,}' de baxa fangre,creyendo 
tenerlos con eíto mas confidentes^ obli
gados,antes fe induftríavan en valerfe de 
fugetos de conocido valor , de honrado 
nacimiento , y fobre todo de buena fama 
con el coinunde lo&Pueblos,con que con- 
féguian dos fipe$ á ún mefmo tiempo. El 
uno , que el vulgo ordinariamente fe pa- 
gava de fus elecciones, y los mal inten
cionados no hallavan ocafion de conde
narlas» El otro , que fiandofe de perfonas 
honradas,y de fincera intención, no que- 
davap burlados, ,ni engañados de fu infi
delidad, como cauchas vezes experimen- 
lanmalas corre fp onde ocias, los que apo
yan fus defignios fobre perfonas de baxo 
íipage,de malas calidades,y de vida man
chada. Siguiendo elle confejo, bolvieron 
¿llamará fu cargo a Francifco Olivier , 
gran Chancillar del Reyno , hombre de 
fuma in tegrid ad y  de fevera conítancia 
en las materias del govierno, el qualpor 
ferdemafiadamente Ubre, y tenaz en fus 
fentimientos , en los primeros años del 
Rey Enrico,avia fido retirado de la Corte 
áperfuafioti del Condenable. Traxeron 
también al Confejo de Eítado, y a la afli- 
ítencia del R¿y, al Cardenal de Tournon, 
que en tiempo del Rey Francifco Prime
ro, abuelo del Rey prefente, tuvo la prin
cipal auétoridad en el govierno : y con 
eítas acciones davan fatisfacion al defeo 
de los Pueblos, y á la efperan^a común. 
Eran ambos perfonas de experimentada 
bondad, y enemigos de los tributos, que 
fe imponían á 1? Plebe, y por aver ñdo 
ofendidos, y como defterrados del Con
denable, y llamados, con mucha reputa
ción fuya , del govierno prefente, ayuda- 
van con el confejo , y con la obra á con
firmar la grandeza comentada. Valíanle 
de femejante deftreza, ydelasmefmas 
artes con los otros : pero con la Cafa de 
Borbon,y del Condeftable no ufavan de
lta moderación, antes 1 levados los Seño
res de Lorena del defeo de humillar * 
quanto podían,la potencia del emulo an
tiguo , y el efplendor de la Cafa Real, no 
encontravan ocafion ele difminuirles la 
reputación, 6 acrecentarles el daño, que 
no la abrafaiTen prontamente»

PoiTela Gafpar de CoÜgni, Almirante. 
del Mar,do? diferentes goviernos ;"él uno 
deja Isla de Francia, afij llaman aáquella 
Región,donde tiene fu aliento la Cuidad 
de París: el otro de Picardía ; y porque 
las leyes del Reyno prohíben gozar mas 
de.una dignidad , y mas de un govierno, 
refolvió el Rey (muerto dar la adminiítra- 
cion de Picardía al Principe de Condé, 
para íoílegar en parte fu animo, grande
mente alterado con la depreflioniporqdc 
aviendo pofTeido muchos años aquel go
vierno fupa<|re,y defpues por algún tiem
po Antonio deBorbon fu hermano, no 
folo parecía defearle , fino tener también 
jufta, y fundada pretenfion, Pero aviendo 
el Almirante, á contemplación del Prin
cipe, renunciado el govierno, y fucedido 
la muerte del Rey,cafi en el mefmo tiem- 
po,Francifco no teniendo refpeto a la de
liberación del padre , ya divulgada, per- 
íuadido de los Señores de Guifa.con ma- 
nifieíto agravio delPrincipe, a ióelgo- 
vierno á Carlos de CofséMarifcaldeBrif* 
fac, Capitán de fama grande,y dé no me
nor virtud , que levantado con la mefma 
fortuna de la Cafa dé Lorena, y unido 
eftrechamence con aquellos Señores, dq¿ 
pendía dellos en todas las cofas. No fó 
tuvo mayor rei’peto a Francifco de Me- 
moranfi , hijo mayor del Condeftable i 
porque aviendo cafado con Diana hija 
natural de Enrico,con promefTa de la dig
nidad de gran Maeftre, polfeidadel padre 
muchos años, el Duque de Guifa, en los 
primeros dias del Reyno de Francifco, la 
quiso para fi, con fin de añ adir nueva au
toridad , y nuevo efplendor á fu primera 
potencia,y de privar defia á aquella Cafa, 
que defeava oprimir quanto fuelle poíE- 
ble; y afli no fe offecia ocafion de abatir 
los contrarios, y engrandecer a fi mef- 
mos,que el Duque, y el Cardenal ñola 
abraqaífen anfiofamente. Nila Reyna Ca
talina, conociendo, que tanta ambición, 
y oíTadia caufaria algún diagraves daños, 
y  defeandofeprocedieiTe con mas deftre- 
za,y con mayor dUfimuIacion, fe atrevía 
á oponer á los confejos, y á la voluntad 
de aquellos , en cuya potencia eítnvaba 
principalmente fu autoridad. Los Prin
cipes de Borbon excluidos defla fuerte de 
todos los empleos del govierno , y cafi 
de la entrada en la Corte, y de la audien
cia, del Rey, comentaron a penfar el eíta¿ 
do de fus cofas, y coníiderada la inten
ción de fus contrarios, que no contentos 
de la autoridad prefente , procuraran

con



de Francia. Libro Primero*!
con toda itiduítria aífegurarfe de las cofas 
futuras,rcfolvieron no mirar ociofamen- 
te fus proprías defgracias , fino prevenir 
en adelante algún remedio,que refarcief- 
fe las perdidas paliadas , y detuvieife el 
precipitado curfo de la ruina* que fio du
da les amena22va.

Antonio * que fe Uamava Rey de Na
varra , dexando fu pequeño hijo en Bear- 
ne, al cuydadode fu muger, cafi fuera de 
los peligros del incendio, que vela preve
nirle contra Francia, vino á Vandoma, 
donde con el Principe de Condé, buelto 
ya de íu embaxada, avian concurridod 
Almirante, Andeloto, y el Cardenal de 
Chiatillon fus hermanos , Carlos Conde 
de Rochefoucauol, Francifco Vifdomino 
de Chiatres , y Antonio Principé de Por* 
ciano, parientes, y amigos,con los quales 
vinieron muchos Señores adherentes,pof 
antigua dependencia, de las Familias de 
Mernoranfi, y de Borbon, Ni íé defcuidó 
el Condeftable ( que fingiendo atender á 
vida tranquila y repofada, movía ocul* 
lamente todas las ruedas deftps defig- 
nios ) de embiar a Dardorió fu antiguo 
Secretario,para que affiíUendo a la Aífena- 
blea, reprefemalTe fus fentimientos en 
orden á los negocios prefe mesé Confuly 
tandoíe pues aquí lo que íe debía obrdf 
en el eftado de las cofas , concordavañ 
todos en el fifi, fi bien eran diferentes las 
opiniones cerca de los medios :? porque 
todos conocian quan graves e:ran las tr* 
fenfas, que avian recebido los Principa 
de la fangre Real, á los qualesmo folo fe 
quito el primer lugar en el goviemo, fino 
fe Ies arrebataron de las manos las pocas, 
dignidades; y pueílos, que les avian que- 
dadojy anteveían claramente,quan grave 
ruina ameoaqava á los mefrnos Principes, 
y á fus aliados, cuyaopreflion creían fer 
el último fin , y blanco de los Señores de 
Guifa, Por lo qual ninguno avia, que no 
juzgafíe era neceflario proveer con toda 
la brevedad pofiSble atan urgente peli
gro, antes que fobrevinielfen los últimos 
aprietos, y los extremos, é irreparables 
ahogos,pero no convenían tan fácilmen
te entre fi en el modo. El Principe de 
Coodé, elVifdoraino deGhíartres, Añ- 
deloto, y otros muchos de mas ardiente, 
y mas re fueteo natural, eran de parecer, 
que fio dará los contrarios mas tiempo 
de aífegurar fu grandeza, y de aumentar- 
fe de reputación, y potencia, fe debía re
currir á U execucion de la's armas: reme
dio mas pronto ,-y-mas íeguro, q«e otrd

alguno, MoftraVan ferierrór efpelrar, que 
el Rey fe moviefle voluntariamente á ré>- 
Intuirles los debidos cargos , el quál ií#- 
hábil para refolver por fi mefmo cofa al
guna, jamas fe recobraría., ni defpertariá 
de aquel dexaroiento, y defcuidó, en que 
dcfdeel nacimiento le avia fepultadofu 
propio natural. Que oprimido de la au
toridad de la madre, y del Imperio ¿ que 
fobre el fe avian ufurpado los Señores de 
Guifa , nunca tendría animo de cobrar él 
poder, que tan fácilmente iesavia con
cedido. Qpe las quexas, y amonedacio
nes de los Señores de la fangre, y de los 
vaiTallos, aficionados al bien de la Coro
na , nunca llegarían á los oidos del Rey, 
Que eftava fitiado, halla en el fcrvicio dé 
fu perfona , de hombres pueítos por los 
contrarios, para obfervar lo mas intimó 
de fus acciones, y cercado de Miniftros 
del govierno prefente, y affi no avia que 
efperar alivio alguno de la deliberación 
propia del Rey , á quien no llegarían ja
mas fus vozes a fino mudadas, y vellidas 
del odiofo nombre de fediciones,afíechá- 
zas,y conjuradones.Que otra cofa pues fe 
debe efperar?Que laRtynáMadre,que los 
Señores de Güila por fi mefmos fe retiren 
de la poíTeflid de aquella grandeza procu
ra d a ^  la qüal cú tantas fatigas, y có Tan
tas artes fe han eílablecido, para conce
der uña parte á fus proprios enemigos > 
E/ta eíperan^a es mucho mas vaha, y me
nos conforme á razón , que la primera j  
porque los dominios,que tan ofíadamen- 
te fe configuen, no íé dexan defpues con 
tanta cobardía. Es ordinario , y natural, 
que las cofas ilícitas fe pretendan con íe- 
creto , y íé procuren lentamente , pero 
pofíeldas fe conícrvan con defearo , y fé 
defienden Con publicidad.La oílentaeion 
de la razonj el prefidio, y la autoridad de 
las leyes, cofas que fuelen valer entre IoS 
particulares,ceden fin contienda á la vio
lencia , y ala fuerza de los Principes, que 
con la regla del poder , y del querer mi
den la juflicia  ̂ Moítrar tanta modeítia, y 
proceder con tanto re ípe él o aumenta la 
confianza , y la ofíadia en los contrarios  ̂
Él comentar de las quexas,y lamentacio
nes,no es mas que tocar latrompeta antes 
del aflalto, jtara-dar efpacio á los enemi
gos de prevenírfe á la defenfa. Las gran*» 
des éroprefíaS han vinculado fu profpert- 
dad en la prefteza, y los confejos tímidos, 
y dudofos enflaquecen los ánimos, envi
lecen las fuerzas , y malogran la oportu
nidad fugitivade la ocáfioñ Vyaffies-ne'-

cefíario
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.ceflario abrirte el camino ala oprcíEon 
jle los enemigos, defprevenidos, acele
rando las armas, y no arruinar el funda
mento de las efperan^as^ poner en duda 
JaemprelTa, con caucas, y tardas expe
riencias.

Por el contrario Antonio de Borbon,ei 
Almirante, el Principe de Porciano , y el 
Secretario del Condeít a ble , en nombre 
de fu dueño, aborrecían el recurrir luego 
àia fuerza , y alaba van los remedios mas 
.moderados., ydulzes» porque conocían 
daraooenre, que aunque los Principes de 
la fangre pubi icavan tomar las armas mas 
por Ja libertad del Rey, lìti a do,y oprimido 
de la potencia de los forafteros,que contra 
fu autoridad,y dominio, con todo elTo las 
interpretarían Gnieftramente, y las abor
recerían con demafia los ánimos France- 
fes, veneradores retigiofiífimos de la Ma- 
geftad Real, la qual por ninguna razón, y 
con ningún pretexto deve íer violentada. 
Confideravan, que eftando enei rigor de 
las leyes, no podían ¡ultamente forjar al 
Rty les concediefle el govierno, en el 
qual , aviendo cumplido ya los catorze 
años, no eftava fujeto al arbitrio, y tutela 
dé los Grandes ¡ y fiendo pretenfion fun
dada en la equidad, era mas conveniente 
manejarla con deftreza, y con medios, 
y quexas m o deltas, que cometerla a la  
violencia délas armas. Que fife toma- 
van los partidos, que podía con arte, y 
con induftria enfeñar la prudencia, no 
defeonfiavan de hallar modo de aflegurar 
el animo de la Reyna madre, la qual fi fe 
pudiefie atraerá fu parcialidad,tenían por 
cierto darían en tierra las maquinas de 
los Señores de Guifa , y fe abriría camino 
mas facil,y feguro i  fus pretenfiones. An
tes creían, que losmifmos Sen ores de Lo
rena , los qualcs fin contradicion de al
guno , fe avian con oíTadia hecho dueños 
de todo,cedcñan alguna parte del govier- 
no à los Principes de Borbon £ viendo 
prevenirfe contra fus perfonas,tan afpera, 
ypoderofacontienda) conque podrían 
ellos librarie délos urgentes peligros, y 
de la indignidad prefente en que vivían. 
Iuzgavan fer mucho mejor contentarle 
pacificamente de alguna condición razo
nable , que aventurarlo todo à la incon- 
Jftancia de la fortuna,y à la incertidumbre 
de las armas. Para mantenerlas no veían 
que fuerzas pudieflen efperar de Francia 
contra fu Rey legítimo, y natural, ni que 
ayudas de Principes foralteros, que con 
nuevos conciertos,y paren téleos fe avian

enlazado y coligado coa el. Porto quat 
confiderà van, fe p o dia temer granderoen- 
te,que tomando las armas, fe abrieJTe an
tes un caroino infaufto à la feguridad de 
fu Gafa, y à la total ruina de fus Eitados, 
que una entrada honrofa al govierno, y 
àia adminiítracion dei.Reyno.

Erta ultima opinion quedo finalmente 
íuperíor por la autoridad de quien la de
fendía, y alfi fe refòlviò, que Antonio de 
Borbon, como cabera de la Familia,y pri
mer Principe de la fangre , partieíTeá la 
Cotte, y procurarle con fus razones, à las 
quales noeftarian cerradas las orejas dei 
Rey , hazerlc capaz de fus pretenüoncs , 
aflegurar, y atraer à fi el animo de la Rey
na, è intentar con prudentes , y artificio- 
fos tratados confeguir para fi alguna par
te en el govierno del Eitado , y para fu» 
hermanos, y dependientes los pueftos , y 
cargos, que con violencia les arrebataron, 
ò por lo menos otros oficios , y empleos 
equivalentes. Pero el modo de proceder 
en ellos principios, defeubria claro,quan 
poco fe podía efperar del luce fío: porque 
Antonio de Bojbon , atemorizado de la 
apaniencia de tan-grande empreífa,proce
día lleno.de dudas, y de refpe&os, acorn- 
pañado>de cierta facilidad luya, y natural 
vergüenza, quando el Cuque de Guifa, y 
el Cardenal de Lorena , alentados de la 
proíperidad de las cofas profentes,olTada- 
mente fe prevenían à encontrar con vi
gor , y feguridad de animo , qualquiera 
fu^r$ade Opugnación. Eftava el Rey de 
antemano,muy informado de íu madre la 
Reyna, y de los Señores de Güila, que los 
Principes de la fangre Real/iempre fueron 
abatidos de fus predecesores, por el odio, 
que naturalmente teman à los Reyes , 
dueños de la Corona , contra los qualcs 
con guerra abierta , ò con aflechanzas 
ocultas/olian fiempre maquinan y que al 
prefente el Principe de Bearne, y el Prin
cipe de Condé , viendofe cercanos à la 
fuceffion del Reyno, al Rey de poca com
plexión , y fin hijos, à los hermanos pu
pilos, andavan procurando privarle del 
govierno de la madre, y del cuydado de 
fus cercanos parientes, para mandar def- 
pues à fu albedrío , y teniéndole como 
fujeto , al modo , queantiguamente los 
Maeítres del Palacio a Clodoveo, Chilpe- 
rico,y otros Principes incapazes, intentar 
por medio de maldades, aíTechanzas, y 
venenos, abrirle con brevedad el camino 
àiaCorona. Rezelandofeel Rey joven, de 
natural tímido, y dudólo con la informa

ción
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don veriífimil, y bien trazada , recibió 
á Antonio de Borbon con averfion de 
animo , y pocas demofiraciones de hon
ra» Hablavale , las vezes, que venia á vi* 
litarle, en prefencia del Duque, ó del Car
denal,que un momento Tolo no fe le apat- 
tavan dd lado ; davale fiempre aíperas 
refpueftas; y alegando la mayoría de fu 
edad , y encareciendo el buen férvido , 
que recibia del govierno preíente,excluía 
fiempre todas las inítancias , y demandas 
de los Principes de la fangre > como he* 
chas con fines prevenidos, fuera do tiem* 
po, y de razón. No furtieron mejor efe
cto las experiencias hechas Con la Rey na 
madre,porque conociendo ella no poder 
fiarfe de los Principes de la fangre , los 
quales fi bien íe le moltraíTen afe'ítos por 
algún tiempo, haíta confeguir la entrada 
al govierno del Reyno, no folo la defam- 
pararian defpues, fino también la exclui
rían de la adminiftracion , y por ventura 
la retirarían de la Corte : y teniendo por 
jnarufiefta temeridad apartarle de la amb 
fiad de los mas fuertes, y mejor funda
dos , por allegarfe á los Principes de Bor
bon , que no tenían apoyo feguro, avia 
determinado no moverle de la feguridad 
de íu primer propofito» Pero deíeofa de 
impedidlo mas que fucffe poflible,las dif- 
cordi^s publicas, y los tumultos de las ar
mas , propuso no quitarles del todo la 
efperan^a, fino intentar , con la diffimu*- 
lacion, y con el arte, divertir el animo de 
Antonio de Borbon,que conocía fer muy 
flexible, del defignio comei^ado, y Tacar 
de la dilación, y del beneficio del tiempo 
algún confejo útil al bien univerfal. Por 
tanto aviendole llenado de buenas efpe- 
rar.$as,con demoítraciones amorofas, en 
los primeros congreffos, comentó á infi
rmarle díeltramente en el difeurfo de los 
razonamientos, que no era juíto defabrir 
el animo tierno, y delicado del Rey, con 
demandas, y quexas, traídas fuera de 
tiempo, fino efperar la oportunidad de 
las ocafiones, que fuelen nacer de ordi- 
nario.Porque como el Rey aviendo cum
plido la edad de catorze años, no eftava 
obligado a fugetarfe en las cofas de fu go
vierno al arbitrio, y opinión agena, fino 
a fu voluntad, y propio parecer, aflS tam
bién quando en adelante íeoffecieffe o- 
cafion de honrar , y beneficiar los Princi
pes de Borbon, fatisfaria al vinculo de la 
fangre , y manifeítana a todo el mundo * 
quanta eftima hazia de la virtud , y fide
lidad dellós, Que ao devia el Rey defuer*

te alguna, con fácil mudanza, deítruir, y 
variar las cofas ya eítablecidas, por no 
moitrarfe en los principios de fu govier
no de natural inconftante, de animo in* 
fiable, boltario, y menos con fiderado i 
pero ofrecieftdofc la ocafion no dexaria 
de fansfazer, quanto fuefle conveniente* 
à las pretenfiones de todos, en que ella fé 
ofrecía prompta a tomar la protección 
de los Principes de la fangre , y obrar fo- 
licitamente con fu hijo, íes cumpiieffe fus 
defeos. Que no era bien que el Principó 
de Bearne, hombre fabio , que avia dado 
fiempre muefiras de mucha moderación* 
fe dexaffe llevar de confejos juveniles , y 
conduzir a aquellos precipicios , que no 
de2ian con fu edad, y prudencia, fino efi. 
perando con paciencia lo que fimple* 
mente fe deviò reconocer de la cortefia * 
y buen afe&o del Rey, enfeñaffe à los de
mas el camino de recibir ¿ fu tiempo las 
gracias \ y Favores Reales,

Aviendo intentado muchas ve¿es mo
verle con cftos razonamientos, y advir- 
tiendo, que ya comenqava à vacilar,al fió 
le propuso , por darle el ultimò affatto * 
que fiendo forjjofo embiar à Efpaña à Do
ña Ifabel hermana del Rey, acompañada 
de perfona de mucha autoridad,y efiima* 
avia penfado encargarle effe cuy dado * 
como à fugeto apto à honrar, è illuílraí 
efias bodas , por la gravedad de fus co- 
ftumbres, y por el Real explendor de fu 
fangre j cofa, que fuera del contento,que 
el Rey fu hijo recibiría, faldria por ventu
ra muy apropofito para íus pretenfiones 
particulares ; porque tendría ocafiun de 
conciliarle el animo del Rey Católico, y 
juntamente de tratar por fi mefmo de la 
reftitudon,ó trueco del Rey no de Navar
ra, à que ella ofrecía interponer toda fil 
autoridad,y todo el poder de fu hijo, para 
que fus intentos fürtieflen profpero, y 
fruduofo fin- Antonio de Borbon,que pe
netrando la voluntad de la Corte, cono* 
ciò, que los que tenían parte en el go- 
vierno , llevados de la complacencia de 
las cofas prefentes, bazian poco cafo de 
las pretenfiones de los Príncipes de la fan
gre,y que los que tenían ocafion de deíéaf 
fu grandeza, y la del hermano, parte efta* 
van atemorizados de la potencia de ios 
contrarios, parte mal fatisfechos de fu 
larga tardanza, y todos igualmente def- 
efperados de hazer algún fruto, buelto 
con facilidad à fus primeros penfamien* 
tos de recobrar el Reyno, iüzgo no fe de* 
Via refutar la ocafion prefente, acomoda- 
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<Ja do Tolo a renovar los tratados del a- 
cuerdo con la Corona de Efpaña, fino 
también á partir de la Corte con honra, 
donde advertía detenerle con poca repu
tación. Y afli acetando guftofo la oferta 
de conduzir la Reyna Dona lfabel a Efpa- 
fia, y colmado de infinitas efperan$as de 
la Reyna madre ¡ aunque los demás Prin
cipes adherentes fe ofendieron grave
mente , azeleró fu partida con tanta in
clinación , que ios mefmos contrarios no 
la Tupieran detfear mayor. Ni con menor 
facilidad fe engolfó en la negociación 
con ios Efpañoles i porque aviendo la 
Reyna madre avifado al Rey Felipe de to
da la trama deílos defignios , y deseando 
d  no menos que ella , que Antonio de 
Borbon, el qual tenia tan vivas prcten- 
fiones contra fus EAados, eíluvieíTe abati
do , y defviado de la fuprema poteftad del 
govierno , ordenó al Duque de Alva, y a  
los Señores deftinados á recibir la Reyna 
fu Efpofa, que por ganarle , y entretener
le, no rehuíalfen ía platica, fino que abra
cando feriamente las-propueftas,ofrecief- 
fen prcfentarlas al Rey, y al Confcjo, fin 
cuyo parecer no fe acoflumbrava deter
minar cofa alguna perteneciente á los in- 
terefles de Eftado. Por lo qual en llegan
do Antonio de Borbon a los confines de 
Efpana , y entregando á los Diputados la 
Reyna Doña lfabebentró á fu parecer con 
buen principio , en los tratados de fus 
particulares intereífes, los quales mane
jados de los Efpañoles con fuma defireza, 
fueron caufa, que lleno de buenas, pero 
prolongadas eíperangas, bolvieffe todo el 
peofamiento a fus pretenfiones.Dcílierte, 
que embiando Embaxadorcs a aquella 
Corte , á infiancia de los Miniftros de Ef- 
paña, refolvió retirarfe a Bearne, con fir
me propofito de no ingerirle en las cofas 
de Francia,pues el tratar por via de nego
ciación falla fin fruto.

Pero diyerfo erael animo , y contraria 
la determinación de Luys de Borbon fu 
hermano, Principe pobre,aunque valien
te , y animofo, el qual enderezando fus 
cfperan^as a los mayores pueítos, preci
pitado del odio de los adverfarios, con
fiten ido de la cortedad de fu fortuna , y 
del continuoeítimulo de la muger3y de la 
fuegra, eíta hermana, aquella fobrina del 
Condcftable,ambas ardientes,y ambicio- 
fas,no podía ya fufrir laogeriga de las co
fas prefentes, antes con todo el efpiritu fe 
encaminava a nuevos, y peligrofos deíig- 
mos^gurandofe en el animo, que encen

U
dida por fu indufiria , y por fu caufa la 
guerra, no foloconfeguiria el imperio de 
fu parcialidad, fino riquezas , comodida
des, fequito grande de aliados,y dominio 
abfoluto fobre muchas Ciudades, y Pro
vincias del Reyno.Y congregando de nue- 
voen JaFerté, lugar de fu patrimonio en 
los confines de la Champaña, los Princi
pes parientes Tuyos ,y  los Tenores depea- 
dientes de la facción, procuró darles á en- 
tender,que aviendo provado hafta enton
ces los medicamentos lenitivos,y fuaves, 
fin provecho alguno , era neceflario apli
car medicina poderofa, para remediar al 
m al, que coo violento principio fe vela 
encaminado a la ruina , no folo de la fa
milia Real, fino también de codos los que 
no dependían,como Ciervos* del dominio 
de la Reyna madre , y de los Señores de 
Guifa:que no era ya tiempo de diflimular 
las llagas, efeondidas antes, con tanta pa
ciencia, porque ellas fe manifeftavan a los 
ojos de todo el mundo : que fe veian pa
tentes las injurias hechas á la Cafa Real,la 
privación de la Corte, el defpojo del go
vierno de Picardiaca ufurpacion del lugar 
de gran Macfire, el dominio de las rentas 
Reales, el repartimiento de todos los car
gos,y oficios,en perfonas eftrangeras:yno 
conocidas, la artificióla prifion del Rey, a 
quien no podía llegar ninguna voz libre, 
yfaíudable j y finalmente la opreiíion de 
los buenos, y la exaítacio de aquellos que 
atendían adilEpar los bienes de la Coro
na: que fe conocia claramente la bbftina- 
da perfecucion contra la fangre Real, y la 
tiranía efiablerida de los forafteros,a cuya 
violencia no fe podia refifiir , fino con la 
meíma : que no era la primera vez , que 
por defender los privilegios de fu familia, 
los Principes de la fangre recurrieron al 
remedio de las armas. Afli movieron la 
Guerra Pedro Duque de Bretaña, Roberto 
Conde de Dreux,y otros Barones,quando 
eD la menoría del Rey S. Luis, la Reyna 
Blanca fu madre tomó el govierno de la 
Corona. Afli empleó fus fuerqas Felipe 
Conde de Valois , defpues de la muerte 
del Rey Carlos el Hermofo , para excluir 
de la tutela,y de la Regencia, los que pre
tendían ufurparla. Afli peleó Luis Duque 
de Orliens, en tiempo del Rey Carlos 
0 ¿tavo,por hazerfe elegir Regente.y Go- 
vernador del Rey no , contraía autoridad 
de Ana Duqucfa de Borbon, que como 
hermana mayor del Rey fe encargó de 
governarle. Que no fe podían poner en 
falfo los pies figuiendo las pifadas de fus

mayo-
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mayores, las.qualesprofunda, y clara* 
mente impreíTas en la refolucion de la 
materia prefente, les moftravan el cami
no de la Talud. Que no fe devia arender a 
Ja voluntad deí Rey , el qual Tepultadoen 
el letargo de fú propia incapacidad, no 
advertía el miferable eftado de Ja íer- 
vidumbre,á que eftava reduzido.Que co
mo al enfermo da el prudente, y piadofo 
Medico las medicinas , y bebidas contra 
fu voluntad , para librarle de Ja indifpofi- 
cion , y del peligro en que fe halla fin co
nocerle, aíli los Principes de la fangre, á 
quieD por confennmento de toda la Na
ción , y por antigua coftumbre , toca na
turalmente eñe cuydado, deviaD librar al 
Rey de la fujecion, y prifiones, que perju
diciales á e l , y dañólas á todo el Reyno, 
no conocía, oprimido de la violencia del 
mal.' Y era neceííano antes que el peligro 
prefente , con precipitado curfo llegafle 
al eftremo, tomar una refolucion prelta, 
y fervirfe de una deliberada conftancia ; 
porque con la celeridad , con la preven
ción , y correl ardimiento vencerían fá
cilmente las dificultades, y dudas , que fe 
reprefentavan mas en las confultas , y en 
los difcurfos,que en las obras,y execució. 
Que al contrario,con la baxeza de animo, 
y con la detención, confirmarían una íer- 
vidumbre vituperable, y vergon^oía. Por 
tanto rogava á todos desafíen las dudas, 
y rezelos,y pufieííen animofamente en el 
valor de los bracos la Talud prelente, y la 
quietud,y reputación futura, Eftas,y otras 
cofas dichas del Principe, con eficacia , y 
efpiritu militar, movieron los ánimos de 
la mayor parte de los oyentes, difpueftos 
ya poríi mefmos , y por fus propios afe
aos , é intereíTes, á tomar las armas.

Pero el A[mirante,que con mas cuerdo 
Confejo media la grandeza defte intento, 
oponiendofe á la opinión del Principe, 
aconfejava feguiaííen los defigniospor el 
camino, que le parecía tendría mejor, y 
mas fegura falida ; porque aventurar tan 
a lo defeubierto toda la Familia Real,tan
tos aliados, y dependientes con pocas 
fuerzas , y con ningunos focorros , fin a- 
poyo de plazas fuertes, fin levas de folda- 
defea, fin prevención de dineros, al arbi
trio de la Guerra, y de la fortuna, lo tenia 
por partido demafiadamente peligrofo. Y 
a£fi juzgava , que fe devia recurrir á la id- 
duftria, y al arre, quandoera manifiefta 
la falta de las fuerzas, y procurar oculta
mente , fin defcubrirfe, que la emprefa 
furtieJTc el mefmo efe ¿io con el medio

de otras perfonas, Moftrava eífar lleno 
todo elReyno de la numerofa multitud 
de aquellos, que abracaron las opiniones 
de la fe¿fa, introdu2Ída de Calvino. Que 
eftos por la íeveridad de las inquificiones 
hechas contra fus perfonas, y por el rigor 
de las penas, eftavan reduzidos al deíéo, 
ópur mejor dezir á la neciffidad de expo- 
nerfe a qualquier peligro , por librarfe de 
Ja afperezadcl eftado prefente Que todos 
creían procedía la íeverid ad de Jos con
fesos , y de las trazas del Duque de Guifa, 
y-mucho mas del Cardenal de Lorena , el 
qual no folo en los Parlamentos, y en los 
Confejos Reales , ptocurava con ardor fu 
deftruccion, fino también, opugnando fu 
dotrina, en los razonamientos públicos , 
y en los congresos privados, no fe canfa- 
va de perfeguirlos. Que paufava de la re
folucion, y el ímpetu defta gente, por no 
tener cabera, que la guiaffe, ni perfona 
que con el confejo, y con la obra le diefle 
calor; pero que con qualquier ayuda, 
aunque pequeña , fe aventuraría fin res
guardo al mas difícil, y peligrofo partido, 
efperando Ubrarfe de las calamidades , 
que la amenazavan. Y affi era mas fácil 
valerle defte medio, dar animo,y forma 3 
efta multitud difpuefta por fi mefma, y  
moverla ocultamente con buen orden, y 
oportuna ocafion, á la deftruccion de los 
Señores de Lorena,contra los quales vivía 
irritada. Que defte modo íaldrian de pe
ligro los Principes de la fangre, y los Se
ñores de fu facción ,fe acrecentarían fus 
fuerzas con el numero de tantos fequa- 
zes, fe confeguiria la alianea de los Prín
cipes Proteftantes de Alemania, y de Ifa- 
bel Reyna de lngalaterra , los quales des
cubiertamente favorecían, y ampara van 
aquellos íeótarios , fe oneftaria mas Ja 
caufa , fe atribuiría a otros la oííadia del 
intento, y íé haria creer á todo el mundo, 
que la Guerra civil íe avia encendido, no 
por los intereíTes de los Principes, ni por 
las pretenfiones del govierno, fino porias 
difeordias, y controverfias de la Fé„

No fue dificultofo á la autoridad,y elo- 
quencia del Almirante,perfuadir á los de
mas efte partido , fiendo en Ja apariencia 
muy apropofiro, para el eftado de las co
fas prefentes. Interviniendo en la Aftem- 
blea muchos, que en fecreto profeífavaa 
la dotrina de Calvino,de común confen- 
tímiento fe determinó féguir efte confejo, 
el qual con no menos vivas , yprefemes 
efperan^as, retardava el precipicio de las 
armas, y dilacava por algún tiempo la 
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evidencia de los peligros , á que de mala, 
gana fe exponen los hombres* quando fe 
pueden evitar del todo » ó porlo menos, 
diferir- Pero fiie confejo,y refolucion tan 
pernicioía , y funefta, que como abrió la 
puerta k todas las miferias, ycalamida- 
des, que con exemplos prodigiofos por 
mucho tiempo han afligido, y derrui
do aquel Reyno, aifi oprimió con mife- 
rable ruina al autor de la propueíta , y  á 
todos los que llevados de fus proprios 
afeaos, y del ínteres prefente, affintie* 
ron a femejatue determinación, Mas para 
que fe entiendan los principios, y pro* 
grefos de la dotnna de Cal vino, al ca* 
lor de la qual han militado tantas, y tan 
di verías facciones en el curió de las guer
ras civiles de Francia, es foríjofo hazer 
algo mas diítinta relación , para mayor 
claridad de las cofas > que le deferiben , y 
par no repetir muchas vezes jos principios 
de que neceflita la inteligencia del fucef- 
Yo, Defpucs que Martin Luthero abrió en 
Alemania camino al nuevo cifma en la 
Fé,luan Calvino natural de Noyon, ciu
dad de Ja Picardía, detviandoíe de la Fó, 
tenida , y obfervadade nuellros mayo- 
res, por tantos ligios , propufo en los li
bros,que imprimió,y en los íérmones que 
predicó en. muchos lugares de Francia , 
ciento y veinte y ocho axiomas , allí las 
llaman , difeordances de la Fé Católica 
Romana, Los ingenios Francefes natural
mente curioíos, y apetecedores de cofas 
nuevas,comentaron al prmcipÍo,mas por 
paflatiempo, que por elección, a leer 
ellos eícritos f ya intervenir k ellos fer- 
mones j pero como fuete acontecer 
muchas vezes en todas las cofas del mun
do , que lo que comienza de burlas acaba 
deveras, cundieron tanto ellas opiniones 
fetnbradas en la Iglefia de Dios , que 
fueron anfiofamente abracadas,y con per» 
tinada creydas de gran numero de per
foras de todas calidades. De modo que 
Calvino. tenido al principio por hombre 
de poca fuftancia, de ingenio ledicioío, é 
inquieto,en breve fue venerado,y creydo 
de muchos. La ciudad de Ginebra, colo
cada fobreel Lago, llamado antiguamen
te Lcmano, en los confines deSaboya , la 
qual eximiendofe del dominio del Du- 
que,ydel Obifpo, aquien antes obedecía, 
coa nombre de tierra franca , y con pre
texto de vivir en libertad de conciencia, 
fe reduxó a forma de República , y de 
Comunidad , era la principal efcucla de
ltas novedades- Saliendo continuamente
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della libros imprdTos, é ¡ntrodu2Íendofe 
en las. Provincias ve2inas hombres in- 
genioíos.-y eloquentes, que ocultamente 
eiparcian lasfemillas de fu dotrina,con el 
dilcurio del tiempo íé llenaron della to
das las Ciudades, y Provincias del Reyno 
de Francia, fi bien con tanto fecreco, que 
no fe vela en publico,fino es algún rallro, 
y alguna apariencia, Profiguió el origen 
delta feíta, halla el tiempo del Rey Fran- 
cilco Primero, el qual, aunque á las vezes 
hazia alguna demoltrucion íevera,ocupa
do continuamente en las Guerras foralte- 
ras,permitió, ó no advirtió que iban cun* 
diendo los principios delta mas depre
ciada, y aborrecida, que eftimada,y iegui- 
da dotnna, Pero el Key Earico Segundo* 
Rehgioíb venerador de los dogmas Ca
tólicos , conociendo, que de la mudanza 
déla Religión en los ánimos de los hom
bres, fe derivaría infalible, y neceflaria- 
mente la alteración del Eítado, fe esforzó 
a eltirpar las rayzcs delta femtlla en fus. 
tenues principios, y con feveridad inexo
rable ordenó,que irremiifiblemente fuef- 
fen caítigados con pena de la vida todos 
los convencidos del delito. Y fi bien mu
chos de los Confejeros de cada Parlamen
to,fiendo participantes de femejante opi- 
nion , o aborreciendo el continuo derra
mamiento de fangre.procuravan aliar fa- 
lida para librarlos de la feveridad de la 
riguorofa execucioQ^con codo elfo el def- 
velo , y la Conílancia del Rey , incitado 
principalmente de las perfuafiones del 
Cardenal de Lorena, reduxo las cofas a 
tales términos,que al fin.fi bien con gran
de tfufion de íangre , fe evacuara de las 
entrañas de Francia , el humor maligno 
delaheregia, fi los accidentes , que ío- 
brevinieron , no interrumpieran el curio 
de la refolucion. P^ro fucediendo impro- 
viíamentela muerte de Enrico , la qual 
fuelen ios Calviniltas publicar, y encare-* 
cer como miíagrofa, y no fiendo poflibls 
profeguirfe la feveridad en los principias 
del Reyno de Francifco, fin afloxarUen 
parte, el mal bolvióá cobrar mayores 
fuerzas co la dilación del remedio,y tanto 
mas fue cundiendo, y eítendiendofe con 
ocultas creces, quanto eran mas lentas, f  
débiles las medicinas. Porque íibien el 
Duque de Guifa, y el Cardenal de Lorena, 
en cuyas manos cítava la autoridad del 
govierno, continuaron el mifmo rigor y 
caítigo, los Parlamentos, y Magiitrados 
no rendían la devida obediencia alas or
denes Reales,, apees/ob^epujados dpi nu

mero,
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mero,y de la calidad de los que abracaron 
la dotrina ,. que llama van reformada , y 
canfadosde enfangrentarfe en los propios 
Francefes,afloxaváeD el refon del caftigo, 
en el cuydado de las inquiíiciones, avien
do muchos entre los confe je ros , qüe por 
avcrfional govierno prefetfte,y por deaeo 
de verle mudada, guflavan que las cofas 
fe turbaren de m odo, que cada údo pu- 
diclfe vivir con liberrad dé conciencia.1 
Por lo qual perfuadidos déla predicación 
deTeodoro Be2a,diapula deCalvino,ín- 
finitos hombres, y mugeres, y pagando& 
ella fe&a muchos de la primera , y mas 
titulada Nobleza del Rtyno.fe celebra van 
las juntas,y ceremonias della,noya en las 
eavaíleti2as,y Totanos, como en el Rey no 
de Henrico, fino en las Talas de los cava- 
lleros, y en la cam&ra de los St ñores. Lla
máronle eftos comunmente Ugonotes j 
porque fus primeros concurfos en la ciu
dad de Turs, donde defde el principio 
cobró fuer^as,y aumento fu dotrina, fue
ron en ciertas coccabidades futerraneas 
vezinas á la puerca, que fe llamava de 
Ugon , de que el vulgo tomó ocafioü de 
nombrarlos Ugonotes,affi como en Flan- 
desaporqué andavad disfrazados coó há* 
hitos de mendigos los apellidaron Gheu- 
feos. Otros refieren ridiculas, y fabulofas 
invenciones defte nombre i pero como 
quiéra que fea , do teniendo los Ugono
tes algún caudillo propio i ni Tiendo am
parados de la autoridad de algún Printi- 
pe i. porque G bien el Almirante , y otros 
Señores fe avian conformado con efta 
Opinión,no fe atrevían a declarar por en
tonces, vivía refrenados del tem-or de las 
penas, y procuravan hazer fus juntas con 
grandiífimo fecreto. Hallando pues los 
Principes de Borbon á Francia en eftado 
muy acomodado a los interefles prefen- 
te$> abracaron ar.fiofamcnte la propueíla, 
y aprovaroncon univcrfal confentimien- 
to el parecer del Almirante , de fervirfe 
defte pretexto , y de la oponunidad de la 
ocafion, para conduzir a fin los defigmos 
que maquinavab, y íeñalaron por Mini- 
ftros i y Executores de femejante delibe
ración a Andeloto,y al Vidaroe de Chiar*- 
tres.Era Andeloto hermano del Almiran- 
re, hombre de gran ferocidad, y de larga 
experiencia en las armas , mas por fer de 
natural precipitado ¿ y de efpiritu gran
demente inquieto, mezclandofe fiempre, 
y haziendofe parte en los tratados de fe- 
dicioDes , y novedades, varias vezes avia 
provocado conua fi la indignación dé los

Reyes paflados, y fino fuera por la protec- 
cio dd Condeftable,y el favor delherraák 
no,mas de una vez hu viera perdido la re
putado^ la vida* pero retirado de la Cor
te,por cftas.y otras caufas femejantes,mu
cho tiempo antes, comentó áfeguirlá 
parte de los Ugonores,y a dar ayuda i  los 
que fe congregaron fécretamente k cele
brar fus ferraones. Parecido era el natu
ral del Vidame de Chiaftres, tibien mas 
precipitado, y defeubierto , pero igual el 
valor t cfte lleno de riquezas paflando 
úna vida Ticenciofa, y dtfoluta, era el re
fugio, y el afilio de los facinor'Olos, y úl
timamente > mas por capricho de Tu in
quietó natural, que por fenttmiento eá  
materias de Fé , avia refueíto vi vif con-* 
forme a los documentos de Calvino.Eftos 
como artífices experimentados en in
ventar novedades,y advertidos de los lu
gares , donde fe juntavan los Ugonotes ¿ 
no encontraron dificultad ed hallar , fin 
delcubrirfe, buena cantidad de hombres 
hábiles , á dar fecretameñte noticia del 
defignio a los tntereffadós, a diíponer , y 
ordenar lo qué fedevia executar Reco* 
nocieron tan admirable promptitúd , y  
tan crecida correfpondencia, en los qué 
movidos del temor de los peligros , y de 
las penas , defleavan por feguridad luya 
afligir, y deftruir todo el mundo, qúe fá
cilmente j y con brevedad encaminaron 
el negocio al fin determinado. Diípuefta» 
por todas parces las platicas , trazaron el 
cumplimiento defte confejo en la forma 
íigmente.Que una multitud nümerofa.dé 
Jos que profefiavá la religión reformada, 
fe embiafíe delante, y entrando defama
da en la Corte, pidtefie al Rey la libertad 
de conciencia, el exercicio libre de Tus 
fermones , y la concefiion de Templos 
para eíte efecto, y ilegada la propuefta 
( como entendían Tucederia) con alpere- 
za, y refolucion, figuiefle la gente arma
da, qüe de todas las Provincias fe avia de 
embiar la bueltade la Corte j y medrán
dole ímprovifamente repartida entre 
propios Capitanes, cómo que agraviada 
de la repulfa húvíefle recurrido furiofa á 
las armas,hallando al Rey defpreVenido,y 
deformada la Corte, matailen al Duqué 
de Guifa,al Cardenal de Lorena, c5 todos 
los qué les feguiíLy dependían de fu nom
bre, y afli obligafien al Rey á declarar al 
Principe de Condé, fupremo Govéfna*- 
d o r, y univeffal Regente del Reyno, del 
qual confeguírian defpues la revocación 
délas penas, y la permisión libre de fu 
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íetfa. Algunos han creydo , y divulgado, 
que las caberas de la conjuración tuvie
ron orden fecreto,fi correfpondia el efe
cto ai defignio de matar preíiameme á Ja 
Keyna madre , al mefmo Rey con todos 
fus hermanos , y poreíle camino hazer 
que el Reyno vinidTe á los Principes de 
Barban. Pero no aviendo confeflado ella 
intención alguno de los cómplices, fino 
negadola con/lamemente en ios tormen
tos , y fuera dedos, yo no me puedo per
filadora afirmarlo por el folo, ymuchas 
vezes engañofo rumor de la fama, que 
engrandeciendo las cofas, fiuele originar- 
fe del tem or, ó del artificio de los hom
bres. Determinado pues entre los con
jurados, el orden de la execucion, fe de- 
ítribuyeron Juego Jos cargos, y las Pro
vincias , a los principales de los Ugono- 
tes i para que con mayor concierto,y con 
menos rumor fe efe&uafle lo difpueíto. 
Gofredo de la Barra, Señor déla ReDau- 
dia, hombre que entre muchos acciden
tes de fortuna, y varias peregrinaciones , 
fuera de la patria, con la ofadia, y con el 
ingenio avia ganado gran nombre, y mu
cho fequiro , entre los Calviniltas, tomó 
el principal alfunto,y la fuperintendencia 
de toda la emprefa, no faltándole animo 
para emprender, ni vivacidad para go- 
vernar tan peligrofa execucion, reduzido 
de la ellrecheza de la fortuna, á términos 
de bufear por íemejantes caminos mayor 
comodidad de vida, ó preftarefolucion 
de muerte s porque fugitivo de la patria 
donde nació noblemente, porunafalfe- 
dad, que cometió en el progreso de cier
to pleito, partiendo de Perigorel C pue
blos Petrocorios los Uamavan los anti
guos )y  caminando muchos años por di- 
verfas parres del mundo , finalmente fe 
guareció en Ginebra, donde puelto en al
guna eílimacion por la preíleza de fu in
genio, halló modo de bol ver a la patria, 
en la qual diflipados los bienes hereda
dos de fus padres, en obras, y compañías 
fedicíofas, fe reduxó a eítado de vivir con 
las mefmas artes, con que deítruyó el pa
trimonio , y efcureció fu fama. Deíla ca
lidad , y nacimiento era la cabera de lá 
conjuración,cod ella fe juntaron muchos 
induzidos de los reparos de la concien
cia, ó efpoleados del defeo de novedades, 
ó combidados del ocio enemigo, natural 
de la la ció n  Francefa.

A los mas principales deítos, avia en
cargado el cuidado de juntar fequazes , y 
de guiarlos al lugar Señalado, de m odo,

que divididas oportunamente lis Provine 
cias,en el deforden, difpufieronun orden 
muy ajuílado,con el qual obrando aparte 
los miembros, de vían todos aun tiempo 
concurrir a las acciones de la cabera. 
Dieron el gobierno de la Gafcuña al Barón 
de Caítel nao, el cargo de Bearne, al Capi
tán de Mazera,él País de Umoges,aI feñor 
de Menil, la Santoya al Señor de Mirabel, 
la Picardía á Coca villa,la Provenza áMo- 
vans,la Bria,y laChiampaña a Matines,la 
Normandia al feñor de S,María,la Bretaña 
a Montelan , hombres todos nobles por 
fangre,y famofos por ardimiento,tenidos 
fiemprepor caberas de facción en fus ciu
dades , y tierras. Ellos partiendo de Ja 
Aflemblea de Nantes , ciudad enlaBre- 
raña,donde,con color de bodas,ó de plei
tos, fe avian congregado, y habiendo af- 
fiento cada uno en la Provincia, qué fe 
le comenó,reduxeron en pocos días, con 
admirable fecreto ó fu devoción , gran 
multitud de hombres de diferentes cita
dos , promptos á íeguirlos con peligro de 
la vida, en la execucion de la emprefa, la 
qual fin penetrar mas adentro , creían , 
asegurados de fus predicadores, ordenar- 
fe á unlidad,y quietud común,Entre tan
to el Principe de Condé , que de fecretó 
echava leña á tanto fuego , con pequeñas 
jornadas fe encaminó á la C orte, para 
haliarfe prefente al fuceifo , y tomar fin 
tardanza el mas expediente partido, que 
ofrecielfe la ocafion. Pero el Almirante 
con fu acoítumbrada fagacidad, fingien
do confervarfe neutral, para ayudar tanto 
masen todo acontecimiento á fu partido, 
y retirandofe á fu cafa de Chiatiílon , da- 
va mueítras aparentes de atender a las 
comodidades de ía vida privada, fin pen- 
famíento alguno de las cofas publicas 
pertenecientes al govierno,lo qual ha2ia¿ 
no tanto por favorecer ocultamente con 
elconfejo , y con la obra la e mprefa co
mún, quanto,porque juzgándola muy Te
meraria,y peligróla,temía encontrar lan- 
zes trabajólos, y falida defdichada. Pero 
los conjurados, no moleítadds de feme- 
jante penfamiento , fino llenos de buena 
•efperan^a,avian partido efeondidamenté 
de fus cafas, y llevando las armas cubier
tas con los vellidos, caminavan por di
ferías vías divididos, y apartados , y af 
tiempo feñaIado,feguu el orden recebido, 
.fe aviavan la buelta de Bles,donde enton
ces eftava la Corte , porlofaludabje, y 
templado delayre,Ciudad llana,y abierta, 
y no defendida con alguna prevención
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defoldadefca , en cuyos Jugares circun- 
vezinos avian de hallarle todos á quínze 

ij«o. de mar$o del año de Mil y quinientos y 
fefenta, día mas de una vez deftinado a la 
execucioD de grandes emprefas. Pero no 
fue canto el fecreto, y la diligencia de los 
conjurados, fi bien la pufieron gran desque 
no fueíTe mayoría induftria, y providen<- 
ciáde laReyna madre, y de los Señores de 
Guifa, los quales con premios crecidos, y 
con la autoridad del dominio , teniendo 
infinitos dependientes en todas las partes 
del Rcyno , eran particulariflimameme 
avifados de toda la maquina de la conju
ración 5 fiendo á la verdad imponible , 
que el movimiento de tanta muchedum
bre, pudieffe eftarocuhoj quaDdo las con- 
juraciohe?, que fe han apocas perfonas 
de efperimentado Hiendo, y de fiegura fi
delidad , fuelen fácilmente traíluzírfe an
tes de la execucion, Algunós dizen , que 
aviendo Renaudia comunicado todos los 
particulares a Pedro Avanela Abogado 
del Parlamento de París , a quien tenia 
por fiel, como participante de I3 mifma 
íetffar efte pareciendole temeraria la em- 
prefla,ó prometiendofe alcanzar premios 
crecidos, revelo confufarocnte el nego
cio al Secretario del Duque de Guifa , el 
qual le aconfejó paffafíe en perfona a la 
Corte, y defcubrieífe las particularidades 
á la Reyna madre. Pero, ó que Avanela 
defeubrió el fecreto, ó que las efpias , que 
vivían en las mi ('mas cafas de los princi
pales conjurados, los acularon, 6 que de 
Alemania, como afirmaron algunos, vi
no el avilo, la Reyna, y los Señores de Lo- 
rena, teniendo noticia del cafo, con ful ta- 
ronelm odo, que fe devia íeguir en di
vertir, ó en oprimir la fuerza de la conju
ración prefente.fcl Cardenal,no acoítum- 
brado a los peligros de las armas, c incli
nado al partido mas feguro , aconíejava 
fe llamare la Nobleza de Jas Provincias 
vezinas , íe unteífe en un cuerpo la infan
tería de los prefidios cercanos , y fe def- 
pachafTcn correos a todos los Principes , 
y Governadores del Reyno, con orden 
precifo, que faliendo encampana, dieflen 
fobre todos los que hallafien armados 5 
creyendo que los conjurados viendofe 
defeubiertos, y fabiendo Jas grandes pre
venciones , acrecentadas, como fucede 
de ordinario , del rumor de la fama, fe 
defunírian por fi roefmos, fi arriefgarfe al 
peligro del ultimo trance. Pero el Duque 
de Guifa, que enfeñado a mas dificultofos 
lance s,de (precia va el ímpetu de una nui-

chedumbre defordenada, fin difciplina,y 
fin govierno, fe perfu adía, que figuiendo 
el medio propuefto del Cardenal" fe dila
taría, mas no fe eítinguiria el mal,el qual 
cundiendo perniciofamente, y arraigan- 
dofe en lo intimo de las entrañas , por 
ventura prorrumpiría en otro tiempo con 
mayor ímpetu , perturbación , y daño. Y 
afli era de parecer, que disimulando, y 
fingiendo no faber cofa alguna , fe diefle, 
animo , y comodidad á los conjurados de 
defcubrirfe > para que defechos , y caíti- 
gados, quedafie libre todo el Eftado dé
la repleccíon de tan peflilente , y perni- 
ciofo humor , el qual monJtrandoíe cî  
ocafionartan graves accidentes,era acer- 
tado no fuavizarle con fimples lenitivos,- 
maspurgaFle comoyadifpuefto con me
dicamentos refolutivos, y fuertes. Ana
dia á cita razón, que oprimiendofe fepa- 
radamente alguna parte de los conjura
dos , tendrían ocafion los mal afe-¿tos de 
calumniar la execucion, y la pleve no 
eníéñada a oir las novedades de un levan
tamiento manifieílo, difícilmente le cree
ría , y muchos le tendrían por invención 
de los governadores j compueíta parao- 
primir los enemigos, y eftablecer mejor 
fu autoridad. Pero que deftruyendo todo 
el cuerpo unido al mefmo tiempo, que 
ponía por obra fus intentos, fe efeufavan 
las calumnias, y femoítrariaá todo el 
mundo , el recto , y fincero proceder de 
los Señores del govierno, Afintió la Rey
na madre a eita opinión movida de las ra
zones 5 y alíi fin hazerprevención alguna 
extraordinaria, que pudieífe dar indicio 
del avífo , que cenian del trarado, como 
por recreación , mudaron la perfona deí 
Rey,con toda la Corte, de Bles á Ambuo- 
fa, diez leguas diftante ( tienen las leguas 
Francefas tres millas Italianas ) colocada 
á las riberas dei rio Loira, por e l , y por 
Jos bofques , que la ciñen muy fuerte de 
fino, Hizieron eito , parte para engañar 
el primer ímpetu de los conjurados, que 
penfaron hallar la Corte en lugar mas 
vezino ,y  abierto, parte, para que la Ro
ca pudiefle afíegurar las perfonas del Rey, 
y de las Rey ñas, y la eílrecheza del filio, 
fuefie mas fácilmente defendida del pe
queño numero de gente, quefehaliava 
vezina. Aqui pues, Uegandofe ya el dia 
feñalado , que avian de parecer Jos con
jurados , los Señores de Guifa refueltos a 
valerfe delta grande ocafion en beneficio 
propio, no folo para eítablecer mejor, 
fino cambien para aumentar, y conduzir
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a mayor altura fu comentada potencia 3 
y convertir la Opugnación enemiga en 
exaltación propia (como de los venenos 
fe confecionan las triacas} entraron en 
la camara del Rey, fui conferirlo con la 
Reyna, y exagerando, y engrandeciendo 
Ja ocafion con Temblante lleno de temor, 
le bizicron fabidor de todo lo que fe ma- 
quinava contra el govierno, contra fu 
perfona, y de fus deudos mas cercanos , 
y le moftraron , que las cofas eftavan re
g id a s  al extremo de los peligros s por- 
que los conjurados llegavan ya á las puer
tas de Ambuofa, y que Tiendo el numero, 
y las fuerqas deftos mucho mayor de lo 
que al principio fe creyó, era neceflario 
tomar preíla refolucion.

El Rey tino ido de natural, y al prefente 
alterado de la gravedad del peligro inmi
nente, llamados a fu prefencia, no folo la 
jnadre.fino. todos los Confejeros,comen* 
£Ó á tratar del modo de obviar al Ímpetu, 
y reprimir , la violencia de tanta foleva- 
cion. Era tumultuaria, y confuía la forma 
de confultar, con que ofreciendofe mu
chas dudas , é infinitos peligros por todas 
partes, acrecentados demafiado del artifi
cio , y de la vehemencia del Cardenal de 
torena, el Rey no igual por fi mefmo á re- 
folver materias tan dificultólas , ni afu* 
ftentar el pefo del govierno en tiempo 
de tanta perturbación , determinó decla
rar al Duque de Guifa fu Lugarteniente 
General, con fuma poteílad, y confentir, 
que con el vigor del animo, y la madurez 
de la prudencia,adminiítralTe el govierno 
del Eílado , en tiempo tan perturbado , 
conocíendofe del todo inhábil á llevar 
la cargóla fatiga de feme jante ocupación* 
Afintió la Reyna a la opinión del Rey , fi 
bien interiormente difguílada de tan ar* 
rejado defignio i porque vela no erapof- 
fible oponerle á ella deliberación , fin 
venir a diferencias manifieftas con los 
Señores de Güila,las quales en tiempo en 
que era neceífario ellar unidos todos , 
ocafionarian la ruina del Rey,y la deílruc- 
cion del Eílado,dando con eldeforden, y 
confuifion del govierno , comodidad á 
los conjurados de executar mas fácilmen
te fus intentos. Y parecía muy apropofito, 
que el abfoluto poder de un Cabo experi
mentado , y de gran reputación , pufieífe 
remedio a ios peligros, que tan de cerca 
amenazavan, fin efperar las detenciones, 
y largas de un animo incapaz , é irrefolu- 
to, que con las dudas, y floxedad, dieíTe á 
ios enemigos la comodidad delicada , y

24 Hiftoria de las
quitaflei los fuy osla conítancia, y  def*- 
embarazo de animo, que pedia el aprieto 
de la necesidad prefente. Y el exemplo 
de los fucefíos pallados , de que fe toman 
faludables documentos parad govierno 
de, ios futuros, le traía á la memoria, que 
no folo iosJReyes , los quales en fus go* 
viernos exercitan fierapre dominio libre, 
y abfoluto , fino también las Repúblicas 
populares, concedieron autoridad fupre* 
ma aun Cabo , quando la ocurrencia de 
graves peligros neceffitava de remedios 
extraordinarios, y violentos. Pero fuera 
deftos refpedos , que concernían con el 
eílado del hijo, y la íaluduniverfal ,,per- 
fuadian á la Reyna fus particulares ioter- 
efíes: porque anteviendo defde íexos la 
ruina que avia de fobrevenir , la cnemi- 
ílad de los Principes de la fangre,el odio, 
y laembidia, que fe conciliaria ella mef- 
m a, juzga va muy apropofito , que man
dando el Duque de Guifa, con autoridad 
libre, y abíoluta, fe le prohijafle la culpa , 
y laembidia originada de las cofas , que 
fin duda acontecerían , y que á ella Como 
á neutral, y dcfinterelfada, quedafle la 
benevolenciacomun,y la libertad de bol- 
ver fus deliberaciones al fin , que le pare- 
cielle Conveniente, y oportuno. Pero el 
gran Chanciller O livieto, hombre en to
do tiempo Autor de confejos prudentes.y 
enemigo del Imperio y de la autoridad 
demafiada, parecía eítardudofo,y fufpen- 
fo ,y no aífentir del todo á la determina
do del Rey .Y fin duda por fu conítancia,y 
gravedad, fe dilatara mas el negocio,con 
incertidumbre del fuceífo,fi la Reyfta ma* 
dre no le diera á encender, que el peligro 
prefente, tan ellraordinarío, y violento, 
no fe podía obviar con ordinarios, y mo
derados medios. Que era necelfario pro
veer al aprieto de la urgente neceflidad,y 
dexar algo á la confideracion de las cofas 
futuras , a las quales fe podía ocurrir con 
el tiempo, y la comodidad, por no pere
cer en lasprefentes. Queíeriamuy fácil 
en paifando la ocafion, moderar con nue
vos decretos, y provifiones, la potencia 
demafiada que aora fe concedía,y tener al 
Duque de Guifa en los limites de la razon  ̂
fi por fi mifmo no fe moderava. Y que 
finalmente era útil á todos, que el derra
mamiento de fangre , el qual fin duda fe
ria grande* fe hizieffe por el imperio , y 
autoridad del Duque, fin que el Rey, fus 
deudos, y miniítros fe manchafíen las 
manos en el eítrago. Perfuadido deltas 
confideraciones el gran Chanciller, fellp
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el decreto eítendider de -AlbefptAa Se* 
cretario de Eltado, en que fe concedía ai 
Duque deGuifa,el titulo ,y autoridad de 
Lugarteniente General del Rey , en todas 
las.Provincias, y lugares de fu Señorío , 
con fuprema poteftad en todas las ocur
rencias civiles j y militares,. El Duque de 
Guifa, cpnfcguido el grado , que fierapre 
avia defeado , fe difpusó folicitatnente á 
oprimir la conjuración , y haziendo mu
rar la puerta delCaftillo, que fale á los 
jardines , y.-psefidUndo la otra con la 
guarda de los Efguizaros, y de. los Arche- 
ros Francefes , que fuelen aífiftir á la per
fora del Rey, embió al Conde de Sanierra 
con.algunos cavallos , a correr los cami-, 
nos, y avifar, lo que continuamente def- 
cubrieíTe. Entretanto Renaudia,arriban
do con los fuyos al lugar determinado , y 
hallando, que' el Rey fe avia partido de 
Bles t y retirado á Ambuofa , no deí’ma- 
yando por cita caula , fe encamino con. 
el tnefrnp orden la buelta de la Corte. 
Llegando la multitud defarmada * la qual 
poftrada delante del Rey , avia de pedir 
la libertad de conciencia, no folo no tu
vo comodidad de executar fu intento , 
mas rechazada afperamente de la entrada 
de la puerta,por los foldados que la guar- 
davan , bolvió atras, y efparcida por ía 
Campaña fin orden ni confejo , fe puso a 
efperar, que Uegaife Ja gente, que ía fe- 
guia. No pafsó mucho tiempo, que el Ca
pitán Limeres, uno de los conjurados 
atemorizado de la gravedad del peligro, 
en el punco de la execucion; 6 herido del 
agudo eftimulo de ía conciencia, defam- 
parando fus compañeros, corrió por otra 
camino a Ambuofa , y dio al Rey , y á la 
Reyna madre , cierto, y particular aviíó 
de la calidad del numero de los conjura
dos, del nombre de los Capitanes, de los 
caminos por donde venían, y de todo lo 
que fe avia determinado.Por lo qual pue- 
Itas fecretamente guardas al Principe de 
Condé por orden del Rey , para que no 
pudieJTe ayudar defuerte alguDaá los con
jurados, como les avia prometido, el Du
que de Guifa defpacho á lacobo Elbene 
Marifcal de S. Andrés, y a lacobo de Sa- 
bóya Duque de Nemurs, con todos los ca
va! los, que fe.pudieron juntar de la guar
da del R ey, y del acompañamiento de la 
Corte, los quales eqabofcandofe en las 
felvas vezinas, atendieron á efperar la 
venida de los conjurados. Macera, y Ra- 
n é , que conduzian las tropas de Bearne, 
fueron los primeros, que cayeron en U

zelada, puefta por el Conde de fan Serta 
en los bofques vezinos, y efp’antados del 
improvifo afialta, no fabiendo defender* 
íé , ni huir, quedaron prifioneros fin mu
cha dificultad. El Barón deCaitelnao3qua 
conduzia mayor numero de gente de lá 
Gafcuña , arribando a la tierra de Nolzé'^ 
y dando nn refreído á fus cavalios pftrA 
proíeguirfu viage , fue repentinaroentifc 
alcanzado del Duque de Nemurs , que le 
cercó en el mefn^o lugar, y;no teniendo 
prevenciorvÁlgyna par&pocfer ddfcnder- 
fe , eligió por mejor parcido darfe á la difi* 
crecí on del Duque, que con todos los íii- 
yos llevó ptefo á Ambuofa. Renaudia a- 
viendofe librado de todas las zeladas, y 
acercandofc á las puertas de Ambuofa % 
por el camino de ios bofques, encontró 
con una efquadra de valerofos hombres 
de armas del Señor de Pardiílano, y ha
llándole bien prevenido de armas, y ca* 
vallos, travo fieramente la.batalla , en la 
qual viendo ceder , como acontece ordi
nario, Ja gente colecticia al valor de los 

. foldados viejos y defeofo de acabar hon- 
rofamente la y ida, etnbiftió con fu cava- 
lio a-Pardillano, y dándole una eftocada 
porJa viíera , le derribó muerto en tier
ra j y herido de un arcabuzazo, que 1« 
difparó en un collado el paje de Pardillá- 
no , que en el combáte le halló vezino a 
fu dueño, peleando valerofamcnte ter
minó la vida, y los que le acoropanavan , 
defpues de alguna refiítencia, quedaron 
muertos cáñ todos en la campaña. El dia 
figuiente las demas efquadras de los con
jurados , labida la muerte de Renaudia ,,y 
el deftrozo de fus compañeros, conlide- 
rando , que aviendofe armado contra 
ellos todas las Provincias vezinas , no 
podían falvarfe con la fuga , refolvieron, 
algoviernode la Mota , y de Cocavjla, 
que folos quedaron de los Capitanes , a£» 
faltarlas puertas, y murallas de Ambuo
fa. 5 porque no fabiendo, que el Principe 
de Condé tenia eílrechiiEmas guardas , 
efperavan fe hiziefle dentro algún movU 
miento. El aBalto fue al principio muy 
refuelto, yvalerofo, pero hallando las 
murallas de la fortaleza bien defendidas 
por todas partes, can fados al fin, y defef- 
perados de coofeguir fu intento, fe re
tiraron á las cafas de los arrabales, deter- 
minados a hazer una larga, y obítinada 
refiftencia,y con el beneficio de la noche, 
que fe acercava,bufear feguro camino de 
falvarfe. Pero fobreviníendo la cavalle- 
tia, que avia corrido la campaña al rede- 
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dor pegó fuegoà leu albergues,en que fe -ahorcados de los arboles de la campaña » 
avíanrecogido, de tal fuerce, que ardien- y de las almenas de la fortaíczá, defpeda- 
do fin e ftorvo, perecieron caí» todos, fin zados de los verdugos, y de los foldados, 
hazer en e ¿ c  ultimo trance de la vida al- con mifcrablc efpeftaculo , dieron prin
gona acción memorable, lo s  Cabos de cipio al eftrago , y al derramamiento de 
los prilioneros , que fe cogieron en los firngre, que por cfpacio de tantos años 
contornos de Ambuofa , fe referváron continuamente fe ha vertido , con la- 
para facar de fu confeífion las particulari- mentables, y defalcados accidentes, 
dades de la- conjuración H y los demas

X  I B R O S  E G U N D O
S U M A R I O *

Centi*nt el/egundó Libro, laperplexidad del Conjejo Real, en remediar los defordenes defeubier- 
tts por la conjuración 7U determinación de cafiigar a los Principes mal contentos, U Ajfcmblea de 
'íani un oble o , U rejo!ocian de congregar los Efiados generales , que intimò el Rey farola ciudad de 
Orhens. Rebujan venir * ellos los Principes de £ orlon : el Rey les obliga : el Conde fiable con la 
dilación procura el beneficio del tiempo. Llegan les Señores de ¿a fangre a Or Item , el Principe dé 
Condi, quedap rejo, y condenado a muerte. Muere rmpr ovi fomente el Rey Frane fio Segundo , 
fiicedele Carlos Mono en la Corona, fibre cuya tutela nacen graves contiendas > por Jet menor de 
fiad. £l#cda ceuelgpviernola Rejna madre, y con la Prefidencia de las Provincias el Principe de 
Reame : elafe por ¡wfe el Principe de Condò, y fie concede tacitamente libertad de conciencia a los 
Vgañotes, Confiagrafi el Rey en Rens. El Conde fiable fie une con los Señores de Guija: procuran 
unánimes fie quite ¿a libertad k les Vgonotes. Sucede el edito publicado en el mes de lulio. Piden los 
Predicantes una conferencia , y la configuen : bazefi en la ciudad de Pe f i  : pero fin fiuto alguno. 
Los Vgonotes partiendo de la conferencia , predican libremente, y nacen por todas partes difinfio- 
pes ; y alborotos : para remedió de los quale s , fie batee una junta en Parts, donde con el edito de 
Enero, fie concede defiubiertamcnte la libertad de conciencia. Los Cabos de la parte Católica parten 
de la Corte , J fie confederan con el Principe de Bearne. La Rejna madre atemorizada , finge coli- 
gorfe con les Vgonotes ,y  por efia confia fomenta, y ayuda las fuer cas de aquel partido.

muy grave,llamará a Confejo en la Cáma
ra del Rey à rodos aquellos, aquienes, co
mo à fieles inítrumencos del goVierno pre
ferite, juzgavan poder feguramente fiar los 
fecretos de los negocios ocurrentes. Pon
deradas aquí con largo difeurfo las capias 
de femejantes alteraciones, parecía claro 
fer todo obra , è invención de los Princî - 
pes de la fangre , y que para mantenerla 
autoridad del Rey, y la forma del govier- 
no prefente, era necesario, ante todas 
cofas, quitar las cabe$as, y apartar los au
tores deíle movimiento , conociendo , 
que fi fe procedía con el rigor de las leyes, 
le podían caitigar juila mente, como tur
badores de la quietud publica, como fau
tores dcheregias, y finalmente comt^per- 
fonas, que avian confpirado contra la li
bertad del Rey, y conftitucioncs antiquií- 
fimas de la Corona. Y no dudavan que ca-, 
Hígados, y oprimidos losformcntadores* 
que movían efta folcvacion , bolverian 
fos pueblos à fu primera quietud, y obe
diencia. Pero el refpc&o tenido en todo 
tiempo à los de la fangre, y la potencia de

l0£
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Efechala muchedumbre de 
los conjurados , prefa , ó 
muerta la mayor parre, de 
los Capitanes, que los avian 
conducido de las mas remo

tas Provincias , parecía en la apariencia 
rebatido el furor, y enfrenado el ímpetu 
delta fedicion, pero no aviendo perecido 
fino el numero de aquellos inquietos, que 
como de mas temerario natural, y demas 
defefperada fortuna , fueron executores 
defie peligrofo defignio , y quedando lle
nos de mala voluntad, y promptos a to
mar nuevas refoluciones,los Principes de 
Borb5,y los Señores de fu partido, que no 
fe defeubrieron autores de la confpiracion 
paliada, masque nunca turbada; interior
mente la quietud común , y espuerta a 
nuevos trabajos la feguridad publica. En
tendíanlo afli laReyna madre, y los Seño
res de Guifa, y por dar remedio con pre- 
íias, y convenientes prevenciones , á la 
grandeza del peligro, ceñado el tumulto, 
y foflegado el movimiento de la Corte , 
que por la noy edad del accidente ayia fido
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los Principes , que fe dezia tenían parte 
en la conjuraron , huviera ocafionado 
gran perplejidad en todos ( pateciendo- 
les materia de mucha importancia , y a  
todas luzes fumamente peligrofa ) fi el 
Rey mefmo enojado , fuera del ufo na-- 
tural j por tan repentina folevacion , que 
fin culpa fuya, y fin mal tratamiento he
cho á fus vaifaílos fe vela caufada de las 
maquinas de los Principes en la entrada 
de fu govierno, no diera animo , con ai-" 
peras, y fencidas palabras , á los otros á 
tomar una fevera , y rigurofa refolucion. 
AGntióla Reyna.madre , no menos cui-; 
dadofa del hitado de los hijos, que de la 
grandeza propia , y los Señores de Guifa 
por mantenerí'een la potfeflion del poder 
coníeguidoi y no huvó alguno, que al fin 
no concurriere á decretar el caftigo , y la 
ruina de todos ios que con el confejo , y  
con la obra fomentaron aquel fuego.Mas 
porque una deliberación de tanto peflo , 
llena de infinitos peligros, y que traía con-’ . 
figo gravísimas confequencias , era ne- 
ceífario fe governaífe con grande arte , y 
manejalTe con prudente deítreza , deter
minaron comentar por la diíli muí ación, 
fingir no teniaamas noticia de las cofas 
de la conjuración de la que ofrecía la ex
terior apariencia, atribuir la culpa á la di- 
verfidad de Religión,y al mal govierno de 
los Míniftros, moílrar anees temor , y efi* 
panto,concebido de la violencia,y del Ím
petu repentino délos conjurados , que' 
confianza, y feguridad por la opreílion 
dellos , y oftentar en los fembíantes ma- 
nifieílo dclTeo de dar regla a las cofas de 
la juíticia, y de hallar modo á una refor
ma en el govierno, la qual fiatisfaziendo á 
todos los pretendientes, reduxefle á quie
tud los ánimos alterados. Con ellos me
dios juzgavan feria fácil adormecer la 
anfu de aquellos , que eílimulados de 
la propia conciencia, vivían con eílrañas 
foípechas, y conduzirfe con el arte a la 
conclufion de aquel defignio , a la qual 
conocían fer muy dificultofo llegar con 
la fuerza. Y porque fe creía, que el Con
denable , y el Principe de Bearne avian 
concurrido con el aííenfo, y con la obra 
á excitar elle movimiento, y fe fabia de 
cierto que avian tenido parte en el,el Vi- 
dame de Chaltrcs, y Antidoto; todos los 
quales eítavan aufentes , ni fe podían 
averá las manos , fino es con dUfiteula- 
cion , y eípacio de tiempo , fe decretó 
poner en libertad al Principe de Condé

enterado déla íinccridad de fu leal procc^ 
der, y que no avian penetrado lo interior 
delfucelTo , como porque oprimir, y car 
ítigar á él íolo , caufaria antes dañó , $ 
peligro , que fruto alguno , fi quedávatf 
con la vida tantos, y tan poderofos venf 
gadores de fu muerte , enfilando la ex^ 
periencia de las cofas paliadas, que en va
no fe derriva el tronco alto , y eminente 
del árbol, qúando fedexan vivas las rayd 
zes > hábiles á produzir otros renuevos; 
Luego que fe cubríeíTen con el velo d¿ 
tan perféfta diffimulacion las intención 
nes fecrecas del govierno, détermihafori 
fe convocaife la congregación de lositfes 
Eílados generales, en quienes refide la au«1 
torídad de todo'el Rey no, y efto por dos 
razones. Lá úna , porque al executar tan 
grave deliberación del Rey contra loi 
principales Señores de fu fangre, en los 
primeros años de fu juventud, yne la en* 
trada de fu govierno, juzgavan conve- 

, niente, concurriere el afenfó univerfal 
de toda la Nación para corroborarla. Lá 
otra, porque publicandofe el aver de tra
tar en común de los remedios de los ma
les prefences, y de la forma y manera,qué’ 
fe devia obfervaren puntos de Religión, 
y en laadminiítraciondel govierno futu
ro,el Rey tendria aparente,y juila ocafion 
de llamar todos los Principes de la fian-* 
gre , y los Oficiales de la Corona , fin dar 
fofpecba á ninguno, y ellos no tendrían 
efeufa para no intervenir, echándole voz 
de querer hazer la reforma, que tanto de- 
íeavan. Mas porque ella convocación de 
los Eíiados , fuele íer aborrecible á todos 
los Reyes , pareciendo!es , que mientras 
eítan juntos con fupremaporeliad,los que 
repreíéntan el común de toda la Nación, 
la autoridad Real queda como fufpenía , 
refolvió llamar primero una confuirá de 
los Confejeros, y de los Mimítros princi
pales de la Coro na,con pretexto de reme
diar las necelHdades preíentes, en la qual, 
perfonas apropofito la perfuadieffen , y 
aconfejaíTen para que los Principes, y Se
ñores conjurados,non concibieffen fofpe* 
chas, íi el Rey fin ínílancias de ios fubdi- 
tos, efpon tañe amente determi ñafie con
vocar los Eíiados.

Eílablecido el orden de las colasen eíla 
forma publicaron luego patentes, dirigi
das á los Parlamentos, ediftos divulgados 
por todas las Provincias del Rey no í en 
que dohendofe el Rey en el preámbulo, y 
lamentándole, de que fm ocafion alguna

¿ 7

affi por confirmar la opinioú,quc fe avian evidente fe huvieffé aTmado,y levantado
D i  contra
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.Contra él una cantidad grande de perío
cas , atribuía defpues ep e,l progreflb U; 
culpa a la remendad de !osUgonotes,que, 
defa¿oparando la Fe de Dios, y el amor de, 
|apattia,procuravan perturbarla quietud,: 
y eQturbi'ar la tranquilidad de Francia i- 
pías.porque es oficio de un buen Princi
pe f proceder con amor, y con indulgen-; 
cia de padre, afirmava eítar prompto a 
perdonar á todos aquellos, que recono-: 
eje n do el error, feretirafien pacifican!en-; 
te áfus cafas,y.atendieiTen á vivir con los; 
íitosde la Iglefia Catolice, y en la obe
diencia de losMagiltrados. Por tanto co-.

' metia á los Parlamentos, no procedieren. 
3 averiguación alguna de la Fe, por las; 
cofas fucedid^Sj.ónoque procuráffen con 
toda feveridad no fe pecafle m?s en ade- 
¡ápte, ni fe hizieífcD juntas, ilícitas, Y por
que deíTeaya furriamente dar iatisfacion á: 
fus pueblos, y reformar todas, las colas 
pertenecientes al.govierno, figmficava a- 
vér determinado congregar todos losPrin- 
cipes  ̂ y, perfopas notables de fu Reyno , 

lugar de Fontanableo , fituado eD el. 
Rpyno de Francia, y pocas leguas diílanto 
de laciudad de París, para proveer con.el 
coíifejo univerfal a las neceffjdades ur
gentes del Eftado: por io qual concedía 
licencia, y libertad á qualquiera perfona, 
de venir á la Aflemblca, ó de embiar A-. 
gentes, y memoriales, para manifeílar los 
gravámenes propios, a los quales daría 
benignos oidos, y alibiaria álos fuplican- 
tes en todo lo que la razón , y la jufticia 
permitielfe. Con ellos, y otros femeján- 
tes edictos , divulgados arcificiofamente 
por todas, partes, y con las diffimulacio- 
nes?que cod  deítreza fe ufavan en laCor- 
te, fe adormecieron en gran manera las 
foipechas de los Grandes, ni huvo algu
no, que no creyeífe, que la Reyna madre, 
y los Señores de Guifa, atemorizados del 
ímpetu repentino de la conjuración, y 
recelándole mas que nunca de nuevos le
vantamientos, huvícífcn determinado fa- 
tisfazer a los Principes mal contentos,ju
ila,-y convenientemente,y ordenar la for- 
md del góvierno , de fuerte , que todos 
participafsen de los cargos, y de las hon
ras, Avian fe quitado en ella fazon las 
guardas al Principe de Condé, y dexado 
áfu alvedrio diarfé en la Corte, ó partir- 
fe, no omitiendo el Rey , ni la Reyna de- 
monftracion alguna, quefuelTeapropoíi- 
to para folfegarle. Pero él gravemente 
turbado en el animo , y no pudiendo 
quietar fus pensamientos ¿ . porque dete-

niendofe corría peligro, y partiéndole, fe 
retira va como culpado, reíblvió dar un1 
tiento á la voluntad del Rey, y penetrar,, 
fifuefse poffible , la intención de los def 
govierno. Entrando un día en el Gonfejo' 
Real,donde fueleD fer admitidos los Prin^ 
cipes de la fangre , con graves , y vebe-; 
mentes palabras , fe esforzó á moitrar, noí 
tema manchada la conciencia de algu
na rraicion contra la perfona del Rey $ 
ni de la Reyna fu madre , como faifas 
mente avian divulgado fus enemigos.* 
Anadió , que pues las colas íecretás no í¿' 
pueden , probar de otra manera , eitavá- 
refuelto de fuílentar fu inocencia con 
las. armas , contra qualquier perfona , 
que fe atrevieííe á calumniarle , como 

' cómplice en la conjuración, A ellas razo
nes , Tibien fe enderezavan á los Señores, 
de Lorena, el Duque de Guifá no olvida
do de las cofas ajuíladas, dixó con finifli-’ 
ma di|finnulacion,que conociendo la bon
dad, y candor del Principe,ofrecía acom
pañarle con fu perfona, y aventurar la vñ- 
da por fu crédito, quando huvieife quién* 
aceptaífe el embite de combatir cuerpo a 
cuerpo.Deípues deltas ceremonias acom
pañadas de profundo artificio , áque losí 
mas fofpechofos , y difpueílos a no creer/ 
era fuerza dieíTen alguna fé ; el Principe,/ 
ni quieto, ni feguro interiormente, pare- 
ciendole aver hecho lo bailante en fu ju*- 
ítificacion, partió de la Corte,y con gran- 
diíbma celeridad pafsó al Eílado de Bear- 
ne, Uíavanfe las mefmas artes con el 
Condeítable, con el Almirante, y los de
más , y con cartas llenas de amorofas de- 
monítraciones,con cargos, y comifliones 
de confianza,los andavan entreteniendo. 
Entretanto no era menor el defvelo de 
los que governavan, en prevenir, que en' 
las Provincias no nacieflen nuevos tu
multos^ por elle efedto fe avía diñribui- 
doen los Paifes mas fofpechofos la gente 
de armas, y los Governadores de cada lu* 
gar,y los Magiítrados cuydavan con fuma 
diligencia, que no le hizíefsen juntas fe- 
cretas , donde conocían fe fazonava, y 
difponia el mal,y valiendofe del pretexto 
de los Ugonotes , fe guardaran deotra 
qualquier fuerte, y calidad de perfonas., 
Pero con el Rey , donde era mayor el po* 
ligro, y la (oí pe cha, fe juntaron las ban
das de hombres de armas de los Duques 
de OrIiens,y de Angoleme fus hermanos, 
governadas de perfonas fieles, y confia 
dentes, las compañi is dél Duque de Güi
la, y del Duque de Aurnala fu hermanóla
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del Buque de Lorena > y la del Duque de: 
Ncmurs,dei;Pnncii:pe Luis Gon^aga , de 
Don Francifco de^Éíie , deJ Marifcal de 
Btifac,del Duque de Nevers,del Vizconde 
deTavanes, del Conde de Crufol, y de, 
Monfiur de la Brofsa , a las quales fe aña
dieron las bandas delPrincipe deCondé* 
y del Condeltable i para que rodeadas de 
cantas , pudiefsen fer diligentemente, 
guardadas. Todas eftas, que excedían el 
numero de mil dantas , alojavan en los 
comornos , donde eftava la perfona de la 
Reyna,- i  cuya guarda fe agregaron do* 
cientos arcabuceras a cavallo , a la obe
diencia del Señor de Richelieu, hombre 
de grandifíima ferocidad , y en todo de-- 
pendiente de los del govierno.

Aviafe ya intimado la congregación 
de Fontanableo á los Principes , y Mini- 
Aros déla Corona;, y á muchos Prelados , 
y CavalleroseíclárecidoSjdporel eíplefi- 
dor de la fangre. v  6 por la calidad de las 
períbnas-, y feprocedia con tanta diflimu - 
lacion , que notándole en los que gover- 
navan , efpantode animo , y temor de 
las cofas futuras , mas que algún penfa- 
miento buelto a manejo de feveridad , y 
devénganla, fe perfuadian los mefmos 
conjurados, confeguirianla moderación, 
que avian trazado. Muerto en ella fazon 
el gran Chanciller Oliviero, concedió el 
Rey aquella dignidad á Miguel del Hof- 
pical, hombre de profundo conocimien
to de las letras Griegas , y Latinas , de 
grandilfima experiencia en las colas deL 
govierno, y de ingenio muy cauto , y fa-* 
gaz , y juzgó faldria excelente Miniflro 
de lo que fe aüdava previniendo. Confi- 
guió la Reyna congrande indüflria, y no 
menor fatiga , levantar elle fugeto al 
grado eminente de tal dignidad , aunque 
los Señores de Lorena ayudavan a Luys 
Monfiur de Monyilierx , no inferior de 
crédito , ni de prudencia , pero que fingía 
no apetecer cita honra , por no provo
car contra ñ el odio de la Reyna, la qual, 
comentando a rezelarfc de la grandeza 
de aquellos Señores , defíeava tener en 
Cargo tan principal perfona , que depen- 
diefíe enteramente de fu voluntad, y fuef- 
fe también fuficiente a regir el peló de 
tan graves negocios.

Pero concluida la elecció del grá Chan
ciller , que algunos dias fuípendió otros 
tratados , y no deviendofe interponer 
mayor tardanza en la execucion de los 
defignios , partió el Rey de Ambuofa , y 
acompañado de las paefmas bandas de

hombres de armas, y de la Corte armada; 
fe conduxóñ;Fontanableo para celebrar, 
con gran fufpenfiOQ de todos, la Afíem* 
blea publicada. Llegó dos dias defpues el 
Condenable i acompañado del Marifcal 
Francifco de Memoranfi, y de Henrico /  
Señor de Danvila fus hijos, del Almiran*/ 
te, de Andeloco,y del Cardenal de Chía*; 
til Ion fus fobnnos, del Vidame de Chal1/, 
tres, del Principe de Porciano, y de tan! 
numeroío, y florido íequico de fus adhe-í 
rentes , y aliados, que en lugar abierto 
como era Fontanableo, nópodia temer/ 
fe de las fueras del Rey ni de la poten*; 
cía de los Señores de Guifa. No quiíkron; 
venir, aunque llamados cariñofamente.,. 
los Principes de Conde,y de Bearne,aqueL 
por la grande indignación, del anima v 
con lá qual tenia buelto mas - que nunca: 
el penfamiento, á defignios de novedad 
d e s e f t e  porque aviendo cometido ál, 
Condeltable , y al Almirante los tratados/ 
de los i n tere fíes comunes ¿ por medio de: 
lacobo Saga, familiar fuyo,embiado con 
las inítrucciones oportunas, determinó 
eftarfe retirado, en fu quietud privada. 
Venido el día feñalado á cornenqar la AíV 
íemblea, defpues que fe congregaron en: 
la Camara de la Reyna madre, el Rey con 
breves palabras propuso fu intento , que 
era de bailar remedio á las alteraciones ,> 
que iban naciendo, y ordenar las cofas, 
que parecieíTe neceflirar de reforma, y 
que por tanto rogava á todos.Jos congre-: 
gados inflantemente, que con finceridad, 
y candidez de animo propufieifen fus fen- 
cimientos, en beneficio coinun. Profiguió 
la Reyna madre las palabras del Rey , y- 
con el raeímo concepto, fibien con mas 
difufo razonamiento , los exortó á dezir 
libremente fus pareceres , fin refpe¿tos 
particulares, pues la intención de juntar-, 
los, no era otra, que de ordenar, y refor
mar todas las cofas , que pedia el aprieto 
prefente , y la quietud futura. Propuso 
Con larga, y diflinra oración lo mefmo el 
Chanciller Hofpital j pero decendíendo a 
particularidades fignificó fer opinión del 
Rey ,y  de los Señores de fu Confe jo , que 
las turbaciones del Reyno procedían pri
mero de las difíenfiones en la Fé , y def
pues de lasdcmaííadas cargas, ¿mpueflas 
á los pueblos por los Reyes fus predecef- 
fores, y que alfi defíeava , que fobre eflos 
dos puntos principalmente, cada uno de- 
clarafle fu fentimiento , para defeubrir 
medio de reunir las conciencias, y pagar 
las deudas de la Corona, fin añadir.nuevo 
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pefso à Ja debilidad de los fubditos, de
viendo buícarfe modo de de (cargarlos, y 
aliviarlos. Pero que no impedia fu Ma- 
geítad, que fi alguno conocía otro def- 
orden en el goviemo , le propufie0e li
bre, y (laceramente ,y reprefentaffe codo 
loque juzgaíe à propofito à ordenar el 
citado prefente de las cofas- Qefpues de
ltas propueftas , hechas para informar k 
los que avian de dezir fus pareceres > el 
Duque de Guifa dio cuenta de las armas 
y demas cofas, que eftavan à fu cargo , y 
e\Cardenal de Lorena reprefeDtò diftinta- 
mente el eftado del Erario, y de las rentas 
publicas , que llaman vulgarmente las Fi
nanças , y  con ellos preámbulos, por dar 
tiempo à cada uno de venir prevenido, 
fe terminò el primer día. El figuiente, an
tes que fe eomençaÎTen à proponer las o* 
piniooes, el Almirante, pagado mas que 
nunca de fu propio coníejo , y daüdofe à 
creer, que con acrecentar cl efpanto à la 
Bey na, y à los Señores de Guifa, fe confi- 
guiria mas facilmente, y con mayor fatis- 
facron la reforma, que fe andava procu
rando , deliberó engrandecer el numero, 
y Iasifuerças de losUgoootes, no o b lan 
te la opreffion pallada de los conjurados, 
y por efte medio conciliarle también el 
favor,y ganarfe el fequito de aquella par
cialidad. Levantándole del affiento , y 
prefentaíidofe delante del Bey, le dio un 
eferito, y dixó en voz alta, defuerte, que 
fue claramente oido de todos,qué era una 
fuplica de los profesores de la Religion 
reformada, que en fé de los ediéfos de fu 
Mageftad , en los quales permitía à qual- 
quier pedona rcprefecitar fus graváme
nes, le avian pedido à el lapreíéntaíTe,y 
que fi bien no citava firmada de alguno , 
quando fu Mageftad lo ordenafle la firma
rían ciento y cincucntamil perfonas. El 
Rey, que de los preceptos de fu madre 
avia aprendido la arte de fingir, aceptó 
benignamente el eferito, y alabó con a- 
morofas palabras al Almirante , que con 
tanta confiança le reprefentava las de
mandas de fus fubditos. Leido el eferito 
por Albefpina, pareció fer una fuplica de 
los Ugonotes, en la qual con dilatado 
rodeo de palabras, pedia en fuftancia la 
libertad de conciencia, y crecido nume
ro de Templos en cada ciudad, donde pu- 
diefíen libremente exercitar las ceremo
nias de fu feéla, Bol vio el Almirante à fu 
afliento, y folfegado el fufurro de los cir
cundantes , que fentian diverfamente 
delta acción, fe mandó, que cada uno por

fu orden comenqafle á dezir fe parecer. 
El Cardenal dé Lorena¿ ardiente por fi 
mefmo, y tirado de la obligación de fu 
Eftado, no pudó oontenerfe de no ref- 
ponder al contenido de la fuplica, lla
mándola fedicíofa, defearada, temeraria» 
herética, y defvergon^ada, y concluyó, 
que fipor caufar temor ala juvenil edad 
del Rey, íé avia dicho, que la fuplica le 
firmaría de ciento y cincuenta mil perfo
nas fediciolas, él refpondiá,que ün millón 
de hombres honrados eftavan promptos 
a reprimirles fu ofadia y atrevimiento, y 
hazerles rendir la devida obediencia ala 
Mageftad Real. A eftas palabras quisó re
plicar el Almirante,y fucediera graviffima 
contienda con perturbación de las cofas 
to a d a s , fi el Rey imponiendo filencio k 
entrambos,no ordenara, que cada uno 
dixcfte en fu lugar lo que fentia.En quan- 
to a las controverfias de la Fé , los que fe 
inclinavan á la doélrinade Cal vino, que 
ya eran muchos en el numero délos Pre
lados los que ía avian dado oídos, propo
nían fe pidielTe al Pontífice un Concilio 
libre, y general, donde fe difputaften, y 
determinaren de común confenti miento 
las cofas contenciofas en la Fé, y que fi el 
Pontífice no quería concederle, como el 
aprieto prefente, y la fatisfacion univer- 
fal lo pedia, debía el Rey, figuiendo el 
excmplo de muchos, y muy fabios prede- 
celTores Tuyos, congregar un Concilio 
Nacional en fu Reyno, en que debaxo de 
fu protección fe terminaflen eftas dife
rencias. Pero el Cardenal de Lorena, y 
los que conftantemente perfeveravan en 
la Religión Católica» que eran la mayor 
parte de la Aísembíea^egavan fer necef- 
jario orru Concilio , fuera de aquel, que 
por orden del Pontífice fe avia comenta
do muchos años antes,y aora nuevamen
te profeguido en la ciudad deTrento , 
donde fegun la diípoficion de los Cáno
nes, y antiquiflima coftumbre de la Santa 
Iglefia,era permitido a qualquiera acudir, 
y pedir á juezes naturales, y competen
tes , fentencia fobre las diferencias, que 
paífavan acerca de la F é , y que convocar 
un Concilio Nacional, mientras elUni- 
verfaleftava abierto, feria feparar, por 
capricho de algunos dcfefperados , un 
Reyno ChriftiamiEmo de la union,y con- 
forcio de la Santa Iglefia.Que no avia ne- 
ceífidad de repetir eftos principios; por
que el Concilio Un i verfal deTrento,exa
minada la doélrina de los Maeftros, que 
difentian de ia Iglefia Romana,por la ma
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yor parre la avia ya reprovado, y conde
nado : que fe devia atender á limpiar el 
Rey no dei mejor modo que fe pudieiTe, y 
no acrecentar ios defordenes, y multipli
car las confufiones con laefperan^a, y 
propuefta de nuevos Concilios, Y fi las 
columbres de losEclefiaítico$,y los abu
fos introduzidos en las Iglefias de Francia 
pidieflen nuevos ordenes, y mas feveras 
Conftituciones, fe podía juntar una Con
gregación de Theologos, y de Prelados, 
en que fin tratar fe déla Fé, fe re med ¡afleo 
común confentimiento las coítumbres. 
Ella opinión fue aprovadade la mayor 
parte de los votos, y finalmente abraca
da de todos.

Quanto al govierno del Eftado, def- 
pues de muchas propueftas , y razona- 
miemos í excitados de la variedad de los 
intereffes, luandeMonluc Obifpo de Va
lencia, a viendo propueílo, por orden fe- 
crcto de la Reyna, la junta de los Filados, 
entrambas partes aíftnríeron concorde
mente , el Condeftabie, el Almirante, y 
los fuyos, porque efperavan obtener del- 
los la reforma del govierno j la Reyna 
madre, y los Señores de Guifa, porque 
velan encaminarle las cofas por fi mef- 
mas, al fin determinado. Concluidas las 
confuirás, el Rey por boca del Chanciller 
dio gracias á los Señores de la Aflemblea, 
y los Secretarios de Eftado dtfpacharon 
luego las patentes á todas las Provincias 
del Rcyno , intimando que en el mes de 
Otubre próximo embiafsen fus Dipu
tados á la ciudad de Orliens, para hazer 
en ella la Congregación de los Eftados, y 
fe dio también orden a los Prelados prin
cipales , que el mes de Febrero figuíentc 
fe juntafsen en Poefi para reformar , de 
común confentimiento,los abufos, que fe 
avian introduzido en el govierno, y ad- 
miniftracion de las Iglefias, y prevenirfe 
para concurrir en buen numero al Con
cilio Univcrfal de Trento. Acabada la 
Congregación, fueron todos defpedidos, 
y conbidados á afliftir a la Afsemblea de 
los Eftados de Orliens. Pero lacobo Saga, 
MinÜtro del Principe de Bearne, que car
gado de cartas, y comiflioncs del Conde- 
fiable , del Almirante , y de otros depen
dientes , dirigidas á fu dueño, fe bolvia á 
Bearne, defpues que partió de la Corte, y 
Regó a Etampcs, fue de fecreto prefó por 
orden de la Reyna madre, y con todos los 
eferitos traído ocultamente á la Corte. 
Las cartas contenían corteñas particula
res , y generales, que fuelen paflar entre

los amigos, y preguntado Saga, negava 
llevar otra comí ibón mas de la que por 
el contenido de las cartas fe podía cono¿ 
cer. Pero coDdu2Ícndole al lugar del tor
mento , para Tacarle la verdad con U 
fuerza, nó tuvo animo de fuffir el rigot 

.del, y confeffo, que el defignio del Prim 
cipe de Condé, con quien en parte con* 
venia también el de Bearne, era partirle 
de Bearne y con pretexto de venir a la 
Corte, ocupar por el camino las ciudades 
principales de aquellos contornos, ha- 
zerfe dueño de Paris por medio del Con* 
deftable,teniendo el govierno elMarifca! 
de Memoranfi fu hijo, rebolver la Picar-? 
día con ayuda de los Señores de Señar* 
pont, y de Buquiaváncs, traer á fu partido 
la Bretaña con el favor del Duque de E* 
tampes, que adminiftrando el govieroo¿ 
tenia en ella muchas alianzas, y armado, 
y afliftido de las fuerzas de los Ugonotes* 
venir á la Corte , y forjar los Efiados á 
deponer la Reyna madre, y los Señores 
de Guifa del govierno, y declarando no 
podía falir el Rey de la tutela, halla lo* 
veynte y dos años de fu edad, elegir Tu
tores, y Governadores del Reyna al Con
denable , al Principe de Condé, y al de 
Bearne. Añadió ala confeflion, que ba
ñando con agua la cubierta de las cartas 
del Vidame de Chiarrres,que le avian qui
tado , defeubririan luego los caracteres, 
y hallarían eícritas las raefmas cofas. Aflt 
con la confeffion del Miniftro, y con el 
teftimonio de los eferitos parecieron los 
nuevos intentos de los conjurados. Pero 
quanto m3s fe aumentava la poten
cia, el fequico , y el defleo de los Prin
cipes mal contemos, re fu cito á procu
rar novedades , con tanto mayor foli- 
citud, y cuydado, íé prevenían las provi- 
fiofics en la Corte,dondc con la acoftum- 
brada diííimulacíon, fe eftudiava en acer
car á la perfona del Rey, con varios pre
textos, y con aparentes colores, ó retirar 
de las Provincias fofpechofas.los que uni
dos con los Principes de la fangre tenían 
comilfion de perturbarlas. A efte fin cfta- 
va detenido con artificiofas dilaciones el 
Duque de Etampcs,llamado con titulo de 
embiarle al govierno del Rey no de Eíco- 
cia, y con las roefmas artes impedido Se- 
narpone , declarado Lugarteniente del 
Marifcal de Brifac, y llamado áre cebir 
nuevos ordenes en la adminiftraciS de fu 
oficio, para que no fe empleaíTe en levan
tar la Picardía, y todos los demas fe ha* 
fia van embarazados con diverfas largas ,

y



Hifloria de las Guerras civiles
yefcufes* Pcm ya no eran iguales los re
medios à Ja violencia del mal afiftolado. 
¿ps Ugonotcs romando animo de los pri
meros conejos de la folev^cion de Am- 
^pfa, y de la profeffion descubierta del 
jldmiranrc > tumuituavan por todas las 
partes del Rey no, y depuelta la obedien
cia^ el refpedo, no íolohazian manifie- 
ílarefdlencia à los Magiflrados, fino en 
puchos lugares ayian tomado las armas , 
procurando levantar los Paiíés, y ganar 
fióos fuertes, donde pudíeflen guarecerle 
con feguridad : lo qual pafsó tan adelan
te* que de tpdas partes venían à la Corte 
quexas, y nuevas de fus procedimientos, 
pero una cofa mas importante , y mas 
atroz, que otra alguna, acelero la execu
tion de los confejos ya refueltos j porque 
el,Principe de Condé movido de fu anti
gua inclinación, y folicitado de los eíti- 
jpirlps ,de ía conciencia, y  no pudiendo 
jofl’egar el animo, ni moderar fus pen fa
umentos,avia determinado hazcrí’e dueño 
(le, una plaça fuerte en alguna parte, del 
Reyno, que le, firviefíe de guarida para 
teijirarfe en laocafion, y de plaça dear- 
mas quando le fudfe neceífario prevenir- 
fe para la Guerra. Entre muchas, en que 
tenia fecretas intelligencias, le avia agra
dado mas la ciudad de León, ciudad po- 
pulofa , y rica, colocada fobre las aguas 
de dos rios navegables, vezinaàla ciu
dad de Ginebra, afliento principal de los 
Ugonotes, y tan cercana à los confines , 
que podían fácilmente recebir promptos 
focorros de los Principes ProteÜantes de 
Alemania, y de los Cantones coligados 
de los Efguizaros, defde la qual, en qual- 
quier cafo de aprieto, podría con facili
dad retirarfe à lugares libres, y abiertos 
fuera del Reyno. Por tanto valiendofe de 
la induftria de dos hermanos, Señores de 
Maliñi, antiguos familiares fuyos, halló 
modo de ganar à muchos de los princi
pales de aquella ciudad, la qual por cáufa 
del comercio eítá de ordinario habitada 
de foraíterosde todas Naciones, y por la 
cercanía con Ginebra eítava llena enton
ces , fi bien ocultamente, de perfonas a- 
pártadas de la Fé Católica, y profesoras 
de la feéla de Calvino. Ellos defpues que 
creyeron tener tantos fequazesen la ciu
dad, que baltalfen para levantarla, aten
dían con fecreto à introduzir Toldados 
deformados, y otros dependientes fuyos, 
con los quales prevenidos de armas pu- 
dieflen ocupar improvifameote los puen
tes , la Cafa de la Comunidad > y apode-

rarfc de la tierra-Era Governador de León 
el Marifcal de S. Andrés, el qual llamado 
poco antes á la Corte por los negocios 
prefentes, avia dexado con la mefma au
toridad aj Abad de Aquion fu fobrino. 
Elle aviendo penetrado por medio de 
tratantes Católicos, zelofos de fus ha
ciendas, y enemigos de los coníejos, que 
podían perturbar la vida quieta de la ciu
dad , las platicas de los ugonotes, y e] 
tiempo ep que determinaron levantarfe r 
que era la noche del quarto dia de Se
tiembre, ordenó á Procio,Diputado prin
cipal de los ciudadanos, que con trecien
tos arcabuceros, pufiefle guardas a los 
puentes del Rodado, y de la Sona, y afle- 
diaile aquella parte de la ciudad, que ella 
colocada entre los dos rios, donde labia 
fe avian de recoger los conjurados. Los 
Señores de Maliñi, entendido el defignio 
de los Católicos, no queriendo efperar el 
aifedio, y e! anticipado aJTalto, previnie
ron al efcyrecer de la noche á la gente del 
Governador , y con refuelta celeridad 
ocuparon el puente fabricado fobre la 
Sona, donde con grandillimo fecreto 
fe pidieron en celada, efpcrando, que los 
Católicos atemorizados del encuentro 
improvifofc fe defordenarian fácilmente, 
y á ellos quedaría libre el pafiTo de Ja otra 
parte del puente, y el Señorío d¡e lapla^a* 
y de los Jugares mas fuertes, y principales 
de la tierra. Pero el fuccfso fue muy di
ferente i porque combatiendo los Cató
licos en el primer encuentro fin defor- 
den, y turbación , y fobreviniendo gente 
nueva, que el Governador etnbió en fo- 
corro, los conjurados no podían refiítír 
mas, y lo reliante de los^cómplices,vien
do tan dificul.rofo el principio , no olla va 
moverfe, ni diícubrirfe. Por lo qual los 
Señores de Maliñi , aviendo combatido 
toda la noche, y hallandofe canfados, 
como vieron al amanecer abierta la puer
ta , que teman alas efpaldas , ,1a qual el 
Governador, para facilitarles la fuga, y 
que con la obIlinación, no fe aumentalle 
el peligro, avia hecho abrir de propofito, 
falieroo de la ciudad con muchos de lo? 
fuyos, y los demas deflizandofe, y efeon- 
diendofe en las cafas, dexaron libre la 
ciudad de tanto riefgo. El Governador, 
llamando luego las bandas de los homr 
bres de armas, que alojavan en el terri
torio vezino,y haziendo diligente inquir 
ficion de los conjurados, condeno algu
nos al publico fuplicio de la horca v por 
atemorizar los XJgonotes con el rigor de
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lapena,y re/ervando otros vivos, íos eifr* 
bió á [a Corte con buena guardados quav 
Jes firv'ieron deipues de concluir la ave* 
riguacion, que contra los Principes mal 
contentos fe fubftanciavacon las depofi-; 
dones de los prefos. Llegada á la Coree 
la nueva deíte fu ce fio, ei Rey refueltoi 
no interponer mas dilación , y á no dar 
mas tiempo á nuevas experiencias , par
tid de Fontanableo con las mil langas , 
que le folian acompañar, y con dos Regí1* 
mientos de Infantería Veterana,que nue* 
vamente avian buelco de los prcíidiosde 
Piamonte, y de.Efcocia, y le encaminó la 
buelta de Orliens, foiicitando la venida 
de los Diputados de las Provincias. Eftá 
dividida toda la Nación Francefa en tres 
Ordenes , llamados filados ; el primero 
contiene los Eclefiañicos í el fegundo la 
Nobleza: el tercero k  Plebe. Ellos repar* 
tidos en treinta diftritüs, o jurifdiciones , 
que llaman Bailtages, o Seneícakdos y 
quando fe ha de celebrar k  junta umvef,  ̂
fal del Rey no , fe reduzen.á fu Metrópoli,i 
y feparados en tres lalas diltineas , eligen 
cada utiu ib Dtpurado, qtre en nombre de 
fu comunidad a lg AíTeroblea gene? 
ral, en la qual fe proponen , y fe ventilan 
las materias pertenecientes.á Jos interef- 
fes de cada uno de los tres Ordenes, y al 
buen govierno del Eftado. Deíle modo 
concurren tres Diputados por cada Bai* 
liage , uno de ios Edefiaílicos, otro de la 
Nobleza, y otro dd cuerpo de la Plebe, la 
qual con nombre mas decente fe llama1 
el tercer Eftado. Juntos todos á la prefen-* 
cia del Rey , de los Principes de la fangre, 
y de los Oficiales de la Corona , forman 
el cuerpo de los Eftados generales, y re- 
prefentan la auroriüadel nombre, y la 
poteftad de toda la Nación. Quando el 
Rey es hábil para el govierno , y fe halla 
prefente , tienen ellos facultad de con- 
íentir i  fus demandas, y de proponer las 
cofas necefíarias a la confervacion de fu 
Orden , de obligar la comunidad de los 
pueblos á nuevas impoficíones , de dar, y 
acetar nuevas leyes, y conftituciones ¡ pe
ro quando et Rey es menor de edad, ó 
por otra rendición inhábil para regir ei 
Eltado, tienen autoridad, en cafo de con
trovertía , dé elegir los Regentes del Rey- 
no, de diflribuir los Oficios principales, y 
de feñalar los fujetos, que han de intér-, 
venir en el Conléjo, y quando faltaftek. 
Eftirpe, y la dece n den cia de la Cafa Real, 
tendrían poteftad con la regla de las leyes- 
Sálicos, de elegir nuevo Señor. Mas-fue

ra deftas ocáfiones, en que éxereitaft k y  
facultades principales , fiempre han, acó* 
ftumbrado íos Reyes llamar los Éftadoit» 
en la urgencia de los negocias maS gra-í 
ves, y refol ver las cofas dificulto fas coá' 
el parecer, y confentimiento ddlos,partí* 
ciendo, que no foío qüedan confirmadas;* 
y eílablecídas con el voto univerfal, 
deliberaciones del Principe, fino q miel: 
eftilo de un govierno legitimo, y Real* 
pide , que fe comuniquen las cofas prin
cipales al cuerpo de la Naciotv

Conociendofe > pues , claramente,ett* 
aquel tiempo, que porlas difteníionés de 
los Grandes , y por las comr o ver fias de lai 
Fé, eftava todo lleno de deíbrdeües, y ne- 
ceiíitava de prefto remedio, los Diputa
dos elegidos délas Provincias , y llama
dos inllantemcnte con repetidos ordenes 
de la Corte, avian concurrido en la ciu* 
dad de Qrliens a! principio del mes de 
Otubre , donde llegando también el Rey 
mefmo, acompañado de muchos Señores 
principales, y Oficiales del Rey no, no fe 
efperava mas que la venida de los Prtñci* 
pes mal contentos. El Condeftable con 
fus hijos, fe detenia en fu ordinaria eftan  ̂
Cia de Cbiantiüe , el Principe de Bearnc ¿ 
y el Principe fu hermano, eftavaii retira
dos en Bearne» Ellos llamados con cartas 
del Rey á intervenir a los Eftados, no reu-? 
favan defeubiertamente la venida , mas 
con varías efeufas , y multiplicadas dila
ciones, andavan prolongando el tiempo.1 
Tenia fufpcni'o el animo del Rey, y de 
todo el govierno, ella fuerte de proceder, 
rezelandoíe ,n o  fin tazón, que los Prin
cipes foípechofos por fu propia concien
cia , ó advertidos,de-algun confidente , 
rehufarian hallarle en los Eftados,y harían 
defvaneéer tantos defignios, y tantas pre
venciones , fundadas fobre fu venida- Y k 
la verdad, el Principe de Condé, bolvien-* 
do los ojos i'fus acciones, y pareciendole 
impofiiblc , que de los prefos de Ambuo** 
fa, de la boca de Saga, y de los conjura
dos de León, no fe huvieíTc averiguado lo 
bailante á defcubrirfus intentos, vivia de 
fuerte rezelofo, que ninguna razón podían 
perfuadirle íe dexafle otra vez al alve- 
drio, y poteftad del govierno, que prin
cipalmente efta va en manos de fus ene
migos. Pero el de Bearne, de conciencia 
menos agravada , ó de natural mas cré
dulo que el hermano, juzgava, que in
terviniendo a los Eftados , configuinan 
mas fácilmente la reforma del govierno 
prefentc, porque tanto avian trabajado,y 
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« e  rebùfandoir ^condenarían à fi mef- 
¿os * y dexariatì fibre e l campo àia co
dicia , y períecucioa de los Señores de 
tpreiia, y,*K> pudicmlo c tc c t  > qUe à villa 
deuaa. Ailèiàblea general * un Rey cali 
pupilo *juna mugér Italiana, y dos perfo- 
qtyès foraftetos ^oflalen poner la mano 
en la fangre de los Principes , y dola Ca
ía Real j contrala qual, aun los Reyes mas 
hofnbrcs, y menos fufr idos, avian proce- 
didofiempre con grande atención, como 
contra íangre inviolable, y  cali facroían- 
ta , fe inclinava à ir en todo cafoà los 
EHados, y llevar con figo al Principe, no 
queriendo permitir, que aufente,y fm de- 
fenfafuefle precipitadamente condena
do , como era cierto fucederia citando 
lexos, quando eftando prefente, y tra
tando con los Diputados , efperava , que 
fii caufa fèria , fino aprovada por rigor de 
Riíticia,por lo menos compadecida por la 
equidad de fus razones, finalmente, quan
do no otra cofa, perdonada porla cali
dad, y preheminenda de la fangre. Con- 
Vcmánen ella opinion todos los votos de 
fos Cóofejeros^ confidentes , pero no de 
la.muger, y de la fuegra del Principei que 
entrambas íe oponíab conílantemente, 
reputando qualquier perdida inferior al 
peligro, que tenían por evidente * de ar- 
rídgat la vida. En efta variedad de pen- 
Éunientos s fobrevinò primero el Conde 
de Crufol, y defpues el Marifcal de 5.An
drés, que el Rey avia defpachadouno tras 
otro, à perfuadir à los Principes la veni
da. Moítravan eftos averié Convocado 
tan grave , y venerable jiinta con tantos 
gaftos del Rey, y con tanta defeomodi- 
dadi de toda Francia , à contemplación 
de Jos Principes de la fangre, y por fatis- 
íazer à fus inftancias> y quexas que fe de
via tomar algún partido en la reforma 
dd gov ierro, y en la decifion de los pun
tos controvertidos en la Fe j materias tan 
graveé/ que- finlaafliftenciadelos prin
cipales Señores de la fangre, no íé podían 
determinar : qué tenia el Rey gran razón 
de dolerfe, como^burlado, y los Hilados 
cómo defpredados de los Principes de 
Borbon,, pues a viendo pedido tantas ve- 
2cs fe reform afien las cofas del govierno,* 
y fe ventilare la caula de los Ugonotesv 
venido el tiempo, y juntos paraefteefe- 
¿lo los Hilados, no hiziefien cafo de acu  ̂
dir, comotrtenofpreciando aquella Conr; 
gregaciotr, querreprfefentavael concurfeí 
tmivérfal de toda la Nación : qué en ade* 
laute lio fe devian quexar t fino es de ft
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mefmos, fi dignamente quédaflen eSd®Í- 
dos de todos los cargos del govierno, nb 
eftimando venir á recebir aquella parte 
que parecieífe a! Rey fenalarles con la a- 
provaerdn de los Hitados ¿ y moitrando 
manifieilamente tener enagenado el ani
mo del fervicio del Rey , ó del útil de la 
Corona ; que no fe maravillafien fi fe to
ma van rigurofas refoluciones, para qui
tar,y arrancar citas femillas de difcordia,y 
eftos claros dcíignios de novedades: que 
efta va el Rey tefuelto a gratificar los que 
d i efien mueitras de eílimarle,y obedecer
le, y á obligar á forjada, y necelfaria obe
diencia á los que tuvieflen animo de a- 
partarfe de íus confejos, dé alborotar las 
ciudades, y Provincias de fu Reyno fque 
prohijaría elle deliílo á los Principes de 
Borbon, quando bo éüydaflen de verifi
car fu inocencia, antes ablentes, y contu
maces , confirmasen lo qué divulgava la' 
fama, que no a viendo fido creída jamas * 
ni del Rey, ni de fu Confejo, defleava por 
reputación de la íangre Real, que los 
Printípes con verdaderas mueitras de fi-‘ 
delidad, yd e  obediencia, y con fincera’ 
UnioD aí büén dél Hitado, fatisfaziefíeo á 
toda Francia, la qual con admirable cu- 
riofidad , y defieo avia buelto los ojos al 
magcftüofo teatro de la acción pre feote.

Eftas cofas fe dezian de parce del Rey & 
los Principes de Borbon, Jas quaies poco 
hurieran -movido al Principe de Conde , 
reíüelto a no aventurar fu períona en lu
gar , donde eran mas poderofos fus emú-1 
lo s, fi U nectlEdad á viva fuerza no vén-> 
cieca fu conftancia j porqué aviendo el y 
Conde de Crufoi buelto á la C orte, y' 
fignificado la poca voluntad, que moftra- 
va el Principe, de intervenir á los Rila
dos ; los1 Señores de Guifa aconte jaron fe; 
puüeffe en execucion la fuerza, y no di- 
fintiendo la Rey na, defieofa de ver extir
padas las íem,illas de la dilcordia, y püe- 
fto-en tranquilidad el Eftadtí de fus hijos  ̂
tomó refolucion el Rey de obligarlos con* 
las armas; por lo qual, de/pacbado á efto 
efcdto a Gaicuña el Marifcafde Termes p 
fe comentó á formar un exetcico a fü- 
cargo, y aembiaraquella-bueltatoda lar 
génte de armas, y la Infantería , que cita-- 
va deftnbuida en las Provincias vc2iüas.- 
Halíavanfe losPríncipes de Borbon, no: 
foíodefarmados , y defprévenidos , fino 
éltrechados en Bcarnc, Paisufigofto, á la 
fülda délos Pirineos, cerrado aírededor r 
y rodeado de Francia, y de Efpaña : nir 
duda v an, que movieddofe por una pareé
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de Francia. ? jLibro Segunda
la gente del Rey de Francia reduzida a la 
Gafcuña, y de la otra las fuerzas del Rey 
de Efpaña, que podía extinguir las peque
ñas reliquias dei Reyno de Navarra, que
darían con facilidad oprimidos,y fugetos. 
En ningún lado del Reyno avian fucedido 
prorperamente los levantamientos pro
curados del Principe.En Bearne no tenian 
íequito, ni dinero, conque el Rey de Na
varra temerofo de arriefgar lo reliante de 
fu Eñadojla feguridad de fu muger y hi jo's, 
reduzidos todos al mefmo lugar,mortran- 
do el aprieto , a que ceden los conrejos , 
perfuadió últimamente al hermano fe 
contentarte de ir teniendo por cierto , 
que en los Eítadps ,no vendría el govierno 
a refolucion ninguna contra fus perfonas, 
y  que fi fe quedavan con obítinacioo en 
Bearne , ferian forjados con eterna infa
mia de rebeldes i a fugetarfe fin duda a la 
violencia. Ayudó a facilitar ella determi
nación Carlos Cardenal de Borbon fu 
hermano , que fiendo de aquel natural 
bueno, y fácil, que fe ha trioftrado en todo 
el curfo de fu vida, ageno de penfamlen
tos de novedades, pero enlazado amoro- 
famente co los hermanos,como entendió 
el animo , y aparato del Rey , aconfejado 
de la Rey na madre, que de (sea va fe exe- 
cutafsen los intentos fin rumor de armas, 
y fin peligro de guerra, corrió por la polla 
á Bearne, para folicitar la venida, exage
rando por una parte las fuerzas , que fe 
diiponian, á las quales no podrían hazer 
reíillencia , y por otra afsegurandoies , 
que no fe defcubria en el Rey , ni en la 
Reyna otro indicio que de voluntad, d ef 
feo de concordia , y quietud. Por lo qual 
dexando la Princefa luana, y los hijos en 
la tierra de Pau, partieron los tres con 
poco acompañamiento, por no dar ma
yores fofpechas , y fe encaminaron a la 
Corte. El Condeftable, llamado con me
nor apremio por eílar en lugar, donde 
mas fácilmente podía fer forjado, fe avió 
con mayor feguridad,y no aviendo favo
recido la facción de los mal contentos 
mas, que con el confejo, y elle antes en
derezado a pedir fatisfacion de los Ella- 
dos, que a mover conjuraciones, no que
ría , rehuíando la venida á la Corte, acre
centar rezelos contra fi , fino con otras 
artes, y dillimuíos, dilatarla tanto, que el 
exemplo de los Principes de Borbon le 
firvíerte de enfeñanza. Vino a Paris, y fin
giendo halíarfe agravado de catarro, y de 
gota, bol vio á curar fe a fu cafe, y pueíto 
otra vez en camino, con color que le da-

nava el movimiento, cofe que la vejez 
haziá mas creyble,iba dilatando artiíicio- 
femente el tiempo , harta la venida de los 
detfias, con pequeñas jornadas, y acorno-* 
dados .alojamientos fuera del camino or
dinario ¿ ydeteniendofe muchos dias en 
un mefmo lugar. Es publico, queexor- 
tandole fus hijos, y diziendole, que ni,fe 
Reyna madre , ni los Señores de Guife 
ofarian ofender un fujeto de tanta cílima  ̂
y que cenia cantos adherentes en el Rey- 
no,el á maertrado de la experiencia , les 
refpondió, que los del govierno podían 
regir el Eftado á fu alvedrio fin impedi- 
miento,y con todo elfo bufeavan contra
diciones, y que efto no podía fer fin ocul
to defignio,el qual con paciencia fe haría 
publico , y con ellas palabras reprimía el 
ardor de los hijos,y procurava con la di
lación el beneficio del tiempo.

Entretanto el Principe de Bearne, y el 
de Conde fueron encontrados á Jos con
fines del Marifcal de Termes,que fingien
do honrarlos con gruefías vahdas de ca
vados , los iba acompañando, por aflegu- 
rar las Ciudades, que laconfertion de Sa
ga dio por fofpechofes, y al mefmo tiem
po con otra gente de apie, y de acavallo, 
impedia diligente todos íós partos, que 
dexa va a fes efpaldas, temiendo que los 
Principes, mudada refolpeion, botyieflen 
ocultamente atras. Llegada á Orliens fe 
nueva, que Jos Principes puertos en viaje, 
eftavan en las tierras del Rey, y rodeados 
de la gente de Termes,'fue prefo Geróni
mo Grolloto Bailío de Orliens,acufado de 
inteligencia con los Ugonotes, para le
vantar la Ciudad en favor de los Princi
pes mal contentos, y con orden del Rey, 
encarcelado en París el Vidame de Chiar- 
tres , que moviendo fiempre nuevos trâ - 
tadoSjfe avia detenido allí incautamente. 
No fucedíó lo mefmo á Andeloto , que 
otro tanto cauto en prevenir los peligros, 
quanto precipitado en fabricarlos, reti
ra ndofe , y paliando oculto a las partes 
mas remotas de Bretaña,puertas á la ribe
ra de! Océano, avía de terminado,en cafo 
de necelRdad, huir a Ingalaterra, Pero el 
Almirante, que con disimulación avia 
manejado todas las cofas,fin dexarfe des
cubrir , vino libremente deíde eí princi
pio , con intención de emplearfe en los 
Eftados en fer vicio de fu partido, y acari
ciado del Rey, y tratad o,como era fu efti- 
lo, muy amorofamente de fe Reyna, erta- 
va obfervando con vifta perfpicá2 todo 
el proceder de fe C orte, haziendo def- 
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pues penetrar con fecreto ios avifos al 
Ccmdeftable, y al Principe de Bearne. Pe
ro ya avían cebado todas las dilaciones, 
de modo que los Principes de Borbon, no 
reccbidos , ni cortejados fino de pocos , 
arribaron á Orliens á veinte y nueve de 
Otubre, donde contra el ufo de la Coree 
Real > aun en tiempos de Guerra, no folo 
hallaron preludiadas con grudfo numero 
de Toldados las puertas , fino ocupados 
los litios mas fuertes, guardadas las pla
cas , y guarnecidas ptor todas partes las 
bocas de las calles, Pagaron por medio 
dellas, y llegaron al alojamiento del Rey, 
mucho mas eftrechamente guardado,que 
los pavellones, y tiendas de ios Capitanes 
en medio del cuerpo de los exercitos.LIe- 
gados a la puerta, y queriendo, conforme 
al ufo de los Principes de la fangre,entrar 
en e! patio á cavallo , hallaron cerradas 
las puertas , y abiertos folamente los po- 
ftigos. Obligados á deímontar en medio 
de la calle publica, no Taludados, fino es 
de pocos, fueron conduzidos a la prefen- 
•ciadelRey , que eh medio del Duque de 
Cuifa , y del Cardenal de Lorena , y ro
deado de los Capitanes de fu guarda , los 
recibió con modo muy diferente de aquel 
familiar que fuelen los Reyes de Francia 
ufar con todos, y principalmente con los 
Principes de fu fangre. Defde aquí fueron 
conduzidos del Rey á la camara de la Rey
na madre , la qual, no olvidandofe del 
propofito de confervarfe neutral, los re
cibió con las acóltumbradas. demoftra- 
ciones de honra, y con tanta apariencia 
de trifieza, que fe le vieron caer las lagri
mas de los ojos. Pero el Rey prefiguien- 
do en el eítilo con que avia comentado a 
tratarlos, buelto al Principe de Conde, 
có afperas palabras fe quexó, dé que no le 
aviendo hecho agravio, ó maltratamien
to defuerte alguna , huvieíTe deípreciado 
toda la ley divina, y Humana, alborotado 
muchas vezes los va0allos,ínovidoGuer' 
<raen diverfás partes del Rey no,intentado 
forprender fus Ciudades principales, y 
confpirado contra fu propia vida,y de fus 
hermanos. Respondió el Principe oííada- 
meme , fin perderfe de animo, que ellas 
eran calumnias, y perfecuciones de fus 
enemigos, y que haria confiar claramen
te fu inocencia. Refpondióle el Rey : lue
go para defcubnr Ja verdad es necesario 
proceder por los medios ordinarios de la 
jufticia ?y partiendofe de la camara man
dó á los Capitanes de fu guarda que le 
prendieffen. La Reyna madre, que con

sentía movida de la nccelfidad, pero que 
no fe olvida va de la variedad de las cofas 
del mundo, procuró con amorofas pala
bras confoíar al Principe de Bearne , 
mientras el de Condé, fin hazer mas, que 
dolerfe de aver fido engañado del Carde
nal fu hermano , Je llevavan a una cafa 
vezina al Palacio, la qual tapiadas las 
ventanas, multiplicadas las puertas, y re- 
duzida á modo de fortaleza, con artille-# 
ria en los cofiados, y con apretadísimas 
guardas por todos lados, efiava prevenid 
.da para eíte efeto. El Principe de Bearne 
atónito de laprífion del hérmano,defpues_ 
de muchas quexas, y largos razonamten-. 
tos con la Reyna, qué lo ahíjava todo al 
Duque de Guifa, Lugarteniente General, 
y procurava purgarfe de la íbfpccha, y del 
odio, fue coDduzido á alojar en una cafa 
pared y medio del Palacio Real, donde 
mudándole las guardas acoftumbradas y 
era en todo tratado como prefo , fi bien 
con libertad de recibir vífitas. AI mifrot* 
tiempo de la prifron dél Príncipe, fue en
carcelado Almerico Buchardo Secreta
rio del de Beafrie, y le cogieron todas las 
cartas,y papeles que fe hallaron en fu po
der, Partió la mefma tarde Tanaquilo 
Monfiur de Caruges,el qual pallando á los 
confines de Picardía, hizo prender,y con- 
duzir al Caftillo de fan Germart, á Mada- 
lena de Roya fuegra de) Principe, que por 
fer muger efiava fin rezelo alguno en 
Anífi lugar fuyo,y craxo configoá la Cor
te todas las cartas, y papeles que tenia» 
Pero ellas nuevas, bien que fe tuvieífen 
guardadas las puertas de la Ciudad, y fe ~ 
prohibieífe la falida a los páflajeros, lle
gando a.\ Condefiable , que pocas leguas 
diftante de París venia caminando, le hi- 
zieron detener el viaje, con deliberación 
de no paflar mas adelante , fino de efpe- 
rar, antes de moverfe , noticia del pro- 
greflo defias novedades. No definieron 
enere tanto las caberas del govierno de 
dar principio a la celebración de Jos Hila
dos, en los quales lo primero, que fe hizo 
fue ia profeifíon de la F é , que eferita de 
los Theologos de la Sorbona, conforme 
á los Artículos de la lgleüa Católica Ro
mana , y recitada en publico del Carde
nal de Toumon Prefidentc del Orden E- 
cíefiaftico , fue con folemne juramento 
aprovada fuceífivamente de cadaDiputa- 
do,y efto para que no fe admitiefse,quien 
no fuefse Católico , a votar en la Afsem- 
blea univeTfal.

Acabada ella acción, el gran Chanciller
en



en prefcncia del Rey propuso las cofas,que aviendo repetido el Principe la apelació , 
fe avian de confultar para ía reformación y las proteftas, el ConfejoRcal, à petición 
délfcftado î fobre ellas , y fobre las de- del Procurador del Fifco , declaro, que el 
mandas de las Provincias hazian los Or- Principe fe tuvieífe por convencido en 
denes fus juntas en falas feparadas,y refe- cafo , que reufaflerefponder à los Juezes 
rían fus pareceres al común de la Nación. Delegados. Obligado affi ádexarfeexa-
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Peroefte era el menor penfamiento , que 
cenia cada uno, porque los ánimos de to
dos eítavan fufpenfos , y atentos al fin de 
lapriüondel Principe, la qual confirmada 
del Con fe jo Real con folemne decreto , 
firmado del propio Rey, del gran Chanci
ller , y de los demas Señores ( fuera de los 
de Lorena, que como fofpechofos por la 
eneroiítad, no interveniafi, donde.fe tra- 
tava la caufade los Principes de Bórbon ) 
fe avia cometido a una congregación de 
Juezes delegados, para que formado jurí
dicamente el proceíTo , Ilegafíen á dar la 
ultima feDtcncia. Eran los Juezes delega
dos Chriftoval Tuano, Prefidente del Par
lamento dé París , Bartolomé Fayo, y Ja- 
cobo V iola, Confejero del mefmo Parla
mento j y conforme al eítilo del Reyno 
hazia el oficio de aítor , Egidio Burdino 
Procurador Fifcal del Rey. Formó el pro- 
ceiTo Juan Xilio Protonotario de la Corte 
del Parlamento, y todos los examens , y 
a¿to$ paflavan ante el gran Chanciller 
Hofpital Procediendofe en ella forma con 
las dtpoíicionesde los prefosconduzidos 
para el efeto de las cárceles de Ambuofa , 
de León , y dé otros lugares , fe llegó a 
términos de tomar fu dicho al Principe 
fobre las cofas ya defcubiertas,y compro- 
vadas. Pero yendo el gran Chanciller, y 
los Juezes delegados alapie^a , donde 
eítavaprefo , para examinarle , no quisó 
refponder, ni fu jetar fe a ellos, preten
diendo , como Principe de la fangre , no 
depender de otro tribunal, que del Par
lamento de Paris, en la fala, que íe llama 
de los Pares, eíto e s , qye en el Parlamen
to fe junraflen todas las claífes, afliftieíTe 
el Rey , y tuvieifen voto en el todos los 
doze Pares de Francia, y oficiales ordina
rios de la Corona, como fe avia acoítum- 
brado fiempre en tiempos pafiados , y 
dixó apelava a la perfona del mefmo Rey 
deíia extraordinaria, é injufta forma de 
juyzio. Traxófe la apelación al Confejo 
Real, y fibien fegun los eítil os dei Reyno 
parecía conveniente á la razón, con todo 
elfo pidiendo el aprieto prefente acelera
da fentencía, y no obligándoles ninguna 
a llevar fiempre con tanta íólemnidad las 
caufas de los Principes a la fala de los Pa
les a fe juzgó no lcr de gran monta, Pero

minar, fe procedió defpuescon términos 
jurídicos , y mucha folicit-ud en las de
mas cofas halla la ultima declaración de 
la fentencía. A tanta calamidad fe redu- 
xeron los Principes de Borbon cercanos a 
pagar con fu fangre las conjuraciones 
paliadas ; ni fe hallava en la Nación Fran- 
cefa perfona tan defapiadada, que confi- 
derado el explendor del nacimiento, y la 
condición noble de entrambos herma
nos , 1 no fe moviefíe á grandiffima coa- 
paílion. Solos Jos Señores de Lorena ,  
hombres de refuelto natural , perfuadi- 
d os con venia afli al buen govierno, tran
quilidad, y repofo del Reyno, ó como de- 
zian fus enemigos , atentos á oprimir á 
los contrarios, y á confervar fii grandeza, 
profeguian conltantesen la execuciondp 
Ja cofas ya trazadas, fin tener rcfpeto a la 
calidad de las perfonas, antes afirmavan 
con graves , y encarecidas palabras, que 
cod dos golpes folos avian de cortar a un 
mefmo tiempo la cabera a la heregia, y ü 
la rebelion.Mas laReyna madre,fibien en 
fecreto fe conformavA con ellos, y quería 
fe efetuaífe el defignio, defeando, que to
do el odio, y la culpa fe prohijalTe a los 
Señores de Guifa, como fiempre avia pro
curado artificiofamente , y poniendo la 
mira en coníe.rvaríe neutral, por los acci
dentes, que en la inhabilidad de las cofas 
humanas podían acontecer , trifte en el 
roítro , y anfiofa en las palabras, llaman
do con frequencia aora al Almirante , 
aora al Cardenal de Chatíllon,fe moltra- 
va favorable á los Principes de Borbon- 
Entretenía con las mefmas artes a Gia- 
quelina de Logent, Duqueía de Monpen- 
fier, Señora de reifa intención, que age- 
na de artificios, y dillimulos, media con 
fu interior las coítumbres de los otros, y 
que no folo inclinada á la doitrina de los 
Ugonotes, fino muy familiar del Principe 
de Bearne, y muy afeita a fu perfona,fer- 
via de mantener alguna inteligencia en
tre la Reyna , y el Rey , con referir los ra
zonamientos ; cofas, que fi bjen parecían 

: derechamente repugnantes a las accio
nes, cuyo efefto no fe podía encubrir, fe 
fingían tan eficazmente, que aun los áni
mos mas perfpicaces, quedavan dudofos 
déla verdad, confiderando, quan pro- 
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fundos fon los fecretos de los hombres y 
ijuan varios los afeaos, y interefles, que 
riÉen el curio de las acciones humanas. Ya 
avían dado los Co mi fía nos la fentenciá 
contra el Prí ncipe de Condé , que como, 
convencido de lefa Mageftad , y de rebe
lión > fueffe degollado, al comentar los 
Eftados, delante del Palacio Real. Ni fe 
dilatava la execucionpot otra cofamas , 
que por coger en la meftna red al Conde- 
fiable, el qual llamado inflantemente aun 
no parecía, y  embolver en el mefmo ca* 
(ligó al Principe dé Bearne, contra quien 
no fe hallaran cofas relevantes a conde
narle, quando una mananael Rey hazieo- 
dofe afeytar, como muchas vezes folia > 
de fü barbero, fue improvifamente afíal- 
tado de tan fiero defmayo , que llevado 
ala cama por fus etiados, cpmomuerto,. 
fi bien en poco eípacio de tiempo bolvió 
en fi, agravado empero de mortales ac
cidentes , dava pocas efperan^as de vida, 
En eíte tum ulto, llenándole todo de ef- 
panto,y confuflion,los Señores deGuifa 
perfuadian a la Reyna, que mientras la 
vida del Rey lo permitía, fe executaife la 
íentenda del Principe de Condé, y fe to
ro affe la mefma refolucion Contra el Prin
cipe de Bearne , y deíle modo fe cerraífe 
el camino a todas las novedades, que po
dían acontecer defppes de la muerte del 
Rey. Moftravan ier elle el medio de con- 
íervar el Reyno á los demas hijos pupilos, 
y de ferenar los nublados de los tumultos 
venideros, que le velan difeurrir por la 
Francia, llenándola de obfeundad j por
que fibien faltava el Condeflable , que 
en ella for^ofa, y aprefurada refolucion 
no fe podía aver a las manos , con todo 
elTo, quitada la autoridad, y los derechos 
de la faegre Real, la prudencia del Prin
cipe de Bearne , y la ferocidad del de 
Conde, poco avia que temerfe del, que 
no tendría el fequito de la nobleza, ni las 
alianzas de los Ügonotes , quegozavan 
ios Principes de Borbon. Que no faltava 
al cumplimiento de losconíéjos, madu
rados con tanta paciencia , y con tanta 
arte, fino el ultimo punto de Iaexecurion, 
ni lo impedia la muerte del R ey, quando 
bien acón te ciefíe , porque fucediendo ju
rídicamente en el Reyno los hermanos , 
corrían por ellos , y por la mefma madre 
las proprias razones, é interefíes. Pero la 
Reyna , que por averfe fabido confervar 
en la apariencia como neutral, no tenia 
tan apretada necesidad de precipitar fus 
deliberaciones, confiderando, que con

los hijos pupilos mudarían de todo puntos 
cara las cofas, y que no era menosde te-: 
met la de m a fiada grandeza de los Seno-H 
res de.Guifa, fi quedafíe fin contrapefo, y; 
opoficion, que las confp irado nes de los. 
Principes de la íangre, difminuyendo elv 
rumor de la enfermedad del h ijo , y pu
blicando buenas nuevas,y crecidas eípe- 
ran âs de fu falud, iba ganando tiempo,y 
dilatando la execucionde las cofas de
terminadas para governarfe deípues , 
conforme la aconíejaílen las ocafiones. 
Siguiendo eíteeonfejo , confirmado con 
las exortaciones del gran Chanciller Hof- 
pital, luego qae la vida del Rey fe tuvó 
por incierta, y dudofa, fe hizo conduzir 
una noche fecretamente del Principe. 
Delfín, hijo de Giaqudina,y del Duque de 
Mompenfier, a la camara del Principe de 
Bearne , a quien procuró dar a entender 
con el arte acoílumbrada, y con largo, y 
eficaz razonamiento > que no tenia parte 
en las cofas, que fe hazian, antes deílca- 
va uniríe con el > para oponerfe & la de* 
mafiada potencia de los Señores de Gui* 
fa i lo qual fi bien no fue enteramente 
creydo, no fue empero inútil del todo á 
las cofas que acontecieron; porque man* 
teniendofe con elle, y con otros medios 
viva femejapte trama, no falió tan difi- 
cultofo tratar de la concordia, quando lo 
pidió la necefíidad, como fucediera fi ella 
rigurofamente fe huviera moítrado prin
cipal en lo que entonces fe obrava , y 
enemiga defeubierta de los Principes de 
la fangre.

Entretanto fe agravara continuamen
te el mal del Rey , a quien aviendofele 
al principio defcubierco ana poftema en 
la cabera, fobre la oreja derecha, de que 
folia padecer corrimientos,y dolores def- 
de los primeros años de fu niñez, fe rom
pió, y difundió defpues de tal manera * 
que cerrándole el humor, y la materia, 
que caia,, las vias de la voz, y del alimen
to, pafsó delta vida la mañana del quinto, 
dia de Deziembre, dexando todas las co
fas en extremo deforden, y confufion. 
Creyó entonces la mayor parte de los 
hombres, que murió de veneno, que le 
echó el barbero mientras le afeitava , y 
divulgó la fama aver hallado los médicos 
feñalcs evidentiffimas , lo qual pudiera 
hazer creíble a perfonas de juizio, y capa
cidad , la violencia improvifa del acci
dente , y la oportuna ocafion de la muer
te , fi el mal de que acabó no le huviera 
afligido defdc la cuna. Murió con ppinion

de
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de buen Principe , quitado de vicios, in
clinado:! la juiticia, y á la Religión i pero 
con fama de coreo ingenio, y dé natural 
mas hábil á fer goveroado, que inficiente 
á dominar j y con codo eíTo huviera con
venido á la tranquilidad de Francia, que* 
ó nunca llegara á la Corona , oque vivie
ra halla la execucion de los defignios co
mentados. Porque como el ímpetu, y la 
violencia del rio fuele en un momento 
arruynar los edificios, que con mucha co
ila , y trabajo fueron fabricados , affi fu 
improvifa muerte derruyendo inflan
temente las trazas , que con tantos arti
ficios , y dilfimulacioncs fe avian difpúe* 
ílo,y concluido, dexó el eítado de las co
fas ( que ya fe encaminaron , fi bien por 
medios violentos, y afperos , acierto , y 
feguro fin ) en el colmo de todas las dis
cordias , y coofuíiones, mas turbado, ín- 
coDÍlante y delamparado ¡, que nunca 
eftuvo. Sucedía en la herencia de laCo* 
roca Carlos Nono, hermano de Francis
co , hijo fegundo de la Reyna 4 el qual 
eftando toda Via en los términos de la in
fancia, fofamente avia llegado a la edad- 
de onze anos. No quedava tugar de duda, 
que en tan tierna edad te era for<*ofo fu- 
je tor fe a la tutela, y govietno de otro, y 
en elle cafo el ulo antiquillimo del Rey- 
no , y las leyes muchas vezes eftablecidas 
en la congregación de los Eftados* llama*1 
van jurídicamente al cargo al Principe 
de Beame*, primer Principe de la fangre. 
Pero como fe podía fiar del la juventud 
del Rey, y el govierno del Reyno , mien
tras fe hallava prefo por gravilHmas fof- 
pechas, de aver confpirado contra el Ef- 
tado , y tenia a íu hermano condenado a 
muerte , por ios mefmos delitos ? Goza* 
ron los Señores de Güila el govierno con 
fupremo dominio en vida del Rey muer
to , y con mucha íéguridadde animo in
tentaron los mas eficaces remedios para 
reduzirel Eftado afanidad, y quietud, de 
fuerte que encargándoles la adminíftra- 
clon del Reyno, te podían profeguir los 
mefmos confe jos, y deliberaciones. Pero 
como le les podía dar no tocándoles de 
ningún modo laconfanguinidad Real} Ia 
tutela de un Rey menor, contra todas las 
leyes de la Corona,eo tiempo, que la ma
yor parte de los Señores mas grandes, 
defpierta ya , y advertida, fe opondría 
grandemente ? Avian acoítumbrado di- 
verfas vezes los Eílados, encargar la Re
gencia , y el govierno á las madres de los 
Reyes niños, y en tanta divifion de áni

mos ; y de facciones, no era razón fiar Í4 
vida del Rey, y el cuydadodel Reyno dé 
otras manos. Mías como podiá una Seño¿ 
ra fóraílera, fin dependencias, y favores, 
litigar por lo Rimo del empleo conddfe 
facciones tan póderofas, y armadas ? Poi
que defpues que el Rey Francifco,cmpeó¿ 
rando, comento á dar fien ales de muerte* 
los Señores de Guifa, aütevifto lo que po
día acontecer,fe avian confederado eftre* 
chámente con el Cardenal de Tournoa * 
con el Duque de Nemoürs, con los Ma* 
rifcales de Brifiac, y de S* Andrés, con él 
Señor de Sipierra,Governador de Grlieús* 
y con otros muchos Señores grandes,pre* 
viniendofe continuamente de fuerzas 
para defender fu autoridad, y vida. Y al 
contrario d  Principe deBéarne, conci
biendo buena efperan^a, Unido con el 
Almirante,con el Cardenal de Chiatillon* 
con el Principe de Porciano,con Monfiuí 
de Giarnac, y con otros dependientes fu* 
y o s , avia armado ocultamente fu Fami* 
lia , y con repetidos corréos llamado 
al condeftable , el qual entendida la 
muerte del Rey, aprefurando el viage j 
que folia alargar, fe efperava en Orlienft 
de una hora a otra. Eftando pues las doí 
facciones prevenidas para la defenfa pro
pia , toda la Corte , y toda la milicia divi
dida entre ellas, y los Diputados mefmos 
de los Hilados repartidos íegun la indi** 
nación,ó d  interes de cada uno, no que-’ 
dava lugar á tercer Partido j todoeílava 
lleno de tumulto, y efpamo : y las trazas, 
y defignios de entrambas partes íe enca- 
mínavan a manifiefta ruina. No pudóera- 
pero tanto la defenfrenada codicia dq 
mandar en los arrimos acoftumbrados á 
reverenciar la venerable mageftad de las 
leyes, que por las difcordias privadas , Ící 
negaíe la obediencia publica al legitime 
Rey , bien que pupilo antes con tácito y  
conforme coníéntimiento,ambas faccic* 
nes, compitiendo en parecer las prime** 
ras, Taludaron, é hizieron pleíro emenage 
al Rey Carlos Nono defte norpbre,el mefi* 
tno dia de la muerte de fu hermano redo* 
cociéndole concordemente por fu legiti-  ̂
m o, y natural Principe.

Elle fue el fundamento , y la bala de 
reduzir a alguna forma las cofas, que tan 
eftrañamente’ quedaron defordenadas : 
porque la Reyna, que conocía no le po
cha fiar la vida de los pupilos, y el govier* 
po del Eftado , a ninguna de las dos fac
ciones i la una gravemente ofendida, y 
exafiperada, la otra llena de ofiadia, y de
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pretenfiones , y ambas poderosas de fe- 
quitos y acomodadas á emprender qual- 
quier grande aíTunto , defeava no folo 
apropiarfe la guarda , y cuidado de los 
nipos, fino también el govierno, y la ad- 
miniftracion del Reyno : empreffa, que 
en los últimos dias de la vida de Francif- 
co, y en la turbación de fu muerte,le avia 
parecidp'tan dificultofa, que cafidefcon- 
fio de la vida.Pero eíiablecido efte primer 
punto de la obediencia dada a la perfona 
del Rey por cada uno de los dos Partidos, 
lo qual fe conocía manifiestamente hecho 
por zelos, y alternado temor que tuvie* 
ron de fi í rezelando cada uno,no fe ufur* 
palle el contrario la autoridad del domi
nio , y la poteftad del govierno , advirtió 
laReyna C faCando, con efte exemplo > 
de la diícordia, y confufion prefeme, un 
íaludable avifo en fu favor} que ella po
día , como medianera quedar también 
fuperior , ayudada por ínteres propio , 
de entrambas facciones ,  las qualcs no 
pudiendo ajuítarfe entrcfi, ni confcguir 
tan fácilmente el fin , á que afpiravan , 
convendrían en fu perfona,como un me
dio entre los extremos, contentándole , 
que a ella fe dielfe aquella autoridad, y 
fe concedieiTe aquella potencia, que por 
la opoficionde fosadverfarios no podían 
confeguir por fi mefmos. Porque los 
Señores de Guifa fe acomodarían fin difi
cultad con ella , para que el Principe de 
Bearne no alcan^afíe el govierno abíbíu- 
to , y el de Bearne , por ventura fe con
tentaría con menor autoridad de la que 
por derecho le tocava , por no poner en 
duda todo el negocio, compitiendo con 
los Señores de Guifa» con que,tari dicftra- 
mente fe encaminavan las cofas , fe al
lanadla con la autoridad del dominio, y 
la poteftad del govierno* Hazia mas fácil 
efte penfamíento el averfe la Reyna,bien 
linída , y concorde con los Señores de 
tareoa,confervado neutral en la aparien
cia , y demaítraciones, y aífi confidente 
de una parte , y no enemiga de la otra. 
Pero dos dificultades grandísimas impe
dían efte defignio. La una , que el Princi
pe de Bearne ofendido de las injurias pak 
jadas no fe aplacaría fácilmente. La otra, 
que comenqandofe i  tratar con e l , fe da- 
yan zelos a los Señores de Guifa, con gra
ve peligro de perder fu apoyo, antes de 
tener tiempo deeftablecer las cofas j y 
aunque femejantes obftaculos parecían 
infuperables , el aprieto de la neceílidad 
obligava á intentar qualquier partido du-

4<? Hifloria de las
dofo.El primer penfamíento fue aflegurar 
los Señores de Lorcna ; porque fuera 
confejo poco útil defamparar la amiftad 
antigua, y confirmada , no teniendo fe- 
guridad alguna de ganar la nueva. Mas, 
porque materia tan delicada, y por todos 
¡ados llena de fofpechas , no fe devia 
manejar, fino es de perfonas de gran de- 
ftreza, defpues de aver puefto la confidc- 
racion en muchos, parecida laReyna, 
que el Marifcal deSan Andrés feriainftru* 
mentó á propofito para ellos tratados \ 
porque íiendo confidentiífimo de los Se
ñores de Lorena,y participante de fus mas 
ocultas intenciones, y fuera defto, hom- 
bre deprudencia,y vivacidadfingular,no 
podría crecr,que la Reyna eíperafle enga
ñarle , y los negocios tratados por fu or
den tendrían grande autoridad, y certif* 
fimo crédito con la propia facción. Por 
lo qual llamándole , y llorando con di el 
citado miferable délas cofas prefentes,Ie 
preguntó,qual érala refolucion de los Se
ñores de Guifa , moítrando ifo querer 
apartarfe de fu voluntad, fino feguir el 
Partido, que por común confentimiento 
parecieífe el mejor , a que refpondiendo 
el dudolamente, mas con intento de pe
netrar el animo de la Reyna, que de ma- 
nifeftarle los peníámicntos de fu parte, al 
fin entre muchos, y vanos diícurfos fe re- 
duxó el razonamiento, cafi por íi mefmo, 
áefte punto, que fio tumultos, y deforde- 
nes,y fin el peligro de una guerra incierta, 
no fe podían acomodar las difcordia$,que 
paflavá entre una,y otra facción, fi ambas 
partes no cedían de fus derechos, y no 
davan, como fe fuele dezir.un paftb atras, 
permitiendo, que ella fucile el inítru- 
mento, la qual como arbitra , y como in
dependente, y medianera,pufieífe limite 
a las pretenfiones de los Principes , de tal 
modo, que no parecidfe, que un Partido 
cedía al otro, fino que porm oddlia, y 
virtud convenían entrambos,y dcftaíuer- 
te quedaften contrapesadas las fuerzas 
por una, y otra parte.

Fingiendo la Reyna recebir mas que 
dar efte confejo,facado de las palabras del 
Marifcal, fe comentó a confultar entre 
ellos el modo con que fe podría tratar 
convenientemente la materia,y moftr.m- 
do ella tener buenas efperanqas de redu- 
2Ír al Principe de Bearne, perfona de rc- 
fta intención, de fácil, y acomodado na
tural,con tal que fe dieffen por contentos 
los Señores de Guifa, el Marifcal, que te
nia el animo libre de paffion, y conocía
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de Prancia*. Libro Secundó; ¿y
el -efVado resbaladizo, y peligrólo, en que 
fehallavan los Señores de- Ltíréúá > como 
el íilTunto de manejar con d ios eñe par
tido; Propueftoal Duque , y'af Cardenal’, 
y confultado defpues en una junta de fus 
confederados , chfcordavan entre los dos 
hermanos los pareceres pero*no entré 
los otros : porque el Duque, de animo 
mas detenido y ajuñado , cotífentia en el 
concierto con que no fe le tacañeen lós 
goviernos , y en las riquezas, que por la 
liberalidad de: ios Reyes pafTadós pofleia. 
Pero el Cardenal, de mas amkiciófo n£- 
iural,y de ingenio mas vehemcnce;deíéá* 
vaperfeverar en la contienda comentar 
da,é intentar coofefvarfe en la autoridad 
del mando,que avian confeguido}y exer- 
citado en vida del Rey Francifco, Com 
viniendo con la intención del Duque, nó 
folo el Cardenal de Tournon defeofd dé 
evitar las alteraciones de las armas, fino 
los dos Marifcales, de Bnfac,y de San An
drés,y principalmente el Señor de Sipiéf- 
ra , cuyos pareceres, por La fama' dé Tu 
prudencia,eran muy eftimados de todMi 
y juígando alcanzaríademafiadofi cofft 
fervando la reputación, los Filados , y.lás 
honras quepofleian , fe refervaflen pari 
mejor coyuntura, fe dio pcrmifiion a la 
Reyna , por medio del mefmo id'arifcal, 
que eligrelTe el camino mas facH de con¿ 
venir con el Principe de Bearñe. Allanada: 
ella dificultad,quedava por vencer el ma
yor obllaculo , que era aplacar la facción 
de los Principes Malcontentos,emprefsa, 
que muchos tuvieron por imponible, y 
defefperada s pero la Reyna conociendo 
los naturales , é inclinaciones de las per- 
fonas, con las quales avia de tratar , cofa 
furriamente necefsaria para, falir con 
grandes defignios , no defeonfiava de lo
grar fu peDfamiento. Eran intimos Con- 
lejeros del de Bearne, Francifco deCras 
natural de Gafcuña, y Felipe de Lenon- 
curtObifpo deAuferra, aquel de corto 
cntendimiento,y de poca experiencia del 
.mando, eñe perfona, profunda, fagaz, y 
atenta a los interciles de fus acrecenta
mientos. Ellos, ganados déla Reyna con 
medios acomodados a fus naturales, é in
clinaciones ; porque al Señor de Cras o- 
frecia crecidos premios para conquiftar- 
le, y á Auferra honras, y riquezas Eclefia- 
íticas, que no podía aícancar taD fácil
mente del de Bearne, fe avian hecho Mi- 
niftros de ios defignios de la Reyna,y con 
titulo defincero, y fiel confejo, eñavan 
prontos á favcrecer los tratados , que fe

endereza van al aj uña miento de las cpfas  ̂
y ii la grandeza ddla. Comiendo á dar 
principio á eñe acomodamiento Ja Üuj- 
qtieíá de Mompenfier, intriufeca de t i  
Reyna, por la bondad, y candor de fu na
tural, y atril muy eñrecha dd Principé* 
y Princefa de Bearne, pol la inclinación, 
qúé tenia á'lá dotrina de ios Ugonotes , y 
éri’etdifcüVíb cjél negocio' entraron pócp 
ífpdcoTanaquild; Monfíur de Caruges ,-y 
Euiii Monfiur dfe Lanfac, hombres de cóií- 
fu filada prudencia , de que ha’zia miiclí  ̂
cófifianza la Reyna , y eños tres atendiap 
tocffingufái tuidado a combatir la con» 
íHhfia deFPrincipe de Bearne , el qual 
lTéyádo de fu antigua inclinación ala paz,, 
y qxtíefud-, dmcicado de la enemiñad , y 
de la memoria de los peligros paiTados* 
confuto en fus propios penfamientos, eír 
táYa fufpenfo, y dudofo en tomar refolafi 
fcib'ri, Própoñianfé por orden de la Reyna 
tres condiciones. La primera, dar liber
tad á todos los prefos, y en particular al 
Principe de Candé, a Madama de Roya» 
al Vldadie de Chiartres, haziendo decía  ̂
rar del Parlamento de París nulalafen- 
téncía pronunciada de losjuezes delega
dos contra el Principe. La fegunda , en
cargar al Príncipe de Bearne el goviernó 
de todas las Provincias , con ta l, qué la 
Reyna tuvieJle cí rirulo., y autoridad dé 
Regente. Y la tercera, procurar con el Rey 
Católico la reñitucioq , ó Trueco de Na
varra , y nombravafe particularmente la 
ífíade Cerdeñá. Los Confejeros del Rey 
encarecían eñas tres condiciones propue- 
fta’s por los Agentes de la Reyna,moñran- 
do, que el nombre de Regencia, titulo fin 
fuítaDcia, blafon de humo, y del todo va
no , quedava bien contrapesado con la 
autoridad , y potencia íbbre las Provin
cias, en que confiília él verdadero man
do, y govíerno eñencia] del Reyno, y ana- 
diendofe la honrofa libertad del Princi
pe,con tanta depreflion de fus enemigos, 
y la efperanza de recobrar un Eñado pro
pio, y hereditario, en beneficio, y exalta

ción de fu defcendencia, no avia porque 
interponer duda alguna. Anadian, que el 
eñado de las cofas preíentes , era tan in
cierto, que litigando fobre el rigor de las 
leyes con enemigos tan poderofos, y con 
el perjuizio de las maquinas pafladas, era 
mas de temer una ultima caída , que una 
deieada exaltación. Que los Eftados jun
tos, al prefente eq Órliens, dependían de 
la voluntad de la Reyna, y de los Señores 
de Guifa, que los avian entrefacádo dé 
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4,2 Hifloria de las^Guerras civiles
cada Provincia con grande advertencia * 
y affi era muy de temer Cfi fe cometía la 
caufa al arbitrio, y deliberación de los E- 
ftados) que conci calor, y fundamento 
de las cofas paffiadas , que ocafiooavan 
aparentes rezelos de las fbturas,no exel u- 
yeflen à los Principes de la fangre del go
bierno , y Je encargaren à 1 os Señores de 
Gùifa, com o à mas confidentes con ine  ̂
vitable ruina de la familia de Borbon. 
Quò era necdTarìo detener contemplar 
dos confejos él precipicio prefente,y ino
ltrando no querer mas que io razonable, 
y  jufto , y  ceder mucho del rigor de la? 
leyes , purgar las fofpechas^y la defobe- 
diencia paflada. Que fi bien el trueco con 
el Rey Católico era muy incierto y dudo  ̂
fo, con todo eflo era confejo poco acerta
do debilitar la efperan^a de confeguir el 
filado propio, y la herencia pertenecien
te à los h ijos, por pretender el goviernq 
"dé los Eitadós ágenos, ¿
j_ Movían éftas razones el animo del Prior 
cipe de Bearne , por fi mifmo dífpuefto à 
Semejantes penfamientos ; maseftimula- 
yáleen contrario la mitigación del Prin. 
Cipe fu hermano , fi bien con mas vee- 
mentes efpiritus devénganla , que con 
algún fundamento de razon.Pero juntan- 
dofe à la parte qpeperfuadia el concierto, 
la autoridad del Duque de Mompefier, y 
del Principe de la Rocafuron , ambos de 
la mefraa familia de Borbon, aunque mas 
remotos en el grado de la confanguini- 
dadReal, y  no avian intervenido en los 
tratados de las novedades, el de Bearne 
inclinado a convenir con la Reyna, pro- 

, que negociavan el 
os condiciones fuera 

de las ofrecidas. La una , que fe quitalfe 
toda fuerte de mando en la Corte a los 
Señores de Guifa. La otra , que fe conce
dióle la libertaddeconcienciaá los Ugo- 
potes. En los primeros años de la predi
cación de C alvino, entraron las fcmillas 
de fu dotrina en la cafa de Enrico Principe 
de Bearne , y de la Princefa Margarita íu 
muger, padre , y madre de la Princefa 
juana ; y como el animo de aquellos 
Principes eítava mal afeito à la Sede Apo- 
ftolica, por aver fido defpojados de fu 
Reyno, con caufa de las ccnfuras Eclefia- 
ílicas , fulminadas del Papajulio Segun
do, contra el Reyno de Francia, y los 
adherentes d el, con el qual andava uni
do el Reyno de Navarra : affi ftic fácil a- 
plicafíen el animo k aquella dotrina, que 
opugnando la autoridad de los Pontífices

puso por los mcfmos 
ajullaraientOjOtras d

Romanos, configuientementeconcluía, 
aver fido vanas las cenfuras, en virtud de 
las quales avian perdido fu Eftado. Plati
cando en la Cafa deftos Principes, y en
señando fus opiniones los Miniftros, alfi 
los llaman , de la predicación de Cal- 
vino , entró con tanta tenacidad ella fe&a 
en el animo de la Princefa Juma , que 
defviandofe de todo punto de los Ricos 
de la Iglefia Católica, recibió, y abra 50 
la Fé de los Ugonotes. Cafada con An
tonio de Barbón, no folo.profiguió en la 
meftna religión faifa , fino que también 
traxó en gran parte al marido á (egutrla, 
perfuadido déla vehementeeloquencia 
de Teodoro Beza , dé Pcdro-Martyr Ber
na illo , y de otros Maeftros, que , libre
mente fe recogían ápredicar en Bearne > 
y aviendo en el mefmo tiempo abracado 
eíta opinión, parte por creerlo alfi , parte 
por cubrir los interefles de Eftado , el 
Principe de Condé, el Almirante, y otros 
prjpcipales de la facción de los Principes 
de la fangre, con tanto mayor conftancia 
pe#feyerava el Principe de Bearne en la 
protección de los Ugonotes. Por efta cau- 
fapediaála Reyna, que en el concierto 
fe concediere á ios Calviniftas la libertad 
de conciencia ; mas e lla , que juzgava fer 
todo inferior al peligro evidente en que 
vela á fus hijos, y a ü  mefma, de perder 
el Eítadp, no quisó negar abíolutamente 
eftas 4os condiciones , aunque graviffi- 
mas ,.por no impedir la concordia.Repre- 
fentóle, que privar los Señores de Güila 
de los cargos, que tenían en la Corte , 
era contrario al concierto, que fe plati- 
cava, y al penfamiento de reduzir a tran
quilidad , y repollo el eftado fluétuante 
del Reyno, porque ellos armados , y po- 
derofos no fufrirtan tan grave , y tan 
manifiefta injuria, antes unidos, con la 
facion de los Católicos, y con la mayor 
parce de los Eftados, recurrirían á lafuer-  ̂
5a de las armas, por defender fu libertad, 
y fe obligó á dUminuirles con dilación 
de tiempo , y con deftreza la autoridad, y 
potencia , la qual poco a poco fe iría de
bilitando con la privación del govierno. 
Quanto a la libertad de los Ugonotes 
íiendo cofa demafiado grave concederla 
libremente , y contrario á los Parlamen
tos , y á los Eftados mefmos, prometió en 
fecreto , que governando de común 
confentimiento con el Principe de Bear
ne , procuraría por caminos indirectos, y 
ocultos,-y co los latizes de la ocafion que 
podían fuceder cada dia,que poco a poco
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configuieflen en gran parte fu intento. 
Eftas cofas ofrecía la Reyna, forjada de 
la neccffidad prefente , pero con animo , 
y con intención de no oblervarlas en ef- 
tableciendofe la forma del govierno , y 
en apíacandofe el Principe de Bearne,fino 
de haberlas defvanecer , prolongando el 
tiempo de laexecucion con arte,y deftfe- 
za j porque no juzgava conveniente k fus 
interdTes,y a la confervacion de los hijos, 
humillar totalmente á los Señores de Gui- 
fa, que fervian de contrapefar a la poten
cia de los Principes de la fangre, y permi
tir la libertad de conciencia, no fe podía 
hazer fin graviflSma nota con la Sede A- 
poftolica , y con el relio de los Principes 
Chriftianos , y fm muy gran deforden , y 
diflenfion en el Reyno.Pero desando mu  ̂
chas cofas a! beneficio del tiempo, y a la 
induftria futura, procurava en rodo cafo 
proveer, y remediar al aprieto prefente. 
Eftando ya cafi diableado el ajuftamiecf 
to con ellas condiciones , el Principe dé 
Bearne fe declaró de no querer concluir 
cola alguna fin el confentimiento, y au
toridad del Condeftablé , que ya fe hallad 
va vezino, y affi fue neceftario valerfe de 
nuevo dé la induftria, para vencer tam
bién efte ultimo ímpedimiento,tenido de 
muchos por no menos dificultofo de alla
nar , que los otros. Por tanto la Rcyna , 
íírviendofe del conocimiento del natu
ral , y de la inclinación del Condeítable , 
muy notoria á ella, juzgó que reftituyeñ- 
dole el govierno de las armas, y moftran  ̂
do reconocer dél la grandeza propia, y la 
feguridad de los hijos pupilos, el que fo- 
bre todo apetecía fer tenido por arbitro 
de todas las cofas, fácilmente fe reduziria 
á favorecer fu Regencia, y á moílraríe 
neutral entre ambas facciones. Por lo 
qual, aviendo tenido el afienfo del Prin
cipe de Bearne, y de los Señores de Guifa 
( que ya a ambas partes buelto el animo 
ápenfamíéntos de paz,moílravan conce
der rodas las cofas a la Reyna )  hizo que 
los Capitanes de las guardas, y el Gover- 
nador de la Ciudad le cedieífen el govier
no de las armas al Condeílablc al entrar 
en ella, reconociéndole, como en efeu> 
convenía, por fupremo Capican del Or
den militar. Con efta demoftracion hon- 
rofa fe renovaron en el ios antiguos efpi- 
ritus de fidelidad, y devoción, con que 
tantos años avia férvido al padre, y abue
lo del Rey prefente, y buelto con la genc- 
rofidad acoftumbrada á los Capitanes les 
dixó > que pues el Rey le encargava otra.

vez el govierno de las armas , podiari 
dios efeufar las guardas, que hazian c¿$ 
tanta diligencia en medio de Ja paz, por
que brevemente harta, qpe la períbna de( 
Rey, fi biéri de menor edad, fueíTc obede
cida de fus vasallos fin'armas por roda 
Francia. —

Llegando al Palacio Real,y reCebidodé 
la Reyna con eficaciflimas demóftfacíd* 
nes de honra,hizo pleyto o menaje al Rey 
pupilo con gran derramamiento délágjrii- 
mas, y le exortó á no tener temor aí¿uncí 
de las alteraciones prefentes, porqué él '̂y 
todos los buenos Francéfes éííáriab 
promptos á poner la vida por la conferí 
vacion de fu Corona. Alentada con eítáí 
razones la Reyna C que fin dilación entro 
en razonamientos fecrétós de lá£ éofiaír 
prefentes )  por no dar tiempo á las plat& 
cas, y palabras de otros, le moftró a^éif 
puefto todas las efperan^as de fu vida , -yt 
del Eftado de ios hijos en fti perfonáiQUc 
cftava dividido el Reyno en dos faccio
nes pretendientes, las quales atendiendo 
á perfeguirfe reciprocamente, fe avian 
olvidado de la obediencia dcvida k ÍU 
Principe, y del bien común. Que ó o avi¿ 
otra perforia de autoridad, qué citando 
neutral, pudiefTe reprimir fus preteniio- 
nes, ni otra efpéran^a de coniervar á loá 
pupilos la polTeflion de la Corona,infidía- 
da?y combatida de tantos fino el. Que Í& 
acordaffe de la fidelidad, que tantos años 
avia moftrado con clariíEmas experien
cias , y fe encargare de la protección deí 
Rty Diño, del Reyno afligido con tantas 
alteraciones , y de toda la familia Real } 
puclta en eftado refvaladizo,y peligrofo* 
y fojamente foitenida déla lealtad,y del 
favor de aquellos , que fueron beneficia
dos,y exaltados de fus mayores.Mczcian- 
do con ellas palabras las mas eficaces íi- 
fonjas femeniles, que el tiempo, y la ne- 
ceííidad pedia, de tal manera dobló ftt 
animo,que no folo affintióal ajuftatmen- 
to tratado con el Principe dé Bearne, fino 
que viendo ya humillados los Señores de 
Guifa, y que bolvia á el el pefo de los ne
gocios , y la principal dignidad del Rey- 
no, olvidado de todos los incereffes de las 
facciones, prometió eftaria unido con la 
Reyna para la confervácion de la Coro
na , ep la qúal folo pretendía tener el lu
gar , que con tan dilados trabajos en eí 
curfo de fu larga edad fe avía adquirido. 
Eftablecida pues, la concordia , y confir
mada con la autoridad del Condeílablc . 
juntaron el Confe jo Real fin mas dilación.

F z  en



4.4 Hiftoria de lâsGuerras civiles
Cflllqual intervinieren todos los Prin
cipas^ Oficiales de la Corona,que fe ha- 
líayabprefemCs. Y proponiendo el grao 
Chanciller, conforme al ufo ordinario, a 
Já prsfpncia d<4 Rey, fe refolviócoDcor- 
demente, que la Reyna madre fuelle de
clarada Regente univerfal del Reyno, el 
Principe de Bearne, Prefidente, y Gover- 
^adprde las Provincias, el Condeftable , 
ippfiri ofenden te de las armas, el Duque 
jdq Guifa, com o gran Maeltre, Cuftodio 

palacio , el Cardenal de Lorena tu- 
fieJTee} cuydado de las Familias. Que el 
jvhnirante, los Marifcáles, y Governado- 
t¡fs las Provincias pofleyeflen , y admi- 
juítraflen fus oficios, fin que otro alguno 
fp, ingiriefle en los cargos deificados á ca
da uno dellos por antigua coftumbre. 
Qii= jas fupUcas, y cartas de las Provin
cias , fe remitielTqnal Principe de Bearne, 
el qpaj deyíefíc hazer relación dellas á la 
Épypa, y refpqnder conforme al parecer 
della,y dpi Confejo, Que las embaxadas, 
y cartas,que contenían negocio con Prin
cipes foralteros,vimelTen inmediatamen
te a manos de la Reyna,la qual tuvielle o- 

ĵigacioD de conferirlas,con el de Bearne. 
Que en el Confejo Real, en gue intervi- 
niclfen los Principes de la fangre , preíi- 
dieffe, y prQpufidTe la Rey na , y en fu au- 
fencia tocalfe el cargo al Principe de 
Bearne, ó al gran Chanciller en lugar del 
uno, y del o tro , hazíendo los dcfpachos 
en nombre común de Governadores del 
Reyno: condiciones, por las quales pa
recía que tenian gran parte en el govier- 
no los Principes de la fangre , pero en fu- 
ftancia toda la autoridad, y codo d  do
minio refidia enlaReyna. Prometió ella 
fuera defto,aunque en fecreto, de ir poco 
a poco abriendo el camino ala libertad 
de conciencia de los Ugonotes, y de qui
tar con la mefma deftreza en breve efpa- 

' ció de tiempo toda adm i mitra clon a los 
Señores de Guifa,, que eran las dos con
diciones propueftasa lo ultimo por los 
Principes mal contentos , y aceptadas 
della con diffimuio por el aprieto,Deteni
do delta fuerte el precipicio de las cofas,é 
tntroduzido el rpejor orden, que fe podía 
ep el govierno del Reyno, el Principe de 
Condé, fiiedado por líbre, conforme al 
concierto , y partiéndote de la Corte , 
para mofirar mayores Señales de libertad, 
bolvió a ella defpues de no muchos dias , 
y .ultímamentqcon honrófo edito, fue 
ahfuelto eQ el Parlamento de París de las 
imputaciones hechas contra fu perfona, y,

le declaró nula, y fuera de eitilo la fen* 
tencia fulminada de Juezes , incapazes 
para juzgar los Principes de la fangre. No 
g02Ó del beneficio de la concordia el Vi- 
dame de Chiartres ; porque puefto defde 
el principio ep laBaifi II a, fortaleza colo
cada en la eílremidad de la ciudad de Pa
ris y afíalcado de graviflimo diigufto del 
animo, y de trabajofa indifpoíicion del 
cuerpo, antes que fe concluyele el ajuíta- 
miento pafsó delta vida. Acabó en eíte 
citado de cofas, el año de Mil y quinten- is«o 
tos y lcfenu > mas en el principio del año 
figuiente la Regente , y el Principe de 
Bearne, que no querían, que con nuevos 
tratados fedefcompuûelïe lo concertado, 
defpidieron la congregación de los Efta- 
dos, defpues de aver celebrado las cere
monias de las primeras íeffiones, aviendo 
hecho alegar defde el principio à fus de
pendientes,quefiendo los Diputados cm- 
biados de íus Comunidades à tratar con 
el Rey muerto, c(piraron con fu muerte 
los poderes, y allí no podían tratar con 
el Rey prefente, ni concluir negocio al
guno perteneciente al Eítado, y con todo 
elfo dieron comiflion, para que los Dipu
tados le juntaflen, quanto antes pudief- 
fen , en el lugar, que fe les Señalaría, no 
con otra intención, que de hallar modo 
de pagar las deudas de la Corona,fin acre
centar nuevos gravámenes à los Pueblos* 
Defpedidos deíta fuerte los Eftados , fe 
átendia à confirmât la forma del govier
no , mas no por efso cefsavan las difeor- 
dias, y turbaciones de la Corte i porque 
los Señores dç Guifa, que avian alcança- 
do tan pequeña parte , que mas confiitia 
en apariencia, que en iuftancia, acoítum- 
brados à mandar, no podran acomodar el 
animo al eítado prefente , y mal fatisfe- 
chos de la Reyna, por aver cumplido mu
cho menos , de lo que les tenia prometi
do, anda van obfervando todas las ocafio- 
nes acomodadas para levantarte à fu pri
mera grandeza i y al contrario el Princi
pe de Conde, rabioío, pero no olvidado 
de los defignios de novedades , ardía de 
implacable deiïèo de vengança , y los 
Señores de ChiatÜlon, que tenazmente 
profeguian en amparar el partido de los 
Ugonotes , no deíiítian de intentar i as 
ocaíiones de tumultos, por las quales pu- 
diefien aumentar fu propia potencia. 
Atendían entrambas facciones a traer à 
fu parte al Condeftable, que declarando- 
fe depender folo de la voluntad del Rey, 
y de la Reyna, fe coofer va va neutral, tan
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tó mas , quanto el Principe de Bearne 
contento deleitado prefente, fe entendía 
bien con la Regente, y perfeverava en 
los penfamiemos de quietud , y de paz , 
con que al Condeftable no fe le proponía 
razón para no profeguir en la delibera
ción comentada. Mas el Almirante, y los 
hermanos, junto con el Principe de'Con- 
d é , efperavan en los eítrechos lazos de la 
fangre conduzirle al fin a fu facción, y los 
Señores de Guifa conociéndole inclina
do, y aficionado, á la Religión Católica, y 
averfo a la fe ¿la de CalviDo, perfeguida 
cruelmente 4cl> en el Reyno de Enrico 
Segundo, no d^íconfiavan, con color de 
defender la Fe, y,de extirpar los Ügono- 
res , de atraerle a fu parte, Ayudava a te
ner en dcUafoffiego el eftado de las cofas, 
Ja pertinacia del Principe de Bearne, el 
qual procurava inflantemente con la Rey* 
na, fe le cumplieren las promeiTas hechas 
en favor de los Ugonotes. Y ella, que gu- 
ítava de la dífppficion prefente de las co- 
Pasque coptrapefsadas al igual, y no pen
diendo mas aúna parte que á otra,afsegu- 
ravan fu grandeza, y el Reyno de los hi
jos , huía á todo poder la neceflidad de 
darle rnalafatisfacion, que le obligafse á 
mudar con fe jo,per o no le parecía julio, ni 
feguro dar tanta mano a los Ugonotes , y 
dilatava el efecto de las promefas con ef- 
cu fas advertidas, y con diverfos partidos, 
efperando , que con el curfo del tiempo íe 
afloxafsen las inllancias del Principe de 
Bearne, Mas fucedia todo al contrario í 
porque inflamado fu natural con las fre- 
quentes mitigaciones del Principe , y del 
Almirante,y con el continuo eltimuío de 
la Princefa fü muger, cada dia íe hazia 
mas ardiente en pedir, lo que defde el 
principio íe le avía prometido. Favore
cía eíle intento aunque en fecreto, el 
Chanciller Hofpitafel qual juzgando,que 
aJH convenia á la quietud del Reyno, ó 
por inclinación, que tenia á la dodtrina 
de los Ugonotes,moderava quanto podía 
la feycridad de los Magiítrados, y exor- 
tava a la Rey na a que hiziefse cefsar la 
fangre, quietar las conciencias, quitar las 
©cañones de efcandalo, y no darlas á que 
fe bolviefsen á confundir las cofas com- 
pueftas, y ajuítadas con tanto trabajo, é 
induílria. Afsentian cambien muchos de 
aquellos, que renian voto en el Confcjo 
Real,á las inílancías del Principe de Bear
ne , el qual tellificando moverfe á com- 
paffion de tantos fubditos del Rey, que 
andávan continuamente fugitivos, def*

amparando fus cafas, por temor de laspc^ 
ñas, aborrecía fe enfangrentafsen las ma*,) 
nos en las entrañas de la Nación France-J 
fa, Y los mefmos Ugonotes,entre los qua»' 
les avia muchas'perfonas de efpititu, y de> 
valor, no olvidavan arte, ó deligendá 
alguna, que fuefse á propofito para ayü-: 
darfe ; antes con libritos íembrados ar* 
tiñeiofamente, con fuplicas prefentadatf 
a fazon, y con razonamientos eficaces de* 
íus parciales, le esfor^ayan á mover & 
compaflion de la mi feria de fu citado $  
los Grandes. ..ü

Obligada la Reyna a ceder al conlfentí^ 
miento, y ala autoridad de tantos, y ju2*> 
gando por ventura fer mejor paufsar vo~ 
luntariamente en aquella feveridad > que 
no fe podía continuar mas ; porque foa 
fiempre dañofas tas amenazas, que no fe 
acompañan con las fuerzas, permitió^quer 
por decreto del Confejo, defpachado á 
veinte y ocho de Enero , fe cometiefst 3f 
los Magillradosdel Reyno, que foltaísetaf 
todos los preíbs , por ocafion de la Fe , y 
pufiefsen fin a toda fuerte de averigua^ 
cion ordenada en eñe punto , contra 
qualquiera perfona j no permitiefsen,quo 
fe difputafsen las materias controverti
das en la Fé, ni que los particulares fe in- 
juriafsen unos otros con nombres de he* 
reje , ó de Papilla i fino que todos viviefi* 
fen concordes, abíteniendofede juntar 
congregaciones ilícitas , de dcafionar ef* 
cándalos, y fediciones. Aííi la Religión de 
C a! vino con elle efe uro pretexto depo
ner fih a los íüpíicios , y al derramamien
to de la íángre, co-la que en la apariencia 
parecía muy Chriítiana , y piadofa , fue , 
lino permitida, á lo menos indíreélamén- 
te cubierta, y tolerada- Mayor era la con
tienda que avia de nacer cerca de la de* 
prefion de los Señores de Guifa j porque 
el Principe de Bearne acordando á JaRey* 
na las promeiTas hechas á el en íecreto, 
pretendía,que como a Lugarteniente Reai 
fe le confignaíTen las llaves dei Palacio > 
que todavía tenia el Duque de Guifa, co
mo gran Maeítre* Pero la Reyna, aunque 
fe vela foftenida, y honrada del de Bear
ne, y del Condeltable, y al contrario co
nocía , que los Señores de Guifa en gran 
parte fe avian retirado della, con todo 
detenia, quanto le era poffible, la depre- 
fion del los ¡ porque manteniéndole por 
un lado el partido de los Ugonotes í  la 
fombra del Principe de Condé, y del Al
mirante , y por otro el de los Católicos, 
a la del Duque de Güila, y del Cardenal 
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de iorepa , 1© parecía quedar en feguri- 
dad, y bonari5a entre eítas dos facciones, 
como entre dos fortiífimos reparos, di 
quería debilitar tanto la parte Católica , 
que huvieflc. de recebir deípues leyes de 
losUgonqtes.Por tanto ya con el dilatar, 
ya con el íatisfazerlc en otras demandas, 
procurava aparrar al Principe de Bearne 
della opinion. Pero perfeverando el en 
pedí rio,y nooílrandofe cada dia tanto mas 
sediente,quanto la veía mas dudóla, y re
átente; pqrno defconccrtaren'un mo
mento aquella concordia, que con tanta 
dificultad ayian©ftablecido,vinóen man
dar à los Capitanes de la guarda, que de 
all; adelante las llaves del alojamiento 
Real, no fe llevaffenmas al grao Maeítre, 
qmpo era coít umbre, fino al Lugartenien
te General, como à perfona, à quien ella 
dignidadpertericcia. Alterò fieramenteel 
animo del Duque dcGuifa, y mucho mas 
del ¡Cardenal fu hermano efia delibera
ción, no tanto por lo importante della, y 
porJa injuria, que rccebian,contra lo que 
df/de el principio fe avia determinado en 
elConfejo, quanto,porque conocían ma- 
nífieltamente la intención del Principe, 
que llevava tras fi el confentimiemo de 
la Reyna difpuefta à bollar, y humillar la 
dignidad,y la grandeza dellos. Mas íabie- 
do, que eítavan en concepto de hombres 
apaffionados,y ambiciólos, y no viendofe 
en citado de entrar en contienda con los 
Principes de la fangre , en cuyas manos 
eítavan al preferite la autoridad,y las fuer
zas Reales, diflimulavan la injuria, que le 
les hazia, y moítravan alterarfe folo, y o- 
fenderíe por la tacita conceffion, que fe 
avia dado à la fedìa de Calvino,cubriendo 
delle modo con velo jüitificado,y color de 
Religión, los intereses de luspaffiones 
particulares. Affi poco à poco las difeor- 
díasdelos Grandes fe confundieron con 
Jas diíFenfioncs de la Fe,y las facciones de 
los Principes , dexado el nombre de Mal
contentos, y de Guiíardos, con otro mas 
piadofo, y eficaz, le convirtieron en dos 
parcialidades, una de Catolices, y otra de 
Ugonores, las quales con color de Reli
gión, ofrecieron tanto mas perniciofa 
materia à todos los mcendios,y alteracio- 
rjes publicas. Seguían las partes del Rey , 
y como el medio de la balanza la Reyna 
Regente, y el Condenable, el qual Tibien 
aborrecía la feéla de los Ugonores, y vi
vía en la obfervanria de la lglefia Romà
na, con todo effo por refpeto de fus fobri- 
nos, y por no turbar la paz, a con leja va fe

4 $ Hiftoria de las
procedieffc dieftramcnte en las cofas,que 
pertenecían álaFé¿ y le dieffe tiempo á la 
edad legitima del Rey, Mas para confirmar 
entre tanto la autoridad, y el imperio del, 
aunque pupilo , pareció a los del govier- 
n o, que fueife reconocido con las cere
monias acohombradas con los Reyes de 
Francia, y afli determinaron llevarle á 
Rens,yen aquel lugar, donde fe conferva 
en gran veneración Ja ampolla, con que 
fue ungido el primer Rey ChriffianoGÍo* 
doveoi hazerle ungir, y como dizen vul
garmente, confagrar,y dcfpues conduz ir
le á la Ciudad de París, para refidir, fegun 
el eítilo de la mayor parce délos Reyes,en 
la Ciudad principal de fu Reyno. Nació 
en las ceremonias de la confagracion nue
va contienda de precedencia entre los 
Principes de la iangre,y el Duque dé Gui- 
fa ¡porque aquellos pretendían preceder 
en el lugar,como lo hazian en dignidad, á 
qualquiera perfona, y el Duque,como pri
mer Par de Francia, quería adelantarfe á 
todos en aquella ceremonia. Y fi bien el 
Confejo Real feutenció en favor del Du
que de Guifa ; porque en la confagracion 
de los Reyes, es neceffaria la prefencia, y' 
el tnimfterio de los Pares, que fon doze, 
feis Eclefiaíticos, y otros tantos Seglares , 
donde no fe requiere la affiftencia de los 
Principes de la fangre, no aviendo de ha- 
zcrcofa alguna, con todo effo los ánimos 
ya incitados fe encendían, y exafperavan 
con qualquiera pequeña centella de dif- 
cordia.Entretanto el Almirante,y el Prin
cipe de Condé, avian hecho clesfuer$o 
poffible por atraer al Condeftable á la pro
tección de fu Partido ; pero fi bien Fran- 
cifco Mari leal de Memoranfi, el primero 
de fus hijos , unido eftrechamente con 
ellos, puso toda induffria en ganar al pa  ̂
dre, no pudó mover fu conftancia, a que 
en los últimos periodos de fu edad fe M- 
zieffe cabe$a de hombres de facción , y 
autor de nuevas diffenfiones en la Fé ; por 
lo qual el Almirante, fiempre inventor de 
fagazes confejos, anduvo penfando obli*- 
garle por otro camino.

Celebravafe en Pontoifa, Ciudad fíete 
leguas diftante de Paris, la Congregación 
ya eítablecida de algunos Diputados de las 
Provincias , para hallar el modo de pagar 
las deudas de la Corona,que por caula de 
las Guerras paliadas,! lega van á fuma muy 
confiderable , y aunque prefidia en efta 
Congregación el Mari fea l de Memoranfi, 
intervenían algunos amigos eílrechos del 
Almirante, por medio deios quales tenia
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comodidad de hazer fe introduxefíen ra
zonamientos de los puntos , de que guf- 
tava.Determinaroñ los hermanos de Co- 
ligñi, y el Principe de Condé hazer , que 
fus confidentes propuficiTen , que fe obli
gare a todos los que recibieron donativos 
del Rey Franciíco Primero , y Enrico Se
gundo , a reítituirlos al erario publico , 
haziendo cuenta , que defta. fuerte , fin 
imponer nuevos tributos, y cargas, le pa
garía la mayor parte délas deudas, que 
dentro, y fuera del Rcyno , cauta van pú
blicos, y particulares trabajos. Proponía- 
fe elfo, porque los Beneficiados de los 
Reyes pafsadoseran los Señores de Guifa, 
la Duquefa Diana , el Marilcal de San 
Andrés , y el Condenable ; y en aquellos 
fe deléava ver el efeéto, para fu ultima 
deítruccion : mas en el Condeifable lblo 
fetra2ava caufartemor, y zelos,y necef- 
fitarle á unirfe con los Principes, por no 
aventurarfe á perder , lo que con tantos 
años de fatigas , y Pudores avia confegui- 
do ; y era tal la ofsadía de las facciones , 
que los mefmos íobrmos fe hazian Mini- 
ftros de los trabajos , y anguillas del tio. 
Pero como los confejos demafiado fuci
les , y violentos Cuelen produzir contra
rios^ no penfados luce (sos, aífi efta traza 
causó efeéfo muy diverfo de lo que ima
ginaron fus inventores ; porque tocando 
cite punto de la reíticucion de bienes al 
Condenable , y á los Señores de Gutfa y 
Diana, que emparentada eltrechamenre 
con ambas partes, avia buelto a la pri
mera correfpondencia con ellas , comen' 
50 , como interelfada á tratar con el Coo- 
dellable , y como mugerdegran fégazí- 
dad, y bien inítruida de lo que debía ha
zer , mal afeéla á la Rey na, y grandemen
te atemorizada de la reíticucion, que fe 
tratava , procuró pallar deíte razona
miento á otros , ordenados á conciiiarle 
la facción Católica; y los Señores deGui- 
fa. De los coníejos de impedir la relticu- 
cion , vino á dezir mal del Almirante , y 
del Principe de Conde, los quaíes foípe- 
chava avian ftdo autores de la propueíta, 
y llegó finalmente á llorar el eitado pre- 
fente, en que debaxo del dominio de un 
Rey pupilo , y de una muger foraftera , fe 
governava con tan pcltilenres ,y dañofos 
medios , que para fomentar la ambición, 
y las pafliones particulares , fe deitruia el 
bien , y la tranquilidad publica , introdu- 
ziendo en el Rey no las heregias, que con* 
denadas de la Iglefia Católica , avian fido 
folicitamctue caítigadas, con el yerro, y

el fuego, por la feveridad juila de los 
Reyes pallados. Ni fe detuvo en ellas que- 
xas, antes añadió con la mefma eficacia 
que todo el Reyno femaravillava mucho» 
y no podía confolarfc , de que uno de la 
Cafa de Memoranfi, que avia dado prin
cipio á laReiigion Chriítiana en Francia-, 
elqual en el curfode fu \ida con fumas a- 
laban^as de piedad, y juíticia,coniiguió la 
principal autoridad del Reyno, como he
chizado de los artificios de una tnuger,{e 
dexafsc guiar de los antojos delta, y.de la 
imprudencia del Principe de Bearne, á 
coníéntir lascólas , que le hazian en pec- 
juizio de la Iglefiade Dios.Que el tenien
do en fu mano las armas, y el poder» eita- 
va eltrechameme obligado á eltorvar, é 
impedir los malos coníejos , con que fe 
governava , y hazer eíta vez aquel bien á 
la Corona afligida, y á la Religión defara- 
parada, que en otras ocafiones Le avia he
cho. Que debía acordarfe de fu propio 
dictamen obfervado conilantemente en 
el curfo de una edad , empleada en glo- 
riofas acciones , por el qual fiempre im
pugnó , y condenó la potencia de los fo- 
ra(teros, encaminada á la ruina, no á los 
aumentos délos Eitados ; y no permitir 
aora,que dos mugeres,UDa Italiana^ otra 
Brames, deítruyeísen los fundamentos de 
la Monarquía Francefa, eítablecida fobre 
las balsas de la piedad , y de la Religión. 
Que traxefse a íu memoria,que ella era ar
quilla mefma Catelina, cuyas coftum- 
bres, é ingenio fiempre avia aborrecido, 
y vituperado, y ellos eran los mefmos U- 
gonores fieramente perfeguidos del en el 
Reyno de Enrico, Que no ie avian muda
do las perfonas, ni la calidad de las colas, 
y aífi todos creerían, que en lo ultimo de 
fu edad, fe dexava guiar de la ambición , 
ó del ingenio de otros, moltrandoíede 
todo punto diferente de las primeras ac
ciones , y eítílos de fu vida. Añadiéndole 
á ellas palabras eficazes,repetidas de pro- 
polico varias vezes,otros muchos razona
mientos, y advirtiéndole, que con la fre
cuencia dellos fe movía el animo del 
Condeítable, por la indignación concebi
da contra los lobrinos, por los intereses 
<ie la haz¡enda,y por el odio del Calviníf- 
mo,entró a la emprefsa de rendir del todo 
fu propofito Magdalena de Saboya fu mu- 
ger, la qual llevando mal. los favores-.que 
hazia con tantas veras a fus fobrinos de 
la Cafa de Coligñi, y defeando introduzir 
en fu lugar ala gracia del marido a Honor 
tato de Saboya Marques de Villars fu her

mano,
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dánó j no perdía ocafion de ofender á a- 
queltos^ ayudar a eíte.Ni fe acabo la pla
tica fin introduzirfe también á ella, por 
medio de Diana , el Marifcal de San An
drés ; comprehendido eo la mefma relti- 
tucion de bienes, el qua! defeofo de unir- 
fe con Ips que nenian el propio interes , 
-por el ardiente enojo contra losfobrinos, 
¡y poria.honroía apariencia de la confer- 
y  ación de la- Religión Católica , á.quc íe 
aficionó fie m pre, comento a inclinar el 
animo ¿ la amiftad.de los Señores deGui* 
fa, que entendido dellos, no dexaron ar
tificio, fumiflicm, ni platica, de que no fe 
■ valieflenpara atraerle afu Partido, puef- 
-tos.en nueva efperanqa de bolverpor eíta 
y ia i  alguna parce , ya que no a lo fumo 
de la potencia del govierno. Y difpusó la 
fortuna > que enfermando en Ghantilli 
■ Diaiia muger del Marifcal de Meraoranfi, 
el qualfolo detenia, é impedía ellos trata
d o s, el forqado del amor de fuefpofa fe 
ipartiefle de la Corte, con que quitado e£- 
-corvo tan importante,fe concluyó la ami- 
■ ftad,y fe perficionó la unión entre el Con- 
deítable,y los Señores de Guifa, en favor 
dé la Religión Católica , y defenfa de lo 
que cada uno pofleia, Pero como fupó la 
Reyna femejante liga, pareciendole que
dar privada del mayor apoyo que tenia, y 
que los Señores de Lorena , acrecentados 
tanto de reputación, y fuerzas, y mal fa- 
tisfechos della, procurarían quitarle el 
govierno , juzgó debía eftrechar mas la 
correfpondencia con el Principe de Bear- 
-ne , para hazer el mayor contrapelo, que 
fe pudieife , al otro Parado , conociendo 
fer neceíTario defvelarfe con fumo eftLi
dio en mantener de tal fuerte iguales las 
cofas, que no peligraÜe Ja feguridad del 
Rey, y la firmeza del govierno. Por tanto 
pidiéndolo el Principe de Bearne,y no def- 
contentando a la Reyna , que fu partido 
fe aumentaifejCon nuevos odíélos, y con- 
ftituciones, íe cometió a todos los Parla
mentos , y a los Magiílrados de cada Pro
vincia , no moIeílaJTen en adelante algu
no por caufa de Religión,reílítuyeíTen Jos 
bienes, cafas, y poffeffioncs, a los que por 
refpeto de laFé avian fido privados,colo
reando ella determinación con la conve
niencia de confervar el Reyno en paz,du
rante la menoría del Rey, de acariciar los 
fubditos defabridos por lo paliado,. y de 
conciliar'al nuevo Imperio el nombre 
plauffible de clemencia. A ellos ediífos 
fe opuso el Parlamento de París, y mu
chos Magiílrados jreufaron obedecerlos,

mas con todo elfo los Ugonotes con í  J 
aparente pretexto de la voluntad,y de las 
ordenes del Rey, y de la Regente,y con el 
confentimiento del Confe jo'de Hilado, 
andavan ufurpandofe poríi mefmos la li
bertad de conciencia, y aumentándole 
en numero, y fuerzas : cofa que por ven
tura fucediera conforme á la intención 
de Ja Regente , fi la multitud de los Ugt>- 
notes íiipieran contenerfe en los térmi
nos de la modeftia, y de la razón: pero 
ellos, como fuelen los que fe goviernaa 
con el ímpetu popular, fintiendofe ayu
dados , y favorecidos, facudido el temor 
de las penas, y perdido el refpefto á los 
Magiítrados, con publicas juntas, con pa
labras fobervias, y otras acciones odiofas 
procuravan contra fi meftnos el odio, y 
el enojo de los Católicos. Sucedían por 
todas partes obíliBadas comiendas,y fan- 
gricntas facciones, todo fe llenava de tu
multos , y las Provincias del Reyno pade
cían el defafofiegode íediciofos rumores, 
de fuerte que contra la intención del go
vierno, y contra la opinión común, el 
remedio aplicado para maptener la Cô - 
rona, y confervar en la menoría del Rey 
la unión de la paz, falia peílilente, y da- 
■ ñofo, y caufava aquellas difenfiones, y pe
ligros, que con tanto cuidado le procura- 
van remediar.

Dio ello ctafion a los Señores de Gui
fa , alentados y a , y prevenidos de fuer
zas , de oponerfe al govierno prefente, y 
aviendo el Cardenal de torena hallado 
ocafion de razonaran el Coníejo Real , 
fin tener refpeto a la Reyna, ni al Princi
pe de Bearne, que eítavan prefentes, co
mentó á entraren materias de Religion,y 
con palabras ardientes, y difeurfo eficaz 
moílrar con quanta indignidad de un 
Reyno Chriitianiífímo,con quanras ofen- 
fas de Dios, y con quanto deshonor para 
con el mundo, fe permitía la libertad de 
conciencia á aquellos, que profesando 
maniñeftas heregias,condenadas de todos 
los Concilios, y del confentimiento de 
la Igleiia univerfal, andavan fembrando 
monílruos de Religión, corrompiendo 
íascoílumbresde la juventud, engañan
do Jas perfonas fimplcs , folicitando á tu
multos , a defobediencia , y rebelión los 
fubditos por todas las partes del Reyno. 
Que no podían ya los Sacerdotes cele
brar los Sacrificios en las Iglefias, por las 
infolencias de los Ugonotes ; no podían 
fubir al pulpito los Predicadores , por la 
arrogancia de los Calvimítas > n iíc Ies
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de Francia. Libro Segundo.
dava la devida obediencia a los Magi- 
ftradós en Tus jurifdiciones , por la rebe* 
lionde los hereges. Que todo ardia en 
difcordias , incendios, y muertes , por la 
audacia, y protervidad de los que fe to- 
mavan la licencia de creer , y éu tenar a 
fu modo , y ya un Reyno Chriitiamflimo, 
y primogénito de la Igleíia , eítava en 
peligro de hazerfe teifmatico, y apartarfe 
de la obediencia de la Sede Apoítolica , y 
de la Fe de Chrifto, porfatisfazer al hu
mor de pocos fedicioíos. En eft’e razona
miento fe dilatodefuerte con laacoftum- 
brada eloquencia , con que de ordinario 
venera las mas dudólas contiendas , que 
no pudiendo refifiir a la fuerza de las ra
zones alegadas, alguno de los fautores de 
los Ugonotes, fino callando el Principe 
de Bearne, y no replicando palabra la 
Reyna, desalentado, y contufo, el Chan
ciller , íe'determind con grandiffima in
clinación de ios Cónfejeros, que ya efta- 
van gravemente ofendidos de la dema- 
fiada licencia de los Ugonotes, que luego 
fe convocafíen todos los Principes, y Ofi
ciales de la Corona en el Parlamento de 
París, donde á la pretenda del Rey fe tra- 
taífe ella materia, y fe'refolvifcííen los re
medios, que íe avian de poner en adelan
te. Ni fue poflible impedir la junta a tre2e 
de Julio, conforme a la deliberación del 
Parlamento: por que el Principe de Bear
ne , no ofíava oponerte deícubiertamen- 
te , por no declararle Ugonote , y apare
jar contra fi una contradicion j y la Rey
na, aunque deífeava no ver aumentado 
de fueras el partido Católico, eftava per- 
plexa , y temia no te le imputafle el ade
lantamiento , y el apoyo de la heregia. 
Fueron muy graves las contiendas en el 
Parlamento j y fi bien los Protedores 
de los Ugonotes trabajaron mucho en 
hazer fe decretafíe en favor dellos la li
bertad de conciencia,y afirmaron, que 
con ella declaración, ceflanatodo el mo
vimiento , y todas las diflenfiones, no 
fe pudó confeguir, porque fieodo mani- 
fiefio contravenir ella , no folo a la men
te , y ala autoridad de la Igleíia Católica, 
fino , á las Conílituciones antiquiílimas 
del Reyno, y hallándote defabridos los 
ánimos de los Oydores, de las continuas 
quexas, que venían de todas partes con
tra los levantamientos de los Ugonotes , 
fe determinó expresamente, con univer- 
fal confentimiento, que los Miniltros. y 
Predicadores de los Ugonotes fuellen 
defterrados de todo el Reyno 5 fe prohi-

biefse vivir con ritos, y ceremonias de 
otra Religión, que la Católica, tenidas, y 
entenadas de la Iglefia Rofnana > fe vedaf- 
íen todas las juntas, y  congregaciones 
con armas, y fin ellas por todos los Iiiga  ̂
res, fino es en las Iglefias Católicas, para 
oyr los divinos oficios conforme fe acpf* 
tumbrava. Y por dar alguna cote a la o- 
puefia parce de la valan^a , concenia el 
mefeno edito, que codos los delitos de Fé 
fucedidos por lo pafsado fe perdonafsém* 
yen adelante las acufaciones, y quexas 
de heregia , pertenecieflen á los Obífpos  ̂
á fus Vicarios, y Juezes , yfe invocaiTe la 
fuerza, yelbra^ode losMagiftradós fel- 
glares , no te procediere contra los con
vencidos de heregia con otra pena, que 
de deftierro, definiendo de los fuplicios 
de muerte, y del derramamiento de farw 
gre. Ella declaración comprebendida en 
un edifto folemne, aprovado, y firmado 
del Rey, de la Reyna, y de todos los Prin
cipes, ySeñores de entrambos partidos, 
puso freno a la libertad de la conciencia, 
y alentó la parte Católica, no poco defa- 
niroada. Pero doliendole al Principe de 
Conde, y al Almirante la depreffion, y 
abatimiento de iosUgonores, e» cuyas 
fuerzas, y numero avian fundado fu fac
ción,y no pudiendo impedir de otra fuer
te la execucion del edidfco , que avia íido 
abracado de los Parlamentos con grande 
ardor , y de la mayor parte de los Magi- 
itrados menores, trazaron, que los Predi
cadores Ugonotes pidiefseo una confe
rencia^ la pretencia del Rey,con los1 Pire- 
lados Catolices, para proponer, y exami
narlos artículos de fu doctrina , eíperan* 
do bolvcr a iotroduzir la libertad de fu 
feíta por caminos i n dired os, y ocultos, 
Contradezian á la demanda de los Ugo
notes muchos Prelados Católicos, y en 
particular el Cardenal de Tournon, mos
trando íer efeufado difputar de la Fé con 
hombres obftinadiíEmos , que períiítian 
en una dodrina reprovada de la Santa 
Iglefia, que íi querían te oyeflen fus razo
nes, podían acudir al Concilio Uníverfal 
de Trento, donde con falvo conduto , íe 
Ies concedería proponer, y difputar fus 
opiniones. Pero no contradeziá el Carde
nal de Lorena, ó movido de efperan^a de 
convencer con evidentes razones la do- 
ftrina de los Ugonotes, y defengañar de- 
íle modo las conciencias de los fimples „ 
ó incitado, como dezian fns émulos, del 
defeo de oftentar fu erudición, y clo
queada,y hazerfe mas celebre,y gl.Qriofo 
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¿ma. congregación' tan noble. Abltra- 
yendoquaí ^deítas intenciones le detu- 
\¡Í£flc, cierro es , que no contradiziendo 
cl ^Jajdemanda de los minjítrosj traxó á 
fu. qpintpd los demas Prelados, losquales 
Convinieron con el Príncipe deBearne, 
que defeofo de. oiruna folepane difputa 
para mayor claridad de fu conciencia, la, 
prpenravan inflantemente en favor de 
los Ugonotes, Embiados, pues, los falvo- 
CQpdutos á los miniítros retirados a Gi- 
#ebra,y ftñalado <?1 lugar de Poeffi,diftan- 
te cinco leguas de ía Ciudad de París,para 
)a conferencia, rejuntaron fuera del Rey,
.y la Corte, por los Católicos, los Carde
nales de Tourpon, de Lorena, deBorbon, 
de ArmiñacO;, y  deGuifa, y conlosQbif- 
pos, y Prelados de mayor eítima, muchos 
Xio&ores de Î l Sorbona , y otros Teólo
gos llamados de las mas celebres Univer
sidades, de todo el Reyno. Parecieron por 
los Ugonotes Teodoro de Be^a, cabera 
de todos los otros, Pedro Mártir Vermi-

Francifco de Sao Pablo , Juan Ray- 
jjijundo, y Juan Tírelo, con otros muchos 
Predicadores fuyos , venidos de Gine- 
bra t̂te, Alemania,y de otros lugares ve
cinos.

Aviendo Teodoro de Be$a propueflo 
fu doctrina con gran pompa de eloquen- 
-eia,? y elCardenal de Lorena impugnán
dola eficazmente con grandiffimo apara
to de razones , y de autoridades de la Efi- 
xrituta , y Padres de la Iglefia, pareció al 
Gnqfejo Real, que el Rey joven , y no ha- 
bif a juzgar, ni a diícernir entre lo verda
dero, y lo fa lfo , no interviniclTe masa 

-ellas difputas , porque no fe le pegafíe al
aguna opinión menos re<Ta, y menos con
forme a la dpdtrina Católica de la Iglefia, 
con que la difputa de publica fe hizo po
co a poco fecreta, y finalmente defpues 
de muchos combates de ingenio fe acabó 
fin conclufion alguna ni fruto, aviendofe 
foío confegutdo por la parte Católica , 
que el mefmo Principe de Bearne que- 
daffe poco fatisfecho de los Ugonotes , 
por avér defeubierto, que los Miniítros 
no eítavan entrefi concordes, en Ja do
ctrina que predicaran , fino que algunos 
obfervavan puntualmente las opiniones 
de Calvino, otros fe inclinavan á la de E- 
colampadio, y de Lucero, unos feguian la 
confeílion Helvética , otros abracaran la 
confeBion Augultana, de cuyas incerti
dumbres turbado el Principe, fe fue apar
tando dellos , fiempre mas defde aquel 
tiempo, y llegando á la Religión Católica

$9 Hiíloria de h
Romana. Pero los Ugonotes configuie-
ron de ía conferencia, muchas mayores 
ventajas, porque partiendo»delaDiéta? 
publicaron aver provado fu Fé, conven
cido los Doctores Católicos, confundido 
al Cardenal de Lorena,y alcanzado licen
cia del Rey para predicar. Por lo qual co
mentaron de propia autoridad a congre
gare en los lugares mas a fu propofito, y 
á celebrar las ceremonias de fu fetfla con 
tanta frequencia de perfonas,y con canto 
concurfo de nobles, y plebeyos, que no 
erapolfible reprimirlos-'V fi los Magiítra- 
dos procuravan impedir fus juntas,ó fi los 
pueblos Católicos intentavan echarlos de 
fas Igiefias, en las quales fe juntavan  ̂
confiados, y atrevidos, y empuñando 
las armas fin refpeélo alguno, fe hazian á 
íi mefmos la juíticia, de que encendien- 
dofe crueles contiendas con el nombre 
de Hereges, y Papillas, eftava alborotado 
todo el Reyno- lmpedianfe las jurifdicio- 
nes de los Magiítrados, inquietavanfe los 
pueblos, confundiafe la cobran5a de las 
rentas Reales , y en medio de la paz fe 
veía encendida una tacita , pero dañofa 
Guerra, Movidas delta neceflidad las ca
beras del govierno, y conociendo, que 
laiéveridad del edifto de Julio antes avia 
acrecentadp, que difminuido los defor- 
denes, llamaron una Congregación de 
todos los ocho Parlamentos del Reyno , 
para enterarle del eftado de cada Provin
cia^ refol ver de común confentimiento, 
lo que era conveniente en femejantc ma
teria , la qual variando de ordinario , al 
pallo que vari a van los intereses de Eíta- 
do, y las paffiones de los Grandes, no 
era maravilla, que con tantos, y tan di- 
verfos ordenes parecíeífe fiempre mas 
confufa, y defordenada, nopudíendorc- 
cebir de la inconítancia, y de las frequen • 
tes mudanqas aquella forma, que de la 
uniformidad, y obfervaucia , fuele deri- 
varfe. Eíta Congregación íe tuvo en París 
al principio del año de Mil y quinientos is<s 
y fefenta y dos , donde confintiendolo la 
Rey na, toda atenta a contrapefar las fac
ciones, y anopermirir, que unafobrepu- 
jaíí’e , y oprimieiTc a la otra , por no que
dar a difcrecion de la fuperior , y apro- 
vandolo la mayor parte de los Coqfejeros, 
perfuadidos , que no fe podía enfrenar 
tanta multitud de perfonas , movidas del 
e/pritu veemente de la Religión, ó lleva
dos de la compalfion de ver el derrama
miento de tanca fangre fin provecho, fe 
hizo aquel abominable, y perniciofo edi
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de. Francia,. -líbico Seaiíflub;:
¿Lo de Eneroen-; que fe. permitía á los 
Ugopqtes, vivir, en fu .libertad, y juncaríe 
a celebrar fus ceremonias , y fermonesi* 
pero fin armas, y, fuera de. las Ciudades^ 
en lugares abiertos,. y con la afliAencia, é 
intervención de los oficiales dellos, Y 
aunque defde el principio reufaron ¡Jos 
del Parlamento aceptar elle edito , y los 
Magiítrados hizieró grandiffima refillen̂ - 
cia , con codo elfo por las ordenes repetir 
das del Rey,y dei Confe jo, fue final mente 
regiitrado, y publicado por modo de prür 
vifion, con ella exprdTa cl.aufula,y condi
ción , halta capto que el Concilio Gene
ral, o el Rey mefmp difpongan lo contrae 
rio. Ofendió elle edidlo las cabe£as del 
partido Católico* y ,no queriendo, que,el 
mundo juzga#?* aprovavan las cofas, que 
fe Razian,el Qgqyé de Quifa,ei Con deltas 
ble,y los Cardenales,de los qualcs avia ya 
muerto el Cardenal de Tournon, los Ma- 
xifcales de Brifiac.y de San Andrés fe par
tieron de la Corte, trazando impedir el 
edidp, y oponerte á la facción Ugonota. 
$dasporque vclan,queellando laRegente 
amida con el Principe de Bearne, no ter 
nian razón alguna de entremeterle en el 
govierno del R é y n o y  por tanto faldría 
infrumofo qualquier conato, que pufief- 
Yen, propufierpn deshazer ella unión , y 
conociendo la intención, y penfamientos 
de la Rey na , diípuefta a profeguir con el 
mefmo tenor. , halla la edad legitima de 
fus hijos, juzgaron íer mas fácil ganar el 
animo del Principe de Bearne.No dañava, 
antes favorecía fus intentos el hall arfe 
aufentes déla Corte,paraque negocio ran 
dificultofo, y largo paflaífe mas fecreto, y 
fe encargaron de tratarle,Hipólito de Elle, 
Cardenal de Ferrara,Legado del Pontífice, 
y:Don Juan Manrique,Embaxador del Rey 
Católico, lps quales favorecidos délos 
Coníejeros fácilmente hallaron modo de 
manejar elle defignio.Ellava el animo del 
de Bearne en gran parte : deíaficionado á 
la Í£¿la de los Ugonotes, poraver defeu- 
bierto. la difenfionque entre ellos mefi- 
-mbs paíTava fobre los propios,artículos 
controvertidos. Y afíi defpues del colo
quio de.PoglE, en el qual echó menos en 
-Teodoro de Bez'a, y en Pedro Mártir Ver- 
mílio aquella conftancia , que acoilum- 
bravá moftrar predicando fin contrarios, 
■ hizo llamar al D.oótor Balduiho, hombre 
erudito en laSagr ada Efcritura, y verfado 
en las difputas de la Religión, el qual del 
todo le avia difuadido, feguiria eoofef- 
fion Helvética* y la Auguítaaaf y aconfe-

jadole feíunielTe finceramente con Reli
guen > enfefiada dé la  lglefia Católica Urtif 
vería!. Y:fi bien condecendió con el edir 
d io  de Enero , lo hizo llevado masidc fa 
antigua opinión , que,no fe avian de Vjo¿ 
lentar Jas conciencias^ m ovido del p ire r  

■ cer de aquellos., que defendían que e llo  
pondría fin a las perturbaciones, y, tum uir 
tos del Rey no,que por fu güito partícula^ 
teniendo ya buelto el anim o á reeonei* 
liarte con la lglefia. Llegaron fus in ten tos 
a. noticia de m uchos por via de fus prdir 
jiaries C onfejeros, acoftumbrados ya a 
fe r v i r i ecretam en te a lamparte Catolíca, y 
d ieron  anim o al Legado, y al Em baxador 
de Efpafia, de  entrar en .lo s tratados ya 
■prevenidos.,; Mas par a acom pañ ar la co Or 
fideraciom.de lasoofas del alma.con el u- 
trl,. e íntereifes, tem porales, le proponían 
un id am en te , que repudiando la PrinceíE 
Juana fu muger con difpenfaóion del Pon
tífice, por eftaf inficionada de heregia, los 
Señores deG u ífa le  hariaa  confeguír la 
Reynade Efcocia,fobrína^denos,viuda^del 
Rey Francifeo Segundo, que fuera de  la  
poca edad, y excelenteJbermofura * traía 
configo c f  dom inio  de fu ReynO; Pero 
v iendo , que el anim o del Principe,por el 
am or de los hijos,lazo de entram bos ( nñ 
confen tiaen  el repudio , bo 1 vieron-a i ni
tro  duzir el tratado, que tancas vezes fiajip 
v a n o , de darle en trueco; de Nay arfa  la 
Isla de Ccrdeña con ciertas condiciones^ 
conociendo fer elle un tiento ,.que llega- 
va mas a! vivo á lo in tim o de fu anim o, 
Y fi bien fe le avian difminuido m ucho 
las cfperaD^as* como no fe interrum pió 
nunca de todo punto  la platica, el Embar 
xador de Efpaña con algunas probables 
■efperan^aSjComen^ó á avivarle tarteficazr 
m ente los efpirirusy la conñan5a,que,finp 
f á c i l , fe levántaiten en el de nuevo; eílqs 
penfam ientos i porque fuera de a0egusarr  
de de la voluntad del Rey C.atohco;,ipalJaj- 
ron tan  adelánte , que ya te tratava d e ja  
forma.del trueco y de laCalidajd del cen- 

, que en reconocim iento de fuperiori- 
dad , fe avia de pagar á la Corona de 
paíia, altercando teñam ente fobre los ca
p ítu lo s , y ¡con venciones, com o fiel£r&r 
.tad o h u  viera de efetuarfb.v . . .  .h í ¡ 

Ayndava m ucho al in tento  de los C a
tolicéis ehnatüraldel Principe, y fu/tBciL- 
•nación y con la qual eflava difpüefloa¡fer 
guir confOjosdecentes, y judos 5 ;ayuda- 
ívales aver, comentado él á conocer f la?s 
palliones , y los intcrelTes, que fecubriaD 
ccon el veló de caridad Chníliana , y con
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el manto de la Religión j ferviales tam- 

v t»ieri Ja foípecha, que avian concebido de 
que el Almirante con fu demafudo faber 
procuraífe ufurpar tanta autoridad , que 
hizieJTe creer ai mundo moderava, y cor- 
regia fus acciones ¡ pero fobre todo fa
cilitad el camino de perfuadirle , ver , 
que todo el partido ponía los ojos en el 
Principe de Condé, admirando, y en
grandeciendo el ardimiento, la generofi- 
dad, y la prontitud, que moílrava, def- 
preciando al contrario fu facilidad, y fu 
demafiada tibieza. Movía fu animo otra 
confideración de grandiflima importan
cia, que viendo al Rey de Francia, y á los 
hermanos en edad del todo inhábil para 
tener hijos,de complexion débil, de poco 
efpíritUíy fu jetos á peligrofas indifpoficio- 
nes, no vivía fuera de efperanqas de con
seguir en breve la Corona, que á el como 
al primero de Ja fangre pertenecia.Cono- 
cia, que en tal cafo el fer fautor, y cabe
ra de los Ugonotes, le feria de grandiffi- 
tao^ftorvo , y caüde infnperable impe- 
rfiroiento. Pot lo qual defeofo de librar- 
fe de todas las cóntradiciones , que po
rfiad abitarle, fe inclinava á reduzirfe al 
partido Católico, y á conciliaria el favor 
del Pontífice , y del Rey de Efpaña, y las 
fuerzas de la mas unida, y mas poderofa 
facción, Añadíendofe a todos eítos ref- 
peétos las promefas eficazes , y las per- 
íuafiónes vivas del Legado , y del Emba
jador , y comen5ando a tener por íofpe- 
chofos los Confejos de la Princefa fu mu- 
g er, como dada fuera de modo á las opi
niones de Calvino, y enemiga natural
mente de peníaroientos quietos, yfofe- 
•gados, determinó al fin unirle con el 
Condeítabic.y có el Duque de Guifa, mo- 
ítrando con las palabras, y declarando 
ĉon los eferitos, averfe confederado para 

iaproteccion, y defenfa de la Religion 
Católica; fiendoen efeéto verdad,que no 
foto por refpeto de la Religion defam- 
paravael Principe de Bearne aquel parti
do , en que íe reconocía inferior á fu her
mano, fino por feguir aquel, en que le a- 
■ vian dado muchas, y eficazes cfperan^as, 
■ qué los Señores de Güila íe movían por 
el defeo de fubirle a fu antigua reputado, 
y  grandeza. Eíta fue aquella union , que 
enfeñóá los Francefes a coligarfe fin per- 
■ million del Rey , la qual con tantas mur
muraciones, é invectivas, fue llamada de 
los Ugonotes el Triunvirato, por cauía 
de Jas tres caberas confederadas. Sintió 
iaPrinccfa Juana increíble difguítode tqn

repentina deliberación del marido, y no 
pudiendo fufrir verle prindpal períegui- 
dorde aquella feíta, que ella conftante- 
mente reverenciava,y en que fe perfiiadia 
tenerle bien fundado , y íéguro, airada 
refolvió dexar la C orte , y llevando con
figo al Principe Enrique, y a la Princefa 
Catalina, hijos de ambos, á quienes cria- 
v a , y amaeítrava en la fcdta de los Galvi- 
niltas, fe retiró á Bcarne, determinada i  
vivir lexos de los confejos, y compañía 
del marido, Pero fi la Princefa Juana eíta- 
va afligida de tan impenfada mudanza,no 
cita va menos efpantada la Reyoa Regen
te, la qual viendo con eíta unión derrui
dos fus defignios de contrapefar las fac
ciones, y rota con defigual divilion aque- 
lia igualdad , en que confentia entre tan
tas fofpechas, y enojos de los Princi
pes la feguridad de las cofas , concibió 
grandiflimo temor de perder el Reyno, 
de fus hijos, y fu propia grandez, pare» 
cicndole, que ellas alternadas mudanzas, 
y eíta liga dé interefles totalmente diver- 
l'os, no podía fer fin algún oculto vinculo 
de grandes intentos,y fin el fundamentó 
de aitiífimas efperan^as. Sabia que los Se
ñores de Guiía avian defeubierto fus ar
tes, y que llenos de ambicion,y de preten- 
fiones , procuravan por todos los cami
nos poflibles llegar al govierno. Parecían
le que el Principe de Bearne no íe redu
jera á dexar la amiltad del hermano , 
y de íus mas intimos deudos ,para unirte 
con los que fueron fus crueles enemigos, 
fin gran premio delta ligereza. Conocía * 
quanto pueda en los ánimos, aunque re
atos , la ambición, y la fed de mandar: y 
miraodofe á fi veia fu debilidad , el enfer
mo,y flaco eítado de los hijos pupilos.Por 
eftas confideraciones, no creyendo, ni 
confiando mas en la íinceridad del Prin
cipe de Bearne, ni en las demoítraciones, 
qne hazian los Católicos de no inovar en 
.el Eítado, toda llena de efpantos, y fofpe
chas, no hallava cofa alguna, con que af- 
fegurar fus peníamientos, de m odo, que 
en los crecidos defvelos, y en las ordina
rias confukas,quc hazia con fus confiden
tes , entre los quales eran los principales 
el Obifpo de Valencia,y el Chanciller Hof- 
pical, refolvió acontejada dellos, y lo que 
importava mas llevada de la urgente ne- 
ceffidad de las cofas, unirte con el Prínci
pe de Condó,y con el Almirante,y fomen
tando Icís defignios deítos, valerfe-cómo 
-de unefcUdo,de fus fuercasy deíte modo 
bol ver i  igualar * lo ma$ que fuelle pofl*-

ble,
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ble*y a ecntrapefar la potencia de las fac  ̂
dones. Prevalecía entre otras eftarazon* 
que Dios en el govierno del mundo íuele 
facar bien del m al, y pues los Ugonotes 
hafta emonces:iavian caufado tantos tra
bajos, y perturbaciones, era conveniente 
íervirfe dellospor antidoto para curar los 
males , que iban a herir venenofarnentc 
las mas nobles, y eflenciales partes del 
Reyno. , .

Los Ugoi>otes libres del temor de las 
penas con la publicación del edifto de 
Enero, comen jaron á tomar aliento, y 
vigor, y juntándole cada momento en 
publico , íe veia.fer fu numero grande , y 
confiderable , nofplopor la cantidad de 
las perfonas,, íinq. también por la calidad, 
de modo., que po eran deipreciables fus 
fuerjas. Hi?ofq manifieftamente cabeja 
dellos el Principe de Condé, el qual,übic 
en lo aparente reconciliado por mandado 
del Rey con .Jos Señores de Guiía , períe- 
verava tenaz en fus antiguos defignios ,y  
ardía impaciente de anfia de vengar fe de 
las ofenfas palladas en íüs principales per- 
feguidores. Moderaya la autoridad , y 
ofadia del Principe con fagazes confcjos 
el Almirante de Chiatillon ¿ el qual por 
el ddeo de mandar fe avía unido mas 
eftrechamente que antes, junto con los 
hermanos, con el partido de los Ugono
tes, Seguían la autoridad deftos, y la mef- 
ma fefta el Principe de Porciano, el Con* 
de de Rochiafucaut , los Señores de 
Genlis, de Gramonte , y de Durazo, el 
Conde de M.ongomeri,elBarón de Adrcts, 
los Señores de Buquiavanes, y de Subiza, 
y otros muchos de los principales del 
Reyno , fuerte , que con qualquier ca
lor , que recibiefien de la autoridad del 
govierno.,, fe ponían en términos de po
der refiftír,y oponerfeofadamente á la 
facción contraria. Por lo qual la Reyna 
forjada á valerfe de la oportunidad defta 
ocafiopara la neceJTariadefenfa de fu per- 
íbna, y del Reyno de fus hijos, y reduzi- 
da a los aprietos de abrazar de preíenteel 
mas peligroso partido, refervando la ver
dad para fu tiempo , comenjó á fingirle 
movida de la doétrina, y de las razones 
de los Ugonotqs , é inclinada á íeguir fu 
fe<fta. Y por augurarlos quanto podía en 
aquella opinión con las demoítraciones 
exteriores, ola de buena gana en fu pro
pia Camara los difeurfos, y razonamien
tos de los Predicadores, conferia con gran 
confian j a , y fignificacion de amor con el 
Príncipe de Condé, y con el Almirante ,

bablava muchas vezes con la Duquefa de 
Monpefieri, a quien haziendo creer todo 
lo que eficazmente fingía, entretenía con 

. efperanjaspor fu medio otros muchos de 
Jos principales. Y por dar cebo con- las co
fas publicas a las promeíás, y á las efpe- 
ranjas ocultas, feaviapuefto a efcriVir 
cartas dudólas, y de efeura inteligencia 
al Pontífice, ya pidiendo un Concilio , 
como lo defeavan los Calviniftas, ya li
cencia de convocar ei nacional, ya el ufq 
de la comunión debaxo de ambas efpe- 
cies, yá la difpenfacioñ para el matri
monio de los Clérigos, ya inflando que 
las oraciones de la lglefia fe dixeiTen en 
lengua vulgar, ya proponiendo otras co
fas femejantes, dcíeadas , y predicadas de 
los Ugonotes , en que fabia fingir tan 
bien por medio de Monfiur de la Isla , 
Embaxador en Roma, que poniendo en 
confufion el animo del Papa, y de la parte 
Católica, y refrenándolos, y obligándo
los a caminar con tiento en la execucion 
de las cofas, que podían apartarla de todo 
punto de la Religión Romana, avia gana
do el mefmo tiempo el partido de losUf- 
gouotes i y baziendoles creer eflava to
talmente inclinada á favorecerlos, los a- 
via convertido de encmiciúimos que anr 
tes folian fer, en muy amigos, y confiden
tes. Ni eflos diflimulos tan eficazesper- 
fuadian folo á las perfonas vulgares, por
que aun el Almirante de natural tan aftu- 
to, y de ingenio tan fagaz, les da va canto 
crédito, que avia ido á dar cuenta muy 
diflinra a la Reyna de las fuerjas, y de 
los defignios de bipartido, de las alian
zas , que tenían dentro,y fuera del Rey- 
no,y de otras particularidades,moftrando 
ella defear diftinta información antes de 
dcclararfe, y prometiendo abrujar pu
blicamente aquel partido , contal, que 
efluvieífe de fuerte fundado, y prevenido 
de fuerjas, . que no temieífe la potencia 
de los Católicos, y del Triunvirato, Afli 
con ímprovífa mudan j a , y en la aparen- 
cía increíble, el Principe deBearne fe 
pafsó á la parte de los Católicos, y la 
Reyna Catalina tomo , fi bien fingida
mente , la protección de los Ugonotes. 
Pareció maravillofa ,y fuera de propofito 
ella novedad, á quien no fupó las ver
daderas , y fecretas ocafiones, y aífi mu
chos Ja atribuyeron entonces á ligereza 
de animo del Principe , y a inconftancia 
femenil de la Reyna, y en los tiempos 
figujentes algunos efcricores atribuye
ron la culpa defta variedad a las mef- 
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íüa$ caufas , * no penetrando, ni enten- fe movían las maquinas defte Coníe- 
díendo el fundamento ocúltb, de que jo.

L I B  R O T I R  C E R O
S U M A R I O.

tuentáfe en el libre Tercer o la. determinación del Principe de Be ame de echar de la Ciudad de 
paru d Principe de Conde hecho ya formidable : Uama por efie fin a ia Corte los Señores Catolices. 
fonje en camino el Duque de Guija para venir d eiU , y llegando a Baßi fe encuentra con los que fe 
juntävanaoyr el ßrmonde los Vgen otes, y accidentalmente ¡acede una fangrienta facción. Los 
y gañotes por vengar fe f¿ alborotan en todas las partes del Reyno. Parte de Par# él Principe de Con
de , U Bey na fe retira con el Rey a Ponían ableo por no ver fe obligada a deciar arfé por uno, ni por 
otro partido. AUontrario los Principes defia , y de aquella facción , pretenden atraer aß ¡asperfo* 
ñas del Rey , y de la Beym, prévienenje los Catolices, y conducen d París d entrambos, Di Prin
cipe de Condé , no fiendoya tiempo , buche el animo d otra refolucion : ocupa d Orliens, y fe apa
reja psra la Guerra, tés Señores Católicos en nombre del Rey juntan también fu exercito: publican fe 
vmlhos efritos por una , y otra parte. Salen los dos exercitos en campana. La Rey na madre no 
fyuiete la Guerra 7y procura la paz. .- entra en razonamientos con el Prince de Candé, perofinfruto  ̂
contigua con todo effo en tratar la concordia, y finalmente la cónchete. Arrepientefe el Principe L 
pérjUnfiOti de los otros, y je huelgen d tomar las armas. Intenta affaltar de noche Acampo Real, y 
tío k JdU el deftgnio. Úegmle A Rey fuer cas de Alemaniay muchos millares de Efguiz&roscon 
que ¿i Principe fue feriado a relirarfe dentro di las murAlas de Orüehs, donde no pudiendo tener 
Unido el exercito , le divide. Dejpacha d Alemania, y # Ingalaterrapor focortOsCoriftcnte en dar 
tí Are de Gracia ílos Inglejes, y recebir fus preßdios enDiepd fy en Rúan , por conjeguir fu ayuda. 
La'Rej na jie aira, y Je aßige gravemente, ykfirechando Lah-errejp'4nd¿hcta con la parte Católica ¿ 
fait&e declarar rebeldes los Vgonotes. Ocupa el exercito Red Bles, Titrs, Potiers, y Borges -f pone el 
ceno a Rúan , y le conqutfta, muere alli el Principe de Be Ade. Vienen d  de Conde los focorros de 
Alemania, y reforjado con ellos, Je da prieja k ir a affaltar a Taris. Llegan el'Rey1,fia  Rey nacen 
el exercito„ con que dejjttes de muchos tratados tiene ncceßdxd de partir Je. Vanentr ambos exerci- 
tos a Normandta , j  jucede la batalla de Dreux, en-laqu&l quedan prißoneros el Principe de Conde 
poruña par te, y el CondcjUbk por otra. El Duque dé Guija vítor tofo pone el cerco k Orliens , ejik 
muy cerca de ocuparla : pero quítale a traición la vidaPoletroío. Sucede deffues de Ja muerte la pdz 
Untverjal, y el exercito Real cobra Haare de Gracia-de los íngtcfes. Sale de la tutela él Rey, procura 
la Rey na aplacar k los Principes mA contentos por muchos caminos, y por llegar a fu intento, haze 
¿n compañía del Rey una vifita de todo el Reyno. Trata en Abihon con los Minifiros del Papa, y en 
Bayona con la Reyna de Ejjaña. Conciertmje ehRey Chrtßiamßime  ̂ y el Católico de ayudarfe a' l'a- 
opte fien de las ¡ediciones. Viene la Princefa de Beafne a la Corte. Haze el Rey, que fe reconcilien 
las cajas de Chiatilion, y de Guija, pero preß o buchen a enemiflarje. Parte la Princefa de Bedrne 
enojada , y maquina novedades. Hazenje diverjos matrimonios, mas m por effo fe mitigan las

la parte Católica, avia afirmado el pie efi 
Paris , Ciudad , como pueffca-en la mitad 
de Francia,'afli en numerólopueblo , eñ 
riquezas,"dignidad, y potencia, fin com
paración fupeftüf a todas las ídel Reyno, y 
jázgando qüe ellas fácilmente féguitian 
él exemplo defta , atendía con toda íó li
citud, conformándole en ello con la in
clinación natural de los moradores,-a im
pedir los formones , y juntas de los Ugo- 
notes i y enderezando ä cite fin las colas 
’del goviemo ¿ eipérávü-cqñ él beneficia 
del tiempo quitarles poco a poco ^  dfe  ̂
ditoyias fuerzas1, y ä lo ultimo la libertad 
¡déla vid^ji4 iqüatmaöiefliafeDfer

va
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ufenjiones civiles.

Viendo las cofas del Eftadó 
tomado improvifamente tá 
diverfa cara, ninguno huvó 
tan poco advertido,que con 
claridad no conociere, que 

él ardimiento, y orgullode las facciones4, 
fe terminaría al fin en las arrtias, y que nó 
faltava mas para hazer difparar el impétá 
defta tempeftad, que la coyuntura de al
guna acomodada ocaíion, la qual para 
que todas las colas concurrí elle h a acele
rar las calamidades de Francia, con opor
tunidad maravillóla, fe vio nacer repen
tinamente , como de la fortuna. El Prin
cipe de Bearne, defpues que fe jumó coá
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va aumento à aquel partido. Habitava 
También en Paris cl Principe de Condè , 
que al contrario formemando'lós inten
tos de los Predicadores hereges , y am
pliando quantopodia la licencia , y liber
tad deîlos, con pretexto de hazer obfer- 
var el ediítode Enero , ufurpava mas con 
la fuerça , que con la razón , grandi filma 
autoridad en todas las colas del Eftado. 
Pareció necciTario al Principe de Bcarne 
hazer de algún modo falir de Paris al de 
Conde „ porque ya , o cl defeo de la quie
tud , ó b  crnbidia, que le tenia , le hazian 
ardientiílinao contradi y toda razón per-, 
fuadia , que fe pufielTe cuidado en prefer- 
vnr de tumultos , y Pediciones aquella 
Ciudad, en que fe fundava el partido 
Católico i pero conociendo la infuiicíen- 
cia de íbs fuerçns, 6 queriendo comuni
car elle defignio con los demas confede- 
rados , antes de obrar cofa alguna, llamó 
al Duque de GuiPa, y al Condeítable, para 
que con Pus fuerças concurridTen unida
mente al mefmo lugar. Morava el Duque 
de GuiPa, dePpues que Pe retiro de la Cor
te, en la tierra deGenvillaJugar de Pu pa
trimonio en los confines de Chiampaña, 
y de Picardía, y recebidoel avifo, acom
pañado del Cardenal Pu hermano , y del 
fequito de muchos gentiles hombres de
pendientes Puyos, y con la guarda de dos 
ePquadras de lanças, Pe avia puerto en 
camino para hallarPe en Paris al tiempo 
determinado.Mas paliando la mañana del 
primer día de Março por una terreçueia 
de los miPmos confines, llamada Yaffi , 
fintió Pu gente un extraordinario ruido de 
campanas, y preguntando la cauPa,le reP- 
pondieron,que à aquella hora Pe juntavan 
los Ugonotes à oir Pus fermones. Los pa
ges^’ ios lacayos del Duque, que camina- 
van delante de todos los otros, movidos 
de la Dovedad del cafo, y de la curiofidad 
de ver lo que pafTava, porque entonces Pe 
començavan atener en publico ertas con
gregaciones, con palabras de burla, y con 
tumulro propio de gente femejante , fe 
encaminaron la bueita del lugar, donde 
Pe avian juntado los Ugonotes por oir Pu 
Predicador.Eftos entendiendo eftava pre- 
fente el Duque de GuiPa, principal perfe- 
guidor de Pu íe¿la, y viendo venir àzia 
ellos la turba de la Corte , temerofos de 
algún ínPulto, ô enfadados de oír las pa
labras de efearnio dichas en fu defprecio, 
fin otra conlideracion, cogieron piedras, 
y començaron à retirar los primeros ; que 
fe avian adelantado azia el lugar de fu

junta.lncitados derta injuria los.de lá par  ̂
te Católica, que vinieron fin animo de 
ofenderlos, empuñadas las.armas, con no 
menor temeridad , travaron improvifa-  ̂
mente entre ellos una peligrofa facción* 
El Duque entendido el rumor , y defeofq 
de poner remedio , daDd.0 de efpuelas.al 
cavallo , Pe entro fin reparo, entre los qu® 
combatían , donde mientras reprehende 
á los Tuyos, y exom  á los Ugonotes á la 
retirada, recibió una pedrada en la mexi- 
11a izquierda,y herido, fi bien Jigeramen+ 
te, Pe retiró de la refriega por la abundan
cia de la Pangre. Los Puyos no pudíendo 
fufrir tamaña injuria tomaron precipita- 
daipente las ePcopetas , y entrando por 
fuerza en la cafa donde los, Ugonotes íff 
avian hecho fuertes, mataron mas de fe# 
fenta, y el Miniftro gravemente herido w 
ePcalando el techo, fefalvó en las cafas 
vezínas.

El Duque de Guifa, acabado el tumul
to, llamando al.Governador del luga^cor 
men50 a reprehenderle con graves pala
bras , por aver permitido tan perniciofr 
licencia en daño de ios paflajeros,y efeu- 
fanduíe el con no poder impedirla por lá 
.permiffion del edi&o de Enero, que con  ̂
cedía á los Ugonotes las juntas publica?, 
el Duque enojado no menos defta ref- 
puerta , que de lo Pucedido , metiendo la 
mano á ePpada, rePpondió lleno de cole
ra,que los eftrechos lazos del ediélo pref- 
to Pe cortarían con los filos deila : y dertas 
palabras dichas en el ardor de la ira, y ad
vertidas de los prePentes , le reconvinie
ron dePpues muchos como autor, yma- 
quinador dé las Guerras figuientes.. Pero 
los Ugonotes gravemente irritados por 
erte Puceffo, y no pudíendo contenerfe 
mas en los términos de Ja paciencia, y 
fufrimiento , no contentos de quanto ar 
vían hecho antes, y en Paris f  donde coa 
muerte de muchas perPonas avian puefto 
fuego a la Iglefia de San Medardo ) y en 
otras Ciudades de todo el Reyno, exage
rados , y enfurecidos caufavan tan graves 
tumultos , y tan fangrientas Pediciones , 
que fuera de muchos homicidios ,defpo- 
javan en diverfos lugares los Monafte- 
rios, derribavan las Imagines, arruínavart 
los Altares, y profana van bárbaramente 
las Iglefias. Dertos accidentes, exafpera- 
dos los ánimos de todos, y corriendo los 
pueblos precipitadamente á las armas, los 
Cabos de las facciones llevados del mer
mo ardor , anda van recogiendo fus fuer
zas , yprcviniendofe para la Guerra ya

maní-
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tttanifietta. Pero los Señores de ambos 
partidos, bien claro conocían, que en el 
éftado , en que al prefente fe hallavan las 
Cofas, no podían mover las armas, fin in
currir en defeubierco excedo de rebelión* 
hoaviendo pretexto, ó color aparente, 
que con jultiíicados velos pudiefle cubrir 
la folevacion de las armas,porque ios C a
tólicos no podían oponerle al ediélo de 
Enero, fin contravenir á la deliberación 
delConfejo, y fin ofenfa de la autoridad 
Real, de la q ual dependía el decreto; y los 
TJgonotes o hiervan do fe les la libertad de 
fconciencia, que con el decreto de Enero 
avia fido eftablecida, no tenían caufa, ni 
raion juila de levantarfe : afii ambas fac
ciones defea van traer á fü partido al Rey, 
y enfeñorearfe de fu perfona *C cancelan
do, ó ampliando en fu nombre el edi&o ) 
y moítrar que fegaian la ra io ú , y que el 
partido contrario incurría en el excedo 
de lá rebelión, oponiendofea la volun
tad del Rey , y opugnando fu mefmaper- 
íbna. Conociendo muy bien la Rcyna ef- 
tos defignios , y defeando mantener, lo 
mas que pudieiíe la libertad propria,y de 
íiis hijos, perfeverava en la continuación 
de fus artificios, difpueftos á contrapcfar 
■ la potencia de los Grandes, deroodo que 
fbbrepujandó no dañafíe a la feguri- 
dad del Eftado 5 y faliendo de Paris, por 
no verfe forjada de ninguna de las facio- 
nesjfe avia detenido en Fomanableo,cafa 
de placer de los Reyes de Francia. Entre- 
teniendofe en lugar libre, y abierto, juz- 
gava no tendría necellidad de declararfe, 
y atendía con palabras dudofas,y prome- 
fas ambiguas 3 mantenerfe en crédito 
con ambas partes; porque al Principe de 
Condé, y á los Señores de Chiatillon, los 
quales cediendo a las fuerzas fuperiores 
de los Scfi ores Católicos, eftavan para 
armarfe, y falir de París, prometía feguir 
fu partido, como viefle juntavan fuerzas, 
que baftalíen ahazer refiftencia á la po
tencia de los adverfarios ; y por el con
trario al Principe de Bearne, al Condeíta- 
ble, al Duque deGuifa, prometía eftar 
fiempre unida con la parte Católica, ni 
coníéntir jamas en favor, y apoyo de los 
TJgonoteSjíinó es en lo que la neceflidad, 
con confejo de los buenos, la obligaíTc á 
concederles alguna licencia moderada.

No eran menos dudofas las carcas, que 
las palabras,ni fe declarava mas fuera que 
dentro del Reyno, antes mudando de or
dinario el tenor de fus razonamientos, y 
variándolas conaiffíones á los Embaja

dores, que refidian en las Cortes de Prin
cipes, y ep particular a Monfiur de la Isla, 
eíianteenRoma, ya apretando, ya aflo
jando , tenia confufos , y enredados los 
ánimos de todos. Pero ya comen^ava ü 
tener dura emprefa entre las manos, por
que los Cabos de los dos partidos no eran 
menos experimentados artífices que ella, 
y en el curfo de tan largo tiempo, en que 
tuvo la Regencia, avian conocido fus ar
tificios , fuera de que la edad del Rey, que 
ya comen^ava á adelantarfe, los fo^ava 
a troncar las dilaciones , fiendo muchas 
cofas aparentemente juilas en la edad me
nor del Principe, y en llegando a los años 
de la difcrecion , necesario depender de 
folofu albedrío, y parecer , al qual nin
guno fe atrevería a oponer fin manifieíto 
delito de traición j quando al prefente 
cada uno podiaprctender no contravenía 
á la voluntad del Rey, fino a los malos or
denes , y a los confejos perniciofos de 
los Cabos del govierno. Y ya el Duque de 
Guifa, que como de mas veemenre efpi- 
ritu, y de mas refuelto natural, que lo$ 
otros, guiava a fu gufto las refoluciones 
de fu partido, avía traído á fu Opinión al 
Condeftable, y al Principe de Bearne, y 
perfuadidolos , que paflando unidos de 
París á la Corte , traxeffen á aquella Ciu
dad al Rey , y á la Reyna madre , é hizíef- 
fen tomar aquellas deliberaciones, y pu
blicar aquellos edictos , que parecieren 
convenientes á la calidad de los tiempos 
prefentes , no queriendo eíperar mas 
el peligro de fer prevenidos , y que los 
contrarios fuellen los primeros a hazeríe 
dueños de la perfona del Rey , y a veílírfc 
déla autoridad de fu nombre. Tenia el 
mefmo penfamienco el Principe de Con
dé , el qual partiendofe de París, íe avía 
retirado primero á Meos, diez leguas di- 
flante en la Bria , y defpues aFertélugar 
de fu Señorío, para juntar allí fus fuerzas, 
y efta refolucion le avia aconfejado el 
Almirante , combidado de las promefas 
de la Reyna, y folicitado por ventura del 
defignio de los Católicos, que no fe le ef- 
condia ; porque de ordinario es muy fá
cil penetrar los penfamiemos de los con
trarios por la infidelidad de los Confeje- 
ros, y por la frequencia de las efpias en
tre las difenfiones civiles. Pero los Seño
res Católicos con el continuo fequito de 
fus Cortes eran bailantes á conduzir á fin 
efte defignio, y fe hallavan vezinos á la 
Ciudad de París, que dependiendo abfo- 
lutamcntc dellos, dava fueras, y ofrecía
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comodidad de confeguirlo,quandó por el 
contrario el Principe de-Con dé másete* 
bií, y con poéo féquico de-gente armada', 
era forjado a efperar los Señores de fu 
partido, y aquella nobleza, -que llamada 
por fu ordeD de diverlas Provincias, len  ̂
tamente fe iba re cogí en do. Por eflacaula 
fueron los primeros los Católicos en pré¿ 
venir á fus contrarios, y en gruefo nume4 
ro parecieron de improviío en la Corté, 
Con la venida repentina delios, no defá-i 
tentada la Reyna, fi bien remeroíá, que 
los artificios de que halla entonces fe avia 
valido , no tendrían la falidá que fe pro
metió , comentó á persuadir al Principe 
de Bearne , que ios Principes , y Señores', 
que vinieron con el fe retiraflen de la 
Corte quanto antes pudieífen. Dezia ter 
notoria á codos la ocafion de fu venida, lá 
qual era obligar a ella, defarmada, y al 
Rey pupilo, a difponer las cofas del Efla- 
do á fu modo delios, y acomodar el go- 
víerno publico a las paífíones, é intereifes 
particulares. Ser cito no folo muy ageno 
de la fidelidad , que profeífavan , fino to
talmente contrario a la quietud, y bien 
de! Rey no, que moítravan procurar , por
que el recurrir á nuevos ediélos, y á nue  ̂
vos ordenes , diverfos de Jos que ya íé a4 
vían publicado, no era mas que poner las 
armas en manos de losUgonotes, los 
quales atrevidos por fi mefmos,y prontos 
á levantarfe, juzgarían, y publicarían á 
todo el mundo tener la razón de fu parte, 
fi fe rcvocaife fin ocafion el decreto, que 
de común confentimiento fe hizo, y te 
eílableció. Deveríc en la edad menor del 
Rey huir los trances de la Guerra, los tra
bajos de las armas, para que fuera del da
ño umverfal,note recreciere mayornota 
de infamia al nombre de los que teDian 
mayor autoridad en el govierno.Por efto 
aver ella aJTcmido al ediéto de Enero: por 
eíto aver falido de París , para quitar los 
pretextos, y la oportunidad de prorrum
pir al mal, que eícondidamente cundía, y 
el bolver á lugar foípechofo, y alterar el 
ediéto ya publicado , fer un defeubierto 
fomento á la violencia del mal. Que po
nía en confideracion a) Principe de Bear- 
ñe,;y álos Principes Católicos, que oca- 
fionar las Guerras civiles-es propio de 
Aquellos, que te hallan en fortuna refva- 
ladrzá, ó defefperada,y no de los que pof- 
feyéndo riquezas /dignidades ,Eítados, y 
honras, viven en una tranquilidad flori
da , y eminente. Que gozifle el Principe 
de Bcarnc el mando principal de todo el

Reyno de Francia quepofteia fin contra* 
dicion : gozáffén los demás Principescos 
Eftados * Usgraridezás, y las dignidades 
y permitielfen que la pleble,! gozando 
creyendo gozar una libertad prcfiádá,  ̂
momentánea, confentiéffe que el Réy, fiíl 
los alborotos déla Guerra, HegáfTe á los 
anos de la diferecion, y libertad. Que no 
fe Avia hecho cofa alguna, que no la hü* 
viélfe acontejado la irreparable neceffi- 
dad, no fe avia dado mas de lo que no te 
podía vender, ni concedido otra Jiberrad  ̂
fino la que los Ugonotes te uíurpavati 
por fi métenos; Tuvieflen por tanto pa
ciencia los Principes Católicos halla que 
con defíreza, y con arce fe venciefle eft¿ 
humor tan frenético, y nb quifiefíen dañe 
ocafion, qiie con anticipar los remedios 
antes de tiempo de la mayoría, - fe anri¿ 
cipafle también el rtible que traetiá con 
figo trabajofas refoluciones, y peligrofoS 
accidentes, Y fi eftavan reí ud tos qué él 
edí&o te moderafle, advirtieffen, que te 
devia hazer ínfenfibkmente , y con la 
oportunidad del tiempo, y de la oca« 
fion, y no con'tan dcfcübierta violen* 
cía, que diefíe á los tediciofbs la coro odi* 
dad, que defeavan, y andavan pfócu* 
rando. - • ' -

Ellas razones proptiellás, y repetidas 
eficazmente ^huvierah doblado el animé 
del Principé de Beafné, y:V  cafo íefdél 
Condeítable, fi él Duque de Guifalo-hu- 
viera confencido ; péro el aviendo púéíto 
Iaeíperanéa, no folo de récóbrar^finó de 
adelantar la antigua grandeza , en la for
tuna de !a Guerra; y deteofocomo Pro
tector , y Cabo de la parte Católica, que 
las colas deliberadas contra fu voluntad 
fe defcompufieflen por qualquíedcáiínii 
no, y que la gloria de averias alterado 
dundaífe manifieftarocnte énfu crédttb  ̂
contradezia con pertinacia todas fás ra
zones de lá Reyna, moílrando perdéríáii 
del todo la reputación dexandofe engafiiüf 
tan fácilmente de una mugef,queqüánto 
haz i a era con animo de arrojarle en los 
bracos de la parte contraria, fi creyendo 
neciamente á fus palabras, fe partían de 
la Corte. Queperjudicavá mucho a! dé- 
coro de fu caufa, fi porpropia confeífiott 
parecía, qUe el fin de fu venida no era la 
utilidad publica, y lacontervacion de la 
autoridad Real, fino paJEbnes privadas, y 
particulares intereffeSjy que por vergüen
za interior:;ho avian proferido tjÜ8 
a vían própuéftó. Que por los artificieros 
razonamientos de la Réyna no fc devU 
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upa deliberación L ponderad* 

ÍW; madure?, y  toteada concordemente, 
jm pcnnitir que olla facaíTe de, camino las 
Coí'a5,diétada$ de la razón , ordenadas de 
ja jiífticia $ é infpiradas de ^reverencia 
de Ja Religión, cuyo zelo los avia condu
cido principal mente á cite tranze. Pero 
qyc no era ya mas tiempo de dilaciones, 
ni de confundirle en difeurfos. Qye íe 
acerC v̂a armado el Principe de Condé, y 
£  juntaran las fuerzas de los Ugonotes, 
ÍDS.quaíes llevarían configo al Rey,fi ellos 
po ete11 los primeros aponerle en fegu- 
ro , y nopudiepdo term inarfe qifte nego  ̂

-■ ció con las perfuafiones, íedevia ufar de 
Jafuerqa, y llevando configoal Rey, de* 
xar que la Reyna, toroafle aquel partido 
que mas le cootemaife; porque teniendo 
£& fu poder la perfpna del legitimo Se- 
nqr,yel primer Principe ¡de la fangre , a 
.̂ quijal naturalmente pertenecía el govier- 
pojpqco cuidado les podía dar lo que ella 
Jtu îeljepor íi melena,

verda4  , que el Principe de.Con- 
¿¿^jupiando los Señores de Chiatillon,y 
Iqftdqmas fu Partido y* f£ .'acercava a 
la C 0ftc , por.lo.qMal el Condeftable, y el 
Principe dcBearne confirmados con citas 
razones, y viendo fer nece/Tario tropear 

gratados, y las dilaciones; ¿dieron á en- 
pencjerperfonalmenteála Reyna i"er for- 
50Í0 reí oí verfe luego, porque avian dc- 
terrp^pado llevar configo á París las per- 
/opafdel Rey, y de fus hermanos, porque 
po v.i&ieflen á poder de los Ugonotes,que 
tedian avifo ié hatlavan. poco diñantes. 
Qyq no convenía dexaral legitimoPrin- 
cipe hecho prefa de los héreges, que no 
fjejTegvan mas que aprifionar le , para po- 
qer^opfunombre.arruioar los fundamen
tos del Rey no. Que no tenían tiempo que 
p^fd^ri;ni modo de dilatar; y querían 

del Rey 9 lo que a la autoridad de- 
J^p^al bien(finiyerfal con ven ia, en or- 
¿^a^ejiá n.o penfavan determinar cofa 

, fmo dejarla , como era obliga- 
pif qv libre , y Señora de fu parecer. Efta 
jflpípjicion, bien rpfuelta , y repentina , 
^ ¿ aco g ió  .a ía.Rqyna deíprevenida, a- 
>iendpla prcviito^múcho antes,y trazado 
JqqyCjen tal caíbaCvia obrar. Por lo quai 
pr^da á declararle> aunque le pefaya dq 
jáazerjn, y anivela,, nacería defto en bre
ve ía&uerra ,-,qa quisó de fuerte alguna 
apartar fe de (la , parte Católica, no folo 
porque aífi lo acóqfejava lajuíticia, y la 
ra^on , fino porque en |a ponencia eltablé 
de aquel partido afianjava la leguadad

propia, y la de fus hijos. Y afli con la acó* 
ítumbrada viveza de animo , tomando 
luego refolucion, refpondióal de Bearne, 
y al Condenable , que no era menos Ca
tólica, ni menos folicita del bien univer- 
fal que otro qpalquiera, que por eíta vez 
quería dar mas crédito al parecer ageno, 
que al fuya ¡ y pues todos aflentian á la 
partida, ella eítava aperejada a darles gü
ito i y fin mas replica fe previno luego pa
ra ponerfe en camino. Y con todo efío al 
meftno tiempo deípachó cartas al Principe 
de Condé, doliendofe de no poder fatis- 
fazer á la promefa de citar de fu parce con 
la perfona del Rey, porque los Católicos 
aviendo fido los primeros , conduzian 
configo á París forjadamente á entram
bos, pero que no defmayaíTe, y atendielTe 
al bien de la Corona, y no permitidTe 
que fus enemigos íe aljaflen con toda la 
autoridad dd govierno. Y pueíta á cava- 
lio con el Rey mcfmo, y con los otros hi
jos, y rodeada de Señores Católicos, que 
no peEdonavan a ninguna diligencia, ni 
demoftracion de honra por aplacarla, íe 
conduxó a la tarde á la Ciudad de Melun, 
y el dia figuiente al Bofquc de Vinchena, 
y con la mcfma celeridad la mañana def- 
pues á París. Escertiüimo que muchos 
vieron aquel dia al Rey niño derramar la
grimas, perfuadido, que los Señores Ca
tólicos hazian fuerqa á fu libertad ; y que 
la Reyna diguftadadc que fus artificios no 
huvieíTen lurtido:efeélo,y anteviéndolos 
males déla Guerra futura,cítuvo fiempre 
penada, y ñlenciofa, de que haziendo po
co cafo el Duque de Güila, dixó publica
mente , que el bien fiempre era bien, fu- 
ceda por amor, ó por fuerqa.

Pero el Principe de Condé, recebida 
cita nueva por el camino , y viendofe 
prevenido de los Católicos, ó engañado 
de la Reyna, tiróla rienda, y detiniendo- 
fe como eítava 2 ca vallo,cítuvo buen rato 
dudofo,que refolucion tomaria,reprefem 
tandofele delanre de los ojos el fcmblan- 
te efpantofo de los trabajos futuros. Mas 
fobreviniendo el Almirante, que fe avia 
quedado algún eípacio atras, confirie
ron brevemente cntrefi, y defpucs de un 
profundo fufpiro dixó el Principe , eíta- 
mos ya tan adelante, que es fuerqa, ó be- 
ver , ó ahogarnos; y buclto fin dilación á 
otro camino, tomó con grandiíHma cele
ridad el de Orliens, que antes avia traqa- 
do ocupar. Es Orliens Ciudad principal 
del Rey no > diftante cafi treinta leguas de 
parís, grande de circuito,, abundante de
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vituallas, acomodada de edificios, y .de,, 
pueblo numerólo j la qual fica en la Pro
vincia de la BcoíTa, y colocadacaíicn me
dio del Reyno de Francia, yaze a las ribe
ras de la Loira, que Jos antiguos llamaron 
Ligeri, riogrande , y navegable , el qual 
bañando muchas Provincias , defagua 
finalmente en oí mar de Bretaña. Lita 
Ciudad , por la navegación, porla fertili
dad del territorio, por íu eiplendor, y 
por la reciproca comunicación con mu
chos lugares, parecía al Principe grande
mente acomodada para hazer en ella pla
ça de armas, y contraponerla à Paris , 
colocando allí el afíientoprincipal de la 
facción. Por ellas razones a viéndolo tra- 
zado muchos meies antes, trabajó en te
ner oculta inteligencia con algunos de 
los Ciudadanos, los quales profcíPivan la 
fe&a de Calvino, y por fu medio levan
tar gran parte de la juventud , llena de 
efpiritus inquietos, y de facción , c incli
nada à defeos de novedades , de fuerte 
que conformandole el natural de los mo? 
radores con los inccmjvos de los com 
plices , gran parte del pueblo citava ya 
defeofa de tomar las armas. Y porque las 
cofas procedieflén con ei orden devido , 
avia el Principe ti dia antes embiado à 
Monfiur Andeloto ala Ciudad, el qual 
entrando efeondidamente , avia de pro
curar hazerfe dueño della en el mefmo 
tiempo, que el Principe fe cn.feñoreaíTe 
de la Corte. Pero fi bien no Le fallò al 
Principe llegar a la Corte , Andeloto no 
fabiendo lo que avia fucedido, armò tre
cientos de fus lèquazes , y ocupó impro - 
vifamente el dia íeñalado Ja puerca de ían 
Juan. A eíte accidente acudiendo el Señor 
de Momereu , Governador de Ja Ciudad, 
con algunos hombres de armas de la 
compañía del Señor de Sipîerra, que à ca
fo ella van con e l, afíakó con grandi iHm o 
Ímpetu à los conjurados, con no mediana 
efperançâ de poderlos echar, y recobrar 
la entrada de la puerta , en la qual avian 
tenido tiempo de fortificarfe : con que 
travandoíe unfangriencoaiTaíto, defpues 
de muchas horas , que durò la refriega , 
començava Andeloto à ceder à la muche
dumbre de los Católicos, que concurrían 
armados por todas partes , fino fobrevi- 
niera oportunamente el focorro no efpe- 
jado. Porque ei Principe de Condé no 
hallando la Corte en Fontanableo , y de
sando de profeguir fu viaje, fe defemba- 
raçù mas pretto, y caminando con gran
dísima celeridad, llegó cerca de Or liens,

al mefmo tiempo , que en la Ciudaddif 
avia comentado el afíako , cuyaferoei-' 
dad £e conocía por la continua frequeneiae 
da los arcabuzazos, y del fonido inceílaúv. 
re de las campanas , que refonavan por- 
muchas millas, y fe abalanzó con toda la, 
cavalleria á rienda fueltala buelta de la- 
Ciud.id , para ibeorrer a los fuyos , que ya 
trabaja van con grandiífimo peligro de íer 
echados. Eran mas de tres millos cava- 
líos^ corrían precipitadamente con tanr. 
to Ímpetu, que los Paifanos atónitos deh 
no uíadoefpeétaculo de la? armas civiles»1 
entre el efpanto , y congojasdel animo 
no podian detenerla rifa , viendo caer 
aquí uu cavallo, allí bolearte un hombre,, 
y contodo eflb findetenerfe por ningún 
accidente, encontrarte todos fitriofamen^ 
te, y correr á toda rienda ala emprelTa » 
que á folos ellos era notoria. Pero ella 
prifa ridicula a los que la miravan falló 
muy apropofito á i a intención del Princi
pe s porque fobreviniendo con tanpode^ 
rofo focorro en oca fio n tan urgen te,echa
do el Governador,muertos los que haziaa 
refiltcncia, vino finalmente á fu podec 
Ciudad tan principal, la qual por laauco-rf 
ridad de los Cabos fue perfervada del íá- 
co, pero no las Iglefias, que con feos ex-, 
emplosde barbara fiereza fueron, defpo- 
jadas délos foldados Ugonotes. Ocupada 
affi la Ciudad de Orlicns , y echa el prin
cipal afliento de fu partido, comentó el 
Principe á penfar en la Guerra, para cuyo 
principio defpues de aver instituido un 
Confcjo de los principales Señores,y Ca
pitanes, andava conlultando el modo,que 
de vía tener , para atraer á fi las mas Ciu
dades, y Provincias, que fuelle poflible , y 
para juntar tal fuma de dineros, que ba- 
ltafie á los crecidiilimos gallos, que fue* 
leo acompañar el principio de Jas armas, 
A lo mefmo atendían los Cabos de la par* 
te Católica, los quales llegando con el 
Rey , y con la Reyna a París, tenían fre- 
quentes con ful tas para determinar lo que 
mas convinieJTe, y difponer en ventajé 
fuya el ettado de las cofas. Infiitia el Du
que de Guifa que fe procediere á la Guer
ra con ios Ugonotes,para extinguir el in
cendio defde fus principios, y extirpar el 
mal de raíz , mas el Chanciller Hoipital» 
movido fecFetamente de la Reyna, pro
poniendo varias dificultades, y atraye* 
fando eftorvos, é impedimentos en todas 
las cofas, perfuadia una concordia , en, la 
qual retiradas ambas partes de la Corte * 
¿exalten libre, y pacifica al Principe de 
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Bearüt y á lalíeynala poteftad del go- 
víerno. Pero rechazado eficazmente del 
Condenable , y  defpueS de la nueva de la 
rebuelta de Orliens tratado injuriofamen- 
te, y con pretexto de que era hombre de 
toga, excluido de los Confesos, que lia- 
teavan de Guerra,faltó también efte prin
cipal infirumento á laReyna, laqualno 
pudiondo refiftir roas ala dífpoficion, y 
voluntad delCónfejo; porque en el avian 
fido elegidos de nuevo Claudio Marques 
de Boefi , Honorato Marques de Villars, 
Ludovico Monfiur (k Lanfac, MonGur de 
Car$,elObifpodeAuferra^ los Señores 
de Maugiron , y dé la Broffa > que todos 
dependían clírechamcnte de la parte del 
Gopdeftable , y de los Señores de Guifa > 
ya todas las cofas por aquel lado fe en'Ca- 
niinavan á las armas.

Precedieron, cómo fuelen de ordina* 
fiarlo, k&éfcritosálas obras j porque el 
Principe de Condé, y fus aliados querien
do jüítificar por eterno la caufa de fus ar- 
mas, publicaron algunos manifieftos, y 
eartas imprclTas, enderezadas al Rey ó 
la torte del Parlamento, á los Principes 
pTOteftaUtes de Alemania, y & otros Prin
cipes Chriftianos, en las quales defen
diéndote larga, y no menos artificiofaj* 
mefttej concluían averfe armado para li
brar la perfona del Rey , y de la Rey na fu 
madre, que eran prifioneros de la poten
cia tirana de los Señores Católicos, y para 
fibfervar por todas las partes del Reyno 
los ediétos de fa Mageftad, los quales 
erart ollados,y defpreciados inicuamente 
de la violencia de hombres, que ufurpa- 
Van en él govierno la autoridad, que no 
íés pertenecía í y por tanto eftavan dif- 
pueltosádexar las armas, fiemprequcel 
Düqüe de Guifa, el Condeftable, y el Ma- 
ttfcal de San Andrés,retirados lexos de la 
Cótte-dexafsé al Rey ,y a la Rey na en lugar 
íibjte,y en fu propia poteftad,y permitief- 
ten , que la libertad de la Religión fuelle 
igualmente mahtenida en todo el Reyno, 
RefpOhdió al manifiéfto , y á las cartas el 
Parlamento de Paris, raoftrando fer vano 
el Color de que fe valían para juftificarlas 
atmas, que avian empuñado inmediata- 
ifiéñte Contra la perfona, y mageftad del 
Rdy i porque tan lexós eítava, que el Rey, 
Ó laReyna madre vivielfen privados de 
libertad , y  reduzidos a prifion del Con- 
deftable. y de los Señores de Guifa, que 
atoteS rendían eto la primer Ciudad de to
do él £eyno, donde tenia fu affiento el 
primero de los Parlamentos, y donde

mandava,como Governador Carlos Car
denal de Bórbon , hermano del Principe 
de Condé, y uno délos Principes de la 
fangre. Que el Principe de Bearne, tam
bién hermano del mefmo Principe, tenia 
io fumo del govierno, y la Reyna madre 
el cargo de la Regencia, elegidos ambos 
del Confejo, conforme al ufo ordinario , 
y confirmados del confentimienro de los 
Eftados univerfales del Reyno : que fe 
junrava cada dia el Confejo , compuefto 
de grandes perfonajes, en fu prefencia, 
para hallar remedio conveniente á los 
males prefences : fe obfervava entera
mente el ediéto de Enero, con cumplidif- 
fima libertad de conciencia de aquellos, 
que profeflavan la Religión reformada, y 
eftava todavía al arbitrio del Rey, revo
car los ediétos, quando aíB le pareciere, 
y en particular el (de Enero, hecho por 
modo de provifion, el qüal folo avia fido 
aceptado de los Parlamentos por algún 
tiempo. Que los Ugonotes por fi tnefmos 
violaron el edito hecho en fu favor; por
que contra fu forma, y tenorfe juntavan 
armados,fin intervención de Magiftrados 
Reales: condiciones expresamente orde
nadas en e l , y fuera defta temeridad , fe 
atrevían también á caufar tumultos, co
meter delitos, y homicidios. Que no fe 
podiá efeafar la rebelión con tan débil 
pretexto , viéndote tan manifieftamente 
ocupar las Ciudades, juntar fbldadefca ¿ 
prevenir municiones, fundir artillería, 
batir moneda, cobrar las rentas publicas*, 
arruinarlos Templos, defólarlosMona- 
fterios , y hazer otras infinitas cofas, no 
licitas de fuerte alguna á fubditos, fino 
todas llenas de traición, y rebeldía. Pot 
las quales caulas exortavan al Principe de 
Condé , que figuiendo las pifadas de fus 
mayores afliftiefle á la perfona del Rey ¿ 
defamparando la compañía de los here- 
ges, y fediciofos, y cdfaífe de perturbar 
la patria, cuyo bien como Principe de la 
fangre , ellava obligado a procurar hafta 
el ultimo aliento , y extremos periodos 
de la vída.Refpondieron también elCon- 
deftable, y los Señores de Guifa, y def- 
pues de una larga relación de los férvi
dos hechos á la Corona , concluyeron 
eftar promptos, no folo á partirte de la 
Corte , fino a elegir deftierró voluntario 
del Reyno, con que fe depufiefsen las ar
mas , fe reftituyeifen los lugares ocupa
dos,te reftauraifen laslglefiasarruynadas, 
fe confervañe la Religión Católica, y  fe 
rindiefle entera obediencia al legitimó
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de Francia* Libro Tercero.
Rey , debaxo del govierno del Principe 
de Bearne } y de la Regencia de la Reyna 
■ madre. Defpues deftos eferitos , el Rey , 
y  la Reyna , por parecer del Confe jo , reí' 
pondieron unidamente al Principe de 
Condé, é hizieron imprimir Jas cartas,en 
que aífeguravan gozar de cumplida liber
tad , y a ver trr,ydo voluntariamente la 
Corte à.Paris , para eltar allí con mayor 
íeguridad, y proveer con elConfejode 
Jos Miniílros de Ja Corona à los deíbrde- 
jnes } y movimientos prefentes > eftar 
promptes à profeguic el cumplimiento 
del edtdlo de Enero , hafta la edad mayor 
de! Rey , ÿ hazerle obíérvar enteramente 
por todo el Rey no. Y que pues los Prin
cipes Católicos , cuya fidelidad , y valor 
era notorio à toda Francia , voluntaria
mente fe ofrçciao à partir de Ja Corte,no 
tenían el Principe de Condé, y fus alia
dos efeufa de eftar amientes, y armados , 
antes devian poner luego debaxo de la 
obediencia Real à fi mefmos , y las plaças 
ocupadas , hecho lo quai, fuera del per- 
don de las colas palladas , como buenos 
fiibditos ferian bien viftos de fus Mage- 
liades, mantenidos en fus privilegios, y 
grados.

Andava procurando la Reyna con eftos 
tratados , que los-Principes de entram
bos partidos , por no darle por reos de 
manifieíta violencia contra la períbna 
del Rey , movidos de lo juito , fe reriraf- 
fen à fus goviernos , dejando el del Efta- 
do à ella, y al Principe de Bearne , cuyo 
modo, por la dslçurade fu natural, qua- 
drava grandemente al eítablecirmento 
del Reyno de Los hijos. Pero defpues de 
mucho tratar -, yeferivir poruña y otra 
parte , todo fe reduziaá eftepunto , que 
ningún partido quería fer el primero à 
defarmarfe , y con efta cavilación hazian 
largas propueftas oon los eferitos , fin 
concluir cola algunaonol efeéto. Mien
tras fe divulgavan eftos manifieftos, y fe 
lJevava adelante el negocio deftos trata
dos ,el Principe de Conde, y el Almiran
te procura van tener de íu parte las mayo
res , y mas acomodadas Ciudades del 
Reynoj porque aviendo efparcido por las 
Provincias , hambres de entendimiento , 
y de valor : eftos valiendofe, con varios 
artificios, de la promptitud de losLJgo- 
nôtes , y del feqüito délos fediciofos , 
que en todos los lugares fe bal lavan m it 
chos , fe hazian fácilmente Señores de 
las tierras, y de Las Ciudades principales. 
Gonefta traza avian levantado la ciudad

de Rúan * donde refide elParlammto dfer 
Normandia, yen laipefmaProvincia las; 
fortalezas de piepa , y de Hauro de GraK 
cía, pueftas a las riberas del marOcceantí- 
á la parte, que mira i  la Illa delngalaterra,1 
Ni con mayor dificultad fe avian hechOi 
dueños en el Ppetu , y en la Turena d$ 
Angtrs i de Bles, de Potiers, de Turs, yi 
de Vandoma í en el Delfinadode Valen^ 
cia ; y últimamente, defpues de muchas 
pruevas, de la ciudad de León i y en 1$ 
Gafe uña, en la Guiena, y en la Lingua- 
doca , donde era mayor el numero délos; 
Ugenotes , de Dordeos , y de Xolofa ; y  
faeando algunas fortalezas, avian ocupa* 
do cafi todas las Ciudades, y cierras mu* 
radas. Por iasquaíesfolevaeiones, puefta 
en armas toda Francia, y divididas, nO¡ 
folo las Provincias, fino las cafas y las fa-> 
milias mefaaas entrefi, fe veia con funeíL 
tos accidentes lleno todo de deftrozos ¿ 
incendios, robos, y fangríentas facciones, 
Y porque no baftavan las contribuciones 
de los Ugonotes para llevar el pefo de la 
Guerra, fi bien concurrían promptamen* 
te , ni la hazienda de Señores partícula« 
res, el Principe de Condé, fuera de lo« 
defpojos de las Ciudades ocupadas, hazla 
recoger en Orltens toda la plata > y oro de 
las Igtefias , y batiéndolo publicamente 
lo reduzia á moneda , ia qual nu era de 
poca ayuda, porque la antigua piedad de 
la Nación avia en todas partes adornad«? 
las reliquias, y llenado los Templos de no 
medianas riquezas. Ni era menoría dili
gencia en juntar municiones y artillería i 
porque aviendo recogido grandiffima 
cantidad de las Ciudades rendidas, y par
ticularmente de Turs, la hazia conduzif 
a Orliens,para fervirfe della e.d el aprieto 
prefente , dónde feñalando.por almacén 
el Convento de Jos Frayles deSanFran- 
cifco con mucho orden feconfervavan en 
el todas aquellas provifiones.qüe diligen
temente fe hazian para las neceflidades , 
futuras. Pero los Cabos del govitírno, re* 
fuelta, y determinada también la Guerra* 
con no menor aplicación , junta van el 
exercito Católico en los contornos de la 
ciudad de Parts, y poniendo en confuirá 
lo que fe devia hazer cerca del ediélo de 
JEnero , fi bien varía van algo los parece
res, determinaron finalmente obfervarle* 
>̂arte por do irritar mas ios humores , 

que, fegun fe veía, eftavan demafiado re
movidos , y parte por no fomentar mas, 
m dar mayor calor á la caufa de los Ugo- 
notes, los qualesobfervandofe «1 ediéto^ 
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no tenían razonahle pretexto de tomar título de Lugarteniente Real, pero con el 
las armas. Mas porque el pueblo de Pa- coníejo , y autoridad del Duque de Güila, 
ris, venerador como fiempre en todo el y del Condeltable, los guales por la ex
corio de los movimientos, de la Religión periencia , y la edad, regían el pelo de 
Católica, pedia inflantemente, que no todas las colas graves. Por el contrario 
ftpermitielTen en la Ciudad Jas Congre- el Principe de Conde, y el Almirante, con 
garitees de ios Ugonotes, por no oca fio- cuyo coníejo fe governavan los rego
lar tumultos, y peligros en la Ciudad ciosde mayor importancia, aviendo jun- 
principal, en la qual confiíliael funda- rado tales fuerzas , que eran bailantes i  
mento del partido Real, y era decente , bazer roílro al cxercito Real, refoívieron 
que donde reñdia la perfona del Rey, no fai ir de Orliens, y alojar también en cam- 
feexercitafse Religión diverfa de la fuy a: paña ; juzgando convenia mantener la 
por ellas razones, quedando en lo relian- reputación, que en todas las Guerras /pe
te firme cj edito de Enero, refoívieron ro particularmente en las civiles, es fiem- 
prohibirlas juntas, y las Congregaciones pre de grandiflìcna confideracion para 
de los Ugonotes, en la ciudad de Parts,e n confervar, y acrecentar el fequito de las 
fu diflrito, y  en el lugar,donde fe hallafse facciones, fiendo infinitos los que liguen 
la Corte , en el qual no le pudiefse vivir el rumor-de la fama, y la profperidad de 
con ritos diverfos de la Religión Catoli- la fortuna. Saliendo en campaña con tres 
ca, obfervados de la Iglefia Romana. A la Mil cavali os, y fietc Mil infantes fe alo- 
pfiblicacion delle decreto fe figuieron o- jaron en fitio fuerte, diñante qua tro le- 
tros ordenes tocantes al govierno, y à las guas de la Ciudad, ocupando con el alo- 
armas i y aviendo el Cardenal de Bor- jamtento el paño del camino Real, para 
bon, enemigo de negocios turbulentos , que los Católicos no pudieflen acercarfc 
renunciado en tiempo tan dificultofo.el ala tierra, y ellos con mayor facilidad 
pefode governarla cuidad de Paris, fe conduxefíen délos lugares circundantes 
dio el cargo, al Marifcal de BriíTac, para las vituallas. Pero mientras fe iban acer- 
tener en manos de perfona fegura la Ciu- cando los exercicos, cílava grandemente 
dad más poderofa de toda Francia , que afligido el animo de laReyna, viendofe 
fola hazia mas efe<fto en favor de fu par- encaminavan al fin las cofas à la Guerra, 
tido, que hìziera la mitad del Reyno. en la qual remia quedar certiffimo defpo- 

Señalaron otros Capitanes en diverfas jo , y prefa de qual quiera que configutefle 
partes,para oponerle à los intentos de ios la victoria, pareciendole no podía fiarfe 
Ugonotes , de los quales los principales mas de un partido, que de otro > porque 
fueron Claudio Duque de Aumalaen la fibien los Señores Católicos moítravan 
Provincia de Normandia, Ludovico de reverenciarla, y aflegurarte la acoflum- 
Borbon Duque de Monpenfier en la Tu- brada autoridad de Regente , temía con 
rena, y Biagio Señor de Monluc, hombre razón, que abatida la parte contraria, y 
claro por ingenio , por valor, y mucho ■ quitado el cítorvo, que los contenia en 
mas por experiencia de Guerra, enGaf- los términos de la razón, no hizieffen 
cuña. Pero citando ya junto un poderofo poco cafo de un Rey pupilo,y de una mu- 
nervio de gente,determinaron los Cabos ger foraítera , y no antepufiejTen la gran- 
dei govierno encamínarfe la buelta de deza propia átodo otro reípeto : y al 
Orliens, donde el Principe , y el Almi- contrario del Principe de Condé,que fue- 
rante recogían fus fuer£as,por no dar mas ra de fu natural inquieto, y levantados 
tiempo à las provifiones que hazian, fino penfamiencos, con que fe governava, fe 
procurar oprimirlos antes que feaumen- dava por injuriado, y vendido della, no 
tafTen de reputación, y de fuerzas. Tenia podía afsegurarfe de fuerte alguna, y co- 
el exercito del Rey quatto Mil cavallo* nocía que la grandeza, y exaltación de 
de la mas florida Nobleza de fu R tyno, y los Ugonotes arruynaria todo el Eílado, 
feisMil infantes Francefes, gente toda y encendería fuego tan durable, qüeja- 
éícogida, y veterana i y feefperavan los mas recobraría Francia enteramente fu 
Efguizaros, que conduzidos al fueldo del primera quietud. Por tanto defecando la 
Rey, ya avian llegado à los confines de paz, y que las cofas anduviefsen embuel- 
Borgoña. Coneíle numero de gente , y tas en trabas, y diferencias (com o ellos 
con aparato conveniente de artillería, fe dizen ) de la C orte, fin prorrumpir en la 
movió el exercito la buelta de Orliens, violencia de las armas, avia buelto à mO* 
governado del Principe de Bearne, coa ver tratados de ajulUmientQ, pormedio
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dd Obifpo de Valencia, el qual ñnalmen- 
te, defpues de muchas dificultades, con-, 
cluyo una fe ilion entre ella > y el Principe 
de Conde eo tugar igualmente apartado: 
de uno, y otro exeretto , para que difeur- 
riendo entre fi hallafíen modo de afsegu-; 
rar, y^atisfazer á entrambas partes. Por 
Jo qual la Reyna, viniendo al campo Ca- 
tolicOj fe adelantó, acompañada del Rnn- 
cipe de Bearne , y de Montiur de Danvila. 
hjjo del Condenable , harta Turi, lugatf 
diñante de Orliens cafidiez leguas,ádon
de vino el Principe de Condé con el Al
mirante , y con el Cardenal fu hermano 
que fe hazia llamar Coiide de Boves , de 
cuya Ciudad.fi bien mudado deReligion, 
tenia el Gbíípado. Eftando aquí todos á 
cavallo delta, y de aquella parte en me
dio de la campaña, que tan anchurofa íé 
eftendia por cada lado , quanto podía al
canzar la villa, fe apartaron el Principe , 
y la Reyna, y trataron largo entre fi, pero 
nadie fupó la fuña ocia del razonamien
to s cierto es fojamente , que entrambos 
fe partieron fin concluir cofa alguna y  
con grandiílima celeridad ,fe retiráronla 
losfuyos. ■ ■ ■ „ .

Efta acción aífeguró á rodos los(quc atH. 
tes dudavan ,,que la Reyna fingiendo con? 
los Ugonotes por el fin de fus definios , 
no fe quería defyiar de los Católicos* por-; 
que fe.conduxó á lugar, donde pudiera 
fu gufto feguir al Principe de Condo, el* 
qual por ventura vino con eíta principal 
efperan$a. Bolviendo, pues , el Principe 
a los fuyos, como acrecentado de animo, 
por aumentarlas foípechas , que deJla 
tenían los Católicos, propuso condicio
nes mucho mas ventajofas , que en otros 
tiempos avia hecho , y tan exorbitantes, 
que encendieron de enojo al Rey tneftno, 
todavía puerto en edad, que lé fu jeta va al 
goyierno de fu Confejo, Porque pedia , 
que los Señores de Guifa , y el Condefta- 
ble falieffen del Reyno: que los Ugonotes 
pudiefTen congregarfe en las Ciudades, y 
íe les feñalaften publicamente las Iglefias; 
que íe ânulaíTén todos los edi&os hechos 
defpues, que el Duque de Guifa bol vio á 
la.Corte : que?elj>udieffe tenerlas Ciuda
des que avia ocupado harta que falicífe 
de la menoría el Rey, y mandar en ellas 
con, poteftad libre,y abfoluta: que fe def- 
pidieíTe del Reyno el Legado del Papa : 
que los Ugonotes. pudiefícn exercitar to
dos los cargos, y Magiftrados,que el Em
perador , él Rey Católico , la Reyna de 
Ingalaterra, la República de Ve necia, el

Duque de Saboya, y las Comunidades der 
los Efguizaros le aífeguraflen : que ni e l: 
Duque de Guifa , ni el Condeftable bol» 
verían al Reyno , ni juntarían exercice^ 
harta que el Rey cumpliere la edad de 
veinte y dos años. Y irritados con ellas 
condiciones los ánimos de todos, deter
minaron los Cabos del govierno embiat 
à Monfiur de Frene , una de los Secreta** ' 
ríos del Rey à la Ciudad de Etampes , 
puerta en medio de Orliens, y Paris , que 
con publico vando bizielTe entender al 
Principe de Condé, al Almirante, à An»' 
deloto, y à los de la facción , que en teiv 
mino de diez dias depufieíTen las armas » 
bolvieffen las plaças ocupadas, y fe reci-* 
rallen privadamente à fus cafasjy hazien- 
dolo aicançarian perdón, y remilfion de1 
todas las cofas palfadas, y no obedecien
do à cita expreísa voluntad del Rey , in
currirían inmediatamente en delito de 
leísa Mageftad, y de rebelión, y ferian 
privados de los Eftados, y dignidades, y 
publicamente perfeguidos como rebel
des. Eftuvieron empero tan lesos de tno^ 
verfe los Ugonotes, que antes con la defr 
efperacion, y enojo, obftinados, yrc- 
fueitos contraxeron entre ü con publica® 
demoftraciones perpetua confederación» 
para librar,como deziá,at Rey, à la Reyna, 
y al Reyno, de la violencia de fus oprefo- 
res,y para hazer fe obedccíefsenpor todo 
d  Reyno los edidos Reales. Declararon 
cabeça defta confederación al Príncipe1 
de Conde , y con la libertad acoftumbra-' 
da imprimieron en largos difeurfos las 
ocafiones, y el fin de fu union. No podía 
con todo efso Ja Reyna apartar el animo 
de las platicas del ajurtamiecto ; porque 
fuera de la efperança de con(eguirle,íalia 
en beneficio fuyo la dilación del tiempo » 
prolongando quanto mas fe podía la 
Guerra, y dilatando d  fin de las cofas ha
rta la edad mayor del Rey, el quai à Jos 
catorze años, pretendían, feria Señor de 
fu libertad. Bol via ella à conciliario coa 
la eficacia dc r̂tis artificios el animo del 
Condeftable, y de los Señores de Guifa : 
y haziendo evidente prueva de perfeve- 
rar en la Fè Çatolica , y en la union de a- 
quél partidor pues eftandó en el campo 
de los Ugonotes, bol vio à fu gremio,avia 
quitado, y purgado en gran parte-las fof- 
pechas , que fè folian tener de fu animo, 
y. voluntad, de modo, que fuera de con
cederle mas libre la poteftad del govier
no procura van también complazerla, y 
juftiücar con ella fus acciones, Con que
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entrando en mayor efpcranc^a de hallar 
algún medio al acomodamiento de las 
Cofas, comentó á mover el animo de los 
Señores Católicos con el pretexto de la 
jufticia, y con  la deteílacion de las armas 
¿viles, para que fe diípufieflen en afren
to délos Ugonotes,y honra de fi me irnos, 
a fer los primeros á partirfe de la Corre , 
Como fueron los primeros a venir. Mo- 
feava fe extinguida con alabanza de fu 
finceridad, en un momento folo, la hor
rible llama , que fe vela aparejada por to 
das las partes del Reyno, a abrafar las co
fas divinas, y humanas: que Francia que
daría mucho mas obligada al mérito de 
uoarcíolucion tan fanta , de lo que avia 
citado en tiempos pallados á las emprefas 
útiles, y generofas, que hizieron en fu 
férvido j porque ella redundaría en bien, 
y feguridad de la patria, y aquellas con
dujeron al aumento de grandeza, y de 
reputación. Dezia que aufentarfe de la  
Corte era una ceremonia de pocos mefes; 
porque quaodo otra neceífidad no hu- 
yúrife de llamarlos , el Rey llegando en 
brevealos añosdefulibertad, y mayoría, 
los bol vería a traer: que feria decorofa, y 
Util ella aufencia; porque affífeendo ca
da uno dellos á fus goviernos , procura
rían tener en paz, y librar díefeamente, 
de las enfermedades , que les amenaza- 
van, las Provincias, que corrían mayor 
peligro ¡ y por el contrario refidiendo en 
la Corte no fervian de mas,que de encen
der, y ocafionar la Guerra. Afseguravates, 
que nunca mudaría propofito en el punto» 
de la Religión,y en la educación del Rey: 
que no tomaría jamas deliberación im
portante fin darles parte»y que apacigua^ 
do el levantamiento prefencc , bufearia 
^uaíquiera coyuntura poflible para ila- 
iparlos fegunda vez ;y que en todo tiem
po eorrefponderia con agradecimiento 
igual a tan grande beneficio , fi en efeto 
fe refolvian a hazerlo.- Pudó tanto con 
ellas razones , que finalmente* el Du
que deGuifa^el Condeftable *y el Marif- 
cal de San Andrés fe contentaron de fer 
los primeros á partir delexercito, y de la 
Corte , con tal que el Principe de Condé 
tjefarmado, viniere luego áfugetarféá la 
obediencia dq la Rey na, y á executar los 
ordenes , que a  ella parecieren conve
nientes para el bien del Reyno. ^aunque* 
parecía duro a cada uno dedos, era- con 
todo elfo tanto el aplaúfo univcrfal, que 
refultava en gloria, y aumento propio y  
tan firme la Opinión, que el Principe o un-;
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ca vendría, como particular, y defarina- 
do a la Corte : que fe reduxeron a con- 
fentir con la Reyna, juzgando también 
por ventura no faltarían pretextos , é in
terpretaciones para bolver brevemente. 
Fuera de que aíliíiicndoalo fumo del go- 
vierno el Principe de Bearhe, tan exáfpe- 
radoya, que le juzga van por irreconci
liable con el hermano, eilávan fegufos, 
que el eílado de las cofas no mudaría for
ma , y que confervarian aufentes laiñif- 
ma autoridad, que gozavan prefentes;'

Pero la Reyna, aviendo cogido efta pa
labra , y teniéndola muy fe creta, bolvió 
á embiar al Obifpo de Valencia , y a Ru- 
berteto, uno de los Secretarios de Eítado, 
al Principe de Condé, el qual afirmán
doles otra vez , que partiendo primero 
los Señores Católicos, el no folo vendría 
ádar la obediencias la Reyna deformado, 
fino que también por mayor feguridad 
íaldria fuera del Reyno: y replicando, y 
amplificando eíte intento fuyo muchas 
veZes, confirme opinión, que los Señores 
Católicos, ni por reputación, ni por fe
guridad de fuü perfonas , ferian los pri
meros a defarmarfe, y partir de la Corte; 
el Obifpo j, y Ruberteto , alabando fu 
prompííicud, le pidieron, que dixeifepor 
eferito las merinas cofas á la Reyna , mo
feando^ que riendo el al prefente tenido 
por autor de los efcandalos, ydela Guer
ra , con eíta'liberal propueftaharía enmu
decer á fas enemigos , y pondría en con- 
fufiion taparte Católica, juftificando cón 
todo el mundo el candor de fu animo, y 
de fus confejos. Perfuadidó el Principe de 
labermofaapariencia deftapropueíta, y 
de la eíperan^a de añadir a fus armas el 
fundamento de la razón, que con los pue
blos es fiempre de grande importancia - > 
no reusó eferivir ala Reyna, que quando 
los Señores Católicos fin armas , y fin 
mando, fe retiraífen primero á fus cafas, 
el con los principales de fu partido, para 
quietar el animo del R ey, y pacificar ct 
Reyno, fe contentava, y prometía falir 
de los confines de Francia, ni bolvér ja
mas baila fer llamado de la eípontañea 
voluntad del govierno. La Reytrarccebi- 
da ella ratificación, eferita, y firmada de 
mano del Principe, hizo entender á la 
mefma hora a los Señores Católicos, que 
partietídofe del exercito Con folo el fe- 
quito de fusfatníliaSjfereurafscn ;y  obe- 
deciendó etlos promptámente á fu man
dado , y entregando fu gente al Principó 
de Bearne, pafsaron aC aftclDuno , para

alejar-



alejarle .totalmente, guando el Principg 
comengafse por fu parce a execlitar las 
promefas. Partidos improviJamente dgl 
Campo los Señores , la Reyna fin ihcerpO’J 
ner dilación, hizo la mefma noche en
tender por medio de Rubertero al Prin
cipe , que avíendoíe retirado ya los Seño
res Católicos ■ y dexado el exercico , y e| 
mando de fu gente, reítava, que el con la 
inefma proroptítud , y finceridad cura; 
pliefse, lo que tan de cierto le avia pro
metido por eñbrito, y firmado de fu mar 
no. Efta refolucion turbó grandemente 
el animo de lós Señores Ügonotes , no 
aviendo podido períuadirfe jamas, que e) 
Condeílable,y los Señores de Guifa accp- 
tafsen lemejante condición, y arrepenti
dos de que la facilidad del Principe hu- 
viefse prometido tanto , comentaron 
áconfultar el modo de interromper, y 
defeomponer el acuerdo. El Almirante , 
haziendo poco caló de Ja apariencia , y 
juzgando^que dclpues de-la \ icloria todo 
feria julio , y con la perdida toda razón 
feria vana , aconfejava fe defpidiefisc Ru- 
berteto , y que fin reípetó fe rorqpiefseñ 
las platicas del ajuftamicnto. Aridelotó, 
mezclando, como acoítumbrava, con las 
razones el ardimiento, y la fuerza, pedia 
Je deXafscn acercarle tanto con los fuyos 
a los Católicos, que fe pudiefsen exerel
iar las manosi porque en,poco¿fpap-ó 
de tiempo fe defcubririá á quien'goc^ria 

■ de razón deíám parar el Pays, no fien do 
juíto.que el valor de tantos hombres mi
litares , venido voluntariamente a tomar 
las armas, lueíse burlado de la fagácidad, 
con que ¡a Reyna , y los Católicos avian 
fabido negociar.Parecia cofa dura al Prin
cipe defdezírfe ,y  duriffimo dexar el im
perio de los íiiyos, y cortar en un punto 
todas las efperangas concebidas , para 

~ reduzirle a la necejlidad de andar vagan
do fuera de la patria, fin íaber á donde 
recobrarle, ó guarecerle. Los tniniftros 
;TJgonores , mezclando fu doftrina entre 
las materias de Eftado, alegavan , que a- 
viendo prometido el Principe defender 
la unión de los que abracaron fu doélri- 
na , yhechofe proteftor della con jura
mento, no podía defpues prometer cofa, 
qué fuefse valida en perjuizio del primer 
v o to , y del juramento anterior Otros 
añadían á ella razón, que aviendo la Rey
na defde el principio falcado á la fideli
dad con el Principe, quando le prometió 
hazer al Rey de fu partido, tampoco el 
eftava obligado a obfervarle las cofas

de Francia I
prometidas, pues fue la primera a com^ 
ter e! deliro (Je infidelidad. Entre ellos 
mas tumultuarios.,, que ordenados parir 
peres, atendiéndole á un medio , como 
fueje acontecer en Jas delibefaciones asi
duas , y trabajóos , fe determinó, nofu& 
gran dificultad , que el Principe fuefse.i 
,yteríe gonfa Reyna, fnoftrando delfear Ja 
execucion (je las-promeías.,. y la.firmeza 
de la paz , pero que fobreviniendo el Air 
mirante Ja mañana figuiente, y los detrás 
Señores principales de fu partido * lé Hef- 
yafsen i m próvidamente, como j)orfuerr 
5a, y le conduxefsen al ca-mpo, haziendo 
creer, .que el,no avia violad© fii promefat, 
fino que el esfuerzo de toda la facción 1$ 
obligó á pbfervar fus primeros juramenj- 
tos,y la confederación poco.antes folgnv 
nemente contratada.

\ pava oportunidad de pealar elle enr 
gaño, y comodidad grande de executar-r 
|e,, la partida del Rey , y déla Reyna, 
para dar conclufion á las villas, a la tierra 
deTalafi, feis millas diñante del exercito, 
donde no aviendo mas que las guardas 
ordinarias , y el fequito de cortefanos , 
no folo no podía el Principe fer detenido 
por fuerga,pero los demas Señores podían 
ir , y bol ver fin peligro, y fin impedimen
to, Affi puntualmente fe executó , como 
avian trazado entre ellosi porque el Prin
cipe con mueítras aparentes de humilla- 
cion , fpe á verfe con la Reyna acompar 
fiado de pocos criados , y fue recebido 
con mucha llaneza, y afabilidad j pero 
mientras dificulta, y dilata firmar los car 
pirulos, que por orden del Rey, y del 
Confejo le propuso Roberteto; y mientras 
el Señor de Laní’ac, hombre avilado , y 
eficaciflrmo, embiado de la Reyna, le ex- 
ortaa perficionar la hermofa promeía , 
que avía hecho , llegaron los Señores 
Ügonotes, los quaies avian alcangado li
cencia de befar la mano al Rey,y a la Rey
na , y fingiendofe ofendidos , y defampa- 
rados del Principe * cali por fuerga le hi- 
zieron fubir a cavallo. La Reyna enojada 
del engaño , de que fe vahan contra ella, 
amenazó á cada uno dellos, y el Obifpo 
de Valencia, Xanfac, y Ruberteto fs es- 
forgaron á perfuadír al Principe fe que- 
daíse en la Corte, fin que fe hablafse mas 
de faiír fuera del Reyno 5 prevaleciendo 
con todo efso la codicia del imperio, y el 
interes del mandar, fio mas dilación, para 
que la Reyna no tuviefse tiempo de fer- 
v irle de la fuerga, bol vio el mefmo dia, 
que fue el veinte y fiete;de Junio, al cam- 
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po de los Ugonótes, tomando con gran- 
dijjimo contento de todos ellos el cargo 
de Capitán de la empreía; Troncadas afli 
todas las elperan$as de la pa2, queda va 
Encendida , y  comentada la Guerra entre 
lós dos partidos, con nombre de Reali
zas , y Ugonotes. Rotas las platicas del 
acuerdo, que la Reyna, prolongando con 
fumo artificia el rompimiento délas co
las , avia continuado por muchos mefes, 
el Príncipe de Condé deiTeoíb de cance
lar la mancha contraída por la falta de 
palabra, con alguna acción eftimable, y 
tuidofa, determino alfalfar el exercito 
Real en el propio alojamiento aquella 
ifcefmanoche.' Doscofas principalmente 
le animavan á tan ofada refolucion. La 
una, que eítavan aufentes el Duque de 
Guifa, y el Condeftable, cuyo valor,y re
putación eliimava mucho. Lá otra, que 
eftando aquellos dias, como conclufa, y 
publicada la paz,muchos fe avia retira do 
de fus banderas,y la mayor parte de la ca
rillena, por la comodidad de alojar, fe 
aViaeftendido en las tierras vezinas, con 
que avia quedado el campo no poco me- 
iQofcabado de numero, y enflaquecido de 
fueras. Ellas efperanzas le movían a a- 
venturarfe a aHaltar los Católicos en fu 
alojamiento^ aunque parecía cofa nueva, 
embeftir un campo Real dentro de fus for
tificaciones » pero le neceflitava a tentar 
la fortuna dudofa de la batalla, el faber, 
que los Efguizaros del Rey eftavan poco 
diiUntes , Tos quales en llegando al exer
cito, no podría , quedando muy inferior 
en numero, tenerfe en la campaña, antes 
Je convendría retirarfe a la defeufa de fus 
placas, cofa por Ja poca efperan^a de fo- 
corro, muy peligrofa, y muy dura, y por 
tamo procurava hazer algún eieto,mien
tras tenia tiempo,que le libravadel aprie
to, que le amenazava. Con cita determi
nación partid al anochecer de la Fertc de 
San A lexo , donde eftava alojado, y di
vidido el exercito en tres efquadrones. 
El primero de cavalleria, guiado del A l
mirante, El fegundo de infantería , co d- 
duzido de Monfiurde Andeloto. Y el ter
cero , mezclado de infantes, y cavailos , 
á quien el mefmo governava, fe encami
nó con mucho filencio,y con granpromp- 
4titud de fu gente, para aíTaltar a media 
noche al campo enemigo. Mas la fortuna 
b̂urló fu defignio ; porque fi bien el ca- 

’inino era llano, y todo por campaña def- 
combrada, y abierta, las guias, que con
duzcan el primer efquadron, errando el

viaje, por cautela, por horror, ó por ig
norancia, hizíeron tan extravagante jor
nada, que al Alca conoció averfe adelan
tado poco mas de una legua del lugar de 
donde fe partió a la tarde, y citar diitante 
dos grandes leguas del campo Real. Obli
gándole con todo elfo el aprieto a tomar 
qualquier peligrofo partido, refoivieron 
los Capitanes profeguir la emprefa,y exe- 
cutar con el mefmo orden en la claridad 
del dia, lo que no avian podido obrar en 
las tinieblas de la noche. Pero yaMoníiur 
deDanvila, quealojavaen lafrentedel 
exercito Real con los cavailos ligeros, te
niendo noticia de fus corredores de la 
venida de los contrarios,aviahecho feñat 
con dos tiros de canon a todo el campo, 
que eítava a fus efpaldas, A elle rumor 
concurrieron de todas partes los folda- 
dos, y los cavalleros a las vandcras,y ade- 
lantandofe el en el camino Real por dar 
tiempo al exercito de ponerfe en orde
nanza , repartió en muchas efquadras pe
queñas fus cavailos , y comentó áefeara- 
muzar ferozmente con Jas primeras de 
los Ugonotes. Por lo qual cooveniendo- 
les andar mas lentamente,y caminar mas 
juntos , haziendo muchas vezes alto por 
fcl ardor de la efearamuza , y por no def- 
ordenarfe á la frente de los enemigos, el 
Principe de Bearne tuvo mayor comodi
dad de juntar la foldadefea de fu exerci- 
to;y pónerla en la tírdenan^a convenien
temente difpueíla a la batalla. Affi avan
zándole de continuo el exercito del Prin
cipe de Conde,y ordenandoel de Bearne 
fu gente eftendidaen la llanura, pero con 
el alojamiento á las efpaldas, finalmeme 
á medio dia fe hallaron de cara ambos 
exercitos, no a viendo entre ellos algún 
impedimento, fuera de una pequeña , y 
libre llanura. Difparó de una parte, y de 
Ja otra la artillería con grandiflimo eftre- 
pito , pero no faliendo nadie al medio a 
travar la batalla, fe veia, que el animo de 
los Capitanes era de no pelear. Porque el 
Principe , que avia querido coger de im- 
provifo a los Católicos, aDtes que pu
dieren juntarfe, ó ponerfe en ordenanza, 
viéndolos todos unidos, y con muy buen 
orden aparejados á la batalla j y no cre
yendo que fu gente vifoña podía igualar- 
fe con la infantería del Rey efeogida, y 
veterana, tenia mas intento de retirarfe, 
que de combatir, y el Principe de Bearne, 
que fabia, que dentro de pocos dias avia 
de acrecentarfe de fuerzas, no quería 
en aufencia de los demás Capitanes Cato-
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Heos exponerfe fin necdlkiad al fin in-- 
cierto de la batalla. Por lo qual defpues; 
de aver eltado firmes poco menos de tres1 
horas en el mermo lugar, el Principe re
tirándole atras mas de una legua, alojo 
con fu exercito enLorges, terrezuela pe- 
quena de laBeorta, y el Principe deBear- 
ne reduxó fu gente con mejor orden, y 
mas unida , al circuito,de fu primer alo
jamiento.

Arribaron la mefma rarde de Caftel 
D udo al exercito el Condcilable,y el Du
que de Guifa /llamados con gran priíá, y 
dobladas las guardas en todos los lugares 
importantes , hizieron juntar en el ctr- 
cuyto de los alojamientos grandes azes 
le leña , qüe encendidos de perfonas de
terminadas , fi el enemigo viniefle a asal
tar de noche, akimbraílen las tinieblas, y 
facilitaSen á los toldados el ponerfe en or
den^ a los artilleros jugar con mas acier
to^ regla la artillería. Sapiendoeftas pre
venciones el Principe de Conde, y defefi■ 
perado de embertir de repente á los ene
migos , deteniendofe tres dias en el alo
jamiento deLotges, fe levanto la mañana 
del fegundo día de Julio , y fe avió con 
todo el exercito á ocupar Bogenfi tierra 
murada , y gruelTa, y con los dcfpojos 
della refreícar fu gente, que padecía gran 
falta de dineros , y do tenia mucha abun
dancia de vituallas, Ni fue dificultofa la 
emprefa; porque batida la muralla con 
quacro cañones traídos a cite efeto, y dado 
el aflalco con el Regimiento de Proven- 
zales , por cierta ruina que avian hecho 
con los azadones, quedóprefa el mefmo 
día, y Taqueada con grandiflimo eftrago 
de los moradores.Mientras los Ugonotes 
batían a Bogenfi llegaron al exercito Real 
diez cornetas de cavallos Alemanes, con- 
duzidas del Conde Rmgravo , y feis Mil 
Efguizaros , governados de Gerónimo 
Ferliquio , hombre muy eftimado de fu 
Nación por la experiencia , y el valor, y 
con eftas fuerzas trazavan los Capitanes 
Católicos ir fin dilación á afealtar el exer
cito de los enemigos: pero el Principe de 
Condé fabida la venida de las foldadefeas 
eítrangeras, defimantelado Bogenfi, para 
que los Católicos no fe aprovechasen 
della , reduxó con grandiffima celeridad 
íu .gente á alojar en Orliens, defamparan- 
do fin otra prueva la pofseffion de la cam
pana, No era poffible tener unido el exer
cito en Orliens , parte por la falta de di
neros , que era caufa de no dar á la tolda- 
defea las pagas, fin las quales no fe podía

mantener cerrada en la Ciudad , parto 
porque la Nobleza, que voluntariamente 
vino à la Guerra , aviendo confumido- 
quanto traxóconfigo , fe hallava fin fuer-1 
Zas para fuftentaríé, Por lo qual congre-1 
gado el Conlejo , refolvieron los Cabos' 
Ugonoces facar delta neceffidad un r&b 
medio oportuno ¿ porque no pudiendó1 
refiítir al exercito del Rey con las fuerzas* 
prefentes , ni eítar codos cerrados entro1 
aquellas mural las,tomaron determindcíÓ' 
de dividirle ta  diverfos lugares,y condir^ 
zirfe à la defenfa de las Ciudades, y de las* 
fortalezas , que tenían en otras partes d¿í> 
Reyno, manteniendofe delta fuerte , h#d 
Raque fus amigos, y confederados le» 
diefícn tatos focorros , qu¿ pudieíTen íalir 
à hazer roitro al enemigo , y alojar ed 
campaña, Fundavanfe las efperanças dei 
focorro en los Principes Proteltantes d* 
Alemania (affi llaman aquellos,que apar
tados de la IgleiGa Católica figuen la feda 
Luterana ) ÿ étì la Reynalfabel de Ingala* 
terra , no folo participante della , fino1' 
también defleofa, por antiguo ertilo da 
aquella Nación, de pônerelpie enei Rey- 
no de Francia. Y ya los Principes de Ale-' 
mania avian prometido voluntariamente ,̂ 
fus focorros, y folofaltava que fecmbiaf- 
fen Cabos, y dineros para la conduci, ŷ  
paga de la gente. Perd la Rey na de Inga-  ̂
làterra proponía masdüras,y mas dificuto' 
cofas condiciones, fin las quales no quería 
darles ninguna ayudai porque ofrecía to
mar la protección de los confederados , 
embiar a Francia un exercitodc ocho M1F 
infantes co m gran de aparato de artdleri»' 
à fu coita -y mantenerle balta el fin tótaL 
de I?. Guerra, y a! mefmo tiempo infeftac” 
con fu armadá las cortas de^Nórmandta, 7- 
de Bretaña, para divertir , y dividir las- 
fuerças de 1 a par te del Rey ; pero que* 
ria que los confederados : prometieretfc 
hazerle -reftituir à Cales, plaza fortttlí^ 
ma de Picardía à las riberas del Cecead 
no, poiíeida muchos años de los Reye* 
de íngalaterta fus predecesores, y liltiv 
mámente recobrada del Duque de Guirtt 
en tiempo dcEnrico Segundo. Y porque 
los Ugonores:no eran dueños de aquella>r 
plaça pedia, que entre tatuo le confignaf- 
îen à Haute de Gracia, fortaleza, y puerto 
de menor confideracion en las riberas de 
Normandia ; y que recibieíTen fus prefn 
diosen las ciudades de Diepa, y Rtían. 
A muchos parecian ellas: condiciones in
tolerable^ , y que por- ningún aprieto fe 
devian aceptar, conociendo la infamia ¿

1 :  y el
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y cl odio publico à que fe exponían, fi fe 
fiaaian ipitrumentos de defmembrar del 
Rçyno tan importantes lugares, è intro
ducir en ellos los mas crueles, y mas im
placables enemigos de la Nación France
sa, Mas los mini/lros heregcs, que en to
das las deliberaciones tenían granditfimá 
mano, y autoridad, y eran venerados co-' 
jpo oráculos, dezian no fe de via hazer 
cafo deltas cofas terrenas , quaudo fe tra- 
tava la cau/à de ûi doélrina, y alliera 
conveniente defptecjar toda otra coníi-. 
4çracion , con tal que fu Religión fuefle 
4ç|endida, y U libertad de íu feéta con- 
femada. Con forma va nfe con ellos el 
Principe de Condé, yel Almirante, def- 
léofos de coníervar el mando, y forjados 
del aprieto de fus c o f a s à feguir la em- 
prefa»Por lo qual venciendo fu autoridad 
las opoficiones de los otros, finalmente 
defpues de muchas conful tas fe concluyo 
fatisfezer à la Reyna lfabel, y aceptar en 
tqdo cafo las condiciones propueltas, y à 
efte efeítp defpacharon luego al Señor 
4 e Briquemaut* y al nuevo Vidame de 
Chartres à Ingalaterra con poderes del 
Principe , y de tos confederados, aefti- 
puiar el concierto, Andeloto, y el Prin
cipe de Porciano , con la mayor fuma de 
dineros, que fe pudo recoger, fueron à 
foíicitar la leva de los Alemanes. El Con
de de la Rocafocaut pafsó à Angoleme, el 
Conde de Mongoroeri fe retiro à Nor- 
mandia, Monfmr de Subïza à Leon, y el 
Principe, el Almirante, Genlis, y Buquia- 
yanes quedaron à la defenfa de Oriiens, 
y,de las plaças vezinas.Pero muchos pro- 
Curadores de la confederación, que fe 
tratava con Ingalaterra, no pudiendo fu- 
frirla exorbitancia de las condiciones, 
feandavan retirando, entre los quales 
Monfiuíde Pieña fe pafsó al exercito Real, 
yid  Señor de Morvillieri, elegido del 
principe, Governador de Rúan, porli- 
brarfeíde la neceífidad de admitir el pre
lidio.Ingles ‘en una Ciudad de tanta im
portancia , déxando aquél cargó  ̂fe reti- 
íP à.fus.tierras de Picardía. Mientras con 
cftos medios procuraván los Ugonotes 
prevenir fe de fuerças, los Capitanes del 
eï&TÇifo Real intcntavan compatir la 
Ciudad de Oriiens, como cabeça princi
pal , y como alEento de toda la Guerra i 
piare por eílafimuy bien defendida,ymu- 
picionada, conocían fer dificultofiffima 
fu expugnación t  y aífi avian determina
do , para quitarle primero los focorros, 
ocupar las plaças ¿ que la rodeavandela

6S,
una, y de la otra parce, creyendo que 4cf- 
pues la apretarían mas fácilmente con el 
cerco, ó privada de focorro la combati
rían con la fuerza. Por ella caufa fe levan
taron de fu alojamiento á onze de Julio, 
y guiando el Duque deGuifalamanguar- 
dia, y el Principe de Bearnc la batalla f 
mientras cada una de las partes atiende á 
tomar pueíto debaxo de las murallas de 
Oriiens , ellos dejando a mano derecha 
la Ciudad, y pallando diez y feis leguas 
mas adelante, alfa 1 carón improvifamente 
la ciudad de Bles, que fi bien de pueblo 
numerofo, y adornada de uno de los mas 
nobles Caftillos, que para alojamiento 
Real aya en otra parte del Rey no, y colo
cada fobre las riberas de la Loyra, no eíta- 
va fortificada deluerte , que pudiefle ha
zer larga refiiiencia á la Opugnación del 
campo. Y afli dcfpqcs que ios Toldados, 
que eílavan de guarda, vieron plantada 
la artillería , atemorizados del peligro 
pallaron el no por el puente de la Ciu
dad, y defamparando la defenfa procu
raron falvarfe con la fuga, lo qual fi bien 
era notorio al Duque de Guifa,que con la 
manguardia le hallava mas vezino á las 
murallas, atendiendo mas a la toma de la 
Ciudad, que a feguir los. enemigos,mien
tras que los moradores deípachavan fus 
Diputados para ajuítar el rendimiento , 
movió un eiquadron de infantería para 
aflalrar las murallas, el qual hallando def- 
amparáda la abertura hecha de pocos ba
lazos, cogieron fin contradicion la tierra, 
que del impecu militar, no eitorvandola 
los Captanes, fue Taqueada.

De Bles, pafsó el exercito a la opugna
ción de Turs, Ciudad la mas noble, popu- 
Jofa, y antigua , donde defdc el principio 
avía recibido vigor, y fuerzas el nombre 
de los Ugonotes: pero el pueblo, que en 
los primeros dias del cerco moíiró oflada 
voluntad defender fe , como vio abiertas 
las trincheras, y planuda la artillería , 
echó voluntariamente los que cuydavan 
de la defenfa, y fe rindió íalva la hazien- 
da, y las perfonas; y las condiciones fue
ron obfervadas cumplidamente. Entre 
tanto el Marifcal de San Andrés con la re
taguardia del exercito, fe avanzó por o- 
cra parte á cercar á Potiers, Ciudad por 
antigüedad muy noble, de circuito ê >a* 
cioío ,y  grande, donde temían los Cato?- 
líeos hallar gallarda reíiílencia í pero fa
lló la expugnacionmas fácil de lo que fé 
creyój perqué aviendo dífparado dos dias 
la artillería, a haziendo el Mariftal dar un
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de Francia, Libro Tercero,
alTalto a la tierra, mas por provar la cori' 
il ancia de ìos defenfores, que por cipe
rácea, que tuviere de ocuparla, el Calle* 
llano de la Roca , que halla entonces avia 
fido el mas ardiente en defender el parti
do de los Ugonotes, mudando en un in
flante la opinion , comento de la parte 
de dentro à herir con la artillería los que 
fe prevenían para reccbir el aliaito en las 
murallas. Con elle repentino, y no pen'- 
fado accidente, perdido el animo los de* 
fenfores, fin íaber, que partido tomarían 
para fai varíe en tan confuid tumulto, de- 
xaron como alfombrados libre la entra
da de la brecha à los asaltadores, que no 
hallando ninguna refiftencia en la aber
tura del muro, entraron impetuofamente 
en la tierra, la qual con el exemplo de 
Bles, en el ardor del combate, fue laquea
da, con graodiífitna mortandad. Aifi a- 
viendo los Católicos ocupado en pocos 
dias las Ciudades, que de la parte de Poc- 
tu , y de la de Turena hazian efpaldas , y 
focorrian áOrliens, y cerrado el palio à 
los íocorrosdc la Guicna , de laGafcuña * 
y de otros lugares puellos de la otra parte 
del rio , reítava , que bolviendo atras, y 
paffando de la otra parte,rindieflen a Bur- 
ges, para cerrar el palio à las ayudas que 
podían venir dé Albernía, del Leonés, y 
de otras Provincias vezinas al Delfinado. 
La ciudad de Burges, dicha de los anti
guos Avarico, es una de las mayores, y 
mas populofas de Francia, en la qua! re- 
fide el eíludio de todas las ciencias, ii 
bien fobre las otras florece allí la dei Jas 
leyes, Dilla veinte leguas de Orliens, y 
allí por el trato de las lanas , de que es 
muy abundante, como por el concurio 
del eíludio, es frequentala de grandiífi- 
ma cantidad de forafteros. Ocupáronla 
defde el principio los Ugonotes,y defpues 
la municionaron , y fortalecieron dili* 
gentemente,como pzfsó importantiffimo 
para el comercio de aquellas Provincias , 
que dependían mas deilos , y aora previ- 
niendo el aJTcdio, entrò en ella el Señor 
de Juoy hermano de Genlis, con dos Mil 
infantes Franccfes, y con quatro compa
ñías de cavados. Y con ellas fuerzas à la 
venida del ejercito Real, que fue à diez 
de Agofto, moílraron los defenfores tan
ta ferocidad, y confianza, que no folo 
defendían intrepidamente las murallas, 
fino Caliendo de continuo dia, y noche', 
infeilavan el campo con fervorofas elea- 
ramuzas, en una de las quales, llegando 
halla la boca de las trincheras,aunque no

pudieron hazer el daño que penfaron , 
mataron cinco Capitanes, con mucho» 
Cavalleros, é infantes , y quedo tan gra
vemente herjdoMonfiur de Randano Ge
neral de la infantería, qué dentro de po
cos dias, pafsó delta vida. Corría entre
tanto el Almirante, latiendo con la cava- 
llena, todo el País al rededor, y teniendo 
noticia de muchas pie9as de artillería, y 
de muchas municiones , que de París íes 
conduEian al exercito , las alia Ico de no
che en los burgos de Callclduno , donde 
defpues de un largo contralle, defecha» 
quatro compañías de foldados, que las a- 
compañavan , defpeda^ados los cañones 
mas grueífos, y quemados los inftrumen* 
tos con que fe manejavan, traxó muchas 
piezas menores á Orliens, y juntamente 
las m uniciones,que fe pudieron falvar del 
incendio, y robos de los foldados.

Pero defpues que el Duque de Guifa , 
folicitando con mucha diligencia la ex
pugnación, fe avanzo a las trincheras, 
y comentó á batir la muralla , y con fre- > 
quebtes cavas foterraneas arruinó diver- 
fos baíliones, fabricados de los Ugonotes 
para defénfa de las partes mas débiles de 
las murallas, Monfiurdc Juoy, no corref- 
pondíendo ala opinión, queíe avia teni
do dél, comentó á dar oydosá la platica
del acuerdo, que avian hecho moverlo» 
Señores del campo , y yendo á hablarle 
con falvo conduto del Duque de Nemurs, 
fe ajuíló el rendimiento el ultimo día de 
Agoilo con ellas condiciones : que e l , 
y todos los demas,que cílavan en la Ciu
dad , rccibieüen perdón de las cofas p if
iadas r que fueíTe librea los foldados ir 
donde guílafsen , pero con obligación 
de no militar mas contra el Rey, ni en 
favor de los Ugonotes : que la Ciudad 
no padecieííe el faco, y los moradores 
pudieifen gozar la libertad de concien
cia, conforme al ediéto de Enero. Exe- 
cutada eíta capitulación , Juoy no pu- 
diendo fufrir el odio, que íe encendió 
contra fu perfona, ni las murmuraciones 
de los que le acufavao , fe retiró a la fo- 
ledad de fu cafa, y San Remigio, y Bri- 
quianteo, valerofos Capitanes, pallaron á 
fervir en el campo Real. Entretanto avian 
tomado diferente color que antes las co
fas del govierno j porque divulgada la re- 
folucion de los Señores Ugonotes, no fo
lo de incroduzir exercitos forafteros en 
Francia ( por el qual fin avian embiado 
dos de fus principales Capitanes á Ale
mania ) fino también de enagenar a Hau- 
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re de Gracia, y poner Diepa, y Ruan, pla
ças tao importantes, y fronteras del Efta- 
do, en manos de los Inglefes, en todo 
p«npo crueltfficoos enemigos de la Co* 
i-oaa 3 no Iblo fe avia concitado un odio 
Bniverfal conrra ellos, mas la Reyna noef- 
ma que fe inclino à mantener eíta fac
ción , en contrapelo de los Señores de 
Guifa C porque jamas creyó aprovarian 
deliberaciones tan pcrniciofas ) aora lle
na de.increible enojo , y de grandiílimo 
temor de que los Ingiefcs fe introduxef- 
jën, y arraygafien en aquellas plaças, de
termino unirfe fincera, y fecretamente 
con la parte Católica, y hazer con refolu- 
eion la Guerra à los Ugonotesj queriendo 
conocielfe el raundo no tenia inteligen
cia con ellos, como fe avia divulgado , y 
pareciendole doblada perdida , que los 
Inglefes echados de fu marido vitorioía- 
jnente de Francia bolvieíTen à poner pie 
en ella en tiempo de fu govierno : y affi 
llevada de odio contra los Ugonotes , de
termino no interponer impedimentos, ni 
dilaciones,fin o atender con todo esfuerzo 
àlaoprefiô de losUgonotcs.Y por preám
bulo de lo que fe avia de obrar baziendo 
parecer al Rey folemnemente en la Corte 
del Parlamento de Paris, y dando gravif- 
fimas quexas el gran Chanciller de la te
meridad deftos fubditos, que no conten
tos de correr, y robar la Francia, y de 
üfurparfe todos los o (icios,y toda la auto
ridad Real, pérfidamente fe avian conju
rado para íntroduzir Inglefes, y Alemanes 
en daño, y deftruccion de fu Reyno, hizo 
declarar rebeldes áGafpar de Coligni Al
mirante de Francia, à Francifco de Ande- 
Joto , y à Odoto de Chiatillon fus herma.- 
nos, y por fus nombres à todas las demas 
perfonas principales de aquel partido,pri
vándoles de los cargos, de las honras, y 
también del privilegio de la Nobleza, d ç 
-todo el patrimonio , y bienes que fe.en
ten dieíTe fu ge tos al fifeo. Y porque los 
Ugonores , robando con fus exceííos las 
Ciudades, y los Paifes de Francia, deürn- 
yendo las lglefias, arruinando los Mona
sterios,}1 llenándolo todo de robos,y faut- 
gre, avian llegado à términos de no po*- 
der ya fer tolerados, fuellen también de>- 
clarados por públicos enemigos del Reyi, 
y de la Corona,y feconcedielfe à los pue
blos juntarfe contra ellos à fonido de 
campana, matar, o prender, y entregara 
Ja jufticia fus perfonas. Del Principe de 
Condé no fe hizo mención alguna, pero 
valiendofe del artificio hallado antes de

los Ugonotes, fe eíparcia fama en vo z, y 
por eferito , que la violencia de los con-> 
federados le detenia forjadamente , y 
contra fu voluntad en aquel exerciro, fir- 
viendofe de la autoridad de fu perfona, la 
qual fe tenia por cierto eítava muy agena 
de lo que fe obra va. Defpues deñas cofas, 
doliendofe publicamente la Reyna , que 
los Ugonotes no fe huvieifen aprovecha
do de la clemencia, que avia ufado en fu-' 
frirles, y en favorecerles muchas ve2es> 
y queriendo moftrarfe muy ardiente con
tra ellos , y echar en todo cafo del Reyno; 
las armas forafteras , vino perfonalmente 
al exercito trincherado en Burges,y llevó 
configo la perfona del Rey, platicando, 
con animo varonil por el campo, fi bien 
infeftado de la artillería de la tierra, y 
animando con Angular conftancia los folr 
dados , y Capitanes á las obras militares, 

Pero conquiftado Burges, y cerrados 
todos los caminos del focorro a la Ciudad 
de Orliens , tratavan los Capitanes de 
cercarla fin dilación , fi nopropufiera la 
Reyna fer mejor recobrar primeroáRuan, 
Ciudad tan principal, tan grande, y tan 
acomodada á invadir Jas entrañas de 
Francia , antes que los Inglefes fe aflfegu- ' 
rallen en ella con mayores fortificaciones 
de las que avia al prefente ; porque con- 
clufaya la confederación de los Ugonotes 
con la¡ Reyna Ifabel, paífaron los Inglefes 
el rnaryyMiGinada la poifeilion de Haure dé 
Gracia.,- pufieron prefidio en Diepa , y 
Rúan. Eran diverfos los pareceres en el 
Con fe jo Real. Juzgavan muchos fer mas 
expediente expugnar ante todas cofas- & 
Orliens, y troncar de un golpe la cabera 
á la facción Ugonota; porque oprimidos 
los Cabos dei partido , que entrambos 
efiavan en aquella Ciudad.-, deftruido el 
fundamento de las armas, quedavan muy 
fáciles todas las demás emprefas. Pero el 
Principe de Bearne , y la Reyna , atenta 
mas que.a otra cofa a echar los Inglefes , 
Juzgavan que rendida la Ciudad de Rúan, 
y  quitados los focorros de Ingaíaterra a 
los Ugonotes , faldna mas fací! la expu
gnación de Orliens , que al prefente te
nían por obra muy dificultofa, y de mucho 
rierapo , en el quaí los Inglefes tendrían 
comodidad deailégurarfe en lo ocupado* 
y por ventura.de hazerfe du.eños de toda 
la Provincia de Normandia , donde efta- 
va el Duque de Aun>ala con pocas fuer
zas , y no fuficientes áfus intentos. ,Prq- 
válecióbltimamente eñe parecer, por .in
clinarle a chia Reyna* y fe refoivió a abra
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çar fin imerpofidon de tiempo aquella 
emprefa.

Es admirable cl fitio,y la comodidad de 
Rúan i porque el rio Sona j naciendo en 
las montanas de Borgoña, y eileDdiendo. 
fe en las llanuras de la JÛa de Francia,def- 
pues que ha recibido las aguas de la Ma* 
trôna, que llaman Mamo vulgarmente, 
y de otros muchos rios menores , hecho 
profundo, y navegable, vana , y divide lá 
ciudad de Paris, y corriendo defpues im- 
petuofamente por medio de la Provincia 
deNormandia, defaguacon anchurofifli- 
ma madre en el Occeano,la qual rehalla
da con el fluxo , y refiuxo , y meeclandd 
las ondas dulces del rio , con las taladas 
del mar , ofrece acomodada, y eípaciofa 
navegación à baxeles de roda grandeza. 
A la mano derecha de la boca , donde úl
timamente entra el rio en el mar enfren
te de la Illa de Ingalatcrra, eftá fita Haure 
de Gracia, puerto feguro, y capaz,la qual, 
con fortificaciones modernas, reduzida à 
forma de Ciudad por el Rey Francifcó 
Primero , firve de propugnáculo à las in- 
vafiones de los lnglefes. Pero en ia mitad 
del camino, entre Haure de Grada, y 
Paris , tiene fu affiento la ciudad de Rúan/ 
fobre el rio , ve2ina al lugar halla donde 
llegan mezcladas las aguas Taladas, y di
ñante del mar caü veinte y dos leguas , 
ennoblezida, rica, abundante, y populofa 
por el comercio, que con ella frequentan 
todas las Naciones Setentrionales. Junto 
à la fortaleza de Haure de Gracia también 
à mano derecha, entrando una lengua de 
tierra muchas millas en el mar, forma 
como una efpaciofa peninfula, que lla
man el Pais de Caux , y en la extrema 
punta, y promontorio della yaze Diepa, 
en frente de la boca del Tameíis , famo- 
fiífimo rio de Ingalaterra. Deftos lugares 
taD acomodados à infeítarla Francia, y à 
recibir focorros de fus armadas , fe avian 
hecho dueños los Ingleíes j porque fi 
bien en Diepa, y en Rúan, los Governa- 
dores eran Francefes, elegidos del Con- 
fejo de los confederados  ̂ con todo elTo 
el numerofo prefidio , que ai 1 i tenia à fu 
coña la Rey na lfabel, era fuficiente à en
frenar las plaças, de modo, que fin mu
cha dificultad las podían reduzir à fu en
tero dominio, Refiuelto el cerco de Rúan, 
el Rey,y la Reyna.marchando con el exer- 
cito, concatorzc alojamientosllegaron à 
Dernetal, y en eíta tierra, diñante menos 
de dos leguas de la Ciudad, alojó todo el 
campo à veinte y cinco de Setiembre.Los

de Francia. "
Capitanas del cxercíto cor Aderan do, que 
el cuerpo'de la Ciudad efta defcpdid^ 
por un lado del rio, en cuya ppúélt^ 
marjen foto yaze el burgo de S. Severo, 
por otro del monre d? San Catalina',d.oii- 
de fe véun Monafterío reduztdoa forma 
de fortaleza moderna determinaron ex? 
pugnar él monte, pareciendoles óifipui? 
tofiílimo batir,y affañar. Jas defenfas de! ja 
tierra, fi primero nofeñorcavanla for- 
raleza de afuera, que guardara los cofta- 
dos , y defendía la entrada por todas par
tes- Con eñe penfamiento Sebastian d<| 
Lucemburgo, Señor de Mártigues, elegi
do Coróne! General de la infantería eqi 
lugar de Randano, fe adelantó de noche & 
veinte y Hete de Setiembre, y tomó pue- 
ño debaxo del monte de San Catalina  ̂
ocupando el camino Real, que va á Pa
rts, el qual por fer cóncavo á modo de 
trinchera ella va en gran parte cubierto a 
las ofenfas de la fortaleza. El Conde de 
Mongomeri, que cerrado en la Ciudad 
con dos Mil infantes lnglefes, Mil y do- 
zieutos Francefes, quatro compañías dp 
cavallos, y mas de cien Cavalleros, fue
ra de la multitud de los ciudadanos, tenia 
el principal cargo de la defenfa, antevilla 
la neceifidad, que tendrían los Capitanes 
Reales de opugnar primero las defenfas de 
afuera,a demas de las fortificaciones anti
guas hechas en la cima del monte , fabri
có en la mitad del collado una media luna 
de tierra, la qual con las efipaldasa la for
taleza , y con la frente bueña á la campa
n azo  fio lo impidiefle la fiubida, fino tam
bién defendieiTe las murallas de la Ciu
dad, y pufidTe en necelfídadal exerdro 
Católico de gallar mucho tiempo , y per
der mucha gente en fu expugnación. Ni 
el efeóto faiió contrario a fu defignio ; 
porque íibien Monfiur de Mártigues, de
sando el camino derecho, y fubiendo 
torcidamente , fe abao2Ó con los labores 
del azadón a lo alto de la montaña entre 
la fortaleza, y la media luna, procedía 
con gran dificultad, y fangre la obra, y 
quanto'mas fe adclantavan los infantes 
con los gabiones, y las trincheras, tanto 
mas quedavan expueJlos a la artillería 
plantada en las fortalezas, a la ofenfa de 
los mofquetes , a la violencia de ios fue
gos artificiales, y a otros ingenios, coa 
que deíde dentro fe defendían fácilmen
te, Añadiafe aefta dificultad principal, la 
calidad del tiempo, que en los principios 
del Otoño, conforme al eftilo ordinaria 
de aquellas partes , era muy Uúviofo, de

fuerte.
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fuerte, que defendiendo continuamente 

la monhñá ía£ aguas ¡ri (kíó baxo, que 
bcupóvá el exerdto ,ocaíionavan no tne- 
ffíáñá ithpediifiénto, Noefafi tampoco 
de menor confutación las valefofas Cur
tidas , qufe de dia, y de noche habían los 
tj^dnotes j que aunque varonilmente re- 
üítídas , defiiéfte que el fú ceffo de 11 as fa- 
I& tHííy dudó/bj tenían con'todo eíTo en 
fe fc lc io  , y defvelo todas las partes del 
esercito, y no menos fe inoltrava vale- 
roíala cavalleria, que la infanteria con
tra las trincheras, de m odo, que muchas 
vezes paufavá la Opugnación.
‘"Entre ellas graves dificultades Caliera la 

émprefa muy dilatada, y trabajofa , fi el 
deftüydo, ola arrogancia de losdefenfo- 
fes no la.huvicra facilitado} porque sitan
do à la guarda de las trincheras con fu re
gimiento de infantería Juan de Hemeri 
Señor de Viilers , que delpues fue marido 
de una hermana de Enrico Davila, eferi  ̂

ôt de la. Hiítoria prefence, advirtió, que 
à las'horas de medio dia , los defenfores 
de los fuertes parecían en poco numero , 
ni fe veían fobre los rebellines con tanta 
fíequeücia, como à otras horas, y pre
gunto diellramente à un Toldado Nor
mando, llamado el Capitan Luys, que dos 
dias antes fue prefo de los fuyos en una 
Curtida hecha de los del monte : porque 
à ciertas horas del dia parecían tan pocos 
Ugonotes fobre los terraplenos? el folda- 
dóho ocultándole la verdad , finpenfar 
mas en la importancia delta pregunta , le 
refpondio, que los defenfores temían tan 
poco la opugnación del campo, y la defi- 
preciavan de manera, queporencretencr- 
fe , y prevenirfede Jas cofas de que nê  
Cftffitávan, folian pallar cada dia en gran 
numero à la Ciudad , y efto lo hazian por 
èomodidad , y coftumbre à las horas de . 
tnedio dia.Deltas palabras conoció Viilers 
la oportunidad de forprender las fortale
zas, y refirió al Duque de Guifa, y al Con
denable fu penfamienro , Jos quales no 
perdiendo tan buena ocafion , hizierori 
prevenir con fecreto las efeálas , y orde
ñaron, que à lahora fenalada , quando fe 
vidTen menos defenfores , fe dieffe im- 
provi lamente el affalto al fuerte de S. Ca
talina , y al mefmo tiempo à la media 
luna , para dividir tanto mas las fuerzas 
enemigas. Martigues , à quien locava el 
cüydado de{ cerco , eligió para aifaltara 
S.1 Catalina al mefmo Viilers , y para em- 
beftir la mqdia luna al Señor de fan Co- 
lumbano Maefle de campò dé infanteria 5

y difpueítas todas las cofas con filencio , 
dio refuéltamente lafefial de la batalla 
c5 un tiro de artillería.Viilers con fu gen
te,fubiendo veloz lo afpero del monte,ar 
poyó las efcalas á la muralla, antes, qué 
los defenfores pudieflen jugar la artille
ría, y las efeopetas para rechazar los, per o 
prefentandoíe los de dentro, fi bieh.en 
poco numero , valerofamente al affalto , 
fe travo con armas cortas un fiero, y fan- 
grientp conbate , en que cayendo , como 
de ordinario acontece, los mas valerofos 
en el primer encuentro, y quedando dél 
todo débiles los defenfores,Viilers focar- 
rido de gente frefea., y ayudado de Maf- 
tigues, comentó á rendir los enemigos, y 
aunque herido gravemente de una pica 
en el roftro y de un arcabuzazo en el lado 
izquierdo, fin cefar de pelear, plantó el 
eftandarte Real fobre el Caítillo, y con
curriendo a ella feñados gruefos efqua- 
drones de infantería, prevenidos defdé 
el principio para ayudarle, en cfpacio dé 
una hora fe hizteron dueños de la forta
leza, antes que los defenfores pudiefleh 
recebir algún focórro de la Ciudad, y de 
fus compañeros. El mefmo fuceflo tuvo 
el affalto dado á la medialuna} porque 
con la mefma brevedad, fi bien con mu
cha íangre, quedó el baítion en poder de 
los Católicos, y los defenfores, nohallan- 
do modo de rctirarfe, murieron valero
famente halla el utimo infante. Ocupado 
el fuerte de San Catalina, reítava fuera 
del circuito de las murallas el burgo de 
San Hilario, reduzido a defenfa, y guar
necido de gruefíb prefidio de Ugonotes, 
contra el qual fe plantó la artillería, mas 
por citar fortificado de tierra hazia poca 
mella ; y con todo elfo los Capitanes Ca
tólicos con mucha ferozidad hizieron dar 
el affalto, que. Caliendo vano por lo fuerte 
de los reparos , y por el valor de los dé 
dentro, mudado parecer mandaron plan
tar dozc piezas grueflas de artillería en 
medio del collado de San Catalina, y con 
grandiúimo eftrepito, y mortandad co- 
mencaron á batir defde alto , y arruinar 
las cafas del burgo, y los reparos enemi
gos. Quedó defolado cali todo el burgo , 
y los efquadrones pueítos en ordenan$a 
para renovar el affalto , con que los de 
dentro pegaron fuego a lo reliante, y fe 
retiraron íalvos á defender el fimple re
cinto de las murallas. Uiíhmnuido gran
demente el numero de los defenfores 
con las continuas Curtidas, yaffaltos, el 
Conde de .Mongomeri recurriendo á los
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últimos remedios, pidió fpcorro á los 
ingleses de Haure de Gracia , fi bien co
nocía claramente fer diñcultofiíiRrno po
derle introdu2Ír i porque los Capitanes 
Reales avian hecho ocupar Quillcbovc, 
y Hanfleur , lugares puertos á medio ca
mino entre Rúan , y Haure de Gracia, ío- 
bre la ribera del rio , y diíponcr aqui mu
chas piezas dcartilleria, que difparando 
con grandíflitno ímpetu , impedían el 
paflo a las naves , y á otros baíos meno
res, que ayudados del íluxo del mar, que 
aqui entra con fuerza , procuravan venir 
azia Rúan contra la corriente ordinaria- 
Mas los Ihgleíes dilpucííos a ayudar en 
todo acontecimiento á los Tuyos, comen
taron aventurarle a qualquier peligro , y 
pallado de noche el r io , huían en grart 
parte el Ímpetu de los balazos, que tira
dos atiento, faltan las mas de las vezes 
infrutuofos. Por lo qual con el conidio 
de Bartolomé Campi, Ingeniero Italiano 
los Capitanes Católicos echaron a fondo 
en el rio muchas naves cargadas de pie
dras, y arena, y las travaron con cadenas, 
y juntaron defuerte , que cerrado el paíl'o 
del rio , las naves, y galeras enemigas, no 
podían entrar,y Tolo alguna varquilla con 
grandiffimo peligro, y no menor dificul
tad , vencidos los eftorvos, llegava falva 
a la tierra.Pero fiendo eíte focorro ínfén- 
íible, y creciendo fiempre la neccílidad, y 
aprietos de Rúan, y no de (cubriendo fe 
otro modo de focorrer á ios cercados , 
determinaron los Inglcfes hazer el ulti
mo esfuerzo, y acercándole de noche con 
muchos bafos a la eftacada, fi bien entre 
la furia de los valazos , y fuegos artificia
les , parte perecía , y parte bolvia atras, 
roto en un lugar el eltorvo , paflaron tres 
galeras, y una nave , las quales traxeron 
feífeientos infantes, municiones,y dine
ros , para focorrer á la necelfidad de la 
Ciudad.Crecian entretanto cada dia mas 
lluvias del Otoño , con que padecía mu
cho el exercito Católico, alojado en ficio 
baxo, y lodofo, mas los Capitanes no de- 
falentados por el poco focorro, que avia 
entrado, foheitando la expugnación, co
mentaron á batir defde la puerta de San 
Hilario harta la de Martin Villa, y avan
zados con las trincheras, defembocaron 
en la contra efearpa. Arrutnofe el fegun- 
do dia tanto efpacio de muralla en medio 
del liento, que los efquadrones acomo
dadamente fe podían conduzir al aflaito, 
y ya fe prevenían los Regimientos de Sar- 
labos, de Villers, y de S. Colombano,para

llevar la delantera, quando1 el Principé 
de Bearné , ■ yefido á lá trinchera para re
conocer elelíado de las cofas recibió un 
arcabuzazo enda parte izquierda de las 
eíp.rtdas, que rompiendo el huelfo, y los 
nervios, le arrojó por muerto en tierra, 
Efie accidente dilató por algún tiempo el 
aífako ; porque llevado antes de curarle a 
fu alojamiento , concurrieron & el todos 
los demas Capitanes, y curado defpues 
con gran diligenciado prefencia del Rey, 
y de la Reyna , los médicos tuvieron'poc 
mortal la herida, por lo mucho que avia 
entrado la bala , defuerte , que entre efte 
tiempo, y el confejo, que convenía fe- 
guir . avia declinado tanto el dia, que los- 
aflaltadores , fin otra prueva, fueron lla
mados aguardar Jas trincheras.No fe aflo- 
xó por efte fuceífo los dias figuientes la 
opugnación de la tierra j porque fuera dé 
la diligencia del Duque de Guifa , y del 
Condeílable, que defde el principio te
nían el cuydado del exercito, quisó aífi- 
íiir cambien la Reyna en perfona, la qual 
dando animo con la prefencia, y con las 
palabras, y encendiendo el ardimiento 
dé los Toldados, hizo continuar cón el 
mefmo ímpetu la batería , harta que he
cha con dos Mil tiros de artillería mas 
llana la abertura de la muralla , fe dio el 
aífalto, el qual comentado de los afeita
dores con gran fiereza, y recibido de los 
TJgonotes con valor, duró con mucha 
mortandad , defde medio dia harta la 
tarde, fin que los Católicos pudiefTen do
minar la muralla.

La noche figuienteal aflalto intentaron 
los de Díepa introduzir focorro en la tier
ra ¡ porque avanzandofe aerte efeéto el 
Señor de Corilano con quatrocientos ar- 
cabuzeros , procuró con el beneficio de 
las ti nieblas engañar las guardas, y entrar 
ocultamente por la puerta , que corref- 
ponde a la parte inferior del rio , pero 
defeubierto de Moníiur de Danvila , que 
con cavallos ligeros corría la campana , 
fue defecho fin dificultad , y falió vana la 
efperanga del focorro á los defenfores. 
Por lo qual aviendofe combatido cantos 
dias ,y fiendo notorio fehallava cafi ani
quilado el numero de los de dentro , la 
mañana de los veinte y feis de Otubre , 
al amanecer , los Católicos , por no per
der mas tiempo, con grandiíBmo Ímpetu 
fe preíentaron ordenadamente al aflalto, 
á que no pudiendo refiftir los de la tierra, 
por el canfancio , y flaqueza , el Coronel 
San Colombano , el mefmo , que avia 
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ocupado el bafiion del monte , fue el pri
mero á entrar pon fu gente por la abertura 
de la muralla, y penetró en la Ciudad por 
fiante de la calle:délosCeleftinost fi bien 
herido mortalmente , y quedando en el 
campo, ac^bo tres dias defpues la vid^.Al 
merino tiempo paíando por otra abertura 
enttaron los regimientos de Villers, y de 
Sariabos en ía calle de S. Clara, aunque 
bailando á 1̂  fyoca. atravefadas diveríás 
cubas, trabajaron mucho. Detras de los 
primeros pafsó todo el exercito , y con 
grándiffimo eftragode Toldados, y mora
dores , dio el Taco á la tierra, en que no 
perdonando el furor de la ira a perfona 
alguna, fino paflando á filo de efpada ar
mados, y defarmados, Tolos los Templos, 
y cofas Tagradas no recibieron ofenfa, por 
el cuydado que pufieron los Capitanes.El 
Conde de Mongomeri , defefpcradas ya 
fus cofas , y la Ciudad en poder de Jos 
enemigos, fe embarcó en una de las gale
ras , que avian conduzido el focorro, en 
la qual puso primero fu muger, y fus hijos, 
y pafiando rio abaxo, entre la artillería , 
y fuegos artificiales de los Católicos, fe 
faivb en Haure de Gracia, y de allí partió 
por mar a Ingalacerra. Con el fe falvaron 
el Señor de Golorobiera, y otros familia
res Tuyos, tos demas expueftos al alvcdrio 
de los vencedores , tuvieron diverfos fi
nes. El Capitán Juan Crofa, que incroduxó 
en la poffeflion de Haure de Gracia los In- 
glefes, cayendo en manos del Rey , co 
mo rebelde , murió deípedazado de qua- 
tro cavallos. Mandrevilla, que de oficial 
Real, lle vando el dinero , fe hizo fequaz 
de los Inglefes , y Aguftioo Marlorato , 
que de Frayle fe hizo minifiro de Cal- 
viniftas, fueron condenados al fuplicio 
de la horca. Muchos murieron, y mu
chos quedaron prifioneros del exercito, 
y fe refeataron defpues. La Ciudad eftu- 
vó dos dias á la diícrecion de los Tolda
dos , el tercero entrando el Rey por la 
abertura del muro con todo el Parla
mento, y con la Reyna madre, fe puso 
fin a las muertes , y robos del exerci
to. Entretanto el de Bearne agravado del 
dolor de la herida , no hallando repo- 
fo al animo , ni al cuerpo, quisó embar
carte en el rio, y hazerfe llevar a fan Mo
ro , donde por fer lugar vezmo a París , 
aepítum brava varias vez es efpaciarfc , 
gomando de la foledad , y templanza del 
ayrc i y no Tiendo poderofos los médicos 
a pprfuadirle lo contrario , fe hizo poner 
pn una barca, acompañado del Cardenal

?4
fu hermano, del Principe de Rocafurion \ 
y del Principe Luys Gorzaga , con pocos 
familiares, de los quales algunos eran Ca
tólicos, y algunos Ugonotes. Peto apenas 
arribó a Andeli, pocas leguas diftante .dé 
Rúan, que oprimido de la fiebre, aumen* 
tadacon la agitación del camino , perdi
dos los Temidos, acabó en pocas horas 
fu vida. Fue Principe como de altiffimó 
linage, aifi también de noble prefencia , 
y de fuaves coftumbres, y fi huviera vi
vido en otros tiempos, digno de fer con
tado entre los mas excelentes Señores de 
fu edad, pero la finceridad, ycandideá 
de animo, de que era dotado, el ingenio 
blando, y fuave, pueíto entre íafc turba
ciones de Jas diiTenfiones civiles,le tuvie
ron todo el tiempo de fu vida folicitó en 
fus merinas deliberaciones j porque tiran
do por una parte del precipitado, y vehe
mente natural de fu hermano, yefíimu* 
lado del ardor déla facción, en que tenia 
el primer lugar, refrenado por otra del 
honefio defeo, y de la propia inclinación, 
difpuefta a la concordia, y agena de las 
confufliones civiles , pareció diverfas ve- 
zes vario en las refoluciones, é incon- 
fiante en fus penfamientos.Defde el prin
cipio fue contado entre los que procura- 
van perturbar la quietud del Rcyno, y co
mo tal perfeguido; mas deípues hecho 
Cabo de la facción contraria , perfiguió 
afpcramente los rebeldes. En los puntos 
de Religión, ya inclinandofe por las per- 
fuafiones de lu muger, y por la predica
ción de Beza, á la parte de los Calvini- 
ftas i ya por el univerfal fentimiento, y 
por la fingular eloquencia del Cardenal 
de Lorena, aficonaDdoíc á la Religión Ca
tólica , fe hizo poco Confidente de ambas 
partes, y dexó dudofa, é incierta fama de 
fu Fe. Muchos creyeron, que teniendo 
en el animo la doftrina deCalvlno, ó la 
que llaman de la confelEon Auguftana, 
fe apartó de la compañía de los de aquel 
partido , movido de profunda, y oculta 
ambición ; porque viendo al Principe fu 
hermano, por la grandeza del animo, y 
por la refolucion del natural, en mucho 
mayor eftima con fus aliados, eligió fer 
antes el primero entre los Católicos, que 
el fegundo entre los Ugonotes. Murió de 
quarenta, y dos años, y en edad que cre
ciéndole la prudencia, fehuvieran por 
ventura vifto efeoos muy diverfos de la 
opinión , que comunmente fe tenia de fu 
perfona. Quedó defpues de fu muerte la 
Princefa Juana con Bearne, Fox,y la basa
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de Francia. Libro Tcreerò,. n
Navarra, y con dos folos hijos, Enrico 
Principe de Bearqe, de edad de nueve 
anos, y la Princefa Catalina poco antes, 
facadade lasfaxas, los quales viviendo 
en Pau, y en Nerac, en compañía de la 
madre, fibien.ella los criava con fuma

infantes, y quatro Mil cavallós, por tan 
grande eípacio de tierra, librés de todo 
peligro, mas no de la defeomodidad def 
tempera!. Elle tan poderofo, y oportuno 
locorro templó en paite la aipereza del 
dolorj y Ja grandeza del eípanto, que

policía, aprendían al mefmo tiempo la avian recibido Los Ugonoces delaperdi*
doctrina de losTJgonoteá.

Mientras con tanto eftrago de ambas, 
partes fe combate en Rúan , Andeloto 
juntando con gran fatiga, y defvelo los 
iocorros de lQS.Prjncipes Protefiantes de, 
Alemania , formò gruefo numero de ca-, 
vallos, y de infantes .} y unido en fas tier- 
ras de la ciudad de Argentina con el Prin
cipe de Porciano, qne conduxó configo 
porefeoka docientos cavados de la No
bleza Francefa, andava obfervando lo 
que fe devia hazer para incorporarfe mas 
facilmente con los fuyos, El Marifcal do 
San Andrés embiado alas .fronteras à im
pedir el paffo a cita ̂ ente, con treze com
pañías de hombres de armas, y con dos 
regimientos de infantería , avia hecho, 
alto en el camino derecho , que de Ale-¡ 
manía por la vía de Rens , y de Troya , 
conduze à Francia,y Francifco de Cleves, 
Duque de Nemurs, que tenia el govierno

da de Rúan. Pero diíminuyó en gran ma-» 
nera fus efperan^as, que en el mifmo 
tiempo, aviendo el Señor de Durazo, Ba
rón de mucho fequito, juntado buen nu
mero de gente en la Gafcuña , y en Jas 
Provincias circunvezinas, que hazia la 
fuma de cinco Mil eDtre cavallós, è in
fantes , y esfor^andofe à paffar por medio 
de i as Ciudades Católicas, y llegar à Or- 
liens al focorro de fus parciales, aflaltado 
de Monüur de Monluc, y de Monfiur de 
Buria, Capitanes del Rey en/aquella ban
da , avia fido desbaratado cón muerte de 
la mayor parte de los fuyos, y apenas pu
do falvarfe con poquiflímos cavallós. A- 
vian también recibido los Ugonotes en 
diverfas partes otros muchos daños, lì 
bien menos graves, y por eftas defgracías 
difminuidó por todo el Reyno el credito 
de la facción, rcíolvieron el Principe, y 
el Almirante intentar alguna emprefa

de Chiampana,con todas las fuerças de la para recobrar la reputación perdida, y
Provincia, fe detuvo entre Quialon,y 
Vitri, para ocupar el otro camino, que de 

f  Lorena corre á París. Pero confidcrando 
f  Andeloto, que fi halíava encuentro de.
. enemigos, no podria por falta de dineros 

mantener largo efpacio fu gente, y que G 
4  prolongava el viaje, no vendría a tiempo 
: de focorter á los fuyos, reduzidosya a lo 
f  ultimo de los aprietos , rcfolvió contra
p a r  antes con las dificultades de los Pai- 
fes:y con los impedimentos de lospaífos, 
que con el eftorvo de los enemigos í y 

> fingiendo tomar el camino Real por en
cañar á los Católicos, y arribando con 
p o s  alojamientos a los confines de Lore- 
i na por la via ordinaria, levantó filencio- 

famente el campo de noche, y endere- 
- zandofe á mano izquierda por lugares di- 

f'. ficultoíos, y llenos de arrebatados ríos,
:fJ pafsó con grandiifima celeridad, por ien- 
J das defviadas, y llegó a Borgoña.. Defde 
H ella,no detenido de las continuas lluvias, 
■ k: y lodos, que en aquella Provincia fon u- 
% niverfales, y profundos, previniéndola 
|  mifma fama, conduxó fu gente falva, fi 
í? biencanfada, y rendida, á la tierra de 
'é Montargis? y aqui fiendo llamados de Or- 
|  liens el Principe, y el Almirante, fe unió 
¿ con ellos, aviendo conducido cinco Mil

mucho mas porque hallandofe con gran- 
dillíma falta de dineros, no fabían como 
mantener la gente Alemana, fino la ali- 
mentavan por medio de facos, y robos. 
Pero no convenían el Principe , y el Al
mirante en la emprefa , que fe avia de 
intentar j porque el Principe midiendo 
todas las cofas con la grandeza de fus 
penfamientos, trazava aüaltar improvi
samente la ciudad de París , perfuadíen- 
dofe, que en canta cantidad de pueblo fe 
hallarían muchos fautores de la parte U- 
gonota, y otros muchos inclinados á ÍU 
perfona, tos quales, ofreciendofela oca- 
fion, fe moverian dentro. Creía también, 
que el exercito Real ocupado en Nor- 
mandia no podria venir á tiempo á íbeor- 
rer la Ciudad, y que rendida ella, queda
rían,no folo dueños de tantas provifiones 
de armas, municiones, y artillería, de que 
neceffitavan mas que medianamente ,

. fino también ricos de las contribuciones 
de tan abafiecido, pueblo , y muy fupe- 
riores á la contraria facción, congrandif- 
fimo aumento de fama, y de crédito. A 
efte parecer fe inclinaván los Predicado
res hereges por el mortal odio, que te
nían al pueblo de París, fiempre confian
te venerador de la Fé Católica, y cneroi- 
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go implacable de fu doctrina. Pero el Al* 
mirante, Andeloto, y los Toldados de ex
periencia , teniendo la emprefa mas por 
impofible, que dificultofa, la difuadian 
moitrando, que elMarifcal de Briíac , 
nuevo Governador avia echado fuera de 
la Ciudad todos Jos que davan fofpechas 
de parciales de Tu facción, con que no 
avia que eTperar movimiento alguno en 
aquel pueblo unidiflimo á la coníérva- 
cion de la Fé Católica ; y que el exercito 
Real deíembarazandoíe felizmente de la 
Opugnación de Rúan * y aseguradas las 
cofas deNormandia, tendría comodidad 
de focorrer la Ciudad, de la qual no di- 
ftava mas que veintey ocho leguas,y ellos 
al contrario avian de caminar treinta y 
quatropor lugares enemigos, que retar* 
darían mucho la celeridad del camino. Y- 
Ron que artilleria, con que aparato mili
tar incentavaaflalEar á París, Ciudad tan 
eftendida de ficio , y tan nutnerofa de 
pueblo , fiemprc armado por naturaleza, 
y por coílumbre, no hallandoTe con mas, 
que quatro cañones de batir, ypoquifli- 
ma munición de guerra ? Como podría 
poner el exercito á una emprefa, que fal- 
dria larguiHima, no íblo fin dineros, fino 
también fin comodidad de alimentar la 
gente ? Mejor feria recuperar las tierras 
vezinas áOrliens, y abrir elpaffo á las 
vituallas, y focorros, fullentando el exer
cito con prefas aparejadas, y feguras, que 
aventurarfe a una prueva, que fin duda 
faidria vana.

Pero ellas razones fe dezian fin fruto i 
porque el Principe perfuadido de fu pro
pio apetito, y del parecer del mayor nu
mero de los Tuyos , aviarefiielto arrief- 
garlé a ella emprefa. Y alfi dada muellra 
al exercito,y hecha la mayor provifion de 
vituallas, que el aprieto de tas cofas per
mitía , fe movió fin dilación á aquella, 
buelta. Entretanto, defpuesde laprefa 
de Rúan, fe rindióla ciudad de Diepa , 
echando el prefidio de Joslnglefes , y lo 
mefmo hÍ2ieron Can, y Falefa, Ciudades 
de la baxa Normandia, la qual efpaciofa- 
mente fe eftiendepor la marinade la otra 
parte del rio j ni quedavaen poder de los 
enemigos , mas que Aure de Gracia , lu
gar , que avia determinado la Reynafe 
.affaltafie con todo el exercito, por librar- 
fe totalmente del temor de los Inglefes. 
Pero venida la nueva de la llegada de los 
Alemanes, y que el Principe con muchos 
.aparatos avia movido el campo por la 
Beofa, afii llaman el País, que yaze entre

Orliens, y la lila de Francia, la Reynácón 
el Duque de Guifa, y con el Condenable, 
en cuyas manos eítava la poteílad del go- 
vierno, determinaron,dilatando la opug* 
nación de Aure de Gracia, bol ver á don
de fe encaminava el campo de los Ügo- 
noces. Dexando por ella caufa a Monfiur 
de Villebon el govierno de Rúan , y al 
Conde Ringravio , que con fus cavallds 
alTegurafle el Pais de Caux, para enfrenar 
las correrías de los Inglefes j el Rey, y la 
Reyna, con todo el remanente del exer
cito fe encaminaron a la ciudad de París , 
por las riberas de la Sona. El Principe ca
minando con toda fu gente unida por el 
Pays enemigo, avia expugnado fin difi
cultad á Piviers, Monlers, y Dordanp j y 
concediendo el Taco dcllos Jugares al 
exercito, iba con toda prefleza á Paris, 
Mas interrompió el curfo de fu viaje Cor- 
bel , Ciudad pequeña, y débil, fita en Tas 
riberas de la Sona, la qual, por aver en
trado en ella, bien contra lo que imagi- 
nava el Principe;, quatro banderas de in
fantería Francefa, reGftiendo conílante- 
mente, le entretuvo fin fruto muchos 
dias j porque mas por enojo, que confejo 
bien fiindado, aviarefueleo rendirla de 
todas maneras. Pero fobreviniendo el 
Marifcal de fan Andrés, que feguia, aun
que tarde , las pifadas de Andeloto, para 
entrar en Paris, fue forjado á levancarfe 
del afiedio con perdida de tiempo, y me- 
nofeabo de reputación, y por mejor de- 
zir, con total ruina de la emprefa princi
pal , que coníiítia en la celeridad. Porque 
aviendo gallado muchos dias inútilmen
te , entre tanto los Capitanes Católicos , 
penetrando fu defignio, coDduxeron todo 
el exercito con la perfona del Rey , y de 
la Reyna, dentro de las murallas de Paris, 
y con mucha comodidad municionaron, 
y fortificaron los burgo¿,y dividieron,con 
orden, y fin confufion la foldadefea en 
los quarteles. Alojó el Principe ó veinte y 
tres de Noviembre, en la Saufea, Mona- 
ílerio de Monjas, que con el efpanto le 
avian defamparado, y á veinte y quatro 
en la Villa de Giudei, dos leguas diílantc 
de los burgos de Paris. Pero la mañana de 
veinte y'cinco, fi bien muy defalentado, 
refuelto de intentar la fortuna, puefto en 
punto el exercito, fe abao2Ó para afialtar 
el burgodefan Viétor. Pareció muy prof- 
peroel principio de la prueva ; porque 
feifeientos cavallos ligeros, que por man
dado de los Capitanes avian falido fuera 
de las puertas del burgo, a efearamu^ar,
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y & reconocer los defignios de los enemi
gos , como vieron venir refueltamente 
contra fi todo el exercico , íé retiraron 
tan precipitados, que muchos peníaron 
huían mas por traición , que temor.Defte 
improvifo alfombro defordenados losin» 
fantes , que eítavan á la guarda de los re
paros del burgo , comentaron a tratar de 
recojerfe á la Ciudad , y el pueblo lleno 
de terror , y confufion gritava ya , que fe 
cerraílen las puertas, y le dcfamparalfen 
los burgos, quando fobrevino el Duque 
de Guifa , el qual puso con fu preíencia 
las colas en tanta feguridad ique ni a- 
quel día , ni los figuientes huvó por que 
temer. En ella ocafion fue notable él va- 
lor de Felipe Eftrozi, que íalió con Mil y 
dozientos infantes á hazer efpaldas á loá 
cavallos ligeros i porque defamparadó 
dcllos, y empeñado en medio del e jer
cito de los Ugonoces , fe retiró a las mu
rallas arruinadas de un molino de viento, 
lugar algo vemajoto, y relevado, allí fe 
defendió tan valerofamente , que nunca 
fue poífible echarle por muchas pruevas 
que bizieron los contrarios, antes fufrió 
todo el dia el peífo de la muchedumbre 
enemiga, que procuró ocupar el puefto. 
El Principe no atendiendo á e llo , fino 
animado de la felicidad del primer en» 
cuentro, embiftió ferozmente el burgo 
por muchas partes, y eri el efpació de 
dos horas, que duró la batalla, pareció 
muy clara, no tolo el arte, y IadiícipUna 
del Capitán, fino también la promptitud, 
y el valor de los toldados, y con todo eíTo 
aviendo hallado fiempre gallarda refí- 
ftencia, y íiendo todavía fu gente batida, 
y moleftada continuamente por un colla
do de muchas piezas de artillería planta
das tobre ios terraplenos del burgo, fiic 
forjado á retirar con tiempo el exercito 
de las murallas para tenerle, mientras du- 
ravael dia, de alojar con comodidad. Era 
el temporal lluviofo,laeftacíon muy fria¿ 
y no pudiendofe campear en fitid defeu- 
bierto, dividido el exercito en quacro 
partes, Monfiur de Mui, y el Principe de 
Porciano alojaron en Gentili, Genlic, y 
Monterolfo, el Principe, y el Almirante 
enArcolio, Andelotocon los Tudefcos 
en Caifano.Defde aquí encendiendo con
tinuos , y altiflimos fuegos , y difparando 
con grande rumor la artillería, procura- 
van atemorizar el pueblo, para caufar al
guna novedad en la Ciudad, y con todo 
eflo en una Corte, donde habitavan, co
mo es fama, ochocientas Mil perfonas,
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defpues del primer tumulto, le Vio coní 
ranea quietud, que ni los Cathedrarícds1 
de la Uníverfidad dexaron de leer con lié 
mefma frequenria,DÍ los Magiftradós he-1 
garon la audiencia á los pleiteantes. Elc 
Principe,puefto el tercer dia en ordenan^ 
5a fu campo , fe avanzó al medio de i¡f 
llanura, combidando al exercito Catoli^ 
co con la batalla. Pero la Reyna, en lugar 
de combatir, defeofa de confeguir la paz: 
civil , para echar las armas forafteras de* 
fu Rey no, ó procurando entibiar con el 
tratado del acuerdo los primeros ímpetu*’ 
de los Ugonotes, aquienes no avia cofíf 
mas perniciofa , que Ja dilación , embió' 
primero al Señor de Goñer, y defpues 3 
Rambulleto, y al Obifpo de Valencia , ó 
tratar con el Principe de la concordia, y_ 
en los dias figuientes fe pafsó tan adelan^ 
te , que razonando con e l , primero el 
Condeftable, y deípues la mefma Reyna, 
fe efperó la concluíion de la paz, propo
niéndole de parte de los Católicos tan 
crecidas, y razonables condiciones, que 
no fabian los mefmos Ugonotes como 
refutarlas. Pero el Principe , y el Alini« 
ranté, no pudiendo delfafir el animó de 
las efperan^as de regir, y dominar 
Francia, y ios Predicadores hereges nó 
ceflando jamas de pedir libertad de con
ciencia , y feguridad de fus perfonas, nO 
podían acomodarfe por ninguna condi
ción juila, que fe les proponía. El deíTeo 
manífidto,que velan en los contrarios de 
efetuar la paz, como tonal de flaqueza , 
acrecentava el ardor, y la pertinacia de 
los ignorantes ? con que continuandofc 
los tratados halla los fíete de Diziembre , 
no pudiendo los Ugonotes por falta de 
dineros, y poca poíEbilidad de alimen
tar el exercito detenerfe en los mefmos 
alojamientos, rotas todas las platicas del 
acuerdo, retolvieron, para partirfe con 
mas reputadon,aifaltar la noche fíguiente 
con el gruefo de quatro Mil infantes el 
burgo de San Germán , á cuya guarda 
eítavan las foldadefeas de Chiampana , y 
Picardía,tenidas por inferiores á las otras, 
y por ballarfe en pueftos diftantes, y en 
parte no expuefta a los enemigos, mas 
negligentes en prevenirfe. Pero yo avia 
llegado el avifo al Duque de Guifa, que 
trazando embeftir los aílaltadorcs por un 
collado, hizo eftar toda la cavalleria en 
arma, y 2 punto, defde el principio de la 
noche, haita el amanecer, y vifitando en
tretanto con gran diligencia las guardas, 
tuvo defpierta, y aparejada la infantería 
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parad combate, aunque no fueneceffa- 
xjo  ̂ porque los asaltadores, parte por el 
gran rodeo, que hizieron para no fer def- 
cubiertos, parte por la obfeuridad de la 
noche,Íicmpíe llena de horrores, fe detu
vieron tan to , que no llegaron á ponerfe 
enfrente del burgo hafta el dia claro; por 
lo qual, y por hallar á los Católicos pre
venidos a reccbiranimofamcnte el aífal- 
to, fe retiraron fin hazerprueva de la 
fortuna. Quifieron intentar lo mefmo la 
noche figuiente en el burgo de San Mar
celo , pero impidió fu defiguio la delibe
ración de Genlis, el qual advertido,como 
el dezia , de la mala intención de los Ca
bos de los Ugonotes, ó difgufiado, como 
afírmavan otros, porque el Principe def- 
pues del rendimiento de Burges moítro 
bazer poco cafo del, y de fu hermano, 
pafsó la mefma tarde con muchos de los 
fuyos á la Ciudad; y con elle accidente 
defeompueftos los intentos de los Ugo- 
noi;es , y teniendo por cierto, que pene
trado el avifo por medio fuyo , como 
qiiien avia efiado prefenteá la delibera
ción , faldria el affalto de San Marcelo no 
fplp vano, fino también peligrofp por ah 
gun finieftro fuceflo , determinaron le
vantar el campo aquella tnifma noche. Y 
mientras los Católicos prevenidos efpe- 
ravan el aíTaltp , anees mientras el Duque 
de Guifa trata de afíaltar improvifamente 
uno de fus quarteles, haziendo levantar 
con grandiffimo filencio, y fin rumor de 
infirumemos militares, primero los car
ruajes , que encaminaron la budta de 
laBeofia, ydefpues dellos marchar mu
chas horas antes del dia los Tudefcos, 
el Principe, y el Almirante, puerto fue
go en los alojamientos de Arcoleo, y de 
Cafíano , y en otros lugares circunve- 
zinos, panieron con grandiífima celeri
dad al amanecer, tomando con todo el 
ejercito el mefmo camino, no con pen- 
famiento determinado de alguna empre- 
fa, fino para fuftenrar con la mayor co
modidad que pudieren fu gente. Entre 
tanto e! exercito Ca.olico fe avia acre
centado mucho de numerojporque mien
tras fe confumia artificiofameme el tiem
po en tratarla concordia, arribó por la 
via de Manta la infantería Gafcona, coo- 
duzida de Monfiur de Sanfac, y el Rey de 
Efpana defeofo,que los Ugonotes fe opri
mieren , enabió en ayuda de las armas 
Reales tres Mil infantes Eípañoles , de 
fuerte que por no tener ociofas entre Jas 
murallas de la Ciudad tantas fuerzas, fe

movió el dia figuiente el exercito del 
Rey la mefma buelta, que avia tomado 
el Principe,guiado del Condcítable,como 
General de las armas, pero con la auto
ridad , y affiftencia del Duque de Guifa , 
porque la Reyna quisó quedarfe con el 
Rey en París,

Los Ugonotes, ocupado tres dias def* 
pues, y Taqueado el Cafiillo de fan Arnol- 
f o , dudavan que partido tomarían, por
que mantener mucho tiempo el exercito, 
les era impoffible por ql poco dinero, que 
mas fapavan de los robos, que de las ren
tas , y por la infaciable importunidad de 
los Tudefcos, que jamas ceuavan de pedir 
ayudas de cofia, ó pagas ; y parecía refo- 
lucion defefperada, y temeraria careaffe 
con los enemigos, y combatir, fiendo 
muy inferiores en infantería, artillería, y 
otras provifiones. El Principe, defpues 
que los Capitanes Católicos partieron 
con todo el exercito de París, y le figuie- 
ron harta la BeoJTa, avia peníado bolver 
con la mefma celeridad con que partió , 
efperando entrar improvifamente en la 
Ciudad, y hazerfe dueño de la perfona 
del Rey , y de la, de la Reyna madre, an
tes que pudieílen fer focorridos de fu 
exercito. Pero efie parecer ,propuefto en 
el Confejo, fue refutado de todos los de
mas, por tener tan vezino el campo Ca
tólico, que dando el afíalto, ó en la furia 
del faco , aunque faliefle bien el defignio 
de entrar en laCiudad, en uno, ó en otro 
cafo fobrevendria con manifiefta ruina de 
fu exercito. Defpues de muchos difeurfos 
fe aprovó el parecer del Almirante,que ar 
confejava,que partiendo fecretamente,fe 
conduxefle todo el exercito a Normandia, 
porque fi los Católicos no le íeguian,des
frutarían aquella riquilEma, yfertiliflima 
Provincia, donde tendrían gran comodi
dad de juntar dineros, rehazeríe de fuer
zas, y de vigor, y fi en efetoles Oguieífen, 
tendrían tanta ventaja, que caminando} 
velozmente, llegarían á Haure de Gracia 
antes de fer alcanzados; y recibiendo allí 
feis mil Inglefes, y proveídos de veinte 
piezas de artillería, de muchas municio
nes, y de ciento y cincuenta mil ducados, 
que la Reyna lfabel, en virtud del con
cierto, embiavaen fu ayuda, podrían tan 
acrecentados de fuerzas provarel fucefio 
de la batalla, ó adminiftrar la Guerra 
con los confejos , que entonces pare
cieren mejores. Con efta deliberación , 
dexando en los CafttIIos déla Beoflamu
chos carruajes, y muchos cavallos inúti
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íes, pare icron a Catorze de Deziein bre del 
territorio de Chiartres al eícurecer, para 
prevenir a los enemigos , antes que tu- 
vieíTen avifo de fu partida , y con fuma 
celeridad tomaron la buelta de Norman- 
día. No Tupieron los Católicos la retirada 
del Principe halla el dia íiguiente , y por 
tener nuevas ciertas del viaje que hazia , 
fe detuvieron halla la carde de los diez y 
feis en el mefmo alojamiento : de modo, 
que precedían los Ugonotes con ventaja 
cafi de tres jornadas. Pero caminando por 
lugares llenos de ríos, y de eítorvos en la 
peor eítacion del año, les era for$ofo per
der mucho tiempo, quando los Católicos 
pallando por los puentes de las Ciudades, 
que tedian todas de fu parte, lleva vad 
mas fácil , y defembarazado camino. 
Guiavala vangüardiael Almirante con la 
gente Tüdefca, para prevenir mas acomo 
dados , y mas fortalecidos alojamientos, 
y contentarla con las p re fas, con qué fe 
pudieíTeo evitar íiis acollumbradas que- 
xas, y fus ordinarios tumultos. Següia el 
Principé en la batalla con toda la infante- 
ría- El Conde de la Rocafocaut , y el 
Principe de Porciano, con la mayor par
te déla cavalleriaFrancefa, tenían la re
taguardia : y diípuloíe aífí el exercito 
con buen confejo , porque los Tudefcos 
robando la hazíenda de los Paítenos, que 
haltavan intaxíta, fufrian mas fácilmente 
la falta de las pagas, y la cavalleria Fran
cote pueita á las eípaldas de todos, era 
mas apta á detener el ímpetu de los Ca
tólicos, fi acafo fobreveniani Mas el Prin
cipe paliando cerca de la Ciudad de 
Dreux, por algunos tratados, concibió 
efperan^a de poderla ocupar , y aíE con-1 
fundiendo el orden, folicitó , ün hazerlo 
faberal Almirante , con tanta velozidad 
el viaje, que fu batalla fe convirtió en 
vanguardia, Ja retaguarda de la cavalle- 
ria Francefa, que le feguia con la mefma 
preíteza, fue pueíla en medio, y los Tu
defcos quedando los últimos, contra el 
orden eftableeido, hazian la retaguardia. 
Pero faliendo vana la emprefa de Dreux, 
pareció al Almirante, gravemente difgu- 
ílado delta ligereza, feria mejor detener- 
fe un dia en los métenos alojamientos , 
para que febolvieífen a ordeñar las partes 
del exercito , y fe procediefle de nuevo 
con la diípoficion antes deliberada, y ella 
dilación , aviendo dado tiempo a los Ca
tólicos de fobrevenir, configuieñtemen- 
te puso los exercitos en manifieíta necef- 
fidad de batalla. Ella la Ciudad de Dreux

diíUnte diez y feis lefgtias de Paris,firuada 
en los confines de Normandia, vezinaà 
aquellas llanuras,que los antiguos barda
ron de lós Druidas, y junto à ella palio uá 
rio pequeño, que vadeañdofe có facilidad 
por todas parres, los del Pays le nombran 
Hura, Avian los Ugonotes paliado eíté 
rio à los diez y nueve, y alojados en loft 
villajes cercanos , efperavan marchar 
con ía acoftumbrada celeridad la mañana 
Iiguiente. Pero el exercito Carolico, qué 
co n la mefma preíteza, y fin detenerle en 
el viaje, los avia feguido por caminos 
mas breves, y fáciles, arribó la mefma 
tarde junto al rio, y alojó en las villar 
próximas ala ribera, de modo, que entre 
ambos exercitos no mediava mas que 
la corriente del agua, fi bien las matas de 
las riberas, y muchos arboles que fé in» 
terponían, eítorvaván la viltà à los cam- 
pos, que fe halíavan tan vezínos. Es cer
ti filmo que el Principe,el qual eltava alo
jado mas cerca del rio, procedía con tan
ta negligencia , falta fiempre fatal à los 
Ugonotes, que fin las guardas acoítum- 
bradas de corredores, y fin penfamientó 
alguno, reposó toda !á noche, ni fupóla 
venida del campo Católico halla la ma
ñana figuente , y muy tarde. Péro al con
trario el Condeítable , pràtico, y experi
mentado capitan,conociendo claramente 
fu ventaja, y valiendofe del defeuído do 
los enemigos hizo la mefma noche paf- 
Jar todo el exercito, con Ja claridad de la 
Luna, fin recibir eítorv'o, ni impedimen
to alguno, y caminando una legua mas 
adelánte fobre el Jugar donde alojavan 
los enemigos, ocupó la fènda, por la qual 
figuiendo lu viaje , tenían necejfidad de 
pafíar. Aquí entre dos pequeñas villas* 
una llamada Efpina, y la otra Blanvilla 
colocadas en el camino Real, difpufo con 
grandiffima comodidad, y con no menor 
filencio, la genté en fus efquadrones. Di
vidiate en dos partes el exercito , la pri
mera conduzia el Condeítable,la fegunda 
el Duque de Gii i fa j péro avian ordenado 
los efquadrones de tal fuerte, que en el 
cuerno derecho del Condeítable eitavan 
losEfguizaros defendidos por los lados c3 
los regirrtiencos de arcabuzeros de Breta
ña, y de Picardía, y en el izquierdo del 
Duque de Güila los Tudefcos guarnecidos 
de la infanteria Cafeona, y Efpañola, y 
entrambos cuernos cerrados, y cubiertos 
con las cafas de las dos villas, teniendo à 
Efpina à maro derecha, y Blanvilla à la 
izquierda, y fuera de lacubierta,y reparo
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de las caías avian püelto al cortado los 
carruajes , y colocado también la artille- 
ija porque prevaleciendo los enemigos 
co numero de cavallos, temían fer rodea* 
dos, y enabeftidos por el lado. La cava* 
pieria gruefa, dividida en pequeñas tropas 
de lanzas para poderlas manejar mejor fe 
avia diftribuido, y diípuefto entre los ef- 
quadrones de la infantería, para que que* 
ñafie guardada, y cubierta, y los cavallos 
ligerospueftos fulamente fuera de las ba
tallas , renian fu lugar en el cuerno dere
cho , donde comenqava á eltendcrfe la 
campaña, y con larga ordenanza ocupa* 
van el parto del camino Real. Pero la ba
talla del Duque de Guiía , que affiítia en 
cí cuerno izquierdo , íi bien mas vezina 
dios enemigos, fehallavatan cubierta 
de una multitud de arboles, que la ceñían 
el cortado, y de las cafas mefmas de Blan* 
villa , que apenas podía íer virta de los 
Ugonotes : y al contrarío la del Conde
nable , ertendidos fus cavallos ligeros por 
la campana s fin dificultad fe moftrava 
defde lexos, y por la dilatada ordenanza 
parecía tan numerofa , que fácilmente fe 
podía creer que allí fe avia reduzido codo 
elexercito. Amanecido ya, y comentan
do el Almirante, que diftava mas del rio , 
fegun lo ordenado, á marchar, defeu- 
brió improvifamence losefquadrones del 
Condeltablc, y certificado de fus corre
dores , que los Católicos eftavan pre
venidos á la batalla, maldiziendo la ne
gligencia de los fuyos , buelto á los mas 
vezinos, dixóen voz alta, avia venido 
tiempo de fiar la vida, no á Jos pies , co
mo los dias paíTados procuraron , fi no á 
las manos , como es propio de foldados, 
yavifando al Principe de la venida del 
campo Católico , andava detiniendo el 
palio de los fuyos, para que el exercito 
pudieífe mas fácilmente unirfe en la cam
paña. El Principe , fi bien aconfejado de 
muchos , que torciefíe á mano izquierda 
para guarecerfe en un villaje vezino, y 
alojando dilatar, y por ventura huir del 
todo el combate, encendiendofele en el 
animo la acoftutnbrada ferocidad con la 
cercanía de los enemigos, refolvió ames 
pelear en la campaña fin ventaja alguna, 
que exponerfe á la neceflidad de deshazer 
fu exercito, fin averhechoprueva de la 
fortuna. Solicitando la marcha á buen 
paíTo, llegó la vanguardia a medio de 
la campaña, y ordenada con grap celeri
dad fu gente, profiguió el camino co
mentado , con intención de no provocar

*<?
los Católicos, y de continuar fu viaje , 
mas fiendo provocado de no reufar el 
peligro de la batalla. Caminando delta 
fuerte , y no aviendo defeubierto los ef- 

. quadrones del Duque de Güila , que ha- 
ziendo ponerá fus infantes unarodilla en 
tierra, y colocando la cavalíeria en los 
paíTos del villaje, aguardava comoenzc* 
jada , pafsó adelante, fin advertir dexaya 
atras una parte de fus enemigos , y llegó 
halla el lugar, donde ertava ordenada la 
batalla del Condeftable, que viendo la 
grande oportunidad , que fe le ofrecía, 
porque el Duque de Guiía, girando poco 
efpacio , podría embeftir á los enemigos 
por lasefpaldas, losquales inadvertida
mente fe avian adelantado tanto, hizo 
con catorze piezas de artillería, que te
nia en la extremidad de fu cuerno, dar la 
fenal de la batalla. AI eftrepito ¿ella el 
Principe, fibicn fus cavallos ligeros fp 
defordenaron algo, puerto á la frente de 
fu efquadron le conduxó con grande ani
mo á aiTaltarel efquadron de los Efguiza- 
ros, que tenia cafi en frente. Los Señores 
de Muy, y de Avare fueron los primeros , 
que del efquadron falieron valerofamen- 
te al combate con fus efquadras de cava
llos ; y acometiendo deípues el Principe, 
y con fu exemplo el Barón de Liancurt, el 
Conde de Saus, el Señor de Duazo, y los 
derpas Capitanes de hombres de armas, 
todo el esfuerzo de los de la batalla fe 
empleava contra los mefmos Efguizaros, 
hiriéndolos ya por la frente, ya por los 
cortados con todo el vigor del animo-, y 
del cuerpo, juzgando que la rota de aque
llos,avia de inclinar infaliblemente en fu 
favor la viíforia. Pero los Efguizaros em- 
beftidos por todas partes, y rodeados de 
tanto numero de enemigos, baxando va- 
lerofamente las picas recibieron el ímpe
tu de la cavalíeria con tanto coraje , que 
rotas muchas altas , y pifados de la furia 
de tantos cavallos, confervaron contodo 
elfo firme la ordenanza del efquadron, re
chazando con grandiffimo eftragolafu- 
ria de los enemigos.En el mefmo tiempo 
el Conde de la Rocafocauc, y el Principe 
de Porciano que ertavan en la retaguar
dia , entraron ferozmente en la batalla 
comenqada, y embutieron primero á los 
cavallos ligeros, que hizieron débil refi- 
rtencia, y defpucs á los regimientos de 
Picardía, y de Bretaña, que guardavan u*> 
lado de los Efguizaros por aquella parte, 
y rotos, y desbaratados los arcabuzeros, 
aifalcarón también al mefmo efquadron

por
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por las éf^aidas  ̂donde fi bien é! peligro,- 
y  el deitamamicoro de íangre era mu
cho , hallaron con todo eíTo valerofo i y 
duro encuentro, porque los Efguizaros ¿ 
eftrechandofe mas en (odas partes refL- 
ftian, no menos à las efpaldasy lados qué 
à la frenre , y afli los dos rcrcibs del exer- 
cito Ugonoi e aíliftian, y fe ocupavan fin 
fruto en el miímo lugar , determinados 
obftinadamente à romper el batallón de 
tosbfgaizaTOS , à tos quales, fi huvierad 
íido defamparados del relio del exercitó^ 
conviniera, ô rendirfe voluntariamente i 
ô à lo menos reiirarfe con mucha perdió 
da, Pero t i  Almirante, que guia va la van
guardia , cóh mejor eonfejo, ÿ con mayor 
Ventaja avia entre tanto embebido la ca- 
Váíleriadel Con de fiable, quitado la vida 
en el primer éñéuenfro à un Mjo de Gra- 
biel dé Memoran fi-, Señor déMombruno¿ 
y echado por tierra al Gónde de Roque- 
fort, que también quedo muerto ; y aun* 
qúc fe combatía valerofatrtefate por todas 
partes, avia començado à impeler, y£ ha- 
zef cejar los CatolicoS, *‘y fobreviniendo 
la cavallcria Tudeíca armada de1 pifiólas 
en dos gruefos efqüadrones,que cort nue1 

y furiofo afialto fe mezcló en el con- 
fitAo, acabó de romper, y défórdenaf de 
modo la batalla, que deshecha, y desba
ratada íe puso en manifiefiabüida. Cotía- 
baiiendo aqui valerofamente el Conde' 
fiable, y procurando detener fu gente, 
rodeado de la multitud de Alemanés,qué 
en hallando hecha abertura,defiruyen fá
cilmente el mas poderofo efquadron , 
muerto el cavaílo , y el herido en el bra- 
ço izquierdo , quedó al fin pnfionéro, y 
tendidos à fu lado el Duque de Ne vers; 
Monfiur de Giuri, y otros muchos gen- 
tilhotnbres, y cavalleros. Eftavan vezi- 
nosa la batalla del Condeftablc el Duqud 
de Aumala, y Monfiur de Danvilla, ctin 
dos cfquadras de lanças, que moviendp¿ 
fe por focorrer aquella parte que veiari 
ya declinar, venían opadamente k mez- 
clarfe en la batallas pero coman con tan
to ímpetu los qü'e huían del furor del Al- 
miran re , y de los Tudefcos, que encon- 
trandofe cíegamcnre con los fuyos, def; 
ordenaron el efquadron del Duque Jdé 
Aumala, el qual derribado en tierra, y 
cayéndole encima el cavallo, quedóéf^ 
tropeado de la pierna izquierda, y Móp¿ 
fiur de Danvilla fetirandofe del tumulto 
de los fugitivos, por no padecer el mi finí* 
encuentro, fue forçado à bolvcral lügaf 
de donde avia partido*

- Rota aifi la cayalleria del Condteftable,^ 
deshecha la infantería Francefa quéléálV 
fifiia,íbloslos’EfguizarOsheridos portadas 
paftcs,pero eftrechados con fiímé^doblo 
batallón,ahuyentada,y defina ida la infamé. 
teña Tudefcá, que tuvo ofadia de aflalCar
los,fi bien perdiero el Coronel,y la mayo£‘ 
parte délos Capitanes, hazian pro enton* 
cés obftinadiffima refifiencia, y es fama 
confiante fue aquel dia tan valerofa laí 
perfeverancia, aun en los mínimos inían^ 
tes de aquella Nación, que muchos totas1 
las picas, y pérdidas las efpadás * combad 
tián pertinazmente con piedras; Pero ef 
Duque deGbifa, deípues que vio roto dét 
todo el CÉrertio derecho , y fupó, que el 
CoDdefiabíe queda vaíprifionero, libre yüt 
del peligro de fér atropeUadobe los ftigi- 
tivos, que efparcidos fe alejavan por laí 
campaña, y conociendo, que el enemigar 
fe hallavidefordenadó, y defcaecidó déi 
trabajo paíTado, dio á fus efquadrotfes la 
ferial de la pelea, y  armándole, exorto* 
Con breveispátábras á ios quelc íeguian ¿ 
njoftrañdoles la ventaja de combatir Con 
él enemigo, afanado , y defunido ¿ el 
qual por ávef roto la cavallcria del Con
de fiable , creta quedarvitoriofo en la: ba
talla. Tenia la infantería Efpañola a mano 
derecha t y la Gafconá a la izquierda ,qué 
torciendo en forma dé media Luna, cu-? 
briáii fu cavalleria , pueiftá én medio por 
mayor feguridad, y ciénpaflbs delante dé 
todos los efquadronéséfiavan los infantes 
perdidos,gavernadosdéi Séñór de ViUéfs; 
el mef r óoqué  ocupó él fuerte de Santal 
CataUnácri la expugnacion déRuari; loá 
quales tómptieftosdegétíteofada, y  ve
terana , fe previnieron para detener;  ̂
rebatir el pfitfaer ímpetu dé losenemi- 
gos. Concite orden, mas con pallo cbm- 
puefio',y ré'pófado, y con los efquadroncs 
cerrados,y ;cit re ch os, marcha va con gran- 
di ffimaf ferocidad a la batalla en la frente 
dé la cavallcria, y paréfciáéftimavapócd 
él exercico vitoriofo dé los enemigóse Et 
Principe, yel Almirante, que no adver-, 
tidos de aveépafTado la vanguardia CdcO* 
lica, creían aver confeguido enteramen
te la vitória del campo Real , como vie
ron fóbre venir con taü grande impeta fus 
Contrarios , bolviendo á ordénar los1 cP- 
quadronés, yeftrechandófe de nuevo ton 
los Rayttés y lós1 qualés iió aviendo podi¿ 
do romper la batalla délOS'EfgüizaíOs; ífe 
dieron áTcgutr IbSfugitivos; vinieron le*- 
paradatnente á haZer iróftro, pero Con dii 
verfo fuceflo, y confejo1. El Principe en- 
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i*  Hi&oïia dé las
conreado: de los infantesperdidos , que 
dripceciado eî peligro propio, le acome- 
tjeron, llenándolo todo de .mortandad* y 
cünfu(ion, y batido por el collado de los 
arcabuzazosde la infantería Gafeona , 
que etífcrd con grandi® mo valor en la ba
talla*; arribo tan defordenado, y deshecho 
à herir en ja. cayalleria, que fu efqua- 
dron çon poca dificultad fue difuelto , y 
pucho en huida, y el rodeado de Monfiur 
d.e Daovilla ( quedolorido de lapriíion 
dc;fu' padre co m Uatia de fe fperadame n te) 
¿crido en la mano derecha ,  y todo cu
bierto d e fudor ,y de fangre, affin quedó 
prifionero. Por la otra parte el Almirante, 
villa la ferocidad conque la infanteria Efi- 
p^nolajarrójandqefpcíbgranizo de valas, 
veniaá embeftitleoor el collado, y que 
¡flmefmo fiempo el Marífcal, de San An
drea,con muchas efquadras de lanças, to- 
toia/rcfcas,;y enteras, fe movía contra 
el ¿:y.conociendo ¿ que por el canfancio 
dç honribres, y cavados ,.los fuyos apenas 
pqdian confervar la ordenanza , no le 

por frente en la batalla, finqiha- 
¿iendo.varios rodeos por la campaña, y 
efijarafntimando con pajfo Icnto^recogia fu 
ge ntq cipa re ida en diverfos lugares, aten
diendo à retirarle lo mas entero, eflrecho, 
y con la mayo# reputación.,, que pudiefle, 
y cpn todo elfo dando diverfgs cargas , y 
combatiendo del continuo con las pilló
las , fufrio per-largo efpacio de tiempo el 
¿nipetu de los. enemigos, principalmente 
deipuçs que el'Marifcal herido mortal- 
mente tuvo nepeíKdad de retirarle de ]a 
reír i qga. Pero, cargado de (Duque de Güi
la. ,■ -que fobreviniendo dcípuesde la pri- 
flopi dél Principe con diverfos efqu adró
nos á$ hombres de armas* prpeuraya cer-r 
c^fle, y arribando,por tod^parjes la in
fantesa, con cuyos arcabuzazps-le deG 
troian fus eay-aflos, perdida la efperança
deHprdenar fu gente, determino falvarfe 
¿tiempo, y jpntan.do de los fuyos, lo que 
j&rmirió :e f ahorcon que le apretavaq 
IpSxe|pétriigosjá gran pallo tomo [a buelta 
dg lps bofqqeS;, y fin deíeoqrfe, ni cobrar 
atiento con los cavallos canfados, y las 
pçrfouas fatigadas llego al anochecerá 
Noy-día,-Al principio de la rota fe avia 
rpíitado al mefrpó Jugar Andelotp, que 
afirgido de las quartanas no podía mané
j e  las armas,,-y futiendo à un lugar alto, 
Cpmp vio çaçy^ffe las tropas del Uuqup 
de Guifa,en tiem po q u e ya fe penfava , 
que : todo dexercito  Real ella va deshe
cho preguntó , que gente era aquella, ÿ

Guerras civiles
rdpondiendotc era la del Duque de Güi
la, que aunooavia combatido? repitió 
muchas vezes ; ferá impoiTible defolisf 
ella cola, y dando de efpuelas al cavallo, 
quisó ponerfe cu feguró, fin eíperar Î-ul
timo trance de la batalla. Retírandofei 
pues, entrambos herinanosaNovilia, a-. 
tendieron a recoger las reliquias del exer- 
cito,que de vencedor,ya vcpcido,figuiem- 
do el exemplo de fus Capitanes, fe iba re» 
tirando á la deshilada. Sobrevino la no
che por cuya efeuridad no podían fer fe- 
guidos, y fe juntaron eii el mefino lugaü 
el Principe de Porciano, el Conde de. la 
Rocafocaur, y los Tudefcps, que llevavan 
prefoal Condeítable. Aquí con uniforme 
confentimiento de todos fue declarado 
el Almirante General de losUgonótes, el 
qu l̂ no quiriendo fiarle de los horrores,? 
confuíion de la noche, efperó la luz det 
dia, y al amanecer puso en ordenanza las 
reliquias del,ejercito, y con celeridad 
grande tomqlabuelta de Orliens,porque 
el pallo de Hauye de Gracia ella va ya ocu
pado , £ impedido de los enemigos, qu  ̂
alojaran puntualmente en medio del ca
mino RqaLEl Duque de Guifa, dueño del 
pampo,de la artillería,y carruaje del ene
migo, , y. recebidas las infanterías Franee- 
fas >t que defpues de breve refiílencia fe le 
rindieron, diferecion, alojó la noche 
defacomodadamente en Blanvilla,donde 
traído á Ja pj ciencia del vencedor el Prin
cipe de Conde, fe vieron, con memora.- 
ble expe¿laculo,dos Principes por las co
fas paffadas , y por la batalla prefente tan 
crueles enemigos, reconciliados de la va
riedad,de la fortuna en un inflante, cenar 
en una mefa , y por falta de carruaje, y 
aprieto de alojamiento, repoíar en una 
mefma cama, toda la noche,porque el Du
que de Guifa,ufando modefiamente de la 
v iso ria , y apandando al Principe cotí 
muchas mueftras de honra , parrió cqn 
el de todo Jo que tenia, en que no le def? 
cybrió menos la igualdad del vencido 
la defefperacion de la perdida prefente^ 
que la modeilia del vencedor en la profj 
peridad de ía vi¿loria, i 

Llegaron prjimero á París lai nuevas de 
la rota, y prifion del Gondeílable, traída  ̂
de los que.huyeroü al principio de;la ¿a? 
talla,), y  ljeqaron la Corce.de grandifiima, 
trilleza, y cíe infinito cfpanto, pero.at- 
fibó poco dcípues Monfluf .d^Lojle, Ca
pitán de la guarda del fleyf,. dcípachado 
delDuque de.Guifa, que trayendo nue
vas tan diverías, íerenu con la certidum-,
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dé Francia.) 4ibro Térc&b, * s
bre de la vitoria el dolor de tantas muer
tes , que encriltecieron todas las partes 
de Francia , porque fuera de muchos 
Señores, y cavaderas de graudiffima elti- 
madon, es fama que de una, y otra parte 
murieron ochomil perfonas. Varias fue- 
ron las opiniones, y razonamientos dev 
ios hombres en orden a elta jornada ; 
porque muchos acnfarort la negligencia; 
del Principe de Conde por aver creída 
eítavan muy lexos los enemigos , que 
tenia tan vezinos, cofa que le necefficó á 
combatir contra fu voluntad. Muchos; 
culparon la pnfa de retirarle,,.que vieron 
en el Almirante , juzgando, que fiel ha- 
ziaroftro vigorofamence 3 quando cayó 
muerto el Marifcal de San Andrés, hu- 
viera roto. , .y deshecho aquella parce de" 
cavallena Católica , y pueíto en citado fu 
partido de refarcir las perdidas. Y por la, 
otra parte no faltaron perfonas , que im; 
terpretando finicítramente el proceder 
del Duque de Güila, feperfuadieron, que 
defde el principio.,; rodeando por las ef- 
paldas a los enemigos huviera podido, 
bazer muy fácil, y muy í'egura la vito 
jia-, Ürt efpcrará ver primero el deía* 
ítre del Condenable, yeleítrago de la 
cavalleria, y .de los infantes de la bata
lla > y que defeofo de la ruina del Con* 
deftable , y de quedar arbitro folo de la 
parte Católica , avia afturamente per
mitido, que los enemigos atropellaren 
el cuerno derecho para ufurparfe toda la 
gloria, y todo el mando. A que refpon-- 
dian e l , y fus parciales , no íe movió def- 
de el principio , lo primero , por dexar 
paflar los enemigos,, y lofegundo, por 
no enconcrarfe con el ciego ímpetu de 
los fugitivos , que le huvieran deforde- 
nado, como hizieron al Duque de Auma-: 
la ,. y al mifmo hijo del Condeítable, y. 
que.aviaefperado próvidamente el tiem
po oportuno de confeguir la vitoria con 
íeguridad, la qual aprefurandofe dema- 
fiadamente, fuera incierta, ypeligrofa.: 
Como quiera que fea, cierto es , que co
mo el Duque de Guifa fe halló.con la glo-. 
ría de la batalla, affi la reputación de los 
Ugonotes. mas por los accidentes, que 
por la fubítancia de 4a perdida, quedó eo 
gran manera difminuida.Deícansó el Du
que de Guifa en el mefmo alojamiento 
los tres di as figuientes,aíli por ordenar, y 
refrcícar fu exercito, como por curarlos 
heridos, y dar fcpulcura a los muertos: y 
declarado del Rey, y de la Rey na General 
delasarmas , de cuya dignidad avia, to

mad o ya lá pofleffion córa la vitoria y fo
encaminó la; buelta de --Orliens, por mí 
dar al enetaiga tiempo deréhazeríby Eflq 
tre tanto el Almirante, con gran parte d’tf 
los Tuyos , yde,lacavalleriaTudefca, quO 
avia recebido poco daño en; la batalla } 
bol vio á laffieofia, donde aflojado el freütí 
□ U licencia militar, para conciliarfe v y  
confervar la voluntad dudóla de los tota 
dados, finalmente fereduxóáBogeofi  ̂
para tomar refolucion tn el aprieto pre« 
lente. Junros-aqui en confe jo todos lo í  
Señores Francefós, y toáoslos Capitaneé 
Tudefcos j fe difputa con grandiffimar 
variedad depareceres lo queientanta a4  ̂
ver fidad ¿afortuna fedevia obrar. Nofiy 
dudava, que el Duque de Guifa, valietnf 
dofe del beneficio de la vitoria , vendría 
derechamente á affaltar á Orliens, quê enf 
las entrañas de Francia era affientOy y  
fundamento principal de la Guerra; y affi' 
era neceflario pénfar en la defenfa deftdf 
Ciudad , y aparejarle también á tiempo et 
focorro , que Tiendo muy arduo, y diflcuU 
tofo todo, vacilando ya fo&aaimosde 
muchos, y declinando por todas las pac
tes de Francia la fortuna i y la reputación 
délos Ugonotes, los dos hermanos de 
cafa de Cotiñi le encargaron de acudir 
entrambas neceffidades. Porque Ande- 
loto fe ofreció de afliliir ala defenfa de 
Orliens con la infantería Túdefca , y con 
parte de la cavalleria Franceiá, el Alrai-; 
rante , proponiendo á los Reytres, affi 
llaman los cavallos Tudefcos , losdefpó^ 
jos , y riquezas deNortnandía, y losfo- 
corros vezinos de Ingalaterra, los perfua- 
dió a íeguirle en aquella Provincia, don
de mientras el Duque de Guifa le ocupafTe 
en tan dificulcofa opugnación, recogerían 
acomodadamente los Inglefes, recibirían 
los dinerosembiados de la Reyna babel, 
y juntarían muchos focorros, con que 
hecho gruefló cuerpo de exercito, po-i 
drian defpues.venir a tiempo de focorrery 
y librar los cercados Con eftos con fe jos 
ordenaron fus intentos los Cabos de los 
Ugonotes ; pero el Duque de Guifa por 
no perder con la tardanza los frutos de la 
vitoria, en los primeros dias delaña fe 
difpusó á la emprefa de Orliens, avienda 
hecho traer de París la artillería gruefa, y  
demas provifliones neceflarias á tanta 
Opugnación,á que afli por folicitar la con- 
clufion, como por no conñarfe entera
mente de alguna períona, quisóeftar pre- 
lente la Rcyna,y vencida con grandUfima 
tolerancia la mas afpcraiy dcíacomodada 
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Hiñofia de las Guerras aviles
tftaeion del sino, vinó ¿on la perfona 
del Rey áChiartres, y detiniendofe alli> 
pocos .dias , llego finalmente al exercitoy 
aíopuido , fidjicttcon grandísima defeo- 
modidad, erilaá tierras veziuas, A la ve-1 
pifiadcl execcito Real íe avian rendido 
RiyierSi Etampcs, y todos los lugares cir-; 
Cupvezíños, con que el Duque de Guifa, 
recogiendo la foldadefca, fe acercó a la 
Cmdad a cinco de FebrerOjy fe aquarteló 
cutre el Burgo de Oliveto, y la tierra de 
Saii Albino,alojamiento acomodado , y 
poc dtar a las riberas del rio Loyra,abun
dante de, vituallas. Eltavan en Grliens , 
fiiqra.de la períona de Andefoto que 
mandava á todos los otros, Monfiur de 
San Giro., Góvernadorde la Ciudad, y 
los Señores de Avareto, de Durazo, de 
Buquiavanes c&ncatorze compañías de 
infanteríaparce Alemana , y parte Gaf- 
cona, y ciüco'Compañías decavalleria 
Tíanccía , compueíia la mas de ío Id ados 
Experimentados, y veteranos, y los ciu
dadanos no feufando los peligros déla 
detenía , divididos en quatro efquadras, 
fc ofrccian coo prontitud admirable i  
todas las; facciones.
' Efta dividida la-ciudad de Orliens, aun
que, no igualmente, con el rio Loyra, por
que de una parte yaze todo el cuerpo de 
tán populofa Ciudad, y de la otra fola- 
mente un burgo grande, que llaman vul
garmente el Portereto. Juntafe el Porte- 
reto con la Ciudad con un puente de bcl- 
liffima arquitectura, en cuya entrada, por 
la parte del burgo ay dos fortalezas, lla
madas las Torrecillas, que impiden, y 
cierran el paflo del puente : paflado el 
qual, efta la puerca de la Ciudad guarne
cida con buenas murallas, pero fin terra
pleno , defendida de una torre quadrada 
de forma antigua, maziza, y eminente.El 
recinto de las murallas, por fi mifmo era 
poco fuerte, pero los defenfores leavian 
fortalecido, y reparado, guarneciendo 
también el burgo del Portereto con dos 
capazes baítiones a la frente, con animo 
de entretener , y de eítorvar mas fácil
mente el primer esfuerzo de los enemi
gos. A uno dellos, en derecho del lugar, 
donde alojavan ios Católicos , afliílian 
quatro vanderas de infantería Gafcona, y 
aforro mas remoto dos compañías de 
Tudefcos. Pareció con mucha razón at 
Duque de Guifa comentar por ella parte 
la opugnación, por alojar con mas como
didad fu gente entre las i ndemencias del 
invierno, y porque creyendo expugnar

fácilmente los reparos del Portereto, tra- 
zava valerfe de la oportunidad del rio 
paraaflalcar, y combatirlas murallasdç 
laciudad, congruefo numero de barca« 
cubiertas de gaviones, y llenas de otros 
inílrumentos militares, que facilitaren 
el aflal to de la fortaleza; fuera de que por 
aquella parte no tenían los de dentro ter
rapleno en la muralla, ni plaça de armas 
fuficiente à ponerfe en ordenanza. Avan-* 
çofe la mañana figuiente todo el cxercito 
en fus efquadrones à viña de la Ciudad ¿ 
guiando -Moníiur de Sapierra las primeras. 
efquadras de los Católicos, con fètfcien- 
tos cavallos, y dos regimientos deinfan^ 
teña, y con ellasfuerças impelió fácil-; 
mente, y retiró dentro de los reparos del 
burgo los que por raoílrarfe valerofos , 
avian falido à efearamuzar. Al calor de 
los fuyos, y à laocafion que le ofrecía , el 
profpero principio de la efcaramuça,hizô 
dar Ímpetu ofamen te el aflalto al baluarte  ̂
guardado de losGafcones, donde fobre-1 
viniendo el Duque de Guiía, y mollrando 
poner todoel esfuerço del exercito en o- 
cuparle, hizó al meímo tiempo, que los 
regimientos de Sanfac apoyalfen las efca~ 
las al otro prcíidiado de infantes Tude£- 
eos. Ellos, cogidos de repente, hizieron 
tan poca refiílencia, queprefoel baluar
te , entraron los Católicos en el burgo , 
antes que alguno advircidfe fe combatí»; 
por aquella parte. Hizieronfc fuertes los 
aflaltadores dentro de los reparos, y bol- 
viendofe todo el refto del exercito, que 
eílava en ordenança à aquella parte, los 
defenfores fueron forçados à defamparar 
el burgo del Portereto, pero no fin grave 
efpanto,y fm grandillima confu Ilion, en 
la qual muerto el Señor de Durazo, y o- 
tras muchas perfonas feñaladas, fueron 
feguidos con tanto Ímpetu de los Católi
cos, los quales acudían de todas partes , 
que fi el mefmo Andeloto, combatiendo 
ferozmente con un gruefo efquadron de 
nobleza, no fe huviera opucllo, entravan 
también en las Torrecillas. Pero aviendo 
el hecho alto en la entrada del puente cu
bierto de todas armas,y mantenidofe va* 
leroíamentc,fueron rechazados con gran 
fatiga los aflaltadores, y al fin cerradas 
las puertas de las torres, y de la Ciudad » 
terminandofe con la noche aquella fan- 
grienta facción. Ocupado el burgo fe a- 
cercó el cxercito à las Torrecillas, y fa- 
liendo muy dificultofa fu opugnación,por 
la fortaleza del lugar, el Duque de G Lufa 
con gabiones, con triache as, y con ma
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de Francia, Libro Tercero,
quinas militares, fe avia adelantado tan
to, que fe vela no podían los defenlores 
mantcnerfe en aquel puefto, aunque las 
riberas recibían continua molc-ftia, y Te
jí alado daño de las piezas plantadas en ab 
gunas Iflas, que eítan en medio del rio. 
Entretanto el Almirante con ios Raitres* 
y con poco numero de cavados Francés 
fés, que todos avian dexado en Orliens 
los Carros , y loque pudiera eltorvarles , 
paitada laLoyra por Gcrgco, caminava 
tan prefurofo , que el Marifcal de Brifec -f 
.qüe internó impedirle el camino,no pudó 
detenerle en algún lugar, ni eltorvar fu 
marcha a ios confines de Normandia. 
Corría a la provincia los Rayrres fin con- 
tradicion,llenándola de muertes, y de in
cendios , robando, y derruyendo las coj- 
fas Tagradas , no menos que las profanas, 
no hallandoteet? aquella Región fuerzas 
qüe pudieren refiitir á fu.invafion. AíE 
paíTando por todas partes á modo de hor
rible , y eípantofa tempeftad, arribaron 
a las riberas del Occeano, y a S. Salvador 
de Diva-Aqui los Tudefcos,no Tabiendo en 
que parte ded mundo eftimeíTen,y viendo 
al mar enfurecido con la eftacíop ,-y cem- 
pcftuoío, y que no parecía nueva alguna 
del focorro de íngalacerra , tantas vezes 
prometido, comentaron ferozmente áa- 
xnotinarfe, pidiendo con gritos,y amenaf 
zas fus pagas atrafadas, y llamando al Al
mirante al cumplimiento délas prometes, 
que les avia hecho , el qual falló del alo- 
jamiento,y moítrando con el dedo el mar 
inchado, y los vientos impetuofos,y con
trarios , efeufava con el rigor del tempo
ral la tardanza de los focorros efperados. 
Pero no queriendo fofegarfe losTudefcos 
de Tuerte alguna , apenas pudó alcanzar 
dellos la dilación de pocos dias , conce
diéndoles , que no menos los amigos , y 
aliados, que los contrarios, y enemigos , 
fueffen miTerable preTa de Tu codicia. Por 
lo qual deftruyendo con barbara fiereza 
todo aquel diftrito del Pays, que con ad
mirable fertilidad, y riqueza de los mo
radores fe eftiende junto al Occeano,eñu- 
vó efperando tanto tiempo al rededor de 
las riberas del mar, que al fin calmada la 
tempeílad , parecieron de Haure de Gra
cia los báseles de Ingalaterra, en que vi
nieron los ciento y cincuenta Mil duca
dos, los dos regimientos de infantería, y 
Catorce piezas de artillería con bañante 
proviíEon de municiones. Recibidos con 
alegría y gozo increíble los Inglefes, que 
conducía en Tu favor el Condé deMongo*

meri, y Monfiurde Columbiera, y fatis- 
ftrehos los Rayrres de fus pagas corridas, 
el Almirante llamó al Conde de la Roca- 
focaut, y al Principe de Porciano , que 
traían focorros de Brétaña* y de las Re
giones veziuas, y prevenido de ocho mil 
infantes , y quatro Mil cavatlos, fe apre£ 
tava con Tumocuydado para ir a Tocorrer 
lo mas preño que pudiefle á fu hermano-, 
efperando hazer levantar el cerco de a- 
quella plaza con la fuerza, y con él arte. 
Pero el Duque de Guite ocupado, aunque 
con mucha íangre, elpueñode lasTor-i 
recillas, reduxó los defenfores a términos 
tan apretados, que no llegara el Almiran
te á tiempo de Tocorrer á los cercados, fi 
otras artes, y otros medios no Ies huvie- 
ran librado del peligro, que íes amena
za va.

Hallavafe en la facción de los Ugono- 
<te$ un cierto Juan Poletroto , Señor de 
-Mere , nacido de familia noble junto ala 
Ciudad de Anguleme. Eñe de ingenio 
pronto, y de natural fagaz , aviendo vi
vido muchos años en Efpaña, y abrasada 
defpues la feéta de Calvino refinado con 
Jos íérmones, y platicas de Ginebra, era 
eñimado de todos por hombre hábil para 
emprender qualquier negocio. Por lo 
qual fien do conocido de los Cabos de la 
facion TJgonota, comoinñrumento aco
modado a executar los deíignios , que fe 
forman cadadiaentre las Guerras civiles, 
fueperíuadido, como dizen , de] Almi
rante , y de Teodoro de Beza a matar al 
Duque de Güila , ofreciéndole aquel cre
cido s premios, y agradecimientos, y mo- 
ñrandole eñe , que quitando la vida atan 
gran perfeguidor de fu feóla, merecería 
mucho nombre. Movido Poletroto de fe- 
mejantes perfuafiones , fingió defamparar 
el partido de los Calviniñas , y vino á 
militar al campo Real, donde introduzi- 
do en la Corte del Duque de Guifa, efpe- 
ravaocafion dcefetuar fu penfamiento. 
La tarde de los veinte y quatro de Febre
ro , dia dedicado á la feñividad de San 
Matías, aviendo el Duque ordenado un 
affalco, que etdia figuiente intentava dar 
al puente de Orliens, y retirandofe defar- 
mado á fu alojamiento , diítanre poco 
menos de una legua de las trincheras, a- 
quel puefto en celada fobre un cavallo ve- 
lociflimOjComo le vio venir fblo,razonan
do con Triftan Roftino criado de la Rey- 
n a , le tiró un arcabuzazo-con tres valas, 
que todas le hirieron en el lado derecho 
de la efpalda, y pallándole de parte a paa>

L 3

*5



te, le derribaron del cavalloen tierra co
mo muerto. A efte improvifo accidente 
acudieron fus gentiles hombres, que por 
no ferie moleftos, fe avian adelantado, y 
Poletroto ayudado de la velocidad del 
cavallo fe falvóenlas felvas vezioas, y 
el Duque llevado á fu alojamiento, dio 
en la primera curapoquiifima efperan^a 
de vida. Sobrevinieron el Rey , laReyná 
madre, y todos los Señores del exercico a 
la nueva de tan grave fuceffo ¡ pero no 
firviendo la cura diligente , ni los reme
dios , que fe le aplicaron á la herida , al 
tercer dia acabo la vida , con íingulares 
demoftracioncs de Religión, y depiedad, 
y con razonamientos llenos de conftan- 
cia , y de conformidad. Fue perfona de 
madura prudencia, de Angular iuduftna , 
y de efpiritofo valor, fagaz en confultar, 
pronto en exeCutar, y diebofo en condu
cir al fin defeado fus defignios, y por eftas 
calidades tenido univerfalmente de to
dos por el primer Capitán de fu edad.Ad
quirió también con fus acciones el titulo 
de Prote ¿i or de la Religión Católica, y 
muriendo dexó á la pofteridad clara , é 
iluftre famg de fu nombre. El homicida , 
fuera de fi por el remordimiento de tan 
gran delito , ó por el tem or, que tenia de 
que le figuieflen por muchas partes, no 
hallando modo de bolver a Orliens, an- 
dava perdido toda la noche por los cami
nos y felvas vezinas , y a la mañana no 
pudiendoel, ni el cavalio moverle , dio 
en algunas compañías de Efguizaros, que 
guardavan el puente de Olívete, hs qua- 
las le prendieron , y traxeron delante de 
laReyna , y de los Señores del exercito. 
Confefsó primero voluntariamente toda 
Ja trama del hecho , y deípues en el tor
mento ratificó la mcfma confcffion, con 
que llevado á Paris fue defquartizado por 
fentencia del Parlamento. El Almirante , 
y Teodoro Beza con dilatados eferitos di
vulgados por codas las partes de la Chri- 
ftiandad , procuraron purgarfe de la fof- 
pecha defta alevofia: pero el femimienro 
común de los hombres , confirmado , no 
folocon la razón, fino con la voz del de- 
lioquente , refutó fiempre fusefeufas, y 
los íucclTores del difunto han confervado 
fiempre firme la memoria, halla la con- 
clufion de la venganza.Muy diferente fue 
la acción de la Reyna madre, que ofre
ciéndole un Capitán Ugonote, llamado 
vulgarmente Motta, quitar la vida a An
tidoto, le prendió, y remitió atado al 
merino Andcioto, permitiendo!« (amafie

86 Hiíloiia de las
del el caftigo, que mas le agradafíc. Y fi 
bien algunos interpretaron finieílramen- 
te efta generofidadjuzgando, que la Rey
na avia defeubierto el trato doble delíe 
Capitan , ó que lo avia hecho por conci- 
iiarícde modo el animo deAnde loto, que 
fe conduyefle por amor el rendimiento 
de Oríiens, que falia muy dificulcofo pof 
fuer$a, es cierto, que lagrandeza del ani
mo de la Reyna hizo univerfalmente crea
ble aver procedido fin artificio en una acr 
cion tan generofa, que pocos exemploi 
ieme jantes fe bailaran en el curfo de la« 
Htftorias modernas. A la muerte del Dun
que deGuifa fucedió fin dificultad la con  ̂
cordia jamas dexada de tratarfe,aun en el 
fervor de las armas, porque la Reyna li
bre del Principe de Bearne, y del Duque 
de Guifa, délos quales, el uno por la cer
canía con el tronco Real, el otro por el 
fequito demafiado, y por la opinion del 
valor, la ocafionaron fofpechas, defeava, 
quietas las turbaciones del Reyno con la 
paz,domeftica,echar los enemigos eftran- 
geros, antes que fe arraigaren. No le da- 
vanya zelos lasperfonas del Principe de 
Conde,, y  del Condenable, porque entre 
ellos avian paífado tantas ofenfas, que 
juzgava no fe reconciliarían jamas fince- 
ramente,, fuera de que el Condeftablc 
puefto en. edad decrepita no tenia fuer
zas, ni penfamientos ordenados à ocupar 
elgovierno, y el Principe de Condé, que 
go2ava el titulo de primer Principe de la 
fangre, por las cofas pifiadas, y en parti-. 
cularpor los paitos con lngalaterra, fe 
avia hecho odiofo à todo el Reyno, ex
cepto à aquellos, que feguian la facción 
de los Ugonotes. Por tanto pareciendolc 
convenir al prefente la concordia, y la 
paz, para atender con las fuerzas unidas, 
y fin diverfion à la recuperación de Haure 
de Gracia, cuya perdida la congojava mas 
que cofa alguna, y el verla en manos de 
tan poderofos enemigos, y para echar 
del Reyno los Raytres, que fin reparo an- 
davan deítruyendo cruelmente el Pays?, y 
afligendo los pueblos con no oidas ma
neras de barbara fiereza,eflava inclinada 
à conceder largiflimascondiciones. Per- 
fuadiala también à abraqar la concordia 
otro importante refpcáto, que aviendo 
muerto el Duque de Guifa, y quedando 
pr i fionero de los enemigos el Condeita* 
ble, no tenia Capitan de tanta autoridad^ 
y de tanto valor, que dandole el cargo de 
las armas Reales, pudicífe igualar la faga- 
zidad del Almirante, y laferozidad de
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de Francia* kibro Tercerch W zy,
Andeloto, Porque el Duque de Aumala.,-) 
hermano del Duque de Guifa muerto.* 
hombre de mucho ardimiento no era; 
tenido por igual en confejo , ni en ptu-’ 
de ocia , y de ordinario, era defdichado en, 
íusemptefas militares, y lo que importa-i 
va mas, fe hallaya inhábil para el trabajo, 
por la herida recibida en la batalla, y el. 
Marifcal de Brifac , fi bien Capitán de, 
grande experiencia, y de conocido valor,; 
no tenia tanta autoridad, q̂ue. fuefie a 
propofito para governar las; armas, del 
Rey, compueÜas de los Principes^ de los. 
mas principales Señores de fu Rey no; 
Añadiófe a ella, otra mas fo.r<;ofa ocafion 
de defear la pa2 i porqueja, defolacion de 
,1a Guerra civil avia de fuerte arruinado;» 
interrum pidoy perturbado las r̂entas 
Reales,y los galios intolerables,que traen 
con ligo los principios de las armas, de
manera avian eoníumido el erario publi
co, que no fojamente no fp podían pagar 
los intereíTes de las deudas contraídas de 
los Reyes pafíados , fino que tuvo necefli- 
dad laReynade adeudarle mucho.mas,, 
recibiendo en fus, mayores aprietos con- 
fiderable fuma de dinero del gran Duque 
de Tofcana,y de la República de Veoecia 
cíen Mil ducados, y no pudiéndote pro- 
feguir la guerra fin di ñeros, juzga va ápro- 
pofito vaíerfe de la ventaba de la ocafion 
prefente. Por otra parte efPrincipe de 
Con dé viendo fe pri fio ñero de fus enemi
gos, por con lego ir la libertad, defeava 
ardientemente, la paz , y Andeloto redu? 
zido al extremo trance de rendirte, tenia 
por mayor reputación fuya fer compre- 
hendido en.el acuerdo univerfal, que ca
pitular el rendimiento por fi foto. El Al
mirante era de contrario parecer, el qual 
no fiándote de las palabras del Rey , ni de 
las promefas deja Reyna, elegía por mer 
jor partido continuar la guerra, en tiem
po que avian perecido los principales 
Capitanes de la parte contraria, que ex
poner fu perfona á los peligros de una 
concordia lofpechofa, é infiel. Pero: ef
u n d o el aufente, y tratándote el ajuíta- 
míentoenOrljpns, ¡dondefe haUavanla 
perfona de la Reyna en el campo, y la del 
,Condenable prefo en la Ciudad, y donde 
.avia venido por el mefrao efe ¿lo, Mada
ma Leonora ,mugerdel Principe de Con- 

'de.? fin atender a la opinión del Almiran- 
•teje,,concluyo la paz concitas condi
ciones^ .
- Qüc todosaquellos,que tenianentero, 
.y hWcdominio/obre los C altillos, y tier

ras, que poBetaá , na dependiente más' 
que de Ja foberania de la Corona' pudielV 
ieaen fu juridicion exercitar librettien-’ 
te la Religión reformada. Que los feudal 
tartos, que no tcnian eíle dominio, pu^ 
dieflen hazer lo mifmo en fus cafas, y foto* 
con fus fam iliascon  cal que no habitaf- 
fen en las Ciudades , y tierras, fino fuera 
en fus palacios, y cafiillos. Que en cada 
Provincia te feñalarian ciertas Ciudades 
en cuyos burgos podrían juntarfe lo¿ 
Ugonotes à celebrar fus ritos. Que en to^ 
da.s las demas Ciudades , tierras , ycaiti- 
líos, en la Ciudad de Paris, y en fu diftri- 
to , y en los lugares, donde eítuvieífe la1 
Corte , feria prohibido el ufo de otra Re-' 
ligion mas que la Católica Romana , po
diendo empero Vivir cada uno libre en fu 
conciencia. Que los Profefíbres de la Re
ligión reformada, guardaflen las fieftas 
feñaladaspor el kalendario Romano,y en 
Jos matrimouiosclrito,y orden de las ítíyes 
civiles. Que à los Señores,Principes,Gen- 
tileshombres^foIdadoSjyCapitancs,fe per
donarían todos los delitos cometidos en 
tiempo, ocafion, y exercicio de la Guerra* 
declarando averfe hecho toderpor buen 
fin, y fin ofenfa de la Magcftad Real, ÿ 
aûi à cada uno fere/ti cu irían fus cargos j 
dignidades, bienes, privilegios, y préro
gatives. Que los Alemanes ferian acom
pañados , y facados fuera del Rey no , y 
quedaría al arbitrio del Rey recobrar fui 
plaças, tierras> y caftillosdequalquiérá 
perfona, que los policyelfe. Defpues que 
fue publicada ella capitulación en el cam*- 
po , y en la Corte à diez y oebodé Março; 
el Principe -de Condé , y el Condeítabfé 
lalieron de la prifion , Andeloto puso lá 
Ciudad de Orhens en manos de la Reyná* 
la Nobleza cantada no menos de las fati
gas,, que de Ids gallos, voluntariamente 
pidiblicencia de partirle, y los Rayeres a- 
comparados halla los confines, y fátisfe- 
chos de fus pagas , fe bolvieron à fus ca
ías. Los ochoParl amentos del Rey no, y 
«n particular los de Paris , Tolofa, y Ais 
arcufaronadmitifel edfélo de la concor
dia , como mas contrario, que los otrófrá 
la parte Ugonota. Pero pareciendo en 
.Paris en nombre del goviernó el Carde
nal de Barbon, y el Duque deMompen- 
fier, en Tolofa el Vizconde de Gioiófa 
y en Ais el Conde de Heuz , moílrando 
¿que el Rey juzgava conveniente à la quie
tud de fu Reyrio, y al bien de fus váíTa- 
llos,quc el acuerdo fe acetaÍTc, y aprováf- 
fc, ultimamenrc te publicaron loscapícu-
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Hiftoriá de las Guctras aviles
los, pero refervando al arbitrio de fu 
Mageftad corregirlos, o revocarlos, fiero- 
pre que Je pareciefle. No hizieroo menor 
idUlencia los enemigos , y los Predica
dores Ugonotes, viendo moderado can 
eftrechamente el ediélo de Enero , y fe 
fintioel Almirante, puefto en grandiíEma 
cfperança de vencer la Guerra, pero gu
iando defto el Principe de Condé, y con
curriendo con el anfiofamente toda la 
Nobleza, fueron forçados à acomodarle, 
maquinando en el ínterin entre ellos 
nuevas , y mas peligrofas revoluciones. 
Admitida, y publicada la paz, la Reyna 
fin tomar tiempo para refpirar embiado 
cl exercito à Normandia à la obediencia 
del Marifcal de Brifac , fe encamino per- 
fonalmente à la mifma Provincia, cotí 
defigo i o de apretar fin dilación à Haure 
de Gracia y de dar calor álaemprefa , 
con fu prefcncia, y dirección, cofa, que 
fuera de afTeguratla de los artificios, y af- 
fechanqas de los Grandes, yendereçar 
mas eficazmente al propio fin el fuceflb 
de fus confejos , concilia va también la 
benevolencia del orden militar à la per
dona del Rey, el qual criado fiemprc en 
los exercitos, è interviniendo à todos los 
confejos, y facciones, fe iba llenando de 
efpiritus generofos , y aprendió con la 
experiencia cada dia la platica de gpver- 
nar fu Reyno Era Carlos de natural mag
nánimo , y Real, de ingenio pronto,y vi
vaz, y por el afpe&o mageítuofo, y por la 
gravedad de las acciones en edad tan 
tierna, no .foloefiimado , fino reveren
ciado de los fuyos. Al contrario los Ingle- 
fes , que en numero de tres Mil eltavan à 
h  defenfa de Haure de Gracia, governa- 
dos del Conde de Varuich, folicitamente 
fe prevenían, y fortificavan,eíperando en 
la fortaleza del lugar, refifiir valerofa* 
mente, haita la venida de fu armada, que 
fe prepara va poderofa, no folo para fo- 
correr la plaça, fino para defembarcar, è 
infeítar las riberas de la Normandia infe
rior, y toda la cofia, que buclve al mar de 
Bretaña. Pero la Reyna baziendoles inti- 
-mar por un Rey de armas,que en termino 
de tres dias desafíen la fortaleza, que 
violando las condiciones de la paz,avian 
injuftamenre ufurpado, acabado aquel 
breve plaço, avia hecho aquartelar deba- 
so el exercico, y dado principio à comba
tirla por muchas partes. Vino pocos dias 
dcípues al campo Reai el Condefiable , 
con cuya prefcncia fe diú mayor calora 
la Opugnación, y fi bien ella van divididas

entre e l , y el Marifcal de Brifac las fati-* 
gas, y obras militares , la autoridad de 
todo el mando tenia fola la Reyna , que 
alojando en la Avadia de Fecan, iba à ca- 
vallo cada dia al exercito, folicitando de 
tal manera los progresos del afe dio , que 
ocupada una torre puefia à la punta del 
puerto, y alojando en ella el MaeíTe de 
campo Sarlabos con muchos infantes, ef- 
tavan reduzidos los defenfores a termi-, 
nos muy apretados, y cada dia fe iban 
aumentando mas los ahogos, porque fo- 
breviniendo el calor,que ya era el mes de 
Julio, fe encendió tan grave pefte en la 
Ciudad : accidente à que efian fujetos lo» 
Iñglefcs por el temperamento de fus cuer
pos^ por fu raodode fuftento,que có hor
rible mortandad,confundo en pocos dias 
la mayor parte de los defenfores. EíCon
de de Varuich, no pudiendo refifiir mas 
à la Opugnación de los hombres, y à la ira 
del cielo, concertó finalmente rendirle ó 
veinte y líete de Julio, con ellas condi
ciones, Quefcobligaflede poner libre
mente à Haure de Gracia en manos del 
Condefiable, en nombre del Rey Chri- 
ftianiflSmo, con toda la artillería, y mu
niciones pertenecientes à los Francefes, 
y todos los vaxeles, y mercadurías cogi
das , y ganadas en la Guerra paflada. Que 
los prifioncros de ambas partes quedaflcii 
libres fin contribuir nada por la foltura, 
y que los lnglefes en termino de feis dias 
llcvafien à otra parte fus alajas, y ropa, fin 
recibir agravio de fuerte alguna.

Apenas fe avian aceptado los capítu
los, y dado alternadamente los rehenes , 
quando la armada de Ingalaterra, nume- 
rofa de íefenta vaxeles, y bien guarneci
da de infantería, pareció en alto mar, na
vegando con buen viento la buelta del 
puerto. Pero el Conde de Varuich empe
ñado en cumplir las capitulaciones ya 
conclufas, hizo encender al General de la 
armada, que la plaça eftava rendida, con 
lo qual arrojadas las ancoras, y recibidos 
4os foldados, que av ían aífifiido à la de
fenfa delta, bol vio las proas, endereçan- 
dofe à Ingalaterra , fin intentar antes co
fa ninguna. Libre la Reyna con tanta fa
cilidad del impedimiento de los eftrange* 
ros, convirtió Juego el animo ¿pacificar 
à fu Reyno, y à reformar el govierno. Era 
fu intención, fupuefto que la edad de fu 
hijo avia tocado ya los umbrales délos 
catorzc años,hazerle efento de la obligaf- 
cionde la¡tucela , y hábil paragovernar 
por fi mefmo, conociendo, que con efti
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de Francia. Libro Xerjeeft).
declaración fe quita va á los Principes .dé 
lafaugre, y ales demás Señores Grandes, 
toda la ocafinn-dé pretender, y de afpirar 
al goviertoo-, y a ella por.la juventud tier?- 
toa del Rey ,y  por la deraafiada autoridad 
de fus confejosile.durarla el tnefmo po- 
der en la adminiitracion del Rey-no. Pero 
oponiafe a eíte défignio fuyoel parecer-, 
y Ja autoridad demuchos,Oidores, y Ju* 
rifconfulros, iosquales fentian, y afirma* 
van, no era pofüble librar al Rey del go* 
vicrno de fus tutores , dexarle al Señorío 
de fi meimo,y ¿¿clararle dueño de fus ac
ciones, fi no avia cumplido enteramente 
todo el tiempo feñalado de los catorce 
años:, pues aun faltavan muchos mefes. 
Confervafe en los archivos Reales, en'las 
adtes de la Córcedel Parlamento, y en el 
Moñaflerio deSáhDionyfió, una conftí- 
tucion deCatlos Quinto Rey de Francia, 
que fue nombrado ei fabio, hecha folem- 
nemente en el Parlamento de Paris año 
de nueítra falud Mil y trecientos y fetenta 
y tres , fellada del gran Chanciller Dor-r 
mancio, y firmada de los hermanos del 
Rey, de los Principes de Ja íangre Real, y 
de gran cantidad de Jos primeros Baro
nes , y Señores de todo el Reyno, en que 
fe declara, que los Reyes de Francia en la 
edad de catorce años puedan por fi mef- 
mos tomar el govierno, y la admini- 
It ración de fu Rey no, pero no fe efpecifi- 
ca claramente, f¡ al principio, ó al fin de 
los catorce años fe avia de executar ella 
conflitucion. Por eíta caufa muchos de 
los Oidores, en particular del Parlamenro 
de Paris?pretend¡endo por ventura gozar 
de mayor poteíted en la edad menor del 
Rey,y defeando alargar el tiempo de ejer
citarla , afirmavan no fe podía de2ir, que 
el pupilo avia llegado á la edad de cator- 
ze años , fi enteramente no los avia cum
plido , ni fe podía antes de aquel tiempo 
librar de fuerte alguna de la debilidad, ó 
de la obligación de la edad pupilar. Por 
otra parte el gran Chanciller Hoípital , 
hombre de profunda doctrina, y los que 
favorecían el intento de la Rey na, dezian 
que en materia de honras , y de dignida
des no fe devia contar la edad por mo
mentos, como fe haze en la restitución 
entera de los pupilas, poniendo las leyes 
fiempre la mira en favorecer á los de me
nor edad, a los quales en la reintegración 
a la poffeflion de fus derechos les efta a 
cuento la prolongación del tiempo, pero 
en puntos de honras redunda en ventaja, 
y favor,que fe abrevien los términos, y fe

tronquen las dilaciones. Que era dentro- 
guna confideradon el; cípacio de:pocos 
mdes paraepofitmar eFiñgénio-, y;jua^ 
¡durar la prudencia del hombre, y con la 
•juventud frite la van-las deyas Jos termi nos 
,d¿ falfr del poder , y-govierno de otroit 
Comprovavan ellas razones -con ¿1 oiefi- 
jDo rexto de las leyes imperiales, eon que 
fe govicrnaii’Jos Potentadbs.Chrifitatt®^ 
y con los mas nobles, y famofos expofi> 
tores de Has, los quales eó la diitribu<&oii' 
de las honras', y Magiftrad^JS'donireg3a 
vulgar,y trillada eme! derephoxiviMiera* 
pre han computado el aáp com^n^ado, y  
como ellos dizcn incoado^jiór anotante*’ 
ro., y cumplido. Mas porque el Parí amen* 
tode Rúan fe mofirtteroueha maífolde* 
quente, y.proDto à las ordenes delRoy^ 
que los otros,yen ía proiinaareilitucioü 
de la Ciudiéd'ÿ. Iqsï;particulares Oi'dbrfc» 
del fueron muy remunerados de la libe* 
ral idad, con que la Reynáacpflumbrava 
gratificar Regia, y generofámente los fér
vidos de fus fubditos, refolvicrpn fe hi- 
zielTe elle decreta en aquí 1 Parlamenro^ 
por no exponerle à Ja contradícion de los 
Oidores de Páris, acoílumbrádos mucho 
antes à moderar con fus. pareceres las dé* 
líberaciones:ReaIes. Pallando eJ Rcyí y la 
Reyna, defpues de la cosquilla de Haure 
de Gracia à Rúan llenos de reputación, à 
los quinze de Setiembre fueran con toda 
la Corte, Señores,y oficiales de la Corona 
apartamento, y Tentados los Oidores, el 
Rey con las ceremonias acoítumbradas* 
tomó el govierno libre, yabfoluco de fu 
Reyno. Sintió gravemente el Parlamfcn* 
to de París , que negocio de tanto pefioíc 
decididle , y determinafle en otroTríbu- 
nai fuera dei fuyo , que en dignidad es el 
primero de codos , y de ordinario tiene 
lugar de Con fe jo General de-la Nación. 
Pero el Rey declarado yaroayor de edad , 
fiendo por naturaleza de elpiritu varonil, 
fe ofendió mucho mas gravemente.1 de 
que prefum.ieíTe el Parlamento de Paris 
íér arbitro en las cofas del govierno, que 
no le tocavan , y advirtió à los Oidores 
con palabras lèveras, que atendieífená 
admínillrar juíticia, como era fu obliga
ción y no entraifen en materias de Eila- 
do , las quales dependían de fu propio al- 
vedrío , y limpie voluntad. Quedando 
los Oidores algo mortificados deltas ad
vertencias, admitieron, y publicaron fin 
con tradición el decreto de fu mayoría. 
Tomada dei Rey, en nombre,y apariencia 
la poteítad del mando, la Reyna,en cuyo 
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cwifejo eftriv&Va en el efijólo, y mucho 
mas abfolutamcnte, que antes, el pefo, y 
la autoridad del govierno, avia buelto 
el penfamiento a quietar, y pacificar fu 
Reyno, el qual ([ como en el mar, defpues 
¿el foror de las borra fe as , fuelen quedar 
muy alteradas las ondas) eltavapor va
rias caufas, deípues de la conclufion de la 
paz, alborotado, y oprimido de muchas 
turbaciones.'. i
í; Avia celTadO la neceflidad de tener di
vididos los partidos, y contrapeflada fiel
mente la fuerza dé tan contrarias faccio
nes !, defpues que por una parte la edad 
legitima dei Rey quitó todas laspretenfio- 
nes:de coníeguir,y adminiftrarel govier- 
noíy que fu autoridad por tan celebres vi- 
joriás, y por tener el dominio libre de fu 
Reyno, eítava de fuerte confirmada , y 
cltahlezida, que ccflavan las fofpechas 
pafíadas de las maquinas , y aflechan^as 
de los mas poderofos, de los quales fe te
mía, que echando de la Silla Real los pu 
pilos , afpiravan á trafpaflar en fi mefmos 
tldumimo dd la Corona i y que por otra 
paítela muerte del Principe deBearne, y 
del Duque de Guifa avia debilitado nota
blemente la facción Católica, y las accio
nes precipitadas del Principe , y del Al
mirante difmínuidoles el crédito , y los 
fequazes, De modo , que humillada la 
potencia de entrambos partidos, podía el 
Reyno, quietándole las difeordias, y aca
bándole las difenfiones civiles, bol ver fá
cilmente a tomar la forma, que por mu
chos ligios experimentaron los Reyes 
pallados. A cito atendía con todo esfuer
zo la Reyna , aviendo difeurrido junta
mente con el Rey, y con el Chanciller 
Hofpital ( eDtre los quales con ocultos 
confejos paflavan las cofas del govierno) 
de provar todos los medios poífibles pa
ra apartar el animo del Principe de Con
dé del a fe ílo , y favor a la facción Ugo- 
nota, aplacar al Almirante, y a Andeloto, 
que llenos de fofpechas , eítavan como 
retirados de la Corte, y defpojando delta 
fuerce aquel partido de Cabos, y de Pro
tectores , irle confumiendo poco a poco 
fin rumor , y arrancando fin violencia , 
demodo que al fin , como aconteció en 
tiempos palfados á orros muchos, fe des- 
hi2ieífe por fi melino , y fe extinguieífe 
cafi infenfibiemente; y con .ellas artes , 
cotila diflimulacion , con la fagazidad,y 
la delire^a obrar de manera , que fe re* 
duxefle el Reyno á la finceridad , y quie
tud a que era difícil, y peligrofo obligar

le con las armas,y la Guerra. Para cobfc*
guir ellos fines fe requeria neeeffaria* 
mente la paz de Ingalaterra, la nueva 
confederación con las Comunidades de 
los Efguizaros , y la buena inteligencia 
con los Principes Proteílantes de Alema
nia , cod que fe quitava el fomento a los 
Ugonotes,.y la ocaíion de entraren Fran
cia á las Naciones cltrangeras , de cuya 
invafion fe avian librado con tanca fati
ga , peligros, daño publico, y particular. 
Por ella caufa hizieron introduzir trata
dos de concordia con la Reyna Ifabel por 
medio de Guido Cavalcanti Florentino , 
acoftumbrado á tratar muchos negocios 
en ambos Reynos, y praólico de los intér 
redes de las dos Naciones- A los Príncipes 
Proteílantesembiaron aRafcalon, hom
bre antes empleado del Duque de Guifa en 
las cofas de aquella Provincia, para quie
tar, y reconciliar el animo de los Prore- 
ílantes con tratar muchas cofas pertene
cientes a interelfes comunes. A la Repú
blica de los Efguizaros partió Sebaílian 
de Laubefpina, Obifpo de Limoges a re
novar las capitulaciones antiguas, her 
chas con el padre, y abuelo del Rey pre- 
fente. Pero con el Principe de Condé le 
ufavan artes futililEmas para persuadirle 
fe apíacafle , y viniefle finceramence con 
el animo á !a obediencia Real , porque 
rccebido del Rey , y de la Reyna con de- 
moítraciones de grandísima confianza ,, 
tratado , y reverenciado como primer 
Principe de la íangre,configuió el govíer- 
no de Picardía, la privación del qual, y 
el enojo que della fe originó, fueron la 
primera centella, que encendió en fu ani
mo dcíeo de novedades, y entretenién
dole lo mas que fe podía en la Corte , íq 
procurava con juegos , fieítas, y con di- 
verfas maneras de paJTa tiempos hazerle 
enamorar del ocio ,. y de los deleyres de 
la paz ,y  olvidaren parte de la fiereza de 
fu natural. Añadiófe áelto, que aviendo 
muerto aquellos dias Leonora de Roya fu 
muger, que era de inquieto natural, y a- 
coítumbrada a incitarle con ardientes ef- 
timulos , la Reyna perfiladlo a Margarita 
Luííraca viuda del Marifcal de S. Andrés, 
riquiflima,affipor los bienes, que le dexu 
fu padre, como por la copiofa herencia 
de fu mar id o, le propuíielfe, y ofreciclfe fu 
perfona > juzgando que aliviado el Prin
cipe , con el beneficio deíte defpoforio, 
de los aprietos domelticos, y viviendo 
acomodado , y efplendido , conforme, al 
luftre defuíangre^ no feria en adelante
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tan fácil a embarazarfe de nuevo en pen* 
famientos turbulentos, los qualcs avia 
experimentado muy infelices, y peligro- 
fos. Mas para apartarle de la amiitad de 
los Señores de Chiatillon , cuya alianza 
era claro le fervia de incentivo á la trama 
de novedades, fe procurava con las ordi
narias adulaciones de la Corte hazerle 
creer, que la perdida déla batalla avia 
fucedido por la cobardía, ó poca fideli
dad del Almirante, ydeAndeloto, que 
demafiado cuidadofos de íálvarfe, ó em- 
bidiofos del valor , con que el comentó á 
vencer, fe pufieron muy preito en huida, 
dexandofolos, y defamparados los que 
varonilmente combatían,y a el principal
mente en manos de fus enemigos: colas 
que encarecidas, y repetidas podian tur
bar el animo, y ponerle en defconfian$a 
de fus antiguos dependientes, y amigos. 
Pero aviendofe enamorado ardientemen
te en la Camara de la ReyDa , donde fin
giendo ella no entenderlo le fuípendia 
en la belleza deLemvilla una de lus da
mas, ni la efperanga de tan rico matri
monio , que le le ofrecia baJtava hazerle 
olvidar fu ferocidad natural, ni 'artificio 
alguno , de que fe ufava, tenia fuerza de 
apartarle de la unión, y alianza del Almi
rante , y de los demas hermanos de la fa
milia de Chiatillon, los quaiesnofian- 
dofe de la Reyna, ni creyendo, que ella fe 
podiafiar delíos , no fe afleguravan de 
ningún partido, antes teniendo conti
nuas platicas para alentar las eíperangas 
de los Ugonotes , eítavan con buenas 
guardas lexos de la Corte. -Oponíanle a 
la quietud común , y á la intención de la 
Reyna, no menos que los Ugonotes, los 
Cabos Católicos , atentos á vengarle de' 
Ja muerte del Duque de Güila, é impa
cientes de ver permitida la libertad de la 
conciencia. Francifco Duque de Guifa a- 
via dexado tres hijos varones de fu mu- 
ger Ana Deite, hermana de Atfonfo Du
que de Ferrara, Enrico Duque de Guifa, 
joven de altiflamas efperan^as, Ludovico, 
deítinado á la vida Eclefiaftica, y á la dig
nidad del Cardenalato, Carlos Marques, 
y defpues Duque de Umena, el que en las 
ultimas guerras fuíientu el pefo de la liga 
Católica contra Enrico Quarto.

Ellos hijos, que no degeneravan de la 
grandeza del animo, ni del valor del pa
dre , fi bien de muy tierna edad , alenta
dos con todo effo de la ferocidad del Du
que de Aumala , y de la autoridad del 
Cardenal de Lorena tios fuyos, comenta

ron ofadamente a tener el Principado de 
la parte Católica, y alfi procuravan ade- 
lantarfe en crédito , yreputacioD, y fb  ̂
mentando nuevos defignios , mantener 
encendidos los ardores de la facción. Por 
lo qual hecha una noble, y numerofa jun* 
ta de fus parientes, y criados vellidos de 
luco , parecieron á la prefencia del Rey ¿ 
pidiendo con eficazes inftancias, y con 
alriflimos gritos del pueblo de París , que 
concurrió á elle efpeít aculo, fe procedieí- 
fe por juíticia contra los que feamente 
avian hecho matar á fu padre , mientras 
manejando las armas fiel,y gloriofamente 
en férvido de Dios, y de la Corona, era* 
bajava por el bien univerfat. A ella de* 
manda no pudiendo refponder el Rey ,  
mas de que á fu tiempo, y fazon no dexa- 
ria de hazer exemplar juíticia contra los 
que fe hal hilen culpados de delito tan- 
enorme , quedavan los hermanos de lá 
Cafa de Coliñi en mayor defeonfian^a, y  
cafi en neceflSdad inevitable de avivar las 
armas defu faccion,pararefiftírá la pode
rosa enemillad de los Señores de Guílá. 
Pero traza vafe levantar la parte Católica,1 
y oprimir los fequazes de Calyino coa 
mayores pruevas j porque el Cardenal de* 
Lorena, que conociendo los interefles de 
fus fobrinos unidos , y mezclados por fi 
mefmos con la caula de la Religión, la- 
lian mas honrofos, y fe bazian mas pode* 
rofos, y fuertes, cerrado el Concilio de 
Tremo eo el mes de Noviembre deíte 
preíence año , partida Roma, y perfuadio 
al Pontífice Pió Quarto , muy malfatisfe- 
cho de la paz conclufa en Francia, hiziefi* 
fe inltancias con el Rey Carlos, y la Rey* 
na madre, para que publicaren, y obfer- 
valfen el Concilio en fu Reyno , prome
tiendo que fus fobrinos con toda Ja Cafa 
de Lorena,v con la mayor parte de la No* 
bleza de Francia, citarían prontos, y uni
dos para obligará que febizieiTc la decla
ración , y oprimirían con la fuerga los íc* 
quazes de la doctrina Ugonota. Perfua- 
dian elto mefmo al Pontífice el Rey Cató
lico , y el Duque de Saboya rezelofos , 
por la cercanía , é introducion de los 
Ugonotes, no peligraflen fus Eítados ; 
pues ya eltavan infectos los Paiíes baxos, 
poíTeidós del ReydeEfpaña, yraas que 
medianamente congojadas, nofolo las 
tierras de la Saboya, fino también las de 
Piamonte, donde la vezindad de Ginebra 
avia eíparcido las femillas de la héregia : 
por lo qual entrambos defeavan, que efté 
peligrólo fuego encendido en Pays tan 
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cercano, quedaffe apagado fin interponer 
mayores dilaciones. Y no fue dificultofo 
perfuadir al Pontífice que tomafle el ne
gocio muy de veras, tratándole mas que 
de .otra cofa de la grandeza de la Sede 
Apoftolica, y de la autoridad del Ponti
ficado. Por lo qual determinaron embiar 
pnidamente Embaxadores al Rey de Fran
cia , exortandole hiziefíe publicar, y ob- 
fernr el Concilio > y ofreciéndole fuer
as y ayudas para extinguir , ydefterrar 
la beregia de fus Eltados. Ella embaxada, 
que fe haziacpD tanta unión para darle 
mayor eficacia, y pefo , era moieitiifima 
al Rey, y á la Reyna madre, porque fi 
bien fe conforma van con el defeo del Pa
pa, y demas Principes * en desarraigar, y 
oprimir la facción Ugo.nota , de la qual 
conocían fe originava el fomento de to
das Us turbaciones, no juzga van a propo- 
fitolaca fus iptqrelfes hazerlo tumultuo- 
famente en cfta ocafion , y precipitar fus 
reiblucionesj que trabadas con gran pru
dencia , no eítavap aun fa^onadas > y lie* 
Váyan mal, que el Rey Católico, y el Du
que de 5aboya , quifieflen con autoridad 
jotrad uzirfé en el govierno defusEíta- 
dos. Fuera de que ella mita ocia tan feli
cítales ponía en neceflidad evidente de 
perder la afición, y animo del Pontífice, y 
con publico efcandalp , é ignominia del 
porubre dellos, fepararíe de la obediencia 
de la Sede Apoftolica , ó de .manifeítar 
los de fig ni os, con que procediendo len
tamente, avian determinado fin peligro, 
y fin. guerra llegar al mefmo fin con el be
neficia del tiempo, los quales fi fe defeu- 
briao elle camino, mientras procura- 
vatídon grandillima dÜlimulacion tener
los íecretos, no dudavan, que llegando fi 
noticia de los Ugonotes, al mefmo tiem- 
po^feíbolveria a encender la guerra civil, 
dando entrada fi las Naciones eitrangeras 
de-intadír , y delinear las mejores partes 
del Reyno,, como, fe avia experimentado 
coniel exemplo de la Guerrapallada, Por 
lo. qual,̂  no quedándoles otro remedio , 
que latirte, y la diflBmulacion, paraha2er 
Vana la prueva delta embaxada, quifie- 
ron recibirla.primero privadamente en 
Ponían ableo, Palacio remoto de la fre- 
quencia de la Ciudad, cod animo de ha- 
zeriafioenos celebre, y el negocio de me? 
ñor importancia , y procuraron defpues 
con alargar -las refpuejftas,. y defpachos , 
qué por fi meíma fe defvanecielfe, 6 debi- 
lirafie efta experiencia j y finalmente'con 
palabras dudofas r y capazes de diyerías

9 z Hiftoria de las
interpretaciones, refolvieron hazcf am
bigua fu intención a los mefmos Embaxa
dores , y concluyeron que con perfonas 
determinadas, que luego defpacharian al 
Pontífice,y fi los demas Principes,declara- 
rianmas en particular fu voluntad, y ani
mo. Libres delta embaxadafi los fines del 
mes de Eoero de Mil y quinientos y fe -1564. 
fenta y quatro, determinaron el Rey, y la 
Reyna vifitar todas las Provincias,y todas 
las Ciudades principales de fu Reyno , 
con intento de íacar delta vi fita mucha 
utilidad en beneficio de aquellos defig- 
nios, a que fe encaminavan entonces to
das las cofas. Porque viendofe con el Du
que de Saboya en el Deificado, con los 
Miniitros del Papa en Avíñon , y con el 
Rey Católico, 6 con la Reyna fu muger, 
en los confines de Guíena, podían corour 
nicarcon ellos Principes fu intención,fin 
peligro, que confiándola fi perfonas Frartr 
ccfas, todas interefladas por dependen
cias, ó por fangre, pudiefle llegar á noti
cia de ios Ugonotes,y confervandofe de
lta fuerte la amiítad del Pontífice, y de los 
Principes Católicos, tendrían , de común 
confentimiento, el efpacio requifito pata 
madurar la refolucion tomada, Eftiroa- 
vah también mucho poder tratar perfo- 
nalmenre con el Duque de Lorena, y por 
fu medio con los Principes Proreítantes , 
paratravar con ellos tan eítrecha,éinte- 
refíada unión, que no les quedada lugar 
de temer, que ellos le entrcmerieilen mas 
en favorecer a los Ugonotes , ni en las 
cofas de fu Reyno. Refultava delta vifita 
otro beneficio muy importante, que cor
riendo las Ciudades principales, y cono
ciendo el citado de cada una, avian de« 
terminado, augurarlas con nuevas forta
lezas , y con la mudanza de Magiítrados , 
y Governadores, de fuerte , que otra ve2 
no tuvieflen que temerfe de fus alborotos. 
Efperavan fuera deito, que fofegando los 
tumultos , y proveyendo a las quexas, y 
neceúidades de los pueblos, el Rey crece
ría grandemente eíi autoridad , y los áni
mos de Jos fubditos poco apoco fe redu
cirían a la fidelidad, y veneración anú- 
gua, que por naturalcza.y por coftumbre¿ 
folian rendir a fus Principes, Ha2ia tam
bién mayor la neceífídad delta vifita el 
proceder déla Princefa de Bearne, que 
dandofe totalmente, defpues de la muer
te del marido, al culto y fe&ade los Ugcn 
notes i con públicos bandos, y con vio
lencia maniíkíta, avia quitado las Imagc- 
nes.dt los templos , echado los Sacerdo
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tes, ocupado las Iglefias , y arruinado los; 
Aleares,queriendo* que todos les pueblos 
fugetos it fu Principado de Bearne, vivief' 
fep con. las ceremonias, y con los ritos 
de la predicación de Calvtno , de que el 
Rey Católico , o atento á no perder las o- 
cationes de conquistar las reliquias del 
Reyno de Navarra¡, ótemcrofo,queeI mal 
de la heregia, tan vezino , penetrafle en 
fu$ Payfes de Efpaña , avia dado grandes 
quexas al Pontífice, exortandole á que 
fin dilación proveyefTe á tamaño inconvi- 
niente. Y el Pontífice, m ovido, no folo 
de los confejos,y qxortaciones del Rey de 
Efpaña , fino también del perjuizio noto
rio, que padecian Jos derechos de la Sede 
Apoftolica,amoneftó antes amorafamen- 
te á la Princefa Juana por medio del Car* 
denal de Armiñag, eftrecho deudo, y an
tiguo dependiente de fu Cafa 1 quedefi- 
íliefle de tan intolerable novedad, y mu
danza j y viendo deípues que no apro
vecharan las exortaciones,. la hizo inti
mar con yn Breve, quenoprofiguieíTeen 
perfeguir la Religión Católica, y holvief- 
fe en termino de feis mefes.nl gremio de 
la Iglefia, y no haziendolcnU atnenazava,. 
que pafiado el plazo ]a füjctariaá fálceos 
furas Ecleíialticas , y concedería fus Ella* 
dos á quien primero los ocupafibi El Rey 
de Francia claramente avia moiírado o- 
ponerfle a elle Breve, alegando, que por 
pertetiecerle el dire&o dominio * y  la fu- 
perioridad de los Eítadps de juana;, no 
podía el Pontífice por ningún delito de la: 
limpie feudataria, concederle i  otfas per- 
fonas i y que inmediatamente, recala en 
el, como en proprío, y legitimo Señor ; 
conque entibiandofeel ardor i y la vehe
mencia del Pontífice, continuava tanto 
mas la Princefijuana con nuevas leyes, y 
promulgación de nuevos ordenes en es
tablecer la fe ¿la de Cal vino-, y en deíter* 
rar la Fé Católica»

Peto no queriendo el Rey ^.quédelas 
acciones della tamaífen los: Efpañoles 
aparentes pretextos de mover las armas, 
delta parte de los montes , que dividen 
Francia de Efpaña , y mientras el eítava: 
impedido con los levantamientos de fus: 
íubditos , fe abrieflen una putírta tan an-- 
Cha á la entrada en fu Reyno, avia orde* 
nado que los Parlamentos de Talóla, y de 
Burdeos fe opáfícffca al conato de la 
Princefa Juana, pretendiendo, que ella- 
no podia hazer nuevas leyes;, hiiotrodu-: 
zir nueva Religión en fusEftados, fin el 
confcntimientd^ y la permiifion del Rey

de Francia , legitimo Señor del direéto 
dominio de fus tierras.Era ello verdad en 
&erac, Qrelofi ,>y en el Condado de Bi-t 
gorra , no en el Principado de Bearnc ¿ 
muchas vezes pueíto en controverfia, y 
fiempre declarado fer dei libre dominio da 
los Reyes de Navarra.Pero el eítado de las 
cofas prefentes, y el temor de las futuras, 
hazian por remediar los defordenes re-; 
cientes , avivar las contiendas concJufas,1 
y decididas en tiempos paffados; Xeniari 
el Rey , y la Reyna por muy conveniente, 
vtfitando todas las partes del Reyno, pa£- 
far también á aquellos confines, por apar
tar la Princefa Juana de fus penfamien* 
tos , y fi mas no podían , facar de fu com
pañía al Principe Enrico hijo fuyo, para 
qiie como primer Principe de la fadgre * 
no fe criaffe en la fefta de los Ugonotes , 
preparando nueva protección, y fomento 
á las perfonas de aquel partido. Ellas eran 
las ocafiones , por las quales avian em
prendido el viaje j mas por no dará en* 
tender á los melinos, cuyos intereses fe 
tratavan, qual era el find^la vifica,y la 
oculta alma della refolucion, moltraván 
en la pparienrias y fe contentavan, de 
que cada uno penfafle, que el Rey íe mo
vía de limpie defeo juvenil de hazeríe ver 
dé ííi Reyno, y de recebir en varios luga
res diverfas fuertes de paíTa tiempos , y 
que la Reyna los confentia por ambición 
de oftentarla magnificencia de fu govier- 
n o , y por anfia de ver la Reyna de Eípaña 
fu hija. Y aííi con mueítras muy contra
rias á lo interior de füsdefignios,fe nota- 
van públicos , y copiofos aparatos de 
íhmpcuofas libreas, de numerólas caxas , 
de prevenciones cómicas, de efplendidos 
combites, y una multitud de cortefanos 
acomodados á pompas , y á deleites. Deí^ 
pues que fe pulieron en orden ellas cofas * 
por no dilatar mas Jo que le devía hazer , 
en permitiéndolo lacalidad delaeilacion 
fe encaminaron por la Bria , y por la 
Chiampaña á la Ciudad de Bar, licuada en 
los .confines del Eílado del Duque de Lo- 
rena,donde,yinó á encontrarlos el Duque: 
mefmo con la Duquefa Claudia fu muger, 
hermana del Rey, é hija de la Reyna. A- 
qui por el propio Rafcalon, y por criados 
del Duque de Lorena, comento la Rcyná 
á tratar de una Villa con el Duque de Yi- 
temberga, principal en la facción de lo» 
Proteílantes de Alemania, confiando, fi 
tratavan en prefencia con el, y con otros 
Principes de la meíma fe¿la, ttaerlos con 
fiu artificios á tan eltfecha inteligencia, 
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y unión con la Corona de Francia , que 
en adelante no quedado mas lugar de te- 
merfe de fus opoficiones, Pero re ufan do 
el Duque de Vitemberga, ya viejo, falir 
de fu cafa, comento ella, íi bien con me* 
norefpcran$a, á tratar, que junto con los 
demas Señores , recibieflen eitipendios 
del Rey con titulo honorífico,y decorofo, 
y condiciones muy ventajofas, parecicn* 
dolé, que fegun razón defearian antes 
los donativos ciertos, y las rccompenfas 
feguras del Rey, que las promefas dudo- 
fas , y las ofertas vanas, y fin fruto de los 
Ugonotes. Pero el Conde Palatino del 
Reno , Volfango Duque de Dupont, y el 
Duque de Vitemberga moviendofe á fa
vorecer a los Ugonotes, mas por la caufa 
común , que por otro ínteres, reufaron 
aceptar eitipendios de la Corona deFran- 
cia, y folo con palabras córteles, y gene
rales prometían no dar focorro, ni ayuda 
a la facción de los malcontentos, íi no es 
en caló que fueflen moleftados, y oprimi
dos en puntos de conciencia. Alcomra- 
riojuan Guillermo, uno de los Duques 
debaxonia, y Carlos Marques de Bada, 6 
por emulación con los otros Príncipes, ó 
movidos de la utilidad de las propueftas y 
aceptaron las condutas del Rey, prome-' 
tiendo fervirle en fus aprietos, y neccffi- 
dfldcs con cierto numero de gente, y mi
litar en fu favor contra qualquiera que fe 
Je opufieJTe. Defde Bar continuando la vi-1 
fita, llegó el Rey a la Ciudad de León, 
donde tenían tan gran parte los Ugono
tes , que en la Guerra paflada avia fido de 
las primeras á rebelarle, y la ultima de 
todas á bolver a la obediencia, y protec
ción Real. Y aífi confiderada fu impor
tancia, la cercanía con Ginebra,y Alema
nia , y otras calidades importantes , fe 
refoívió en Conít jo fabricar en ella una 
Ciudadela , que pueila entre el Roda no- y 
la Sona ( fon ellos dos grandes ríos, que 
4a atraviesan ) enfrenare el pueblo , y 
aífegurafie la Ciudad de las afíecbanqas 
de fus vezinos, y moradores, y fi ella 
fortificación, comentada, y pudla en 
execucion en prefencia del Rey, fue defc 
pues reducida á perfección por Monfiur 
de LoiTa, nuevoGovernador de la Ciudad 
en lugar del Conde de Saux , que fe avia 
hecho íofpechofo por moítrarfe favora
ble á la parte de los Ugonotes. De León 
paísó el Rey á Valencia ciudad del Del- 
linado , é hizódefmantelarla, y fabricar 
de nuevo una fortaleza, por aver fido an
tes aquella térra fiel, y íegura guarida de
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los rebeldes. Mas en arribando al Caíti- 
lio de Rüíillon, le Calió á encontrar álfr 
polla Fihberto Manuel, Duque de Sabo- 
ya, el qual tratandofe muchas vézes de 
los interefses comunes, quedó bailante- 
mente informado de laintencion del Rey, 
y de la traza de librarfe de la moleítia de' 
los Calvioülas, fin rumor, ni peligro ¡ y 
perfuadido enteramente, y fatisfecho de 
los d i fe u ríos de la Rey na, prometió ios-, 
focorros , que podía dar por fu parte. De’ 
Rofilton pafsó el Rey a la Ciudad de Avi-: 
ñon , fu jeta inmediatamente al Pontífice, 
donde fue recibido con pompa muy fo- 
lemnc de Fabricio Setbellon, Governa
dor, y del Obifpo de Fermo, Vicelegado, 
y fobreviniendo, como avia pedido la 
Reyna, Luys Antinon Florentino, confi- 
denti fiimo Miniítro del Papa, fe comentó' 
á tratar de las cofas comunes. Aquí die
ron el Rey, y la Reyna la refpuelta a la 
embaxada del Pontífice, que noquifieron 
fiar a los Embaxadores, moílrando eílar 
prontos á la extirpación del Calvinifmo, 
y á la guarda del Concilio en fu Reyno,' 
mas que por impedir la introducion de los, 
Inglctes,y Jasinvafiones de los Luteranos 
de Alemania, y por llegar al fin determi
nado fib el peligro, y tumulto de nuevas 
Guerrás, en que perecían tantos millares 
de almas, y fe ddiraian miferablemenre 
los Pay les Chriltianos, avian determina
do proceder con lentos, y ocultos artifi
cios ,para r km o ver los Cabos principales, 
y los fundamentos mas fuertes de aquella 
parte , reduzir á refta intención al Prin
cipe de Condé, y a ios hermanos de la 
Cafa de Chiatillon, fortificar las Ciuda
des fofpechofas, ordenar las rentas Rea
les, juntar dineros, y difponer otras pro
visiones,que le podían hazer fin progreí -̂ 
fo , y dilación de tiempo, para poner defi* 
pues las manos en la obra con mayor te- 
gtirídad , fin aquellos peligros, y daños, 
que procediendo tumultuofamente, fe 
encontrarían con poca eíperan^a de buen 
fucelTo. Perfuadido el Pontífice de la apa
riencia defias razones, Tiendo por fu na
tural ageno de confejos crueles, y de ver
ter en Guerras civiles la íangre de Chrifi- 
tianos,confintió, que fe dilatalTc la publi
cación del Concilio, halla que furcicíTen 
efc&o ellos defignios.

Era ya el principio del año de Mil y. 
quinientos, y fefenta, y cinco, quando 
haziendo el Rey fu viaje por la Provincia 
de Linguadoca, y celebrados con fieftas 
jubemlcs los dias de carnestolendas, llegó
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ala Ciudad de Bayona, pueftaen et feno 
Cantábrico, y en Iqs confines de hipana ,■  
enaquel lugarpuntualmente, donde ré-; 
fieren los antiguos cícritores eftavan las* 
aguas de Auguíto. A-qui, aviendo venido 
la Reyna de Efpaña acompañada del Du- 
que de Alva, y del Conde de Benavente, 
mientras fe fingía con pompas, y corneos, 
y con diverías fuertes de entretenimien-; 
tos juveniles,, atender a los plazeres, y a - 
las fieftas, fe conferían fecretamente los, 
medios de uña reciproca inteligencia : 
porque ponderados los intercJTes comu-¡ 
nes , fe conformavan , en que cada uno- 
délos Reyes diefie focorro al otro para 
quietar fus Eftados * y limpiarlos de la di- 
verfidad de Religiones , y dotrinas : pero 
no eran conformes las opiniones en or
den al modo * que: fe avia de tener, para 
llegar mas prefta , y mas feguramente a 
efte fin. ElDuque dc Alva , hombre de 
vehemente natural dczia refuelramente, 
que para deftruir las novedades en mate
rias de la Fé, y las rebeliones1 da los Efta
dos , era neceflario defpuntar dor
mideras, pefcarlos pezes grueflbs, y tío 
cuidarfe de coger las ranas, porque cfefJ 
fando los vientos, las ondas de la ple
be fácilmente fe compondrían, y foJTs- 
garian por íi mefmas. Añadía, que un 
Principe no puede hazer cofa más vitu
perable, ni masdanofaá fimetffno, qüé 
permitir á los pueblos lá libertad de> con
ciencia , introduzieodo en un Eftado 
tanta variedad de feélas, quantas fon las 
caberas de los hombres, y las faDtalias de 
las períonas inquietas, abriendo la puer
ta á la difcordta, y á la confufion , acci
dentes mortales á la quietud del Eftado¡ y 
demoftrava con.larga comemoracion de 
feñalados exemplos, que la diverfidad de 
la Fé fiempreavia puefto las armas en 
manos de los fubditos, ocafionado atro- 
zes alevofias, y funeltas rebeliones con
tra los fuperiores : y al fin concluía, que 
affi como las controvertías de la Fé avian 
férvido fiemprc de pretexto, y de argu
mento á los levantamientos de los mal 
contentos, affi era neceflario quitar luego 
efta cubierta , y defpues con feveros re
medios, y fin reparar en fuego, ni en 
hierro arrancar las raizes de aquel mal , 
que. brotando perniciofamente con la 
blandura, y fufrimiento, fe dilatava fiemi 
pre j.y recibía nuevas crezes. La Reyna , 
por el contrario, acomodando fus deter- 
mínaciones a la coftumbre, y natural de 
los Francefes, quería, lo mas que fucífe

poflible , huir de poner las manoseo la 
lángre de la Familia Real, y de los Seño
res grandes del Reyno , y refervandoefto 
para el ultimo trance, defleava provar 
primero todos los medios poífibles para 
traer á la obediencia del Rey , y al gre
mio de la Jglefia los Cabos de los Ugono* 
tes , quitados los quaíes , fe quitava tam
bién , aunque por diverfo camino , el ce
bo al íncetidio de las rebeliones, De2ia > 
que conocía muy bien el inconveniente 
quemacia de la libertad de la conciencia j 
pero que fuera neceflario. remediarle en 
fus primeros principios, y en la debilidad 
de fu nacimiento, y no aora , que fe avía 
eftendido, y dilatado. Que los movi
mientos de la Fé fon tan univerfales, y  
éficaces, que donde toman pie es for^ofo 
tolerar muchas cofas , que fin neceffidad 
no fe fufririan, y llegar con larga, y varia 
navegación , donde no fe puede arribad 
£or camino derecho. Moftrava que en e! 
govierno es fuerza hazer, quanto fe pue
de, mas no quanto fe deflea, y que en 
las cofas de conciencia es menefter pro
ceder con gran deítreza; porque fon fue
gos , que arrojan con grande impetd , y  
es neceflario debilitarlos poco á poco, y 
extinguirlos fecretamente , antes que 
prorrumpiendo, lojlenentodo de incen
dio , y de ruina i y con el exemplo ffefeo 
de la Guerra paflada unoftrava quan vezi- 
no eftuvóel Reyno de Francia á fer deí- 
membrado , no folo de loslnglefes , fino 
también de los Alemanes ¡ y por efte ref- 
peto juzgava precifo huir lo mas que fe 
pudiefle tos lances de la Guerra. Eran tan 
diveTÍos los pareceres* porque la diferen
cia de las circunftancias , la variedad de 
las coílumbres, la diverfidad de los inter- 
efles, y fobre todo la calidad tan contra
ria de los naturales de los hombres , ha- 
zian diferente la materia, y ofrecían di- 
verfos confe jos. Con todo eflo no des
conviniendo en el ultimo fin ; porque 
entrambas partes míravan á la deftruc- 
cion de los Ugonoces, y al eftableci- 
míento de la obediencia, últimamente 
quedaron en efte apuntamiento , que un 
Rey ayudafle al otro, efcondida, ó publi
camente, como pareciefle mas apropolito 
á la execucion de tan grave, y dificultofa 
prueva, pero que á cada uno fuefle libré 
proceder con aquellos medios,y confejos* 
que le parecicflen mas propios, y opor
tunos , rogando áDios, que la feveridad? 
y  la clemencia, caminos tan diverfos , 
íurtiefsen unmefmo efeto. Concluidas
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dcftc modo las villas de Bayona, y parti-; 
dala Reyna lfabel para bolver áEfpaña , 
fe encaminó el Rey, Gguiendo fu viaje, a. 
las cierras de la Princeíá de Bearne, y no 
aviendo podido perfuadirla bolviefse al 
gremio de la Iglefia Católica, alcanzó 
empero , que en todos los lugares, donde 
fe avia prohibido, fe rcftituyefsc el facri- 
ficio de la Milla, y a los Sacerdotes la pof- 
feíBon de fus bienes. Configuió también 
della., que con fus hijos fe reduxefse á fe- 
g¿ir |a C orte, lo qual no le fue muy difi- 
cultofo, no ya porque fueíse aficionada a 
fbpérfona , ó aprovafsc el modo del go» 
vierno prefente, fino porque pafsando, 
ame el Rey un pleito matrimonial entre 
el Duque de Nemurs, y Francifca de Rúan 
fíi fobrina , á quien por fer de la mifma 
feéta tenia grandiflimo afeito, le parecia 
necelfario hallarfe prefente a la viíta de 
un negocio, que tanto cuydado 1c dava. 
Éítando pues refreirá a íeguir la Corte, el 
Rey,para perfuadirla íe quedafle dcailien- 

eñ ella fingía grande inclinación a los 
hijos» Y 0 °  menor afeólo á ella : pero el 
aver v ifto con fus propios ojos por todas 
las Provincias de Aquitania, deílruidos 
los Templos,profanados los Altares,echa
das por ciérra las imágenes, quemados, y 
arruinados los Monaílerios, y halla los 
bueífos de muertos facados de las fepul- 
turas , y efparcidos por las campañas , le 
avía hecho concebir interiormente tanto 
odio contra ella, y contra todo el parti
do de los Ugonotes,que no cefsó defpues 
de períeguirlos rigurofameme, halla que 
desfogó el enojo, que fe le avia encendí* 
do en el animo contra ellos. Pero acaba
da la vifita general de todo el Reyno , y 
quiriendo remediar los defordenes , que 
en muchas partes avia conocido , por las 
quexas de los pueblos , hizo intimar para 
el figuiente año uDa Congregación de las 
perfonas mas prudentes de los ocho Par
lamentos del Reyno en la ciudad de Mo- 
Üns de la Provincia de Borbones, para 
dar allí los ordenes, que parecieflen pro
porcionados al eftado de las cofas. Traza- 
va en un congrcfso tan noble de los prin
cipales fujetos de fu Reyno , reconciliar 
las Cafas de Guifa, y de Chiatillon , que 
tan cruelmente fe aborrecían , cuya ene
migad traía configuientememe con figo 
ladivifionde los pueblos, yladifcordia 
del Reyno. Pcnfava con eftaocafion traer 
al Principe de Condé, y al Almirante á la 
Corte, apartarlos, con algún medio pro
porcionado, del comercio, y protección
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de los Ugonóces, removerlos con fa cer
tidumbre délas colas prefentes de la ma
quina de las futuras, faborear a cada üoo 
dellos con los bienes de la quietud , y 
con Jas ventajas del repoío publico,y pri
vado ; y por ella via defpojar aquel parti
do de la autoridad, y govierno dellos 
para poder defpues enfrenadle, y humi
llarle mas fácilmente.

Pero en vano fe intentavan ellas cofas; 
porque el Almirante, queavia depuefto 
las armasTor^adamente, y Andeloto,que 
por librarle del afsedio -de Orliens avia 
con fe n ti do en la paz, atendían mas qu& 
nunca á maquinar cofas nuevas, y no fe 
fiavan de las demoftraciones del Rey, ni 
de las disimulaciones de Ja Reyna , ni 
creían poderfe jamas reconciliar finccra- 
mente con los Señores de Guifa. El Prin
cipe de Condé, fiempre boltario , ydef- 
medido -ers fps penfaraientos, can fado ya 
de los deleytes, y placeres de Ja Corte, 
defpreciando el matrimonio de la viuda 
de San Andrés, como defigual al lullre de 
fu fangre, avia cafado con Maria herma
na del Duque de Longavilla,y enlazadóíe 
máscenlos Señores de Chiatillon, de 
fuerte, que quanto fábricava con fus arti
ficios la Reyna, tanto dellruian el natural 
del Principe,y iafagazidaddclosChiaci-; 
llones. Ni amenazava menor deforden la 
difsenfiofi, que fe defeubria en la Cafa 
del Copdeftablc, la qual encendida tiem
po antes, aora con mayor peligro fe au* 
mentava. Francifco Marifcal de Mcmo- 
ranfi el primero de fus hijos, llevado de 
los ellrechos lazos del parentefeo, ó de 
cierta ambición fuya mal governada, por 
la qual fe avia pucílo, aunque con animo, 
é ingenio muy defigual a imitar al Almi
rante , fe unió defeubiertamente mas que 
antes con los Señores de Chiatillon, pro- 
fefsando por fu caufa enemiílad con los 
Señores de Guifa. Al contrario Enrico Se
ñor de Danvilla, emparentado por la tou- 
ger (fobrina dcValentina>conel Duque 
de Aumala, y acrecentado de animen por 
aver fido de nuevo elegido Marifcal en 
lugar de Brifac, muerto poco antes , de> 
pendía también , por la emulación con 
el hermano, de la parte Católica, y déla 
amiítad de los Señores de Lorcna, y con 
ella diícordia dividieron el fequito de fu 
Caía , y teman mas que mediana menté 
fuípenío e] animo, y los coníejos del paJ* 
dre ; viéndolos aparejados, eíuno-áin- 
clinarfe al partido de los Ugonotes , el 
otro »fomentarlos peniamientos de los
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Catolicos^aumenrando en las contiendas 
privadas las d ilion fio ncs publicas. Súcc^ 
dio-en efte rircntVpo} para encender mas 
fieramente la  ofladia de las parces, que 
bolvicndo de 'Roma el Cardenal de Lore- 
na; y queríetodó éntrar en París con cierta 
guarda tíe hombres armados, como teniá 
licencia delRcy fellada en un breve, alH 
le llaman, del gran Chanciller, y firmada 
de manodeÜ Rtyna, el Mariícai de Me- 
moranfi,qüe defpues de la muerte de Bri- 
fac, goverháváía Ciudad , fe lo prohibió 
injuriofameme, y le echó con mucho al
boroto, fingiendo no faber, que el Carde
nal tenia bcéücia del Rey, y de fu Confe- 
jo. Acudió al tumulto el Almirante , que 
íc halla va Vczthó, y bufeava ocafion de 
novedades, y ardiendo de deJTeo de pare
cer él arbitró, y  como el oráculo de Fran
cia, entró éh el Parlamento, acompañado 
de mucha génté, oofa no ufada, á hazerfe 
fin gran necesidad, fino es de la perfoha 
del Rey , ócoh antecédeme orden fuyo, 
y cxortandple gravemente le promedió fú 
protección, para reduzirá tranquilidad 
las cofas de aquél pueblo; y qüitarel pe
ligro de los accidenres,que amenazaran : 
acción que tio poco ofendió , y alteró el 
animo del Rey, y de la Rey na, parefcien- 
dólei qué eftaS caberas prefumian con 
evidencia hazer con ira pefo á la autori
dad , y a la potencia Real, pero el b&nco 
a que mirávah óbligava a diffimular arti- 
íiciofamente los difguftos. Con ellas fe- 

. millas dedififordia le terminó el año de 
> j«6. Mil y quinientos y fefenta, y cinco. En el 

principio del figuiente, el Rey, y la Réy- 
na, atentos, a dar fin á las turbaciones del 
Reyno, mas con los medios de la paz, que 
con la violencia de la Guerra, fe avian 
encaminado á Molins, donde de rodas 
las parces del Reyno fe juntavan los que 
eran llamados á la Congregación, en que 
propueftas, y confideradas las quexas de 
los pueblos j figuiendo en eílo la opinión 
del gran Chanciller, fe formó un decreto 
largo, y diftm o, con el qual fe ordenava 
a los MagUlrádós la forma del govierno, 
y el modo de juzgar, quitando los abufos, 
y defordenes, que a los fubditos folian 
dar juila ocáfiorrde qutx'áríe. Al mifmo 
tiémpo, infiftiendo el Rey ett apaciguar 
los fubditos, para confeguit la quietud 
uriíverfal del Reyno, fe drfponia la recon
ciliación de las Cafas de G¿ífa,y de Chiâ f 
til Ion , á laquaTdc una palié atendían el 
l^rifcal de Memoranfi, y los Señores de 
Chiatillon , y de la otra lósf Cardenales

ide Loreña, y de Guifa; pero con tanta re
tinencia de entrambas, que feefperíava 
poca finceridad en los éfetos, donde Té 
vía tándem añada tenacidad de intcrcfféS, 
y tan grande avenida de perturbacio- , 
nes. Porque el Duque de Aumala avia re
bufado hallarfe preíenre, y Enricé Du
que de Guifa, todavía menor, y pupilo, 
intervenía por no diíguftar á fus tutores, 
mas con Temblante, y mueftras tan gra
ves , que parecía claramente que obliga
do de fusGovcrnadores contra fu volun
tad, en llegando á edad legitima, no fe 
olvidaría dé la muerte del padre, ni ob- 
fervaria cita paz , á que nó podía íér for
zado de fuerte alguna en anos tan tiernos. 
Él Marifcal de Mcmoranfi, no quería pro
nunciar las palabras ordenadas dé la Rey- 
n a, y del ConfejoReál, en facisfacion del 
Cardenal de Lorena, íi el padre con ame
nazas de desheredarle,no le huviera obli
gado á coníentir. Los Señores dc Chra- 
tillon, contradiziendo con las obras á las 
apariencias de la concordia, nocefsavan 
de calumniar, y de interpretar fitiieftra- 
mente las acciones dé los Señores de 
Guifa. Sucedió al fin la junta delíos á la 
prefencia del Rey, a braga ron fe , y rato
naron entre fi,pcro con upiverfal concep
to , y det Rey mefmO, que la concordia 
no podría durar largo tiempo, y las obras 
comprobaron en eípacio de pocos dias 
eíta aprehenfion j porqué llegando el Du
que de Aumala á la Corte , no quisó ha
blar con el Almirante, ni con los de fu 
'cafa, Taludarlos, óhazerles alguna corte
ña, anres en prefencia de laReynadixó> 
que imputándole el Almirante aver in
tentado hazerle matar;*él tendría pof 
gran favor encerrarfe en uúa filia con e l, 
teñir cuerpo á cuerpo,y moftrarle no dc- 
ceflítavade Miuiítros , fino que tenia va
lor para determinar fus diferencias por fi 
mefmo. Y porque la Rey na como alterada 
refpondió,' que reencontrarían encam
pana , añadio el Duque, que avia venido 
con cincuenta gentilhombres, y partiría 
con veinte, y fi con ellos encontrava al 
Almirante, la haría por ventura oir otras 
nuevas; y con ella refolucion quería par
tirle luego de la Corte , fi el Rey con óf- 
denes exprefios no le hiziera detener. An- 

, deloto defpues defte nuevo agravio buf- 
cando ocafion de otros cfcandalos, acusó 
publicamente en el Conféjo al Duque de 
Aumala, de que pór medio del Capitán 
Atino, avia procurado haberle matar, á 
que reípondiendo feriadamente el Du- 
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que, fue necesario prenderá Atino, el 
qual no pareciendo culpado en cofa algu
na ,faU6 libre. No ceflavan entrambas 
partes de perfeguirfe alternadamente con 
palabras,y con obras,acufandofe el uno al 
otro de hazer junta de gente armada,y dé 
tener animo de turbar la quietud del Rey- 
no Pero no de (cubriendo fe íuftaocía algu
na en le mojantes palabras,aunque fe ha2ia 
muy diligentes aberiguaciones,fe tuvo al 
jpn por mejor medio para la continuación 
de la paz, que los Señores de entrambas 
parces fe aufentailbn de Ja Corte, donde 
naciendo entre ellos cada día nuevas oca-, 
ñones de contiendas, fe perturbavan, y 
dcícomponian las cofas concertadas.

Por ella caufa, y por dar exeroplo á los 
demás, el Condenable con el Marifcal de 
Danvjjla fu hijo, pidió publicamente li
cencia al Rey ,,y a la Reyna, y fe partió a 
fus Cadillos de la Illa de Francia, y fi- 
guiendo fu exemplo todos los Señores 
grandes, partieron dentro de pqqos días, 
y en particular el Principe, y el Almirante 
fe fueron reparadamente a fus cafas, y el 
Duque de Aumala, heredero de Madama 
Valentina fu fuegra, muerta entonces, fe 
retiros Anet,lugar deplacer,queella avia 
fabricado. Perfeveraron folosen la Corte 
el Cardenal de Lorena, de quien fe í'ervia 
el Rey en todas las cofas importantes , y 
et Marifcal de Memoranfi, á quien la Rey
na avia trazado quitar dieftramente el 
govierno de la ciudad de París; para que 
aquel pueblo tan poderofo no prefidiefle 
perfona , que tuvielTe inclinado el animo 
á maquinas de novedades, y que el mas 
íblído apoyo, que pofleia la autoridad del 
Reyen la revolución prefente, eftuvicfse 
en poder de fujéto, que totalmente de- 
pendiefse del. Sucedió en efte mefmo 
tiempo el difguílo, y la partida de la Cor
te de la Princefa de Bearne 5 porque feo- 
tenciaDdo el Rey contra Francifca de 
Rúan , con que fe difolvia la promefa de 
matrimonio entre ella, y el Duque de Ne- 
jmurs, hecha por cédula de mano propia, 
y aviendo él refuelto calar con AnaDefte, 
viudadel Duque de Guifa, la Princefa Jua- 
pa, defpues de infinitas, pero vanas prue* 
vas hechas en favor de la fobrina, final
mente en el mefmo a¿to de las capitula  ̂
pones, y en prefencia del Rey, hizo pa
recer un perfónage ganado con oferta dq 
dineros, que fe opufiefTe á aquél a& o, y 
fe protellaile en nombre de Francifca , 
pero cogido, y encarcelado, fin que el 
matrimonio fe detuviere y no furtiendó

M
efeto fus intentos, enojada igualmente 
con todos , remendofe por ofendida, y 
defprcciada, refolvió defamparar la Cor? 
te, para retirarfe a Bearne * trazando en 
el animo nuevos, y peligrólos, defignios; 
Tomó por o caño n , y pretexto de íü parr 
tida , que haziendo ella predicar en las 
piezas de fu cafa á un minirtro Ugonote. ¿ 
con el concurfo de otras muchas perfo?. 
ñas,el Rey advertido del Nuncio del PonT 
tiiice, y de otros, y conociendo, que el 
pueblo de París eftava gravemente altei 
fado embió á íu Prevofte, que llaman del 
Hoftal, á prender al miniftro, y fi bien no 
fucedió la prifion , porque el Prevofte le 
avisó fecretamente, que huyefle, con ro-j 
do elTo la Princefa Juana teniéndolo por 
grande afrenta, y dando muchas quexa$ 
á la Reyna , fingió fer efta la ocafion de fu, 
partida. Pero con el matrimonio del Du
que de Nemurs, y de Madama de Guifa * 
eítava llena de fiefta, y de alegría la Cor^ 
te , y otras machas bodas que fe celebra-, 
yan, colmavan (le pompas, y plazeres las 
carneftolehdas, haziendo el ufo de la Na-r 
cion parecer á aquellos, que governavau, 
que pafsar vida deleytable, y alegre, min 
tigaria en parte las difcnüoncs, que en 
tanta alteración de ánimos ñeramente fe 
encendían, Profeguianfeportantolas fie-, 
lias con gran folemnidad , por cl.delpo-, 
forioidel Principe LuysGongaga, capitu
lado, y eílablecido antes. Efte, hijo fe- 
gundo de Federico Duque dp Mantua , 
aviendo paflado en los primerpsaños de 
fu juventud á la Corte de Francia, con los 
blafones de la fangre, y con lo noble del 
afpedlo, pero mucho mas cpn la vivaci- 
dad del ingenio, y con la generofidad de 
fus coílumbrcs, adquirió grandiífima rer 
putacion. Aumentandofe continuamen
te efta tanto, quanto las ocaíiones le ofre
cían mayor comodidad de moftrar fu va-, 
lor, no fe hallava otro alguno, que en la 
benevolencia del Rey, y en la eftimacion 
de la Corte le aventajafle. Sucedió, que 
como fuelen los Señores mancebos de 
Francia fer v ir á alguna dama, que preten
den alcanzar pormuger , efte Principo 
lleno de modeftig > y de juizio, dexando: 
las que florecían en belleza, y hazienda,, 
y que por eñÓ eran codiciadas de muchos 
le puso á galantear 2 Enrica de Clcves , 
hermana del Duque de Ncvers , dotada, 
de prudencia, y gravedad de coílurobrestl 
pero ni por beldad, ni por dote, iguala 
ptras muchas Señoras de la Corte. Ella 
agradeciendo el animo dd Principe, y
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eiUtnando pUr.fenalado d  favor, defpucs, cicrcs,noiguaUcI encalidad,perorica de 
quc^muiiù. Cube renano en la ¡batalla de - quarenra Miiijraneos derenta. ProtnetLÒ  ̂

y que como primogenita y quedó i e p r i m eroal Ĵ u q u c de Ornen a , hijo da«, 
bcrederadel fidaci o , con raro exernpi©. .gundo del Duque de Gukfa., y efpcraroiì 
de correfpQdáeACia, declaró 1 fremerne ¿V. los delpartidaUgpnote acalk>nanadi£* 
jj&qùetcr p o e ta n d o  ¿ ninguno de ios , .cordia entre la Caíade Mompenfiòrgy'Ia. 
que.de nuevo ^pretendían 3 Ano al Pria-. de Lorena ¡ .pero el Carde nal,yei Duque 
Cipe Qón^agai^porquc conocía muy cía-, de Aumala, .y.los demás.*, que conocían 
íOy.que cí fiTYie(t<Jpla quandocera.pobre., quanco lesdmporrava e/Wu nidos con ua 
y íbfa* avia amado fuperfona,n.q pudien-.. Principe déla iangre/.y.ehmasricarde to4 
dp,ptrps negar * que la pedían al prefente -dos,diflimttlaron prudentemente efta in-> 
por fólo el refpetó de las riquezas. Apro- juria, no hallando medio.deinternimpiè, 
vada del Rey, y de la Reyna efta grandeza las bodas ya eftablecidas. Defpues dedos 
di animo , ffc celebraron fin dHacioh.laíi priocipale sd efpofo r i os,fj g u i e n do íe,otros. 
bpda$»,y eoeílq tiempo fe hazjan las alo4 muchos meoorcs , toda 1 &Coiicparecíi 
gñas, Tras ei[as íe concluyó el; naatrimo* dada apompas, y à placeres yjft biéh en 
bíq, del PrÍDCipfi,;t>elfino.. ¡hq9 del Duque ítidancia fomentava peli ¿Jemes femjìi^t 
d^Mopapcpfi*?  ̂»que eligió por muger la de largas., discordias, y de .^Guerras fan- - 
feijjiunicajy bfwáew d e if iq u e s  de Me-> gricptas,:ini ;,j
r v  . (: -. ■■ 1 : n-1.-,-it■ > " P > *-‘l j „ -.r , í ¡j :
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En efie fibre qnorte fe defertven leu caufes de kfegmda Otterrà eivilgl improvife levantamiento 
4í  lo s{Vgañotes pits prender d  Rey ,y  k la Rey»* madre, que je \badava# *  U fazo# en Msmobea 
lugar deley tefe dé U-Bna : el efianto, U huida, y k  primera retirada & Meesy defitte s de nera, de 
tomuraUas de JPtrd * k determinmm de les f ’gesetes dé. panerXérce, k. laiCiudad , y cftrecharla 
fer bxmbre. Cejen k efie fin tedas las tierras circunvecinaŝ  queman les ntdines, llegan i  topón* 
t4S> y. fe hazen du'rjlth del puente de $war&mm. La Rey na mueve piatimi dé. camper dia, Us qttales 
fe reswttn * muchas juntas , pera (tn fruta, Vienen ¿ ¡t rvir d  Rey dc icdas partes infames >y cava- 
üas> can que hecha fe gruéjfe el estenda , fole.el Conde fi die de feCiudad, pararci tr*r al enemiga. 
Sucede la hatada déSPtrDwnts.y tuque las Vganótes quedan ratas, yel Conde fiable muerto. Toman 
aquellas la bueltade Chiantpana por encontrar ¿es focar ros de Alemania > ) tn lugar.defie eligeél Rey 
por General de fit exercito al Duque de Anjoy fu hermano. Llegan to [acortes de Viandas embtadoj 
del.Rey Católica vyrofii mefme los del Riamente, y otras partes. Signe el Duque dr Anjoy el xaminá 
de los Vgonetct, para pelear con eilos-antes que fe junten ton bsTudtfcas sballalo scelta de ¿¿uialon̂  
malfar ios d[cardias , è impedimientos interpuefias defes Canje jeras, na les da;U batalla;, Fdjfun 
Us Vgañotes la Mfjfd*.yfe *nen con el Principe Cafiimiro, y can les focar ros deAlemañii : buek/en 
aumentados deénime, y de fuerzas k CbUmpaña. La Reyna madre va al exercito par a remediar los 
defordenes, donde [eterna refalucien de no combatir- con los Vgonotes ya muy pe de Tofos [inodeiUrr 
gir la Guerra : por tanto los extrettos cautelados ftguen un mefme ¿¿mine. Defcomfonen efie deftgnia 
el Principe de Conde , y el Almirante , imposibilitados de mantener mucho tiempo el exercito pop 
falta de dittar as. Determinan ajfediar k Chiarir es con ameno déprovocar las Católicos a la batoMai 
Jntraduzefá nueve tratado de paz. , por elpeligre de Chiarir es, y finalmente fe concluye. Difue toen* 
fe las ex tratospero los Vgonotes na refiituyen todas Usplacas, que- teman, ni el Rey defpide los 
Efguit̂ ros ,  nj los Italianos, de que nacen nuevas- diferencias. El Rey viendo 'mal cumplidas las 
condiciones, conque avia prometido el perdón ,•procura prender al Principe de Conde, y al Almi
rante , que con buena guarda efiav̂ n retirados en Noyers de la Rorgoña. Avifedos huyen, y fe fd - . 
van en Ù Rochela : juntan ĉercha, y fe. haze/t dueños de la Santoya , del Poetu, y de laTurtna. 
El Roy defpacha castra eÜes al Daqpt de Anjoy con todo el exercito. AcercanfeJoi campos en Cían fe-, 
noUo ymasno U dañla hatada. Suelven k dai fe vifia en Lodun,, pero elrigor del temporal impided 
combate : rettranfe entrambos exercito s , vencidos dé. U inclemencia del frió  ̂y padecen muchas en-t 
fermedodéSyy gran mortandad. Suelven k campear times de Marco. Los Vganetcs pijjtwni rio Ca? 
renta, rompen tos puentes, y embarazan los fojfes. Dallad Duque de Anjoy modo, de poffaf el río* 
Recedè lab atada de Giarnac, en. que mucre el Principe, dé. Condì: í y quedan defethos bes Vgonotes. - F.i 
Almirante hoz* declararfor cabe fes- de to fottio* al Principe de Sfarne, y alíe Gande hijo del muer-
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u  : quédate can U foferintendencu délas armas per la faca edad de las Principes ; divide tedas las 
¡aereas en ¿as Ciudades de fio partida. ProfigueelDuque de Jttjaj h  ‘viteria, y  patee e l cen ai Ca» 
u m ifera  badandola msty bien ¡revestida ; levanta el campo, y ocupa atras machas tierras. faffiH ?  
fronda » tu ve exefdte de Alemanes cendnzddo del ¡Duque de Dupont en favor de los Rgenetes r- ■
tomtnafe a la Lepra, lenqmfta la Caridad, y far odi paga el rio. Muere de enfermedad el Duque do 
Dtípettt General de les Lude fies ,y queda ce» et mando el Conde de Mansfelt. Los Principes , j  et AU  
ndm té faU na redhttUs T ed i fie* yyelDnque de Arqoy apernó àexarfi caper e» medio, fe  retira 
alPays de Limoges. Vnenfe los campos Vgokotes, va» e» jeguimiento del exercito Real* Efiar*mo¿ . 
tefe valer o¡emente en Recabada, Les?gañotesfinfer$ados kretirarfe por la éfletiiidad del Toys i  
Púnela Rey na mdre-d campo. Dttcrmmafi dividir el exerdte dei Rey , para hazercemfurmr con . 
el tiempo las fierras de les enemigos. Vifuelvefe el exerato}y el Duque de Atsfiy f i  retira k Loches 
dé la Provincia Jc-Turena* i

&£&£&&&■ Icntras eftas cofas paifirva® ftumbradóiya los unos -, y los otros ì  la  
I S m ÍhI  ¿fl la;Cortc . vivían trabaja« libertad del dezir ,  no menos que del 

da* todas las partes del Rey* obrar , depudta toda reverencia à la Ma¿ 
nodeyarias turbaciones, y geftad Real, felevanca vanárdieQriffimds1 

jj jW w iw ^ R&.ffequ&ntes íevancamien- à fus contiendas, inoltrando claramente 
tosf por que losUgonotes ufurpandofe tener mas inclinado el animo al incerti*1 
aun mas licencia > de la que fe les avia de fu facción, que al ibfiego'publico, y al 
concedido porej-edito de la-paz, procu- bien univerfal.Perfevcravaxon todo elfo 
ravan eftenderlacn muchoí fugares, coñuda Reynaenfu pro p o fico, Jjr. tenían firme 
poco reípeto de los Magiftrados, con tú- al Rey en la rcloluciori ya tomada de dif* 
multos , y violencias. Al contrario los A Amular con roda la paciencta,yfufriraien- 
Catolicos defleando , que fe acortaiTc la to poffible las cofas, que pafiavan, y pro- j 
mcfma facultad, que les era permitida , curar, que el arte mas que lafuer$apu- 
rotentavan cotí, ordinarias queras, y tal- beffe al fin remedio à ellos malea. Y affi* 
vez con la fiief^a, y con las armas ioquic- ■ xon declaraciones favorables,ya à un par* 
tarlos s affi que en medio delapazcltavaf^tído, ya áotro, fe ingeniava en tratarte 
eafi^ncendidacntodaspartes la Guerra.  ̂cofas con tal mana, que no vinidfetíá; 
Efte dcffafofiego de las Provincias tenia declarado rompimiento,finoque el acto* 
inquietos no folo los Parlamentos, que Apo à la larga foldaffe aquellas llagas, qu©; 
no podían atender a otra cofa, que à re- ' aun cita ván abiertas, y brotando iangre* 
mediar los defordenes i que nacían por Por ello hazla el Rey al Almirante,y affusi 
oCafion de la Fè, fino al Confejc Real, y  ' dependientes muchas mercedes, y alean- 
à toda la Corte, donde haziendocurfo à ^avan mas fus familiares > que los mim- 
la venida de todos los negocios, re fu lea- ílros mefmosde la Cortea por ello per*» 
van frequentes,, y pertinazes contien- mina al Principe de Condètan libre go* 
das entre los ProtcÁores de entrambos vierno de la Picardía, que inoltrando éí 
partidos 5 infiftiendo el Marifcal de Me- difgufto, que la Provincia fiieffe vifitádfc. 
moranfi, y los parciales del Almirante , -de Marifcales, los quàles de ordinario 
que à los Ugonotes fe eftendieffe * ó con-—íiielen vifitar las fronteras, aviad Rey 
férvaffe por lámenos la libertad de con- mandado al Marifcal de Danvilla, que oOf 
gtegarfe ya concedida; y procurando an- lo hizieffe > y con cita mira fe ponían fe® 
Bofamente el Cardenal de Borbon , y olvido las quexas, que continúamenos, 
mucho mas el de Lorena, que fediefle fa- venían contra los Úgonotes , yfecálla- 
tisfacion al defleo de los Católicos, y fe van los fentimientos, que dellos teman 
reprimidle lahbcrtad de losUgonotes. los Católicos, para fcpultar Jas difeordias, 
Multiplicavanfe empero de cal modo las';,y hazer ceffaflen por fi mefmas las turba“  
contiendas, quando acontecía tratar delta ciones. Suplicó en eltedempoel Con* 
materia, y dé fuerte fe alteravan los ani- ' deftable al Rey le permitidle renunciar 
mps , quefuc neceflario ordenar, que el en fu hijo Memoranfi el cargo, que goza- 
Duque de AnjoySegundo hermano del va, porque deffeava retirarle por b iw ¿  
Rey, aunque joven de poca edad, prefi- jez , y graves achaques; Mas fieodo^©" 
dieffe cu el Confejo, y que no fe crataffc mucho difgufto à la Reytía por el humor,, 
mas de materias pertenecientes à la Rcli- y natural de Memoranfi, la obligó à per- 
gìon, fi el Rey, y la Rey na noeftavan prc- fuadir al Rey ¿ rcfpondidre,que avíéndo 
lentes. Mas ní cito ballava ; porque acó- ' ya determinado nombrar por íu Lugarte
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mente General al Duque de Anjóy fu herr 
emano ¿ no avia necedidad de elccir ocra 
fr io n a  para encargo, quando el Cohde- 
Hable no quifieffe, 6 no pudiefFe exerci- 
tacle. Y con TOdo eflb-por no dífguftar ro- 
^almenteal G0ridefíable,ypornáacabar 
de perder ai hijo"con ella répulfa, fe con- 
tensaron de admitir a Memoranff en d  
^copíejo délos mayores inccrefíes, cola 
que antes avta prctendido, y nó alcanza- 
¿ í a ,y  le hi2Ícron un donativo de treinta 
Mil francos para pagar algunas deudas ̂  
í  bien fe hallavan muy faltos de dinero. 
£erpaunqup ¡aJGondcftable' gravemente 
alterado déla repulíano le apaciguaron 
del todo ellas demollraciones, acabo de 
jofégarfe la ioconfidcracioü del Prinr 
•cipe de Condé, qqe governahdofe mas 
por ímpetu y  que por razón*, luego qué 
in d o  fe traráva de la renunciación del 
fcargo del Condenable, fe déclaró pre
tendiente dd , fin'tener re (peto alguno a 
ilos Señores de Memoranfi fus aliados j lo 
qual no folo di (culpo la fefpücfta menos 
favorable^ d d  Rey que entre dos podero1- 
fbspretendientts avíaeligido el medio 
de fu hermano, fino también acabo de 
ícizer enemigo dél de Gotídé al Conde- 
«ftablc, y resfrió eb parte el animo de Me- 
moraníi tan inclinado antes a adelantar, 
y  favorecer fus negocios.
- Procurava laRey na añadir a cite fucefi- 
fo lareconciliaoioodel Cardenal de Chía- 
tallón i porque tiendo dcfcubiertamentc 
"Ugonote* é inflando el Pontífice por me
dio del Obifpo de Cheneda fu Nuncio eú 
Francia, que desafie el habito Cardinal 
licio , y los bienes Ectefiafticos, que pof- 
fela  ̂andava ella con diverfas efeufas en
treteniendo el negocio, y ofreciendo al 
Cardenal bienes, y dignidades feglares

- con mano liberal, incentiva alcanzar de 
fu voluntad lo que no fe devia hazer con 
lafuerqa. Pero ella dilación, que tanto 
mas crecía V ^Uanto de Roma fe repetían 
inas ardientemente laS inllandas , junto 
fian verfe favorecidos en la Corte los O  
tfl%osdc:Uzesvyde Valencia, depueftos 
4 el‘Papa, comoberegeS i de fus Obifpa- 
dos ,y  de ofráS prerrogativas femejantcs, 
avian ocafioñado en el Pontífice Pío 
Quinto , que fucedió nuevamente á Pió 
Quarto en fcfSedé Apófiolica > mal con
cepto déla Réyña, el quaí fe fue aument- 
rando mas-pbr-la voz que dtharon fus 
fcneimgos,de que tila avia defpaóhadoun 
Igtotilhombre a Con flan t inopia a perfua- 
chralgraTurco erobiaife fuamada contra

l o i

dos Chrtftiános, para que Ocupados tn  füi 
^pTíppidstrabajos defiJliefien de p e n fa r ,y  
d e  cntrcmcterfc ¿n las colas del Reynó dd: 
Francia.Efla opimo, fi bien fin fundamen
t o ,  creída del vulgo,pOf fiíf verdadj qud 
Heembiduíi gen tilh om b iea iap ú eitid el 
T urco, alteró rio folo al Papá poco  
fecho pór Otros tefpccos, fino también 4, 
la 1 República de Vcnecia j pareciendo al 
'Stnadó aedoiftro  fol atine rite perniéióffc 
ir-íódos lös Principes ChriftianÖs,:<in£r 
'muy contraria Al útil , qué avia efperadó 
d el agradecteniérttó déla Reyna, ¿ cuyos 
aprietos concurrió con.el eorifcjo, y feú
ch o  mas don los íocorros. Y aifi no folo  
‘en'ímició-Apoftóíico dio' muchas queias 
íeri la Gottc f  fino cambien él Embajador 
d é Venecia coa orden del Scnadofe dio 
pór entendido con el Rey, y la Reynaffur 
plicándolcs modeílamcntc , que pees lá 
"paáio permitía, bolvieflenlos cien Md 
-ducados, tjue eritre el fervor de las armas 
les prelfó cortes ei Senado co  beneficio 
d é la  Corona rim oílrando, que armado 
<él Turco en partes tan vezinas,como cor
ría la fam a, neceflitavan de valcrfe de fú 
d i ñero, y de prevenirfe para fu feguridad. 
Turbada la Reypa de femejante voz y f  
■del mal concepto, que fe tenia de fu pCr̂  
fona, ydeficando fumamentc, que los 
Principes amigos,y en particular el Papá* 
y  el Senado Veneciano fe conlervafieá 
bien afeélos, porque en ellos eftrivavari 
muchas de fus eíperan^as, juzgó neCefla* 
rio defpachar ä Roma al Cavallero Seura, 
para jultificarfe. Supo el hazerlo muy a- 
dertadamente , moltrando con carita efi». 
cacia al Pontífice las mefmas cofas , que 
fe avian conferido con fu predecefior,pot 
medio de Luys Antenori, que el Pontificé 
quedó de! todo comento, y fatisfecho, , 
¡aunque era de natural entero, y eferupu» 
fofo. Ni fe olvidó de hazer los inefmos 
oficios con el Senado Veneciano, de cuyA 
prudencia, y amiítad hizó fiempre gran- 
diffima eítima, embiando por ella caufa 
fino de fuSgentilhombres, que junto coü 
rel Embaxadór refidente en Venecia tra- 
tafie delle negocio ; pero enfermando
por el caminó , y muriendo dcfpues éh
Milan, el Embaxadór no dexó de cum
plir con fu obligación. Admitido a la ae  ̂
dicncia, que fuele dar el Principe en pre- 
fencía de la Señoría, llamada el Colegio, 
cbxó,que ib Rey avia defpachado un gen- 

^tílhombrc para hazer boti la República 
'los oficios, qué de préferiné le tocavan^ 
<el íblo¿ pues arribando élilictío-gentilu 
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hombre a MUao cayendo malo , ayfe 
muerto en el B?elmo lugar. Que íu Mage- 
Ra ¿Le or-de na vaafir m alie, .q uc i a a m i ft ad, 
y la afición del Rey Francycqfu abuelo , 
ydel.Rcy Enricoíu padre con la Republir 

fucron fiempre grandes , pero que la 
pafí jcufer Tuya yenda tpda$ las otras, por 
lapjcps beneficios recibidos,, y efpecial- 
paente porfe§ fpeprros de dineros hechos 
¿ij.fes mqypres^rietosXifeOofolo que* 
«iafatisfazer¿¿adeuda y fin ore competí- 
fiar! acón mayor fuma. Que fu padre Iq

j^exado,muchos , dqtyfps por caufa 
de^as Guerras,, que por tanto tiempo tu- 
jvó¿ ios qu?ics huvieripodido pagar, y 
¿obrarle dineros , fi no fucedieran las ca
lamidades civiles: de fu-Reyno. Que fi 
b¿noeflaron eftas, pero no los gallos 
por las fofpechas, que le ©bligavan a te
jieren pie mucha foldadefea, fiendo los 
j^elos de la Guerra peores, que la Gucr- 
jraítOefma>P0rque efta °bligaa guardarle 
de,una parte fola, y aquellos de todas,

, Qpe a efto fe anadian la gran careítia,qup 
igual mente ayia afligido fu Reyno , los 
^multos deF(andes, que como vezinos 
fe,Obliga val? por razón de buen govierno 
aprevenirfeconmuchogalto. Que roga
ba le tuvieren por efeufado, fino pagava 
feego toda la deuda,que remitiría de pre- 
'•íente la tercera parte , y poco á poco k> 
¿■citante , y que fi.la República padeciefíe 
¿leceflidad , no folo daría la mefma can
tidad, fino doblada, y allí podía creer te-- 
nia los dineros en fu propio erario. Que 
.quanto fu Mageftad crecía en la edad, 
¡canto crecía en. ¿1 el conocimiento del 
#mor, y de la amiftad de la República, y 
de las obligaciones que la tenia,y que ha- 
f  ia fiempre por ella lo mcfmo, que por fu 
Reyno. A efto reípondió el Principe, que 
jen ia.paga defieavan la comodidad del 
¡Rey, como en el empreftito atendieron 

útil de fu Mageftad. Dixo defpues el 
.Rmbaxador, que el fegundo oficio, que el 
■Rey le ordena va hazer, era en orden ala 
¡yo% divulgaba, que fu Mageftad perfuadia 
Al gran Turco embiaffe fu armada coqtra 
ios Chriftianos. Que parecía tener efto 
íOfigen de una cana eferita por. un Ragu- 
Jfeo,, publicada , y ampliada de los mini- 
.ftros Cefareos, y Efpañoles, que fe halla
ban en aquella Ciudad , .y foípechavan , 
que un gentilhombre defpachado del Rey 
^aConftancinopla el Mayo próximo , iba 
■4 e.fte efed©; fi bien era la verdad, que la 
,opafionde embirrie, fue por facilitar el 
úrefeate de algunos efclavos Proveníalos,
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y. que ayicndofe defpues. fuplicadoslRcy 
dfeiTe licencia para que bolvielfe otro 
gen ti Iho úfete :i: re lid en te ordinario ett J*  
Puerta, la.cdncf dio, y dcjtóen fu lugar áf 
que moftrava güilo de qflodarfe. Queíii 
Mageftad quería manrencrcon los Turcos 
la arniftad aotigua, contnfidi de fu padre, 
.y, abuelo , , en ios mcfmos términos pun
tualmente, fin, innovar crudla cofa afgu>- 
na. Que no baria con el Turco,6 con otro 
qualquier Principe algunacapitulacidn 
pueva,fin avifo , confeso ,.y voluntad de 
|a República i porque labia de ciertajiqub 
ella porvla amiftad , y amor , que Ic prol- 
feífava , por fu prudencia, y fabiduria,no 
aprovaria cofa, que nofuefle buena!,, y 
provechofa a Francia, y i  toda fa Chrifi* 
tiandad. Que fi la República quería con
tinuar la inteligencia con fes Turcos, ba
ria el cambíenlo mefmo,y fi ella mudava 
eftilo, elfegferia fuspifadas; porqués! 
Rey tenia animo de no apartarfe dcüa.en 
cofa alguna, fino caminar fiempre unido 
con ella en todos los negocios concern 
nientes á los intereflés públicos. . : 

Pagáronle los Senadores de tan cum* 
plida fatisfacion, éhizierom, que fu.Em- 
baxador; refideqte en. Francia afleguraflfá 
al Rey, y a la Reyna la avían recibid* 
grandifliipa. Con que quitados los difgu-? 
ítos de Roma, y de Venccia;, y confirmar 
da en eftasfiqs partes la inteligencia anti
gua , fe atendía folicitameote & lascóla* 
particulares del Reyno. Perq todas, las de-f 
moftracipnes, y defvelos^que fe emplea- 
van en aplacar al Principe^ y en aflegurar 
á los Señores de Chiatillon eran en vano* 
Aquel no fabia dexar fu natural ,«ftos nd 
querian iiarfe de los artificios-de la Corte* 
y los Ugonotes afpirando a la crecida li
bertaddel edidto de Enero, n o  podían 
conteñerfe eo los limites de las capitula
ciones, formadas en la paz* Porloqual 
movidos deiexemplo délos Católicos;, 
que con laembaxada al Rapa , .y demas 
Principes, avian intentado publicar ..el 
Concilio de Trento, procuraron cambien, 
que los Principes Proteílantes de Alemü 
nía erobiafteq una embaxada oftencofa 
quexandofe , que los profeíTores de la. 
mofma Religión fueflenm altratadosy 
pidiefseo. al Rey, que^ coDtetpplaCitíd 
dellosj y para vivir quieto en fuReynoCj 
permitiefse á fes Ugonotes entqra liberr 
íad de cODgregarfe en todos los lugares; 
Erta embaxada defpachada del Palatino 
■del Rio , del F)oque de Vitembcrga, ddi 
Duque dcliuptm t, de uoo dcios Ddqtíd*
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de Saxonia , del Duque de Pomerania, y hombres, nopudieflen hallarfe preíehtes 
del Marques de Bada , fegun creyeron mas que Tolos los familiares; y domeíii** 
muchos, fe hizo á coila de los Ugonotesí eos de la cafa  ̂ tomó ocáfíon de quexarfe 
porque los interefses de aquellos Princi- gravemente , dizietido , que deíta fuerte 
pes no eran tales, que les obligafscn a ha- fe venia á quitar la libertad de admitir á 
zer en, eftetiempouna extraordinaria ex- un amigo, fi acafo era huefped en cafa de 
pedición. Como quiera que ello lea, los otro , quando á los Católicos fe permitía 
Embaxadores hablando primero coa el juntarfe donde querían, fio feñalarles nu* 
Principe, y con el Almirante , y con los mero, modo, 6 circunítancia alguna en 
demas de la facción, fueton á la audien- fus juntas. Pero hallandofe prefecte el 
cia del Rey, que avia buelto á París, y con Cdndeftable a ellas palabras,reprehendid 
largo difeurfo certificaron la buena vo- al fobrino gravemente, y refpondio que 
luntad de íus Principes , y el animo de las cofas no corrían con igualdad,por que 
profeguir en la antigua amiftad con la el Rey no concedía licencia a los Catoli- 
Corona de Francia. Defpucs defte pream- eos , cuya Religión era ia del mefmo Rey,

de Francia. Libro Quarto. toi

bulo , pidieron primero la obfervación 
del ediélo de la paz , y dilatandole poco 
à poco, fuplicaron , que los miniftros de 
la Religión reformada pudicfsen predicar 
en Paris , y en todo otro lugar del Reyno, 
y los pueblos oírlos libremente , y en 
qualquier numero. El Rey de natural 
colerico fobre modo , y feroz de coftum- 
brcs.porel continuo ufo déla milicia , 
puefto ya en edad de dífeernir el bien 
del mal, íe avia antes alterado grave
mente , fabiendo, que en fu Reyno a- 
vian recurrido primero à otros, que a el í 
pero defcompufieronle de manera fus 
inítancias, que apenas pudó ferponder 
brevemente , que confervaria Ja amif
tad, y el afeito con aquellos Principes , 
quando no fe interpufieífen en las cofas 
de fu Reyno, como el no fe ingería en las 
de fus Hitados. Buelto defpues algo fo
bre fi, dixò con mamfiefto enojo, que 
feria neceflario -, que el también hiziefíe 
inftancia à aquellos Principes dexafíeD 
predicar à los Católicos, y celebrar las 
MiíTas en fus Ciudades , y tierras , y con 
ellas palabras defpidiò ultimamente los 
Embaxadores , aquienes , porque na bol- 
vierten del todo mal fatisfechos, y con fu 
difgufto no defabriefTen à fus Principesca 
Reynapor templar la libertad, conque 
avia procedido fu hijo, fuera de muchas 
honras, Ics hÌ2Ò gfuertos,yeftimabies do
nativos. Colmò el, enojo del Rey el pro
ceder del Almirante,que buelto à la Cor
te en efta ocafion, y temeroíb de perder 
la reputación con fu partido, ò avergon
zado de que mientras los Principes fora- 
fteros inftavaq enfavor de los Ugonotes, 
el nopronunciava una palabra, citando 
caja camara del Rey la mañana figuien- 
tc t y avicndo:vifto una declaración poco 
antes publicada, que à los íennones per
mitidos en cafas particulares de„ gentil-

derivada en el por antigua fuceflioü de 
fus mayores, y el exercicio de la refor
mada era fimple permiíEon de fu Magef- 
tad , por el tiempo, numero, y lugares, 
que avia fido , y feria fu voluntad conce
derles. Y el Rey anadio con alteración r 
Antes os contentayades de una pequeña 
licencia , aora la queréis igual, preíto 
queréis fer folos, y echarnos fuera del 
Reyno. Calló el Almirante, pero el roftro, 
muy turbado, y el Rey pafsó á la camari 
de fu madre, donde con exageración di- 
xó : que era buena la Opinión del Duque 
de Al va : que eftas caberas fe levanravan 
demafiado en un Eftado : que las artes no 
aprovechan con artífices tan primoro- 
fos : y que era neceffarío ufar del rigor, 
y de la fuerza. Y aunque la Reyna íe in- 
duftriava en apaciguarle , íe le impri
mió defde entonces en el animo tan fija
mente ella fentencia , que no fue polEblc 
defarraigarla , y cada día fe ofrecían co

cías , que aumenravan la ira del Rey. Por
que la Princefa de Bearne desfogando fu 
animo del mejor modo que podía, poco 
antes avia renido mano parahazerim- 
provifamenre levantar a Pamiers, Ciudad 
del Condado dé Fox, donde los Ugono
tes , valiendofe de la comodidad, que Ies 
dava la proceftion del Corpus , tomadas 
las armas, y aJTaltados los defprevenidos, 
hizieron grande eftrago en los Eclefiaftw 
eos , y con el mefmo ímpetu encendie
ron , y arruinaron fus cafas. Por mitiga
ciones fuyas , y de los Cabos, fe tumul- 
tuava en Móntálvan,en Charos, en Rides, 
en Perigueux, en Valencia, y en otros lu
gares de Linguadoca, y Delfinado, con 
muertes,ó derramamiento de fangre,cran 
empero echados de fus patrias alternada
mente los Católicos, ó los Ugonotes , 
conforme una,ó otra parte fe hallava mas 
poderofa, con perpetuo defvelo del Rey,
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y de la Reyna, que muchos dias eítuvie- 
ron cuidadofos de la Ciudad de León , 
donde tumultuando los Ugonotes au
mentados de numero por el concurro de 
lo$ que indiciados de heregia partieron 
de los Payfes de otros Principes, y parti
cularmente de Saboya , huviera quedado 
la Ciudad en poder de aquella parce, fi 
Renato Prefidente de Birago, no reme
diara con prefteza , y animo el inconve
niente de la rebelión , defpuesdela qual, 
fi bícp avian paflado las primeras furias > 
no defiftian de perfeguirfe alternadamen
te las facciones, y en particular íe impu* 
taya a los Ugonotes aver puefto manos a 
la cava de una mina Mif-paíos de largo 
debaxo delosvaluartesparabolarlos, y 
Sorprender la Ciudad, quando eftuvief- 
fen todos ocupados en aquel tumulto. Y 
fi bien ellos fe efeufavan moftraudo , que 
la cava hallada debaxo de tierra > era de 
las reliquias de un anciguo aqueduífo, no 
por efso dexava el Rey de eitar con ibfpe- 
chas, y avia ordenado al Prefidente, que 
^efor^ando elpreíidio, pufiefse toda la 
diligencia poífeble en guardar la tierra, y 
eftorvar con gran rigor las juntas de los 
Ugonotes,de que ellos fe davanpor ofen
didos , y fe quexavan por todas partes.

No eran menores las fofpechas de la 
ciudad de Avuíon, de la qual los Reyes de 
Francia han tenido fiempre tanto cuyda- 
do, y protección tan particular, como do 
las propias, por refpetos , é interefles 
comunes. Salieron de la Ciudad por or
den del Pontífice todos los que dilfentian 
de la Fé Católica, y retirados a los lugares 
vezinos de Provenga , y Linguadoca , a- 
jendian a forprenderla por trato , y avian 
paiTado tan adelaote, que ya tenían inte
ligencia para ocupar una puerta.Pero des
cubierto el negocio por el defvelo de los 
Ciudadanos, el Cardenal de Armañac , 
que la governava, hizo coger algunos 
cómplices , que le vinieron á las manos , 
y defpachó á Efcipion Vimercato por la 
poíla a dar cuenta al Rey, el qual mandó 
al Conde de Tenda Governador de Pro
venga , y a Monfiur de Gordens Lugarte
niente, en el Delfinado , y al Vifcondc 
Gioyofa Lugarteniente en Linguadoca , 
que dieífeD las ayudas neceifarias para fo- 
correrla, con que falió vano el tratado de 
los Ugonotes;. Mas no perdiendo por ello 
ocafion,avian urdido un tratado para en
trar enNarbona, y tenían en continuo 
trabajo todas las Provincias, y fortalezas 
del Rey n o , y íbbre todo defafofegavan el

jo f Hifloria de las
animo del Rey,y de la Reyna,que temían, 
que el fuego encendido en tantos luga
res no hiziefle finalmente progrcffo confi- 
derable en alguna parte. Ni eran menos 

.atrevidas las plumas de los Ugonotes,que 
las armas; porque en efte mcfmo tiem* 
po un miniitro natural de Orliens, anda- 
va predicando fediciofamente contra la 
poteftad del Rey, y avia impreifo un li
bro, en que defendía, que el pueblo Fran
cés no eítava obligado a obedecer al Rey, 
por averfe buelto idolatra, y por ella ra
zón afirmava, que fe le podía quitarla 
vida licitamente. Y delta diabólicafemi- 
11a Ce ha deribado fucellivamcnte, aque
lla peítilence dotrina, que con horrible 
quebrantamiento de todas las leyes divi
nas , y humanas, ha enfeñado á hombres 
desalmados á eníangrentar las manos , 
con color de piedad, y Religión, fin dere
cho, ni razón,en las entrañas de fus Reyes 
legítimos, conftituidos fobre los hom
bres , como retratos de Dios. Movidos el 
Almirante, y otros de fu facción delta do
ctrina, quequadravaafusdefignios , a- 
comodaron el animo a maquinar, no folo 
contra la Reyna madre , fino también 
contra la perfona del Rey mefmo, de 
que , ó con verdad , ó con mentira fue 
imputado por un gentilhombre, que pre- 
fo por otro grave delito, procuró librarle 
de las manos de la jufticia, defeubriendo, 
que e l , y otros dos gencilhombres avian 
fido fobornados del Almirante co dineros, 
para matar al Rey con alguna ocafion opor
tuna. Y fi bien al principio fe dio poco 
crédito á eíte delinquente con todo eflo 
careado con los que nombrava por cóm
plices , de fuerte los hi2Ó turbar con pre  ̂
guntas improvifas , que el Rey concibió 
grandes fofpechas ; pero no hallandofe 
provanqa fuficiente de crimen tan grave , 
fe puso la cofa en fiiencio ,el gentilhom
bre fue condenado a muerte por otras cul
pas fuyas. Juntofe á efta fofpecha, que la 
Reyna madre faliendo una mañana de fij 
camara para ir a Milla, halló á fus pies una 
larga carta enderezada á ella, en que la 
amenazaran, que fino mudara eftUo, y 
no permitía entera libertad de concien
cia, la matarían , comoáGuifardo, y á  
Minardo Prefidente del Parlamento de 
París, que al principio de los tumultos de 
Religión, por aver botado feveramente 
contra los Ugonotes, fue muerto £ me
dio día de un arcabuzazo, fin poder ave- 
riguarfe de quien; y aíE aconfejavan a la 
Reyna fe guardafle de la ira de D ios, y  de
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de Francia, fcibro QuartO.[ ■
la defefperada'reíblúcion de los hombres. 
Xodas ellas cofas, que a cada hora venían 
de muchas partes,.altera van grandemen-i 
te el animo del Rcy^n quien con la edad 
crecía también ¡el odio conira los que 
contumazes fe; oponían a fu voluntada 
Por lo. qual quadrándo con fu natural el 
confejp del Düquede A Iva , .y no ceban
do de ofenderle los Ugonor s, ni de pro
vocarle , tenia cada dia confuirás fecretas 
cod fu madre para hallar prompto , y fá
cil rem edios la. extirpación defte mal. 
Eitaya dudofa, fi ya no de todo punto re
nitente la Reyna ,■ y mucho mas el gran 
Chanciller Hofpirial., defeonrentandoles 
los medios pchgrofos,, y violentos, poco 
acomodados alas costumbres, y natura
les Franccfes 5 de fuerte que no cefsavan 
juntos , y a parte s, de rogar, y exortar al 
Rey fufriefse^y diflímulafse, y el Carde? 
nal de Lorena, tus hermanos, y fobrinos , 
fibicn recebian mucho guílo de la aire? 
ración del Rey , quífieran encubriefse lu 
animo hafta -que.,fe ofreciefse propia, y 
oportuna ocafion.Pero no fe hallava fin á 
las quexas de lbs pueblos, y á los peligros 
caufadosde los'GabosUgonotcs. Bullian 
por todas partes fangrientas,y lamétables 
diflenfiones.; El Principe, y el Almirante 
partiendo, y bolviendo á la Corte con 
nuevas quexas, y preteDÍiones , ocafiona* 
van difguftos,y.fctfpechas. El Rey airado, 
y terrible, no podia ya fufrirlos,de modo, 
que al fin fe determinó ufar de la arto , 
y de la fuerza ., y enfrenar la demafia- 
da licencia de los rebeldes. Y porque 
en elle mefmo tiempo el Rey Católico 
avia defpachado al Duque de Al va , con 
titulo de Govérnador á las Provincias de 
Fiandes para reprimir los que con pretex
to de Religión, pero á la verdad por d  
odio, que tenían i  la forma del govierno 
Eípañol, fe avian apartado a un mefmo 
tiempo de la obediencia de la Iglefia Car 
tolica,y del Señorío temperadle renovare 
los tratados de Bayona, y concordemente 
fe eftabledo,que ayudandofe,y focorrien- 
dofe el uno al otro , procuraísen entram
bos Reyes quitarfe de delante los Cabos, 
que fomentavan, y mantenían vivo el 
incendio peligrofo de las rebeliones.

Paííava el Duque de Alva acompañado 
de muchas fuerzas a los Payfes baxos, que 
por varias partes confinan con el Reyno 
de Francia, y valiendofe della ocafion, 
como de pretexto, el Rey, y la Reyna , y 
fingiendo tener gran temor, dieron or
den deafloldar gruefso numero deRfgui-

sarqs; maridaron en todas, ;la$ Provin-t 
pías, que íejdifpufiefse la gente de arínasy 
Icvantaron-eñ el Leonés muchas compás 
ñias de iofaoteria Francefa con color de. 
embiarlas ;a los .Hitados, que eftandelat 
otra parte de los montes, y juntando! cant> 
tidad de dineros, hizicron un aíEentodc 
Ochocientos Mil efeudos * con algpnos  ̂
mercaderes lraliaóos., con ¡firme intcn-; 
cion de íervirle deltas prevenciones pár> 
humillar la pertinacia de aquellos , que 
dtrípues de tantas experiencias, no que
rían foíegar lú animo,*, y poner, fin á. las 
difsenfiones del Reyno.: Pero Jas mefmas 
cofas, que for^avan al Rey aromar,ella 
refolucion , foi$avaD tamhien alos Ca
bos Ugoootes 3 mirar folicitamente pOE 
fi, raeímos. Porque conociendo por,, muf 
chas feñaies mal afedto.eí animo del Rey, 
viendo reconciliada con el Papa la Reyu
na, que diflimuladamejite.los avia antes 
favorecido,!)otando quan pode rofcs eran 
en la Cortejos Señores de-Lorena,. y que 
todas las maquinas, que fe trazavan, ivan 
ordenadas.a .humillarlos, íi antes porin? 
quietud, natural avian defseado bolver á 
las armas, aora les parecía tener apretada 
neceíBdad. Y aunque el viaje del Duque 
de Al va dava muy aparentes colores a las 
cofas, que fe prevenían , conocían empe
ro, que (todo.al contrario de loque fe di
vulgara con las palabras) ,el Rey, y ía 
Reynarnadre, noobitante, qu.c el gran 
Chanciller fe oponía á.eíta deliberación, 
avian rcfijelco nofoíodar vituallas, y co
modidad á la gente EfpañoIa,que al paflar 
á Flandes tocaíle'en fus Eftados, fmo ayu-r 
dar también con víveres los Payfes de 
BrelTa,ydeSaboya, que.padecian falta, 
y no pudieran alimentar tanta gente , 
como avia de arravefar por ellos. Te* 
rían fuera delto ayifo, que el Conde 
de BriflacCoronel de.infanteria Francefa 
de la otra parte de los montes, el qual le
vantara cinco compañías cada una de 
docientos infantes,fi bien pubücava avia 
de palfar al Marqueíado de Saluzo para 
feguridad de las placas de aquel Eílado, 
dexaria la mayor parte en León, y la atra
cón varias efeufas quedaría en el Deifica
do, como lugares íofpechofos de eftar 3 

Ja'devocioD del partido Ugonore, y para 
certíficarfe déla verdad, hizieron, quq 
Andeloto, como General de la infantería 
pidieífe el cargo de levantar ella folda? 
defea, y vieron fe le dio la exclufiva, Ob* 
fervavan, que no fe perdía ocafion alguna 
de coartar la libertad de conciencia ; y 
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que las injutiáS^qUe los Catolices hazian 
4 los Ugonotes, no fe interpreta van tan 
fimeftramentej como todas lasaccioncs, 
aunque mínimas de los otros. Avian no
tad o l a  repulía del Titulode gran Con- 
deftabfe dada a Memoranü, poreftar in
clinado a favorecerlos # y que maerto el , 
Marques de Bcuf, General de las galeras , 
fe dio preíurofamente el cargo al Barón 
de la Guarda, para que no tuvieíTe tiem
po de pedirle Monfiur de Meru hermano 
de Memoranfi, ejercitado en Japrofef- 
fion de la marinería» pero que tenia la 
melena inclinación , que el hermano. A- 
vian advertido » que muerto también el 
Mari fea l de Bordillon la mefma tarde fue 
elegido en fu lugar Monfiur de Gomer 
hermano del Marifcal de Briflac, ya di
funto, por no dar tiempo de pedirlo á An
tidoto , y a Muy» á quien mucho antes fe 
avia prometido. Por todas ellas cofas te
mían , que el Rey de Francia» entendién
dole con el de Efpaña» quería caít ¡garlos 
por los exceffbs paliados, y reduzirlos á 
vivir en laReligion Católica. Y con todo 
efto dl Rey, aConfejado de fu madre,aun
que deípachó al Conde de Gioyofa á ccr- 
C&riPamicrs poir averíe revelado deícu- 
bieftarúence, donde los fediciofos Vifta 
h  artillería defatnpararon la Ciudad, y fe 
falvarón en lia montaña, fingía atender 
niucho a la autoridad de los Señores Ugo
notes , efeufim, é interprctava diverfa- 
mente las cofas, que fe hazian, y por te
nerlos obedientes entretanto , que ve- 
hiáft los Efguizaros, y que fe junta van las 
demas íberas , proíeguia en moílraríc 
bien afeitó ai principe de Condó, y al Al
mirante , y los afsegurava, que fu inten
ción era fe úbfervafse la libertad de con
ciencia , y fe viviefse con los capítulos 
de la p a z, no olvidando artificio ningu
no , que fuefte apropofito, para fofegar- 
Jt)S, y adormecerlos. Y la Rey na madre ,
( cuyas acciones atalayavan principal
mente los mas fagazes Ugonotes) para 
Cübrir con mas profunda disimulación el 
feCretó del confejoya tomado, y quitar 
las íófpechas qiie dava quaíquíer adío de 
impaciencia, ó qualquier palabra menos 
CÓttfiderada del Rey , vahendofe de la fa
ina publica, que corría, que el Rey Felipe 
avia refue'ltopaiTar perfonalmente a Flan- 
deS, mó/tráva tener grandes zelos » y 
cTéér,lque eíta venida encerrava mas pro
fundos fines, que fujetar los Gheufeos, 
para enfrenar los qualcs baitavan las ar
mas del Duque de A lva, y fe fingía de tal

¡c6 Hiftoria de las
manera anfióla, que hizo creíble a la ma
yor parre de los hombres, fer verdad, que 
las prevenciones de gente,y dineros pro
cedían delta ocafion. Y para acreditarlo 
mas, llamó á la Corte muchos Señores ,y  
en una Congregación,en que intervenían 
no pocos Ugonotes, fe comentó a con
futar fobre el modo, nadólo de defender 
las fronteras,fino de hazer también guer
ra ofenfiva a los Efpanoles, quando fe co- 
nocielTe, que el Rey Católico venia con 
algún,finieftro defignio, y fe decretó def- 
pachar á Efpaña al Secretario Laubefpina 
el mo^o,que fe publicava ibaprecifamen- 
te, ó para difuadir al Rey la venida, ó 
para penetrar con fagacidad el fin , y los 
intentos deite viaje, pero a ia verdad para 
acordar las cofas establecidas, y para que 
el pretexto fe contínuafic, defpachó la 
Reyna por la poíta al padre U goni, del 
Orden de SanFrancifeo, el qual comuni
cando con el Rey Católico la intención , 
con que fe procedía, hizo, que para dar 
mayor color a las fofpechas de Francia, 
recibiere con poca demoAracion de be
nevolencia la perfona de Laubefpina» le 
dilatáfiela audiencia publica con fcñales 
de poca eltimacion j y en todas las de
mas ocurrencias moñrafle tener menos 
confianzas,y facisfacion, no folo del Rey* 
lino de la Reyna madreaos quales por otra 
parte no celia van de quexarfe publica
mente de los Eípañoles, y de manífeítar 
defignios, y confejos de mover las armas 
en breve contra ellos. Fingióle efto tan 
eficazmente , que no folo los hombres 
comunes , y nada intereflados en los ne
gocios de Hilado, fino el mefmo Pontífi
ce lo creyó de manera, que por medio de 
fu Nuncio hizo muchos esfuerzos , par& 
perfuadir a la Reyna, que el Rey Católico 
no intentaría cofa alguna contra el Rey 
fu hijo, y que aflt no eran necesarias can
tas prevenciones de gente armada, qut 
reduzida á los copfines comunes podría 
caufar algún rumor no penfado antes.

Rcfpondió la Reyna á los oficios de! 
Nuncio con palabras dudo fas, y llenas de 
artificio, ni negando, ni afirmando la 
Guerra. Moftrava no fiarle de 1os defignios 
del Rey Católico, y  quexarfe del, como 
de mal correfpondientc á la confianza , 
que fe avia tenido de fu candidez y a la 
diligencia ufada, para que las armasFran- 
cefas no fom entallen fus rebeldes; pero 
declaravaaí mefmo tiempo, que eiítey 
fu hijo no tenia animo de fer el primero-i 
mover las armas, y que np fe relbivcria %
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Jiazer la Guerra fino es provocado de al- 
gun agravio antecedente , y cita incertí- 
durubre de palabras., y razones mas acre- 
centava, quedefminuia el temor, de que 
eran verdaderos los fentimicntos, y Jas 
acciones. Y no Tolo el Pontífice fe dexó 
perfuadir delta fingida apariencia , fino el 
de Condé de natural muy prompto a re* 
cebir la variedad de.las impreflioiies, hi
zo exortar al Rey, á que rompieíTe con 
ella ocafion la Guerra con los Elpañolés, 
ofreciéndole gran numero de gente de la 
facción Ugonota ; lo qual no firvióde 
mas, que de exasperar el animo del Rey, 
a quien no podía contentar , que prefu- 
mieffe otro tener mayor crédito, y mayor 
autoridad, que él en fu Reyno , y con fus 
mefmos vaffallos. Y G bien la Reyna no 
ceffava de aconfejarlc cada momento la 
dilfimulacion , y lo propio bazian los 
Señores Católicos , no pudo dexar de 
moftrarfe alterado con el Principe, y de 
po darfeloenroftro en los razonamientos 
privados, aunque fe efeusó defpues con 
la Reyna de averie tratado afli, para que 
perdiere la efperanqa, que avia concebi
d o , y en que perfeverava de confeguir et 
grado de gran Condeftable. Y pidiéndo
mele el Principe a.t Rey mefmo, el Duque 
de Anjoy bien informado primero déla 
madre , fin efperar, que el Rey le dieífe 
rc/puefta, dixo enojado, que aviendole 
prometido fu Mageftad elegirle fu Lugar
teniente General, no avia de fufrir, que 
prefumiefse otro cuydar de la admi niítra- 
cion de las armas, y el Principe ofendido 
delta repulfa partió poco defpues de la 
Corte. Lo mefmo hizierqn el Almiran
te , y Andeloto mucho mas gravemente 
difgultados , porque reufando los Coro
neles Brifsac, y Efirozi obedecer á los or
denes de Andeloto General de infantería 
F ran cefael Confe jo contra el ufo ordi
nario fentencLó en favor .de aquellos por. 
odiodeíte. Y con todo efso la ReynaproG- 
guiendo en los artificios comentados 
procurava con . eficaces demoftraciones 
mantener en buenas efperantas la parte 
de losUgonoces, razonando varias vezes. 
de las defeonfiantas , que tenia de los Ef-. 
pañoles , de la%lbfpechas s. que je dava el. 
Duque de Alva, y de los movimientos de: 
Efcocia , donde avia rediciones de gran-, 
de confequencia , de lasquales, por lar 
reciproca inteligencia, que fiempre íe tu-, 
yo con aquella Corona , .moftrava eífcat 
penfativa y cuy dad o fa; difeurria también 
(jejos rezclos CQD que vivía de logalater -

de Francia.
ra, por Uexclufivá dadá ilajírópiíeña ; 
que hizo fu Reyna de la reíiituetofrde Ca* 
lé s , y habla va de otras cofas férbéfames ¿ 
ordenadas á adormecerla Cüriofidad¿ y la- 
inquietud de los Ugonotés. Peró’-dá diR- 
cultofoengañar á Jo’s qüe&an entrado ea 
fofpecbas, y que citan atentos á obícrvar 
los mas menudos accidentes. El Principe 
de Condé ¿ el Almirante , que atufados 
de fu propia conciencia, no íc fia van de 
alguna disimulación deCortc, hazíen- 
do en el animo una junta de todas las co
fas , que le obravan , y ponderándolas á 
cada hora, determinaron no dexarfe pre
venir , fina fer los primeros, que fe aven* 
tajaíTen en las armas. Por lo qual avien* 
do arribado á Francia,al principio del ve
rano de Mil y quinientos y fefenta y fieter1*6?* 
feis MilEfguizarosconduzidos del Coro
nel Fifer, hombre de mucha eftima entre 
los fuyos, los Cabos de los Ugonotes re- 
duzidos á Valeri dcfcubrieroná fus aliados 
algunos avifos fecrctos,que dezian tefier 
de unperfonaje prindpalífHmode la Cor
te , en que les exortava á vivir con cuy- 
dado , porque la intención de los que g o  
vernavan eraaver alas roanos las per lo
nas del Principe , y del Almirante^ ^ára 
dar á aquel cárcel perpetua,y privar a éfte 
luego de la vida, y valiéndole defpues de 
los Efgüizaros, y de la gente de armas, 
llenar improvifamente de guarniciones 
las Ciudades,que parecían inclinadas a la 
Religión reformada,y revocado el edíélo 
de la pa2 , prohibir fu exercicio en todas 
las partes del Reyno.Difcordaron al prin
cipio los pareceres, porque muchos no 
dieron crédito a eíte avifo, otros defcOu- 
fiavande fus propias fuerzas, y gran parte 
dellos aborrecia los lances de la Guerra ; 
con lo qual le partieroo de Valeri con 
determinación de efperar mayor certeza.
Pero aviendo llegado ya los Efgüizaros á 
la Illa de Francia, los quales fe dezia an*̂  
tes alojarían en los lugares confinante* 
con Flaüdes, y fobreviniendo de fu Obif- 
pado de Arles á la Corre el Cardenal de 
Santa Cruz , que los Ugonotes fofpecha* 
van venia, como Legado del Pontífice, 
a publicar, con el conícntímiento del 
Rey, la obfervancia del Concilio deTren- 
to, fejuntaron de nuevo los principales 
del partido en la tierra de Chiatillon , 
donde de las palabras del Principe > del 
Almirante * y de Andeloto , fe perfuadie- 
ron a comentar fin dilación la Guerra ,y  
refuelta, aunque rio fin dificultad, eonfi- 
guientenreítte. fe puficrona confuí car -el 
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modo » ' con qac íe; devia proceder en la 
administración. Algunos juzgavan feria 
bten ocupar todas las Ciudades^ y luga- 
¿ea  que fuelTe poflible , por diverías par
tes del,Rcyno ,pora dividir las fuerzas, y

potencia del Rey. .Otros, por di exem^ 
pío de la Guerra paña da , tenian por inú
til, y peligrofo eñe confejo, y perfuadian, 
qus fonquiftadas dos » 6 tres Ciudades 
fuertes, y vezinas entrefi, en ellas fe jun
taren las fuerzas, de la facción , para 
vpnir quanco antes a. la prueva de la bata
na, confiderando, que fin una Vitoria 
importante , no les quedava ciñeran 
alguna de confeguir proípero, y dichoío 
fin.

Pero el Almirante , que con larga me
ditación avia pefado en fu animo codos 
ellos partidos, puefta la efperan^a en la 
celeridad, y en la prevención, propuso 
taqs grave , y mas breve camino, y acon
sejo , que fe hiziefle un esfuerzo improvi
so para enfeñorearfe repentinamente de 
la perfpna del Rey, y de la Reyna madre, 
los quales creyendo tener adormecidos 
los Ugonotes con fus artificios, ó juzgan
do , que ellos no podrían tan preño, y 
tanefaf ilmcnte juntar fus fuerzas, fin fof- 
pechas moravan en Moncbco, Palacio de 
la Rey n a , y en otros lugares deliciólos de 
la Bria , donde fin dificultad podían fer 
prefos , y conduzidos á otra parte. Mo- 
ftrava , que con efta repentina mudanza 
de colas , configuirian aquella potencia 
aquellas apariencias de razón, y fuerzas 
que en la Guerra pifiada gozaron los con
trarios , y por las quales fe inclino á fu . 
parce la Vitoria. Y concluía, que fi bien el 
Rey j y la Reyna teniaü para feguridad 
fuya alojados los Efguizaros en la meíma: 
Provincia en lugar poco diñante, afialta- 
dos .de repente , no tendrían tiempo de- 
efperat eñe focorro , aDtes prefo ya el 
Rey, fe podrían affaltar también luego los 
Efguizaros,que divididos, y apartados en 
fus qjuarteles, quedarían oprimidos fin 
dificultad , rotos los quales no reltavan 
otras fuerzas unidas en alguna parte del 
Reyno, que baftaflen a liazer refiñencia ,
(J impedir el progreffode fus armas. Agrá* 
do rparavilloiamente á todos eñe penfa-: 
miento , y fin interponer dilación , con
certaron hallarfe armados con el mayor 
tvumefo de cavallos , que püdiefien, á 
veinte y fíete de Setiembre , y por plaqa 
<Je armas fenalaron la tierra de Rozé, lu-. 
gar de la Provincia de Bria, muy vézina 
a Monchco, donde chaya la Corte. Mu

chos han divulgado, y lo confe/Tarón en 
fos tormentos algunos Gafcones prefos , 
y ajufticiados en diverfas ocafiones de 
Monfiur de Monluc, que el último fin do 
la emprefa era matar al Rey, y a la Reyna 
con todos los demas hijos fuyos, para que 
la Corona viniefíe al Principe de Condé ¡ 
pero tamaña atrozidad no fue univerfal* 
mente creída. Mientras los Ugonotes fe 
previenen en diverfos lugares , y juntan 
fus confederados, y dependientes, cftu- 
vó fecrcta la emprefa con maravillofo 
filencic*, pero defpucs al conduzirfe do 
diverfas partes al lugar feñalado, llegó ¿ 
muy tarde, y en los últimos lances, á no
ticia de laReyna, laqualno aviendo creí
do jamas, que los Ugonotes püdiefien 
tan preño, y fecreramente unirfe , y apa- 
rejarfe, que no fuelle avilada ella mucho 
antes , y teniendofe por fegura con el 
gruefib de los Efguizaros , que eftavan 
tan ve2Ínos, la cogieron efta vez de im- 
provifo, dando por ventura crédito a las 
diflimulaciones, y artificios, de que ella 
fe valia con otros. Mas con todo eflo no 
defammada por la grandeza del peligro * 
fiada la vida en la preíteza , ala méíma 
hora del avifo montó á cavallo con la 
perfona del Rey aprefuradamente , y cotí 
poquiiHmos de la Corte , dexadas atras 
codas las alajas, y recamara, y laturva 
de cortefanos, pafsó con grandifilma ve
locidad á la ciudad de Meos , que era la 
masvezina , no aviendo tenido tiempo 
de poderfe íalvar en lugar mas guarneci
do , y fuerte, Defde aquí con repetidos’ 
correos fueron llamados los Efguizaros , 
que alojavan en lamefmaProvincia, y 
diítavan pocas leguas, y defpachado a los 
Ugonotes el Marifcal de Memoranfi ,* 
para faber en nombre del Rey la caufa de 
fu levantamiento. Era Memoranfi como" 
le ha dicho arriba, inclinado a la facción 
del Principe, y del Almirante, pero Ja ti
bieza de fu natural, el refpeéto al padref 
la vergüenza, y la poca fatisfácion rece
bada del Principe de Condé ,̂ le tenian to
davía de la parte Católica i y allí pareció 
perfona apropofito parafervírá la inten
ción de la Reyna , que ira de entretener 
algo el ímpetu de los Ugonotes,hafta que 
los Efguizaros llegafien a la Corte. Y afir 
fucedió , como fe avia trazado, porque 
mientras entiende del Principe, y del Al
mirante,los quales cnconttó por el cami
no, la ocafion deflómovimiento, mien
tras no aprueva fu intento de embargar' 
con manifiofta violencia la perfona del

Rey,



-Rey, mientras aconfejando, y contradi
ciendo , yaá cita razón , ya á aquella , 
coníbíta'n en común la refpueíta , que fe 
ha de llevar ala Rey na , dieron ,■  fin que* 
rer., tanto tiempo , que los Eíguizaros , 
los q nales con promptitud admirable 
( cafi de cartera fe pufieron en camino ) 
arribaron al lugar donde eftava la perfona 
del Rey, y los Señores Ugonotes perdie* 
ron la ocafion de tan grande emprefa. 
Pero llegados los Efguizarós, y fabiendo- 
fe , que dentro de pocas horas vendrían 
también los Ugonotes, fe comento a tra
tar en él Confejo del Rey , fi era mejor 
deuenerfe, y efperar el cerco en el meímo 
puefto , ó procurar retirarte á París, da
llante diez leguas, con peligro de com
batir con los enemigos en el camino. El 
Condenable tenia pór cierto, que en la 
marcha ferian üflalcadosdelos Ugonotes, 
y juzgando péligrofa la batalla , por no 
tener de fu pareé algUfi numero de cava
dos en litios llanos,y en campaña abierta, 
infiítia, en qué rio fe avenruraílc la per
fona del Réy , y de la Reyna a riefgo tan 
evidente.

Al contrarié el Duque de Némurs juz
ga vá cofa no falo indigba, fino también 
mucho mas peligróla clperar el affedio en 
nna Ciudad pegúena , y apenas ceñida de 
antiguas, y arruinadas murallas, fio algu
na provifiion , y orden miíirar. Eftanddi 
fufpenfos entré éftospareceres, fuera fi
nalmente íéguida la Opinión del Condes 
fiable, fi el Coronel Fifer, que pidió le ih- 
troduxeflen en el Confejo á la preíénfcia 
del Rey, con palabras graves,y eñeazesno 
fuplicara á fu Magcftad no permitielfe fer 
cercada de un levantamiento de fus re
beldes en lugar tari poco noble, fino que 
fe contentaré de fiar fu perfona, y de la 
Reyna madre a la fidelidad, y valor de 
los Efgu izaros, que feisMil folos abrirían 
con la punta de las picas pafsó por medio 
de qualquier exereito numerofo de fus 
enemigos. Acompañaron eftas palabras 
con ruegos , qué efpiravan ferocidad, los 
Capitanes Efguizarós, que fe detuvieron 
en la noefmapuérta del Confejo,y la Rey- 
na levantada en pie alabando con renom
bres honorofos fu fidelidad, y valor,orde
nó, qué fe previtíielTen en aquellas breves 
horas, que faltavan de la noche; porque 
a la mañana con grande animo fiaría al 
valor de fus bracos la Mageftad, y el bien 
de la Corona dé Francia. Con eftarefo- 
luciori (  refoiiando él aire de aftíílimos, y 
ftrocUEmos ¿ritos dé toda la Nación)1

' de Francia.
fueron á ptepatarfe para ef día. figuiénte , 
y los Señores de lia Corte Satthdiéron coa 
"gran diligencia á poner en orden los ar- 
cheros dé la guarda del Réy, y fus Fami
lias propias. Nb avia paffádo mucho def- 
pucs déla media noche, quandolosE£ 
guizaras tocados con gran tumor fus 
tambores, fe adelantaron úria milla íbera 
de la Ciudad, a ponerle en ordenanza, y 
el Rey con la Córte atravefando el cami
no por diverfas fendas , al reir del alva fe 
halló en el mefmo lugar,donde recibién
dole los Efguizarós en medio del bata
llón con la Reyna, con los Embaxadores 
de Principés, y con todas lás inügeres dé 
la Corte , Comentaron a marchar con 
tanto ardimiento y braveza, que muchos 
años antes no avia viíto Francia eípe&a- 
culo de mayor admiración  ̂que eíle. No 
hu vieron marchado el efpatío dé dos mi

elas , precediendo el Duque de Nerriurs 
con los. cavallos de la güarda del Rey, y 
figuiendo defpues del batallón el Conde- 
Rabie, con los gentilhombres de la Cor
té , quando fe defeubrieroti las efquadras 
de Ja cavalleria Ugonoca , que veniad & 
buen paáo á atacar la batalla. Detuvieron 
los Efguizarós la ordenanza, é inclinadas 
las picas,fe moftraron tan intrépidos á re
cibir el aílalto dé los enemigos, que el 
Principe, y el Almirante,los quales con 
un eíquadron de feifcientós cavallos íií 
avian acercado a la retaguarda , caraco
lea ndo^ girando por la campanazo oía- 
ron embeftir al batallón , que con eftre- 
chiliima ordenanza, bibrando ferozmen
te las aftas, tnoftrava temer poco la furia 
de íüs cavallos. Pero fobreviniendo el 
Conde de la Rocafocáuc con una tropa de 
trecienros cavallos, y Andeloto con una 
de docicntos, bolvieron furiofámente a 
embeftir por las efpal das. En ronces los Ef- 
guizaros con promptitud admirable bol- 
vieron el roftro para combatir, y el Rey 
con mucha ofadia fe puso en la frente de 
la batalla, feguido de los Señores mas ca
lificados déla Corte,fi bien los mas arma
dos folo de eípada. no hallandofc alguno 
del los prevenido de peto, efpaldar, y ze- 
lada , ni de arcabuzes de Guerra, ni de 
otras armas proporcionadas á combatir 
en la campaña. Difpararon los Ugonotes 
algunos arcabuzazos , moltrando travar 
la batalla, pero viendo la refolucion dé 
los Efguizarós, bolvieron á retirarfe , y a 
hazér caracoles por lá campaña. Affi yá 
marchando, ya deteniéndole, conformé 
IdS feguian los enemigos, caminaron con 
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admirable coaílancLa el efpacio de flete 
leguas, hafta que los Capitanes Ugonotes 
canfados , y no configuiendo fruto algu
no, parte porla braveza de ios Efguiza
ros, parte porque no avian llegado al 
tiempo feñalado todas fus fuerzas, defif- 
tieron de feguirlos,y declinando yaei diá 
fe retiraron á alojar en los villages vezi- 
nos.Advirtieronlo los Señores Católicos, 
y por no avcncurarfe el dia figuiente al 
mefmo , ó a mayor peligro, refolvieron , 
gue fe quedafle el Condeftable, y el Du
que de Nemurs con los Efguizaros, y el 
Rey, y  la Reyna fe avanzaffen ázia Paris. 
Executófe con celeridad, y no fin mucho 
temor , y ríefgo í porque fi lo advertían 
los enemigos, podían prenderlos,adelan
tándole en el camino confolos docicn- 
tos cavados. Enterneció grandemente el 
apímo de los circunílantes ver á laReyna 
con todos fu? hijos rodeada defuertc de 
los enemigos, que en un punto folo fe 
podía perder toda la Cafa Rcahy fue gran 
ventura que no fucedieífe tan duro cafp, 
como también lo fue , que en los Efgui- 
záros fe hallaffe tanta promptitud^orque 
fcn ellos era itnpoílible huir de las manos 
de los Ugonotes. Llegando el Rey a Paris 
fue recibido del pueblo con mucha ale
gría, y con lagrimas nacidas.de amor, y 
compaffion, y el Duque de Aumala, que 
eftáva antes en la Ciudad, partió con tre
cientos cavallos, que fe avian juotado, a 
recebir los Efguizaros , que no arribaron 
a los burgos fino esdefpues de media no
che. Entraron la mañana figuiente en la 
Ciudad con el mefnoo orden , y con la 
xneíraa braveza, recebidos del Rey , que 
períonalmente los efperava a la puerta de 
Sáp'Martin , y con grandíílimas alaban
zas, y con el donativo de una paga , que 
Juelen recebir los vencedores, los bolvie- 
ron a embiará los burgos, y al quarcel 
prevenido paradlos. El Cardenal de Lo- 
rena, a quien trazavan los Ugonotes qui
tar principalmente la vida, partido de la 
Córte, al mefmo tiempo,que falieron de- 
11a el Rey, y la Reyna , con poco acompa
ñamiento , y por fendas no comunes , to
mó el camino de Rens, Corte de fu Arqo- 
bifpado, fituada en la Chiampaña j y en
contrándole improvifamentc con algunas 
efqyadras de Ugonotes, que por aquella 

’ parte fe iban juntando, dexadas las carro
zas,y perdidas las alajas, con gran dificul
tad pudó falvarfe huyendo. Pero el Prin
cipe, y el Almirante, aunque vieron def- 
vanecer miferablemente aquella ocafion,

l io  Hiftoria de las
que toda confiftia en la celeridad x y prc± 
vención, determinaron con todo elfo afr 
Tediar a Paris,perfuadidos, que una Ciur 
dad tan numerofa, y no proveída de cofa 
alguna perteneciente al fuítemo, en po
cos dias fe reduziria á aprietos de rendir- 
fe , pues no tenía exercito ninguno pre
venido , que fueíTe fuficientc á defender
la, y librarla. Por lo qual comenzaron á 
ocupar los lugares, que cierran la entrada 
de Ips ríos, por donde fe conduzen Ja$ 
vituallas a Paris, prefidiando, y guarne
ciendo las tierras , que rodean toda la 
Ciudad, las qualespor fer flacas, y faltas 
deprefidio en tan repentino accidente, 
vinieron a fu poder con poca dilación, f  
con menor fatiga. Defuerte, que aviendo 
ocupado á Montereó, Lañi, San Dionyfio, 
el puente de San CIu, Damartino,y todos 
los demas lugares vezinos, corrieron a 
cinco de Otubre halla las murallas de Pa
ris , y quemaron los molinos de viento, 
que fuera de los reparos eftan entre la 
puerta de San Honorato, y la del Templo, 
con grandiífimo efpanto de los.tiiudada- 
nos, y con mucho mayor enojo del Rey * 
que en el ardor de la ira, no pudó conte- 
nerfp de, no proferir palabras, y amenazas 
llenas ,dq colera.

Entre tanto la Reyna, en cuya pruden
cia., y govierno confiítia lo fumo de los 
negocios, atendía á las provifiones necef- 
farias para juncar exercito tan prefto, que, 
pudicffq re fifi ir á tiempo á la opugnación 
pacten,ce de los enemigos. A elle fin, fue
ra de a ver defpachado ordenes rcfueltos 
por todo el Reyoo, que los Católicos to- 
maffen las armas, fe llamaron los Coro
neles Briflac, y Eftrozi con las infanterías 
veteranas, los Señores de Sanfac, de Sa~ 
viñi, deTavanes, ydeMartiga con la 
gente de armas, el Duque de Guifa dp fu 
govierno de Chiampaña,eí gran Prior del 
de Gvernia, el Marifcal de Danvilla con, 
las fuerzas de fu C afa, y con ordenes, y, 
cartas particulares fueron exortados to-, 
dos los Señores , y gentilbombres del. 
Reyno á acelerar fu venida, losqualesa 
la fama del peligro del Rey concurrian 
prompeamente, con que, fi bien el aprie
to eraprefentey urgente, fe efperava , 
que todos ellos focorros llegarían antes 
del ultimo ahogo, que don la fuerza de 
los Efguizaros , y con la prompritud de( 
Pueblo de Paris fe podría fufrir mucbpSr 
dias. Pero mas que otra cofa tenia quyda-*, 
dofa a la Reyna la penuria, en que fe 
Jlava de dineros, para cuyo, remedio, lía-
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dè Fraacia* titeo  m
mando a los Embaxadores de los Prinei*  ̂
pesCatolicos, querefidian en la Corre, 
con grande eficacia les encomendó el ef- 
tado prefente de la Corona,y pidió á cada 
uno, que alcanzaren do fus Principes al* 
gun íocorro conveniente,, Y no contenta; 
con efto defpachó por la polla a Aníbal 
Ruchcllei a Italia, para que del Pontífice , ; 
y del gran Duque de Florencia facafle la 
mayor fuma que pudielTc.Con Juan Cor
raro Embaxadorde Venecia, hizo partí*, 
cular inítancia con gran demoftracion de 
confianza, para que el Senado la focor- 
rieffe con docientos Mil ducados. Efcri- 
vió eficazmente al Duque de Ferrara, pa
ra que ie contentallc de dexarcicn Mil 
francos, y mas, que elevan juncos para 
darfelos a cuenta de fus créditos. Defpa- 
cho a Efpaña ü elle mcfmo efeólo a Mon- 
fiur de MalafiJTa. Pero coníiderada la tar
danza deltas provifiones , y el aprieto 
grande de la neceffidad prefente, llamó 
el Rey las caberas de la Ciudad de París , 
y facó de Has quatrocientos Mil francos. 
Hallavanfe también juntos en la Ciudad 
de París a elle tiempo muchos Prelados á 
tratar del buen govierno del Clero, y 
refolvieron ha«er ai Rey un donativo de 
docientos y cincuenta Mil efeudos, por 
la neeclfidadgrande en quefehallava , y 
no faltar a la adminift ración de las armas. 
Fuera delta provifion, que fue preítiffima, 
y de mucha importancia, a viendo fabido 
el Rey, que algunos Mercaderes embia- 
vanáFlandesfeifcientos Mil reates, eno
jado de que no quifieron hazer con el al
gún partido, les embargó la moneda, que 
con prefto íocorro fue de relevante alivio 
a tan urgentes aprietos. Pero la Reyna 
puefta en neceffidad de procurar con los 
ordinarios artificios dar tiempo a la veni
da de la gente, y a las provifiones que fe 
hazian, y deentibiar el fervor de losene- 
migos, disimuladas las ofenfes recibidas 
antes, y el peligro palia do, comenzó a 
introduzir tratados decoucordía por me
dio de Monfiur de San Suipicio, perfona 
de quien confiara mucho,y que noeítava 
en mala Opinión con los Ugonotes , los 
quales no fe moftravan del todo contra* 
ríos á ia paz. Fueron á verfe con ellos en 
un fitio igualmente apartado de los dos 
«xe rato s, el gran Chanciller, y los Ma- 
ri leales de Memoran fi, y de Viellevilla , 
Mottfiur de Morvellieri, y d  Obifpo de 
Jámogcs i y aunque les propusieron los 
UgOBpees condiciones foberyias, y exot- 
teuates, eomofuden los vencedores a

los, vencidos, con todo effb por valerfe 
del beneficio delticmpo,cúntinuavan coa 
grande artificio las platicas del ajqfta*: 
miento, dando fiempre efperançade con*' 
defeendor con fu voluntada Las deman
das de los Ugo no tes eran las figuicntesj 
Que la Reyna madre no tuvielTe en ade
lante parte en el govierno. Que lasque 
halla entonces le avian adminíílrado 
dieíTen cuenta de como le manejaron. 
Que el Rey defarmafle, y dqfpidieffc toda 
la gente de Guerra. Que todos ios foraf- 
teros JalieíTcn fuera del Reyno, y en par* 
ti cu lar los Italianos, à los quales le atri
buían las nuevas invenciones de tributos, 
y gravámenes. Que fo hoiviefle à publicar 
el edíifto de Enero, y fe obfervaffe entera
mente , permitiendo libre cxercicio de 1& 
Reí igion Ugonota en todo lugar, y en eft 
pecial en Paris. Que por feguridad fe les 
confignafsen las plaças de M çz, de Cales, 
de Haure de Gracia. Que fe quitafsen to
das las impoficiones. Que le congrega!* 
fen los Eítados. Que fe les hizíefse jufti- 
cia contra los Señores de Güila, que los 
avian perfeguido ( copio ellos dezian^y 
calumniado, y otras cofas femejantes, lak 
quales pareciendo mas ridiculas, que 
odiofas , particularmente aquel capitulo 
en que pedían le defarmafse el Rey,mien
tras ellos eltavan armados à las puertas 
de Paris, no davan cfperança alguna de 
ajuftamiento j y con todo cfso la Reyna , 
embiando frempre nuevas perfonas à tra
tar con ellos , iba alargando los negocios 
conforme à fu defignio, y ganava tiempo 
para aliviarfe del aprieto prefente. Ni à 
los Ugonotes defeonpentava el tratado 
efpaciofo , y prolongado, porque puefta 
la efperança , no en la fuerça , fino en el 
afsedio , aprctavan entre tanto la Ciudad 
por todas paites , efperando que la ham
bre , y no la fuerça la rindiría, y atendían 
à juntar lo redante de la gente , que por 
todas las Provincias con gran folidtud 
iban recogiendo.Los levantamientos,que 
eo todas partes eran graves, y peligrofos, 
retard a van la venida de los focorros de 
entrambos partidos. Porque en Norman* 
día, en Picardía, enChiampaña, como 
mas vezinasà Paris, y que rodeavan la 
Ciudad por todos lados,Reunieron en gra 
numero los Ugonotes, con refolucíon de 
fbcorrer fu partido.. Lo meímo hicieron 
los Governadores por parte del Rey, para 
que fe detuviefsen, è  impedidos no cor
rieren à aumentar el execetto, que cenia 
la «dudad de Paris. Y con cfta alternada
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comocion de gente armada fe embaraça^ 
van no menos las Villas, que las Ciuda-* 
de$v y  íc impedían, y rompían los ca-,; 
minos. i ;,
m Avian también los TJgonotes ocupado  ̂

la Ciudad deOrlicns,y la fortaleza, que 
no! acabada, y mal defendida, vino fácil'' 
œepte à fu poder. Alentóles mucho efta 
çonquiÛa,porque fuera de fer Ciudad cafo 
principal, y tan vezina , hallaron dentro 
tres cánones,y cinco culebrinas, que fue
ron de grande utilidad.al exerciro, donde 
antes no fchallava pieza ninguna de ar- 
tillerrai En Borgoña ganaron à Auferra, 
yM aícon, fibien eíle ultimo lugar com 
alguna fangre, porque los Católicos hi- 
zieron valerofareíiftcncia. En el Delfina- 
dó .rindieron à Valencia. Tumuhuava 
león i y el Señor de Ponfenac, tomando 
las: armas en favor dellos, rompía todos 
los bartñnoSjy fomenta va el levantamien
to de los Ciudadanos,. El Conde de Mon* 
gomcri forprendio la ciudad de Etampes, 
tan o mas importante, quanto mas vezi- 
nâ à Paris. Eo la Xinguadoca abraçaron 
d  partido de-los Ugonotcs la Ciudad de 
Ñüroes , y de Mompeller. Mcs,fonaleza 
importantifliroa en la frontera de Lorena 
vacilava en la fidelidad , declarandofe 
por iosUgonotes el Señor de Difans, que. 
eftava en ella de prefidio ; por lo qual no 
folo fue neceflario, que el Marifcal de 
Viellicvilla Governador de la plaça par-, 
tieJle de la Corte, fino que el Duque de 
Guiía dicfle labudtaá aquella par-e. En 
las riberas del mar Occeano fe hi¿ieroa 
dueúos de Diepa ï y en la Gafcuña fe au
mentaron defuerte, que el Señor de Mon- 
luc para tener fuerças bailantes à remitir
les , no podía embiar la buelca de Paris el 
numero de Toldados,que antes fe avia tra
zado, Eftos movimientos llenos de fan 
gre, de robos, y de ffequentiflimos com
bates por todas las Provincias,retardaron 
algunos dias no menos los facorros pre
venidos del Rey,que el acrecentamiento 
del exercito de los Ugonotes. Arribó pri
mero la gente Real , porque Timoleon 
Conde de BriíTac,y Felipe Strozi,en quien 
eftava dividido el cargo de la infantería 
(aunque les ponian aifechanças por el ca
mino ios Señores Andeloto , y Mui ,par- 
i idos à pofta del campo ) marchando por 
bofqueSj colinas, y viñas, y trayendo con
digo carros que les guardavan los coíta  ̂
dos, conduxeron falvos àParïs quatro re
gimientos de infantes , y la Nobleza Ca
to! ica, à la fama del cerco,que padecía el

n u
Rey * concurrió de diverfas partes cotr,1. 
gran diligencia« la Corte. Depuefta en^l 
ronces la dilfimulacion,embióel Rey uno- 
de los Reyes de armas de la Corona á in-11 
timar al Principe de Gondé, y por fus1, 
nombres á todos los coligados, y juntos*; 
enSan Dionyfio,que en termino de vien-*: 
te y quacró horas, dexadaslas armas , vi*h 
nieíTen per fon a Im en te a dar 1c laobedien-; 
cia, y no haziendolo, incurrirían en delif; 
co de leía Mageftad, y de rebelión. A la; 
villa del Rey de armas, que trata la inri-; 
macion en una cédula, alterado el Princi— 
pe de Condé le proteftó , que no dixeftcf 
cofa en ofenfa dfofu honor, porque le ha- 
ria colgar luego. A ellas palabras, fmrieu-1 
dofe vellido de la autoridad Real, refpon- 
dio intrépidamente el Rey de armas, yo 
vengo embiado de vueftro Señor, y mió,* 
ni por amenazas dexaré de executar mr . 
comífíion, y le puso en la mano la cédula, 
leida la qual,dixo el Príncipe,que reípon- 
deria dentro de tres dias. Pero el Rey de . 
armas replicó no menos ofadamenteqüe’ . 
era neceflario refolvcríe en el termino de 
las veinte y quatro horas, y bolviendo 
por eíla caufa el dia figuiente el Rey de ar-; . 
mas por la rcfpuefta, la craxó mucho mas* 
blanda de loque folian, Dézian los Cabos» 
de los Ugonotesque defeavan fer buenos 
íeryidore^ del Rey, ni pedían mas que fe- 
guridad de los bienes, de la conciencia, 
de la vida , y que por tanto proponían lasr 
condiciones que juzgavan neceflarias,las 
quales querían reconocer de la benignw 
dad del Rey. Elle modo, de proceder rc-t - 
novó la efpearan̂ a del ajuftamicnto; y afli 
Íerefolvióqxiceí Condeftable fe viefle el 
dia figuiente con los cabos de aquel par
tido, de forma que faliendo de la Ciudad 
con cerca de dos Mil cavados, y llegando 
a la mitad del camino de SanDionyfio, 
hizo detener lacompañia, y fe adelantó 
con el Marifcal de Coííc, con Memoranü 
fu hijo, y con el fecretano de Eftado Lau- 
bei'pina. Lo mefmo fe hizo de la parte 
contraria,porque aviendofe quedado to
dos los otros, fe avanzaron el Principe 
el Almirante, ti Cardenal de Chiacillon 
Rocafocaut, y Andeloto. Habló el Prin* 
cipe fiempre con modeftia , Ti bien no fe 
aparcava de las condiciones ya propüefo 
tas, pero el Cardenal de Chiatillon dixó 
al Condeftable,el qual le exortava á fiarfe 
déla palabra del Rey * finpedir otras &- 
guridades de los bienes, y de la vida, qufc 
no íe podían fiar del Rey, ymuchó menos 
del, que avia faltado á palabra, y craocar-
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de Francia. Libro Qttartòi í í>
fidri de.tñdos los males , aconfejando al 
Rey rotñpieife el edicto de la paz.El Con
denable te defmintió , y con palabras.in- 
juriofaS fe aparraron fin efperaD^a alguna 
de concordia.

Por lo qual el Rey convocando ios 
Principes, los Cavalleros de habito, los 
Capitanes de gente de armas , y los Co-- 
róñeles de infantería , prelente gran nu
mero de Nobleza, y de otra fuerte de 
gente, dixd con voz alta , y con mueftras. 
de colera  ̂que ninguna cofa avia defeado 
mas, que la vida quieta, y pacifica de los 
fubditos., y que por ella caufa avia con
cedido á ios fjgonotes muchas cofas con
trarias á fu didtamen , y agenas de fu na- 
turaljpero que no obftante tantas gracias, 
y licencias, algunos dellos ufando mal de 
fu buena voluntad,co varias invenciones,, 
y calumnias, atendían á levantar todo el 
Reyno,y avian llegado á maquinar contra 
fu propia perfona , contra la de fu madre, 
y de fus hermanos. Que deviendo el ca- 
ítigarlos , y derruirlos por tan enorme 
delito , con todo eífo firme en fu primer 
propofito , con perjuizio de fu autoridad, 
y con deferedico de la Mageítad de la Co
rona , les avia deípach'ado los primeros 
fujetos del Reyno, a los quales no l’e aver
gonzaron de hazer las propueftas, que ya 
todos fabian. Por lo qual avia finalmente 
refuelto confcguir con la fuerza , lo que 
ellos no aVian querido hazer de fu volun
tad,Que confiava falir cñ fu intento fácil
mente ayudado de aquellos Señores, que 
tenia á fu lado, los quales no aviendo fal
tado jamas al fervicio de los Reyes fus pre
decesores , tampoco le defampararian en 
femejante aprieto, y en una caufa tan jul- 
ta. Que por tanto les rogava abrazaflen 
valerosamente b  ocafion de merecer con 
la patria,y con la Corona,y fe encargaren 
de la defenfa de la jufticia, ni eítimalíen 
los peligros, a que el fe expondría el pri
mero por el bie comun.El Condefiableen 
nombre de todos dixo,que no eran necef- 
farios los ruegos, porque eítavan apareja
dos a aventurar la bazienda, y la vida por 
el fervicio defu,Mageítad , y buelto á los. 
prefentes profiguió a razonar deíta fuerte.

Ninguna Nobleza, Señores , es mas 
verdadera, y mas honrofa , que la que íe 
alcanza por medio de la virtud, y del va
lor, y vofotros que aveis nacido tales , 
para no degenerar de vueltros mayores , 
no podéis exerdtaros mas virtuofa, y va- 
ierofamente, que en la defenfa de vueítro 
Rey contra aquellos , que por hazer un

Rey à fu modo^ procurati extinguir eítá- 
eftirpe. A lto, pues, àrfiòilrar vueftrtì 
dimientò ■ y adì como unidos rodeáis fd; 
Mageítad en ette lugar / preparaos con: 
buen animo, y con vueítro acoítumbrádo 
valor à rodearle entre las armas, y yo qúc1 
tengo el cargoíde la milicia, aunque vic-  ̂
jo , prometí) íér el prirtiero à aíTalcar los1 
enemigos. Acompañaron todos eftás pa-r 
labras con uña voz uniforme, moítrándo 
el mefmo defeo de pelear, fi bien à la ma
yor parte dellos pareció , no fin razón , y J 
fundamento , que el Condenable , ’ y los* 
luyos teñían el partido del Rey , mas’ en'* 
las razones, qüe en la fubítaricia, y dávaty 
con demafiada inclinación oidos à los’ 
tratados de los Ugonoces*, odiofos à la* 
Nobleza, y mucho mas a los de Párisf- 
Comenz^va à padecer la Ciudad grande 
defeoraodidad , y falta de vituallas, por-, 
que el Almirante con Angular valor à mê ; 
dio día fe avia hecho dueño del puente* 
de Quiarantone , dittante una Milla dáf 
las murallas , con que impedida del todo' 
la corriente del rio, el precio de los víve
res avia fubidoexorbitantemente, y mu
cho mas íe trabajara en fufientar los ca
vados, cuyo numerò dificultava el eítado 
de las cofas: Por lo qual el Condeltable 
provocado de las vozes de la plebe, que 
no podía fufrir , que teniendo ya exército' 
fuperior à los enemigos, confintieíTe, con 
poca reputación de las armas Reales , que* 
la Ciudad fueífe eftrechada, y viviefle fin 
comodidad, íalíendo de los muros de Pa
ris à nueve de Noviembre, alojó fu man
guardia en laCapela, fita en el camino 
Real entre la Ciudad, y el campo enemi
go. Por cita refolucion los Ugonotes for- . 
qados à reduzir toda fu gente à un cuerpo 
folo, por no fer deshechos por partes es
tando divididos , defampararon las tier
ras circunvezinas , y quedaron abiertas 
las entradas en muchos lugares, y Ubres 
los caminos para conduzif *à Paris las co
fas neceflarías. Llamaron también a An- 
deloto, el qual con ochocientos cavallos, 
y cafi dos Mil infantes,aviapaíTado el rio, 
para eltrechar el cerco por aquella parte , 
juzgando, como era verdad , que el Con
denable, muy fuperior en fuergas, íe ade
lantaría , y los obligada muy prefto à cer
rarte, como en atfedio,en la tierra deSan 
Dionyfio.ò à combatir con gran defigualr 
dad en la campaña. Alojava el Principe 
de Conde con la batalla junto alas mura
llas de San Dionyfio, y fe tenia aquella 
Ciudad por feguridad à las eípaldas , el 
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Almirante cola manguardia* mano dere* 
cba en Ja villa de S.Ovino,ve2Ína á las ri
beras del rio,qucle fcrvia de reparo,y dc- 
fenfa, Genlis, y Mui con la retaguardia en 
Auber vil lers, tierra colocada íobrela ma
no izquterda:y porque a fu Jado fecítcndia 
larguiííimo efpacio de campaña abierta,a- 
vian hecho un fofo para affegurarfe, y Ie-: 
yantado media na cnnchcrajpara no fer af* 
faltados por el coftado,y puerto de guardia 
feifeientos arcabuzeros, Pero confultan- 
dofe entre losUgonotes,que refolució to- 
marianjporfernmy inferiores eñ numero 
la exército Reamen que fe hallavan diez y 
feis MU infantes, y mas de tres Mil cava- 
líos, muchos juzgavan feria bien retirarfe 
hafta tanto,que les vinieflen los focorrós, 
que eíperava de muchas partes.El Principe 
de Condd, y el Almirante tcnian por im- 
poflible retirarfe, fin recibir una roca i tri
partan tuertando el campo Real tan vezi* 
no,que no podían partir fin fer defeubier- 
tos,y configuiememente fin fer fegmdos, 
yaflakados. Y afíi eligieron por mejor 
partido para mantener la reputación tan 
ncccflaria a los Cabos de facción popular, 
principalmente en los principios de la 
Guerra, y para hallar con mas facilidad 
camino de retirarfe,atacar ia batalla con
fiados en la brevedad del dia, que con las 
tinieblas prefto tertninaria la furia del 
combate , en el qual con fu cavalleria ef- 
cogida caufarian tanto daño a los enemi
gos,que el exercito Real no podría feguir- 
los la noche mefma, con cuyo beneficio 
retirandofe encontrarían a Andeloto , y 
con gente fr.efca fe pondrían en feguro. 
No advertido dertos defignios el Conde- 
ftable, antes teniendo por cierto , que los 
Dgonotes, 6 fe retirarían, ó combatiendo 
no evitarían fu total ruina, la mañana fi- 
guicnte, vigilia de San Martin, uno de los 
Protectores de la Corona de Francia , 
puerto el exercito en ordenanza, fe enca
minó refucltaroente a embeftir al enemi
go. Gutavan la manguardia el Duque de 
Aumala, y el Marifcal de Danvilla opuef- 
tos al Almirante; el Duque de Nemurs , 
acompañado de gruerto numero de cava- 
llos,conduzia la retaguardia ertendida por 
la parte de la campaña,y la batalla guiada 
del Gondeftable eftava puerta contra el 
Principe de Condé i defpues delta fe fe- 
güian los Efguizaros en fus ordenanzas 
guarnecidos por los cortados de la infan
tería del Conde de Brirtac , y de Strozi. 
Era ya cerca de medio día, quando el 
Condertable, viendo al enemigo refuel-
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toal combate, por no perder mas tiem  ̂
po, movió con tanca celeridad fus efqua-: 
drooes para atacar la batalla, que la in
fantería , caminando en ordenanza, que
dó atras por mucho cfpacio, fin poder tê  
ner parte en la jornada.Era efto muy con • 
forme al defignio de los Ugonotes, los 
quales fe ertrecharon con la cavalleria, en 
que fe hallavan ventajofos,y dieron fobre 
la batalla del Condertable, abatiéndola, y 
pafiandola departe a parte con grandiffi- 
mo ímpetu- Quería el Duque de Nemurs 
detener el encuentro fiiriofo de los ene
migos aJTaltandolos por un cortado, pero 
halló embarazo del fofo, y la opoficion 
de la trinchera valerofamcDte defendida 
de los arcabuzeros Ugonotes,y conformó 
tanto tiempo, que no pudó llegar tan 
prerto , como era necefíario á focorrer al 
peligro de la batalla. Lo mefmo qudieron 
hazer el Duque de Aumala, y el Marifcal 
de Danvilla, pero detuvo los la manguar
dia del Almirante,el qual moviendofe de 
fu lugar, y retirandofe al reparo del rio 
para que no le cogiefíen en medio, fe tra
vo valeroíamente con ellos , c o d  que el 
cfquadron del Condertable embeftido de 
muchas efquadras de cavalleria fuera del 
eftandarte del Principe,que eftava en me
dio de todas, quedó cortado fin poder re
cibir focorro de los fuyos,y de fuerte opri
mido del numero fuperior de fus contra
rios, que en poco efpacio de tiempo fue 
maltratado , defordenado, y deftrutdo.

£1 Condertable que recibió quatro le
ves heridas en el roltro , yen  la cabeza 

' un gran golpe de martillo guarnecido de 
hierro,combatía con fingulariífimo valor, 
y procurara poner en orden fu batalla , 
quando Roberto Eftuardo Efcozes Je en
caró con el arcabuz calado. A la vifta de- 
ftc amago dixó el Condertable. Tu no 
me conoces, yo foy el Condeftablc, ref- 
pondió e l, antes porque te conozco , te 
apunto efte , y fe le difparó en la efpalda, 
derribándole con la violencia en tierra. 
El Condertable al caer clavó con tanto 
ímpetu en el roftro de Eftuardo parte de 
la efpada, que rota la oja, tenia aun en Ja 
mano, que Tacándole tres dientes, y rom
piéndole la mexilla, le arrojó en tierra 
junto á fi, como muerto. Quedó el Con
deftablc por algún efpacio de tiempo ten
dido , y defamparado de los fuyos, que 
huían , y 1c dexavan en poder de los ene
migos , pero fobrcvinicron el Duque de 
Aumala , y Monfiur de Danvilla , que 
aviendo roto, y deshecho la manguardia
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,■ de Franciâ . .Libro Quarfcp; w,*
deí Almirante , como la vieron poner en 
huida, fio quificron fcguirla , por focor  ̂
rer al trabajo,, y deforden de la batalla , y. 
quitaron al Cqhdeítable de la? manos de, 
los Ugonotes, que ya le avian hecho prC 
Ronero , y con,mucha dificultad fue cpn  ̂
duzido medio vivo á París por fu hijo.- 
Entre tanto.el Duque de Nemurs vencí-: 
do el fofo, y echado con gran mortandad 
el prefidio de los Ugonotes , con no me
nor eílrago rpmpió también la retaguar
dia , y aviendo retirado los huidos halla 
los alojamientos, ordenada fu cavalleria, 
bolvta ferozmente á mezetarfe donde 
vela combatir el grueífo de los enemigos  ̂
Cerraron con el efquadron del Principe 
la manguardia^ retaguardia Católica que 
avian auyentado Ja manguardia , y reta
guardia Ügonota , y le. embiftieron por 
frente , y collados tan fieramente , que 
defordenado todp el exercito en muchas 
partes , ya cedía expucilo á manifiefta ro- 
ta.Sobrevind entretanto la noche efeurif» 
lima , y lluviofa, con cuyo favor el Prin
cipe de Conde, á quien le avian muerto 
el cavallo , y con gran dificultad monto 
en otro , y el Almirante s que trafportado 
de la ferocidad de un cavallo Turco, eltu- 
vó en fumo peligro de quedar pnfioncro, 
perdida la tercera parte de fu exercito, fe 
retiraron á las murallas de fan Dionylio , 
dexando la campana , y poiTeílion de los 
muertos a los enemigos por claras pren
das , y feñales de Vitoria. Los Católicos, 
aunque vitoriofos , parte por la perdida 
del General del exercito, parte por las ti
nieblas de la noche, definieron de fegu ir
los , y la infantería , que por la brevedad 
del tiempo no fe ,halló en la batalla > fe 
retiró íalva a los primeros alojamientos.

El eftrago.de ambas partes fue mucho 
mas confiderable por la calidad , que por 
el numero de los muertos , porque com
batiendo de la parte del Rey fola la cava- 
lleria, y de la contraria la infantería , que 
eítava á la guarda del fofo junto á la re
taguardia , los muertos fueron fin duda 
Gentileshomb/es los mas, ó períbnas de 
experiencia,y de nombre; de los Ugono- 
tes, el Conde de Sufa, el Vidatne de A- 
inicns, el Conde de Saux, los Señores de 
Piquiñi, de CaniS;, de San Andrés, y de 
Gareña ; de los Católicos fueron pocos 
los muertos, perograndiílimoel numero, 
de los heridos, entre los quáles Monfiur 
de Sanfac Cavallcro de mucha experien
cia , y vigor. El dia figu tente. a la bacal la_ 
acabo ja vida el Gondeítable , que en la

edad de ochenta.años combatió con fero-, 
cidad ,y valonjuvenil * y molíró no .qiCi'í 
nos la oladia del animo, que el valor dcL 
cuerpo. Murió fin turbación, y con Angu
lar con Rancia, defuerte que acercan dofe¿ 
a Ja cama .un amig o para alentar le, bol viój 
con roílro agradable, y fereno , y le rogo 
no le moleílafle , porque feria cofa muy; 
tea, aver fabido vivir ochenta años, y na 
faber fufrir la muerte un quarto de hora.; 
Fue hombre de exquifica induílria,y dÜK 
gencia , y de madurez, acompañada de 
rnuy larga experiencia de los accidentes* 
del mundo, y con ellas artes , y prendan 
adquirió para fi, y  para fus.defeendtemes*' 
grandiífima copia de riquezas, . y las pri
meras dignidades, que fuele conceden 
aquella Corona. Pero en los gqvierno$ 
militares le figuió fiempre tan defdicbada 
fortuna, que en todas las Guerras, que 
corrieron por fu cuenta,quedóperdidbíb,' 
¿gravemente herido, ó priñonero ; def- 
gracias que dieron también oca (ion , que. 
muchas vezes íe pufieíTs en duda la can
didez de fu fidelidad, yen  ella ultima 
prueva , donde perdió la vida peleando , 
no dexaronde imputarle fus émulos,que 
militando par férvido del Rey contra fus 
propio? fobrinos, con travarla batalla al 
declinare] dia,y con dexar arras la infan
tería , no quisó conjeguir, como pudiera,, 
una perfecta Vitoria. Los que finpaflion 
difeurrian de fus calidades, le concedían 
de ordinario. tres principales atributos  ̂
de buen capitán , de amorofo fervulor r 
pero de mal amigo, .afirmando, que el 
propio mreres regia lie.mpre el curio da 
todas fus acciones. Murió el mefmo dia 
Claudio de Laubefpina primer lecretarío 
de Hitado, hombre de gmndjiHma eitima  ̂
y uno de los mas fieles Miniltros de la 
Reyna : en fu lugar entró Nicolás dq No .̂ 
villa, Señor de Vilieroy fu yerno, que 
con excelentes alabanzas de prudencia, 
ha feguido muchos años las pilladas de fu 
fuegro , halla Jo ultimo de la vejez* La 
noche figuiente á la batalla fe junto con 
los Ugonotes en San Dionyfio Andeloto, 
que repalfando el rio con gran dificultad, 
por averíos Católicos anegado,ó Nevado, 
todas las barcas, no pudó hallarfe en la 
batalla, y por fu confejo la mañana fi- 
guiente a onze de Noviembre ( juzgando 
como fucedió, que los Católicos, por U 
perdida del Capitán , no bolverian al 
campo de la batalla) fe prefe ntaron fuera 
de fus trincheras armados los Ugonotes 
en fus cfquadrones, y aparejados otra ves 

P z ai



arf- combate, «nantemendofe con ella apa
riencia cu crédito de vencedore^mas que 
de vencidos.

Estuvieron firmes affi un quarto de ho
ra, y al retirarte llevaron con figo buen 
numero de fus cadáveres. Pero perdida la 
mejor parte de la infanreria, y muertos 
muchos de los principales Gcntilhombres 
en la batalla, o gravemente heridos, de
terminaron no efperar , que el exercito 
Real proveído de Capitán, fe vengaíTe , y 
avilando á los que ya le avidn encamina
do a ayudarlos , a catorze del mes con 
grandiffima celeridad tomaron la buelta 
«Je Chianopaña, para paíTarpor aquel ca
mino a los confines del Eítado de Lorena. 
El Principe, y el Almirante, defde que 
los Efgu izaros ahitados por orden de) Rey 
vinieron al Rcyno, avian embiado á Ale
mania á los Señores de Francurt, y de 
Cañtlliero, y perfuadido al Principe Ca- 
fimiro , hijo del Conde Palatino del Rin, 
que hiziefíe una leva de Alemanes en fa
vor dellos, y para eíte efeéto 1c embiaron 
ana pequeña fuma de dineros; pero con 
protnel’a de darte para la paga de fu gente 
cien Mil efeudos del S o l, como arribaffe 
3 los confines del Rcyno. Movidos delta 
promefa, y de la fama de los deípojos Ca- 
fimiro , y otros Capitanes hechos a vivir 
del exercicio, y utilidades de la Guerra, 
avian ¿defpues que fe tomaron las armas) 
juntado íiete Mil cavaltos , y quatro Mil 
infantes, y tenían avifo Ips Ugonotes , 
que eíta gente fe hallava a punto para 
paíTar fin dilación a Lorena. Por eíta cau- 
fa tomaron refolucion de cncaminarfe 
con el exercito k aquellos confines, para 
juntarle, quanto antes pudieren con los 
Tudefcos, á aumentados de fuerzas tener 
modo deadrainifirar la Guerra con aque
llos confe jos, que ofrecieífen los tiem
pos, y las ocafiones. Caminavamuy uni
do el exercito, aviendo de pallar fiempre 
por Pay^enemigo, ni fe apartava ningún 
toldado de los cíquadrones principales 
fiendo la neceffidad maeltra de la difcipli- 
na- Solo Andeloco con los arcabuzeros a 
cavado corría todo el Pays al rededor , 
batía los caminos, reconocia la calidad 
de los lugares , y procura va las vitualles. 
V con todo efso , aunque fe aprefuravan 
a llegar a los confines, forjados de la ne- 
ceílidad de alimentar fu gente, noefeufa- 
van combatir aun las tierras mas débiles, 
para remediar con el faco , y la prefa al 
¿prieto de los foldados i en que proce
dían Con tanta celeridad, y cuydado, que

u *  Hiñoria de las
no perdían mucho tiempo, y no permi
tían a ninguno defmandáríe, ó alexarícf 
de los otros. Delta fuerte fin valerle de 
artillería, avian cfcaladofuriofamente; 
y ocupado á Breconte Roberto, Nogiant 
fobre la Sona, y Puente de lona tierras 
pobladas, y grandes, en las quales,y en las 
villas vezinas hallaron tanta cantidad do 
cavalíos, que haziendo montar todos los 
infantes, caminavan con menor dificul
tad, y con mayor prefteza. Entretanto la 
Reyna libre totalmente con la muerte de 
Memoranfi, de la potencia, y de la repu
tación de los Grandes, y fola arbitra de la 
parte Católica, no queriendo con la elec
ción de Condenable, ó dé General de las 
armas, fujetarfe i  nuevos peligros de de- 
mafiada grandeza de otros, fino defeando 
confervar en la libre voluntad del Rey, y 
en la potencia de fimefmatodala auto
ridad del mando, perfuadió con muchas* 
razones á Carlos, que encafgaíTe el go- 
viertío del exercito á Enrico de Anjoy fu 
hermano, joven de fingularingenio,y de 
grandísimas efperan^as, que apenas avia 
cumplido die¿ y feis anos, fupueíto que el 
Con fe jo avia juzgado, no era convenien
te , que el Rey fuellé en perfona a gover- 
nar el exercito, ni crédito de Ja Corona, 
que viíticífe las armas contra fus fubditos, 
a los qualcs dava mucha reputación.Qui
tadas de/te modo la emulación, y preten-í 
fiones de los Grandes, y no levantado 
alguno al colmo de la potencia,fue decla
rado Enrico en el Confejo Real Lugarte
niente General del exercito, aviendolc 
íéñalado por Maeftros de fu juventud á 
Francil'co Mdnfiur deCarnavaletto, con 
cuya eníéñan^a fe crió defde los primeros 
años, y á Arturo de Cofsé Marifcal de Go- 
nor, hombre por fama de fabiduria, y por 
valor militar tenido en mucha cltima. Ef- 
tavan fuera deftos e£ el exercito los Du
ques de Mompenfier, de Nemurs, y de 
Longavilla, Sebaftian de Lucemburgo, 
Señor de Martigues, eleíto Coronel Ge
neral de la infantería Francefa, Gafpsf 
Vizconde de Javanés , Timoleon Conde 
deBriíTac, yArmaño. Monfiur deBiron 

’ entonces Maeífe, ó como ellos dizen Ma
rifcal deCampo, que por fus acciones 
vaierofas fera muchas vezes nombrado 
en el progreffo delta Híftoria. No figuie- 
ron el campo los Marifcales de Memo
ranfi , y Danvilla, porque fe dio el cargo 
de conduzir la manguardia al Duque de 
Mompenfier, como a Principe de la fan* 
gre Real, y ellos pretendían, que ella

digni-
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de Francia, tibro Qyarto* 11 f
dignidad pérteifecia a Memoratífi, como 
ü primer Mariíhal de Francia, a quien def- 
puesdel General áel exercito tocan los 
primeros grados. Pero no queriendo el 
Rey revocar la deliberación ya hecha, alfi 
por po ofender al Duque, como porque 
no Te fiavadeMemoraüfi, y tenia por pe
ligrólo encargarle aquella parte de excr- 
cito , que avia de feria primera á hazer 
xoítro al enemigo,los dos hermanos eno
jados , y mal contentos eligieron aflillir á 
la perfona del Rey, antes que perjudicar á 
io vivo de fus razones.Partió también del 
exercito el Duque de Aumala, que codi* 
ciando lo mefmo., que pretendían loS Ma- 
riícales , porfer el mas anciano Capitán 
de Francia, no fe quiso declarar, ni rom
per con el Duque de Mompenfier, Íído 
con pretexto de regir la juventud delDu* 
que de Guifa fu -fobrino , a cuyo cargo 
avian de ¿llar los Alemanes, que fe efpe- 
ravan , pardo con güilo del Rey , y de la 
Rcyna á emplearle en aquella parte, don
de parecía mas necesaria fu atención, y 
affifteocia.

Arribo á ellaTazón el Conde de Arem- 
berg embiado de Flandes por el Duque de < 
A lva, conforme al antiguo concierto de 
Bayona, con Mil y do c lentas langas, y 
trecientos arcabu2eros a cavailo, focorro 
muy importante por fi mefmo, y de ma
yor efcÁo por la unión , que fe veia en
derezada & un mefmo fin entre ellas dos 
Coronas. Con ellos Capitanes, con diez 
y ocho piezasde artillería, y con todo el 
exercito, fe movió el Duque de Anjoy a 
feguir los Ugonotes, efperando alcanzar
los , y combatir con ellos antes que fe 
unieJTen con los Alemanes, cofa que fin 
duda le fucediera , fi en fus Confejeros fe 
huviera hallado tanta prudencia, 6 tanta 
unión, quanta era la codicia, que el tenia 
de la gloria, y la promptitud de atacar al 
enemigo. Avia llcgadoel Principe con 
todo fu exercito junto a Sans , Ciudad 
principal de la Bria, pero ni por naturale
za, ni por arte muy fortificada, conque 
prefu mió ocuparla por efcalada , como 
ocupó las demas tierras marchando. Mas 
el Duque de Guífa, que con las fuerzas de 
fu govierno reduxó ya la Ciudad de Mes 
a la obediencia del Rey, é h¡2Ó recebir en 
ella al Marifcalde Yiellievilla, acudiendo 
a taparte, donde era fama feaviava el 
exercito de los enemigos, entró oportu
namente en aquella Ciudad, y previnién
dole intrepido a la defenfa, fue caufa , 
que el Principe defefpetado dc conquif-

tarla, por no tntemimper el principal, y 
tiecefTario defignio, fe bolvieííe con la 
acofluuabrada prefteza a otra parce, Poí 
lo qual reforzado en MoncerroJl con afe 
gunas tropas de cavalleria venidas de 
Gafcuna, y con tres piezas de artilleríade 
campaña, que cogieron en Orliens, y la* 
traían configo, profiguió fu viaje, en que 
fi bien puso toda diligencia, fe le atravesó 
un grave , y peligrofo accidenre. Porque 
citando ya vezino a Quialon , Ciudad 
principal de Chiampaña , fobrevinó 1* 
Marquefa de Rotellino fu fuegra, deípa* 
chada de la Corte para mover nueva pla
tica de paz, con intención, como dixo- 
ron muchos, de retardar el viaje del Prin* 
cipe,y detenerle hafta que llcgaffe el excr- 
cito Real. Y elcfeéto confirmó ella fofpe- 
cha , porque aviendo ella propuelto im
prudentemente una fufpenfion de armas 
por eres dias, en los quaíes fe hallaflen en 
algún lugar determinado los Diputados 
del Rey, y aviendola aceptado no menos 

imprudentemente e l, con intento que fu 
exercito canfado de la celeridad del viaje 
re p o falle, no parecieron los Diputados , 
y el Duque dé Anjoy caminando con 
grandiffima velpcidad, al elpírar la tre* 
gua, fe acercó tanto al campo de lós ene
migos , que la razón le acoñfejó los aíTal- 
talfe fin tardanza, porque fe conocía, que 
los Ugonotes eltavan tan canfados , y 
maltratados de la aprefurada marcha, que 
la necelfidad los avía obligado á alojar en 
las llanuras de aquella Provincia en lugar 
defigual, y tan abierto, donde no podían 
repararfe , ni huir la batalla , y era cierto 
quedarían del todo deshechos de nu* 
mero tan fuperior. El Conde de BrifiTac > 
que guiava los primeros efqüadrones del 
exercito, creyendo, que todos le fegui* 
rían , conforme a la relolucion tomada , 
por la qual, no obílante el rigor del tiem
po avian caminado con fuma diligencia, 
émbiítió en el burgo de Sarri con mucho 
Ímpetu las ultimas efquadrasde los ene
migos /guiadas de tres Capitanes BloíTet, 
Bois, y Cleri, y puellolas en huida fin avef 
hallado , fino es levilíima refiftencia , 
atendió á feguir las reliquias, que á rien
da fuelta, tomaron el camino parafalvar- 
fe. Siguió el exemplo del Conde de Brífe 
fac Monfiur Martiga con una parte de la 
manguardia, y alcanzando trecientos ca- 
valios, que pueftos á laseípaldas de los 
enemigos aíléguravan la retirada,comen
zó a efearamuzar ferozmente, para entre
tenerlos hafta la venida de todo el cam- 
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HúSoria de Ia$ puertas ediles
po y Pero el Marifcal de Gonor , y Car- 
na val Jeto, que,eran los principales Con- 
fejgrps del Duque, mientras quieren or
denar el exercito con demaijado reparo, 
o interponen, ¡como fe dixó, arcificiofa- 
nicntc dilaejon , por no oprimir tanta 
Nobleza de Ja mífma fangre,dícroo tiem
po de faívarié á iqs Ugonotes, Porque el 
Principe, y  el Almirante, ordenaron, que 
los trecientos cavallos, que eran Jos uítir 
mo$-fufrieiTen, Jo mas que fe pudieffe el 
Impetu de Martiga, y atendieron a reti
rarle con tanta diligencia, que no afloja
ron el tefon acelerado de caminar, hafta 
que haz ¡endo en tres dias Tolos mas de 
veinte leguas Francefas , y paflada la Mo
la , rio puerto en los confines de Francia, 
fe vieron fuera del Rey no , puertos en lu
gar íeg uro, donde libres del peligro de fer 
glqan$ados, y defechos del enemigo, Ies 
aflhIco mas grave e fpanto. Porque vezí- 
nos ya al Puente Muflón tierra del Hitado 
deforena , donde creían encontrar los 
Xjudefcos, no los hallaron, ni en los iugaf 
res ¡del contorno nueva ninguna dellos, 
cqo que los.foldados defvanecida la efpe- 
ranga, por lo qual avian fufrído tantas 
fatigas,y aulentes de la Patria en tierra no 
conocida, y lo que mas les congoxava, fin 
provi fio n alguna de vituallas,concibieron 
tan grande efpanro, que aviarefuelto def- 
qiándatie,y procurar cd la huida,unos por 
la via de FJandcs, otros por la.de Lorena 
bqlverfc á fus cafas, y muchos defeonfia- 
dos de efeapar de las manos de los Cató
licos, por cuyo Pays era forgofo caminar, 
avían, determinado privarfe de la patria , 
y,qom deftierro voluntario guarecerle en 
las Ciudades de Alemania , hafta otro 
pempo mas, quieto, y mas feguro. Pero el 
Príncipe , y los demas Capitanes infiftie- 
ron tanto con.los ruegos , con la autori-r 
'dad, y Jas razones, que refrenaron cfta re-r 
folucion , dilatando por pocas horas tan 
ílDÍ'dpcrado , y ultimo partido, hafta que 
del tgdo les. faltarte el modo de alimen- 
jüirt(e. Eftuvíeron fin moverle, y con eñe 

de animo dos dias enteros, pero 
la ipañana del tercer dia, mientras la deí- 
efpcracion ofrecía los primeros penfa- 
mientos, arribó improvifamente la nue- 
,va dcfeada,que el Principe Cafimiro,marr 
chapdo a fu budta , fe hallava diílance 
pqca .̂p îllas ,̂ Entonces los particulares 
Eqdcos cafi d,e muerte a vida, con gran
de jubilo fe ábragavan tiernamente,y con 
jieftivas , y alegres vozes falian a reccbir 
á lo$ Tudeícos, como á fus libertadores.

U*
Mas á los Capitanes afligía un nuevo , y 
trabajofo peníamiento , porque aviendo 
prometidos! Principe Cafimiro, yafii 
gente cien Mil efeudos al arribar á:lo$ 
confines, y no teniendo pronta, no folo 
toda la fuma,pero ni aun la mínima parte 
del dinero, eliavan ciertos, que los Ale
manes no querrían pallar mas adelante!, 
y veiau falir vanas todas fus efperangas 
por las quales fe avian fufrido tantas fa
tigas.

El Principe de Condé , llamando el 
exercito para razonar con el fobre elle 
aprieto , le deícubrió el trabajo en que fe 
hallava, moftrando, que pues la falud de 
todos confiftia en la unión,y en la promp- 
titud de los Tudeícos, era neccffario con 
daño privado, focorrcral ahogo publi
co, y defpojandofe de lo reliante dé las 
comodidades, que les avian quedado * 
comprar con elle precio la libertad , y el 
bien comuq, Exortava a todos a dar lp 
que podian,y eligió dos Predicadores he- 
reges, en cuyas manos fe depofitaffen las 
prendas , y el dinero, y fue el primero np 
folo a ofrecer f.oda fu plata labrada, fino 
quitarfe los anillos de los dedos,y.quancó 
tenia de valor, depoíkandolo para que fp 
entregarte a;losXudefcos.Con elle exemr 
plo,y cñ la mefmapromptitud, contribuí 
yeró.cl Almirante, y todos los principales 
del exercrto,yde mano en mano los Geíi- 
tilhombrcs, y Toldados hafta los lacayos, 
y muchachos del campo, y fe Junto la fur 
rna de treinta Mil efeudos, con ,1a qual» 
y con infinitas promefas, fatisfecha la efi- 
peranga de los Tudeícos, fe uniéronlos 
exercítos a onze de Enero de Mil y qui- , 
mentos y fe lenta y ocho. Hecha la union  ̂
y repofada cuq el efpacio de pocos dias la 
gente, determinaron bolver por el mefi- 
mo camino de Chiampaña a la Beoífa,afli 
para alimentarfe en Pays can abundante * 
lleno de tierras grueflas, donde fe podian 
reparar de las inclemencias del invierno * 
como para infeftar el territorio, y la Ciu
dad de París, cabega de la parte Católica, 
en cuya pofTefíion fe creyó ( en todo el 
curfo de las Guerras civiles) confiftia la 
vitoria. Incitavalos al mefmo defignio el 
defeo de focorrerla Ciudad de Orliens , 
quq fabian cftava grandemente apretada, 
y la neceífidad de unirle con las fuergas 
de Provenga, y Delfinado, que en gruef- 
fo numero fe avian encaminado aquella 
buelta. Francifco Moníiur de la Ñua , 
hombre de mucha prudencia, y de no in
ferior valor, y que en fu tiempo tuvo d
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de Francia. Libro Quarto. n o
Principado de la facción Ugonota, avia 
ocupado la Ciudad de Ûrlieos , al princi
pio del levantamiento, y rendido tambie 
la fortaleça, que comentada à fabricar 
por orden del Rey , no ellava aun acaba
da, ni en citado de poder defenderfe , y 
en aquella plaça , como mas fegura , que 
jas otras , fe avian recogido ias mugeres., 
los hijos de los Señores principales de a- 
quel partido , pero noconproviifion ta l, 
que pudielTen refiftir largamente à una 
fuerte opugnación. Por lo qual Monüur 

' de la Valeca Coronel de cavalleria ligera, 
y el Conde Xiarra , Martinengo de Brefa, 
íbldados del Rey juntando fetecicntos ca-> 
vallos, y quatró Mil infantes, fe aquarte* 
laron al rededor de aquella tierra , y por 
eítar mal proveída de defenfores, y de 
titras cofas necesarias , la apretavan de 
fuerte, que era precifo rendirfe dentro de 
pocos dias, o por medio de la fuerça venir 
a manpsde los Católicos, fino recibía 
prompto focorro. Por cite reípeíto los 
Cabos del exercito aprefuravan la buelta 
à aquella parte , juzgando fe les ofrecería 
por ventura en ci viaje alguna comodidad 
de batalla, la quai no reularian de ningún 
modo ; porque faltos de lo neceifario pa
ra mantenerle largo tiempo , noefeufa* 
van arriefgarfe, lo mas prelto que pudief- 
fen , à laprueva de la jornada. No fe opo- 
niaá eftaintención el animo del Duque 
de Anjoy, que de pocos años, y defeofo 
de gloria, creía, que con el ardimiento, 
y promptitud del combate podria honrar 
la entrada de fu edad , y hazerfe famofo, 
y rcfpetable à las Naciones eftrangaras. 
Pero la Rcyna que media las cofas con 
defignios muy diveríos , apartó al hijo 
delta opinion. Avia defeado ella , no ob
lante los impedimientos de la eftacion ¿ 
paflar en perfona al campo del Duque de 
Anjoy , porque creyendo à íi lola , ellava 
rcfuelta à certificarle de la fama que cor
ría , y à remediar los defordenes, que in
terrumpieron el curio de la vitoria, Por 
lo qual conduciéndole à Qui alón con via
je tan acelerado , que fobrepujava fia 
comparación el citilo femenil, vino al 
exercito, donde juntó el Confejo de los 
Capitanes para entender diíhntamcnte 
las razones, por las quales no fe abraço la 
oportunidad de pelear, y de oprimir los 
enemigos. El Duque de Mompeníier , 
hombre mañofo, y refuelro à no ofender 
alguno, habló dudofámente de las cofas 
paffadas, alabo al Duque de Anjoy, y atri
buyó los defordenes à la infelicidad de la

fortuna. El Duque deNemursfe efeuso 
condezír, que aviendo marchado ade
lante para feguira Martiga, nofabia lo 
que fe hizo , y refolvió en el campo. Pero 
Monfiur de Tavancs razonando mas libre
mente , fi bien no nombró Jas perfonas p 
reprehendió las dudas, las dilaciones, las 
tardanzas ociofas , y los impedimientos, 
que fe interpufieron , infinuando ,que las 
propias difeordias, y diferencias que avia 
en el Confçjo , y U clemencia de muchos, 
compaífivos de los Ugonotcs , ocafiona- 
van en exercito tan numerofo tanta frial
dad. Confultófedefpuesdel modo, que 
fe devia tener en adelante, y fi bien en 
eftc punto concluyeron muchos,para fa- 
tisfazer al defeo del General, que íepe- 
Icafle, la Reyna con grande razonamien
to moítró, que los premios de la Vitoria 
eran muy diverfos, porque perdiendo el 
Rey la jornada , poma en gran confufion 
füReyno, y le hazia defpojo de fus ene
migos, pero que perdiendo los contra
rios , no arriefgavan mas que los trilles 
bagajes , que traían configo, y la defefpc- 
rada fortuna, que fabian avia de perecee 
forçofamente con el tiempo, Moftrava 
también 1er del todo contrarios los me
dios de bazer la Guerra, porque el Rey 
podía mantener mucho tiempo fus exer-: 
citos, y alimenrarlos, mas los Ugonotes 
desamparados de todo focorro, y reduzi- 
dosá la ultima miferia de vivir de lo poco 
que robavan , no podrían fufrir por elpa- 
cio dilatado la codicia, y los hurtos de 
los Tudefcos , y difueltos por fi mifmos t 
dexarian al Rey la Vitoria, que comba
tiendo le flava al arbitrio déla fortuna. 
Confiderava , que no faltavan otras mu
chas traças de deshazer, y defmandar elle 
exercito; yquando todas faltaflen , era 
mejor bolver à dividir las fuerzas de los 
enemigos con la union, y concordia, que 
confumir las haziendasde los fubditos en 
alimentar forafteros con la continuación 
de una guerra dañofa, y funeíla. Y por lo 
que tocava al Duque de Anjoy era acción 
digna de gran Principe,y de gran Capitán 
vencer no mellos con el arte, y la pru
dencia , que con el ímpetu, y la flierça de 
las armas, y en el principio de fus empre- 
fas militares, dar rnueftras no menos de 
confidcrado, y detenido, que de valerofo, 
y ofado. Perfuadido deltas razones el Ge
neral, fe determinó , que caminando el à 
la villa del exercito enemigo , para no 
dexar expueíto à fus facos todo el Pays, 
alojafle fiempre junto à alguna tierra en
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finio fuerte, para no tener neceííidad de 
pelear,y procurare con alargar la Guerra, 
canfar,y deílruir los débiles fundamentos 
del enemigo,

Y porque Carnavaleto , y el Marifcal de 
Gonor davan fofpechas no menos al cam
po, que a la Corte de que fe entendían 
con los Ugono;es,ó los favorecían fecre- 
tamente,fueron apartados del lado de En
rico , y entraron en fu lugar el Conde de 
Brifíac, y Monfiurde Marriga, aquel por 
ja ofadia , y cite por la prudencia iguales 
(a juizio de la Rey na) al aprieto prefente. 
Faso como principal entre ellos al Duque 
de Aucnala, elqual defpues, que los ene
migos repagaron la Mofa , avia bueho al 
exercito, y á el como mas antiguo Ca
pitán del Reyno publicamente le cometió 
el cuidado de aconfejar, y enderezar al 
hijo. Mientras los principales exercitos, 
y los Capitanes admmiítravan deíla fuere 
ía Guerra en Chiampaña,no fe quieta van 
Jas demas Provincias del Reyno , antes 
por los numerofos , y continuos levania- 
mientos de los Ugonotes, efiava todo 
lleno de tumultos, y de fangrien os com
bates, porque aviendo aquellos al princi
pio de los movimientos ocupado muchos 
jugares por todas partes, dividieron las 
Provincias de tal manera, que con ani
mo , y ofadia de entrambas partes íc en
cendió la Guerra en el ángulo mas remo
to, y efeondido de Francia con peligro de 
abrafarla toda, Monfiur de Archicri hazia 
grandes progreífos en Linguadoca, no 
teniendo el Vizconde de Gioyofa , que 
governava por la parte del Rey , fuerzas 
bailantes a oponerle a la muí. itud de los 
Ugonotes, a la diligencia, y vaíordel Ca
pitán. Movans, y Mombruno, hombres 
iéhalados por la ferocidad de iüs accio
nes , trabajaran en Provenga con no me
dianos aumentos la parte Católica regida 
del Conde de Sommariva No faltavan 
grandes levantamientos en Gafcuña , ci
tando en armas toda aquella Provincia, 
pero el Señor de Monluc, anciano, y ad
venido Capitán avia rebarido la furia de 
los Ugonotes en tantos combates,que los 
rebeldes eligieron por mejor partido fa- 
Jir del Pays, y reduzirfe, aunque con mu
cha dificultad, al exercito principal. En el 
Dclfinado Gordes Lugartenicn e del Rey, 
v los Señores de Monfalez , y deTerida , 
que pailavan para ir azia París combatie
ron muchas vezes con los Ugonotes , y 
los vencieron, y últimamente forjaron 
al Señor dePonfenacá partirfede aque-

i2o Hi¿loria de las
líos contornos, y dexar libres los caminos! 
à la Ciudad de Leon. Y aunque fe juntó; 
deípues con los Vizcondes de Mondar,; 
de Paulin , y de Burniquito, è hizo mitro* 
valcrofamente con las fo Id ade feas de Al-; 
bernia , y Delfinado, quedó fuperiorla 

■ parte Reaficon fingular detrimento de lo& 
enemigos, porque Poníenac, quecon fu 
ferozidad, mas que con otras prcvencio-t 
nes mantenía viva la Guerra, alreriraríb' 
perdió con otros muchos la vida. En eíte 
tiempo Luis Gonzaga Duque de Nevers, 
que conduzia de Piamente quatro cotn̂ - 
pañias de cavallos, levantadas én Italia,/ 
con dineros del Papa , feis compañias de: 
infantería también Italiana, dos regi
mientos Francefes , y quatro MilEfguiza- 
ros ahilados de nuevo, para unir eílaa 
fuerzas con el exercito del Duque de An- 
joy , arribó oportunamente à Borgoña: 
para acabar de oprimir las reliquias de 
los Ugonotes en aquellas partes, porque 
aviendo combatido muchas vezes con; 
ellos , y deshccholos , puso finalmente el 
afledio aMafcon , y expugnada efta, que
daron los rebeldes fin guarida. De Borgo
ña paísó el Duque à juntarfe con el Duque 
de Añjoy , mas no muchos dias defpues 
afeitado de los enemigos, mientras con 
pocos cavallos bol via à vifitarfusEltados, 
fi bien opri fu acoítumbrado valor los pu
so, en buidaquedó tan gravemente heri
do en una rodilla, que vivió eítropeado 
lo reliante de fus dias. Però mayor,y mas 
confiderable perjuizio recibió la parte 
Real en la Santoya, porque por el deícui- 
do , ópor la permiffion, y diffimulo de 
Monfiur de Giarnac Governador, y por Ja 
fagazidad de Trucares, principal Diputa
do , y como ellos dizen , Efcabino de la 
Rochela, abracó ella Ciudadel partido de 
los Ugonotes, laqual colocada fobre las 
riberas del Occeano enfrente d ela lfed e  
Ingaiaterra, fuerte de tirio por eftar toda 
rodeada de pantanos, y lagunas,y en gran 
parte del mar, rica por el comercio, nu- 
merofa de pueblo,abundante de vituallas, 
y acomodada à rccebir focorros de todas 
partes, ha fervido de Afilo fegurifllmo , 
y de principal fundamento à todos los 
que en los tiempos figuientes fueron de 
aquella faccion.Campeavan en elle tiem
po entrambos exercitos por laChiampa- 
na , ocupando el camino derecho , que 
conduze à Paris. El de los Ugonotes ca- 
minava unido, y ellrecho, ni fe atrevía à 
tocar las tierras, por no dar comodidad 
à los Católicos de combatir con ventaja,

el
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de Francia. Libro Quarto.
cl del Rey alòjava cn fi tíos fuertes,y fegu- 
ros, fin otro penfamiento, que de impedir 
al enemigo no JhizielTe algún progrdfa 
importante. Marchando con ella circun- 
ipeccion entrambos,i los fines de Febrero 
llegó el de los Ügonotes à Beofa, y el del 
Rey muy cerca de Paris.

Pero el Principe de Conde, haziendo 
levantar el cerco de Orlíens, porque à la 
fama de fu venida, Valera, y Martinengo, 
no teniendo fuerças bailantes para refl
uir , fe avian retirado efpontaneamente, 
fe ballava en grand i fíim os aprietos, por 
ios defignios del Duque de Anjoy,á quien 
veía refuelto à huir Jas ocafiones de pe
lear, y à dilatar la Guerra. Y conociendo 
no podía refiílir largo tiempo à efte modo 
de guerrear,por no tener dineros con que 
alimentarie , ni pro v ifio oes conque afle- 
gurar la inftabiiidad , è inconílancia de 
los fuyos , los quales eran todos Toldados 
voluntarios , ni poffibilidad de fatisfazer 
la codicia importuna de los Tudefcos , 
que fiempre pretendían novcdades,y ere* 
cidas pagas, padecía grandes anguílias en 
el animo, y cada día fe hazia confejo de 
los Capitanes de mayor experiencia, para 
defeubrir algún modo de proceder en tan 
grande aprieto. Ultimamente, para obli
gar à los Católicos por neceílidad, alo 
que no querían por elección, determiné 
poner cerco à Chiartres, Ciudad populo- 
la , rica, y de las principales de Francia , y 
tan cercana à París, que con elPayscir- 
cunvezino, Ic ofrecía gran parte del ali
mento, juzgando, que el Duque de Anjoy 
no permitirla por reputación fuya, y de 
las armas Reales, que aquella Plaça fe 
perdiefíe fin focorro j y por no darle mas 
tiempo de prefidiarla , y guarnecerla, ca
minando con la cavalleria en dos días 
veinte leguas, que hazen cafi íefenta mi
llas Italianas, fe puso al rededor à dos de 
Março. Entrò en Chiartres à governar las 
armas Mçnfiur de Unieres, Cavallero de 
mucha fama, y de conocido valor, y con 
el quinze v ande ras de infanteria vetera
na , y cafi dozìcntos cavallos. Trabajó al 
enemigo con ella gente los primeros dias 
del allòdio, y apartóle coû frequentes es
caramuzas , lo mas que fe podía, pero fue 
forçado à atender à la defenfa de las pro 
pias murallas, porque los Ügonotes, ren
didos todos los palios, y prefidiados los 
lugares circunvezinos, batían con qua
tto pieças de artillería la muralla cercana 
à la puerta de Dreux, con tanta veeroen- 
cia, que el fexto dia del alfe dio dieran el

aflalto , fi los defenforescon mucha fati
ga , y diligencia no huvicran aleado den
tro un reparo, con cafamaras, y otras 
fortificaciones , que impedían la toma del 
liento batido, Pero el cerco de ChiarcreS 
mudó el eítado de las cofas,y dio que pen- 
far a los Católicos, porque focorrer á los 
finados con todas las fuerzas, era contra
rio a fus retal utiones, y el perder la Ciu
dad, ademas del daño, grande perdida de 
reputación, y el fuceíTo de Chiartres feria 
el de muchas Ciudades principales,focor- 
riendo las quales, convenia avenrurarfe a 
la incertidumbre de una batalla , y no fo- 
comendolas,fe perderían áfus ojos.Por lo 
qual, defpucs de aver intentado mucha» 
vezes introdu2Ír gente , y* municiones, y 
fiempre con infelicidad, Ja Reynarecur- 
rie ndo en elle aprieto al remedio, que fá
cilmente lurtib efeto cd otras ocafiones % 
comentó a tratar, con aprieto, de la con
cordia. Al partir del campo avia renova
do las platicas de paz, porque viendo en
trar los foraiteros á infeítar el Reyno, y 
exponerfe a nuevos peligros la feguridad 
de laCorona con deíeiperadós enemigos, 
juzgava muy conveniente tener vivo efte 
tratado, para prevenir muchas cuerdas 
al arco , y fervirfe del las confronte á la 
neceílidad de laocafion. Por tanto con
firiendo en Quialon con algunas pcrfoDas 
embiadas del Príncipe á tratar con ella , 
bol vio á París , y llevó configo a Odeto, 
Cardenal de Chiatillon , a Teleñi, que 
avía de 1er yerno del Almirante, y al Se
ñor de Buquiavanes, los quales, no per
mitiendo ella entraííén en la Ciudad,por 
no alterar el pueblo, que furiofamente 
incitado, aborrecía el nombre déla paz, 
fe detuvieron en el bofque de Viceña, y 
finalmente vinieron al Convento de los 
frailes de San Francifco de Paula, diftante 
una Milla de las murallas, donde deípues 
de diverfas juntas , los tratados, que al 
principio fe mantenían vivos lentamen
te , de modo fe encendieron , por cauía 
deí cerco de Chiartres, que los Ügonotes 
con poca dificultad configuieron muy 
ventajofas condiciones. Pero en bolvien- 
do con ellas los Diputados, el Principe de 
Conde,el Almirante,el Vidame de Chiar
tres, y otros de los principales, quete- 
meroíos de no eftar íeguros en la paz,ele
gían antes una Guerra pcligrofa, que un 
acuerdo razonable, no quificron acetar
las , alegando, que quanto eran mas cre
cidas, mas fe hazian fofpechofas, y que 
fino fe les concedía retener algunas tar- 
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Hiftoria de las Guerras civiles
talezas pripcipales¡,y eítar continuamente 
armados, no fe devia admitir la concor
dia! fino profeguir la Guerra comentada, 
dexando a la voluntad Divina los ocultos 
íuceffos de las cofas futuras. La Reyna 
entendida cfta refolucion,y fabÍcndo,que 
los Ugonotes , caofadosde los gallos , y 
dp los peligros de la Guerra > defeavan la 
paz, con tal, que las conciencias quedaf- 
fen libres, yfalva en la apariencia la re
putación , embió al campo dellos á Luis 
Monfiur de Lanfac, a Roberto Combalto, 
y á Enrico Mcmmio Monfiur de Malaífifa, 

'hombres bien viftos del pueblo, y elo
cuentes, los guales con pretexto de tra
tar las mefmas condiciones con los Capi
tanes, comentaron, como fuele acón ter
cer á travar razonamientos con los de la 
mifina fangre, á publicar en los concur- 
fos de la Nobleza, y en los corros de las 
perfonas particulares, la jufticia, y venta
os de las condiciones, en que confentia 
el Rey voluntariamente, por no permitir 
fe derramaJTe mas fangre de fus fubditos. 
Que fe quitarían todos los rigores, y fe 
concedería el acoftumbrado exercicío de 
fu fedl a, Que fe bolverian á todos los bie
nes , y dignidades, que poffeian antes de 
la Guerra. Que todos quedarían feguros 
de la v id a , libres de los gallos, con que 
avian arruinado, ycmpobrezido fus fa
milias, reftituidos á la patria,á las honras, 
a fus naugeres, é hijos, y de vagabundos, 
y bandidos bolverian á fu antigua felici
dad, y quietud. Que ceflando las caulas, 
y fofpechas, por las quales fe avian arma
do , no Ies quedava ocafion alguna de fe- 
guir la Guerra, y fe vela claramente, quan 
contraria era al bien, y ala quietud pu
blica la intención de los que reufavan ad
mitir la concordia , y como con velo de 
Religión tenían buelto el animo á uíurpar 
injuítos Imperios, y perniciofas grande
vas. Deltas palabras cubiertas con el lu- 
ílrofo, y dulze nombre de la paz, que los 
mefmos que las oían las publica van,y en
grandecían al vulgo fe movió improvifa- 
mente tal tumulto en el exercico, que la 
Nobleza, y los Toldados particulares (co 
mo en los negocios populares todos quie
ren ingerirte en el govierno, y todos pre
tenden tener parte ) gritaran , y amenas 
$ava defamparar al Principe, fino acepra- 
va las condiciones propueitas.Y el meímo 
Principe Cafimiro, ó movido de la evi
dencia de la razón , ó no correfpondieu- 
do los premios, y los progreJTos á las ef- 
peran^as concebidas, incitado de la pró

12%

xima efperanqa de recebir las pagas que 
el Rey en gran parte le ofrecía, ayudava; 
y aplaudía la opinión de los que pedían 
Ja paz.

Pero firmes los Capitanes en fus fenti- 
mientos, fe puso delante el Almirante, y 
hablando en nombre de los otros, nr>o- 
ftró fer cito un manifieltp artificio de fus 
enemigos, que no pudiendo oprimirlos 
mientras efiavan armados, y unidos á la 
defenfa común, procuravan dividirlos, y 
defarmarlos , para deftruirlos mas fácil
mente uno á uno. Que las cofas fe avian 
reduzido á breves términos, y á la pa
ciencia de pocos dias > por que fi los Ca
tólicos venían á pelear, confiítiria el bien 
común en el favor de Dios , y en el valor 
de fus brazos , y fi dexavan coger & 
Chiartres fin focorrerla, m obrarían áto
do el mundo fu cobardía, y con el rendi
miento deba plaza darían comodidad de 
poner el yugo a la Ciudad de Parts, que 
de aquel territorio fuele recibir la mayor 
parre de fu alimento. Que muchas vezes 
fe avia experimentado lapoca firmeza, y 
finceridad cíe las promefasí porque fi bien 
el Rey tenia animo de observarlas, era 
empero tanta la potencia, y la fagazidad 
de la Reyna madre, y tanto el credito.de 
los Señores de Lorena, que defeompo- 
nian todas las refoluciones, y convertían 
en veneno lo que á muchos parecía darfe 
por medicina i por tanto fuffieíTen por 
pocos dias, y no arruinaren impacien
tes, y prefurofos , los confejos, que fe or- 
denavan al bien común, tomados con 
univerfalconfcntimienco de todos. Pero 
opon i afe tan obftinadamente á ellas ra
zones la inclinación del exercito, y fe 
vela en la Nobleza tanta difpoficion a def- 
amparar la craprcfa , y bolver con prebe- 
za á la patria, y al cuidado defus familia*, 
de las quales ebavan aufentes con mucho 
perjuizio, creyendo eran tratadas afpera- 
mente en qualquier parte det Reyno, que 
los Capitanes fueron obligados por fuer
za a aceptar la paz. Los Predicadores he- 
reges hablavan muy mal del Principe de 
Condé, atufándole de que con animo in- 
confiante fe dexava vencer muy fácil
mente de las vozes populares por bolvet 
a gozar de las delicias, y amores de la 
Corte, Los de París murmuravan con nO 
menor libertad de la Reyna, que defean-* 
do , como ellos creían, no fe pufiefle fin 
a las difenfiones, fino que fe perpetuaren 
las difeordias, y los trabajos para confer- 
varfe por efie medio en fu potencia, avia

violen-
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vtólentado el animo del Reyá confentir 
en el acuerdo. Y no folo los de Paris, fino 
el Pontífice, y otros muchos Principes 
Católicos quedaron admirados , y poco 
farisfechos de la concordia,parecieudoles 
cite fin muy dofemejante al principio , y 
eftarefolucion muy contraria a la efica
cia, con que ella configuió de cada uno 
dellos focorros de gente, y de dineros. 
Siendo eíto notorio a la Reyna , que cu- 
riofamente averiguava las cofas, que fe 
dezian , procuró eicufarfe con fus Emba
jadores , y principalmente con el Vene
ciano tuvo largo razonamiento, perfua- 
dida, que como menos interesado era 
mas aprofito para acreditar fus razones. 
Por tanto comentando de la primer ortge 
délas cofas, fe eítendió cuydadofamen- 
te a moftrar, que llegando a la Corona el 
Rey Francifco Segundo, primero de fus 
hijos, muy moto , y de natural mas aco
modado a fer regido,que a regir el gover- 
naile del Reyno, avia tenido exprelTa ne- 
ceflidad de procurar, que i  ella fe encar
gare lo fumo del govierno , para que no 
viniefle á manos de los Señores de Borbon, 
pretenfores de la Corona, ya infectos del 
mal de la heregia, y promptos a favore
cerla, ó de los Señores de Guifa, llenos 
de ambición , y pretenfiones deraafiadas, 
los quales eran tan dueños de la voluntad 
del Rey, por caufa de fu muger, fobrina 
dellos, que le avia fido fortofo admitirlos 
en gran parte á la adminiftracion del Rey- 
no , y ceder en muchas cofas a fu volun
tad , por no dexarfe echar de la Corte ,* 
con daño publico, y afrenra propia, y por 
ventura fuera del Reyno. Que con todo 
eflo avia atendido á contemporizar de 
manera, que el Reyno eñuvicra quieto, y 
gozara la bendición de la paz, fugeto á 
un Rey lleno de piedad , y Religión , y 
muy bien difpueftoála confervacion de 
fus pueblos, fi el ímpetu del Principe de 
Condé, y la maliciólafagacid-ad del Al
mirante no huvieran turbado las cofas , 
bolvieodofe no folo contra los Señores 
de Guifa, con quienes pf ofelíavan ene- 
miftad, fino también contra ella mefma, 
maquinando quitarle la vida con varias 
violencias, y odios injüílos. Quedefcu- 
bierta la conjuración de Ambuofa, con
curriendo todo el Confejo á refoluciones 
de eftrema feveridad, ella con todas fus 
fueras avia procurado, que los enemigos 
fe quietaflen con medios fuaves , olvida
da de las injurias que avia recibido, y de 
los peligros con que avia fido amenaza

da , ■ movida folo del deíeo del bien co
mún. Que profiguiendo el Principe en le
vantar Ciudades, y Provincias, y en ma
quinar contra el Rey mifmo , fe procedió 
ala prifion , en la qual fiempre ella pro
puso medios diltantes de la crueldad , y 
de la venganta, falvando al Principe de 
Bearne, y á otros cómplices de los delitos 
del Principe; lo qual fe pudó conocer 
claramente , quando la enfermedad del 
Rey comentó a dar evidentes feñales de 
mortal : porque inflando los Señores 
de Guifa por laexecucion de la fentencia 
de muerte contra los Señores de Borbon, 
ella eítuvó fiempre firme , y renitente, y 
aprovómaslos medios fuaves, que las 
medicinas afperas, y precipitadas. Que 
aviendo quedado con el Rey niño , no 
obedecido, con los demas hijos cafi en la 
cuna, y ella foraftera, con pocas períonas 
de confianza, antes rodeada de muchas 
intereíTadas,fe le aumentó la neceílidad de 
guardarfe de los que la intenta van ya por 
un camino, ya por otro la ruina, ó la di
vi fion del Reyno, fu muerte, y la de los 
pupilos. Que vencida de tales, y tan apre
tados ahogos, a las vezes toleró las fu
rias del Principe, y las infolencias de los 
Ugonotcs, por confervar la paz , la Co
rona, y el patrimonio a fus hijos , y dar 
tiempo a la edad del Rey , que ya coraen- 
$ava a adelantarfe; pero que el poco fen- 
timiento de los Grandes , fus contien
das, y enemiftades, Ja ambición de Jos 
Señores de Lorena, y la contumacia de 
los Ugonotes , defpertaron finalmente la 
Guerra, y por evitarla avia hecho lo pof- 
fible, y padecido mucho. Que viendo ar
der todo el Reyno con el fuego de la he
regia, y llamar Inglefes , y Alemanes a 
invadirle , refolvió provar , fi con la 
Guerra podía extinguir efte mal. Que por 
no faltar a lo que ic juzgó apropofito, y 
necesario para la Religión, quisó que en 
todo cafo fe combatieífe, como clara
mente lo confirmava una carta eferita de 
fu mano al Condenable , que todavía fe 
hallaría entre fus papeles, porque fabia , 
que él la confervava. Que en la batalla 
quedóprifionero el Condenable, y muer
to el Marifcal de San Andrés j y fi bien la 
Vitoria fue del Rey con la prifion del 
Principe, perfevero en fu tefon el Almi
rante con buen numero de gente, y fe le 
unió, y agregó defpues el focorro de In- 
galaterra, y le vinieron nuevas, y podero- 
lás ayudas de Alemania. Que fucedió def
pues el cafo del Duque de Guifa, con que 

Q ^ z  la



la foldadefca Real qiredó fio Cabo , por
que no cooveoia al fexo , ni á fu profef* 
fiongovernar, y regir el exercito, y no fe 
hal la v a perfona de fací sfacioni ni fuficien- 
te á llevar eñe pefo. Y afli, for5ada de Jas 
perfuafiones de muchos, y en particular 
del confejo , que le dio el mefmo Duque 
de Guifa antes de m orir, á quien dio ma
yor crédito, que otras vezes, porque en 
aquel pUDtofueíen los hombres olvidarfe 
de los íntereífes propios, y hablar confor
me á la verdad, concluyó la paz , conce
diendo libremente á los Ugonotes vivir 
en libertad de conciencia, y no por otro 
fin, ni con otro intento, fino porque cef- 
faífen las acciones enormes, los eftragos, 
los facos, los robos, y faerdegios, las pro
fanaciones, y tiranías, que deftruíantodo 
ei Rey n o , eiperando que el tiempo con-, 
fumiria aquel humor, que conocía mo-. 
verfe roas de cnemiftades particulares , y 
de defeo de mandar , que de motivo de 
Religión. Que fabia muy bien averie cito 
ocafionado tanto deferedito con algunos 
Principes , que huvó, quien pufiefle duda 
en fu Fé, pero que ella feguraen fu con
ciencia , pueílas fus efpcranqas en D ios, 
del folo quería dependiefíe fu juftifica- 
cion. Que no fepodia negar, que la paz 
avia echado fuera del Rey no los Rayeres s 
que cruelmente le aífolavan , y facado de 
Haure de Gracia los inglefes, que mora- 
van a llí , y que los pobres pueblos refpi- 
ravan de tantos trabajos, y calamidades, 
que los deftruian , y defpedaqavar.  ̂ Que 
con aquella paz fe dieron muchos paños 
adelante , y fe quitaron á los Ugonotes 
todos los pretextos de tumultuar. Que 
muchas cofas fe avian hecho, y tolerado 
folo por reduzir a quietud de animo los 
grandes, por mitigar el furor de la here- 
gia , provando diverfos medios por con- 
feguir eñe juño , y fanto fin, y mantener 
Ja unión del Reyno, útil a toda la Chrif- 
tiandad, y la paz amable al genero huma
no ; pero no hallándole remedio,ni quie
tud que baitafl'e, empuñaron finalmente 
las armas los Ugonotes. Que hizo ío pof- 
fiblc para que las armas Reales fe juncaf- 
fen can preño, que no dieíTen tiempo á 
los enemigos de recebir calor de los fo- 
corros forañeros. Que avia folicitado fe 
combatiefTe , como fucedió en San Dio- 
nyfio, aunque con el corto progreffo, que 
era notorio á todos, quedaron las cofas 
en peor eñado que ames. Que defpues 
avia procurado, que el cargo del exercito 
fe dieffe al Duque de Anjoy para eftar fe-

Hiftoria de las
gura, que los intereJTes particulares no 
iropidiefíqn el fin publico. Que efperq 
que el día de la Vigilia de la Natividad 
trasera la decifion total de las diferen* 
cías, y la quietud del Keyno , y no quedq 
por fu hijo, que fi bien muy joven , y oq 
acoftumbrado a defeomodidades, efiuvq 
á cavallo toda la noche con refolucion 
de combatir ofadamente,pero que lo que 
temió del Cabo le fucedió en losConfe- 
jeros, y fe dip 3 no fe fabe com o, tiempo 
al enemigo de paflar la Mofa,y conduzir- 
fe al focorro de los Tudefcos. Que fe bol- 
vieron á profeguir los dan os,y las deftr no
ciones tan perniciofas, y tan aborrecidas 
della, porque conocía verdaderamente * 
que eñe cuerpo de Francia derramando 
faogre. por tantas partes corria á una 
muerte inevitable .Que el cerco de Chiar* 
tres traxó for^ofa neceflidad, ó de arrief- 
gar todo el Rcyno fobre un punto de da
do contra un exercito dfc defcfperados, ó 
de bolver á procurar ceflaffen los males 
con el medio de la pa2. Que con la capU 
tulacion feechavande nuevo los Tudef
cos , fe tomava aliento , fe dividían los 
enemigos , fe dilatava el peligro, y fe de- 
xava á ,1a providencia de Dios el cuidado 
de lo futuro , con efperanqa viva , y con
forme á razón de llegar últimamente al 
fin defeado, y que algún día íe conocería 
la candidez defuanimo, y la reftitud de 
fus intentos.

Pero aunque el Embaxador comunicó 
eños razonamientos a quien le pareció 
conveniente, y el Senado liempre autor 
de la paz no culpó efte confejo, los efpiri- 
tus mas inquietos no ceífavan de vitupe
rar la concordia, y de interpretar finie- 
ftramente la intención de la Rey na, y coa 
todo cíTo canfinticndo los que governa- 
van, íe firmáronlas capitulaciones á vein
te de Manjo , y fe publicó la concordia 
con cñas condiciones.Que a los profefio- 
res de la Religión reformada fucfse licito 
congregarte en todos lugares a celebrar 
los ritos de fu Religión, conforme al édi- 
¿to precedente ce la pa2 , y todas las ex
cepciones hechas dtfpuesde fu publica
ción fe entendiefsen revocadas. Que el 
Principe de Condó , el Almirante , y los 
demas fuefsen libres de las fentencias da
das contra ellos, y declarafse el Rey, que 
todas las cofas pafsadas íe hizieron con 
buena intención, y en beneficio común. 
Que reñicuyefsen los Señores Ugonotes 
todas las tierras ocupadas,y defpidiefsen 
al Principe Cafimiro con fu gente, con

curriendo
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de ftapcia*: tjbrq Qyarto, u j
çurriçndo el Rçy con cierta fuma de di- 
peros à fus pagas i pero antes que íálief 
ícq de los confines del Rey no, deípidieíTe 
el Rey todos los Efguizaros , las compa
ñías dç à pie, y de à cavallo de Italianos , 
y los focorros embiados del Rey Católico 
à Francia. Parte del dinero dado à Cafi- 
miro fe entendiere correr por el Rey ; y 
parte reftituyelTcn el principe de Conde , 
y los Ugonotes dentro dç cierto tiempo. 
Que cada uno de los Capitanes, y Seño- 
res de la Réligion pudieffe eftar retirado 
donde masguftaífe , gozando fus cargos, 
y bienes fin cpntcadicion. Publicadas las 
condiciones en los Parlamentos, Tedio 
principio à executar el acuerdo ; pero no 
fe procedía de ninguna de las partes con 
la prefteza, y fincerjdad, que pedia la 
quiçtud del Reyno, antes procurando en
trambas enturbiar la execucion , fe inter
ponían dificultades , ó impedimientos en 
quaiquier mínima cofa. Porque los Seño- 
íes Ugonotes, que concedieron forni
damente à la concordia, aunque avian 
defpachado al Principe Cafimiro, cl qual 
recebidas las pagas prometidas del Rey , 
fe encaminó la buelta de Lorena , y defde 
allí, deípues de muchos daños hechos 
por todo el Pays, fe retiró à los Eftadps 
de fu padre, con todoeífo no reftltuian 
enteramente las plaças , porque aun te
nían à Saníérra, Montai van, Albi, Melial- 
do , y Caftres. Y los ciudadanos de la Ro
chela , negando eftar fujetos à las capitu
laciones hechas fin fu confentimiento^o 
íólo no aceptavan al Governador, y la 
guarnición del Rey, fino con grandísima 
diligencia tracavan deforciíicarfe.El Prin
cipe , y el Almirante , no fiandofe de ir à 
la Corte , y mucho menos de eftar defar- 
mados , fe retiraron, el uno à Noyers , el 
Otro à Chiatillon,y aquí con mucha foli- 
çitud , y gruefla guarda atendían à Tacar 
fruto , y à tomar reíolucion de quaiquier 
coyuntura, y ¿entablar nuevas platicas,y 
nuevos levantamientos con los Principes 
Proteftantes de Alemania. Muchos Tolda
dos particulares, que conocían eftar con 
peligro en fus cafas , y no tenían de que 
vivir, ó dondeguarecerfe , fe juntaron en 
los confines de Picardía con pretexto de 
ir à fccorrcr los rebeldes deFlandes :cofa 
expreflamente vedada, y con muchos, y 
íeveriífimos bandos prohibida del Rey. Y 
íbjetandofe al govierno del Señor de Co- 
çavilla avían ocupado el Caftillo de San 
Vateri, fito en el Pays de Caux y acomo
dado affi àpafsar à los Payfes baxoSjComp

á;tener comercio,en Ingaíaterra, .lo.quaj 
( fegun fe juzga va) no fe atrevieran ello  ̂
a hazer fin la aprpvacion,y calor dc| Prin* 
cipe , y de los de mas Señores Ugonotes, 
Por otra parte ql Rey alegando , que aun 
no íe avian fugetado a fu obediencia,, no 
defped.ia los Efguizaros y no defmandava 
los Italianos, y con varias excepciones, 
y di verlos pretextos eftrechava enmqt 
chas cofas la libertad de la Religión a lp̂  
Ugonotes ¡¡ muchos de los quales eran 
maltratados de los pueblos, y muchos,, fi 
bien en lagparenciapor otras caufas,erap 
coligados, y expelidos de las Ciudade? 
por ios Magistrados. En efte tiempo el 
Rey , y Ja Reyna confultavan continua- 
píente fobre ei modo de hbrarfe deltas 
turbulencias, y tuvo entonces origen, y 
no antes el Confejo,que íe llama en Fran
cia del Cabineto, y en Eípaííol fe dirá del 
Retrete , en que intervenían, no las per* 
lonas ordinarias , previkgiadas por na)ci
miento,ó por dignidad, que folian fer lla
madas , fino pocos hombres elegidos á 
güito del Rey , con los quales en lu propia 
Camara fecretamente confería fus mas 
intimos penfamientos. tos primeros ef* 
cogidos para efte íagrado de confianza ̂  
fuera de la Reyna madre, autora princi
pal de las deliberaciones, eran el Duque 
de Anjoy hermano del Rey,el gran Chan
ciller Hofpital, Luis Monfiur de Lanfac, 
Juan de Mandilen Obií'po de Orliens,Se- 
baftian Laubefpina Obiípo deLimoges, 
Enríco Memmio, Señor de Malafifa, el 
Prefidente Renato de Birago, y el Secre
tario de Eftado Vülerroi. Tratavafe entre 
eftos del remedio de las cofas prefentes,y 
por la diverfidad de las razones, fe toma- 
va con dificultad la reíolucion , porque 
renovandofe la Guerra nacían los mef- 
mos aprietos, por los quales en el mayor 
fervor de las armas, avian elegido, y 
procurado la paz, y al contrario con arte 
no fe podían executar los defigmos ya 
formados Los Cabos de los Ugonotes no 
eftavan de fuerte alguna difpueftos á fu- 
jetarfe finceramente á la obediencia del 
Rey, y era dificultofo proceder con fuer
za oculta contra fus perfonas ; porque ni 
el Principe,ni el Almirante, ni Andeloto, 
pi los otros principales , querían bolver 
á la Corte , fino rezelofos, y armados en 
diverfos lugares, obfervar con defvclo 
todo lo que fe podia maquinar contra 
el los. Tuvieron eftas dificultades fufpenJa 
muchos dias la deliberación, y vinieron 
entretanto de varias partes avifos de nuer 
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Vas fediciones, y de nuevos tumultos, 
que fe originavan de la impaciencia de 
los Católicos, ó de la deroaflada libertad 
de los Ugonotes , pero fiempre con faD- 
gre, perturbación,y peligro; y fe conclu
yó finalmente, como necefsario, encami
nar con mas refolucion ,y  con menos re
paro los confejos de arrancar de una vez 
las raizes de tan continuos, y obftinados 
tumultos. Y tomando ocafion del dinero 
pagado á Cafimiro, que los Señores U go
notes eftavan obligados a reftituir dentro 
áq cierto tiempo, el qual ya fe avia cum
plido, hizo el Rey intimar ai Principe que 
fe previniefle á la paga , adviniéndole no 
era fu intento, que eíte dinero fe facafse 
a modo de contribución del común de 
los Ugonotes, porque no quería, que otro 
tuviefse autoridad, ó licencia de impo
ner pefos á fus pueblos, fino que los Ca
bos, los quales avian levantado el tumul
to , y caufado la Guerra paísada, fuefsen 
los que como prometieron, fatisfaziefsen 
de fus propias haziendas a ella deuda,que 
contraxeron por fu alvedrío, fin la apro- 
vacion de los particulares, quandopor 
fus propios interefses llamaron a Cafimi- 
roconel exerciroTudefco para invadir 
elRcyno.

Hirió ella intimación el animo del Prin
cipe , porque llegando el debito a la fuma 
de trecientos Mil efeudos, veia al Rey re
fecho á arruinarle a e l , al Almirante, y á 
los principales de fu facción por efta vía, 
Y no teniendo ninguno dellos modo de 
bufear los dineros, con que fatisfazer a la 
promeía, era neceífario , que el fifeo to- 
mafle a baxiifimo precio los Eftados , y 
bienes dellos. Determinado pues á no 
conícDtirlo, llamó al Almirante, y puef- 
to el negocio en larga confulta, respon
dió refueltamentc a] Rey , que no fiendo 
ella deuda fuya particular, fino liccha en 
fen icio de los que avian recurrido a fu 
protección por íalvar la vida, y concien
cia, y conteniendo los capítulos de la paz, 
que el , y todos los de fu partido fuefíen 
obligados a la fatisfacion , noerajufto , 
que para arruinarle fe pidiefTe a el folo la 
paga, ó a otros pocos Señores , que avian 
confumido las haziendas por refiftir a la 
perfecucion de fus enemigos. Y que fi fu 
Mageftad efiava refueho a querer la paga, 
la qual fe podía dilatar hafta otro tiempo 
mas acomodado, y mas quieto, era ne
cesario le permitielfe facar el dinero de 
laslglefias reformadas, las quales, aíTegu- 
yava, fe fujetarian guftofas a eñe pefo, y

que fino lo permitía podría confidcfar fii 
Magcftad , que muchos obligados'de fu 
defefperacion pondrían el penfamientó 
en.nuevos , y violentos remedios, contra 
fu voluntad, é intención. Que bien cono
cía él. fer efta perfecucion de fus enemi
gos , los quales llevando mal la paz, y la 
quietud del Reyno, inventavan arbitrios 
tan precipitados para renovar la Guerra. 
Que no era ella la primera prueva,porque 
ya en muchos lugares hiriendo, y matan
do cruelmente á los que con permiífion 
de fu Mageftad fe juntavan, avian pueño 
las armas en la mano á los pueblos mas 
fediciofos de Francia. Que fupliqava á fu 
Magcftad hizieíTc información de lo que 
fucedió en Rúan, en Amiens, en Burges, 
en Orlicns,en Troya, enCIermontde Al- 
vernia,en Angers, y Lañi,y otros muchos 
lugares, para hazer defpues jufticia á los 
oprimidos,y executar el contenido de fus 
propias promefas. Y finalmente concluía, 
que fu Magcftad confiderafle por fi mef- 
mo la posibilidad, y la razón fin el velo 
de las perfuafiones de otros, y no quificf- 
fe obligarle á lo que de ninguna fuerte 
podia cumplir. Acabo efta carta de con
firmar al Rey, y al Confejo del Cabineto 
en la refolucion de proceder fin refpeiftos, 
porque ella tenia mas forma de protefta, 
y de amenaza, que de efeufa, y conocían 
muy bien, que mientras el Principe, y el 
Almirante pudieflen obrar,no feria fegura 
la paz, ni ceñaría el peligro de nueva ve
nida de Tudeícos.Por lo qual quitadas las 
dudas , determinaron hazer la prueva de 
prender improvifamente al Principé, y al 
Almirante, que contra el primer propo- 
fito de eftar divididos, por no peligrar 
entrambos de un golpe, aora avian paf- 
fado unidamente áNoyers en los confine* 
de Borgoña , lugar no muy tuerte, ni tan 
guarnecido , que pudiefle refiftir largo 
tiempo. Mas porque el negocio necefííta- 
va mas de íecreto, que de fuerza, tuvie
ron orden Gafpar Conde de Tavanes,Lu
garteniente del Duque de Aumala en el 
govierno de aquella Provincia, donde 
regia catorze compañías de hombres de 
armas , y el Conde Xiarra Martinengo , 
que con los Italianos alojava también en 
aquellos contornos, de dar tan improvi
famente fobre el lugar, que ni uno, ni 
otro tuvieífen posibilidad de falvarfe , 
juzgava el Rey , que con jufticia podría 
executar efta prifion , porque fuera de las 
acciones paffadas, y la obftinada pertina
cia en.alborotar los fubditos, los Ugono-
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tes en muchas partes no avian cumplido 
ios,capitulaciones de ía p a zco n  las qua- 
les, y no de otra fuerte fe obligo el Rey à 
perdonarlos, y efperava también reduzir 
fácilmente à perfección fu defignio, por
que cercado Noyers, defpacharia tantas 
fuerças aqucllabueka , que en pocos dias 
ferian oprimidos, antes que pudieíTen re- 
cebir focorro , y quitados de delante el 
Principe , y el Almirante, no hallava en 
Andeloto, ô en los otros ranea autoridad, 
y tanto crédito, que baftaften à renovar la 
Guerra. Pero apenas fe tomo eíte con fojo, 
quando llego à noticia de los mefmos , 
contra quienes fe maquinava. Viendofe 
pues rodeados por todas partes, de las 
flierças, y de los Capitanes deL Rey , por
que Martinengo introduxó dos compa
ñías de infanteria en Orliens, y avançan- 
dofe continuamente con color de mudar 
alojamientos, eítava poco diíhnte dellos, 
y el Duque de Mompenfier, y Monfiurde 
Martiga guardavan los paffós de la Loira , 
el Duque de Guifa con fíete compañías de 
lanças alojava en los confínes de Chiam- 
paña, y el Marifcal de Cofsé fe halla va 
armado en Picardía, aviendo procurado 
el cargo de oprimir los que ocuparon à 
San Valen para quitar la fofpccha, que el 
Rey avia concebido de fu fidelidad, y el 
Conde de Xavanes era el mas vezino de 
todos, ydiftavapoco dellos, de fuerte 
que efta van cerrados alrededor, como en 
una red, y forçados de la necefîîdad à 
tomar alguna refolucion, antes que fe 
accrcaife la genre Real, que fe iba avan- 
çaqdo teniendofe por perdidos fi fe de
tenían en Noyers con efperança de de* 
fenderfe, determinaron falvarfe con la 
prefteça, yretirarfe a parte, donde no 
folo eftuvieifen feguros, fino pudielfen 
también juntar exercito, y hazer levas 
con el fequito de fus aliados. Conefta 
refolucion, no defeubierta aun à los de fu 
propia familia, la noche del primero de 
Setiembre, montando de repente acava- 
lio con las mugeres , y pequeños hijos 
acompañados dé folos docientos cava-* 
Uos para caminar mas ocultos, y mas ve- 
lozes, tomaron can grandifiima celeri
dad la bueita de la Rochela1, y dexaron 
atras ai Capitán Bois con otros tantos ca- 
Tallos, que rétardafle, quanto le fudTe: 
poffible la venida de los enemigos, fi à 
calo los feguiah ; y con efta detención 
les diefle mayor comodidad de falvarfe.' 
Y tuvieron tanta dicha, que por la fe que
dad del Eftio íe difmmuyeron do fuerte

las aguas.dffláiLoira, grande * y.arrebata- 
dorio , que le pudieron vadear fin pelir 
gro ccrcavdcdaticrra de Roan, que eftan- 
do todos los puentes en poder de los Ca
pitanes Reales fuera impoffible paífarle. 
No tuvo la mefma fortuna el Capitán 
Bois, que feguido del Conde Martinengo» 
y alcançado junto al rio , dexo fin mucha 
refiftencía dei todo roca, y deshecha fu 
gente, y falvandofe en cierto'Caftiljo no 

.muy diftaure , fue forçado à rendirfe à la 
dîfcrecion de Martinengo, que ie embio 
prefo* à la Corte. Pero el Principe, y cl Al
mirante, que mucho antes vadearonfe- 
lizmente el rio, y camínavan con increí
ble prefiera, fin 1er alcançados llegaron 

. dentro de pocos dias à la Rochela, defti- 
nada por la oportunidad de codas las cir- 
cunftanciasàfercl fundamento de fu par
tido , Plaça de armas, y Arfenaí de Guer
ra. Porque no teniendo los Principes à 
Orliens, ni à Rúan en fu poder, Ciudades 
grandes , poderofas , y acomodadas .à 
mantener la facción, eftavan neceífitados 
à proveer fe de lugar, que puefto en Pays 
fértil, y rico, fueífe también guarnecido 
de un buen puerto de mar. No podían 
elegir otro mas ventajofó para ellos, que 
el de la Rochela, porque gozando de a- 
quel puerto , y teniendo las lilas cir- 
cunveçinas , fertiles, y pobladas , po
drían recebir focorros de Alemania, de 
Flandes, deingalaterra, deEfcocia,de 
Bretaña, y de Normandia. Paiíes llenos 
de fus parciales, y fundar la facción en 
puefto, que era muy dificultofo facarfele 
de las manos, y afti en el aprieto en que 
fe ballavan no eftuvieron dudofosdel lu
gar donde devian retirarfe. Acogidos de 
los vezínos de la Rochelanon grandiffima 
alegría, y de muchos Predicadores, que 
por aflegurar fus vidas, fe avian retirado 
alli, començaron à defpachar correos., y 
cartas por todas partes, llamando los.or
dinarios aliados, y parciales à guarecerle 
con la mefma celeridad en el propio lu
gar , aíli para aifegurar fus perfonas de laí 
aflechanças, que les armavan, como para 
unirfe, y formar un cuerpo de exercito , 
que fuelle ballante à refiftir à las fuerças » 
con que eran opugnados. Ni fue neccflar; 
rio conbidarlos muchas vezes, porque & 
fola la fama de la huida, y peligro del 
Principe, fe levantaron todos ios de la 
facción, y para eftar promptos à los lan
ces, fe pufieron en la ventaja de las armas* 
Y los mefmos, que al conduirfe la paz * 
fueron los mas ardientes en pedirla ,y  en

que-
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quererla por fuerza, comoToo roconítan- 
tes, y boltarios los ánimos de aquella Na
ción, caofados en el efpacio de pocos mo
fes de v ivir ociofos, defea van ya la Guer
ra , y eran mas ardientes, que los otros 
en abrazarla* Afli en pocos dias dada la 
feñal de congregarfe de todas las partes de 
Francia, concurrieron á la Rochela los de 
Poetu conduzidos de los Señores de lvé , 
y de BlolTetto, los de Perigot govemados 
de Subiza, yPluvialto, losdeCahors á 
la obediencia de Piles , y Quiaramonte , 
los de Normandu á la del Conde de Moq- 
gomeri, y de Colombiera, y los de Bre
taña governados del Vidame de Chiar- 
tres, y Lavardino. Aodeloto, y Nua avíen- 
do , al palTar la Loira, combatido muchas 
vezes con vario fuceffo con el Duque de 
Mompenfier, y con Monfiur de Martiga , 
perdida en tres, ó quatro encuentros una 
parte de fu gente arribaron falvos con 
buen numero de cavallos al mefmo lugar. 
Finalmente laPrincefa de Beame defeon- 
íiada no menos , que los otros de fu fegu- 
ridad , ó defeofa de dar calor, y fuerqa á 
fu partido , y de adelantar la fortuna del 
Principe fu hijo, que avia llegado a la edad 
de quínze anos, hecha una junta de folda- 
dos á cavallo , y a pie en fu Pays de Bear- 
ne,fecoDduxó también al Afilocomun de 
la Rochela.

Solo Odeto, ya Cardenal de Chiatillon, 
que moravaen Beoves, lugar vezino a 
P'aris, y rodeado de las fuerzas del Rey 
no creyendo poder llegar lalvoa unirle 
con los otros por lo largo deí viaje,disfra
zado en habito de marinero,pafsd á las ri
beras del Occeano , y defde aquí con 
grandiífimo peligro á la lila de lngalatcr- 
ía , donde recebido de la Reyna con mu
cha honra , ayudó deípues grandemente 
a fus aliados, refidtendo en aquella Core
te , como Embajador de la facción cor 
mun. Mas defpues que los Señores Ugo- 
fiotes formaron improvifamenteun buen 
cuerpo de exercitoen lo? contornos de la 
Rochela , queriendo , conforme á fu or
dinario ufo, ante todas cofas juihñcar fus 
razones , y honeftar la repentina deter
minación de renovarla Guerra, publica
ron un manifieíto , en que , deípues de 
aver contado con difufa narración todos 
los agravios hechos en diverfos lugares , 
y tiempos a los de ia Religión reformada, 
y engrandecido los peligros, en que , 
eftando deformados , vivían continua
mente de fer engañados, y oprimidos de 
lapcrfecuciop de fus enemigos concluían

128
al fin aver tomado las armas folo por fa 
defenfa de la propia libertad , y vida, y  
para confervarfe en la profeffion de aque
lla dodlrina, fin otro fin, ni interes, de~ 
feando vivir fujetos á la obediencia det 
Rey, con cal que eítuvieíTcn feguras las, 
vidas y las conciencias de todos. Publicó: 
al mefmo tiempo la Princefa de Bearne 
algunas cartas enderezadas al Rey Chrif-, 
tianiílímo, al Duque de Anjoy , al Carde
nal de Borbon , en que repetidas las mef* 
mas cofas, qu^avian alegado los Ugo- 
notesen fu maniheíto, declarava averie 
fidó for^ofo unirle con el Principe de> 
Conde, y con Jos de fu mefma Religión ,, 
allí por defcnii.de la feófa, que tenia , 
como por librarfe de las alfechanzas , que 
el Cardenal de Lorena por una parte, y 
Jos Eípañoles por otra armavan-contra fq 
vida , y U de fus hijos, y contra las mife- 
rables reliquias dít Reyno de Navarra. V 
ellas razones,fi bien etnbueltas en grande 
aparato de eloquenciajparecian manifief- 
tamente inventadas,© encarecidas dclla,y 
davan á entender no avctUmovido otra 
cofa, mas queel gran defeo que tenia,quc 
floreciendo, y aumentandofe la fe&a de 
Cal vino, fu hijo gozaíTe aquel mando, y 
autoridad, que entonces pofleia el Prin
cipe de Conde, y que otras vezes tuvo el 
Principe de Bearne fu marido.Pero el Rey 
Chriítiarúífimo, y la Reyna madre vien
do en un momento no folo retirados á 
lugar feguro, y acomodado todos los Ca
pitanes Ugonotes, fino junco derepente 
el excrcito, y encendida la Guerra, que 
con tantas diüimulaciones, y tantos ar
tificios avian procurado evitar, conocie
ron claramente aver fido defeubiertos los 
fecretos del Cabineto, y comentaron a 
rezelarfe del gran Chanciller Hofpital, el 
qual fuera de aver contradicho todas las 
cofas, que fe refolvieron contra elPrin- 
cipe, y el Almirante, tenia la muger, el 
yerno, y la hija Ugonotes , y avía tratado 
confidentemente conTellini, dc/hnado 
para yerno del Almirante, moqo de mu
cha fagazidad , y diflimulo, y por ello 
elegido del por marido de fu hija, como 
participante de aquellas artes,que el ufava 
de ordinario en todas las cofas. Y eíta fof- 
pecha contra el gran Chanciller, divul
gada de la fama, y del aflenfo univerfal, 
pudó tanto en el animo del Rey, que li 
bien no hallava cofa de fullancia para pri
varle del oficio, quisó con todo effo, que 
dexada la adminiÁracion de fu cargo , fe 
auíentaffe de la Corte , y los fcllos fe die

ron
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ron en fu tugar a Monfiur de Morvilliéri 
hombre de gradde experiencia , y de tío 
ménor ingenio , y que como Ectefiaítico 
fio tenia que ver con la facción,y comer
cio de ios Ugonotes, y era muy parcial, 
y obligado de Ja Cafa de Guifa. Aparrado 
de la Corte, ydet Coníejo de negocios 
graves, Miguel del Hoípital, el Rey, y la 
Reyna con defeo de quitar la materia al 
incendio peltgrofo, que,fe aparejava , hi- 
zieron publicar un edi<íto,en que prome
tían obícrvar las capitulaciones de la paz, 
y la libertad de conciencia a todos los que 
viviendo quietos en fus caías fe abítuvieí- 
fen de tomar las armas , y de comunicar 
con los que anda van refucirandola Guer
ra por fus fines paliados. Mas pocos dias 
deipues, movidos de las razones por las 
quales los Católicos vituperavan eíte edi
cto, quefomentava los artificios, y las 
aftucias de los enemigos , o viendo , que 
los Ugonotes no enfrenados del temor, 
ni obligados de la benignidad Real, con 
univerfalconfsntimiemo,y con unamef- 
tna voluntad avian concurrido a la Ro
chela , y por ninguna fuerte de promefas 
podían íer detenidos , que no corrielfen á 
las armas, queriendo fatisfazer á los rue
gos, y confirmar la fidelidad déla parte 
Católica,en que confuida entonces el fun
damento de la potencia, y de la autori
dad Real, y defeofos de conciliarfe el ani
mo del Sumo Pontífice Pió Quinto , que 
con frequentes infancias, y amigables 
deroonftraciones, no ceflava de procurar, 
que fe prohibielTe el exercicio de la fe ¿la 
de los Ugonotes, y refueltos a declarar en 
eíla ocafion fu animo, dudofo halla aquel 
tiempoen elconceptode laChriítiandad, 
hizieron publicar otro edidlo. En elle el 
Reydefpucsde larga, y diftin'arelación 
de la clemencia , y benignidad conque 
avia intentado reduzir los Ugonotes á la 
razón , y defpues de una particular com- 
memoracion de los alborotos,y conjura
ciones , con qüé ellos despreciadas las 
gracias , y beneficios Reales, avian fiem- 
pre atendido á amotinar,y revelar íii Rey- 
rio, introduziendo gente foraftera, y ene
migos naturales de la Nación Francefa , á 
Ocupar, é invadir las mejores for. atecas , 
y las mas floridas partes del Reyno , final
mente revocava codos los ediétos hechos 
a cerca de la Religión en fu memoria, y 
anulada la ultima capitulación de pá¿ 
otorgada en el Ínterin , y por modo de 
proviíliu, ordenava,y mandava,que fuef- 
feprohibido,y vedadoexprefíamente en

t odos los lugares de fu Reyno qualquier 
exercicio de Religión, excepto el de la 
Católica Romana, obfervada dél ,y de los" 
Reyes íus predeceílorcs. Deíterrava con 
pena capital todos los Miniilros, y pre-: 
dicadoresde ladoílrina de Galvino , de 
las tierras, y lugares de fu juridicion en 
termino de quinze días , en los qualesía- 
Hefsen efectivamente de los confines de 
fu Corona, Perdonava por efpecial gra-*’ 
cia tudas las coíás fucedidasen materia de 
Religión, prohibiendo en adelante viviff 
con oíros ritos, fuera de los Católicos» 
con pena de muerte ; y últimamente or- 
denava, que ninguno fueíse admitidoá 
oficios, cargos, dignidades, yMagiítra-’ 
dos, fi no hazia primero la profellion de 
la Fd, y no moítrava creer, y vivir en to
das las cofas conforme á los ordenes, y rî  
tos de la Iglefia Romana.

Elle ediíto publicado con increíble 
coocuífo del pueblo de París, y abrazado 
con grandillona alegría de todos los Par
lamentos , da va claro á conocer , que la 
mente del Rey , y de la Reyna fue fiemprc 
oprimir el partido de los Ugonotes, pero 
que avian defleado haZerlo con el meno£ 
rumor de Guerra, menor daño de los fub- 
ditos,y menór peligro de defmembrar alt* 
guna parte del Reyno, que fuelle pofliblc  ̂
y no coníiguiendolo con;la di flimul ación 
y el arte , de que fe valieron con tan larga 
paciencia, quitada ai fin, comofefuele 
dezir, la maleara, publicavan Guerra im
placable contra los íequazes de la facción 
Ugonota. No eran mas lentas las preven-! 
dones de las armas, que rigurofos, y re
fueltos los vandos , porque el Duque do 
Anjoy declarado Lugarteniente General 
del Reyen todas las Provincias de fu Rey- 
no, juntava con grandiffiina diligencia el 
exercico, determinado á paíTar luego ala 
Santoya, para combatir , y oprimir las 
fuerzas de los Ugonotes , antes, que tu- 
vieflen tiempo de recebir focorrbs' de 
otras partes , ó de la Reyna de Ingalater- 
ra, ó de los Señores Proteílantes Tudes
cos. Y al contrario el Principe, y el Al
mirante, haziendo memoria de lo que 
últimamente les fucedió al concluir la 
paz, fe obligaron en Ja Rochela, y obliga
ron a todos los otros con folemne jura
mento a períeverar haíta la muerte en la 
defenfa de fu dotrina, y no aceptar algún 
acuerdo fin el confentiroíento univerfal 
de los Capitanes , y fin las debidas feguri- 
dades, que fe requerían para la entera 
confervacion de la vida, y cumplidíflSma 
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libertad de conciencia, Defpues defta roo en fu poder, no folo todo el Pay$ da 
unión jurada, y eftablecida entre ellos , Sanroya, finóla mayor parte de las Ciu;«i 
defpacharon á lngalaterra, y Alemania a dades del Po6tu, y de la Turena, las qua* 
pedir,focorros. Y porque el Almirante , les por fuerza, ó por concierto fe allega* 
hombre , que con larga experiencia avia ron al partido de los confederados > y ad* 
aprehendido la verdadera diciplina, co- mitieron las guarniciones Ugonotas. Efr 
nocía, que el alimento , y las demas pro- tos progreflos no eran impedidos al prin- 
pifiones oportunas fon las que fuelen cipio del Duque de Mompenfier, que cm-. 
mantener, y hazer Felices los cxercitos , biado al govierno de aquellas Provincias; 
y acoftumbrava dezír, que el excrcito, es con poquiflimo numero de gente, no po- 
u d  cierto monflruo , que fe comienza á  dia contrallar con unexercito, ya en-, 
formar por el vientre, viendofe reduzido groífado,y poderofo. Por lo qual corrien- 
á un ángulo, fi bien fértil, eftrechado por do los Ugonotes por todas partes fin ef- 
una parce del rio Loyra, y por otra de las torvo, dueños de la campaña, llenavaqi 
montañas, que defde Linguadoca, y Gaf- el Pays de robos, ó incendios,y fe aumen- 
cuña fe eftienden haíta los Pirineos , per- tavan cada dia de fequito, y de fuerzas j 
fu adío al Príncipe, y demas Capitanes , porque los del govierno no cuy daron defr 
que fe pufreife cuydado en juntar grano, de el principio de embiartras ellos fol- 
ateforar dineros, y recoger municiones , dadefea bailante para oprimirlos, ó a la 
que baítaflen al aprieto prefecto, y a la menos para impedir fus acrecemamicmr 
necefíidad del invierno futuro. Por lo tos, y aoratenían necesidad de confu- 
qual previnieron una armada de treinta mir mucho tiempo en hazer levas de 
vafos de diverfas calidades ,̂ ydiference gente , y conduzirla con viaje largo atan 
grandeza , que difcurrielTe por los mares, diñante Pays. Pero fobreviniendo finab 
y Ciberas vtzinas, robando las naves de mente áunirfe con el Duque de Mom
ios mercaderes , y las tierras mas débiles penfier , Enrico de Lorcna Duque deGuii 
fitas en las playas del mar, no folo para fa, el Conde de Briflac, y los Señores de 
conduzir de otras partes los mas víveres, Virón, de Martiga,y de la Baleta,determi- 
que fe pudidíe,á la Rochela, fino también naron concordemente falir á alojar en 
para peduzir las demas préfas amoneda,y campaña, para enfrenar el Ímpetu, y las 
íbeorref al aprieto en que fe hallavan. No correrías del enemigo, y defender aque- 
careció de fruto elle confejo, porque en Has Ciudades, que aun no avian venido 
efpacio de pocos rocíes, cogiendo mu- á poder de los Ugonotes. Y fucedió,quc 
chos vageles,que fin temor deíteenquen- en el mefmo tiempo, que el Duque de 
tro, navegavanlibremente,facaron tan Mompenfier partió de las murallas de 
gran fuma de dinero,que fue defpues baf- Angiers, y comentó á campear junto a 
tantea fullerear los gallos del excrcito las riberas de Vieña , los Señores de Mo- 
por algún tiempo. Pero mucho mas ayu- vans , y de Achieri, que del De|finado, 
dqla induítria de la Princefa de Bearne, de ProveD^a, de Ovem ia, y Linguadoca 
la qual con embaxadas continuas, y con avian juntado las fuerzas de los Ugono- 
cartas eficaciffimas, í olicitó defuerce el tes, vinieron á unirfe con el exercito, y 
animo de la Reyna delngalaterra, que la arribaron al mefnao lugar. Eran ellos en- 
difpuso, no obltantela paz nuevamente tre cavados, é infantes cerca de diez y 
hecha con el Rey ChriíliantíEmo, ápro- ocho Milhombres, pero cafi toda gente 
veer los TJgonotes no folo de vafos, de coleélicia, y no acoltumbrada á las ar* 
trigo, y de municiones , fino de cien Mil mas , que por librar fus perfopas de la fe-: 
ducados, para la paga del exercito,en que vendad de los Magíftrados, y por la pípe- 
pretendia no aver roto los pa&osdela ranqa, que fe les prppopia de muchos 
concordia, afirmando, que el esfuerzo de defpojos, fe avia juntado voluntariamen* 
los Ugonotes fe ordenava al fervicio del te con algún numero de Nobleza.
Rey, y al beneficio de la Corona, contra Caminavan con todo eflo con feverLC* 
los oprefores de la libertad Real, y perfe- lima obediencia , y con grandififimo or- 
guidores del verdadero culto de Dios.En- den> divididos en dos batallas, la primera 
tretanto el Principe, y el Almirante,puef- conduzian los Señores de Movans, y de 
tos con exercito en campaña, atendían Piedraguarda, y la fegunda el mefmoSe- 
fio coDtradicionaocupar todas las tierras ñor de Achieri, y alojavan de ordinario 
vezinas con tanta profperidad de fucefios, tan vez i ñas, que la una podía focorrer a 
que en efpacio de pocas femanas, tUvic- la otra con poca dilación de tiempo * y
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Afeita fuerce "vencidos, todos ios impedi- 
nl i cocos, cargados dedeípojos avian lle- 
gadoálosBltkoos confines de lorena , 
defde Ja ultima parte del Leonés , y del 
Del fiordo. El Duque de Mompenfier ivi- 
fado de Avenida defta gente refolvió 
alfoliarla, porque la manguardia aflojan
do^ aprifa el rigor de la diícipuná mili
tar, ó por otra ocafion, fe avia apartado 
mas del ordinario de la batalla. Partiendo 
pues de Vefuña dos horas antes del dia a 
treinta de Otubre , difpusó el orden del 
alfolio delta fuerte : que mientras el en
tretenía coq frequenres efearamuzas el 
grueffb de la gente^que eftava con Achie- 
ri en el fegundo efquadron, el Conde de 
Brifiac , y el Duque .de Guifa, con el ncr- 
bio de la cavalteria , embiftiefTen a Mo- 
vans , y á Piedraguarda , que con el me
nor numero iban adelante , y rodeándo
los con las tropas de cavallos,combaticf- 
fen con cllosen campaña ai marcharjdon- 
dc la infanteria de-que abunda van , pero 
fin picas j fe hallava én tanta defigualdad, 
que tenia por fácil oprimirlos fin mucha 
contienda. Mas el Duque de Guifa , y el 
Conde de Erifiac, puertos en la grupa Mil 
y docientos infantes , aprefuraron tanto 
el viaje, que contra el orden, que fe dio, 
alcanzaron at enemigo alojado aun en cí 
villaje de Mefliñaco / antes, que comen- 
ZaíTe á marchar, de modo, que venían a 
perder la ventaja, por laqual cfperavan 
vencer el mayor de numero de los con - 
trarios con el menor fuyo. Y con codo 
eflb vifto que los Ugonotes,temerofos de 
la cavalleria, fe detenían, y fortificavan 
en fu pueílo, porque no parecielfe avian 
venido en valde, ¿faltaron el villaje con 
grandiflimo esfuerzo , y fue tan ferOz la 
batalla , que porefpacio de dos horas le 
combatid obftinadamente de ambas par
tes , halla que los C;api tañes Católicos 
conociendo, que rrabajavan en vano, y 
aventura van la gente a evidente peligro 
por la fortaleza del filio, tocaron á reco
gen, y buelros por el mefmo camino, por 
donde avian venido ,_fe pufieronen zela- 
da en ün bofque , el qual poco diítante 
de Meffiñaco fe dílendia largamente de
tras de un.collado , para efperarel parti- 
dOjque tomavan Ips enemigos. Movans, 
y .Piedraguarda creyeron, que los Capi
tanes Reales avian ídoá juntarfe con la 
infátiteria para bol verá alfoliarlos en el 
mefmo lugar, y confiados de arribar, an
tes de la Regada <ie los conrrarios,3 Ribe- 
raco, lugar fuerte, porte ido de los Ugo^

de Francia.
■ notes, y fo las cincb leguas di fiante, fi a 
reconocer el Pays, fe pudieron en camino 
con: mucha celeridad', páraprevepir la 
buelta de los Católicos1, que á fu parecer 
diílavari mucho de 116s. Mas apenas llegan 
Ton ala mitad "de la campaña, fuerá d¿ 
Mefiiñaco, aprefurandófe á entrar enü&á 
fel va , que fe '■ crtiende hada las mUfaltafc 
de Ribéraco , quando Iios-Capitanes Cá** 
tolicos fobrevihieron cori la cavalleria 
dividida en muchas tropas , y los asalta
ron por todas partes ¡ y aunque no eran 
apropofico para defenderle del artaIto,por 
fer codos infantes arcabuzcros, y fin pb- 
cas , en lugar llano , y abierto, comba
tiendo empero con grande conftancia ; 
hizicron Sangrienta la vitoria al enemi
go. Murieron Movans, y Piedraguarda, 
y con ellos quedaron en el campo calidos 
Mil infantes,y mas dequatrodentos ca- 
vallos, por tener los foldados Católicos 
orden de fus Capitanes de no hazerpri- 
fioneros, íi bien los qué ló fueron, librán
dole á poco precio, bolvierori con ubíti- 
nacion al ícrvicto dé las Ugonotes. El 
Duque de Mompenfier encontrada entren 
tanto en Sati Cacerio lá batalla de!íos 
enemigos, numeróla, y guarnecida por 
los cortados de buena cavalleria de Pro¡- 
venza, y del Delfinado, reíbWtó noem- 
beftirla con t-ódas las fuerzas , fino entre
tenerla defuerce , que nó pudíefle focór- 
fer á la manguardia, y la detuvo con fre- 
quentes , y grueifas efearamúzas harta la 
noche. Retirófe dcfpues áziaA^eíuña, y 
Jos Ugonotes valiendofe de la ventaja,, 
que Ies ofrecían las tinieblas ,Caminaron 
fin detención toda Ja noche, demanera, 
que al reir del al va llegaron á Ribéraco, 
y el dia figuíente, que fue el primero,de 
Noviembre , fe juntaron con el Principe, 
y con el Almiranteen AlvaEierra. Pero 
el Duque de Anjoy marchando con el 
escrcito á muy veloz , y largo pallo avia 
arribado á Ambuofa. Por lo qual el Du
que de Mompenfier con Jos demas Capi
tanes , conteguida la viroria de Mclfiña- 
có , defiftiendo de moíeftaral enemigo, 
fe retiraron con coda la gente, para ir á 
unirte con e l , y á diez dé Noviembre te 
juntaron los exerdtos cerca de las mura
llas de Ohiarellerauc, Ciudad puerta en 
los confines dePoé'tu, á las riberas del rio 
Vieña. Eran grandes las efperanzas , que 
fe tenían del valor, y de la gencroftdád 
defte Principe, que en la primera flor de 
fus años adornado dé- nobiliffirhas pren
das, parecía aver nacido para llevar él 
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peffo <ie lós mayores-Imperios de Europa. 
Porque con la feñalada herraofura de) 
cuerpo fe juntava tan perfefta di fpofi
cio o de laperfonai, que la complexión 
noble, y  delicada y no perjudicava al fu- 
cim iento , que piden los trabajos de las 
£Hpas» V en eí animo fe defeubrian tales 
jomeftras de valor i de magnanimidad, dp 
prudencia, y de efpiritu generofo, que fus 
Virtudes , y calidades fobrcpujavan los 
afios. Y efto? dotes acompañados de na
tural facundia-, y del conocimiento de 
aquellas lctras,que pertenecen á un Prin
cipe * le coodliavan no folo admirable 
bepevolencia, fino Ungular veneración 
Con el exercito, con toda la Nobleza, y 
pueblos de Francia. Y fi en fus cofturo
bres fe vela algún refabio de la condición 
Jaqmanafnunca del todo libre de las man
chas de la fragilidad deleznable)la incli
nación a los placeres fe atribula á lo tier
no de la edad, y Ja fuperflua liberalidad 
con fus domefticos, y familiares era te
nida mas por magnanimidad,aun no bien 
fazonada, que por vicio de animo defor
men ado,
¡. En tanta eftimarion vivía con el común 
de los hombres el Duque de Anjoy , y pa
ta correfponder a ella con los efeftos, de- 
feofo de combatir fin dilación con el ene
migo , y obligado de la calidad de la cita
ción , inclinadaya al invierno, dio luego 
la mueftra al exercito, en que fe hallavan 
fíete Mil cavallos, fcisMil Efguizaros, dos 
Mil Italianos, doze Mil infantes France
ses, y fe movió con todas las fuerzas , ca
minando por el meleno Pays femliflimo 
de Poetu la buelta de los Ugonotcs. En el 
propio tiempo el Principe cíe Condé , 
dueño ya de todas las tierras al rededor , 
viendo venir contra fi tan poderofo ene
migo , fe puso ofladamente en camino 
con veinte y quatro Mil infantes, y poco 
menos de quatro Mil cavallos, determi
nado de accrcarfe tanto al exercito Real , 
.que no quedafl’en defamparadas las Ciu
dades de fu parre,y pudiefíe abracar qual- 
quiera ocafion de ventaja, que ta fortuna 
favorable le ofrecieÜc. Tenían entrambos 
Capitanes un mcfmo fin, cofa que raras 
vezes acaece , que dos enemigos íean 
de un propio parecer en la administra
r o n  de la Guerra. Porque el Duque de 
Anjoy , que fe juzgava fuperior, no folo 
en el numero, fino en el valor de los fol
iados , y en la difciplina militar, deleava 
venir á batalla , esperando oprimir los 
TJgonotes antes que fobteVinieíTen los
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focorros de Alemania i y el Principe de 
Condé, que como caudillo de Toldados 
voluntarios, pues los mas fervian fin pa
gas , conocía no era poifiblc durar largo 
tiempo la unión, y el ardor de fu exercito  ̂
tenia por mejor confejo valerfe del pri
mer Ímpetu, y venir preíto á la prueva de 
la jornada , que prolongando la Guerra 
incurrir en los defordcnes,quc avia expe
rimentado otras vezes. Pero al defeo de 
entrambos Capitanes fe oponía la calidad 
del temporal, que reduzidoa los fines de 
Noviembre, con fríoseítraordinarios,, 
yelos, y crecidas nieves impedía el pro
greso, affi de un exercito, como del otro. 
Porque fiendo pequeños los dias, y friyílir 
mas las noches , no podían por caminos 
rotos, é impedidos de la nieve, concur
rir tan fácilmente las vituallas, ni cami
nar tan desembarazada la gente de armas¿ 
ni llevarfe fin gran dificultad la artillería, 
antes era neceilario aliviarlos graves tra
bajos de los foldados con frequentes, y 
acomodados alojamientos j porque no fe 
podían tener de fuerte alguna los hom
bres, y los cavallos debaxo de las tiendas; 
y por eftas dificultades procedían ambos 
exercitos lentaroente.Mas vencidos final
mente con grande conftancia de las dos 
partes todos los impedimientos, fe acer
caron tanto entre Poticri * Chiatelleraut, 
y Lufinano, que no diftavan mas de qua- 
tro leguas Franceias , que correfponden, 
como avernos dicho arriba, á doze Millas 
Italianas. Alojava el Duque de Anjoy con 
el gruefíb del exercito en Giafenollo,tier
ra fuá fobre el camino Real,que de Potieri 
conduzia a los enemigos i tenia parte de 
la cavatleria con pocos infantes alojada 
por mayor comodidad en Sansé , villaje 
diftance una legua fola de Gianefollo. El 
Principe de Condé con coda fu gente, ca
minando azialos Católicos, avia venido 
á alojar á Colombiera, dos leguas fuera 
de Lu fin ano, donde cómodamente alber- 
gava todo fu exercito. Eftava en medio 
de entrambos campos igualmente aparta
do un villaje llamado Pampru , de quien 
los dos Capitanes avian tenido animo de 
enfeñorearfe , para alojar en el la man
guardia , delacomodar, y trabajar mas de 
cerca al enemigo. Sucedió que al mefmo 
tiempo Martiga por los Católicos , y An* 
deloto por los Ugonotes, fe adelantaron 
con las primeras efquadtas de los exerci
tos para ocuparle- Al llegar fe travo fiera, 
y peligrofa efearamuza, vaierofaraeru£ 
continuada por muchas horas, fi bien
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con vario fuceflb de ambas parces ; pero 
cedieron los Católicos, fin iàberfe qual 
fuefle laocafiop, y el villaje quedó en po
der de los.Ugonotes, que figuiendo el 
Ímpetu de la vitoria, avanzaron para dar 
alcance à los cayabos ligeros, que en el 
combate fe iban retirando. Arribó entre
tanto por la parte Católica el Duque de 
Mompenfier, que traía configo mas de 
¿eiíciemas lanças, y Andeloto muy defi- 
.gual en fuerças, retirándole à la falda del 
collado , que con el villaje tenia à las ef- 
paídas, dillribuida la infantería por los 
collados, y eílendidas las hileras déla 
cavalleria, fe fue cubriendo dematiera, 
que no pudieron los Católicos reconocer 
los lados, ni las efpaldas, y creyeron , que 
todo el exercito enemigo eftava allí uni- 
do,lo qual fue caufa de perder la comodi
dad de romper, y echar à Andeloro. Pero 
preíto le irocóel eítado de las cofas, por
que no tardaron en fobrevenir con todo 
fu campo el Príncipe, y el Almirante , 
.defuerte que los Católicos, que no tenían 
con figo mas que la manguardia, porque 
lo reliante del exercito eftava en el alo
jamiento de Gianefollo, fin comparación 
quedaron inferiores. Conocieron Mom- 
penfier, y Martiga efta defigualdad , y 
temiendo fer cargados del enemigo , íi 
la advertía, fueron poco à poco difmi- 
nuyéndo la efearamuza , y fe retiraron 
junto à un bofque, muy eípaciofo,y den- 
ib , que les guardava las cípaldas, y aquí 
fe pufieron en ordenança , cílendiendo 
las primeras hileras , quanto podían , y 
diftrlbuyendo los arcabuzeros enere los 
arboles de la felva , para que pareciere 
mayor el numero de fu gente. Declinava 
ya el dia, y los Capitanes Ugonotes, cre
yendo con el mefmo error,que fe hallava 
alli todo el exercito Católico,y que avian 
hecho demafiado en retirarle de Pampru, 
fe detuvieron para alojar cubiertos, y no 
trataron de aflalrar aquella tarde à los 
enemigos. Mompenfier, y Martiga,toca
dos los tambores halla media noche à lo 
Efguizaro para dar à entender à los Ugo* 
notes, que eitava alli toda la gente Real, 
y en particular laEfguizara muy eftimada 
dellos,y divididas muchas cuerdas encen
didas por las çarças, y por el bofque, para 
confirmar el error de los contrarios , le 
retiraron en las. horas mas filenciofas de 
la noche fin rumor al campo de Gianefo
llo , huyendo con el beneficio de la no
che tan evidente peligro de fer rotos, y 
de fechos. . . .

El Principe,y el Almirante conociendo 
á la mañana el engaño, que les ocafionó 
una perdida tan importante, por no con
fundir el tiempo inútilmente, refolvierot* 
ir á afíaltar aquella parte del exercito Ca
tólico , que alojava en Samé, con inten  ̂
cion , fino fe movía el Duque de Anjoy, 
de romperla , y defvaratarla , y movicn- 
dofe, de provar en campaña abierta la 
fortuna de la batalla, Pero la mefmamá-* 
nana el Duque de Anjoy , por el avanzar 
del enemigo, avia llamado al alojamien
to mayor toda la gente, y defamparando 
de viiínje, reduzido todo fu campo ente
ro á Gianefollo. Ignoravanlo los Ugono- 
tes, y favorecidos de unacfpefiffima nie
bla que fe levantó muy al amanecer,mar- 
chavan con todo el exercito, y con pro
fundo filencio aquella buqlta, Pero.lle
gando á la cntfada de dos caminos, uno 
de los quales va á Samé, el otro á Giane
follo , el Almirante tomando la mano 
yzquierda profiguió fu viaje , el Principe 
con lo reliante del exercito, eligiendo 
por error la derecha, fe encaminó por la 
fétida, que conduzia al campo Católico 
de Gianefollo, ni advercíó el defacierto B 
por eílar la campana ciega con la niebla , 
halla que llegó tan cerca del alojamiento 
Real , que fe halló enfrente del enemigo 
en ficto llano , y defeubierto, del qual no 
podía retirarfe feguramente. El Duque de 
Anjoy avifado de la venida de los enemi
gos , y no fabiendo el yerro, que avian 
cometido en el camino , juzgó , que ve
nían rcfueltos á alfaltarle, y puefto ci 
exercito en ordenanzaen fitio levantado, 
y fuerte , fi bieq algo mas angolto de lo 
que pedia la cantidad de fus cavallos, eí  ̂
perava con grandiílima ofladía el encuen
tro de la batalla.Pero el Principe de Con
dé conocido fu engaño , fin fíber donde 
eftava el Almirante con la manguardia, 
fe adelantó á reconocer perfonalmente el 
fitio del Pays , y ocupó con mucha cele
ridad dos pequeñas colinas, que cogían 
en medio el camino, y aqui entre los ar
boles,farmientos,y palos de las vides alo
jó la infantería la mitad por parre , guar- 
neciendofe con las foffas, y reparos, de 
que abundava aquel fitio conforme a la 
coftumbre del Pays. Alojada la infante
ría en lugar tan ventajofo, y cafi feguro , 
era necesario afíegurar la cavalleria, que 
colocada junto al camino Real, no podía 
huir el combate fiempre , que los Católi
cos viniefíen á embeftirla i y affi el Prin
cipe difeurriendo, y avanzándole poco 
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i  poca por no dar mucftras de temor , 
óftencava defeos de atacar la batalla cu 
ía llanura * que entro las dos colinas, y 
¿1 campo Real, fe efténdia libre, y atier
ra. Creyólo firmemente el Duque de An* 
joy¿ y al dilatarte la cavallcria enemiga 
por el llano, hizo dar fuego á toda la ar- 
tirtéria C que numerofa cftava colocada 
éú los lados) para alfombrar, y defeotó- 
pófier dos grandes alas decavalios lige
ros, que puéíhsén la frente del exercito 
triarchavan delante de los otros ázia eL, 
Pero el Principe vaiiendofe de laocafion, 
mientras el humo de los balazos cubría la 
llanura ̂  retiró dieftramcnté la ca val lena 
detrás de los collados, hizo abrir con 
gran celeridad un feffb atravefado en el 
camino Real, qué unido por ambas par
tes con las colinas ¿ cerrarte el paflo a los 
fcnemtgos, y pusóalli quatropié^as de ar
tillería de campaña, que avia traído confi- 
go,y íeifcicntos arcabuzeros Gafcones.En 
défapareciendo la efeuridad del humo, el 
Duque de Guifa, y el Conde de Luda con 
dos efquadras de cavalleria fe avanzaron 
para travar la batalla i pero hallaron va
cio , y defamparado de los Ugonotes él 
campo; y a-fli defpues de aver corrido ha
rta las colinas fin encontrar rcfiftcncia , 
bolvieron á los fuyos , refiriendo, que el 
Principe comen$avaa atrincherarfe en el 
llano.El Duque de Anjoy confufo con eftc 
dudofo modo de proceder de los Ugono
tes , embió luego al Conde de BriíTac con 
los arcabuzeros Francefes la buelca de las 
colinas, acompañado del Señor de la Ba- 
leta con quarro compañías de cavallos , 
por ver fi con las efearamuzas fe podía 
dar principio a la batalla.Mas no movién
dole de fu fitio los enemigos, ¿ infertan- 
tiócon grandiffiraa furia de mofquetazos 
la fujeta llanura , fe gaftó lo reliante del 
dia en debites efearamuzas ; porque ni el 
Principe fe partía del puerto de las coli
nas , antes fe fortificava con reparos , y 
trincheras , ni el Duque de Anjoy quería 
afialtar los Ugonotes en fitio tan fuerte , 
y con tanta defigualdad. Entretanto el 
Almirante conoció del rumor de la arti
llería ló que avia fucedido , y fin hazer 
cofa alguna en Sansó , bolvió con mucha 
celeridad a unirle con los fuyos , dolien- 
dote, que la forruna acumulando errores, 
burlarte tan obftinadamente la prudencia, 
yfagacidad de fus confejos. Eftuvieron 
los exercitos en arma, guardando con 
diligencia fus pucftós, toda la noche fí
lmente, pero a la mañana véneidos de la

Guerras eiviïes
violencia del frió , y det grave trabajo dé 
dos nochescontinuaS hartadas con la fa
tiga de las armas,refdvieró los Capitanes 
retirarfe, y caü de común conferitimien- 
to, el Duque de Anjoy fe conduxo i  las 
murallas de Potieri, y los Ugonotes fue
ron à alojar al lugar de Mirabel. El Duque 
retirado à fitios mas abiertos, y mas liad
nos , pensó facar al enemigo à combatir 
con igualdad, y fin ventaja de pueftó, ó 
mudando muchos alojamientos, abrir en 
tanta cercanía, camino à algún lance a- 
comodado.Pero los Capitanes Ugonotes, 
por no dar a! enemigó la ocafion, que 
procurava, tomaron otra refolucion , y  
determinaron apartarte del campo Ca
tólico, yartaltar improvifamente à Sau- 
mur, Ciudad fita fobre el rio Loyra,y uno 
de los partos principales, por donde con 
efpaciofo, puente fe fue le atravefar aquel 
rio , para conduzírfe à otfas Provincias 
de Francia, y recibir focortos délias , y 
eo particular para unirfe con la gente , 
que vinierte de Alemania en fu ayudador 
la Loyra, que cortando por medio todo 
el Reyno de Francia , divide la que anti
guamente fe llamava Aquitania, de la 
Céltica, y de la Bélgica : gran parte de las 
quales fe comprehende todavía en ef do
minio de aquella Corona.Efperavan tam- 
bien, cercando, y apretando una plaça 
de tanta monta , que el Duque de Anjcy, 
por no dexarla ocupar à fus ojos , fe re- 
duziria à combatir con alguna defiguál- 
dad, porque, fi bien una, y otra parre de- 
feava la jornada , procurava hazerla de- 
modo , que fe hallarte inferior el ene
migo.

Pero falló vano efte confejo , porque el 
Duque informado , que Saumur plaça 
fuerce , y prefidiada lo bailante , podía 
fácilmente refiftir à la Opugnación de los 
Ugonotes, tefolvió levantarlos con la 
diverfion , fin ponerfe en necertidad de 
combatir á voluntad dellos. Por lo qual 
dexnndo encaminar al Principe à Saumur, 
íé partió el dos dias defpues , con mucha 
proviflionde vituallas , de Potieri, y fue 
derechamente à alfalfar la tierra de Mira
bel, que fe tomó con grandiífiroo daño de 
los Ugonotes ; porque en ella avian que
dado las reliquias del ejercito , y no pe
queña parre de ios carruages ; y fin perdeí 
tiempo pafsó mas adentro del Pays ene
migo a cercar à Loduno. Guardava aque
lla Ciudad Monfiur de Achieri, con dozc 
compañías de infantería, el qual aunqüé 
moftrava animo de defenderla, confiado
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¿o la, afpereza del tem pori , pn que por jdetu v vertui quatto dias, y comentaron à 
jos grandes yplo  ̂dificultofa^Krire fe po- «padecer todos falca de .vituallas > porque 
’dián àbrir los foifospy fabricar con el tei> Ja>tn.eíma citación impedía el concurfo 
xeno los fuertes, las rrineheras^on todo ;de los vivanderos, el Duque de Aojoy , 
léflb viendo aqu arce lar tan poderoío ene- que alojavacommayordefeomodidad fia 
migo contralto flo cefíava de felicitar los jcnbierta „p o r ¡no coDfumir infrutuofa- 
Cabos del exercitp, para que confiderà- rpente las ftjertfas del exercico , refolvió 
do fu peligro, yinieiien predo à focqr- .retirarfe afitio dittante quatro leguas de 
rcrl’e y los quaíes' rnoyidos de fus i altari- los enemigos , y dexado un pequeño rió 
cías „ y  mucho mas de ver al Duque en- à  la frente, dividió fus foldados, para 
trar à la Opugnación del Pays, de que far alojar Cubierto.en los villajes, y tierras 
cavan los víveres, y alimento, defampa- yezinas. Supiéronlo losUgonotes,y pero
rada la emprefa de Saumur, fin intentar fuadidos,qüe elexercito efparcido en di
cofa alguna fe encaminaron ázia el exer- .verfes Jugares por la comodidad del a l
eteo Católico , reduzìdos à Janeceffidad ;bergue,ie:pedia juntar dificultofamentc,
de combatir1 con la defigualdad, don que 
avian pretepclitlo forjar al énemigo.Pero 
prpeediendo cqn grande atención , y con 
íodps los otdenes#que convienen a CapiT 
tañes de experiencia, vinieron á veinte 
de Deziembre ^, a alojar en lqs arrabeles 
de.Loduno , y con caucha diligencia.pu-r 
fieron fu campo £n la parte contraria,, y 
opuejfta á la que batían , y aflaltavan Jos 
Católicos.. Éftavg en , medio de eytrrapo- 
bos exercitos lítCiudacl , y ppr loados 1̂  
dos fe eftendja ancha , y eípaci^fa cam- 
pan a,que fin .folfoS;, fin reparo&yfm fuero* 
alguna de impedimiento , qfrecia tnara  ̂
villoía comodidad de ordenar en efqua-t 
dronds los exercitos,y de combatir.igual- 
mente á banderas defplegadas* Mas ,1a 
comodidad , que da va ía qaeu raleza del 
ficio , la dtorvava, é interrumpía la cali
dad del temporal, porque era tan cruel la 
violencia del frío , que los hombres que-, 
davan pafmados, y ateridos, y.por la can
tidad de los yelos, y délas nieves eladas 
era tan precipitado el movimiento de los 
que caminavan , que a todas horas fq 
traían délas efquadras de los exercitos a 
las tiendas infinitos foldados, que cayen
do en la tierra empedernida , quedavan 
eftropeados, é inútiles a fervir en las fac
ciones militares* Mucho mayor era la di
ficultad de los cavallos, que resbalando 
en .todas partes fin remedio, porque la 
campaña basa 3 y húmeda, eftava toda 
Cubierta de duriflimo yelo , con peligro- 
fas caídas mal trata van á f i , y .ajos hom
bres, que cubiertos de armas oJTavan mo- 
verfe1, ó dar buelta. No podían dar un 
paífo , fin que fe defordenafien los efqua- 
drones, y fe confundiell'en las hileras. 
Entre citas dificultades fiendo impoffible 
combatir los exercitosi porque el prime
ro , que fe moviefle , quedaría por fi mef- 
mo roto, y defordenado, defpues que fe

determinaron alfalfar el propio quartel 
del Duque de Anjoy, con efpera^a de 
confeguir la Vitoria,antes,que lo reliante 
del exerqito fe: pudiefTe unir para rethar- 
^arlos. Pero prefentandofe á las riberas 
del rio la mañana de veinte y flete de De- 
ziembre, creyendo atravefarle fin con- 
tradicionje hallaron también defendido 
de los prefidios que defpucs de aver in
tentado en vano dos vezes vencerlos, tu
vieron neceffidad de retirarfe, avilados» 
que a la feña de dos tiros de artillería 
todo el campo Católico avía concurrido 
áfus.efquddrofles, con el orden antes dif- 
puefto, á defenderlasribera&dcl riachue
lo , defuerte, que fin evidente-peligro no 
fé podía pallar. Defpues delta retirada > 
comentando ya en el exercito graviffi- 
mas enfermedades por los trabajos pade
cidos, y murmurando de continuo los 
foldados de no íer conduzidos á pelear 
con los hombres, fino con el rigor de los 
temporales , y con la fuerza de la natura
leza , refolvieron los Capitanes retirarfe 
a alojar en lugares mas diítantes, y íegu- 
rps, hafta que templada en- parte ía aípe- 
reza del invierno , dieffe la eftacion co
modidad de pelear. Por lo qual retiradas 
el Principe^, y el Almirante á lo baso de 
Poeta azia los confines de Santoya, el Du
que. de Anjoy figuiendo el cxemplo, fife 
reduxó con toda fü gente a Quinon. Aquí 
fe comentaron á fentir los efetos de los 
trabajos paifadosjporque entrambos cam
pos entraron enfermedades tan graves 
que en efpacio de pocos días murieron 
cali quatro Mil hombres de cada parte , 
pareciendo que la fortuna , como eran 
iguales las intenciones , y las fuerzas 

l̂e los exercitos, affi diftribula á propor
ción los daños. Terminado concitas ac
ciones el año de Mil y quinientos y lefen- 
ta y ocho, comentó el de nueve lleno de

gran-
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grandes; accidentes eñ cuyo principió el 
Principe de Condó, dexádo elcuydadp 
del exercito al Almirante, pafsó a la Ro
chela á hazerprovifion de dltrcFOS para 
fuftentar la Guerra , que procediendo 
mas lenta de lo que avian creído', k>sré- 
duxó á extrema ncceffidad de todas lás 
cofas. Porque eitrechadoSenun ángulo, 
■ fibien fertililíimo, de Francia, y guer
reando en Pays,que tenia fu partido,aun
que íe vivia áladifcrecion,y colla de los 
Payfanos, no fe hallava ocafion de prefá, 
con que cílavan acoftumbrados a mante
ner , y fatisfazer á la foldadefea en las 
-Guerras paliadas. Avian fe gaftado ya los 
IcicnMil ducados embiados de la Reyna 
de Ingalaterra, y los que dio la armada 
marítima robando los bafos de mercade- 
res.Los Ciudadanos de la Rochela promp- 
tos á Ofrecer todas fus haztendas para 
mantener las armas , por la falta del co
mercio, y por las frequentes contribu- 
dones, eftavan tan cxauftos, que CFa muy 
poco lo que podía dar el común. Y el 
Principe de Conde forqado de la ríecefil
iad  , tomó refolucion de vender los bie  ̂
n̂cí do la lglcíia, que fe hallavan en la 

San coya, y en las otras Provincias , que 
pofleia, faliendo por fiadora la Princela 
de Béarne con íus propias rentas , para 
animar masa los compradores. Con ella 
venta, de la qual, con enojo increíble 
de los Parlamentos, conofenfa, y defJ 
precio de la Mageftad Real, defpacharon 
publicas patentes aios particulares,y cóü 
alguna contribución de la Rochela , y ‘de 
las lilas vezinas, recogieron tanto dine
ro, que baftava a focorrer el exercito por 
un mes , efpcrando entretanto mejorarle 
de Temporal, y paflar a Pays mas ancho , 
donde con las acoítumbradas prefas pm- 
dicíTen fatisfazer a las continuas deman
das, y al evidente aprieto de los Toldados.

Entretanto no fe repofava en las otras 
Provincias delReyno, antes con varios 
fu ceflb s fe trabaja va en todas partes; por
que Monfiur'de la Chiarra Governador 
de Beri, y el Conde XiarraMartinengo , 
aviendo pucho cerco a la ciudad de báfl* 
ferra , fita también alas riberas del-rió 
Loyra , hora con proí'peros, hora con ad
ver los accidentes, pero fiempre con mu
cha mortandad de entrambos partidos  ̂
continuavao en batirla. Et Conde de Bar̂  
•befieux con la gente de Chiarapaña , af- 
íaltada la tierra de Noyeres , de donde 
partieron el Principe, y el Almirante , 
finalmente la avia expugnado. Y losKo-

chclefcs aflalthndo por már, y pór rféFra 
las lilas nfietíos remotas de la Santoyi; le 
hizierop dueños dellas, y con grandítfr- 
(mo eítrago deítruyeron el nobiliffimO, y 
antiquísimo Monaítcrio de San Miguel 
del Hiermo, enfurecidos con el hierro, y 
con el fuego contra las venerables reli
quias de la veneracio,y piedad de fus pro
genitores. Mientras efto fucedia , le miti
gó la violencia del invierno, y el.Duqué 
de Anjoy, recibidos nuevos focorros, jor
que vinieron al exercito el Marques de 
Bada con Mil y quinientos cavallos Ale
manés , y el Conde de Tetada con la Ño  ̂
bleza de Provenga, á los primeros dé 
Mar^o partió de Quinon , y caminando 
cerca de las riberas de la Carenta; endere
zó la buelta de los Ugonotes. Por otrá 
parte el Principe, y el Almirante aviendó 
tenido avífo, que los Vizcondes de Mon
dar , y de Burniqueto , yotrosSeñóreá de: 
LmguadoCíi'/'y de Gafcuña, con grutffb 
jiumero de cavallos, é infantes venían en 
fu'ayudan-y temiendo, que el cxercító 
Católico no les Lm pidiere eí camino, par
tido & dél téflrftónó de la Rochela, donde 
áVlah cftAdtía reítauraríe, y paflando él 
tfieimíS fioCárenta, feavanzaron para 
cocón trhrios. Mas entendido: el m:oyi-' 
miento idel Duque de Anjoy, no proíi- 
guiéroriel viaje, y rotos todos lospuéh- 
íes, ylguárneeidos con grudlbs prefidios’ 
todos aljueHos líígares, por donde fe po
día paitare! rio’, hizieron alto eriGiarñac/ 
tierra dfílame dos íeguás délas riberas 
del rio, con intención de impedir el paflo' 
al exercuó Real, y reducirle a neceflSdád 
de vituallas ( porqúe ellos Lenian eníh 
poder todoél Pays circurfvrzino ) ó íi los 
Catolices fe esfo^avan á paitarle, atfaltar 
la primera parte dé la foldádeíca , que 
huvieíie arraveflado el íió, yéombatien- 
do Con el exercito defuriido,y embaraza- 
ducan las acoítumbradas dificultades,qué 
acompañan el palio de los f  ios , a!can$ar 
una Vitoria muy legura', í^ero el Duque 
de Anjoy ocupando con ímpetu militáí 
por el camino del Caftilló'de Melé , y la 
ciudad de Rufec,llegó á Cañe! Neuf, paffó 
frequencado , y ordinario de Carenta. A* 
qui halló que los Capitanes' UgónbteS 
avian roto f y; defecho él puente fabrican
do a las eípaldas de Caitel Neuf, y que 
en la tierra fita en la ribera azia el ¿ser- 
cito Católico eítavan Mil in fan tesp f¿i 
fidio, fegun creyó el Principe, fuficíenté 
para guardar aquel lugar. Mas la expé- 
r iencia dcícubció ei engaño de fus dífódr-
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fo$ ,■ porque acercándote el Conde de 
Briifac con infantes Francefes , y quitan
do con la artillería algunas detentes , los 
de dentro atemorizadosfin ciperar fo- 
corro , defampararon la tierra , y pallado 
el riG con ciertas barcas, fe retiraron al 
cxerciro, diñante dos leguas. Con la to
ma de Caftel Neuf, no fe defminuyeron 
las dificultades del Duque de Anjoys por
que eftando roto el puente , y fobre la ri
bera contraria atentos los enemigos, y 
prevenidos para impedir el tranfito , era 
muy dificultóte» rchazerel puente anti
guo , 6 formar otro de nuevo , y mucho 
mas peligrofo acravefar con opoficion 
tan poderofa. Por lo qual fiendo neceíte- 
rio vencer con el arte los efiorvos, que 
no fe podían vencer con la fuerza, dexa- 
do en Cañel Neuf Monfiur d£ Biron 
Maeile , 6 como ellos di2en , Mariícal del 
campo , el Duque con todo el exerciro fe 
movió la buelta de Coñac , y caminó jun
to á la ribera del rio , fingiendo bufear en 
otra parte mas fácil comodidad de palfar. 
Movíofe También al mefmo tiempo el Al
mirante con la manguardia Ugonora por 
el otro lado del rio, y marchó ázia el pro
pio fitio, defuerte, que no aviendo entre 
ellos mas que fola la madre del rio , no 
muy ancha , efearamuzavan continua
mente los exercitos con las efeopecas,Ca
minaron deñe modo todo el día , aunque 
deípacio , entrambas partes , pero acer- 
candofe la noche , el Almirante ordenó, 
que la cavalleria ligera, y algunas com
pañías de infantería efeogida guardalien 
diligentemente los lugares acomodados 
alpafiaje, y por agalfajar fu gente, que 
firviendo voluntaria, no podía, ó no que
ría fufrir las defeomodidades de eñar en 
defeubierto, fe apartó del rio una legua, 
y atojó con toda la manguardia en Baifac 
villaje muy grueíTo, y apropofito para al- 
vergar abundantemente fu campo , y el 
Principe con la batalla, fin moverle del 
alojamiento, eftava firme en Giatnac, 
lugar puefio cafi enfren ce de Cañel Neuf. 
El dia figuiente el Duque de Anjoy, viño 
el modo que tenían los enemigos en alo
jar la noche , quisó confirmarlos en la 
opioion„ de que andava huleando como
didad de paflar, y arrojados algunos na
vichuelos en el rio, con poco numero de 
arcabuzeros, dio mueftras de retirar por 
fuerza los Ugonotes,que eftavan de guar
da. Pero hallando vaierofa refiftencia en 
todas parres, profiguió fu camino de la 
jnefma manera, que antes, haña la declA
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nación del dia, en que aviendote mar
chado poco mas de una legua por Jas fre- 
quentes efearamuzas , y rétiradofe el AU- 
mirante para alojar cubierto en el mefmo  ̂
lugar de Bafsac, donde fe guareció la pri-T 
mera tarde , el Duque haziendo al prin
cipio de la noche bolver la retaguardia 
guiada del Duque deGuifa,y de manoéá 
mano todo el exercito, caminó con gran- 
diíliima celeridad , y en muy pacas horas 
dió la buelta a Caftel Neuf. Halló, qué 
Monfiur de Biron avia aderezado con 
mucha diligencia el puente roto, y arro*- 
jado otro muy acomodado (obre las bar-' 
cas , con que pafsadas ya muchas horas 
de la noche, pero ferena, y grandemente 
acomodada a fu defignio, hizo luego paf- 
far al Duque deGuifa, y á Monfiur1 dé 
Martiga con dos preñas efquadras de ca-1 
vallos,y detras dellas pafsó con muy buen1 
orden fuccffivameore todo el exercito, 
y en el la perfona del Duque, fin encon
trar ninguna fuerte de contradicion. Por
que el Conde de MongOmeri, y los Seño
res de Subiza, y de Loa , que con la cava
lleria ligera cuydavan de guardar las ri
beras del rio , defvelados en defender los 
pafsos azia donde el dia antes marchavan 
los Catolices, no creyeron, que cod tan
ta velozidad bolviefsen atras, y atrave- 
tefsen puntUalmenre por aquel fitio meA 
m o, enfrente del qual eñavael gruefso 
de la batalla aparejado á defender la en
trada del rio , con que parte por la tegtl- 
ridad que tuvieron , parte por la inobe
diencia, defeólo ordinario de las (Guerras 
civiles,parte también porque en unPays 
arruinado , y fin orden de Comifsarios, y 
vivanderos , eran forjados á butearfc la 
comida, fue tanta la negligencia, aífi de 
Toldados, como de Capitanes, que ya era 
de dia , y fe avia puefto en ordenanza en 
Ja otra ribera Ja mayor parte del exercito 
Católico, antes, que laseípias tuviefsen 
noticia de lo que te hazia. El primero,que 
dió el avifo fue el Capitán Montano, que 
batiendo el camino con cincuenta cava- 
llos, para ver fi las guardas cumplían con 
fu obligación, como advirtió el pajTaje 
de los enemigos, corrió á rienda fuelta 
a avifar al Almirante,el qual no fojamen
te confuto por tan grave, é improvifo ac
cidente , finorabiofo también, de que fn 
prudencia quedafse burlada de la indus
tria de un joven , eftimado, y tenido del 
por niño, refolvió retirarfe al alojamien-' 
to de Giarnac para unirte con la batalla ¿ 
y junto con el Principe tomar el partido 
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que pedia el eítado de las cofas. Pero con
veníale llamar la infantería * que eftava 
difpueíla en varios lugares à Ja guarda de 
Los palios principales, porno defampa- 
rarla , y  dcxarla en manos del enemigo 
y recoger la cavalleria ligera dividida por 
falta de vituallas, y comodidad de alojar, 
en muchas partes, en que fi bien puso to
da la diligenciapoflible , tuvoncceffidad 
de gallar tantoricropo, que fe hallo en el 
trance de combatir contra fu penfamien- 
to., y deliberación. Porque el Duque de 
Anjoy, ordenado-ca efquadrones fu exer- 
cito, y refuelto en todo cafo à dar la ba
talla., avia echado delante todos los ca
vados ligeros, y à la frente dello's à Mon- 
fiurde Martiga, llamado vulgarmente el 
fpldado fin rpiedo ,paraque infertando al 
enemigo por íasefpaldas, le obligarte à 
caminar mas delpacto , y dieffe tiempo à 
los efquadrones de poderle aleançar mar
chando en fus ordenanzas. Martiga , co
giendo los Ugonotes al partir de Bartac , 
comen ço à efeararouzar tan ferozmente, 
que el Almirante, neceffitado à detener- 
ib ; dio orden de hazer alto, y buelto re- 
lueltamenteelroftro , conoció, no era 
poflible huir el encuentro de la batalla. 
Significo al Principe de Conde el peligro 
en que fe hallava, y puertos en el ultimo 
lugar lps Señores de Nua , y de Loa, le$ 
encargo , que cotretuvierten el ímpetu de 
los cavados ligeros , y Ies retardaflen el 
movimiento,halla que pallarte él un litio 
lleno de foífas, y rodeado de agua, de la 
otra del quaítrazava ponerfe en ordenan
za, paraque la fortaleza del puerto fuplief- 
lé en parte à la debilidad de fu efquadrü,y 
le defendierte,alómenos por los cortados, 
de la multitud, y ferocidad de los enemi
gos. Sufrieron por algún tiempo aquellos 
Capitanes el encuentro de los Católicos, 
ya escaramuzando , ya travandofe con 
mucho animo, y valor ; pero fobrevi- 
niendo Monfmr de la Valeta, el Conde 
de Luda,"y los Señores de Monfalcz , y de. 
Maiicorno con quatro efquadras de lan
ças , fueron cargados con tanto ímpetu, 
que preíos los Capitanes, toda fu gente fe 
puso en manifierta huid3. El Almirante , 
juzgando, que nofe podia mantener mu
cho,tiempo, y queriendo, quanto le fu el
fe poflible, huir la neceflidad de comba
tir por partes , dexó à Andeloto à la de- 
fenfa^lel Gtio fuerte con ciento y veinte 
cava líos , para que entretuviefíe algunas 
horas el pallo de Jos enemigos, y fe mo
vió à gran prierta con todo lo reliante de

Guerras civiles
la manguardia, para retirarle, y unirle 
con lo demas del exercito,que con gran- 
diflima velocidad caminava ázia el. El 
Principe de Condé , entendido el peligro 
del Almirante, venia con toda la cava
lleria en fu focorro, y avia ordenado, que 
la infanteria , aunque con pallo mas aco
modado, Ic figuieffe, creyendo tendría 
tanto tiempo , que recibida la manguar
dia , y ordenado en fus efquadrones uni
damente elexercico, püdiefse combatir 
con todas las fuerzas. Però como vio rota 
una parte de la gente del Almirante, y 
cargar con ranta furia el enemigo, que 
por momentos crecía en numero , .y en 
fuerzas, hizo alto en el camino real, te
niendo à un cortado un pequeño eftanque 
que Je defendía a mano derecha, y à otro 
una colina, que le cubriaa mano izquier
da, y ordenó con grande advertencia la 
gente , que tenia configo, valiendofe en 
beneficio fuyo de la fortaleza del fitto. Al 
ordenar los efquadrones, dexòlibre, y 
bazio el lugar Almirante, el qual fi bien 
arribó al galope con fus cavallos, tomó fu 
puerto fin ningún deforden, y buelto el 
rortro al enemigo, fe previno para com
batir, teniendo ellado izquierdo à los 
pies de la colina. Entretanto las primeras 
efquadras de Ja cavalleria Católica, avian 
atacado el puefto de Andeloto , elqyal, 
viendofe ayudado, y favorecido de los 
arcabuzeros dePluvialto, que cubiertos 
con las garzas,y reparos, lo Jlcnavan todo 
de fuego , de rumor, de mortandad, y de 
fangre, encaró vale roía, y esforzadamen
te con los enemigos, y fue memorable 
efpetìaculo, que al embeftirfe entram
bas partes, el acometió al Señor de Mon- 
falez, que no menos valerofo combatía, 
y cerró con el tan de cerca, que alzando
le, entre tanta confufEon, con la mano 
de la rienda la bífera del yelmo, le depa
róla pifióla en la cara, y le derribó del 
cavallo en tierra muerto. Pero cediendo 
los íuyos à numero tan fuperior, no pudó 
mantener el puerto mas de media hora, 
y tomando à rienda íuelta el galope, fe 
reduxó ufano, y vencurofo al grueflo de 
la manguardia, y al lugar que ertava re
fi alado para fu perfona. Entretanto el Du
que de Anjoy, difpuertas ordenadamente 
todas las partes del exercito, fin tumulto, 
y fin confiiflSon, venia animofo, y refueí- 
co à atacar la batalla , con grande efpc- 
ranz^ de la victoria, por el feli2 anuncio 
que le dio el dichofo principio de la jor
nada. Eran à la verdad iguales los ánimos
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en la conítancia, y en el ardimiento, pero 
no correfpondian las demas circunltan- 
cia$ , y; principalmente las tuercas ¡ por
que grao parte de la infantería de los 
Ugonotes, dihribuida por laí riberas del 
rio, entendido el paíTaje de los enemigos, 
y creyendo no poderfe conduzir fegura , 
y fin peligro al gruefso del exercito , y al 
govierno de fus Cabos,, avia atrayefsado 
el rio , y retiradofe a lagar libre de com
batir, y otra :parte con Monfiur de Achie- 
r i , figuiendo en fus ordenes las piladas 
del Principe.de Comió:, no pudó hallarlo 
a la batalla , y fe efparció en variosTirios* 
fin hazer aquel dia prueva de la fortuna. 
Con todo elfo los Ugonotes defendidos 
del lago, y de la colina por los lados, y 
por tanto feguros do no fer cogidos en 
medio, íufrieron con mucha ferocidad el 
encuentro de la batalla , combatí endo fe 
por entrambas parces, y arriefgandofe no 
menos los Capitanes , que los Toldados 
particulares cod obhinada porfía. El. Du
que de Guifa avia ahaltado el cuerno iz
quierdo , donde chavan el Almirante , y 
Andeloco con gran numero de Nobleza 
de las Provincias de Bretaña , y Norman- 
día , y halló duriíHrua refihencia , y por 
largo efpacio de tiempo dudofo el fuceíTo 
de la batalla. Pero ióbreviniendo fiempre 
á los Católicos nuevos focorros, y, no pu- 
díendo refiftirlos Ugonotes tanto mayor 
numero,quedü finalmente rota,y defecha 
toda la manguardia,y los Capitanes vien
do en el fuelo la corneta meí'ma del Al
mirante por la prifion del Señor de Guer- 
qui, quelallevava., muerto el Barón de 
la Torre, General déla armada marítima 
de los RoChelefes, prifioneros Subiza,An- 
guillieri, y Monterano, principales Baro
nes de fu partidotom aron refolucion 
antes que fueífe mayor la carga de los 
enemigos de falvar la vida con la fuga. 
Lo mefmo hizieron el Conde de Rocafo- 
caut,y el Conde de Mongomeri,que cha
van al lado derecho de la batalla en las 
riberas del Lago* porque cargados con 
grandifíimo Ímpetu del Duque de Mom- 
penfier, Cabo de la manguardia Católi
ca, defpues de larga, y. obítinada defenfa, 
dexando muertos en el campo Quiande- 
niera, Rieux,y Corbofon con gran nume
ro de Nobleza de las Provincias de Len
guado ca , y de Gafcuña, defefperados de 
h  viótoria, trataron de fal.varíe. Solo el 
Príncipe de Condé , que al principio de 
la batalla avia encontrado con el propio 
efquadron del Duque de Anjoy, y roto

muchas vezes,fe avia recobrado, y pueíto 
en orden- , fuftentava .con entereza de 

^animo la batalla. Pero defpues de la hui
da de la manguardia! y configuientemen- 
te.deJa retaguardia^ embebido por todas 
partes d¿ los vencedores , y rodeado de 
innumerablecantidadf.de enemigos*co¡m- 
batió defefperado con todos los Tuyos, 
halla Ja muerte; porque, al ordenar los 
efquadron^s herido, ep la pierna de una 
coz, del cavallo del Conde de Rocafo- 
caut, y muerto en la batalla el Tuyo,Heno 
de muchas , y confidejables heridas , no 
defiílió-de refihir valerofamente. pueíta 
una ródilJa. en Tierra* .̂halla que,tíl Señor 
de Montefquin C3picata.de* la Goarda del 
Duque ledífparó la¡pillóla en la cabera a 
y fieramente le derribó muerto en tierra. 
Murieron junto a; el .Roberto Effuardo 
(;que en la batalla de San Dionyfio mató 
al Condeítable) Tabsrpto,Melaré,-y,qaíi 
todaJa.Nobleza de Poétu, y de Ja Sanco- 
y a , que.rodeada d.e las cfquadras Cató
licas,, no podía hallar modo de falvarfe.. 
En ella refriega peleó el Duque ;derApjoy 
fobre las fuerzas de la edad ¿o las prime* 
ras ordenes de íu efquadron , ymuerto 
fu Cavallo, e/tuvóen.conocido peligro 
de la vida, Ti el valor, ypremptitud de 
los fuyos po le huviera. focorrídjo con 
prelteza , y Ji fu propio braqo, y el de los 
mas cercangs á 1 ii perló n a , no le defen
diera deTa;furia de íus enemigos , que 
combatiendo defefperadamcnte le ro- 
dcavan.; Pero defpues de la muerte del 
Princc, y el delirólo de fu efquadron , en 
que ellavan los mas valerofos (oldados 
de! exqrciio, no huvó quien hizielfe mas 
refiílencia, y cada upo penfando en efea* 
par, fe puso por di verías partes en huida, 
ayudaüd ô a los que procuravan falvarfe , 
la noche, que fobre vino. El Almirante, y 
Andeloto llegaron i  San Juan de Ange- 
ley, Achieri á Coñac, Mongorueri á An- 
guleme, todos los otros, y en particu
lar la infantería, que no fe halló en la 
pelea, fe dividieron en varios lugares, 
viendofe hallado folamentc á la jornada 
el regimiento de Puniaulr, y el de.Cor- 
bofon.

Ella- es la batalla dcBaífac, fucedida a 
diez y Jéis de Mar^o en que fue de mucho 
mayor confideracion la calidad , que el 
numero de los muertos} porque de la par
te perdidofa, apenas murieron ferecíen- 
to s, pero cali todos genuilhombres, y 
Cavalieros de nombre, confihícndocn la 
cavallcriael esfuerzo de labatalla;y de la
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parte Católica murieron poquiiEmos^pero de que defpucs de ía batalla de Drcux, en 
entre ellos Monfiur de Monfalez,Hipólito que el Principe quedóprifioncro, fe le dio 
PicoCondedelaMirandulajPruaijélgran* concordemente el mando, y govierno 
da,porque Monfiur de Liñeres,que algunos de la facción. Pero avia muchos, que por 
han contado entre los muertos, acabó Nobleza de fangre, por riquezas, y por 
muchos dias defpues en Potieri de muer- otras circunrtancias, no cedían de buena 
te natural. El Duque <te Anjóy figuiendo gana, antesen elle tiempo padecía co- 
los enemigos, entró la mcfma tarde de la muumentc defdoros fu fama, murmu- 
jornada vitoriofo en Giarnac, donde con randofe, que por fu defeuido, y negligen- 
ja&ancia militar fue traído muerto el cia , tuviéronlos Católicos comodidad 
Principe de Condé fobre un viliffimo ju- de pallar el rio, y que las arces de un tier- 
mento , gozandofe , y alegrándole de fe* no joven, que entonces comen$ava loa 
mojante efpe&acúlo todo el exercito, que primeros rudimentos de la milicia, bur- 
mientras vivió avia temido mucho la fe- laron fu induftria, y ftgazidad, y que defi- 
rozídad, y el valor de tan grande hom- pues del palla je del exercito, avia cedido 
bre. N o  permitió el Duque fucile efearne- vilmente en todas partes, dando princi- 
cido ó mal tratado de fuer te alguna el ca- pió con fu fuga a la felicidad, y Vitoria 
daver del Principe, contentándole de que de los enemigos. Y fi bien refpondia á 
huviéíTe fucedído en la batalla, lo que ellos cargos, moílrando, que el pallar los 
fiemprc pareciódificültofo hazer por arte, Católicos fucedió por no executarlb fus 
ó por jufticia. Y aífi pocos dias defpues ordenes , y porque las perfonas deftina- 
pára moílrar con el muerto la eílima, que das á la guarda de los pagos, fe partieron 
juzga van devida á la fangre Real, le reili- de fus puertos fin licencia, por alojar aco- 
tuye á Entico Principe de Bearne fu fo- modadamente, con loqual el, que nó po- 
brino , el qual fin pompa fúnebre, pero dia afliftir á todo , no fue avifado a tiem- 
con abundantiffimas lagrimas de toda la po de poner remedio; y que fu fuga devia 
facción le hizo fepultar en Vandoma en el atribuirfe á grandeza de animo , porque 
fupulcro de fus progenitores. A1E vivió , roto el exercito, y defefpcrada la Vitoria, 
affi murió iuys de Borbon Principe de avia elegido antes fu feguridad, para le- 
Cóndé, que encendiendo tantas vezes la vantarfe como nuevo Anteon al daño, y 
Guerra civil en fu patria, y notado de aver perdición de fus enemigos, que defeon- 
turbado la Religión Católica en un Reyno fiando de lo futuro, morir inútilmente * 
Chriftianilfiino,efeurecióaquellos dotes por baxeza de animo, finpropofito, y 
del anim o, que por el ardimiento , por fin fruto i con todo ellb por embidia, por 
la conílancia, y generofidad le huvieran ambición, por fentimiento de la perdida 
hecho famofo entre los primeros Princi- paíTada, y de la muerte del Principe , era 
pes, y Capitanes de lia tiempo. El día fi- reprehendido, y odiado de muchos. Pare- 
guiente a la batalla, gran parce de los que cia fuera deílo, que faltando la autoridad, 
con el efpanto, y la fuga fe avian efparci- y el nombre de un Principe de la fangre , 
do por muy diverfos lugares , enterados, faltava el fundamento, y el crédito de la 
que el mayor trozo de la infantería inca- facción ; porque ni los pueblos concur
r a  fe retiró á Coñac , procuraron por va- rían tan promptamente á creer, y á fe- 
tías vias venir al mefrno puerto, defucr- guir a un hombre particular, ni los Prin- 
te, que no pafsó mucho tiempo, que fuera cipes foraíteros le guardarían fidelidad , 
de Monfiur de Archieri, el qual defde el ni las razones déla caufa tendrían el aco- 
principio fe falvó en el, llegaron los Con- Humbrado color de militar por el bien 
desde Rocafocaut, y de Mongomeri , publico, y por el fervicio univerfal; fien- 
Monfiur de lv é , que muerto fu hermano, do efte cargo ta l, que quando fe deva ad
fe hazia llamar Monfiur de Genlis, Iacobo mitir, no pertenece en cierto modo fino 
Buchiardo ; Tclini, Buquiavanes, y final- a los mas próximos, y cercanos Principes 
mente vinieron de San Juan de Angcley de la fangre Real. Añadiafc áeíto , que 
el Almirante mefmo, y Andcloto. Ella- muchos acortumbrados a la liberalidad 
van muy inciertas, y dudofas las cofas de dd gallar, á !a candidez, y íinceridad del 
losUgonotes defpues deílarota ¡ porque animo del Principe de Conde, aborre- 
tio'áviá dificultad, que muerto el Princi- cían, y temían el natural, y coílurabres 
pe de Condé, el primer lugar fe de vía al del Almirante, tenido por hombre de 
Almirante por dignidad, y eftimacion de profu ndos penfamicntos, y animo fagaz, 
prudencia, y durava todavía la memoria, y en todas las colas inclinado a tener, y a 
: procu-
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procurar fu particular interes. Y acaeció 
en eñe tiempo, que Andeloto, Jacobo 
Buchiardo , el uno hermano, el otro muy 
interéífado, en los aumentos, y crezes 
del Almirante, confumidos de las fatigas, 
ó abatidos del dolor, y del trabajo del ani
mo , enfermaron gravemente, y de la in- 
difpoficion murieron no muchos mefcs 
defpues, con que no pudicndo ellos obrar 
nada , quedó muy debilitada aquella par
te, que deíeava la grandeva, y exaltación 
del Almirante. Pero el venciendo con la 
fagazidad todos los impedimentos, de
terminó , defpreciada la ambición , y la 
apariencia de títulos, ufurparfe toda la 
autoridad, y potencia del mando. Porque 
dando el nombre de Cabos de la facción, 
y el titulo de Capitanes del exercito a En
rico Principe de Bearne , y á Enríco , hijo 
del muerto Principe de Conde, veia per- 
feverar en beneficio de la caufa común , 
no folo la mefma autoridad, y efplendor 
de la fangre Real , fino también , por Ja 
tierna edad de entrambos, tocarle laad- 
m i nift ración , y el govierno de todas las 
cofas mayores, quietarfe delta fuerte la 
ambición, y laspretenfiones de los Gran
des, fatisfazerfe al defeo de los pueblos, y 
bolverfe á reunir la concordia, que por la 
diverfidad de pareceres eítava ya cafi 
defecha. Con ella refolucion, fin intentar 
lo que d o  podía confeguir, llamó luego al 
exercito a la Princefa de Bearne, moftran- 
dole avia llegado el tiempo de promover 
el hijo á aquella grandeza, que erafu fuya 
propia , y a que avia tanto tiempo aípira- 
do.

No le faltó animo, ni efpiritu á la Prin
cefa Juana, ya mucho antes determinada 
de levantar el hijo al Imperio de aquella 
facción, dcfpreciados codos los peligros. 
Por lo qual con promptitud, yprefteza 
igual a la neceffidad, vino con entrambos 
Principes al campo, que reduzido a Co
ñac, eítava difeorde entre fi mefmo, y 
mas en difpoficion de deshazerfe, que de 
perfeverar unido, para remediar á los defi- 
ordenes , y a las perdidas paífadas. Aqui 
la Princefa de Bearne, defpues de aver 
aprovado los confejos del Almirante, ra
zonando en prefencia del exercito con 
animo, y palabras varoniles, y exortando 
a aquellos pechos militares aeítar unidos, 
y confiantes en la defenfa de la libertad , 
y de la dotrina , propuso los dos jovenes 
Principes, que efiavan prefentes, y con fu 
afpeíto movían el coraron de todos, por 
Capitanes del partido, confortando a to

dos á efpcrar a la fombra, y fortuna de 
dos ramos de la fangre Real, muy buena 
fahda a las juilas pretenfiones de la caufa 
univerfal. A efias palabras (recobrando 
vigor el exercito cali atónito, y confufoi 
por las adverfidades pafladas, y por las 
difeordias prefentes ) el Almirante, y el 
Conde de Rocafocaut fueron los prime* 
ros a fujetarfe,y jurar fidelidad a los Prin
cipes de Borbon. Siguieron fu exemplo 
los genti ¡hombres, y defpues los Capita
nes, y fbldados particulares , que con al- 
tjílimos gritos aprovaron la elección de 
los Principes Protedores, y Cabos de la 
Religión reformada. Era entonces Enrico 
de Borbon Principe de Bearne, de edad 
de quinZe años, de efpiritu vivaz, de ani- 
mogenerofo, é inclinado á la profeflion 
de las armas. Movido de la fortuna, y del 
hado, óperfuadido de los confejos de fu 
madre, aceptó promptamente, y fin duda 
alguna la oferta del exercito, y con bre
ves, y militares palabras, prometió ampa
rar la Religión, y perfeverar confiante en 
la defenfa de la caufa común, haftaque 
la mueFte , ó la victoria acarreare la li- 
berrad defeada, y pretendida de todos. 
Afintió mas con las acciones, que con las 
palabras el Principe deCondá ; porque 
la edad no permitía , que de otra fuerte 
efplicaffe fu concepto, y cediendo en to
das las cofas á los años, y a la preeminen
cia del primer Principe de la fangre , íe 
reduzia el Principado de la facción al 
Principe de Bearne. La Princefa Juana en 
memoria delta acción, hizo batir defpues 
algunas monedas de oro,en que moftran- 
dofe por una parce fu efigie, y por otra la 
del hijo , efiavan gravadas las figuientes 
palabras. Fax certa., victoria integra, mors 
honefta. Elegidos pues , los Principes por 
Cabos de la facción, convocaron luego 
el confejo de Capitanes para confultar en 
prefencia de la Princefa Juana el modo 
del govierno, y de los remedios para re- 
farcir el daño, y obviar al precipicio, que 
amenazava. Aqui ante todas cofas fe de
terminó , que el Almirante , por la edad 
tierna, y por la poca experiencia de los 
Principes, governalfe el exercito, y todos 
los negocios pertenecientes a la Guerra, 
que Monfiur de Achieri tuviefle el Gene
ralato de la infantería, vaco por la enfer
medad , y fucefllvamente por la muerte 
de Andeloto, y Monfiur de Genlis el car
go de la artillería, que folia exercitar Bu- 
chiardo. Defpues deltas elecciones dis
curriendo del modo dégovernarlaGuer- 

S 3 ra,
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rajtnuchpSjauo no bien libres del cfpanto 
de Ja rota, querían,que el exercito íe rett- 
raíTe a las Ciudades, y Pays fuerte del ter
ritorio de la Rochela^ naoftraváferia im- 
poffible al Duque de Anjoy aflalcar aque
llos lugares clirechosjy embarazados con 
aguas, y pantanos , mientras fueflen de
fendidos de numerofas fuerzas. Mas pa
ree^ al Almirante, conformandofecon 
d  . Jos Capitanes de mayor cftima, con
fe jode ma fiado pobarde, y afli quedó de
terminado fe dividieffe el exercito en las 
Ciudades principales colocadas eii las ri
bera? de rios para defenderlas de laopug- 
dación , y entretener el curfo del vence
dor, halla quetuvieífen nueva cierta de 
la,-gente , que el Duque deDupont con
duzca de Alemania enfufocorro, acer
cándole ;el qual i fe devia reunir el cam
po para ir a recibirle , donde quiera que 
eftuyijeffe, é intentar juntarfe en todo ca
fo cpjirpl. ■ Porque confeguido ello que
darían iguales, ó fuperiores en fuerzas al 
exercito Real, y no pudiendo juntarfe, 
diyidírian, y llevarían la Guerra á di ver- 
fas partes, obligando al Rey á repartir 
fus fuerqas,y pelear fin ventajas- Refuelto 
cito, la Princcfa de Bearne bolvió á la 
Rochela, para folicitar nuevas ayudas , 
y nuevas provifiones de Guerra i el Al
mirante con los Principes pafsó a San 
Juan de Angeiey ; Monfiur de Piléc fe 
encargó de la defenfa de SainteS; Mon- 
gomeri, y Puníanle bolvieron a Angule- 
me j Monfiurde AchieriquedóenConac 
con el mayor numero de infantería ; y 
GeDÜs con grueífo prefidio fe cerró en 
Loduño , lugares de todos, ó por la forta
leza del litio, ó por las mejoras del ante , 
ó por caufa délos rios , que fon frequen- 
tes , y profundos, en toda aquella región, 
capaces de fer fácilmente defendidos por 
mucho tiempo. Entretanto el Duque de 
Anjoy dando tres di as de repofo a fu gen
te , canfada délos viajes , y de las fatigas, 
y ocupada en dividir, y falvgr la prefa, 
determinó con íusCapitanes aflaltar eftas 
mcfmas Ciudades délos Ugonotes , no 
defcubriendofc mas prompto modo de 
governar la Guerra 5. pero fue necefíano 
traer de Potieri la artillería grueíla , aco
modada a expugnar las tierras, porque 
no aviaconduzido fino es la de campana, 
para caminar mas ligero. Elle e-fpacio ín- 
terpuefto retardó algunos dias el curfo de 
la yidtoria , y dio tiempo á los Ugonotes 
de tomar otras refolucioncs, ademas, que 
efperarordencs de la Corte muy diñante,

donde los con fe jos no eran fiempre facb* 
les, y rcfueltos,ocafionava tardanza, y 
dilación. Fue fu primer movimiento con*«, 
tra la Ciudad de Coñac» pero advirtió 
preño averíe embarcado en larga, y difi- 
cultofa emprefa ; porque la victoria pro
cedió mas de la induñria de pafiarelrio, 
y de la muerte del Principe de Candé , 
que de gran deftrozo,óruina de los Ugo
notes i y la fuga tomada improvifamente 
por efpanto, como avia deftruido al Ca
pitán , aífi avia falvado el exercito, que 
diñribuido con muchas pro vi filones á la 
defenfa de lugares fortiffimos, tenia ar
dientes defeos de cancelar con valerofas 
acciones la infamia de la fuga paíTada,con 
que íe hazia muy dificultofa , y muy dura 
la opugnación de las Ciudades principa
les. Eítavan en Coñac fíete Mil infames, 
y mas defeiícientoscavallos con Monfiur 
de Achieri, y otros muchos Señores , y 
Capitanes, los qualesalacercarfe el exer
cito, y los dias figuicntes, falian en tanto 
numero a efcaramu2ar, que fiendo las 
facciones mas femejantes á pequeñas ba
tallas , que agrueíTasefcaramuzas (fuera 
de la fiereza y valor, que moltravan los 
Ugonotes ) hazian también mucho daño 
a los aflaltadores , y por las continuas 
furtidas no fe podían quirar las detenías, 
ni plantar la artillerías fiendo forzoíb, 
para afloxar, y reprimiré] Ímpetu délos 
enemigos , tener todo el exercito en 
excrcicio, yenarma. Deñas dificultades 
coligió el Duque de Anjoy la impolfíbili- 
dad de expugnar la tierra en el eftado en 
que fe hallava de prelente, y determinó, 
por no perder el tiempo inútilmente , y 
confurair fin fruto el exercito, paííar mas 
adelante, correr el Pays enemigo , com
batir los lugares pueños mas adencro,qiie 
eran menos fuertes,y no también proveí
dos , para que ocupados aquellos, Coñac 
quedaífe cortado á modo de Ifia, y cayef- 
fe por ii mefrno ; fucefio , que efperava 
feguramente del beneficio del tiempo , 
pues la experiencia avia enfuñado e n  l o -  

das ocafiones, que la dilación era mortal 
veneno de los Ugonotes.

Partiendo empero quatrodias defpues 
de averíe acercado á Coñac, y tomando 
la buelta de San Juan de Angeiey, parte 
por fi mefmo, parte por medio de fus Ca? 
piunes , conquiñó a Tifania , Montauto , 
Forefta , y Albatierra, y finalmente puso 
el cerco a Muchidano. Aqui el Conde de 
BriíTac , atendiendo con fu acoñumbrada 
oifadia á la batería, mientras incauto fe

abalan-
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abalanzó a reconocer la abertura dd mu
ro, Herido de un arcabuzazo en el lado 
derecho , pafso della vida con grandísi
mo dolor de todos. No entibio el fiiceflb,’ 
antes encendió mas la ferozidad de los 
opugnadores, defuerte, que dado furio*r 
famente el afíako, y rendida por fuerza 
la tierra , pallaron á filo de efpada, no To
lo acodos los Toldados, fino también á los 
moradores. En elle tiempo A/oífango de 
Babiera Duque deDupont, movido de los 
dineros, y de las prometes de los Ugo-. 
notes, con la ayuda del Duque de Saxo- 
nia , y del Conde Palatino delRin, con 
las exortaciones, y con el apoyo de la 
Reyna de Ingalaterra, avia levantado un 
exercito de Teis Mil infantes, y ocho Mil 
cavallos , con los quaíes Te fueron á jun
tar á Alemania Monfiur de Muy , y Mon- 
fiur de Morvillieri con ochocientos cava- 
líos, y Monfiur de Bnquemaut con Mil y 
docientos arcabuzeros Francefes. Venían 
en el mefmo exercito Guillelmo de Na- 
fao Principe de Orange , Ludovico, y 
Enrico fus hermanos, que bandidos de 

, Flandes , huyendo de la fevendad del 
Duque de A lva, feguian la mefma ieíta, 
y fortuna de los Ugonotes. El Rey de 
Francia , y la Reyna madre avian procu
rado primero con embaxadas á los Prin
cipes Proteftantes, y defpues con la au
toridad de Maximiliano Segundo Empe
rador,con quien trata van enlazarte eltrO' 
chámente, divertir la unión deíte excrci- 
to. Pero Tiendo mucho mayor el ardor de 
los Proteftantes en favorecer Tu facción  ̂
y la efperan^a de ia utilidad,, y de las pre* 
fas, que las promefas del Rey, ó las ame
nazas del Emperador , te avian juntado 
ellas fuergas, con firme determinación de 
paitar fin tardanza a focorrer á los Ugo
notes , defpreciatido todos los peligros. 
Mas el Rey, y la Reyna madre , que para 
divertir femejante tempeftad, fueron á 
Mez , Ciudad de las fronteras de LoreDa, 
como vieron unido el exercito , que con 
todas las artes pofííbles procuraron impe
dir, encargaron al Duque de Aumala, que 
con la cavalteriadc Chiampaña,y de Bor
goña, y con Teis MU Efguizaros nueva 
mente alibi dados , paite fie á los confines 
délos Prore fiantes, y deftruycfle Tus Ella- 
dos, para obligarlos á valerfedel exerciro 
en defenfa de Tus cofas i defuerte , que no 
pudielfe venir aquel año a Francia, per* 
fuadiendofe, que el Emperador, por la ra
zón que tcnian, -y por el parentefeo, que 
trata van con e l, no fe opondría á efta re-

folucion. Pero aviendo el Duque dcAu* 
mala encontrado, y detecho con gran-̂  
dilfimo eftrago muchos France fes ed el 
territorio de Ja Ciudad de Argentina, nn* 
de las, tierras francas del Imperio, qutf 
partidos de Ginebra , y de aquelloscótí-í 
tornoSjiban á unirfe con el campo Tudef- 
c o , fue tanto el enejo que concibieron ¿ 
no Tolo las tierras, y los Principes dcMm- 
perio , fino el mifmo Emperador , que et 
Rey, y laReyna por no defabrir mas lo» 
á n im o sy  armar mayores fuerzas con ra 
Tus Eftados-, ordenaron al Duque de Au
mala , que retirada la gente a Borgoña, 
atendidle á defender Tus propias colas del 
mejor modo que pudiefte , certificados 
ya , y perfuadidos, que endrian harto' 
que hazer en el Reyno y pór la maldad de 
los Principes forafteros  ̂Tras el Duque de 
Aumala pafso fin dilación el Duque de 
Dupont cun el exercito á Borgoña.;toban
do , y deftruyendo con gran crueldad el 
Pays por donde camina va : ni el Duque 
de Aumala.; inferior fin comparación en 
fuerzas , podía impedirle el paflo, Ó pe
lear con el en campaña. Y afli alojando 
junto á las murallas de las Ciudades,cftor- 
vava folamenre, que no entrafle en. los 
lugares cerrados, y que no fe dlendiefle 
con las correrías , y con los robos, como 
lo bu viera hecho, fi no hallara impedi-i 
míen-o, y fuera dueño de todo el Pays. 
Dcfte modo, efearamuzando cafi cada día 
los exercitos , y tal vez con mortandad, y 
con daño confiderable, caminaron por 
toda Borgoña, hafta que el Duque de Au
mala , viendo , que los enemigos por no 
tener artillería con que batir las murallas, 
no podían rendir, ni fugetar los lugares 
fuertes , y conociendo Tacaría poco fru o 
de ir lblo a fu vifta, tomó el camino mas 
breve por el Condado de Auferra , y fue 
a jun arfe con el Duque de Anjoy , para 
que , unidas, y enlazadas las fuerzas, pu- 
dieflen refiilir mejor al esfuerzo de lo» 
enemigos. Pero el exercito Alemán, con- 
duzido hafta las riberas del río Loyra , ha- 
llava grandilfima dificultad en paflarle , 
porque todos Tus puentes eftan dentro do 
las Ciudades, ó colocados junto á las mu
rallas dellas,y lospoíTeian,y defendíanlos 
prefidios Reales, por que el Duque de An
joy , cierto de la venida de los Tudefcos, 
defamparado el Pays enemigo, fe avia 
acercado al rio con Tu exercito, y guar- 
necidosrodos lospaJTos, efperava la re* 
folucion que tomarían. Por ella cautele 
hallavan en gran trabajo los Alemanes ¿

que

Mi
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que no podían atravefar el rio fuera de 
las Ciudades > ni traían configo artillería 
acomodada, ni aparato militar con que 
expugnar alguq lugar de importancia, y 
temían grandemente, que un movimien
to hecho con tanto rumor, avia de refoU; 
veríc con poquiffimo fruto. Pero la vilc- 

ó ; la trayeion de los hombres facilito 
lo que’ por fi mefmo era muy difi¿uhofo, 
j>orque, aviento determinado los Cabos 
del ejercito Alemán acercarte á la Cari
dad 9 Ciudad fita fobre el rio, por no per- 
def inútilmente el tiempo , mas que por 
fundada efperan$a de ocuparla, y trazado 
batir la muralla de forma antigua, con 
aquellas pocas, y pequeñas piezas que 
traiatí , apenas fe aquartelaron al rededor 
della, quando el Govcrnador, fm fabeffe, 
que caufa le movió , porque en aquel 
tiempo, como acontece de ordinario en 
las Guerras civiles, eran varios, é impe
netrables losinterefTes , y las inclinacio
nes de los hombres, fe huyó de la Ciudad 
efeondidamente , y haziendo lo mefmo 
ios foldados a la deshilada, los, morado
res de la tierra , atemorizados del peli
gro i comen9aron a trataf de rendirfe, y 
defouy dándote con eftas platicas de guar
dar lias murallas , los de fuera arrojaron 
impro vifamente algunas efcalas, y eneró 
primero , fin hallar refiftcncia, la gente 
de Briquemaut,y dcípues fuceflivamente 
todo el exercito , el qual dio el faco a la 
Ciudad , en tiempo, que el Duque de Atv- 
joy., avifado de laintencioD de losTudef- 
cos, embiava gruefl'o focorro en favor 
de los cercados. Conquiftado delta fuerre 
el paffb, y una retirada fegura, atravesó 
el exercito Alemán la Loyra á veinte de 
Mayo.

Entretanto el Almirante con los Prin
cipes, en cuyo nombre fe governavan to
das las cofas, fe prevenía para unirte con 
los TudefcoSjConñderando^ue juntas las 
fuerqas , quedaría muy poderofo el exer- 
cito , y que no teniendo el Duque de An- 
joy posibilidad de reduzir aun cuerpo 
las, fuyas , fe hallaría grandemente emba
razado entre dos exercitos, y por todas 
partes eítrechado, y con fu ib. Por lo qual, 
dexando a Monfiur de la Nua el govierno. 
de.las armas de la Rochela, porque las de
mas cofas dependían del cuydado de, la 
Prineefa Juana, y embiando al Conde de 
Mongomeri al focorro de Bearnc, de que 
fe avian hecho del todo dueños los Seño
res de Montee, y de Terida, Lugartenien
tes del Rey ca la Gafcuña, y Guiena , fe
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encaminaron con do2e Mil infantes, y 
dos MU cavallos, ázia el Loyra, aumen- 
tandofe cada día el exercito con la venida 
de la Nobleza, que voluntariamente con
curría de las Provincias cireunvezinas* 
Mas porque aun no fabian el paflaje do 
los Alemanes, traían fufpenfo el animo , 
y marchavan lentamente, con temor de 
fer aflamados de los Católicos , antes que 
pudieífen juntarte con los Tudcfcos, Pero 
el Duque de Anjoy, defpues , que el cam
po Alemán pafsó la Loyra, rezelofo de no 
quedar en medio deítos exercitos, te avia 
apartado de las riberas del r io , y retirado 
al Pays de Limoges, juzgando, que por la 
frequencia de los bofques, y de las mon
tañas , podía elegir fiempre alojamiento 
muy feguro, y que por la efteriiidad del 
Pays, los enemigos con tan gruelfo nu
mero de Tudefcos acoftumbrados á alo-, 
jar , y vivir con abundancia, no podrían 
detenerte mucho tiempo. Al contrario el 
Duque de Dupont paíTada la Loyra , de,- 
teoíb de unirte con los Principes , acele- 
rava con toda diligencia el camino; pero 
opúsote á fu defignio la muerte , porque 
alfaltado de una calentura continua, que 
prefta fe hizo maliciofa , ocafionáda de 
las fatigas del viaje , ó como algunos di- 
xcron, del vino demafiado, murió en po
cos dias , dexando dudas en el animo de 
los hombresfino por propio faber, ó por 
beneficio de la fortuna avia contegmdo 
atravefar fin daño por tan dilatado efpa- 
cio de Pays enemigo , y paífando tan an- 
churofos, y profundos ríos, llegado feliz
mente á unirfe con fus confederados en 
las ultimas partes de Aquitania. Muerto 
el Duque tocó el cargo del exercito al 
Conde Volrado de Mansfelt fu Lugarte
niente , no oponiéndote tantos Principes 
y Capitanes, que eftavan en el mefmo 
campo, mas por miedo de los iminentes 
peligros, que por moderación de animo, 
ó por falta de pretenfiones. El tercer día 
deípucs de la muerte del General fe jun* 
tóel exercito Alemán con el Almirante , 
y con los Principes en las riberas de Vie
ra, donde hecha la refeña, y dada la paga 
de un mes á los Tudefcos con los dineros 
que la Prineefa Juana avia Tacado, con 
mucha fatiga de los Rochelefes , y de las’ 
contribuciones de las Ciudades circunve- 
zinas, te encaminaron concordemente 
la bueltadel Duque de Anjoy, ganofos de 
combatir, antes que por nuevos acciden
tes fe unieflen las fuerzas Católicas. El 
Duque de Amjoy avia aumentado fu éxer-

cito
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cito çoo kwfoçorfos venidos de Italia, ÿ 
de F la n d e s porque et Pontífice con de-' 
feo, que fe proftgutçfFc la Guerra comnf 
los Ugenotes, y por ta reputación de ta 
Sede Apoftolica, embtó en ayuda del Rey 
quatro Mit infames, y ochocientos cava* 
líos al govierno de Esforza Conde de 
Santa Flor,noble, y experimentado Capi- 
tan, y el gran Duque de Xofcana añadió 
docicntos caval lus, y Mil infantes à la' 
obediencia de Fabian del Monte, y el Du
que de Alva deípachó de Flandes al Con* 
de Pedro írpeflo de Mansfelt, con un re
gimiento de tres Mil Valones, y con tre
cientas lanças Flamencas, defeofo, que 
fe oprimiere el çxereitoTudefçu, en que 
venían ci Principe de Orange , y los her- 
manos fugitivo? muy poderolos, y de 
grande çreduo efl todos los Paifes baxos. 
Pero no obílanre la venida dcltos focoi> 
rps, fe avia difminuido deíuerte el exer- 
-cito, aífi por la mortandad ¿ y mal portar, 
como por la falta do pagas, que mas era' 
inferior, que íüperipr en fuerças à los 
Ugonótcs. Por lo qual el Duque de Anjoy 
rcfuelto à nó pelear,, retirandofe al Pays 
de Limoges le avia detenido en Rocabe- 
11a en un alojamiento muy fcgüfo ; por
que puerto el gruefló del exercito en la' 
eminencia de una colina afpera, y dificul* 
tofade fubir, tenia à la frente, donde era 
mas llano cl Pays, dos playas vellidas de 
maleza, y dcarbolcs , en cadauna de las 
qualcs ellava colocada un villaje. En el 
derecho deftós ai ojava Felipe Eílrozzi ; 
declarado del Rey Coronel General de la 
infanreria, con dos regimientos France- 
fes, y en el yzquierdo el Conde de Santa 
Flor, Fabian del monte, y Pedro Paulo 
Tofingui-çon la infantería Pontificia, y 
Tolcana. En lo altó de la colina ellava 
difpuella la artillería, que por todas par
tes dominavael litio circunvezrno, y en
tre el alojarçncnto mayor, y los villajes , 
donde fe avia trinçberadp la infantería, 
aloja va en el llano , fi bien con un rio a 
la frente, la cavalleria ligera con el Du
que dç Nçmurs, y con los Capitanes Ita- 
lianos. En elle alojamiento affi difpueílo, 
teniendo i  las efpaldas, y poco diftante la 
Ciudad de Limoges , abundava el exerci- 
to de Vituallas, de que por fuefterilidadfç 
padecía gran penuria çn ç! Pays circunve- 
zino. El Almirante, que con los Princi
pes^ con todo Cl ejercito fe avia acerca
do al campo Católico poco mçnos de 
media legua, confiderzdoel filio del alo
jamiento del Duque, y la dificultad de

alimentar fu gente entre felvas efteriles 
y montes pedrógofos, determinó aflattaet1 
el qúartel de Elteozzi, y el de los Italia
nos al mefmo tiempo, conociendo, qúqf 
fi echados los Católicos, podía el alojar 
en los dos villajes, vendría á eflreeha^ 
tanto el campo enemigo, que perdida Istf 
comodidad de la llanura, y no ficndoki 
poflíble alimentarfeen aquel puefto póf 
la cantidad de cavados, le convendría 
retirarle con evidente peligro de fer roto  ̂
y defechó. Por tanto á veinte y tres 4*  
Junio, el con la manguardia, en que iban 
delante de todos la infantería de Piles, de 
Briquemaut, y de Rouray , en medio el 
Conde Ludovico deNafao con un regi
miento de Xudefcos, y en lo ultimo la 
cavalleria de Muy, de Teliñt, y de Su
biza , fe encaminó la buelta det quartel 
de Eílrozzi, y lps Principes con la ba
talla guiada del Conde de Rocafoeaut, 
y del Principe de Orange, en que cfta- 
va la infantería de Baudíneo, de Blau
cón , y de Polvillicri, un regimiento d* 
Xudefcos, la cavalleria del Marques de 
Rencl, - de Mombruno, de Ambras, y d$ 
Achitri, fe aviaron al quartej de los Ita
lianos , quedando la mayor parte de los 
Xudefcos con la artillería, y con dos regi
mientos de arcabuzeros, governados del 
Conde deMan$felt,y deMonfiur de Gén- 
lis, firmes en campaña.

Pero el aífalco, que fe avia de dar do  ̂
horas antes del día, por la brevedad de U 
noche, comentó al defpunrar dcialva, 
y en elle tiempo el Almirante , acercan- 
dofe al alojamiento de Eílrozzi, le hizo 
alfalfar de los arcabuzeros de Piles. Profi- 
guieron los demas en numero de quatro 
Mil, y fe travo una feroz, y fangrienta ba
talla, combatiendo por los Ugonoreset 
numero , y por los Católicos la fortaleza 
del fitio. Porque defendidos, y cubiertos 
de la cantidad de los arboles, y del impe- 
d i miento de las cercas, y puertos en lugar 
fuperidr , y relevante, bazian con las c£- 
copetas  ̂y arcabuzes grandes, que llaman 
mofqueceSjgrayiffimo daño al enemigo,el 
quai por el contrario fiendo tan fuperior 
en numero,que combatían quatro contra 
uno, y focorrido fiempre de gente frefea, 
hazia grande esfuerzo por vencer la difi
cultad del fitio, y echar los Católicos d$I 
puerto,que fuera impoífibIc,fi c'l demafia- 
do.ardimíento no hiziera vano el con Te
jo,ton que fe difpusó el alojamicnto.Por- 
que Felipe Eílrozzi, herido, é incitado, 
no foló de fu acoftumbrado valor, fino de 
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lasvpzesdelpsFranccfes, quc por la re- 
ei^oteperdila,4pì C ond edeBriflac, la- 
mentandofe con repetidas, è injuriofas 
palabras , fe acordavan de fu nombre , y 
cafifó defdeñavan de fcr governados de 
uó Cabo Italiano^delantandofc à las pri- 
ipreras hileras de los fuyos, y exoreando 
feeozmeiitc à todòs con la vo z, y con cl 
esemplo à ièguirle, defàmparado lo ven- 
tajofo.deí fitiOjCmbiftiò con,tanto ímpe
tu los arcabuceros de Briquemauty de Pi
les, que los obligó à retirar con mucho 
deforden. Mas el Almirante víendole fa- 
lir incautamente à lugar igual por el â - 
dorde pelear, y de feguir los que huían 
y llegar à la llanura de la campaña, donde 
fe podían manejarlos cavallps,fe avanzò 
con toda la manguardia > y rodeándole 
por todas partes  ̂ fi bien el con la ayuda 
délos fuyos combatía valerofamente , le 
prendió hollado de la cavalleria, herido, 
y enfangrentado , quedando Eítrozzi en 
cl concepto de los hombres con mayores 
alabanzas de offado , que de prudente., 
Pero es cafi irapofliblc , que una perfona, 
que Gente enfi mefma los dlimulos de la- 
honra, quando le incitan las afrentas de 
los ignorantes , fe pueda contener en los 

, términos, que conoce fer diñados, y pre- 
feritos de la razon.Quedaron muertos en 
el mefmo lugar Sanlupo, y Rocalaura, 
ambos Lugartenientes de Eltrozzi, veinte 
y dos Capitanes, unos reformados, otros 
v iv o s , y trecientos y cincuenta de los 
mas valerofos Toldados ; de la parte de 
los Ugonotcs ciento y cincuenta entrp 
cavados, è infantes, y entre eftos Treme; 
mundo, y Fontana Capitanes de fequi; 

'to, y de fiama. Siguió cl Almirante las re
liquias de la gente de Eli rozzi, que fe rc- 
tiravan combatiendo à fupueJfto, pero 
era de tal naturaleza, que la cavalleria no 
podía.llegará e l, ni la infanteria canfada 
ya , y deíordenada renovar el alfa Ito; con 
que los Católicos, que engrueso nume
ro avian quedado en cl alojamiento de 
la colina,íufrieron facilmente ia Opugna
ción. Y entretanto la cavalleria ligera, 
que eítava vezina, vilto el peligro de los 
fuyos , vino à focorrer el pueílo,y unidos 
acabaron de rebatir el aflalto de los Ugpp 
notes con grandifliraa alabanza de Fran- 
cifco Soma Cremones Capitan de cava-k 
líos ligeros Italianos , que baxando deí 
cavallo con la mayor parte de los fuyo^ 
peleó entre las cercas , y caítañales en Ips- 
primeros ordenes con mucho valor, yr  
daño confidcrable de los enemigos. En la

otra banda, donde los Pripcipes dé Bear* 
ne, y de Copdó avian conducido la ba
talla para ífiTakar !a gente Italiana, fuce*> 
dio menoi; mortandad de entrambas par
tes , porque el Conde de Santa Flor, no? 
precipitado, como Eftrozzi de la temerir 

' dad, y de las vozes ignorantes de los fu-' 
yos, manteniendofe en los limites de fu 
pueflo, le defendió fin variedad de fot-, 
tuna,y fufrió con flan te mente el aíTaltp de, 
Baudines , y de Polvieri, que con gran, 
numero de infantería intcntava rendirle.r 
Y Tibien la batalla duró con reciproco gr-*, 
doruna hora mas, que la del Almirante., fe, 
acabó con poca mortandad, no faltando' 
de todos mas de ciento y veinte Tolda-* 
dos. Efte fue el primer día > en que Enri-. 
que Principe de Bearne comensó áexpe-- 
nmentar los peligros de la Guerra , por-; 
que induítriado con mucho cuydado de 
madre en el exercicio de andar á cavallo,, 
y de manejar con arte las armas,que íe,ti*. 
fan en pueftro tiempo, no fe avia hallado 
halla aquel día en alguna facción militar* 
y en ella aiMtcndo en las primeras hile-" 
ras de jos fuyos con animo, y olfadia, y. 
feñajandofe tanto , quanto en los prime; 
ros principios fucle fer roas terrible cl af- 
pqd:o ĉ c-jla Guerra, dionobililEmas mue- 
ítraSjde aquel valor, que con eropreíTaí. 
tan memorables avia de llenar la redon
dez del Univcrfo. Terminados deíla fuer
te los alTaltos, los Principes,y el Almiran
te por elircchar mas á los Católicos, rp- 
foly¡eran campear, en el mefmo lugar 
que en el combate ocupavan con fu exer- 
cito , juzgando, que porelpococircuitoy 
padecería grandementelacavalleria Real*. 
Pero dentro de pocos dias echaron de 
ver, quan danofo fue cite confejo^porque- 
al Duque de Anjoy Je venían, fin poderfe 
impedir, las vituallas en abundancia pqr 
la vía de Límoges, pueda alas efpafdaS: 
de fu exercito, y ellos , por la eftenhíladj 
del Pays, y por ellar en poder de los Ca-t 
tolicos las Ciudades circunvezinas,fe re- 
duxeron á tan grande neceflídad de todas 
las cofas, que Ies fue for^ofo recirarfe, 
tomando la buelta de Perigort, bufcar..en̂  
otra parte comodidad de alimentar tanto, 
numero de Tudeícos , los quales propo- 
niendofe en el animoriquiflimos,y abun- 
dantíífimos defpojos , no podían tolerar 
la defcomodidad de alojar en campaña, nt 
la careítia, y falta de la comida. Aviá ycf 
nido en elle tiempo la Reyna madre a)f, 
campo del Duque de Anjoy íu hijo,acom
pañada de los Cardenales de Borbon, y
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deLoreaa, para confuítar} y refolverel 
modo de adminiítrar de la Guerra , por 
que no íolo en el Confejo del Rey, fino 
mucho mas el del campo, diferepavan 
los pareceres de los Capitanes. Algunos , 
comparadas las fuerzas del exercito Real 
con las de los Ügonotes , eran de fenci- 
miento , que fe viniefle preíto á ia baca- 
11a, juzgando, que a las vandas antiguas, 
(allí llaman la infantería veterana del 
Rey ) y al batallón firmiflimo de los Ef- 
gui2arüs , por tantas pruevas, terribles 
ya a los enemigos , no podría refiítir la 
infantería colecticia de losUgonotes, y 
que lacavalleriaCatólica, compueílade 
la ñor de la Nobleza de todo el Reyno , 
deíórdenaña fácilmente , y vencería los 
efquadiones de los Raytres ( aííi llaman 
la cavalleria de los Tudefcos ) que fuera 
de los Capitanes, y pocos Nobles, eítavan 
llenos de vilillimos mo$os de cavallos, 
y de otros criados poco hábiles al exerci- 
clo de las armas. Por lo qual concluían , 
que en breves horas fe podía librar Fran
cia de infinitas molcítias i y calamidades 
de la Guerra, y oprimir de un golpe la 
obftiuada pertinacia de los UgoDOtes. 
Que dilatado c o d  lentos confejos, y tar- 
das refoluciones el fin de las cofas,fe con
fundan los pueblos, fe deftruia la Noble
za , fe aniquilaran las rentas Reales, fe 
aifoíava el Pays con univerfal ruina de 
todo el Reyno , dando fiempre ocafion á 
la fagacidad de los enemigos de refucitar 
con evidente peligro, que paflando,nue
vos Tudefcos á Francia ( como ya fe iba 
publicando ) finalmente las fuerzas Rea
les , canfadas, y dií'minuidas con la con
tinuación de la Guerra , quedaífen opri
midas de las armas de los forafteros.

Oíros juzgavan temerario,} precipitado 
partido aventurar el Hilado de Francia al 
incierto fuceflode una batalla , contra un 
enemigo , que no tenía que perder , por
que toda la hazíenda de los Tudefcos 
confiftia en las armas, y bagaje, que avian 
traído configo , y los Cabos de los Ugo- 
notes no podían perder, fino es lo que 
avian cogido, yufurpadoá la Corona : 
y aífiera muy peligrofocombatir fin efpe- 
ranga de algún emolumento,ó ínteres con 
un exercito de defefperados,y muy gruefi- 
fo. Que fe devia feguir mas cuerdo,y mas 
feguro confejo, y alargando la Guerra , 
dar tiempo de confumirfe a los Tudefcos, 
como les fucede fiempre. Porque coodu- 
zidos a dimatan diferente del Pays en 
que nacieron, y rediizidos ai colmo de los

de Francia.
¿alores del Eftio, y á la abundancia de las 
ubas, de que fon ¿nuy golofos, reinarían 
fin duda enfermedades en fu campo , con 
que quedaría, fino defecho, alómenos no
tablemente difminuido , y debilitado. 
Que fi los Cabos Ügonotes refolvian, co
mo era veriffimil, rendir las Ciudades 
principales , poíTeidas de los Católicos , 
para eítenderfe, y ganar Pays , morirían 
en un dificultofa opugnación los mejo
res , y mas valerofos Toldados , que te
nían, y delta fuerte fe minorarían fus fuer
zas, Porque quando el tiempo, la falta de 
dinero , y de vituallas , y las enfermeda
des propias de laeítacion , no deshizicf- 
fen el cxercitode losUgonotes, feria mas 
fegura refolucion, defpues de reítaurado 
el campo Real, bolver con mas frefeas , y  
valientes fuerças ala prueva de la batalla 
contra un cuerpo flaco, yconíumido de 
la dilación, y continuidad de las fatigas , 
que aora por los frefeos focorros fe veía 
eftar muy poderofo, y feroz, Que no avia 
que temer aquel año la venida de nuevos 
Tudefcos, pues no fe avia hecho leva al
guna dcllos. Que por el miedo de cofas 
vanas no fe devian precipitar las refolu
ciones, que con prudencia, y moderación 
fe podían conduzir feguramente à cierto, 
y díchofo fin. Prevaleció últimamente f  
como mas feguro , elle confejo , confor
mándole la Reyna, que por naturaleza, y 
por elección eftava difpuelta à feguir los 
partidos , que menos fe fujetavad al arbi
trio de la fortuna , y fe podían conícguir 
con menos peligro, y menos fangre, aco- 
ílumbrando dezir, que no íe córranlos 
miembros del cuerpo , aunque podridos , 
fin dire ma necellidad , y cortados fobre* 
vienen al cuerpo no folo dolores agudifi» 
fimos , fino dañóla debilidad , y muy gra
ve d oferto. V aífi fiempre fe indi nava a 
aquellos confejos , con los quales , opri
midos los Cabos de los Ügonotes, el co
mún de los pueblos fe pudieífe reduzir à 
la (alud , y confervaren beneficio de la 
Corona, y aborrecía las pruevas de las ba
tallas , en que , fuera de la incertidumbre 
del fucefib, queda va fiempre de fan grado 
el cuerpo , y debilitada la fuerça del Rey- , 
no. Aprovada del Rey, y conclufa cita de
liberación , el Duque de Anjoy, defpues 
de aver prefidiado diligentemente todas 
las plaças fuertes, que confinavan con 
los Ügonotes, defpidió la Nobleza, y di
vidió en lugares fertiles , y acomodados 
lo reliante del exercito, con orden , que 
al principio del próxima Otubre, cada 
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ubo bolyiefle à las banderas, trazando de Capitanes, para’ eftar vezino, y prò* 
unir entonces las fuerzas, y tomar las veer à las ocurrencias, fc rcduxò à la for* 
refoluciones que pìdiefle la neceflidad , taleza de Loches, puerta en los confines 
y el con poca compañía de Señores , y deTurena.

L I B R O  Q_U I N T O
S U M A R I O .

Cuenta fe en el libre quinte la refolacion de les Vinotes de opugnar las Ciudades del Pe etti , j  de 
U Santoya : el affedio de Potieri : et penfamiento del Duque de Anjoy de focorrer U Ciudad can la 
diveffim , y af i borito k unir el exmito fe conduce 4 cercar k Chutelleraut. Levanta el Almirante 
el cerco, y también le.boxe levantar al Duque de Anjoy. Monftttr de Sanfac fida la Caridad, y fe 
forte fin fruto alguno. El Conde de Mongomeri configue Vitoria de los Reales en Reame, afedia ,y  
fronde a Monfiat de Ter ida. El Rey publica rebelde al Almirante, le conffea fus bienes , y le arrafa 
fus cafas- : el froftgue en bazer vigor ofamente la Guerra. El Duque de Anjoy aumentado de fuerzas 
procura venir a batalla sy el Almirante intenta evitarla , pero forjado del confentmiento,y tumulto 
de todo el ex eretto fe apareja para combatir, y toda via procura alejarfe : el Duque de Anjoy le figue, 
y le alean p a junto & Hmcon torno, efiaramuxafe valerojamentc al declinar el dia, y la artillería basse 
grandi fim o daño a los Vgonotes : fobrevtcne. la noche con cuyo favor el Almirante pafja el rio , y fe 
retira. El Duque atravjefa el mefmo rio por otra parte, Enatentranfe Itfs exereim en la Ranura de 
Monconi or no : combate ferozmente, y el Duque de Anjoy configue la Vitoria con gravi fimo efira* 
go de les Vgúnotes. Muchos deltas fe defitteti tan, el Almirante tos exorta a recobrar animo ,y con va
rias razones les perfuade figón la Guerra. Defamparan los Principes todo el Pays, fino es la Rochela, 
San luán de Angeles ,y Angulema ,y fe retiran con lo poco , que pueden, a las montañas de Gafcuna , 
y de Linpnadoca. Cerca el Duque de Anjoy k San luán , y le ocupa , pero con diminución del exercito, 
y perdida de tiempo : retir afe indifipueflo k Anger s , y defpues a San Germán» Los Principes (e une ti 
conci Conde de Mongomeri ,yfe refuerzan degente en Gafcuna: paffan el invierno en las montañas, 
ykla primavera hax/tn k las llanuras, atravie fan el Rodano , y fe efHenden en la Provenga,y enei 
Dclfinado : marchan ozia Noyers, y la Caridad con animo de acercarfe a París, El Rey defpacha con* 
tra ellos un ex eretto ,governado del Marifcal de Cofise , hombre lento ,y enemigo de arruinar los Vgo~ 
notes : encttentfanfc en Sofgoña , pero los Principes [tempre huyen la ocafton del combate : int roda
seefe tratado de concordia , que finalmente fe concluye tn la Corte, Los Principes , y el Almirantefe 
retiran a U Rochela : el Rey procura offe gafarlos ,y por ello trata de dar al Principe de Reame k Mar* 
garita fu hermana ,y hazer Guerra en 1 laudes contra los Efiandes : efetuafe el matrimonio , y vie
nen todos k U Corte. Da fe veneno k la Prmcefa madre de Bearne, celebranfe defines de fit muirte 
las bodas > y entre ¡as fie f i  as queda herido el Almirante en el brazo de un arcabuzazo. El Rey deter
mina profeguir, y librarfe de los Vgonotes, y afii la noche de San Bartolomé bazo matar al Almi* 
tante, y a todos los demás en París ,y en otras Ciudades del Rey no. Procura el Rey ocupar la Rochela, 
y Montalvan , pero no fute de ninguna de las dos emprefks : paffan diver fas tratados para fin gelar los 
Róchele fes, feto efiando ellos firmes en defenderfe, el Duque de Anjoy, junto fu exenito cerca oque* 
¡lapídea con todas fuerzas. Deficndcnfe los dé dentro por efiacto de muchos mefes, hafiz que el Duque 
de Anjoy eletto Rey de Polonia fe inclina a concederles buenas condiciones , con que en la apariencia 
hachen k la obediencia del Rey. Parte el Rey de Polonia, el Duque de Alanfón hermano fe pando píe* 
tende Us mefmas dignidades , que el otro avia tenido mofe le conceden ,y defobligada aplica el pen- 
fmiento k novedades. Vnenfi con el Principe de Bearne , el Principe de COnde , la Cafa de Memo* 
tanfi, y ¡os Vpenóte s maquinan una conjuración, defaèierta la qtid ,el Duque de Alan fon,y el Prin
cipe de Bearne con otros muchos quedan prefio s : huye el Principe de Condì, y fie falva en Alemania.El 
Rey oprimido de grave enfermedad da a la Rey na madre el cuy dado de remediar las turbaciones del 
Rey no. Forman fe diver fes excreitos en Poetu, en Lingua do en, en Normandia, donde el Conde de 
Monpomeri venido de Ingdattrra de fe mb are a en las riberas del Oceeano , y ocupa muchas plagas. Va 
contra el Mon finir de Mar tiñan , y Ir deshaze , affiedia, y prende ? y condii zi do a Parts muere ajufii- 
ctado■ El Rey Carlos declara a la madre Regente, y al fin oprimido del malpafft defia vida en la 
j lorde fu edad.

L A  deliberación del Duque de Anjoy fe por algún tiempo à la defenfadelos 
de difolver fu esercito, y reduzir- lugares fuertes, puso en grande aprieto
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de Francia. Libro Quinto. 14$
las cofas de los Ugonotes i porque ha- 
llandofe con un campo numeroío, pe
to con poca poflibiíidad de alimentar
le , y mantenerle , fe defeubrian graviíli- 
mos impedimientosen todos tos lances á 
que bolvian el penfamiento. Paffar la ri
bera déla Loyra, como aconfejavan mu
chos , y encaminarfe a la conquifta de las 
mas amchurofas Provincias de Francia, y 
ala opugnación de la meftna ciudad de 
Paris , afliento , y bafa de la parte Católi
ca, fi bien dava efperamja de poder, tron
cando los nervios a ia.faccion contraria, 
terminar vitoriofamente la Guerra , y 
ofrecía en la apariencia crecida ocafion 
de prefas , y deípojos, objeto único de la 
codicia de losTudefcos , que venían en 
fu campo, y único remedio para mante* 
Herios, era con todo elfo rcfolucion llena 
de evidentes peligros, y de cortiflima ef- 
peran^a; porque entrando fin dinero, fin 
municiones , fin grueífo numero de arti
llería , fin orden de conduzir vituallas, y 
lo que mas importava , fin alguna Ciu
dad , 6 lugar fuerte en medio de tanto 
Pays enemigo > donde pudidlen en qual* 
quiera ocafion hazerfe fuertes , y retirar* 
fe , temían que el mas leve accidente , y 
el mas ligero impedimiento podia redu* 
zirlos al ultimo defaítre , y ocafionarles la 
total ruina, y deltruccion. Ni las efperan- 

âs de conquiítas, ó progrelTos eran tales, 
que pudielfen contrapcfárá carnario peli
gros porque las Ciudades principales efta* 
van bien municionadas , y guarnecidas, y 
el exercito Real ames dividido, que di- 
fuelto, podría utiirfe fácilmente , *y obli
garlos a duros partidos, quando ternera* 
riamente fe empeñaren éntrelas fuerzas 
enemigas , fin comodidad de retirarfe , y 
fin modo de proveerá los aprietos ordi
narios , qüe cada dia fe harían mayores* 
Mas por otra parte detenerle en la con
quisa de las Ciudades , y fortalezas , que 
en Aquítania , y la otra ribera de la Loyra 
poííeia el partido Católico , y con fu ex* 
pugnacion eftablecef en fi mefmos el en* 
uro dominio de aquel Pays , del qual gp- 
zava la mayor parte, y en que confiília el 
fundamento de fus armas , cenia dos gra- 
viffimos inconvenientes. El primero, qué 
al combatir uno á uno los lugares fortitíi- 
mos,y proveídos de todas las cofas necef 
farias para la defenfa , era fuerza perder 
mucho tiempo, y confumir gran parte 
del exercito, cofa previfta de los Católi
cos, y muy defeada dellos. Elfegundo , 
que deteaiendofe eD lo que ya era fuyo t

avian de deftruir el Pays, de cuyos pe
chos, y contribuciones facavan el fuften- 
to : y aífi no podían deípuesreccjer tanto 
dinero , y que baftafíe à pagar, ni tantas 
prefas , que pudiefsen apalcencar , y en
tretenerla impaciencia, y la codiciad$ 
los foldados, Pero fiendo nccefsaríó ele* 
gir de dos males , como fe fuele , el me-1 
ñor, determinaron finalmente los Princi
pes , y el Almirante aventurarle à la ex
pugnación de las Ciudades vezinas parí 
acabar de feñorear todo cl Pays puefto de 
la otra parte de la Loyra, y fundar fegu* 
ramente fu partido en aquel canton , pot 
dezirlo alli, de la Francia » eíperando re* 
cibir tanto dinero de ios focorros dcln- 
galarerra , y de las prefas , que haría la ar* 
mada marítima governada, defpues de 
la muerte de Torre , deMonfiurde Sora* 
que baftaria à mantener el exercito poí 
algún tiempo, en el qual por ventura na* 
cerian oCafiones demas profperos, y mas 
felizcs progteflbs. Con ella rcfolucion, 
rendido, y dado à faco à los Tudefcos, 
para tenerlos mas prontos ,y obediemes, 
el riquiflimo Monaftcrio de Brantoña, ÿ 
tratados de la mifma fuerte otros lugares 
menores * fe acerco el Almirante con el 
exercito à Chiatelleraut , donde tenia 
muchos dias antes íecreta inteligencia 
con algunos moradores. Ni fue dificulto* 
fo tomar la tierra, por que tumultuando 
los conjurados , y haziendofe dueños de 
una puerta , introduxeron à los Ugono- 
tes. Atemorizado dette accidente el Go- 
vernador Real, fin hazer mas refiftencid 
fe huyo à Potieri, y la tierra fin contradi* 
cion vino enteramente à poder del Almi
rante , qüe, como a las demas, la recibió 
en nombre del Principe de Bearne, à cuya 
fombra, como de primer Principe de la 
fangre, fe defpachavin, y governavan to* 
das las cofas- Conquiítado Chíateilerauc, 
pafsó el Almirante à cercar à Lufiúano , ÿ 
ocupada fácilmente la tierra, fe aquarreló 
en la Roca, plaça ettimada por una de las 
mas fuerces de Francia, y que en tiempos 
paffados avia con felicidad fufrido largo 
aífedio ; y muy afperas batallas de los In- 
glefest Pero dia vez no correípondió la 
conftaücía de los defeofores al valor de 
fus antiguos vezinos : porque apenas ef- 
perada la batería, la qual, fi bien hizo en 
la muralla muy grande abertura,con rodo 
elfo no facilito mucho el affalto, por eíláif 
colocada la Roca en la cumbre de un pé
ri afeo , comentaron los cercados a tratat 
de rendirfe * y concertaron en pocos dias 
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lalir con las vancteras dcfplcgadas, y con
todo fu bagaje ; ajutfamiemo, que fe les 
obfervó enteramente > contra el ufo or
dinario de los vencedores. Tomado el 
Cadillo de Lufiñano, en cuyo cerco mu
rieron de vala20S los Señores de Brollo, 
y de Q u efn è, foldados de mucha reputa
ción , el Almirante llevando configo feis 
piezas de artillería grueífa , que halló en 
aquella Plaça, refol vio accrcarfe à Potieri, 
Ciudad, defpues de la de Paris, de mayor 
circuito que todas las otras del Rcyno, y 
cabeça de las Provincias circunvezinas, 
donde eltavan recogidas, como en lugar 
feguro, todas las riquezas de los Payfes. 
vezinos, juzgando, que expugnada, y re
ducida à  fu devoción Plaça tan principa!, 
y de tal eílima, fe rendirían fin duda las 
demas. Pero como fe fupó en Locies,don
de morava el Duque de Anjoy, que el A l
mirante prevenia gaítadores, artillería, y 
otras provifiones, para cercar à Poderi, 
fi bien el valor del pueblo guerrero, y fe- 
roa dava buenas ciperanças de )a defenía, 
juzgo el Confejo , que por lo dilatado de 
la Ciudad, no muy poblada, y muy fuge- 
ta à 1er ofendida, convenía emplear en 
ella empreiTagruelTo numero, y excelente 
calidad de defenfores, affi paraalfegurar 
una Plaça de taDta importancia, y repu
tación , como para entretener mucho 
tiempo el exercito de los Ugonotes , y 
procurar , que en la dificultad della prele
va fe embotafle el ímpetu , y fe gaítaflen 
las fuerças de fu exercito , como dcfde el 
principio avia fido la intención ultima y 
principal, quando fe dividió el campo.

Y aífi fuera de la guarnición ordinaria 
que refidia en Potien con el Conde de 
Luda , Governador de la Ciudad , deter
minó introduzir al Duque de Guifa, jo
ven, que con íingular, y unica efperança 
de todos crecía para tener el Principado 
de la parte Católica , y renovar con efcla-' 
recidas pruevas en elle principio de fus 
hazañas militares, la gloria de fu padre , 
que en la defenfa de Mez , contra la po
tencia del Emperador Carlos Quinto , fio 
abrió el camino à fuma grandeza , y elid
iría, Siguieron elexemplo del Duque de 
Guifa, Carlos Marques de Umena fu her
mano , y los Señores de Mompenfac, de 
SelTac , de Mortemare, de Claravalle, de 
la RocabaritoDe, de Rufec, de Fervaques, 
de Brianzone, de Caflclliero, y otros mu
chos Cavalières de claro nacimiento , y 
de valor excelente > à los quales acom- 
pañavan Angelo Chefis, y Juan Urlino

con dozientos cavallos ItaHanos : dd 
fuerte, que la cavallena que fe hallavaen 
la Ciudad , liegava al numero de ocho
cientos hombres de armas, y de quatro- 
cÍento$,y mas cavallos ligeros. Anadian- 
fe quatro Mil infantes de los mejores, y 
mas exercitados de Francia, governados 
deBafíac, Parada, Verbois, Bonavalle , 
Giari, y otros muchos Coroneles de fama 
revelante> feis compañías de gente de ia 
tierra, cada una de quatrocientos tolda-, 
dos, bien armados,y trecientos arcabu- 
?eros Italianos a la obediencia de Paulo. 
Esforza , hermano de Santa Flor. Avíafe: 
también recogido en la ciudad gran nu-: 
mero da labradores, con cuyo miniíterio. 
fe fortificavan diligentemente los reparos, 
en los firíos mas foípechofos, y de mayor 
peligro , y fe plantava la artillería, donde 
parecía fe podía aquartelar el enemigo. 
Abundava fuera deíto la Ciudad de las 
provifiones de Guerra de todo genero, de 
cantidad increíble de fuegos artificiales i 
hechos apropofitodediverfas, é ingenió
las maneras ,en que los defenfores avian 
fuello firme cfperan$a de rechazar los 
afíaltos de los enemigos.Cantra ellas pre
venciones, el Almirante, ó defeando ar
dientemente oprimir los jovenes Señores 
de Guifa fus particulares émulos , y ante
poniendo elle a todos los demas refpetos, 
ó despreciando el parecer de los Capita
nes , que juzgavan laemprefa muy difi
cultóla , y aconfejavan fe bolvieífen las 
fueras contra otros lugares, fe acercó a 
Ja Ciudad a veinte y quatro de Julio. AÍ 
marchar hizo acometer por muchas par
tes con la infantería el burgo, queyaze 
fuera de la puerca de San Lazaro, no 
guarnecido de fortificación alguna, fino 
defendido folamente del Coronel Boi- 
fuert co quatrocientos arcabuzeros Fran- 
cefes ; el qual a viendo fufrido por efpa- 
cio de tres horas valerofa mente el affako, 
al fin le vio obligado de los repetidos es
fuerzos de los Ugonotes a defampararle , 
no fiendo lugar capaz de alguna defenfa. 
Pero el Duque de Güila faliendo de la 
puerta detuvo con gran conítancia el Ím
petu de los enemigos , halla que fe que
maron , y arralaron las cafas vezínas á la 
puerta, y al fofso , para quitar al enemigo 
la comodidad de ofender, y de alojar. El 
exercito alojó aquella noche dos Millas 
díllante de las murallas, y la mañana fi- 
guiente, efearamuzandoíe continuamen
te eDtre lacavalleria de dentro, que falisv 
por muchos lados, y las primeras efqua-

dras
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días 4<4 campo , el Almirante fe aquarcer] 

• 1q con,buen orden en los pliegos léñala- 
dos antes con prudente dilpóficion, Es la, 
•planta de Potieri grande de circuito., y 
defiguafde fitio,: porque eítendiendoíe. 
de Oriente à Occidente por una falda pe-, 
dregqfa , diíconíinuada , y afpera, ya fe. 
levanta:i yafe humilla, ya íé encorva, ya 
figue una linea derecha, mas por.tres,par-- 

■ íes fujeta fiempre à fer ofendida dç.fde lo 
elevado de los pefiafeos que la ciñeD , y 

.iblo por la quarta queda tan alta y tan. 
Baña x que no tiene fuera fitio que la Se
ñoree,y lahieravBien es verdad, que aun?. 
que puede fer,batida., como blanco, def- 
¿e mucho? pueílos de fuera , no es cm* 
perç tan fácil avanzarfe al aiTalto, porque 
cirio Glan, que por varios lados lavaña, 
y, un eftanque profundo, originado dei 
rio y ia guardan de fuerte, que fe ofrece 
dificultofa la entrada à quien pretende 
alfalfarla i y ladefigualdad de las peñas, 
que franquean comodidad de moLeñarla, 
conceden à los defenfores oportuna oca- 
fion de retiradas ; porque {a fubida arma
da de efeamas, defigual, y fácil à fer fin- 
celada, fobre que tiene fu a (liento, forma 
por û mi!ma, como gradas, y eícalones 
muy apropofito à facilitar, y prolongar 
la defenfa. Confiderapdo eíte ficto el Al
mirante , procuro abraçar mas circuito,y 
eftenderfe lo mas que le fuelle pofiible,, 
por ofender, y moleítar la Ciudad de 
muchos lados, y tan diñantes entre fi , 
que dividielfen el animo, y las fuerças de 
los defenfores. CçJoco la infantería Tu- 
defea en el ángulo mas remoto de la Ciu
dad , de la otra parce del rio, cubriéndola 
con las eítancias del hoípital, y con el 
molino vezino,que llaman el molino Pa
riente , pero con un puente de cuerdas 
hecho fobre el rio la unía, cl qual alter
nadamente íervia à la infantería Gafco- 
na, y Provençal, que eítavan eftendidas 
fobre la otra ribera, halla el burgo nom
brado Rocherollo. Alojo él con la man
guardia en el Monaíterio de San Benito, y 
los Principes que guia van la batalla con 
el Çonde de Rocafocaut, y el Conde de 
Mansfelt; en San.Lazaro, Briquemaut,y 
,Piles,y  Muy con la retaguardia en el bur
go de Piedrajevada, ocupando deíie mo
do todo el efpacio que corre de Setep- 
írion à Poniente, y de Poniente à Medio? 
dia ;y  laçayallçria fe eflcndio por las yy- 
lias,halla Gru^plle , lugar cafi dos leguas 
diitantc de las murallas. Apenas alojo,al 
zededor de jaCiudad la infantería, quanj-

ífcB
do.' el Señor dc ScfTac-, bugartcniento del 
Duque detGuiía j acoropañado de Juan; 
Vinfino, y de ciento y .vcinfcc jcavallos du
lcís, mas rcfueltos del prefidio, falio por la 
puerta que llaman de la trinchera, y alan-, 
gandoíc á la canipaña dio fobre un quáfcK 
tel de cavaileria en el villaje deMarna.^ 
y hallando los delpueílo confuíTos,y des
prevenidos en la acción de alojar , los 
rompió , é hizo grandísimo eítrago con* 
poca fatiga i y defpuesa la>buelta avien*- 
do encontrado Briquemaut dozientos 
Rayeres, y muchos cavados Francefes, Jo£ 
ejapbiitió tap girado, que los puso al prir- 
paer lance en huida, con muerte de mas* 
de quarenta. Por lo qual el Almirante nc- 
ceUjtado a reprimir la viveza de las fili
cidas, hizo alojar al CoroneL.Blancon con 
dos Mil infantes en las ruinas del burgo > 
y con fortificaciones, y trincheras acor*; 
carfe tanto a la puerta,que.continuamen
te fe combada con los arcabuzes : ycon  
todo elfo el Coronel Unus, que de lámpa
ro a San Maxencio, como lugar débil* ca-í 
minando en feis horas.nueve ltguascon' 
feifeiemos infantes, pero muy c i cogidos* 
y arribando al mudar la Diana, y ai reír 
delAlva, atravesó felizmente todas las 
fortificaciones hechas, y no obítaote la 
opoficion de Blancote,y de los fuyos, en
tró por lamiímapuerta de la trinchera i  
reforjar el prefidio de Potieri.

Puefto ya el alfedio, fe gallaron los pri
meros dias en grueflas cícaramuzas, en 
que fi bien era vario el fucdTo, conformo, 
a la variedad de la fortuna, con todo elfo, 
recibía el exercito Ugonoie grave dañó > 
porque fuera de la perdida de los ma$ va- 
leroios Toldados , de los quales morían 
muchos, quedayan impedidas las labores* 
que Monfiur de Genlis fabricava en divér- 
fos lugares , para acercarfe á la tierra, y 
plantar contra la muralla una batería do 
catorze cañones, y de otras piezas meno
res , y reduzida a perfección , fi bien con 
gran dificultad, por infeilaríb con las pie
zas de deptrO; todo el campo, comentó á 
¿ifparar la artillería el primero de Agolio, 
gon que e n tres dias quedó arruinado el 
.rebellín, y deshecha la .torre, que junto 
a la puerta do San Cipriano guardavan, y 
cubrían la entrada por aquella parte. Pe
ro fiendo eí fondo del torreón terraple
nado , de modo, que no obftante la ruina 
de lo Ííiperjor, períéverava bailante a ia 
defenfa, en vano fe dio,el quarto día el 
afíalto, fuffido conftantemeote del Coro- 
nelifoU.cqr) fus infantcs Franecies j; que

vifto



Hifioàt ác t ó  Guerras civiles
Vtíto ctet AtrtWQÍc, y  confidcf*todo, que 
lí  expe ríe nciade ocupar la ptierca íalia¿ 
(fificuicoí^coinecrjó el quinto dia a batid 
l i  corrí na * que fe cíUendc jdüto al rio col 
ci licio que vulgarmente fe llama el prado: 
de la Abadefa, porque fibicn cenia el im~ 
pe di miento del río , que corría entre los 
alojamientos de fu exercitó ,y  las murar 
lias d éla  tiérfa, fabta erad mas debites losi 
reparos que en otras partes, porque la fe- 
guridad del río avía hecho menos drli-, 
gentes en repararle los que cuida van de 
ta definía, A diez de Agofto, dia dedica
do i  la feftividad de San Lorenzo, hizo 
tanta tuina la artillería, que fe podía ir 
acomodadariiénfeal adalto, y ya fe avia 
arrojado el puente, patee fobre las cubas, 
parte fobre las barcas, por el quat fe podía. 
con facilidad pallar el r io , quando el Al* 
mirante hazicedO reconocer la abertura 
del m uro, y svifado, que con muy buen 
ordetf «ftaVüti prevenidas por de dentro 
eifaráata^y reparos para la defenfa, y qué 
por mandado del Conde de Luda avian fa- 
llda quatro gfudfos de tanjas fuera de las 
puertas para embeftir a los affaltadorcs al 
mifmo tíempo^qüc paflado el puente qui- 
hefíen atravefar el eípacio llano , y abier
to , que mediava entre el rio, y el lugar 
del aflalto , rezélandofe de exponer la 
gente i  maüífiefto peligro, fin efperan ja 
de fruto , echo voz, qué por la debilidad 
del: puente no quería arriefgarfe , a que 
rotnpiendofe fe ánegaflen fus Toldados. 
Por io qual retirada á los alojamientos la 
génte, qué ya fe prevenía al aflalto, man- 
do fe fabrieafle otro puente, con la ayuda 
del qual pudidTen paflar, no folo los aflaU 
tadores con mejor orden, y mayor fcgu- 
fidad , fino también algún numero de ca
vados para oponerle a la cavalleriá de la 
tierra. Pero la uOche figuicnte Biagio Ca- 
pizzuqui gentilhombre Romano, que ve
nia éntre la gente de Paulo Esforja, con 
do$ compañeros nadadores, yacoftum- 
brados a citar mucho tiempo debaxo del 
aguajtnientras con tocar al arma frequen- 
tómente, y con tiros repetidos de artille  ̂
ría, y con una Curtida guiada de Monfiut 
de Fervaques, fe tenia ocupado el enemi
go ¿ pafsó i  nado pt>r debaxo del puente \ 
y c'ortó'en di verfas partes los lazos que le 
unían , dexartdolc del todo fitelto, y d ef 
echo de la corriente del agua, fin que lo 
idvirríeflen los Ugonotcs, ddfucrté, que 
los defenfores , mientras fe rehazia el 
puente, podían cómodamente reparar, y 
fortificar dentro la ruina del muro. Tra-

IS2
bajava en ella obra el mifmo Duque de 
Guifa, y trayendo tierra fobre las eípal* 
das, movió generalmente el cxcmplo i  
todos, no menos alas muge res, que àio» 
hombres, à ayudar à las labores, de mo«' 
dò que en breve efpacio levantaron un 
reparo muy fuerte, mas mazizo que el pri
mero. Pero el Almirante, hazieodo re
forjar con grandiílimo ímpetu la batería, 
yrenovar tres puentes con mayor firme* 
¿a que antes, à diez y ocho dió un terri
ble aflalto à la muralla j y ya , fi bien con 
mucha fangre, avian feñoreado los de 
fuera la abertura del muro,quando fedef- 
cubrió dentro un cavaliere al jado enei 
Convento de los Padres Carmelitas , def» 
de el qual d i fparaúdo muchas pie jas de 
artillería menuda, y batiendo el litio que 
ganaron los ¿Bateadores, y donde no fe 
pudieron cubrir fuficíentemente, fueron 
forjados en breve à dcfampararle, y enei 
murió el Señor de Mondolfo, hombre de 
iluítre fama entre losUgonotes, con fíete 
Capitanes, y muchos infantes, fuera de 
crecido numero de heridos , entre lo* 
qualcs recibieron un arcabuíazo Monfiur 
de la Nua en el bra jo  izquierdo, y el Ba
rón de Coüforgino en el lado, de que en
fermaron largo tiempo. Ni los defenfore* 
carecieron de daño, muriendo aquel dia 
el Señor de Billí, nacido de nobilílfima 
fangre, y Antonio Serafon Romano, que 
con Angular alaban ja de valor, y de ín? 
duftria fe ocupava en la profclfion de in
geniero. Profiguió el diafiguienté laar-. 
rilleria C reforjada de ocho culebrinas 
parahazeret ultimo esfiierjo) en batir 
el mifmo litio, y otras partes, con que en 
pocos dias fe reduxeron los repa/os de la 
Ciudad à eftado de no'podeT fer defendi
dos , fi la índuftria de los cercados no hu- 
vjera acudido al aprieto del peligro : por
que áviendo impedido la corriente del 
no por la parte de abaxo con reparos, y 
e(tacadas junto al torreen, que llaman 
del Rocherolo, de tal fuerre hizieron in
citar las ondas, que rebalfandofe en lo 
masbaxo, è inundanda todo el prado de , 
la Abadefa, y fobrepu jando las minas del 
huiro batido, los de fuera no le podían 
acercar à citas para dar el affatto. Por lo 
~¿jual neceffitado el Almirante à tomar 
nueva rcfolucion, fe difpusó mas abaxo 
la batería para opugnar,y Coger el mifmo 
torreón del Rocherolo, debaxo del quai 
avian hecho la eftacada los Católicos , 
porque feñ oread o aquel lugar, qnéchva 
libre la corriente del ño, y fe quitzva à los

fida-



á c  F ían cia-M & fQ  Q uinto. 15 j
Criados. la. podèrofa' defe n te àç\ sigua.- Por tómame rite dd mal, no aftosó de fecn# 
taoioavitndotearcillcriadmilwdo tmp afguná cJ vigor dd animo, antes pro fe* 

, 4c fefénta pailosde la muraila/dióud gñióen felicitar con el rmfmo ardor 
aflamo' general al Hachero fe; ;¡y- a'd a-cor tN conclufion de laemprcfía : y para cerco U 
nsVezíoa à veimeÿ quatre del. mes; ¿n el ha ría-hizo dar Vin afíalto pcrrauchaspar-í 
qoai tenia laipritnera puiiti Piles, aÉííido tés à dûs deSeticmbre,y quiso; que eOttf¿ 
tteBrrçuèmaut/ y de la mfámeriaTudtf* bsnefíén deparada menee Ja infoméri# 
■ câi > don de combat ien dolé pore ncrain bas FíañceTa^ laTudefca, para que lacmulad 
partes con úngttlar perfever'aneiajy Valoir don a nt ma fíe las Naciones^ pelear cotí 
y no menos los Capitanes, y Señores, quo mayor fervor ; y mas pertinaz obitioa^ 
los vfo Id ados, partie u la res j-íé de fe u t¿i¿ don,; ... n o ni
muy claramente el animo, y valencia dd -V/Duró d  afíalto¿mochás horas del día v  
Buque de Güila, de cuyo efquadron fue- fufriendo el Ímpetu de los enemigos poS 
ron: finalmenrorcbatidos, y echados con una: parrad-©oque de Güila,y por otra et 
mucho eitrago los enemigos, que con Conde de Luda, con tancafionflanciai % 
dificultad recobraron a piles mal herido , val-ór, queberidos los Ugonptes, no (ola 
-y medio muerto y aunque curado dcjnçô de la artillería-, y de los arcabuzes , finó 
deípues la antigua Talud , y bol vio à fuá* de las piedras; de' hispicaS, y de tos fuego»  ̂
ooltumbradovigorNo te entibió por eft  ̂ artificiales; últimamente tuvieron nocef* 
adverfidad el ardor de los Ugo notes , an- fidad de bsixar preci pirada mec te de U 
tes profiguiendomnicombatir con griinr muralla, quedando fobre la plaça entro 
difiimo ímpetu los reparos , que detrás dé muertos, y heridos mas de fetceieotos 
4a ruina levantaron tos dtfenfores, de- dellos j en el numero delo'squales eotrá 
Terminaron jdar xacú símeme eDhiTaho à MoDÍiur de Tanto Vano, hermano de Brta 
media noche , creyendo cogerlos Cato* qüemaut, y ) que <go ver nava-fu gente  ̂
Jicos, ó fepultadosen el fueño , ó alome- muerto:de una granada. Pero poco con* 
nos conñitíosj defprevenidtís.Pero acer- forxava à los Catolices cita virpria , por-* 
candóle à la ruina, hallaron codo al con- que redUzidos ya à corto numero , con la 
erario , tan Jiitos,y aparejados tos ánimos ’ muerte de MonfiuF de Omis, del Coronel 
de losdefenforei, que fin otra prueva Te Pafíac, y de otros muchos hpmbres vale-* 
apartaron /TeguidoscorajoTaméni e de los rolos, en comparación de ta grandeza do 
infantes Italianos, que Turciendo por la la Ciudad , y enflaquecidos por eítremo 
miTma aberura del muro los obligaron à los oaval los con la falta de heno,y de yér* 
cerrarle en las trincheras , matando mu- va  ̂ no veían afioxar jamas cl ardor y lá 
chos , por el aprieto, y dificultad que te- perTevcrancia de los Ugonotes. Y aifi 
nian de retirarle. Pero ya los excvfíivos coil repetidas cartas , y frequentes, c m l 
calores del Eftio en medio de tantas fati- basadas Tolicitavan el Tocorro, que les 
gas, avian començado à caufar las ordi- prometió el Duque de Anjoy en termi
narías enfermedades, propias déla efta- no de pocos dias. Avia el Duque, procu- 
cion , por las quales no íólo moría canri- rando mas de Jo que fe determinó def» 
dad numeróla de Toldados, yenpanicu- de el principio la reunión del exerdto , 
lar deTudefcos, fino también enferma- juntado à los: primeros de Setiembre Tus 
van gravemente los principales Cabos fùerças, reTuelto à prevar antes la fortuna 
del exercito , entre Íós qualesel Conde déla batalla, quépermitir Te perdieffe la 
de Rbcafocaut Te retiró del campo para Ciudad de Pocierí, y canta Nobleza con 
.curarle , y los Señores de Briquemaut, y la perfona de! Duque de Güila, muy ama- 
de la Nocla partieron à Niort con poca do entonces del. -Y affi partiendo de Lo* 
el'perança dé vida. Y afíi los Principes de- ' ches vino à poner el cerco à Chiateile- 
terminaron pafíar con el Tequito de Tus raut, juzgando, quo los Ugonotes. por 
familias à San Maxencio con intento de focorrer aquella plaça, donde eftava gran 
mudar aire ,. y huir el contagio de las ca- cantidad délos enfermos del campo, de- 
lenturas maliciólas,de que eilava infició- xarian la einprefa de Potieri; crt cuyo cer- 
nado todo el campo, dexando cali folo co podían confiderartrabajavaO en vano, 
al Almirante con el govicrno.de! exerci- -por cauía de cantas fuerças vezinas. No 
t o , elqual conlumidode las continuas íaKó el efeto contrario al; defignio del 
vigilias , è infuportables fatigas;enfermó -Duque , porque e| Almirante perdida con 
finalmente de tindefconcerrado fluxo, y Ja ultima t xperieècia la esperan ça de líi 
con todo efío agravado, y enflaquecido V ito ria y  boleando alguna ocafion apá- 
r V rente



m Hiftoiia; de laiSujgrrastc&itóí
de.pascîdè > corôo entendió cl 

?imiçn£p,dcl ejercito ^determinó levaos 
lÿrel.cam pov ÿ Retirada da artillería fe 
híqvío con  todaJa gente .la buelta’ de 
C&iateHerauéá qtünze de Settembre,,;y el 
racdaO idiaetitraroD cn.Potieriel Conde 
dé Sanzè , y Pedro Paulo ^ofingni.cod 
B&cientos cavallos FranuecíéSij ochocien? 
$p$ infaotesLWianos , y.coix focorro de 
dateros* y, dóvitqaUas,cpn quéinn rpe£r 
mo tiempo quedo la Ciudad libre, del a A 
(edib, y  aliviada dé fusrapriecos., y neeef- 
fidqdes. Ello (in tuyó elccrco'de Potiériji 
én cl qual contoélexercrto délos Prínci
pes :£e difqiiijuyo defuerças j  y de cfpe- 
tanças , porla perdida de tres Mil Tolda* 
¿os;, y de dostnefes deJEJlioTáfE el Cu* 
quedé Güila falió con: canto aplaufo, y  
tántatTCpuéacio.D  ̂ quéiios-OíQsdeJa par
te Cátolica* çcmcnçarQniàfeolverfeiàxI; 
çoraoibcoluhade la Religion;Católica,y 
digno fucéfior deja potencia de fu padre; 
Piovaron lq$ Reales cn e l cerco de la Ca
ridad , no. defeifae jante fortuna de la que 
experimentaron aí meímo tiempo los.U* 
popotes en Pptieri í porque d  Duque de 
Anjoy , ■ queriendo impedir, totalmente 
aï exercito de los Principes el paflo del 
ÜojLoyra, y quitarles la efperança de mo- 
lellar Jas Provincias , que yázen delta 
pirte., ‘ a via: otorgado à Monfiur de San-: 
íaci que juntas Jas fuerzas de la Beofa,dd 
Nivernes, y de! Borbotees,, y de parte de 
lá Borgoñai'CcrcaiTe la Caridad, ocupada 
ÿîTde los Alemanes en fupaflaje, y que 
fola poüe.iao los Ugonotes fobre la ribera 
del rió. Pero fue tan,confiante la refolu-r 
clon de los toldados , y pertinacia de 
los moradores, governados de Monfiur 
de Guerqui'Alférez de 1,1 compañía de 
hombres de armas del Almirante, que fin* 
Tridos todos los aflalto$r,iyt pruevas de los 
Catódicos., obligaron al fin à Monfiur de 
Sanlac à partirte,? viendo perdido en el af- 
fedio muchos Cavalier os,y numero con-r 
fuie rabie .-¡de Toldados. Entretanto paífa- 
vah con trabajoy defafófiego en Bearne 
las cofas de entrambas facciones, donde 
ti Principe Enrique de Borb.on cuydadofo 

‘ de confervarel patrimonio propio , avia 
tmbiado al Conde de. Mongomeri, para 
hazer refilleociad los Señores de Monluc, 
y de Terida, de los quales el primero ocu  ̂
Hpavar los confines de la Provincia, el,fer 
^undo con grande esfuerço-îbatia à Na- 
¡varrino ¿ plaça ,  que.ddpues dejn.uchoS 
daños, y trabajos del Pays, .quedava fo
jamente cnpodcr dé Jos Ugonotes. Pero

al fin abftríyéndoqualfueIáocafion;porr 
que lo-íi Capí canes atribuíala unos a otra» 
U culpa ^fiwédieron profpera mente la» 
ĉoías aliPjificipe de fieárnefporque levan* 
lando. cl:(Utópo ,dc Navarrino Monfiur 
íde Tepida, aTreürariefuecopibatido, cerd
eado ¿ y .quedó pjifionero ,  y el Señofi de 
MouJuc jjóaviendo podido, ó no vinieti* 
do & tiempo de fpcozrerlé ,rtúvó neceífi|‘ 
dad de irfe ,á Gafcuña ,;dé modo que todo 
él Pays ,come/x^ó á incUngrfc a la devo* 
cion.de Motegpm.er i*qüe ufando de cfuelr 
dad, y  de.e/Jnavaganctas no acoítumbrai- 
das con.el terror obligó a rendirfe' aqüe* 
líos lugares , que eítavamfuertemente 
guarnecidos * ybienamunicionados* jEq* 
tretanto el Duque de Anjoy, que por nq 
tener auo tancas fuerzas ¿ q̂ue bafúfieni 
hazer levantar el cerco dc-Potieri, puso 
fu campo, al Cededór de Chiatelleraut \ 
para confeguir él mefmo fin con la diver
jo  n , avia concebido eíperan^a de rendir 
aquella tierra, y atendía ¿batirla ferozi- 
meütc. Perofalió el efeélomuy conttaiioi 
porque pareciendo yafuficiente la aber
tura del muro , hizo dar cl affalto con los 
infantcilt.aliános, los quales abalanzan* 
dofe por: Ja emulación;, que tenían con 
los infantes Francefes,feñorearon al prin- 

;cipio felizmente la breghaypero can ina* 
yoir ofTadia , y furor, que prudencia, poi
que heridos gravemente, por un collado, 
ypor ia'ffentc de la artillería plantada 
fobre los reparos fabricados dentro, los 
quajes teo avian fido bien reconoddos 
fegun cJirfo.de la milicia,deípues que hu- 
vieron^combatidq en vanó anas de tres 
horas, fe retiraron á los alo jairdcntos con 
perdida de más de docientos y cincuenta 
toldados,,:y entre eilo^Fabian del Monte* 
y otros muchos Cavalleros ,;y Gapicanes. 
Lospeniámieticos de dhr ebaflalto fe con
virtieron el dia ftguiehte en los dq-reti- 
rarfe, porque el Almirante-con rodó el 
exercito, defeofo de refarcir él malogro 
del tiempo, y los daños recibidos en Po- 
tieri, con:tres alojamientos fc ávia con- 
duzido a los burgos, de Chiatelleraut 
opueltos al que ocupara el exercito Ca- 
tolico, determinado de provaren todo 
acontecimiento la fortuna, fi podía ha- 
zerld fin defigualdad. Por lo qual el Du
que de Anjoy conocieodofe muy inferior 
defuer$as., por no averió juntado laNo- 
bteza y ni muchas compañías de infante  ̂
-ría, que: eíbvan mas diilantes del cam
po, rcfüelto a rctiraríe, fcvaUó deJa oc»- 
iion de haxerio al mcrfmo ticmpo-, que

la



d¿i;fyaneÍ£r- '& ^ o  Qutotò; ¿ m
fe gente deíAtlmirante, alojada por-defe 
canfar del viajpen el búfgq de la tierra  ̂
pueño de fe acra parte del rio Vitíná/' Te 
avia dado defcuydadamente , parce al ro
po £b , parce á atender a las-propias necefe 
íidades de la vida , y del alojamiento ; no 
creyendo que aquella tarde, declinando 
yaeldia, fe huvieífe de hazer algún mo*. 
■ vimienco por ninguno d¿ los Campos.
- Hall anda em pero el. Duque la comodi
dad del tiempo , y queriendo fervirfe de1- 
Üa , hizo retirar con buen orden , y con 
increíble.celeridad, la artillería , y em* 
biandola delante con el bagaje del exer- 
cito, tomó file'nci tifam entedos horas 
deípues , el camino al tramontar del Sol, 
no adfvirtiendolo“el Almirante, ni alguno 
de los íuyos halla que partieron las ulti
mas efquadras , que guiadas de los Seño 
res de Quiavini j/dela Valera, y del Conde 
de lama Flor, íe guian la retirada. Singu
lar defeuido en Capitán tan experimen
tado, y que tanto tiempo avia fido cau
dillo de numerofo¿ exerciios, no atender 
vivamente á los defigníos del contrario 
para cautelar los rieigos qüe pueden fo 
prevenir a íu Campo porque los errores 
que fe cometen en la Guerra, o fe enmien
dan con dilicultad , 6 fe caítigan con la 
jneíma defdieha. Anochecidoya, y redu
cido el exercito Ugonote a los alojamien
tos , ó efparcido por la tierra , pareció al 
Almirante mejor confejo no ir precipita- 
damentecon la gente, confufa, y defor- 
denada, en feguimiento del exercito Ca
tólico, el qual precediendo ya muchas ho 
ras, fin deforden ni confufion alguna, fe 
retirava vagarofamente en fus eíquadro- 
nes. Con que el Duque de Anjoy no fe- 
gujdo, ni moleílado de. los enemigos , 
pafsó la mifma noche el rio Creufa por el 
puente de Piles, diñante quarro leguas de 
Chiatelleraut, y la mañana figuienue , a- 
vfendo dexadóbien guarnecido ,y  preü- 
diado el puente, de una , y de otra parte 
del rio reduxó fu gente á la Sella , y á un 
fortiffinoo,y fortificadiffimo alojamiento 
en que eftuvidfe fu Campo aflegurado, y 
Con todas las ventajas neceflarias para no 
temerla expugnación, ni movimientos 
enemigos. Siguió el Almirante al alva el 
viaje de los Católicos, y arribando al 
puente de Piles, embió al Señor de Subi
za con las primeras efquadras de corre
dores á reconocer el eftado de los enemi
gos , el qual, rotas muchas tropas def- 
mandadas del exercito, travo una fiera ef 
caramu^a hajfta las fortificaciones del

puente ■ yprhíigüiendo lá infanteria, a f
fa Ito refú él tàme n te 1 os reparosde 103 Ca*> 
tbiieos , ¿sfor^ártdíofe aechar el préfidio¿ 
y ganar aíjuel paflb. Però aunque fe em
pi ña ron eb ello los ndas vaierofos ;Capi* 
tañes de los Ugo notes' con mucha feróci-^ 
dad , y conreperidas experiencias jxoda* 
via Paulo Esfor$a , y la Valeta , que cbd 
cavai los Fránceíes ligeros, y con infantes 
Italianos defendían el puente, favoreci
dos de la fortaleza del fino, rechazaron 
fiempre con mucho daño los enemigos 
dexando burlados fus defigníos , y que* 
dando los Católicos con la gloria de ayéfc 
re fili ido con tan; o vaíór a lós contrarióse1 
quando ellos con tanto ardi miento, y brio 
fe avian prometido un feliz fucefíberi gué 
ganar reputación , y nombre. Y affi el Al
mirante desamparada efta emprelfa , hi2q 
bufear el vado por otras partes, y hallan- 
dolé facilmente por la poquedad del a- 
gua, pafsóel diafiguientequátro leguas 
mas abaxo del puefto dé Piles, y fe acercó 
tanto al alojamiento del Duque de Anjoy, 
que eíperó tacarle à batalla. Pero viendo, 
que el Duque di.etcniendofe en fus fortifi
caciones i abundava de vituallas, pbfrre- 
ner à las efpaldas todo el Pays amigo , y 
que Jos fuyos padecían gravemente, pro
veyéndole de partes diñantes, ycbñél 
¿ftorvodedos rios que mediavan entre 
ellos, y el Pays amigo, deíeiperadode for
jar à los Católicos à la batalla contra fu 
voluntad, determinó el tercer día retirar- 
fe , y paíTadas las dos riberas de Creufa , y  
de Viena , iè conduxó áFaya la Vi bofe 
diñnbuyó el exercito en las tierras cir- 
cunvezinas , para aliviar fu gente de las 
fatigas, la qual impaciente, y mucho más 
la Tudefca , no acoitumbrada à campéàr, 
eñava muy defordenada , y confütiiida 
affi por lá dificultad de las marchas, como 
por averfe debilitado el cuerpo del eier- 
cico , por aufentarfe del algunos pocó ib- 
dinados á feguir fus fatigas, y entregado* 
fe à Ja quietud de los alojamientos dé mas 
comodidad. Hizo lo mefoiofel Duque de 
Anjoy, y retirado el exercito á Quinon 
de laXurena , paísó à verfe con el Rey fu 
hermano, y con la fíeyna fu madre , que 
figutendo el eftilo de hallarfeen los luga
res vezinos al exercito , vinieron à Turs, 
à donde Concurrió también el Duque de 
Gutfa lleno de reputación , y de gloria » 
por la fe mofa , y profpera defenfa de PÓ- 
ticri. Aquí fe puso en confulta el modo 
de admi mitrar la Guerra, y efta fue la pri
mera vez que el Duque de Guifa fuce- 

V z dfendo



i j f  Hifioria de laiGucms civiles
diendoen el Jugar que tuvo fu padre, fue 
admitido* los coníejos de confianza » y k 
la participación delas cofas fecretas. O- 
cafionó eftc favor , y  dio principio a ella 
familiaridad ( fuera del efplcndor de la 
fangre , Ips meritps del padre, fu valor, y 
Ja protección del tio ") principalmente el 
•pdio concebido del Rey contra la perfona 
¡del Almirante; porque cfpcrando defpues 
de nouerte del Principé de Condó en la 
gomada deBaftac, que el partido de los 

. Ugonotes, privado de la autoridad de 
tan gran Principe, y de Cabo tan princi
pal, <que baftavapor reputación, y por 
yaiprá regir tamaño pelo, fe di fol vería, 
¿>á lo menos fe inclinaría al jugo de fu 
obediencia » vid por el contrario refuci
lada en  las perfonasde dos Príncipes eno
jo s la autoridad de la fangre Real por la 
mana * y fagacidad del Almirante, y fun
dada en la propia fufícieocia, y valor la 
unión de la parte Ugonota, ocafionando 
mayores daños, y reduciendo el citado 
dp las cofas a mayores peligros, que los 
que fe experimentaron antes en tantas 
jpboluciones de Guerra. Porloqual ha
biéndole declarar rebelde con publico, y 
grave decreto del Parlamento de París , 
publicado en muchas lenguas, mando 
[también arraftrar fu imagen por las ca
bles *y colgarla en los Jugares,donde fue- 
Jcn ajufticiar los públicos malhechores i 
,y ordeno, que fus cafas fueifen arrafadas, 
.y fus bienes vendidos por mano de Mi- 
-niftros de fu Corte, y defpues defto, infi
riendo en el propofito de perfeguirle 
ia|la la muerte, comento á levantar, y 
^vopecer la Cafa de Lorena, y particular
mente al Duque de Guifa, que defeofo de 
vengar la muerte de fu padre , profeflava 
notoria, c implacable enemiitad con el 
¿Almirante.
. ; Rueño aora en confuirá en el Confejo 
/ecreto del Rey el modo, que fe devia te- 
-$er en manejar la Guerra, fueron al prin- 
jCipio varios , y difeordes los pareceres ; 
porque al Manfcal de Cofsé, el qual pur
gada la fofpecha, que ié concibió contra 
e l, con las feveras execudoncs, que hizo 

-en los Ugonotes en Picardía, avia buelto 
b l primer crédito , y eltima de prudencia, 
era de fentimiento, que con el tiempo , y 
no con la fuerza fe procuratfe vencer los 
enemigos, que hallandofe fin dineros, 
Bq modo de alimentar fu excrcito, ün 
apoyo de retiradas , fin ayudas poderofas 
de forafteros, llenos de neceífidades , de 
defordenps, de difeordias, y defe.fpera-

cion, preño ferian vencidos de los apríe* 
tos propios, y deshechos por fi melmos. 
Por el contrario el Conde de Tavanes rc- 
prefentava, que era fácil vencer el eser
cito de los Ugonotes difminuido, y des
ordenado en ei largo, è infruétuofo afie->- 
dio de Poticri s pero que conventa com* 
batir preño, y no elperar que eL Príncipe 
de Oranges, el qual avia paña do oculta
mente à Alemania tuvieffe tiempo de ha- 
zer nuevas levas,y que el Conde de Mon- 
gomeri, ya fuperior en Bearne, vinidle 
con las fuerzas de Gafcuña à unirfe con el 
Almirante ; porque afli fe renovaría otra 
vez la Guerra, la qual no fe podía extin
guir con mayor certeza, que combatien
do , y perfiguiendo ardientemente los 
enemigos , quando fe hallavan menos 
numerofos,y menos alentados. Fuera di- 
fìcuItola la refolucion i pero el Duque de 
Anjoy cortando el hilo à la diverfidad de 
pareceres, concluyó .que era conveniente 
pelear con el exercito. de los Principes, 
que difminuido con las perdidas, y las 

 ̂ fatigas paliadas, parecía no tener tanto 
vigor., y tantas fuerzas, que pudiefíe re- 
fiftir a) campo Católico, el qual frefeo, 
entero de fuerzas, y aumentado de nu
mero , y de vigor, ardía en defeos de en
contrarle con los enemigos en campaña. 
Con efta determinación partiendo de 
Turs en compañía deLDuque de Güila, y 
del Duque de Mompenfier»y recogiendo 
treinta banderas de infantería, y dos Mil 
cavallos de los Nobles, y feudatarios del 
Reyno, que aquel melino tiempo avian 
venido al eXcrcito,le encaminó con toda 
fu gente à Faya Ja vinofa , donde tenían 
fu campo los Ugonotes, con defignio de 
.encontrarfe con ellos , y de, obligarlos , 
quanto antes fuelfe poflìbie, àfaliràla 
.batalla. No avia tanta refolucion en el 
-campo de los Ugonotes, porque fi bien 
la Nobleza, que por eípacio de un año au
lènte de fus cafas avia confumidocoda la 
hazienda, pareciendole aver hecho mas 
délo que fuele pcrmitirelettilo, ó natu
ral de los Franceles » pedia inflantemente 

:,fer conducida combatir con el enemigo, 
ò fer defpedida del campo, y a todas ho*

: ras fe oían los gemidos de los. que defea- 
, van ver el fin de los trabajos, ó de la vidaj 
y el Conde Volrado con fus ludefeos caq- 
fados de padecer, y campear, y privados 
de las efperan^as, que avian concebido 
degrueíLs, y ricas prefas,y facos, tumul
tuando pedían ias pagas , y la batalla con 

, los enemigos » masías Principes * ehAl-
miran-
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mirante , y los tnas experimentados Ca~ 
pi tane* del exercito aborrecían en lo in-; 
terior venir àia ultima prucva,coDOCÌcc- 
do cl valor de la gente Real , el can lan
cio , y poca unión de la fuya, y defeavan 
governarfe con la mefroa prudencia, que 
avian villo ufara los Católicos, los qua-) 
les,quando fe hallaron inferiores de fuer- 
fas huyeron tanto el encuentro de la ba
talla , quanto aorala de lea van, porque fe 
tenían por fuperiores. Dezian, que como, 
quando el Duque de Anjoy reufava el 
combate, bizieron todo el esfuerzo poífi- 
ble por Tacarle a la batalla, allí aora, que 
venta rcfuelto à encontrarfe con ellos 
devian alargar el fin de las cofas, y proce
der con conléjos mas lentos, y mas íegu- 
jos. Pero no fo atrevían à de (cubrir fu 
voluntad por nocaufar tumulto, y def- 
efperacion en el esercito, citando fegu- 
ros, que quitada la efperan^a próxima de 
la jornada, la Nobleza los dcfimpararia/ 
fin duda, y los l  údeteosfe amotinarían. 
Por lo qual dexandofe llevar de la necef- 
fidad, y de la inclinación del excrdto, 
como de ordinario acontece al Caballe
ro, que rije cavallo desbocado , fingían 
conformarle con la opinion, y defeo co-1 
mun, y inoítravan proir.ptitud, y refolu- 
cion de venir à batalla ; pero el Almiranr 
t e , que fe prometía mucho de fu fagaci- 
dad, y artificios, avia trazado en el ani
m o, burlando el defeo de los otros, y 
apartándole de las ocafiones, huir lo mas 
que fuelle polli ble la ultima experiencia.
Y alH en labiendo fe movia el exercito 
Católico contra él, dando parte de fu de* 
fignio à los Principes, fe levantó con to* 
da la gente de Faya, que yaze en los con* 
fines de Fo£m > y de Anjoy para pallar las 
riberas vezjnas, y retirarle a otras partes 
del Po£ru, qué llaman el mas baxo, ve
lino à Guiena, donde por la fortaleza de 
los Arios, y el numero de las Ciudades de 
fu partido, juzga va mas fácil dilatarla 
batalla,ò venir aella, contal ventaja,que 
no fuelle incierto el luceffo de la visoria.
Y para que los Nobles, y los Alemanes 1c 
figuicffen mas guftofos, hizo publicar por 
todo el exercua, que el Conde de Mon- 
gomeri, aumentado de gente , y vtélo- 
riofoen Bearne, venia à unirfe con é l , y 
ya ella va vczinoàPartcnè, Cuidad dittan
te folasdoze leguas i y affi era oeceffarío 
íalir à recepirle , para que los enemigos, 
poniéndole en medio dei los, no los divl- 
diefien , y rom pi elle n al Conde inferior 
de fuerqas. Con clic artificio traza va ha-

zerfe íeguir guftofamenre, halla qüc pu*
dieffe campear entre las Ciudades de fe; 
parrido, donde cubriendo, fie mprc laá e s 
paldas con una fortaleza* clperava coa' 
grudfas, mas no peligrólas cicaramufas ,̂ 
defvanecer la feria del eXcrcito Real* y* 
desfogaren parte el deféó de pelear, qu&- 
tenían los fuyos, halla que el principia 
del Invierno* que diftava poco, iropidief* 
fe por fi mefmo la Guerra, y entre tanto 
creía, que por la diligencia de la Pnnccfa 
de Bearne, y por la cercanía de la Rochela 
no le faltarían vituallas, quando el Du
que de Anjoy, por los ríos que dexavajfc 
las efpaldas, padecería á por ventura per 
nuria, y carcítia.

Pero la foltcitud del Duque, que defeq- 
ío de combatir, avia caminado preda- 
mente , burlo la fagacidad defte con fe jo , 
porque marchando d  Almirante con el 
exercito ordenado en efquadras la buclfe 
de Monconrorno , donde propuso alojar 
el ultimo día de Setiembre, y caminando 
el campo Real, como entendió fu movi
miento, la mcfmabuclta, pero a buen pafr 
fo ; mientras el Almirante engañado de 
fus corredores, que con negligencia batie
ron la campaña, creía firmemente, que lp$ 
Católicos dittavan muchas millas, fe a- 
ccrcaron tanto 1̂  manguardia Católica » 
governada del Duque de Mompenficr, y 
la retaguardia de los Principes, en las ul
timas efquadras de la qual eítaya Moüfilir 
de Muy con trecientos cavallos, y quatro- 
cientas banderas de arcabuzeros France- 
fes, que no fe podía éfeufar el venir fin 
dilación á las manos. El Almirante firmé 
todavía en fu penfamienco, confiderandd 
por fi mefmo el ficio del Pays a) rededor f 
determinó pafiar un arroyo, que rebalfado 
por la llanura , la haze impracticable , y 
pantanofa, juzgando, que los Carohco$ 
no ofiarian pallar el mefmo arroyo con ty 
opoficion del exerdeo, ó pifiándole , le 
darían, combatiendo impedidos, y con 
manificftodcforden, maravillólaocafion 
de vencer la batalla. Y affi, encargando i  
Muy, que e n creí uvie fie el ímpetu de la 
manguardia Católica, él con todo lo re
liante del cXercito, más no fin dificultad * 
y tumulto, fe puso á atra' efiaf la lagüna. 
Entre tanto el Duque de Mompenfier, con 
orden de travar en todo cafo la batalla , 
mandó á fus cavallos ligeros, qué atacaf- 
fen ferozmente la efearamuza , á la qtial 
defde el principio hizo roftro con gran 
coraje ,y  affittenciaMonfiurde Muy uno 
de los mas valctofos Toldados dé Francia- 

V y Peto



i$gi Hiftoria de las Guerras ■ civiles
Pero íbbreviniendo Martigues, acoítum-  ̂
brádo á dar principio con fu valor á todos 
Jos combates arduos, y pehgrofos, fue-1 
rbfl los Ugonotes cargados con tanta fu-i 
fia ¿ que no podiendo refiftir á numero, 
tined mayor, Muy perdidos cincuenta ca- 
vállbs , y mas de docientos infantes, fe 
pasó fcn huida Prienda fuelta, y pallan do 
pteéi potadamente el arroyo , bol vi ó á or- 
dedaríe ¡entrclosfuyos: pero el Duqüe de 
Mómpenfier, avíendole feguido haíta la 
ribera del fofo, como vio de la otra parte 
ttido el exercitoordenado para la batalla, 
detuvo laríenda, y confiderando, que no 
fe-podiapaffarcoo efquadrones, fino con 
folos veinte hombres por frente, cofa ¿ 
que confundiría, y desordenaría toda la 
gente , efcaratouzahdo lentamente tomó 
tiempo de avifar al Duque de Anjoy , y de 
recébir las ordenes de lo que fe de vía ha* 
zér. El Almirante villa la tibieza de los 
Católicos , y la dilación que podan en 
paffarel rio , creyó firmemente, que el 
grtieffo deí exercito aun ellavamuy le- 
xOs ;, y que Mompcnfier con poca gente le 
avia avanzado mconíideradamente mas 
de lo que deviera, Y allí por no perder la 
ócafion , animandofe, y eiortando feroz
mente á los fuyos j repafsó el rio con dos 
valerofos efquadras de hombres de ar
mas , y embiítió tan bizarro la cavalleria 

.de Martigues, que la retiró mas de do- 
¿iéncos palios; pero ocupando el grjueflb 
del exercito todo el fitio , fe vio forjado 
árcpalTar con deforden , y guarecerle en 

' dds grueífos efquadrones de infantería , 
Colocados fobre las riberas del rio, donde 
fe defeubrió muy claro el valor del Señor 
dé Quiaramonte de Ambuofa, que enfer
mo , y fin armas, con folos veinte cava- 
llos detuvo el ímpetu de los Católicos 
halla que el Almirante fe acogió á la fem

ara de fus efquadrones. Mas el Duque de 
Anjoy , teniendo por arduo , y peligrólo 
paflar á los ojos de los enemigos, deter
minó , pues el fitio lo permitía, echarlos 
Con la artillería, y hazerles defamparar la 
cibera del folio , y el puelto fuerte , que 
ventajofamente avian ocupado. Por tan
to Monfiur de Biron Marifcal de Campo , 
haziendo marchar la artillería con gran 
celeridad , y prefteza, y plantar con mu
cha advertencia, y fagacldad todos los 
cañones, y culebrinas- (  que veinte y dos 
fe hallavan en el campo Catolizo) parte 
a la diefira , parte á la izquierda en las 
raizes dfe los collados, queefiavan a tiro 
del exercito dé los Ogonotes, comen^a-

ron á difpararpor el lado con mucho ter
ror , abriendo-con grandiflímo daño, y2 
dcícom poní codo con horrible eíirago los: 
efquadrones, que fobre la ribera del foflty: 
y a la boca de la Laguna, efiavan apare-* 
jados ala batalla. Pero los infantes Franv 
cefes, los Alemanes, que tenian fu puelto: 
en lugar baxo, echandofc en tierra á laí 
larga por mandado de fus Capitanes, nd 
podían fer heridos tan fácilmente, al con
trario la cavalleria expuelta a los golpes' 
de la artillería , apenas confervava el or
den fus efquadrones, y con frequences’ 
embaxadas' pedia la facaifen de aquel fi- 
rio -t donde miferablemence perecía , fin 
poder dar mueítras de animo,ni de valor. 
No coofenria el Almirante, que fe apar
taren , por no dexar libre a los Catolices 
el paíTo , y la boca de la Laguna, y com
batir dcfpues con el exercito canfado, y 
tímido enmedio de la campaña. Por lo 
qual, mientras fe efearamuza ardiente
mente en el palló de la Laguna , y la arti- 
lleria Católica diípara fin intermiífion 
los cavallos Alemanes expueítos roas que 
todos a los tiros , muerto entre otros el 
Conde Carlos de Mansfelt, hermano del 
General, conicnsaron á dar feñas dere- 
tirarfe, deíamparando el puefto, que te* 
nian a mano derecha, y desando a los 
enemigos libre la entrada. Pero el Prin
cipe de Bearne, meriendofe con fu cava- 
lio entre ellos , y aventurando fu perfona 
al miímo peligro de la artillería, obró 
tanto con fus razones, que les perfuadió 
fe detuvieren por poco tiempo , yefpe- 
raflen confiantes el principio de la bata
lla, en que fe defeubrió el poder o fo genio 
defie Principe joven, cuya eftima tuvo 
fuerza de enfrenar el temor, que no co
noce leyes, y reprimir el Ímpetu de los 
Tudefcos precipitados, y obftinados en fu 
refolucion. Pero de muy poco firviera 
qualquier remedio, porque los balazos 
enemigos finalmente huvicran deítruido, 
y defcotjcertado todo el exercito, fi Ja 
noche fobreviniendo oportunamente,no 
focorriera al aprieto , eti que fe hallavan 
los Ugonotes. Terminaron las tinieblas 
la efearamuza, travada en la llanura, ceí- 
faron los balazos Católicos , que no pu- 
diendo ajufiarfe la artillería, difpara va en 
vano, y hería fin fruto el aire; valicndofe 
defie beneficio el Almirante fagazmente, 
comen90 a las dos de la nochc, fin fonido 
de trompetas, ni tambores , a retirar fu 
gente, y antes q ue amanecieíTe, avia paf- 
fado con todo fu exercito la ribera que

tenia
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ypueftpif #qj# Jtaq$Í£& necdfatk} hafcdr alrty fcorJerJa botara*r; 
** ífeíMp ocpmotj»p, ., L ,0í -j;, i ; !í ^.t|v 2|na a .lgnoche, y alojo eo/los meíooof la¿ 
\ ptrüi^íi^> et|pl-fi>írtíip pro*" gare Adunde, el ciia antesavfcincampeadG
;£ñÉtá> p.roleguirvelpzn3flf>« fu;yigj&*i &  .tes VtfisMffcsí fií dla%urcote,qucriendqi; 
p^pHip;jidc|^i4P fc!:Ip 1B£$ qwg lihnadpjCÍílppílgro de pálTar.ci río yaaiW,'
fi^Ccjpofóhkmi. campoCatoheo ,.y.d£f< que pcque Bo ae off<?nte dd cncmfgov ki ^
pdigw dpilarhawU^^Ni oponíante a ifu; - - 1-------  ’" J ‘
<ppé4W?[* Capitanes ; y  Gcd-¿
íd¿w bfé$  „4jí Al Nacida „ Jipo muchft 
mastu m u 1cuofamente el Copdp Vplf ad^
C6P ÍW& Tud$fe<?s> los qualpstprorjcpmft; doíe aun juntado con el rio otra agnaJquqf

zientfa teco noce r d r üg?níem ©h t e todm 
Ráys ôfKftemüB largoíedeodbbre toaoj 
dei^pha y y  pdsoiájóocho dciloSltrési ¿ 
Ch: u b c e v a;G r uu au d ie ra, donde Boai'tem

pígpdjQ enpálabras fediciofifs y amcuaza- 
VflP., fino fu ponía fio á tantqsdefaftrcs,' 
¿¿amparar Iqs Principes ¿ y  paliar al ferr 
v^iodel Rey t íéguros defer -recebidos 
con muy buenas condiciones... Deíte tu
multo , excitados,,también l.os infantes

entre en d ,  están pequeño ;,ybaxQ: a q o é  
no daembarazo aignDoicavallQSginiíAí' 
infantes, nollevando tanca aguo, quéfib<f 
gue.kmédia picrna,ni riberas-, que itnfc»#' 
dan d orden , y la marcha dcdos'cfi$¿a£; 
tirones.1 En atraveíando. fin efiorvo , ni

Ftajiceles ( porque Iqs , ingenios de los i moleíiia.f Monfiur deBiron ¿ y el.Cotí dé 
laborales, fe inclinan masa feguir los má4 . de TtaVancs-.MaefesdeCampo.,, dívidtc» 
I q s  ícxcmplps v que a comenerfe en los1 ron todo él cxercito crídos iotas batallas* 
limites de la/azon) con gritos, y ame* una de lías qu»lcscondu2iaocl Duque.d^ 
payas pedían la batalla i .mdifcfitián m,U3 Mompeofier, clDuquekle Guifa,y.d:(xnV’ 
ckos Capitanes del querer nni vería 1 del dedefanta Flor fia otra, el. m i fm o Dnq tic 
CXorcuo ,. juzgando impoli]ble caminar dcAnjoy , á quícn afiiltianios Duques dé
adeJanctTinferrotos , teniendo á las efe 
ipaldas los enemigos, que venían pron
tos., y refechosíáecnbeftirlos, y la propia 
gente vmaltratada de las fatigas, y atemo
rizada. del terror.de una retirada que ,fe- 
cnejante a la huyda, fue le amilanar los 
exeteitós »y abarirefanimo, y la oJIadia 
de los igoraptjes. DeziaO, que era mejor 
fervirfe de la prontitud de los Toldados ,> y 
combatir en la campan a yon eTperantjd de 
la Vitoria, qué peleando con.defarden en 
la retirada, elperar fer miferablemenre 
deshechos, y acabados. No pudíendo em
pero el Almirante, y los Principes refiftir 
al campo Católico fobre las riberas del 
rio * y aqui coala, mayor ventaja que fe 
pudiefle pitarlos negocios del arbitrio de 
la fortuna. Avia dividido el Almirante el

Aumala, y dcíLongayill»,, d  Mariifcafdtt 
Cosé, d  Marques de tVillars, elegido dqji 
Rey en lugar,dfe Colitujmmvo AlEnirama 
del mar, Podro Eroefto de Mmsfelty ém- 
biadp.coo los focorrosdetRey Católico, 
el Marques de Bada , Monfiur de Cama* 
valletp. Guillermo de Mémofanfi Señor 
de Torré, y otros muchos Señores, cava- 
lleros. En enrrambas batallas avia efqua«' 
droües de Efguizaros , guarneCÍdoí .̂ yr * 
amparados de infantería Francefa ,■  é Itá* 
liana , y en la frente dé los dos Cuernosié 
colocó la artillería  ̂ Con efte íordttn .;te<* 
íniendó delante anphurofaí, y rdilacada 
campaña, no embarazada de arboles  ̂ ni 
-impedida de cercas,, ni.de follas, camina- ‘ 
va el exército Catohco con grandiÚSnao 
rumor de.umbores ,y trompetas la bneU

exercito.en tres efquadrones y é l , con- ta.'de los Ugonoces4¡-Mas el Almirante  ̂
forme a fu efijlo., governava la manguan- . que en vano avía dado un tiento á los lu
diâ  los Principes con el Conde Ludo vico yos procurando perfuadirlos ferecirafien ¿ : 
de Nafao guiavan la batalla, el Conde Hervaut, lugar vezino, y acomodadopa- 
Xolrado , y Muy tenían la retaguardia, la ra recibirlos, viendoíe necéíEcado ácom- 

,arriJlena.eftava.colQCada en la frente del batir, fe movió con paffo-iento la buelta
exercito, y delante los aventureros, oin^ 
fantes perdidos , que avian detravar lá 
primera efcaramu^a,al acercarfe los éner 
migos. Entretanto el Duque de Anjoy , 
pallado el fofío, que defampararon ios 
Ggonotcs , la mañana del primero de O* 
tttbre, fe avanzó, dilpueito-mas que nun  ̂
ca-á embeftirlos, pero hallando el impe  ̂
duniento del rio  ̂fobre cuya ribera eftava

>del enemigo, para confirmar el animo de 
los tuyos , y .fe pusoe* orden para embe- 
ftirles fin ayuda de litios, en medio de la 
campaña  ̂ Los Principes^ avitndo vtfto 
ordenar én efquadras cLexercito por.fu* 
Madfes de Campo, ¿y conpii abras apro* 
pofito encpmeñdar l¿cjo<9:rÍna común 4 
la libertad déxodos á entrambas Naqto* 
pes, defpues qoc vieron a cada unô prc¡n*-

tMrdeaadoxncíquaíira* él enemigo  ̂fefiic to ̂  cumplnr ixmfusxíbliigactancs w 1 fe>cef
‘ turaron
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Prar lflL artiileru del Almirante, y re£ /deftrozó  lacavalíeria de los Ug onotes £ 
mdiendo al EDifmo tiempo la del cam^-'V cocida no mecos del Canfancio, y de 1¿. 
poiCacplico, llenaron todas la¿ cofasde. flaqueza de los'Cavallosr/confurmdos da 

pcrrQiH-y de, eftrago. Defpues de la i tripe* tan larcas fatigas, que dclvalor, y del im- 
Jupia Jb fik  detaótoifc balazos, fccm biftie*petude ios enemigos.Er Almirante, vi fia 
Ifoa jóp  de entrambas partes con tan to  ja  ruyna délos fúyos, herido en U mexi- 
...¡¿«ajdr /que por muchas horas fae incierto lia, rooca la voz, y todo bañado de fan- 
> qeatíe  indinaba la Vitoria i porque es  ̂gre , recogiendo los Principes, que cfta- 
hotorio i que bogólo defpues de los tiros van apartado^ con los Señores de Muy * 
die los arcabü^íifbl Ímpetu de las langas, , de Teliñi, y de la Loa, tomó la buclta do 
%já^aron la1 batalla lasefquadras de Patcrné con trecientos cavados, cuyas 
cá^httoó g y déiirfantes fin ¿xceptional- pifadas figuicron a la deshilada otros mu¿ 

/gunaq ifino qoehaftalósmuchachos, los, chos, El Conde Ludovicode Nafao, y t í  
^ v ah d e ro s , y ganadores, y las detnas ; Conde Voírado, juntos dos Mil RaytresT 
fpeitódas de baxa co nd ic idnque  fuclen Tibien fueron fegmdos del Duque de Au- 

,/rie ordinario fcguirlos exercitos, com* mala, y de Monfiur de Virón, retirándole 
, batieron obftinada, y defeTperadá mente i fin defórdén, y defendióndofe conm n- 

^iÉra tan igual en ella ocafion, por el a r - ‘ chó valor, y coraje en todos los paflb?
tmivérfal de todos , el numero de loS. fuerres , arribáronla noche al mefmo lu*' 

combatientes, que cada uno provó Iós: gar. Los detnas, que huyeron de la ira do 
(!¿zerós con fuparticular enemigo. Ni pe- los vencedores, fe defmandaron, y d i¿ 
jigraván menos los Capitanes,que los in- vidieron , como lo difpusó el cafo, ó la 
gantes, y hombres de armas : porqué d  fortuna, por diferentes lugares, unos lle- 
TQuque de Anjoyjeotrando en el masoni- garon á Anguteme, otros á la Rochela 
"do cfquádron de los enemigos, muerto á otros íiguieron el viage de los Capitanes; 
fil iado el Marques de Bada , y otros mu* El Duque de Anjoy, defpues de auyenta- 
ichos Cavalleros, que militavan debaxo da, y rota la cavallería de los enemigos*

.del Efiandarte Real f eítuvó muchas ve- /llegando al fitio , donde fus Eíguiza- 
zesen peligro de perder la vida* que no ros avian confeguido tan fangrienta vi- 

jnénosdevia á fu propio valor, que á la toria de los Alemanes, mandó fe dexafle 
fidelidad , y fOcorro de los fuyos ;y  el Al- la vida á tres Mil infantes Francefes, que 
mirante, fin refervar fu perfona,y hizien- rodeados por todas partes, arrojadas las '  
do no menos el oficio de foldado, que de armas, pedían humildes la vida, Y no 
Capitán , encaró furiofarocnce con el hallando refiftencianinguna,antes vien* 
Conde Ringravro,,qÜe en la frente de fusr do ganadas las vanderas, el bagaje, y la 
cavallos fe le puso delante^, y recibiendo artillería del enemigo,, y todas las cofas, 
riel un piftolctazo en la mexrila , que le en fu poder, hizo tocar a recoger j y con
quebró quatro dientes le difparó la Tuya duxó el exercito vitoriofo á alojar la tar- 
enlabiferay le derribo muerto en tierra; de en. San Genes. El numero de los muer- <. 
ni cefsó de combatir valerofamente, aun* tos de la parce de los Principes, llegó, lc- 
que la fangre, que caia de la herida , íe ,gun l°s Católicos á la fuma de diez y fletó 

Tlenavatodoel-yelroo, y la golilla. Pero Mil, computando los muchachos, y las . 
fi bien eran cafi iguales el numero, el ar- perfonas empleadas en viles miniftefios* 
riimieoto,. y la eonftancia , no lo eran el que murieron peleando ; pero tos que 
‘aralor, ni las fuerzas de los combatientes; con mas moderación contaron folos los 
porque los eíquadrones de los Efguizaros Toldados, le reduzen á die2 M il, y entre 
Reales, famofóxpon infinitas prtrevas, y ellos ponen pocas perfonas de confldera- 
experimentados en taíitas batallas, pe- cion, y particularmente de Francefes > 
icando con enemigos menos exercitados, porque los Cabos principales fe faivaroó 
y confumidos de las defcomodidadgs,y de á tiempo con la huyda, y el colmo del

cifra-



de Francia, libro Quinté. i ¿i
ellrago, y dcítfo^o fe hizo en la infante
ría He Gafcones, y Tudefcos. Murieron 
con todoeíTo Pucgrefiero, Autricurt , Ta- 
naquilo, hermano de Armano , que mili- 
tava en el campo Católico, San he neto, 
y San Ciro ,* el qual en la edad de ochen* 
ta aiios , aviendo hecho muchas pruevas 
de valor en la ultima retirada, combatid 
valerofamente halla la muerte. Perecie
ron veinte y fíete Capitanes de Infantería 
Xudcfca, de veinte y ocho, que fe halla- 
van en e! exercito, dos Coroneles de la 
mefma Nación, mas de fetenta Capita
nes de infantería Franccfa, y dos Corone
les de Rayeres, que Jos otros dos íe Cal
varon con el Conde de Nafao en el gruef* 
fo que fe retiro. Quedaron en efta oca- 
fion prifioneros c) Señor de la Nua, uno 
de los Cabos principales, y que con par
ticular defgracia cafi fiempre caía en ma-; 
nos de fus enemigos, Monfiur de Achieri 
General de la infantería Francefa,y Mon- 
liur de Blacon Coronel de arcabu2eros. 
De la parte del Rey murieron poco mas 
de quatrocicntos hombres i pero entre 
dios muchos de los principales del exer
cito , y en particular de los Eftrahgeros, 
Fi liberto Marques de Bada, el mayor de 
los Condes JRingravios, Monfiur de Quía- 
ramonte, principatifiimo Cavallero del 
Deificado % el Conde Francífco de Safla- 
tello, Scipión Picolomini, Lugarteniente 
de Otti de Montauro, y muchos Capita
nes de infantería. Quedaron heridos el 
Duque de Guifa, Pedro Ernefto de Mans- 
fe lt, el otro Conde Ringravio , y los Se* 
ñores de Scombergh, y de Bafíbmpiera, 
Alemanes , que codos finaron en pocos 
dias. Ganaron los vencedores cafi nove
cientos carros de vituallas, todo el bagaje 
de los Alemanes, onze piceas de artille
ría , y mas de dozientas vanderas , de las 
quaíes, veintey flete cogieron los Italia
nos, que embiadas á Roma por el Conde 
de fanta Flor, a modo de trofeo fe dedica
ron á la lglefia de San Juan de Leerán, 

Alberto Gondt Conde de Rerz, Floren
tino , y muy favorecido en Palacio, llevo 
al Rey, y a la Reyna madre las nuevas de 
la Vitoria, por la qual hizieron muchas 
alegrías; y efparcida la fama en las Provin
cias foraíteras , y particularmente en Ita
lia , llenó de gloria el nombre del Duque 
de Anjoy, á cuyo valor, y prefteza fe dava 
la principal alababa de la Vitoria, avien- 
do en todas partes engañado la fagacidad 
tan celebrada* y los arcifício^tan temidos 
del Almirante. Convinieron en Partcné

la mefma noche de ta batalla los mas d i 
los Capitanes efeapados de U rota, don-1 
de avian llegado los Principes, y el AlmW 
ranee, entre los qualcsfccamen'yóluegd' 
a confultar lo que fedevia hazer ch el' 
aprieto, y dtficulcad del eftado preferite* 
Eftavan abatidos los ánimos de una grari 
parte de II os , con la infelicidad de tanto* 
fuedfos, y con el efpanro de la recientd- 
pérdida víendofe deípojadoS de fuerzas* 
arrinconados en un ángulo del Reyno, fal
tos de dinero , defamparados de los ami*' 
gos, con pocas cfperangás, y menor repu
tación jy rebolviendo en la confidcracioif 
los intereJTes privados entre las confuirás 
publicas, la diítancia de fus propias cafas* 
el pefo délos gallos, las defeomodidades* 
y los peligros en que andavan cada día ¿ 
parecía, que muchos fe inclinavan a ceder 
á la adverfldad de la fortuna, remitirle á la, 
mifericardia del Rey, y procurar del me
jor modo, que fepudieíTe alcanzar el per
dón de las cofas paliadas, lo qual affi por 
el natural blando de la Reyna,y del Duque 
de Anjoy, con cuyo parecer le governa* 
van todas las cofas, y por el defeo de l£ 
pa2, juzgavan fe podría impetrar fácil
mente , fi con fumilEon, y humildad re-; 
currian á la clemencia Real. Mas el Almi
rante , nada dcfalentado, fi bien heridd 
en la boca de manera, que á penas podía' 
hablar , antes exafperado por la fevera 
fentencia, pronunciada contra el en el 
Parlamento, y endurecido por la adveríi- 
dad de la fortuna prefente, comentó á 
mollrar, quenoeftavan reduzidas Jas co
fas a tan ultimo tranzc, que fe dexafleü- 
llevar del temor á tanta defefperacion* 
Que avian perdido otras tres batallas an
tes que efta, y fiempre fe avian levantado 
mas poderofos , y mas fieros, y mas terri* 
bles á los enemigos- Que con la experien
cia avian aprendido, que no fe pierden 
Jas Guerras con Ja perdida de una jornada, 
fino defmaya el animo, en cuyo vigór, y 
confiancia confifte el dtchofo fin de las 
emprefas. Que no avian perdido ( fi bien 
pereció en la jornada mucha de fu gente ) 
el fundamento, y la baila fobre que eflri- 
vavan las efperangns de la facción  ̂ Q je  
perfeverava en la unión, y amiftad cod 
ellos la Alemania, perpetuo mineral di 
gente de armas, perfeverava en la mef
ma confederación la Ingal aterra, la qual 
acrecentaría los focorros, quando fe au- 
mentavan los aprietos Que fe tedian mu* 
chas inteligencias,para levantar , y ocu
par di verías Ciudades en Varías partes 
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del R cyno, la perdida de las qaalcs divi- 
diría Jas fuerzas , y pondría en grandiffi- 
mi dificultad los defigníos de los vence
dores. Q u e eftava engrosado de gente, y 
lleno,de animo el Conde de Mongomeri 
en Ecarne, con quien era fácil juntarle en 
pqcosdias, yeenfus fuerzas enteras, y 
alentadas forjar un excrcito valerofo. Y 
afli recobraren la bizarría de animo, que 
moflí aro o en tafttas ocafiones, y creyef- 
éfn a fus confejos j porque en pocos dias 
pondría las cofas en el citado primero. 
Qpc no prometía fueeflos nuevos, ó no 
scoftumbfados, que por lo eftravagantc 
RidTen dificu bofamente creídos, antes 
tenia animo de obrar al prefeote lo mef- 

/¿io, que cada uno podía acordar fe averie' 
viíto hazer por lo paflado. Y quando otra 
«damas no conúguiefTcn de la perfeve- 
rancia, y  de la reunión de un exereño, fá
cil i cavan deft a fuerte el camino de la con
cordia, y mejoravan las condiciones' del 
acuerdo, quefi fe pedia precipitadamente 
en el calor de la Vitoria , feria neceflario 
remitir fe al arbitrio defmedido de los 
vencedores, quando dilatado, é introdu- 
zidu en ocafion , con un poco de pacien
cia fe podría tratar con ventaja,y concluir 
muy fácilmente con igualdad. Oía con 
grande atención ellas palabras el de Rear- 
ne, que aeoílumbrado ya ámandar, difi- 
cultofameme fe doblava a fujetarfe a la 
obediencia de otros. Y no con menor in
clinación las oia el de Condé, de mas 
tierna edad , pero no de inferior animo. 
Conformavaníe con el Almirante el Con
de iudovico de Nafao, y el Conde Vol
cado de Mansfelt, que fiendo forafteros, 
y no teniendo que perder , defeavan, que 
duralTe la Guerra. Quadravan las razones 
qUe fe avian traído al humor de muchos, 
que no podían aun defamparar las cfpe- 
ran âs palladas, y no defeontentavan del 
todo a aquellos, que deíéavan la concor
dia, elperando alcanzar del Rey , con la 
peHeverancia, mas acomodados parti
dos, y mejores condiciones al bolver a fu 
obediencia. Por lo qual, confirmados los 
ánimos defcaecidos, y apartados del pri
mer parecer, y fentimiento, refolvieron 
finalmente todos los Cabos feguir con
fiantes la voluntad de Los Principes,y de- 
tarfe regir de la prudencia del Al miran* 
te i y despacharon la mifma noche a Ale
mania , y á lngalatcrra, para, dar cuenca 
de la batalla, ypédir nuevos focorros á 
aquellos Principes. Avifaron á los confe
derados de las Provincias, Lo que avia fu-

Hiftoría de las
cedido en la jornada,pero al propio tiem
po los exonavan con las mifmas razones 
à no.pcrder el animo, prometiendo tener 
dentro de tres me fes un campo mas gruef- 
fo , y mas poderofo que el primero. Lo* 
Principes, y el A Imitante determinaron 
defamparar el Pogtu, por falcarles fuer
zas para defenderle de un enemigo vito* 
riofo, y prefence , y reduzirfe à la defenfa 
de pocos lugares, teniendo la Rochela, 
San Juan de Angelcy, y Angulemc, Pia
fas , que juzgavan fáciles de defcrtderfer 
por fu fortaleza, y con la gente que les 
queda v a , abandonar el llano de aquellas 
Provincias, y dexando atras el bagaje, rc- 
tirarfe a las montañas de Gafcuña, de O- 
vernia, y de Unguadoca, para hazer ar
duo al vencedor eí feguimiento. Xraza- 
vaD unirfe con el Conde de Mongomeri, 
à quien la fortuna cafi avia aparejado para 
refarzir, y renovar fus fuerqas, y juntos 
con e l , eíperavan mantenerfe tanto eu 
la afpereza de aquellos Payfes, que los 
Alemanes, y U Reyna de lngalatcrra tu* 
vielTen tiempo de embiarie nuevos fo- 
coiros, con que confiavan bolver à ganar 
en pocos días todo loque entre las difi
cultades de expugnar las tierras,y la afpe- 
lezadel invierno, cogieflen los Católicos 
en muchos mefes.

Tenían también alguna fecreta efpé- 
ran â en el Marifcal de Danvila, Gover- 
nador de Unguadoca , con quien man
tenían eítrechas, y ocultas platicas, y 1c 
veían en gran parte inclinado à fus cofas. 
Fue Enrico de Memoratili, Manicai de 
Danvila,mientras vivió el gran Condeíta- 
blefu padre, principal en la parte Cató
lica, y enemigo defeubierto de la facción 
Ugonota, a que le incitó la emulación 
con Francifco Marifcal de Memoran fi fu 
hermano, unido de afedo con el Prin* 
cipe de Condé, y con los Señores de Co
lini fus parientes , y le coníbrvavaen a- 
quel partido la cflimacion que bazian del, 
y el favor que le franquedvan los Señores 
de Guifa, Los quales fabiendo fingir en la 
ocafion , procuravan con todas las artes 
poffibles tenerle de fu parte, y por fu me
dio, como con tcnacilfimo vinculo, con
fermar unido al Condellable, dd quat era 
entre los demas hijos tiernamente ama
do , por el valor, y grandeza dé animo. 
Fingía, y moflrava lo mifrno la Reyni 
madre, que en la menoría de fus hijos , 
viendofe neceffitada de entretener el aur
ino de los Grandes, fe forvia del Marifcil 
de Danvila, para ooúeiUarfe al Coü de fia

ble.
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de Francia. Xibfo Quinto/ , i<sj
ble. Mas defpues de fu muerte , avien do/ 
cufiado ellos refpetos, ni la Reyna cuyda- 
va dé vaíerfe de Danvila , ni de benefi
ciarle, ni ios Señores deGuifahazian dél 
aquel cafo que folian , antes procura van 
abaxarle , como rama de aquel tronco , 
con quien tuvieron larga enemiftad, y 
continuada emulación, pudiendo mucho 
en el animo del Rey las artes, y períuafio- 
nes del Cardenal de Lorena. Advirtiendo 
Danvila el modo, que ufa van con él , y- 
edfando con la muerte de fu padre , la 
opofiçion que, tenia con Memoranfi fu; 
hermano , ant;es difguítadp de que à nitii 
guno dellos fe dieflç la dignidad de gran 
Condeftable,exercitada tanto tiempo del 
padre, y que ¡aviap pedido mas de una 
ve2 , començojfllegarfe à los amigos, y 
à los parientes de la Cafa con el animo, y 
à mantener fecretamente benévolo al Al
mirante con ocultas, y dudofas efperan-. 
ças. Eíla fue 1̂  ocafion de nofocorrer, 
pudiendo, à Moníiur de Terida en Bearne, 
y efta mifma le detuvo à no hazer los pro-; 
greflos , que pudiera contra las plaças de 
los Ugonotes en Gafcuña, y Linguadoca- 
Dava mayores creces à fu inclinación el 
ver al Almirante ya viejo,y expuefto con
tinuamente à maniíieftos peligros, por lo, 
qual, fi el moría antes, que los Principes 
llegaflen à la edad de poder governar, cf- 
perava entraren fu lugar, fintiendo un 
li animo , y valor igual à femejante pefo. 
Añadiafe à todas ellas cofas la fofpecha , 
que avia concebido mucho antes, que fi 
el Rey, y los Señores de Guifa, mirando 
à fus intereses, y feguridad acabavan con 
los Principes , con el Almirante, y con 
todo el partido de los Ugonotes , Solve
rían el animo à Qprimir la Cafa de Me- 
moranfi, que fajadla quedaría de los an-= 
tiguos émulos. Todo ello era notorio à la 
fagazidad del Almirante, el qual movido 
de femejante efperança, y de otras razo
nes , que avernos dicho arriba, períuadió 
à los Principes figuieflen fu parecer, de
safien la llanura,y 1c rctirafíen à las mon
tanas vezinas de Linguadoca , entretanto 
que los focorros de los confederados Ies 
davan comodidad de levaDtarfe à mas 
.paderofa fortuna. Mas porque los vence
dores , no hallando impedimiento, no 
tuvieífen ocafiqn de feguirlos , y alcan
zarlos en el viaje, que ba2ian con los ca
rvallos canfados , y con las perfonas tra
bajadas, y afligidas, refolvieron dexar en 
Niort à Monfiur de Muy,que entretenien
do algunos dias el Impetu de los venccr

dores,. les dielfe lugar de arribar fin rao*, 
leltia al Pays deítinado* Con ella delibe
ración , no fiándole de poder detcnerfo 
mas tiempo en Partené, marcharon caá 
gran filencio la buelta de Niort , donde 
dexando a Muy con aquel corto qumertr 
de infantes, que avian quedado del des
trozo de la batalla, y con fofos cien.cava-* 
líos, íiguieron con la mefma celeridad 
el viaje determinado. Pero no era igual a 
la conítancia de los Principes , y de los 
Capitanes la paciencia de los Toldados, y. 
de los Cavalleros Fráncefes, los qualefr 
como fe vieron apartados del campo Ca-* 
tolico , y libres de fer alcanzados de Jos 
vencedores , comentaron fecretamente 
a deftnandarfe, porque celfando las pre
fas , y los robos, no tenían modo de fufa 
tentarfe i y porque los cavallos cafi inú
tiles por las fatigas de un año entero, no 
podían igualar la.velocidad de los Princfa 
pes i y también porque muchos acobar-* 
dados de tantas defventuras no efpera* 
van ver levantada la fortuna abatida y la 
potencia humillada de fu facción* Y aífi 
por huir los peligros futuros , unos fe efa 
condian en las ciudades de Poeta, y de 
Santoya,y otros apartandofe de Jos cami
nos Reales, disfrazados, y con varios pre* 
textos, procurávan bolver a fus cafas* 
demodo, que quando arribaron los Prin*« 
cipes á la Rochela, los cavallos Fráncefes 
íe avian reduzido á poco roas de nove** 
cientos, fuera de los dos Mil Raytres,quc 
no pudiendo bolvera la patriados feguian 
ya no por voluntad, fino por fuerza. Ella 
buida de Fráncefes aumentó mas la neccfa 
fidad de retirarfe á las montañas,por efea- 
par de la furia de los vencedores, y tener 
mas tiempo de juntar algún numero de 
infantes, y eavallos. Por lo qüal dexado$ 
en la Rochela el Conde de Ja Rocafocaut, 
y Monfiur de la Nua, que por la negligen
cia de los que le tenían prefo, avia huido 
ocultamente el dia figuiente á la rota ¿ 
•Monfiur de Piles en San Juan de Angelcy 
con toda la infantería, que fe pudó juntar 

„ de diverfos prefidios , y en Anguleme 
Monfiur de Pontivi, pariente, y alumno 
de la Princefa de Bearne,tomaron á gran
des jornadas la buelta de Montalvan. En
tretanto el Duque de Anjoy, á quien fe 
rindieron defpues déla vitoriaParrené* 
Lufifiano, Fontcné, Chiatellcraut, S. Man
ien d o  , y todas las tierras, y Callillos de 
aquellos concornos, fe avia acercado con 
■ el exercito a Niort, que tnoftrava querer 
refiítirfe, y pueílo al rededor fu campo, 
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començô à plantar la artillería. Muy juz- dida en tantas Provincias del Reyno, con-? 
gando, que en la fortuna preíente fe de- furnia en pocos dias lo que en muchos me-* 
vía moftrar mas corage, que fuerças, para fes fe iba juntando co trabajo,y fatiga. Por 
fiifpender , y retardar el curfo del enemi- ellas razones, fomentadas por ventura de 
go, fallò con fus cavallos , aunque pocos, algún particular afeito, determinará, que1 
y con algún numero de infantes, fuera elcuydadodepcrfeguir à los Principes,/ 
de las murallas , y quando alojava el al Almirante fe encargaíTe al Manicai def 
exercito travú ferozmente la efearamu- Bínvila Governador de Linguadoca, cu- 
2a, que durando aípera,y fangríenta haíla yos delignios aun eran ocultos, y à Monj  
la tarde con el calor, que le dava el lugar fiurde Monluc Lugarteniente General en 
mefrno, mientras llenó de animo, y de Gafcuña , losquales con las fuerças de 
buena efperança atiende à retirarle, le aquellas Provincias atendiesen àdeitruir-1 
difparo un arcabuzaza en la efpaída cier- los, creyendo, que en Payfes tan dire
to toldado de los fuyos, de que murió po- chos, y eíleriles, lo que no obraflen las 
eos dias defpues, y N iort, cuya defe n fa fuerzas del Pays, que eran muchas, no fe 
confillia en el valor, y confejo del Capi* podría hazer con mayor numero de gen- 
tan, fe rindió fin dilación. Siguieron fu te,queirnp]diendoáfimefmaenfmostan 
esempio Saintes, Coñac, Lufïon, y todas dificultofos, y faltos de todo, antes'acar- 
las demas Ciudades, fuera de las tres, en rearian ellorvo, y daño, que utilidad, ò 
que avia quedado el prefidio de los Prin- ayuda. Y en el mefmo tiempo concluye- 
cipes, Vinieron al mcftno tiempo al exer- ron, que el Duque de Anjoy con el exér- 
eito el Rey, y la Reyna madre,y entrando cito atendieffc à recobrar1 los tugares, que 
vitoriofos en Niort, confultaron con los tenían los Ugonotes en Poëtu, y en Sati- 
Capitanes lo  que fe devia obrar de pre- toya, para privarlos totalmente defte ni- 
fente para profeguir la viteria. d o , en que avian puerto las efperanças, y

Muchos infla van, que el Duque de Ad- el fundamento de la facción, deílruydo el 
joy con todo el exercito, ó con la mayor qual no les quedava lugar acomodado pa
parte del > no malogrando con la tardan- ra guarecerfe, ni modo, ó polli bilí dad de 
ça los frutos de la vitoria, figuielTe el viaje juntar fuerças confiderables para renovar 
de los Principes, y del Almirante, y los la Guerra. Siguiendo ella refolucion , el 
perfiguiefle fin intermìflìon, harta que tu- Rey enpcríónacon la Reyna madre, y 
viefle ocafion de oprimirlos del todo, ó con el Duque de ADjoy pulieron el artTedio 
de echarlos fuera de los confines del Rey- à San Juan de Angeley,lugar de corto cir- 
no,citando feguros, que troncada la raíz, cuito, pero bienproveido, y fortificado, 
fe fecarian los ramos, y arruinado el fun- en que le hallava Armano Monfiur de 
damento , caería para fiempre, la tantas Piles con todo el refto de la infanteria de 
vezes abatida, y levantada facción de los los Ugonotes. Y aunque el Duque de An- 
Ugonotes. Pero oponían fe muchas cofas jo y, que no obftantc la prefencia del Rey* 
à efte confejo, lacalidad de la citación , governava el exercito, no perdonando à 
que declinando à los fines del Otúbre, co- fatiga, ni à peligro, hizo dar terribles ba- 
mençava à traer fríos, y nieves poco to * terias, frequentes, y fangriéntos afíaltos, 
lerables en la llanura, quanto mas en la Piles fe defendió por cfpacio de quarenta 
afpereça de Las montañas ; la condición y feis dias ¿ defpues de los quale? no te- 
del Pays, donde fe avian retirado los Prin- niendo efperança de focorro, fe rindió 
cipes, inhábil por fu efterihdad à alimen- con honradas condiciones, y fue acom- 
tar tan gruelfo exercito i la ertrechura de pañado con fu gente harta Anguleme, a** 
los partos , donde pocas per lonas eran ba- viendo prometido no militar en fervici ò 
fiantes à re fili ir, y hazer roft roà qual q u ier de los Principes por eípacio de quatto 
numero de combaticnteSi las enfermeda- mefes, però con diverfos colores cumplió 
des, que con grandiflima mortandad co- mal la promefa. Defpues de la coma de 
mençavan en el exercito , y fobre todo la San Juan, devía el exercito, continúan- 
falta de dinero nécertario para continuar do la primera deliberación , partar al affe- 
nn gallo tan crecidoi porque ertando alte- dio de la Rochela , la qual por la perdida 
radas por todas partes las Provincias, le- de todas las plaças circunvezinas, filerà 
vantados los pueblos, faqueadas las Ciu- de eílar como cercada por tierra, le halla- 
dades, deftruidas, y arruinadas las campa- va fitiada por mar de la Armada Real, que 
ñas,eftavá cafi aniquiladas las rentas Rea- cotí el Baron de la Guarda Vice-Almiran
tes en muchos lugares, y la Guerra encen- te avia paflado de Proven ça à las riberas 
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dd Oedeano. Pero ya íc acerca van Los fi
nes de Deziembre , y el ejercito fe avia 
diípntnuido de numero , y de fuerzas en 
el affrdio de San Juan con la muerte de 
Monfiur de Martigues Capitán de valor , 
y de mas de quatro Mil íoldados.El Papa, 
y el Rey Católico,como fi fe huviera con- 
cluydo, y terminado la Guerra con la V i

toria de Moncontorno, llamaron fu gen
t e ; y lo que importava mas que todo , el 
Duque de Anjoy por las conrinuas fati
gas^ defvelos,que fobrepujavan fin com
paración fu edad,y complexión; enfermo 
de una indiípoficion de eítomago , que 
amena^ava mayor peligro , neccffitava 
mas de cura, y repblo, que dé nueva oca- 
fion de trabajar. Por lo qual juzgando el 
Confejo, que la Rochela cerrada por tan
tas partes, y privada de toda efpeíansa de 
focorros, caería finalmente por ti merina, 
y encargando á Francifco de Borbori 
Principe Delfín, hijo del Duque de Mom- 
penfier el cuydado del exercito , el qual 
queda va muy difminuído en la Santoya, 
el Rey con la Rey ná^y el Duque de Anjoy 
fe retiraron a Angers al principio del año 

57*. de Mil y quinientos y fe te ota, defpidícn- 
do buena parte de fu gente , que por la 
falta de dinero, y lo rigurofo del invier
no con gran dificultad fe podía mantb-- 
ner. Creyeron algunos, que ella refolu- 
cion, la qual fue Almamente permeiofa, 
como lo moftró el fuccifo, nació del con- 
fejo, y perfuafionés del Duque de Anjoy , 
del'eofo de rcpbío, y antojado de atender 
a los deieytes de la C orte, a que era in
clinado; y también, porque no le pare
cía a propofito para fus interdi«'que con 
total ruina de los Principes fe puficfíe fin 
a la Guerra, durando la qual, eltavan en 
fn poder las ardías del Rey, y la principal 
autoridad dél mando, que no podría go
zar , fi con la aniquilación de los Princi
pes fe ponía en quietud, y tranquilidad el 
Reyno , que fi fue verdad, folo el hizo de 
femejante error la penitencia. Entretanto 
los Principes, y el Almirante, que fi defdc 
el principio hirvieran fido perfeguidos , 
por ventura fe perdieran, défpues que 
vieron ocupado el exercito, en el cerco 
de S. Juan,fe retiraron á los contornos de 
Montalvan , donde el Principe de Bearnc 
de edad de diez y féis años, venciendo a 
fi mefmo, y las éfperan^as, que del fe 
concibieron , folicitava, y afmava con la 
autoridad,con la induftria, y con los rue
gos la Nobleza, y los pueblos conveli
dos,«* que tuvieron muchos dependíen-

de Francia.
tes los Principes de Bearne fus antepaga
dos por la cercanía , y por las eftrechas j 
correspondencias, que con el curfo de 
los años avian contraído en aquellasPro-1 
vincias, Y cooperando el Almirante con 
fu experiencia, tuvieron en pocas fema
ras mas de tres Mil infantes a fu obedien* 
cia,con los quales robando todo el Pays,y 
concediendo a la licencia militar las co- 
fas fagradas, y las profanas, iban crecien- 
do continuamente , y aumentandofe de 
fuerzas, Sobrevino en elle eftado de co
fas el Conde de Mongomeri con mas de 
dos Mil infantes, y ochocientos cavados,; 
pero toda gente valerofa,y difciplinada ,■  
y íé alojó en la tierra de Condon, mien
tras los Principes, y el Almirante, pallada 
la Ddrdorta por el puente de Santa María, 
davan un tiento a Agen, y a otra Ciuda* 
des de Gafe uña. Y aunque el Señor de 
Monluc, haz i endo cortar, ydexará la 
corriente un molmo, que eftava en la 
parte fuperior del rio, rompió el puente, 
que avian fabricado, en la ribera, y divi
dió un exefeito del otro, no teniendo 
fuerzas para embeftirá ninguno deíios, 
paffafon con barcas las tropas del Conde* 
de Mongomeri, y finalmente fe juntaron  ̂
con los Principes en el mefmo fugar, coiv ' 
que hecho ya el excrcito confiderable, y 
poderofo coriia por todos aquellos con
tornos fin re fi ft encía, dueño de la cam* 
pana. Ai mefmo tiempo , por medio de 
fus parciales, avian forprendido, fuera 
de otros muchos lugares,la ciudad de Ni- 
mes, una de las principales de Linguado- 
ca, qué les ofrecía grandiífimacomodi- 
dad de refrefearfe. Ni los Capitanes Rea
les, aunque tenían eltrechos ordenes del 
Rey , que Ies aviaembiadoá MoDfiurde 
la Valcta, fujeto de excelente fidelidad , 
y valor, con muchos cavados ligeros, fe 
oponían a las correrias,y progreffos de los 
enemigos; porque el Marifcaí de Dan- 
vila , fi bien por eilar los Ugonotes enr 
tan baxa fortuna, no juzgava acertado 
defeubrir fuera de tiempo fu animo, de- 
feava, que fe levantaflen , y bolvitflcn á 
cobrar nuevas fuerzas, y con grande ar
tificio les dava muchas ocafiones de ar
marle, y de fortalezerfc ; y eftando cerra
do en la Ciudad de Tolofa con pretexto 
de témerfe de la infidelidad de los Ciuda* - 
danos, les permitía, que alborotafíen, y 
deítruyefícn todo el Pays al rededor; y  

tos Señores de Monluc, y de la Valeta, 
que crueles enemigos de la facción de los 
Principes, deíeavan por fu reputación ex- 
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tinguir citas reliquias de Jos Ugonotes,no 
tenían fin Danviia cantas fuerzas, que pu- 
dieflen confeguir fu intento. Pero cop 
todas citas ventajas, los Principes, y el 
Almirante fe halJavjo en gran confufion 
depeníamientos, porque fabian de Inga- 
laterra, que aviendofe defeubierto algu
nas conjuraciones contra la perfonade la 
Reyna,y turbad ofe todo el Rey no por efte 
accidente , no podían efperar de allí con- 
fiderables focorros. En Jos Principes de 
Alemania no conocían la promptitud , 
que fe avian prometido j ni ignoravan, 
que la Nación Alemana no fe movería a 
venir al Rey no deFrancia fin alguna fuma 
de dioero,quc firviefle para la leva,y pre
venciones. Y el Principe de Orange em- 
biado a folicitar los Proteftantes parecía 
cuydar mas de los interefles de los Payfes 
basas, que de las cofas de Francia menos 
importantes a fus defignios. Porloquat 
hallandofe fm dineros, fin ninguna pro- 
vífion, fin modo de vivir , fino es de Los 
robos, que por citar todo recogido en los 
lugares fuerces, eran de muy poca monta, 
los cavados canfados, y deítruidos, fin 
comodidad de errarlos,con que avian des
amparado mas de quacrocientos por el 
camino, velan finalmente el peligro de 
quedar oprimidos, y aniquilados de las 
fuerzas del Rfcy, a las quales no podrían 
refiítir largo tiempo , aunque íc mantu
vieren por pocos mefes.

Por ellas razones procurando ganar 
tiempo, como dezia el Almirante, ó co
mo imaginavan los Principes con animo 
de concluir el ajuítamiento, comentaron, 
por medio de la Princeíá madre de Bear- 
n e , á introduzir platicas de concordia, y 
con grande humildad , y fumiiíion, des
pacharon con falvoconduto á la Corte 
ios Señores de Bovcs, y de Teliñi, los qua
les propufieron condiciones muy diverías 
de la intención del Rey (  que teniendofe 
por vencedor, pretendía fe remitieífen 
totalmente a fu arbitrio , y clemencia ) y 
fueron defpedidos fin alguna efperanga de 
acuerdo ; pero alcar^aron , que Moofiur 
de Biron paifaflecon ellos al exercito de 
los Principes para faber fu ultima volun
tad , y refolucion , el qual bo! viendo á la 
Corre, no traxó mas, que palabras gene
rales , no eítando bien fazonadas las co
fas , ni bien refueltos los Principes á con- 
clufion alguna. Pero al principio de la pri
mavera , variando la fortuna, como fre- 
quentementc fuelen las cofas de la Guer
ra, vano también el citado de ios nego

1 &6
cios. Los Principes avieodo pafladef la as
pereza del invierno en las tierras de Lin-r 
guadóca, baxaron con cinco» 6 feis Mil 
infantes, y dos Mil y quinientos cavallos 
( porque las fatigas, y defeomodidades 
avian reduzido los Rai tres á Milydozien- 
tos ) de las montañas á las riberas del rio 
Rodano para eítenderfe en mas fértil, y 
mas efpaciofa región. La mayor dificul
tad , que aquí encontravan era paJTar el 
r io , porque Monfiur de Gordes Lugarte
niente Real en el Delfinado fe opuso con 
buenas fuerzas para detenerlos s mas con 
todo elfo aviendo el Señor de Motnbru- 
n o , como platico del Pays, hallado mo
do de pafíar improvifameme 1U regimien
to con barcas, dio una rota a la gente Ca
tólica, que defordenada fe avanzó aem^ 
bcftirlc, fin averie primero reconocido, y 
en el calor de la vitoria fabricó un fuerte 
fobre la ribera del rio , con cuyo favor 
pafsó primero el Conde Ludovico, y últi
mamente los Principes con todo el exer- 
cito ,y  el Almirante, que enfermo de ca- 
lenmra maliciofa, fe hazia llevar medio 
muerto en una litera defeubierta. Atrave
sado ql Rodano, y llegados al Pays de Fo- 
relia , defde alli al Borbones, y al Ducado. 
deNivcrs, Taqueando,y dellruyendo todo 
lo  que podían , procuravan acercarfe a la. 
Caridad , y a los lugares vezinos, que fe- 
guiari fu partido , no Tolo para unirfe con 
aquellos prefidios, y au me otar fe de fuer
zas , fino también para prevenirfe de pól
vora, y de otras municiones, de que ella- 
van totalmente faltos, y fin las quales eran 
poco menos, que inútiles fus armas. Tra- 
zavan , defpues de acrecentados de fuer
zas , y proveídos de lo ncCefíario, correr, 
y robar las Provincias circunvezinas á la 
Ciudad de París, para abrirle con elle es
fuerzo ultimo algún camino a mejor, y, 
mas tolerable eítado de fortuoaj teniendo, 
delante de los ojos, que nunca los Ugo- 
notes avian alcanzado ventajofas condi
ciones de acuerdo , fino es quando avian 
hecho,1a Guerra en el corazón de la parte 
Católica, y caufado daño, y temor a la 
mefma Ciudad de París, cuyo peligro , y  
2elos fiempre configuieron del goviernó 
el confentimiento de la paz. Pero fino íq 
aumencaífcn tanto de fueras, que pudief- 
fen cxecutar elle coDfcjo, era fu animo 
repaíTar la Loyra, y bolver á encerrarfe en 
el antiguo nido deSantoya, donde enten
dían averíe mejorado no poco las cp£as 
defpues de la partida del Duque de An-r 
joy j porque Monfiur de laNua con admi
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rabie ftgazRf&d, y no defigual valor fa- 
líeodo de la Roche la,a vía recobrado mu* 
chos de los lugares vezinos, dado una 
grucíTa rota aPüigalliarde uno de los Ca
pitanes del Rey , preña una de las galeras 
de la armada^ y corriendo el Pays, no 
ceffava yacon advertidas forprdas, ya 
con fuerza dcfeubicrta levantar los pue
blos de ítt partido j- y aunque dando un 
alTalto impravrfo a la tierra de Fontené 
recibid on arcabuzazo en el brazo, que le 
obligó acortarielc , con todo eflb conva
lecido de la herida, y bol viendo nías ñe
ro , que antes al manejo de las armas, po
ma en cipzneo, y levantamiento todo el 
Pays. El Rey viendo por cftas cofas reno
vada la Guerra consta iu cípcran^a,y con
tinuándole: cada día la indtfpoficion del 
Duque de Anjoy,-porta qual fe avia reti
rado á San Germa^lugar dcliciofo,pocas 
millas d Ulan te de París, neccífitó de bol- 
ver a ordenar el caercito para oponerle a 
los Principes, y determino encargarle al 
Marifcal de Cofsé con poco útil, y poco 
afortunado confejo; porque refuelto de 
no fiar las armas de aquellos luje tos, que 
por grandeza, poder, valor, y por gran 
fequico le era íumamente fofpechofos, 
las encomendó á per lona , que no defdi- 
zíendo de fu acoílumbrada inclinación , 
dio á loS enemigos mayor comodidad de 
rehazerfe. Era el Marifcal de Cofsé afeélo 
en lo interior a la dotrina de Calvino, y 
muy ageno de perfeguir los Principes de 
la fangre, hombre de natural repofado, 
y lento, y fi bien tenia animo de prohibir 
a los Ugonotes la entrada en aquellas 
Provincias, que defeavan ocupar,pero no 
voluntad de aventurarle ala fortuna de 
una batalla, y mucho menos de oprimir 
del todo aquel partido, como pudiera 
aver hecho fatfilmente hallando a los 
Principes con fueras fin comparación in
feriores á las fuyas, fin artillería, fin pre
vención de vituallas, fin dineros, y con la 
gente afligida, y maltratada de la conti
nuación de los viajes ; porque en el efpa- 
cio de pocos mefes avian rodeado mas de' 
trecientas leguas de Pays. Elle con fe jo 
atribuyen también muchos al Duque de. 
Adjúy, que no pudiendo por lu indifpo- 
ficion, ó no queriendo por fus intentos 
etnplearfe en la conclulion delta Guerra, 
recibiría difgufto de que ocroconfiguiefíe 
la gloria, y cogiefle el fruto de fus pafladas1 
fatigáis y affi baziendo fofpechofos al 
Rey todos los demas Principes, y Capita-* 
nes, fue caula fe comctidTc la empreña a

fujeto, que'cftáva feguro do haría muchos
progrefsos.

Avianfe acercado los Principes à Reñí 
le Due tierra débil de Borgoña, con in
tención de ocuparla, y darle el faco » co
mo tenían neceífidad de hazerpara focor- 
rerfe, y ali mentar fu genre, quando fobre* 
vino el Marifcal de Cofsé con el esercito, 
en que venían feis Mil Efguizaros, feis 
Mil infantes Francefes, doze cañones, y' 
poco menos de quatro MU cavaílos. No 
dudavan los prudentes, que los Principes 
quedarían perdidofos en el combate, lì 
llegaran los excrcitos à las manos : tan 
grande era la diferencia en el numero, y  
en la calidad de las fuerzas. Pero el Mariis 
cal procediendo lentamente conforme i  
fu intención, marchó con tanto reparo t 
que ellos tuvieron tiempo de ocupar lugar, 
tan fuerte, y ventajofo, que fuplia la de* 
bilidad de fu esercitoj porque teniendo la 
agua de un riachueloà la frente, y un 
grande bofqueálas cfpaldas, y colocando? 
la infantería en las cercas ,y en las viñas, 
y dividiendo la cavalleria en muchas el- 
quadras en litios acomodados à defender- 
fe , yrepararfe, fu frieron todo el díala 
efearamuza, aunque gallarda, y furíofa , 
fin recibir notable detrimento. Proce
diendo delpues tanto mas lentamente el 
esercito Real, por aver experimentado 
conítancia, y refolucionen los Ugonotes, 
el Marifcal, ó por fu flema natural, ó por 
fus fecretos defignios, dexó ganar a los 
enemigos la ventaja de los litios, y anda
va dilatando el fin de las cofas, juzgando 
por ventura, que el beneficio del tiempo, 
fin peligro forgaria los enemigos à elegir 
otro partido, ó defeando que el aprieto 
obligare al Rey à concederles la paz. No 
fe deícuydavan los Principes en valerle de* 
las ventajas, que les ofrecía fu dilEmulo ; 
porque el Principe de Bearne, que gover
nava ci esercito en lugar del Almirante, 
el qual mejorado de fupeligrofa enferme
dad, eftava convaleciente, fabia con tan
ta celeridad , y advertencia aprovecharlo 
de las ocafiones, que muchas vezes com
batiendo , y efearamuzando, fe avia reti
rado à los fitios ventajofos, y mantenien- 
dofe en reputación , con grande arte fin
gía querer con todo el esercito venir à la 
batalla, fi bien buia el encuentro conci 
enemigo, fupliendo à la falta de fuerzas» 
con íagazes refoluciones. Pero comò fue 
notorio i  la Reyna madre por muchas 
conjeturas, que el Marifcal de Cofsé por 
una parte, y el Manicai de Danvila por

otra
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otra oCultayau en el animonuevos defig- 
¿ios, íos qualcs, como a mugerde grao 
prudencia , no le fue dificultofo penetrar, 
hacendó fabi dores a fus hijos,les comea* 
£ü a perfuadir dicten oy dos á las platicas 
deí acuerdo, conociendo, que por la in? 
fidelidad délos Miniftros, y por las intc- 
tefiadas dependencias de los Grandes, fe 
taaoejava con grave peligro efta Guerra* 
iPerftiadian lo mefmo las nuevas de Ale- 
inania, donde ya comcn^avan las levas 
en favor de los Ugonotes al cuydado , y 
govíerno deí Príncipe Cafuníro ; perfua- 
dialo el aprieto, ó la falta del dinero, que 
era ta l , que no fabian como fatisfazer a 
los Elgtiizaro?, y á los Italianos acreedo
res de muchas pagas ; y las ruinas délos 
pueblos , la aniquilación de las rentas 
Reales, la inquietud perpetua del animo, 
y la cantidad de fangre, que fe vertía, a- 
yia hecho odiofa a todos la Guerra, y a* 
gradable el nombre de la paz. Por lo quat 
confulrando el Rey con la Keyna madre , 
con el Duque de Anjoy, y con el Cardenal 
de Lorena, determinaron feguir los anti
guos, y tantas vezes interrumpidos de- 
fignios , conceder la paz á los Ugonotes, 
echar del Reyoo las armas forafteras, y 
defpües con arte, y ocafion oprimir los 
Cabos de la facción, qüicádos los quales, 
¿o avia duda, que por fimefma cedería , 
y Í'ereduziriaaperfcííla obediencia aque
lla plebe, que, no fe movía fino levantada 
dellos. Con efta traza, eíberavan coníe- 
guir los fines, que la deílealtad de los 
Grandes no permitía alcanyríTen con la 
huerca : confejo muchas vezes propueílo, 
muchas aceptado, pero fiempre ,ópor lu 
dificultad , ó por la infidelidad de los 
hombres guiado ,,y executado con infeli
cidad, No aborrecían Jos Principes la paz, 
con tal que entrañe en ella la libertad de 
conciencia , y la íéguridad de fus perfo
ras , porque fe velan en el ultimo aprieto, 
de todas ías cofas, y el Conde Volrado , 
y los Raytres , que avian citado quietos, y 
obedientes en las Provincias diftantes , 
viendoíe en los confines de Alemania, 
tratavan de de fam para ríos. Solo el Al
mirante tenaz en fus acoftumbrados 
pen famientos dlfüadia , y huía á todo 
poder Ja paz, pero obligado de la neceí* 
fidad , le era forgofo aíentir a íos con* 
fejos, contrarios a fii intención , y natu
ral* Conviniendo, pues , entrambas par
tes en abracare! acuerdo, y bolviendo a 
la Corte Boves,y Teliñi, y con ellos Mon- 
fiur de Cafletiera Secretario del Principe

de Bearne, fe concluyo Ja paz à onze de 
Agofto, en que fuera de la libertad de 
conciencia , la publica profdfion de la 
Religion reformada, y d  perdón de 
cofas pafladas, con las ordinarias claufu* 
laspueftas en los antecedentes concier
tos hechos con los Ugonotes , el Rey 
concedió à los Principes, y al Almirante ¿ 
que retuvieren para feguridad fuya URo* 
chela, Coñac, la Caridad, y Montalvan, y 
ellos prometieron fujetar ellas plaças à fu 
obediencia en termino de dos años > ob- 
fervandofe los artículos de la paz. Publié 
cada, y reg¡lirada en los Parlamentos > 
los Principes, y el Almiranteen defpi* 
diendo à los confines de Borgoña al Con-' 
de Volrado de Mansfelt * y los Rayttes* 
que de tanto numero quedaran pocos, fin 
paífar à la Corte, ni parecer à la preícn- 
cia del Rey , fe fueron derechamente à la 
Rochela, no folo para conferir allí con la 
Princefa de Bearne las colas pertenecien
tes à los interefles comunes, fino para ha
bit ar, y fonificarfe cnel mefmo lugar,ze^ 
lofos de fufeguridad. Pero conclufa, y. 
eftablccida la paz llena de folpechas, y, 
defeonfianças deíde el principio, coma 
moftrava bien la rcfolucion de los Prin
cipes i y .del Almirante de no acercarle à 
la Corte, començaron à ponerle en exc- 
cucion las maquinas trazadas en el ani» 
mo del Rey, y de la Reyna, para cojcr en 
la red los principales Ugonotes, y obrar 
cón el arte, lo que intentado rantas vezes 
con la Guerra fiempre avia falido mas di-, 
ficil, y peiigrofo, Y fi bien eftas mefinas/ 
artes fe experimentaron en diverfas oca- 
fiones, y íiempre caufaron poco, y débil 
fruto , ó porque Ja infidelidad de los Mi- 
nifiros las tieícubrió, ó porque la Reyna- 
procedió con alguna fufpcnfion de ani
mo, y con demafiados repatos, ó porque 
los Principes Ugonotes defeonfiaron 
fiempre de fu voluntad,y natural, con to
do elfo aoraíe efperava mas profpero, y 
mas cumplido fuceflo j porque los deíig* 
ni os ocultos no fe fia van à Miniftros, fino 
es grandemente inte reliad os, y ponía 
mano en la obra el Rey mefmo, que lie* 
gando ya à la edad de veinte y dos años , 
de natural refuelto, y de eípirim muy ven* 
gaiivo, y fobretodo artifice perfetiffimo. 
en el diflimuiar, quería manejar por fi, ü 
bieDCon el confejo de fu madre, los in- 
ftrumemos del mandar; por loqoal las 
cofas procedían no folo con mayor efica
cia , y fecreto, fino también con medios 
mas cautos, y poderofos.

la
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La mayor dificultad era affegurar el ani

mo de los Señores Ugonotes, y de la des
confianza, en que eftavan reduzirios á tal 
confianza, que fe refolvicflen á ventr des
armados á la Corte. Y Tiendo necesario 
comentar deite punto, el Rey, y la Rey na 
madre , comunicados fus penfamiemos 
folamente con el Duque de Anjoy, con el 
Cardenal de Lorena , con el Duque de 
Guifa, y con Alberto Gondi Conde de 
Beta, que por fer muy favorecido , y de 
pequeña fortuna levantado áluftrofo, y 
grande eftado , era lobre manera confi
dente , y fiel, dcfpacharon apretadísimas 
comifiüones á todos los Magiftrados, y 
Governadores de las Provincias para la 
exccucion, y obfervancia de los capítu
los de la pa2 en favor de los Ugonotes, a 
losqualcs embiaroo haíia la Rochela al 
Marifcaldc Cofsé, defeubieno ya muy 
parcial deiJos, dándole no Tolo autoridad 
de interpretar, y de executar el ediéto en- 
aquellos puntos, que eftavan dudofos, 
y  efeuros, fino también cumplidísimo 
orden de aflegurar a los Principes , y al 
Almirante de la buena voluntad del Rey, 
y déla fincera intención de cumplir ente
ra , é  inviolablemente las promesas. Ni 
diícordavan los hechos de las palabras; 
porque el Rey rcfuelto á dar toda fatisfa- 
cion a los Ugonotes,con ordenes fcveros 
Bazia caftigar los tumultos de los Católi
cos, que eran muy frequentes en Proven
ga, en el Detfinado, y en Normandia con
tra los hereges ; y en las materias ambir 
guasfe inclinava fiempreá interpretar los 
ediítos en favor, y ventaja de tos Ugo
notes ; moftrandofe por d  contrario mu
chas vezes demafiado fevero , y poco 
afeiíto a la parte Católica. Deftas derao- 
ftraciones no Tolo quedan perfuadidos ios 
ánimos de la plebe, pero, bafta el mefrno 
Almirantejobftinadiílimo en no efeer, y 
rcfuelto á no fiarle, comen$ava á conce
bir alguna eípcTan$a, que el Rey canfado 
de los trabajos, y de los peligros de la 
Guerra c iv il, y dando principio ágóver- 
narfe por fi, y do por el ingenio de la 
Reyna, defeava finceramente confervar, 
y eftableccr la paz. Mas para hazer mayor 
prueva, y para penetrar mas de cerca la 
intención del Rey, los Principes, y el A l
mirante, confiriendo muchas cofas con el 
Marifcal dcCoIséjdefpacharon á la Corte 
áTeliñi, Briquemaut, y á Alnado Cava* 
nade los Oy dores del Parla meneo’ de To~ 
lofa, y uno de los principales Confe jeros 
del Almirante, para rcpreicmar al Rey fus

muchos gravámenes, y en particular pa$a 
baZer infancia, qué el Cardenal de Lore
na , y los Señores de Guifa fueflen aparta
dos del manejo de las cofas de Hitado , 
m cifrando, que mientras ellos rigieífen, 
y adminiftraflen los negocios del govicr- 
noj no podían fiarle, que el acuerdo de la 
pan , huviefle de durar largo tiempo , ni 
era razón, que viniendo a la Corte, en la 
qual vivían aquellos Señores con autori
dad , pu fieflen fu vida en manos de tan 
crueles enemigos, Acompanavan cita in
fancia con otras muchas. Que el gran 
ChancillerHoípítal fuefle llamado á ejer
citar íü cargo. Que el Marques de 'Uillars, 
en quien por caufa del ajuítamiento, ccf- 
fava el titulo de Almirante, no fe diefie 
por Lugarteniente a! Principe de Bearne 
en el goviemo de Guiena, fino que el 
Principe pudiefle elegir perfona á fu gü
ito , fiendo el Marques muy contrario al 
Tuyo , y muy fofpechofo al Almirante de 
Chiatillon. Que al Principe de Condé fe 
reítítuyeíTe el Cafiiilo de Valeri, del qual 
fe avian hecho dueños los Señores de A- 
qtiion, pretendiendo tocarles. Que al ba- 
ltardo de Bearne le diefleel Obilpado del 
Com ingés ofrecido á un hijo de Monfiuc 
de Lanfac ; y que la Pnncefa de Bearne 
gozalfe el libre dominio de fu Condado 
de Armiñac, donde pudiefle exerelear fu 
junfdicion fin contiendas; fas quales co
fas fe proponían,y en particular la depre- 
fion de los Señores de Lorena, no canto 
por alguna eíperan^a , que tuvieflen de 
alcanzarlos no aviendo fido propueftas, 
ni incluydas en el ajuítamiento , quantó 
por emerarfe de la intención del Rey, y 
del animo de la Reyna por los efeétos* 
Llegaron eftos Señoras á tiempo , que to
da la Corte íé ocupaya en celebrar las bo
das del Rey, que defeofo de fuceffioo, 
avia contraído matrimonio con Madama 
JfabeL hija feguoda de Maximiliano de 
Auftria Emperador, y entre las fieíias, y 
pompas fe proponían citas, antes que- 
xas,que pretenfionés de los Señores Ugo
notes , las quales fueron favorecidas efi
cazmente de los Embaxadores de Princi
pes de Alemania , que viniendo á darei 
para bien de las bodas del Rey , le exor- 
tavan ardientemente á obfervar, y man
tener la paz. Entendían claramente el 
Rey, y la Reyna madre , que eítas quexas, 
y propueítas no tenían otro fundamento, 
ni otro fin, que defeubrir fu intención , y 
penetrar io intimo de fusdefignios ,y  de
terminados a deflumbrar los Ugonotes 
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con las meftnas artes, con que ellos exa 
tninavao fu animo, deípues de una débil* 
efeufa , por no dar con la demaGada fa
cilidad mayores íbípechas, confintieron 
eti muchas demandas , y á otras dieron 
buenas , y  artifteiofas efperan$as. Conce
dieron a la Princefa deBearne pudiefle 
con ordenes, y leyes difponer las cofas á 
fu modo en  el Condado deArroiñac. Suf- 
pendieron por algún tiempo las coraiffio- 
pes, y la ida del Marques de ViUars á Guie- 
na ¿afta tratar mas particularmente con 
el Principe de Bcarne. Concedieron al ba
stardo muchos beneficios , y rentas Ede- 
fiafticas. Prometieron la reftitucion de 
Vateri al Principe de C o n d é: pero efeufa* 
vanfe con la edad del Chanciller Hofpital, 
que cargado de años, y flaco de comple
tion , no podia cumplir con el pefo > y 
numero de los negocios, Y quanto á los 
Señores de Lorena, que era la mas rele
vante 5 y dificultóla demanda , dieron 
mueftras de querer íatisfacerá los Señores 
Ugonotes j pero con la oportunidad de 
las ocafioncs, que el tiempo fueffe ofre
ciendo 1 no Gendo jufto , ni conveniente, 
y por ventura no feguro privarlos en un 
momento Gn caufa de las honras, y car
gos , que poffeian, y adminiftravan tanto 
tiempo antes. Moftró con todo elfo e! Rey 
a los Embaxadores, con eficaces palabras, 
que lo fumo del govierno confiftia en fo- 
lo e l , aunque los Señores de Lorena te
man algunos oficios en la Corte. Que el 
quería regir á fu modo , ni fe dexava lle
var del juizio, ó voluntad de otra perfona. 
Que los Principes de Borbon, el Almiran 
te, y los de fu partido no devian temer les 
fueffe dañofa la autoridad de los contra
rios, losquales fi cílavan en la Corte, v i
vían como fubditos, no como dueños , 
ni podían mas de lo que la jufticia, y la 
razón les p e r m it ía , ni fe atrevían á inge
rir en aquellas materias , áque no eran 

' llamados.
Con eftos tratados llenos por todas 

partes de profunda diüimulacio comentó 
5 7 1 .  el año de Mil y quientosy fetenray uno j  

en cuyo principio bolvieroalos Embaxa
dores a la Rochela con las condiciones , 
que avian confeguido , y con muchas in
terpretaciones del ediéto fobre el exerci- 
ciode la ReligioD, todas grandemente 
favorables á fu partido, de que fatisfechos 
los Principes, y en parte la Princefa de 
Bearnc, folo el Almirante eftavaalgo fuf- 
penfo , y dudofo en creer, fi no veia ma
yores demoftraciones. Pero el Rey, y la
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Reyna defeofos de ver una vez el fin de 
fus penfamientos determinaron válerfe 
de maquinas mas poderofas, y de medios 
mas eficaces, y feguros para obligar á los 
Señores Ugonotes k venir a Ja Corte. 
Defpachando por efta caufa ala  Rochela 
á Monüur de Biron , quede Maeffe de 
campo , por fu mucho valor, avia üdo 
cleélo General de la artillería, proponían 
a la Princefa de Bearne, que paraeftable* 
cer, y confirmar mas la antigua confan- 
gumidad, y la paz prefente, que avian 
concluido con ella , querían deípofar a 
Madama Margarita hermana del Rey con 
el Principe fu hijo, feguros, que con eíte 
parentefeo noavria, que dudar del amor, 
ni de la concordia entre ellos, ni de las 
prerrogativas, y honras, que como á pri
mer Principe de la fangre le eran devidas 
de jufticia ¡ ni avria perfona tan temera
ria , que offaíTe introduzir, y fembrar dif- 
cordias entre dos cuñados. Proponían al 
Almirante, y al Conde de Nafao, que 
juntamente con tos otros morava en la 
Rochela por mayor feguridad fuya, que 
el Rey defeofo de quietar las armas civi
les , viendo no poderlo confeguir tan fá
cilmente por el belicofo natural de fus 
pueblos, fino comcn^aya una Guerra fo- 
raftera, donde fe empleaffen los ánimos, 
y las farigas de fus foldados , determina- 
va, para vengarfe de muchos agravios re- 
cebidos, mover la Guerra contra el Rey 
Católico en fus Payfes baxos, que todos 
eftavan levantados , y prompros á recibir 
el dominio de otro qualquier Señor. Y 
que no püdiendo efperar de nadie mas 
fiel confejo, ni acciones mas acertadas 
en eíte empeño, que del Almirante, y del 
Conde de Nafao, tan principal fugitivo 
de aquellos Payfes, defeava que entram* 
bos vinieffen ala Corte, pata comunicar 
con ellos eftos penfamientos, y tomar de 
común confentimiento la refotucion , 
queparecieffe mas útil, y mas fundada. 
Juzgavan el Rey, y la Reyna, como era 
verdad, que la efperan^a defta Guerra to
caría en lo vivo del animo del Almiran
te i y ítffi la hazian tratar con mayor cuy- 
dado , que las demas particularidades. 
Proponianfe eftas cofas con grande efica- 
cia a Monfiur de Biron , el qüal, ft bien 
en la Guerra con el valor*, yiainduftria 
aviacaufado graves daños ¿los Ugono
tes ,con todoeffoen los confejos, y tra
tados de la paz, fe moftro muy favorable 
a fus interefles , movido por ventura o- 
cultamente de laembidia, que anaquel

ciem-
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tiempo tenían muchos a la grandeza del 
Duque de Guifa, y del Cardenal de Lore- 
na,lo$ qualcs en efia mefma ocafion,con
certados fecrctamentc con el Rey,fingían 
vivir poco fatisfechos por la concIufionT 
de lapaz, ypor los favores, que fe hazian 
álos Ugonotes , y en efpecial, porque , 
aviendo el Duque de Guifa efperado def- 
de fus primeros años cafar con Madama 
Margarita hermana del Rey, galanteado- 
la , y fervidola con elle fin largo tiempo , 
aora la vela prometida al Principe de 
Bearne fu enemigo. Y era verdad , que el 
Duque de Gififa avia amado ardiente
mente muchos años á Madama Margarita, 
y fido amado dolía con no menores fine
zas i y afli fe creía comunmente, que en
tre ellos paflavan no folo ocultas, y do- 
mefiieas platicas, fino que con alternadas 
promefas avian contraído en íecreto el 
matrimonio.Pero, 6 que el Duque de Güi
la en parte entibió el afe&o, y la paflion, 
como fuele acontecer muchas vezes á los 
hombres fáciles en amar, y poco confian
tes en profeguir, ó querigiendofe con el 
confejo de fu tio poípusó todas las cofas 
a la grandeza propia, y á la ruina del Al
mirante , conformándofe al prefente con 
Ja voluntad del Rey,confentia en fecreco, 
que Madama Margarita fe defpofafíe con 
el Principe de Bearne, pero moftrandofe 
en la apariencia exterior gravemente 
enojado, y dolorido , aumentava la fatis- 
facion, y confianza de los Señores Ugo
notes. Y ya el Rey con la mefma difli mu
tación, en que era excelente, moftrava á 
las vezes defcontcntarfe aun del govier- 
no de la Reyna madre, de quien fábia fe 
fiavan poco los Sen ores Ugonotes, y eftar 
mal fatisfccho del Duque de Anjoy fu 
hermano , y defeubriendo publicamente 
defeo de retirarle con alguna ocafion,avia 
encargado al Almirante que por medio 
de Monfiur de Boves fu hermano, que fue 
Cardenal, y morava en la ifia de Ingala- 
terra, fe comen^afló á tratar matrimonia 
entre el Duque de Anjoy , ylaReynalfa- 
b el, con ciertas condiciones pertene
cientes al negocio, y exercicio de la Re
ligión. Ha2Ían efto no tanto con efperan- 
. 5a de conclufion, que ya fabian todos el 
natural de la Reyna poco inclinado á fu- 
jetarfe al yugo del matrimonio, y al do
minio de un marido foraftero , quanto 
por engendrar mayor confianza en los 
Ugonotes, y mofirarfe defeofos de apar
tar , lo mas que pudiefíeri, al Duque de 
Anjoy del govierno del Rey no i y tam

bién por los temores, que tetíian , que,lá 
Reyna de Ingalaterra eligiefse por mari
do ( como fon inconftantcs los ánimos 
de las mugeres ) al Principe de Bearne, 
que era de fu mefma fe¿ta,a quien pudie
ra ella imponer leyes, y condiciones á fu 
modo, y apoyar con mas poderofos, y 
mas interesados focorros el partido de 
los Ugonotes. Por lo qual proponían al 
Duque de Anjoy, para que en cafo, que 
ella determinalíe tomar efiado, tuviefíe 
ocafion dé elegirle á e l, no fóloporfer 
.Príncipe de mayor grandeza, fino tam
bién de mayor fama,de mas robuftaedad, 
y lo que fe juzgava muy apropofito á la 
inclinación de la Reyna, de floridiffima 
belleza, Y porque Madama Margarita no 
mirando a los intereíTes de Eftado, fino 
figuiendo el propio natural, reufa va def- 
cubiertamente admitir otro marido, que 
-al Duque de Guifa, fucedió, que entrando 
el en la fala Real una tarde de farao rica
mente vefiido, y adornado de funtuofas 
joyas, arreos, que aumenta van lo noble 
de fu aire, y hermbfura,el Rey, que alfifiia 
a la puerta, le preguntó donde iba, no ha- 
ziendole alguna de las honras acofium- 
bradas, y refpondicndo e l , que venia á 
ferv ir á fu Magcftad ; añadió el Rey que 
no neceflitava de fu fervicio,Io qual, hora 
iedixeflecop verdad, hora fingidamen
te , afli le tocó en lo vivo del alma, que 
el dia figuiente refolvió cafar con Cata
lina de Cleves hermana de la Duqueía 
de Nevers, y viuda del Principe dePor- 
ciano, que fi bien de gran fangre, y de 
rico (Jote, por todos títulos, y refperos, 
y en particular por las calidades del cuer
p o , era muy inferior á la hermana del 
Reyjperola ambición de mandar,el defeo 
de vengar la muerte de fu padre, las per- 
fuafiones del tio , y principalmente el te
mor de no ofender al Rey, podían con el 
mas, que otro quaíquier refpeto.

Tratavanfe eftas materias con tanta 
eficacia, y diíllmulacion, que no folo la 
.mayor parte de los Señoros Ugonotes 
quedava perfuadida, fino que también el 
Papa vivía rezelofo, porque el Rey de 

-Francia, y la Reyna madre, por remor , 
que no fe publicafíen fus fecretos defig- 
nios, no los avían comunicado con pei> 
fdna ninguna. Y affi el Papa cuydadofo 
defié modo de proceder, no folo negava 
la difpenfacioD para que contraxefienma- 
trimonio el Principe de Bearne , y la her
mana del Rey , fino que avia cometido al 
Cardenal Alejandrino fu fobrino que era 
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Legado en Efpaña, paíTafle con toda la ce* 
leridad poffible a la Corte de Francia, pa
ra interrunnper las platicas defte matri
monio, y exoftaral Rey renovafíe la Guer
ra con los Ugonotes. Ni el Rey Católico 
eítava fin fofpechas del animo de -los 
Fvancefes, porque veía armar muchos ha
los en los puertos de ia Rochela, que con- 
fititiendolo , o no eftorvandolo el Rey , 
corrían las Indias, las riberas , y cofias de 
Efpaña í y oia íéhazian levas de gente en 
los confines de Picardía, que á la obedien
cia de Capitanes Ugonotes avia de ir á los 
Payfes baxos á focorrer al Principe de 
Orange , á los Señores, y pueblos levan
tados. Por lo qual fuera de averfe quexa- 
do en la Corte de Francia, donde le d a- 
van refpueltas dudólas, y Generales, exor- 
tavaal Legado Alexandrino á partir con 
toda prefteza , para certificarfe en parte 
del animo del Rey de Francia. Pero con 
mayor cuydado quedava el Duque de Sa- 
boya, porque fuera de la fofpecha, en que 
vivían los otros, avia íücedido entonces, 
que el Almirante viudo por la muerte de 
Cariota de Lava! fu primera rouger , con- 
traxómatrimonio con Madama delntra- 
monte riquiílimaSeñora de fu Eftado , la 
qjial contraviniendo á la voluntad, y or
denes del Duque, pafso á la Rochela para 
confumar el matrimonio , y celebrar las 
bodas, ardiendo, como ella dezia , de 
defeo de íer la nueva Marcia defte nuevo 
Carón, Por efta caufa temía grandemen
te el Duque, que eí Almirante tan gran
d e^  tan poderofo maquinador de nove
dades , con la ocafion de la cercanía de 
Ginebra, no encendiefíe en la Saboya el 
mefmo fuego , que levanto en el Eftado 
del Rey de Francia. Pero cftos refpetos no 
detenían los intentos , y las platicas del 
Rey, y de la Reyna madre , feguros, que 
el íuceÍTo certificaría á todos de fu inten
ción. Y aíli perfeverando en la refolucion: 
determinaron paflar ala Ciudad de Bles , 
para tratar defde lugar mas ve2Íno,y aco
modado con los Principes retirados á la 
Rochela, entre los quales eran varios los 
pareceres , porque el Conde Ludovico 
( como todos tos huidos fon naturalmen
te muy inclinados á la efperan$a, y como 
el que menos avia ofendido, y menos de
pendía del Rey ) defeava ir á la Corte para 
folicitar, y perfuadirla Guerra, que el 
Rey moftrava querer íe hiziefte contra los 
Efpañoles- Pero la Princefa de Bearnc , y 
el Almirante, que con la conciencia de 
las cofas palladas median , y a juila van ,
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el pronoftico de las futuras, cftavan toda
vía renitentes, y fufpenfos, y no álfentian 
Con gufto á las bodas del Principe, ni á la 
ida a la Corte.Por lo qual el Conde Ludo- 
vico llamado, y perfuadido del Rey, re- 
folvió partirfe ocultamente , para nego
ciar por fi mefmo lo que le toca va , cod-4- 
cluirla venida délos otros,y madurar los 
defignios,qne con grandiflima aplicación 
formava en el animo , de la emprefa de 
Flandcs tan defeada de los Ugonotes.Por 
tanto partiendo de la Rochela con folos 
dos compañeros, y publicando iba a ver- 
fe con el Principe de Orange fu hermano, 
como fe alexó algunas millas,romo la po
lla, y arribó denoche encubierto á la Cor
te , donde recibido, con muchas demo- 
ftraciones de benevolencia, trato confi
dentemente con el Rey, fin Ja afiiftencia 
de otra perfona, de las propueftas de fu 
partido; porque Carlos, con animo de 
aífeguraríos mas , profeguia en fingir 
deíbava governar fu Reyno con muy 
diverfos confejos, de los que halla en
tonces en todo el tiempo de fu tierna 
edad avia feguido fu madre. Fue la con- 
clufion deltos razonamientos,que fe efe- 
tuafle el matrimonio entre Madama Mar
garita , y el Principe de Bearnc, con dote 
de quacrociemos Mil ducados, trecientos 
Mi) de los quales pagafte el Rey dando 
afignacion conveniente, los otros cien 
Mil pagaflen la Reyna, los Duques de An- 
joy, y de Alanfon fus hermanos. Que fe 
abrazafse luego la emprefa de los Payfes 
baxos contra los Efpañoles , y en efta 
Guerra el Conde Ludovico fuefse delan
te , para difponcr las materias con los fu
gitivos de Flandes, el Almirante recibief- 
fe el titulo de Capitán General de la em
prefa, y para confultarla viniefse fin di
lación á la Corte , con facultad de tener 
por guarda de fu perfona cinquenta gen- 
ttlhombres armados, aquienes fuefse li
cito traer toda fuerte de armas, aun en la 
Ciudad de Paris , y en los lugares, donde 
eftuviefse la Corte, Que al Principe de 
Orange , por gratificar at Conde Ludovi
co , fe dexafse libre, fin guarnición, ni 
Governador Real, el Caftiílo de fu Ciu
dad de Orange,para que del, y de fus fub- 
ditos pudiefse difponer libremente, fio 
que el Rey fe ingiriefse en el govierno, ó 
en la fuperioridad, que pretendía. Con
cluidas citas cofas concordemente junto 
con otras menores, boívíó a la Rochela 
el Conde Ludovico , para difponer a la 
Princefa de Bearnc, y al Almirante a la

venida
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Tenida a la Corte, y el Rey partió de Bles, 
y fe fue á los contornos de París, donde 
fingiendo atender a la ca$a, y á otros pía- 
¿eres juveniles, fe difponian entretanto 
los defignios defte congrelTo, y viílas , 
para cuya mayor facilidad, el Cardenal 
de Lorena , y el Duque de Guifa con los 
demas hermanos moítrando enojo , y pe- 
fárdelas gracias, y honras, que el Rey' 
con mano liberal concedía á todos los de 
la facción Ugonota, le retiraron de la 
Corte; dando el Rey mueftrasde citar po
co fatisfecho, y de hazerpoco cafo de fus 
perfonas, y merecimientos , y quedando 
eminentes , y eítimados en Palacio , y en 
la adminiítracion de las cofas de Eítado , 
los Marifcales de Merooranfi, y de Coísé, 
entrambos pardales , y unidos con lazos 
de amiílad , y fangre con los Principes, y 
el Almirante ; porque el Duque de Mom- 
penfier, que nuevamente avía calido con 
tina hermana del Duque de Guiiy, mo- 
ilrando el mefmo difgufto, que los cuña
dos, fe partió también de la Corte, y lo 
propio hizo el Principe Delfín fu hijo* Pe
ro en eltc tiempo eítuvieron a pique de 
defcubrirle improvifamente los penfa- 
jd i entos del Rey, que con tanto cuydado 
fe andavan disfrazando. Era muy favore
cido^ familiar deí Duque de Anjoy Mon- 
fiur de Lineroles, joven de alto efpiritu, y 
de agudiflimo ingenio,el qual dífcurricn- 
do muchas vezes á foías con el Duque de 
Anjoy del eítado de las cofas prefentes, le 
obligó á comunicarle lo intimo de los 
pcníámientos del Rey ; porque confiava 
mucho de fu fidelidad, y por oyr fobre 
negocio tan importante fu parecer, y re
cibir del, como en diverfas cofas acof- 
tumbrava, advertencia, y confejo j y a la 
verdad Lineroles, levantado , y favoreci
do del Duque, avia ganado tanto crédito, 
que aun Ja Reyna madre, el Duque de 
Guifa,y el Rey mefmo hazian mucho cafo 
de fu ingenio, y valor.

Elle hallandofe un dia en la camara del 
Rey ( que enfadado dé la infolencia, y de 
las eftravagantes demandas de algunos 
Señores Ugonotes, defpues de averíos 
benignamente defpedido, desfogando el 
animo, y dando vado al diilimulo , rao* 
ftrava citar gravemente alterado) mo
vido de la ambición de parecer fabidor 
de mayores fecretos , ó de la ligereza 
de la edad juvenil , que muchas vezes 
vence los confejos de la prudencia, lie- 
gandofe a la oreja del Rey le dixó, que 
fu Mageítad devia fufrir con alegría, y

paciencia, y reirfe de la infolcocia, y te
meridad de aquellos i porque dentro de 
pocos dias con la conferencia ya difpue- 
ffa, y madura, los cogería a codos en la 
red, y caítigaria á fu modo. Atravefaron 
gravemente el ánimo del Rey ellas pala
bras , y moítrando no encendía lo que el 
quería fignificar, fe retiró a la mas fecreta 
de fus falas, y lleno de enojo,y dolor hizo 
llamar al Conde de Retz, juzgando queel 
amigo también de LiñeroJes te avia co
municado el fecreto, y con afperas, ó in- 
juriofas palabras le dio en cara con los be
neficios, y las honras, que le avia hecho, 
amenazándole con el caíligo merecido 
por la infidelidad , conque olvidado de 
tantos favores, vendiéndole, avia revela
do fus penfamientos. Pero negando el 
Conde conítantemente, y ofreciendo cn- 
cerrarfe en la cárcel baila que el averi- 
guaffe la verdad * hizo llamar a la Reyna 
madre, y fe lamentó con ella, de quchu- 
vielfe defeubierto los fecretos, que el con 
tanto fufrimiento, y renitencia de fu ani
mo, violentando fu propio natural, and a— 
va disimulando. Refpondió la Reyna fon- 
riendofe, que no tenia necesidad de a- 
prender dél la arte de callar, y que mi
rado fi con alguna impaciencia avia infi- 
nuado lo que creía averfe defeubierto por 
otros. El Rey como era impetuofoen la 
ira,echando rayos de enojo, y fobre ma
nera enfurecido, hizo últimamente lla
mar al Duque de Aüjoy, el qual fin mas 
fuer 5 a confefsó a ver defeubierto el trata
do á Lineroles, pero que eítuviellen íegu- 
ros, porque nunca faldria elle fecreto de 
fu boca : d o  por cierto refpondió el Rey, 
porque yo le haré quitar la vida antes que 
tenga tiempo de publicarle, y no ofando 
el Duque oponerfe á deliberación tan re
pentina, y refuelta, ó agraviado también 
el de la ligereza de Lineroles , y rezclofo 
de peor fucefío, no cuydando de di vertir
la, el Rey hizo llamar á Jorge de Villaclera 
"Vizconde deGuerchia, el qual, como á 
los Señores no fe ocultan los afe¿los de 
los criados, fabia fer emulo , y enemigo 
fecreto de Lineroles, y le ordenó, que el 
mefmo dia en todo cafo procuraife qui
tarle la vida. Con ella refolucion mon
tando el Rey improvifamente a cavallo 
junto con el Duque de Anjoy, fin llamar 
laCortc, fe puso acabar en las fclv as, y 
en las campañas vezinas, que como lo 
entendieron los Cortefanos , fubiendo 
en fus rozines, fegun la coftumbre, figuie- 
ron a la deshilada el rumor de la ca$a, y 
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liñcrolcs con el exetnplo de los otros hi- 
zb luego lo mefmo. Pero el'Vizconde de 
la Gucrchia, y el Conde Carlos de Mans- 
fblc participantes del deíignio, montando 
en cava)los ferozes , yrijofosfe mezcla
ron con la tropa, donde iba Liñcroles, y 
fe acercaron á el con cólor de razonar, y 
cntretenerfej y mientras procura apartar- 
fe dellos, por no poder caminar íu rozin 
entre cavajlos regalados , y beJicoíos , y 
dios coxn o burlando 4e figuen pertinaz
mente , vinieron á palabras mayores , y 
deltas á los defafios i y poniendo mano á 
laefpada en un momento el Vizconde, y 
al mefmo tiempo el Conde Carlos, le a- 
cometieron con tanta furia, que le mata
ron á eítocadas, antes que los que fobre- 
viüieron le pudielTen librar de fus manos. 
■ Súpolo el R ey, y moítrando eftar grave
mente afligido, hizo tumultuofamente 
prender los matadores, que puefios en la 
cárcel del Palacio, fueron con el tiempo 
fudros, como por gracia particular, in
tercediendo Monfiur de Anguleme her
mano natural del Rey. Sofegado eíte mo
vimiento, que en el ef]í>acio de pocas ho
ras , avia alterado toda la Corte, folo faí- 
tava vencer la refiftcncia de Madama 
Margarita , que fija mas que nunca en fus 
penfamientos, afíegurava no avia de ca- 
íarfe, pues le avian prohibido el matri
monio con el Duque de Guifa, á que aña* 
diendofe la per/éverancia del Papa en no 
querer conceder la d¡fpenfaeÍon,3üií que- 
dava incierta la efetuacion de las bodas. 

^Procurara la Reyna madre por medio del 
Übifpo Salviati Nuncio del Ponrifice,con 
quien tenia eítrecho parentefeo , perfua- 
dir á Roma, que la conclufion del matri
monio feria en beneficio de la Religión 
Católica jporque unir al Principe de Bear- 
ne, Cabo principal de los Ugonotes, en 
parentefeo, y confianza con el Rey, oca- 
fionaria, que no folo el de edad tierna, y 
fácil á inclinarfe á la mejor opinión, vi- 
nieiTe al gremio de la Iglefia , lino que 
también otros infinitos, parte movidos 
del esemplo,parte afombrados del temor 
de aver perdido tan grande apoyo del pri
mer Principe de la fangre, hizieflen lo 
mefmo, que fe avia provado vanamente 
vencer los Ugonotes con medios afperos, 
y violentos, y aifi era bueno experimen
tar algún remedio roas lenitivo, y mas 
fuave. Pero como las perfuafiones no do
blaren el animo del Pontífice, fe comen
tó á tratar de vencerle con el temor, di* 
ziendo el Rey, y la Reyna publicamente,
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que fien do fuerça contraer con peffona 
de diferente Religión , lo harían, fin cuy- 
darfe de otra difpenfacion, no queriendo 
permitir, que la quietud, y paz del Reyno 
feturbaife , y que por la dureza del Pontí
fice fe bol viefíe ala Guerra, ya  lo? peli
gros, è inconvenientes primeros.Aumen
tando citas colas, con fiança, y ofladia 
en los Ugonotes, el Almiranteperfuadi- 
do del Conde Ludovico de Nafao, y de 
losconfejos de Telim fu yerno, y Cavaba, 
muy eítímado d e l, pero mucho mas dcl; 
defeo de no fer prevenido de la Princefa 
deBearne, y de los Principes, que ya fe 
apareja van para ir à la Corte, vino con 
numerofo acompañamiento de los fuyos 
à la prefencia del Rey , y arrodillandofe 
delante del con fignificacion de humil
dad muy profunda,fue recibido con igual 
demoítracion de benevolencia , y de 
amor. .

Fue **>fa notable, que el Almirante en
vejecido en penfamientos ambiciofos, y 
en pre ten ñones fober vías, aora recono
cido de fus errores pallados, fe reduxelle 
à tan publica penitencia en el teatro de 
toda Francia, y à los ojos de fus mefmos 
aliados, que fe viefl'e con derramamiento 
copiofo de lagrimas poítrado à las rodi
llas de aquel Rey,que antes avia ofendido, 
y defpreciado. Pero mucho mas notable 
fue, que el Rey joven de tan pocos años, 
de natural precipitado, è iracundo, vien
do delante de fi aquel, que tantas vezes 
puso en duda el dominio del Reyno, y de 
la Coroqa,pudiefle,y fupieíTc fingir ta per
fectamente, que llamándole con nombre 
de padre, y levantándole con los braços 
hÍ2Íelle creerá todos averfe fincera, è in
teriormente reconciliado co el.Siguieron- 
fe à demoftraciones tan eficaces de amor 
efeítos muy conformes j porque el Rey 
mandó fe le pagaflen del erario publico 
cien Mil libras de francos, que montan 
cafi treinta y quatro Mil efeudos de Sol t 
para que con ellos-pudieíTe refarcir Jas 
quiebras de fu cafa. Affignóle una anata 
de las rentas Eclefiaílicas, que tuvo el 
Cardenal fu hermano, muerto poco antes 
en la Illa de Ingalaterra, y le hizo gracia 
de las ricas, y precíofas alajas del mefmo. 
Y porque todos los Almirantes fiempre 
cedieron el Confejo Real, en Jas ceremo
nias publicas, el lugar al Marifcal deFran- 
cia , quisó d  Rey para honrarle mas, que 
fe fentafle luego deípues de Monfiur de 
Memoranfi, que era el mas anciano de los 
Maritales, y precediere à todos los otros

fentan-
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ftntandofe en medio del los. A, Tclini, à 
Cavana, y à todoá lus dependientes, y lè- 
quazcs hizò volontariamente el Rey mu
chas gracias, y en los Confejos, en Pala-í 
ció , y en las calles publicas parecía de or
dinario rodeada dcilos. Todas las gra
cias, y favores fe concedían à interccffiotí 
deftes ,y  no avia cofa tan dificukofa, que 
infirmandola el Almirante, no furtiefie fá
cil , y dichofamente efe& o, de lo qual fe 
hizò experiencia en la perfona de Villan- 
dri joven gentilhombre, que jugando con 
el Rey paisà tan adelante en ofenderle , 
que fue condenado à muerte i porque . 
viendofe negado à la Reyna madre, à la 
Reyna fia mugér, al Duque de MonpenGer* 
y al Duque de Anjoy la vida del reo, ó 
«na leve infinuacion del Almirante fue 
dado por libre y reftituido à la familiari
dad de la Corte : con eña confianza, y 
para aumentarla mas fe avivaron las pla
ticas de la emprefa de Flandes, y para efe- 
tuarla partió elMarífeal de Memoranti à 
Ingalaterra à tratar confederación reci
proca con aquella Reyna, y el Conde de 
Efcomberg à Alemania, para perfuadir a 
los Principes Proteftantcs acéptafíen elti- 
pendio , y fe, uñieiTen con la Corona de 
Francia contra los Efpañoles. Refueltas 
cftas cofas, qüe todas fe manejavan con 
la dirección,y cuydado del Almirante, el* 
permitiéndolo el Rey, partió aChiatillon, 
por dar una villa à fus cofas domefticas, 
y bol ver luego à là Corte à perficionar lo 
eftablecido, y determinado. Entretanto 
llegó el legado Alexandrino al principio 

, del año de Mil y quinientos y fetenta y 
dos, para oponerfe à cftás platicas, que fe 
veían encaminadas manificñamente no 
folo al defafofiego, y daño de los Eípafio- 
les empleados entonces pordefenfa de la 
Ghnfiiandad en la Guerra naval con el 
Turco , fino también à la deítruyeion de 
de la Fé Católica, y al apoyo de los Ugo* 
notes. Fueron grandes, y dificultofas las 
contiendas ; que pañaron en eftas confe
rencias, porque las’razones del Legado 
eran por una parte fcnfiblcs , y manifie- 
ftas,y por otra las refpueítas del Rey eran 
tan éfeuras, y dudofas, que parecía no le 
terminaría el negocio fin enagenar de 

. todo punto el animo del Pontífice, que 
no podía fufrir, que el Rey Cbriftianiflr- 
nao, én quien efperava, que acordándole 
de tantos focorros recibidos de fu mano, 
avia de favorecer la Liga de los Chriftia- 
nos aora moviendo la Guerra fuera de 
tiempo al Rey de Efpaña, fuefTe caufa de

difol verla, y quê el eteroigocomun por íh 
mediO TüvieJJé tanta comodidad de hazse 
daño á la Chrifíiandad s y no eftrañava 
menos, que aviendofé gaftado losañoa 
pallados tanto o ro , y derraroadole tanca 
ftngre en oprimir la facción de Cal vino ¿ 
aora el Rey olvidados losconfejosanti- 
guos, apartajffe de fi todos los buenos Ca* 
col i eos, y le entregañe impro vi fament# 
del todo a los TJgonotes, tratando ligas ¡ 
y confederaciones con Principes defco¿ 
mulgados de la Sede Apoftolica,en daño, 
y perjuizio de los mas aficionados, y mai 
confidentes /que tenia la Religión Roma
na. Y no fatisfacian al Legado laí refpue-t 
ñas del Rey, que moftrandod débil, y 
trabajólo eftado de fu Reyno, fe efe ufa va 
de la paz contraída con losUgonotes, y 
con palabras eícuras, que podían recibir 
díverfas interpretaciones, prometía, que 
todo al fin redundaría en beneficio de la 
Religión Católica,y en fatisfacíon del Pa
pa? porque viéndole las obras diverfas de 
las palabras,no podía quietar fe.Ni defiftia 
el Rey de procurar con cficaciflimas de- 
moftraciones fofegarle, honrándole en 
publica, acariciándole enfecreto ufando 
de toda la induñria, y arte poñible, halla 
prcfenrarlc por fu mano un riquiffimo 
diamante, que no quisó recibir el Carden 
nal, añadiendo, que por la repentina mu
danza de fu Mageftad en el zelo de la Re
ligión Católica todas fus mas preciólas, 
y ricas joyas fe convertían en lodo en la 
eftimacion de los Católicos ? de cuyas 
palabras,y de otras muchas leñóles de ma* 
nifiefto difgufio comen^ava cambien el 
Rey á lenttrfe mas que medianamente * 
como quien tenia legura Ja conciencia, y 
le conftava de fu propia intención,y pen- 
famientos.Ni fe huvíera defatado eñe la
zó ta;n dificultólo fin conocida difcordiaa 
principalmente, porque fe negava el bre
ve de la difpenfaeion, fi al mefmo tiempo 

. no llegara fia nueva de la grave, y mortal 
enfermedad del Papa, por la qual par
tiendo improvifamente el Legado, que
daron inciertas, é indeterminadas todas 
las cofas.

Sucedió a Pió Quinto muerto á los Ul
timos del roes de Abril, Gregorio XIII* 
Pontífice de mas fácil, y blando natural* 
que al principio de fu Pontificado, per- 
fuadido del Cardenal de Lorena, el qual 
por moftrarfe mal fatisfecho de la Corte 
de Francia , ó por tratar las cofas prefen- 
tes con mayor lecreto , avia partido a 
Roma, concedió la bula de la difpenfa-

cion,
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ctoQ, fi bien en cil forma, que no conten
to entonces al Cardenal de Borbon,y def- 
pues puso en duda la valididad del con
trato, Pero el , y la Rcyna, que no 
atendían tan menudamente à 1a difpcnfa- 
rion, teniendo de qualquier manera, que 
foeflè el con fentimicnto del Papa, folici- 
tavan la efetuacion del matrimonio; por- 
que Madama Margarita, ya por los ruegos 
de fu m adre, ya por amenazas de fu her
mano , ya por no defacreditar fu honra , 
dé la qual fe hablava m al, fi bien no con- 
fentia enteramente, no reufa va tana lo 
defeubierto acetar al Principe de Bearne 
por marido. Pero eftando ya íazonadas 
las platicas., arribo à Paris la Prince fa fu 
madre al principio de Junio,recibida con 
Canta alegría de toda la Corte, que mu
chos años antes.no fe avia viíto en Fran
cia día mas fereno, que el preíente. Lle
garon dos días dcfpucs el Principe fu hijo, 
y el Principe de Condé, acompañado del 
Conde Ludovico, del Conde de Rocafo- 
caut, y de todo el fcquito de principales 
Capitanes, gentilhombres, y Ca valleros, 
que feguian el partido de los Ugonotes, 
y entre ellos ios Coroneles Piles, Brique- 
mauc, y Pluvialca, que por fu valor avian 
adquirido clariflima fam a, el Señor de 
Guerqui, que defendió la plaça de San- 
ferra, el Marques de Renclé , los Señores 
de lá L o a, de Colombier a , y de Labardir 
p o , famofos condutores dé gente de ar
mas , y otros infinitos fujetos-deeítima, y 
de valor. Ya quedava cítablecida, la Siga, 
ofeníiva , y defenfiva con la Reynade ln- 
galaterra, y aceptada por entrambas par
tes , ya avian admitido los cftipendios 
Reales el PrincipeCafimiro,y Guillelmo 
fu hermano , ambos hijos del Eletfror Pa
latino del Rin, quando el Almirante olvi
dándole de las fofpcchas pafladas, y lleno 
de fauíto increíble, y de intolerables prc- 
tenfioncs, bolvió con numerofo fequito 
de fus parciales à la C orte, y para obligar t 
ai Rey à romper la Guerra con los Efpano- 
les, aun contra fu voluntad, hizo, que el 
Conde Ludovico, y los Señores de Genlis, 
y de la Nua, que avian concurrido à los 
confines de Picardía, donde fe juntaron 
efeondidamente muchos gentilhombres, 
y foldados Ugonotes, ayudafíenà ocupar 
de improvifo la Ciudad de Mons en el 
Condado de Enau, lugar principal, y de 
muchaconfidcracion paralas Provincias 
dcFlandes: temeridad, que fi bien atra
vesó el animo del Rey gravemente, mo
strando coa todo elfo agradecerla con ad-

mírabie Sufrimiento, tomó dclla ocafion 
de embiar luego a Felipe Eftrozzi a los 
contornos de la Róchela con muchas com
pañías Veteranas, con color de embarcar-' 
las en las naves prevenidas en aquel puer
to,y cúndu2irlas á las riberas de los Payfes 
baxos, ocupados de los confederados de 
Flandes,pero a la verdad,para citar promp- 
to a la ocafion de apretar, y ocupar la 
Ciudad en madurandofe los defignios pre- 
fentes, Affi con varios artificios fe iban 
burlando los del Almirante, quepuelto cnL 
fuma eftimacion, cafi arbitro de la Corte, 

*y del gpvierno, parecía que folo el domi-, 
nava el genio, y la voluntad deí Rey de 
Francia. Y porque para comenqar guerra de 
tanto pefo,cra ncccffario quitar el eftorvo 
de las difeordias civiles, el Rey rogó,y ex- 
ortóal Almirante , que de alguna manera 
fe compuficJTen las enemiftades entre el,y 
la Caía de Lorena, lo qual no fe proponía 
por otro fin, fino porque fiendo necesaria 
la affiftenciadcl Duque de Guifa, y del 
Duque de Aumala, y las fuerzas de la par
te Católica para la execucion, que fe pre
venía, andavan boleando pretexto de ha
berlos venir ala Corte fin fofpcchas de los 
Ugonotes. Viniendo a Par̂ s con cite co
lor los Señores de Lorena con el fequito; 
de fu facción, prometieron , como hizo 
también el Almirante , en las manos del 
Rey, de no ofenderfe, remitiendo fus 
diferencias, ó a( arbitrio de fu MageJtad ; 
o a la oportunidad de otra ocafion quando 
el Rey, y fu Confejo lo permiticfsc; y con 
la ambiguidad deltas promefas pareció 
quedar amortiguado, pero no extingui
do el odio , y la enemiítád ardiente, que 
tantos años ha,pafsava entre ellos,la qual 
era la origen de todos los trabajos, y mi- 
ferias prefentes. Mas ya no folo las cofas 
eftavan reduzidas al punto feñalado, pe
ro ni la execucion podía dilatarfe mas , 
porque de una parte el Embaxador deí 
Rey Catolicodcfpues de la toma de Mons, 
no fulamente avia lalidodc la Corte, fino 
también del Reyno de Francia: y de la otra 
los Ugonotes fin efperar otros ordenes , 
ni otras comilitones, tumultuofamente 
corrían al focorro de fus aliados con de- 
mafiado atrevimiento, y peligrofos in
tentos ; y contra la intención del Rey fe 
avia encendido la Guerra con los Efpaño- 
les en los confines de fu Reyno, El primer 
rayo de tamaña execucion cayófobre la 
perfona de la Princcfa de Bearne, a quien, 
por fer npuger, y fer de Cafa Real, deter
minaron matarla con veneno, dado, co

mo
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de Francia. L & iq Q uintó*; j $$

F0O &  dfXq ■, ep el aderezo de unos guana
yes., pero tan oculto , y tan proporciona
do , que fobtefaltada de una calentura 
malicióla poco defpues de averíelos cal* 
$ado, en quatro dias acabó la ’Vida. Fue 
muger de animo invencible, de altiáitno 
e/piticu, y valor, que venda la condición 
del fexo } y con ellas calidades , no folo 
fuftentó fin Reyno el grado , y la dlíma- 
cion de fobcrana, fino combatida de la 
perfecucion de tantos <, y can poderofos 
enemigos, fufrió valerofamence la Guer
ra, y qn los mayores peligros,y en la ulti
ma infelicidad de la fortuna fabricó para 
fu hijo aquella grandeza,de la qual como 
de .primera raie , procedió defpues en el 
curio de los años,la exaltación de fu Eíia- 
do, y nació la claridad de fu fama, y glo
ria,y la inmortalidad de fu nombre; pren
das, fuera de la honeftidad, y magnificen
cia, dignas de eternas alabanzas, fi ufur- 
pandofe, fip el apoyo délas ciencias , 
peñerar, y explicar ios mas profundos 
mifteriosdelaTheologia, nohuviera ar 
bragado chinadamente las opiniones del 
Calvin ifmoh *
, Muerta la Princefa Juana* porque los 
Ügonotcs de tan improvifo, y no penfa* 
do accidente comentaron á concebir al
guna fofpecha, el Rey Cabiendo que el 
yeneno avia dañado folo la cabera, quisó 
que los médicos abrieflen publicamente 
íu cadáver * y hallándole todas las partes 
fanas , con color de piedad fe dexó por 
abrir la cabera, y el .teílimonio , y fé de 
los Cabios en el arce divulgó aver müerto 
por lo maliciofo de la calentura,de muer
te natural. Tomó el hijo defpues del en
tierro de fu madre el Titulo vano, y las 
infignias de Rey de Navarra > pero dilasa- 
ronfe algunos dias las bodas con la her
mana del Rey, por no mezclar las alegrías 
con el luto,de que el meímoRey fe viftió 
con toda la. Corte. En eíte tiempo los 
Ciudadanos de la Rochela pertinazes en 
no fiarfe de nadie, antes fortificándole 
continuamente, y proveyendofe de todas, 
las cofas necesarias para la Guerra en me
dio de la pa2,aconfejavan á los Príncipes, 
y al Almirante fe retí rallen de la Corte j 
y ellas perfuafiones afli délos de la Roche
la, como de los de Ginebra, y de otros de 
aquel partido fe aumentaron , y avivaron 
mucho mas defpues de la muerte de la> 
Princefa de Bcarne, pareciendo a todos, 
que un cafo tan repentino era infeliz pre
sagio de fin defdichado. Pero el Almiran
te olvidado de fus antiguos dictámenes

en la felicidad prefente , y  de fu páBadjt 
defeonfian^a, ópareeiendole aver gana* 
do la gracia del Rey con la prudencia-, f  
íifufeado el crédito de todos los otros ¿ ó - 
engañado de lasjmtffimas diílimü lacio- 
ines de la Corte, ó llevado de la oculta 
fuerza del hado,prefumia tanro de fi mefi 
tó o , y de fu autoridad, y ella va tan ena
morado de la emprefa de Fiandes,qué no 
folo no temía algún finieítro accidente * 
mas despreciando á todos, y al propio 
R ey, fe cenia por oráculo, y arbitro de 
Francia, y efperava extinguir, y dehúbar 
todas las platicas, é intentos de fus ene* 
migos. V fi alguno de ios fuyos le ponía 
en ccmfideracion la venida de los Señores 
de Guifa a la Corte con tanto íeqüito, y 
la junta de naves armadas, y de foldadcf* 
ca , que Eflrozzi, y el Barón de la Guarda 
hazian en los contornos de la Rochela , 
refpondia, que ellas prevenciones nacían 
de fu confejo , para correr las riberas de 
Flafldes, y que la prefencía de los Seño
res de Lorena a las bodas era para ablan
darlos, aviendo fido privados en un mo* 
mentó de la gracia del Rey , y del mané* 
jo de las cofas de Ellado. Que no temief- 
feo , ni dudaficn, porque finalmente fu 
prudencia, y fu conítancia avia vencido 
la maldad de fus enemigos, y pues tenia 
ya el pie en tos Confejos, eftava feguro * 
que fus fentimíencos ferian en adelante 
el freno, y la regla de todo el govierno. Y 
vivía tan fobervio, cinchado con ella 
perfuafion , que procediendo con fauílo 
defmedido, habla va defi tan grandemen- 
tejque cafi fe avia hecho intolerable á fús 
aliados, y parientes * y le oyeron dezít 
muchas vezes, (fue ni AlexandroMagnoj 
ni Julio Cefar fe podían comparar con el* 
porque cntramboá tuvieron Üempre pro
picia , y favorable la fortuna, pero que él 
perdidas quatro batallas,apefar de fu ma
la fuerte, con el valor , y con lus artes fé 
avialevantado fiempre mas efpantofo ,y  
terrible a fus enemigos j y finalmente’  ̂
quando fe creía , que fe hallava etí eítado 
de falvar la vida con lá fuga, y andar va
gabundo, fupóhazer defuerte, que fus 
enemigos tuvieron neceflSdad de conce
derle no folo lapaz,fino también las con
diciones mas propias, y que íe fueteo dat 
al vencedor,mas que al vencido. No qua-̂  
dravan cftas razones á algtihos, y entre 
otros Languifano refuelto á partiríe, y pi
diendo licencia al Almirante, preguntado 
dél porque fe partía, refpondíó, hagoío 
porque os veo tratar con muchas caricias,

Z y
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y quiero antes falvarroe con los locos , 
que perecer con los que Tabea mucho» 
Entretanto fe llego el tiempo de celebrar 
Jas bodas,que fe efectuaron a diez y ochó 
de A gofio en ella forro#. £1 Principe de 
Bearne, y Madama Margarita guiados del 
Cardenal de Borbon, y acompañados del 
Rey y de toda la Corte fueron a la Iglcfia 
de Nueítra Señora Cathedral de la Ciudad 
de Paris, y desando a Madama Margarita 
de rodillas delante del Altar, donde efta- 
va prevenido el patio,el Principe de Bear* 
nc, el Principe de Conde , el Almirante, 
y los demás Señores Ugonotes falicron 
de la Iglefia por no intervenir a la MifTa, 
acabada la qual, llamados del Mar i fe al de 
Danvila, íecontfaxó el deípoforio por 
mano del Cardenal de Borbon. En eíle 
año obfervaron muchos que Madama 
Margarita preguntada,fi fe contencava de 
recibir al Principe de Bearnepor efpofo, 
nunca refpondió palabra , peroaviendole 
el Rey fu hermano hedió con la mano 
doblar, é inclinar la cabeqa, fe dixó, que 
con aquella acción avia dado el confen- 
timiento , fi bien ella, antes, y defpues, 
quando podía hablar libremente, declaró 
fiempre no podía acomodar el animo no 
foioáprivarfe del Duque de Guifa,á quien 
antesavia dado palabra,fino a aceptar por 
marido un enemigo capital del. Mas el 
Principe de Bearne, ó por la blandura de 
fu natural,mucho mas femejante á la can
didez del padre, que a la pertinacia,y du
reza de la madre, ó porque la condición 
de los tiempos leperfuadian k fingir, y 
diffimular, no Tolo procedía con gran- 
diflima reverencia, y veneración con la 
Reyna fu fuegra, ycon el Rey fu cuñado, 
mas fufria con modo muy prudente, los 
defvios, y caprichos de la Princefa fu mu- 
ger , moítrandofe con todos tan cortés, 
tan liberal en los efeños, y tan lleno de 
fentimientos generofos, y dignos de la 
grandeza de fu nacimiento, que reprimió 
la embidia, que tanto tiempo antes fe 
encendió contra Iafangre Real,y fu nom
bre aboreciblea la Corte, vino a fer favo
rable y popular. Ella benevolencia eíten- 
diendofe largamente, y penetrando en el 
animo del Rey y de la Reyna madre , que 
fuera del vinculo poderofiffimo de la fan- 
gre concebían cada día mayores efperan- 
§as de fu bondad, y moderación, fue tam
bién ocafion, que determinaJTen refervar- 
le la vida, y al Principe de Condé, alfi 
por no mancharfe las manos en la fangre 
Real u n  venerable a la Nación Fraaceí'a,

Guerras civiles
como por fegura efperanqa, que apartados 
delconforcio; y compañía de fediciofo* 
ferv irían de tanto apoyo á la firmeza de la 
Cafa Real, de quanto eftorvo avian fido 
halla allí á la quietud del Reypo. Affi, ó 
por los merecimientos de fu ingenuidad, 
y candidez, ó por oculta voluntad del 
cielo, que lo difpusóde otra fuerte, f< 
tomó refolucion de falvar la vida á los 
Principes de la fangre Real j y para librar* 
los del dominio, y 4 e la compañía del Al
mirante , dio el Rey orden al Duque de 
Guifa , que fe executaflen las cofas deter
minadas.

Avia venido á la Corte el Duque de 
Guifa con el Duque de Aumala fu ció, con 
el Duque de Nemurs fu padraítro, con el 
Dtfque de Elbeuffu primo,con los Duques 
de Nevers, y de Mompenfiér fus cuñados, 
y con grandiffimo fcquito de Barones, y 
de Cavalleros, que feguian el partido 
Católico, del qual por largafucelfion de* 
rivada halla fu padre, y por la eminente 
autoridad del Cardenal de Lorena, goza» 
va el Principado, coníintiendo volunta
riamente todos ellos.En el numero de los 
fuyos avia muchos Capitanes, y gentil- 
hombres de diverfas Naciones, que vi
viendo con los falarios, que con liberal 
mano Ies'dava,ellavan aparejados á exer- 
citar en qualquier ocafion fus ordenes , 
aunque fueffe con peligro de la vida. Por 
lo qual, aviendo recibido de la comiffion 
del Rey libertad de maquinar contra la 
vida del Almirante , en conformidad de 
las rcfolucionesfecretas, ufando losmef* 
mos artificios, de que le imputaran aver- 
fc valido para matara fu padre, ordenó» 
Monrevello,que en el cerco de Niorc qui
tó la vidaáMonfiurdeMuy, procurado 
matarle, quando fin foípecha falia del Pa
lacio Real.Monrevcllo rccebido el orden, 
y prompto á executarle por natural, óin
clinación, ojeó una cafita vézina al Love- 
ro feñalada con otras para alojamiento 
de la familia del Duque donde no mora- 
va nadie; y ccrrandofe en las Talas baxas 
della,y cubriendo con un ferreruelo roto 
la ventana enrejada de hierro, eítuvó con 
gran fecreto de polla, efperando ocafion 
de executar lo que avia prometido. Ni 
pallaron mas de tres dias, que faliendo el 
Almirante de Palacio, para bolverfe ó fu 
cafa, mientras caminara a pie, y lela cier
to eferito, y por ella caufa iba detenien
do el pafTo, tuvo comodidad de tirarle un 
arcabuzazo con dos valas , la una de las 
qualeslc llevó el pulgar de la roano dere

cha,



Emeia¿L í^ iio fQ jit!^  r?p
jch a * y  la  o t ^ l c . í k l c a n ^ y  }e ;h ir¿ ó ,g ravc- 
lí te n te  ju m o  al C ;p d o ,d e lb r¡a zo izq u ie rd o . 
^ lA lU w tF a f ite f im ijí f ld o íc  h e r id o  rccODoció 

v e n ta n a  d e d o n d e le  d ifp a ra ro n  e l arca- 
^ tuzazd  * y ím o ftis m d o la  » te& fhyos , lu e g o  

. jfoe echada en, t ie r ra  la puerca de la cafa , 
q u e  v e n ia  a caer e n fre n te  de l A lm ira n te ,  
donde  n o  h a lla ro n  mas que un m uchacho  
de poca  edad , p o rq u e  M o n re v e llo  efeapo 
p o r  una  puerca tra te ra , y  m o n ta n d o  en un  
ca v a llo  p re v e n id o  y te av ia  p u e fto  en íe* 
^ u r o  p o r  la puerta  de San A n to n io , de 
m o d o , que no  Cabiendo e l m u ch a ch o  e l 
p o m b re  de l que le  h i r i ó , e l c a m in o  que 
to m ó  , n i o tra  p a r t ic u la r id a d , n o  fue  p o f-  
d b k  p o r  entonces te n e r m a yo r n o t ic ia .  
R e c ib ió  e l Rey la nueva d c lfu C ff lb  e ftando 
ju g a n d o  a la p e lo ta  en  e l Lo  v e ro  c o n  el 
Duque de Guifa,y fingiendo/e muy alte
rado,te partióluego,amenazando con vo- 
*zes defentonadas, que avia de hazer fcve- 
tiffima jufticiaen los perturbadores de fu 
repofo, que tuvieron atrev imiento de co
meter tan grave delito á las puertas de fu 
palacio.Ordenó fe ccrrafsé todas las de la 
Ciudad, fuera de dos Colas, por las quales 
avia de entrar la provifió, donde fe pufier 
ron cuydadofas guardas, y mandó, que cq 
efquifita feveridad fe guardaren, co color, 
que no pudieffe huir el mal hechor, pero 
a la verdad para que ninguna perfona te 
efeapaffe huyendo de París. El temor , 
que fe tenia de la ferocidad, aitucia, y 
crédito del Almirante fue por ventura 
eaufa , que fe comen^afle por e l, rezelan- 
dofe el Cohfcjo, y temiendo no hallafle 
modo de líbrarfe a fi, y á los otros , fi le 
dexavan la vida. Pero la principal oca- 
fion , que obligó á,guardar efte orden fue 
el parecer de Alberto Gondi Conde de 
Retz, d  qual confu Itandofe Cobre el pun
to, dixó, que matar de un golpe todos los 
Ugonotes era á fu juizio muy fácil, y muy 
. jufto , pero que defe ara fe juftificaíte en la 
apariencia la execucion. *Que haziendo 
matar folo al Almirante, todos creerían 
fer los homicidas los Señores de Guifa , 
qon que los Ugonotes fe enfurecerían > 
como acoftumbravan , y caufarian algún 
levantamiento contra los de Lorena, roa? 
concurriendo en fu ayuda los dcParis> y 
todo el partido Católico, los Ugonotes 
cerr^dosen la red quedarían deftruydos 
y defta fuerte el fuceflo parecía cafual, y 
fin .malicia, y la culpa fe imputaría a las 
jcneroíftadesparticulares,y no árefolucion 
publica de la Corona. El Rey que todavía 
fingia eftar muy dolorido, comió apreíu-

íradamebté, porque ya fc âvian prevenido 
las mefas, y la vianda., y fue con ia Reyna 
Aladre ,y  con el Duque dé Anjoy ávifitar 

Almirante, con quien fe hallavad el 
Principe de Bearne,el Principe de Condé; 
el Mariteal deDanvila, ytodoslos qüé 
dependían de la facción Ugonoraf El Al  ̂
mirante yiendofe reduzido a maleteado^ 
aífi por lá herida , que avia roto el bhéftv; 
y quebrantado todo el codo, comopoí* 
que conocía eftar entre las fuerzas, y ara«* 
nos de fus enemigos pidió al Rey-licen* 
cia de retirarte á Chiatülon, donde fuera 
de los tumultos, y peligros de París, Ciu
dad mal afeita a e l, y dependiente de fus 
contrarios, podria curarte. Peto el Rey 
quexofo, de que no te tuviefle por feguro 
en fu Corte, ie acón fe jó f  pcrfuadicndole 
lo mefmo los médicos ) no fe pufieJTc ert 
camino, por no ocafionar con el movi
miento mas peligróte accidente, y le ro
go , repofaite fin fofpechas. Replicando el 
Almirante aeftas palabras,que nodudava 
del buen animo de fu Mageftad,pero que 
Je temía del levantamiento de los dePa- 
ris, émulos Tuyos, y de fus dependientes, 
el Rey moftrando anfia de aflegurarle, or* 
denó, que todos fus feqüazcs vimeJfen a 
alojar junto a la cafa, donde te curava ¿ 
para que eftutfieitea mas teguros, y te pu
dieren defender mejor de Tas íntelendas 
del pueblo ; y mandó al Duque de Anjoy, 
que haziendo entrar en la Ciudad todo el 
regimiento dé las guardas, feñdaíTe una 
de las compañías para la detenía del AI* 
mirante, y de fus parciales. El Duque, 
executado luego el orden del Rey, intro- 
duxó armadas todas las guardas, y puso á 
Monfiur de Cofleín con fu compañía en 
guarda de la cafa,y del quartel,donde alô  
javan los Ugonotes, perfona quefuerade 
la fidelidad con el Rey,dependía eftrecba* 
mente de los Señores de Guifa. El Almia
rante viendo, que no fe podía partir, en¿ 
comendó fus cofas á la fé , y protección 
del Rey , y con los acoftumbrados eípiri- 
tus C bramando al rededor todos Jos fu- 
yos ) pidió jufticia del affefinio cometido 
ten fu perfona,a que reípondieron no telo 
el.Rey, fino rambien la Reyna con figni- 
ücacion de grandiffimaconfianza, y con 
-inueftras de eftremo dolor por el acci
dente fucedido, y te bolvieron al Lovc- 
ro , y encargaron al Duque de Anjoy el 
cuydado, y la guarda de la Ciudad de Pa
rís. Gaftóte toda la noche,y el dia figuien- 
te en confultas de entrambas partes; por
que los Ugonotes juntos en la camara del, 
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tfcj H iñ w ííL íIe la íiG u c n a s m ife
Almirante ,riofók>tratavan del mode 
dp affegurarfe eti el peligro preíeme, fincfc 
eiafpcrados de iainjuna, ^precipitados 
de la colera, maquinavan trazas de re4, 
novar la Gucrrafin dilación» V fi bien e r f . 
eiUsconfuìtasmuchos exortavan áfus 
compañeros ¿Confiaren las promefas, y  
Otdcrresdcl R ettoli todo elfo el Vidamc 
dcQuartres habló tan ardientemente en 
contrario, que determinaron Tacar en ro
do-cafo a lAlOi irán te de Paris, yretirarfe 
Unidos à Chiatillon, Prometióle Tel)ini 
alcanzar la Ucencia dciRcy ,y  ofrecieron 
los otros,quando no fe configuidTc,facar- 
le por fuerza de la Ciudad, razando todos 
tomar ìas armai, y no dexarlas halla que 
fe deílruyeffe toda la parte Católica , y fe 
extinguiere totalmente la Cafa de Lore
na* Razonava cadauno tan ferozmente 
en ellas tumultuofas confuirás, que no fe 
perdonò con palabras al Rey, y à la Rey* 
na rriadre, al Duque de An joy, ni al Princi
pe de Bearne,que ya tenían por enemigó»' 
loqual, fabiendofe por medio de los or* 
diñarlos confidentes » hizo acelerar el fin 
de las cofas, y diò ocafion à las efeufas > 
que défpues fe formaron*

Pero en el Confejo Real, como fe vio , 
que los Ugonotes desfogando con las pa
labras , no hazian alguna ateion, quepu* 
dieffe colorear el tumulto, fe tomó refo- 
jucion de no perder mas tiempo, y de 
oprimirlos con preíteza, fi bien avía con
tiendas, y diferencias gravi&mas en la 
ejecución j porque el Duque de Guifa 
procurava fe quiraffe la vida co losdemas 
Ugonotes al Principe de Bearne, y al de 
Condó i y la Reyna , y todqs los otros 
aborrecían mancharle las manos en la 
fàngre Real, pareciendo acción muy abo
minable , fiera , y digna de fer condenada 
en todos los figlos,quitar la vida à dos jo
venes de la Cafa Real, en tan tierna edad, 
en los brazos de fus eípofas, y con el f i 
guro de un parentefeo tan reciente.V con
fiaran , que los Principes enlazados aora 
con tan eltrecho vinculo de confanguini- 
dad fe reduzirian finceramente àia de* 
loción del Rey , y à la Fé Católica, como 
fe.víeffen libre£ del dominio del Almi
rante, y privados del fomento , y dé la 
compañía délas perfonas de facción. A- 
fintiò à ella opinion el Rey , y fe propuso 
’deípues , fi entre los Ugonotes fe avian- 
de contar el Marifcal de Danvila, y fus 
hermanos , que profeífando la Religión 
Católica, por interes, y por fangre anda

ban  unidos cflrechamente con la facción

del Almirante. Quedó fuperior también! 
en ella parte el parecer más blando, aflft 
por no aumentar el derramamiento ddt 
íangre aborrecible a muchos-, como por4 
que el Marifcíl de Memoranfi elmayorí 
de los hermanos, y mas unido con loí 
Ugonotes, buelto de fiaevo dé Ja Embaió 
xada de Ingalaterra, fehálJava aufente, 
y parecía cncenderfe mas que apagarleet 
fuego de las Guerras civiles, fi quitada la 
vida alos hermanos menores, ledexava 
el mayor en eílado de vengar fu muertes 
Fuera de que no avia duda, qué muchas 
cofas fe podian dilatar paca Otro tiempo, 
y executarfe con menos rumor, y con  
mayor deftreza, ni eran tan urgentes, co
mo el negocio del Almirante, que hecho 
fiero, fi aíE fe puede dezir, con el enojo, 
y la ira, maquinara con los Tuyos nuevos 
levantamientos, nuevas platicas, y nue
vas Guerras. Confejo, que á la verdad en 
fe me jm tes cafos mas de una vez fue fatal» 
bufeando los hombres inadvertidamente 
entre refolu dones fangrientas, y fe veras 
dictadas de la julticia, alabanzas vanas de 
manfedumbre, y de clemencia, y no a* 
cordandofe , que en los últimos partidos 
faltando la feguridad dé la enmienda, no 
es cofa loable, ni provechofa detenerfe » 
y contentarfe del medio, pues las reliquias 
del mal, con peligrofas recaídas hazen 
inútil el vigor de lasmasrófucltas difpofi- 
ciofiCs, Pero eílablecidas todas fas cofas;, 
la tarde dé Veinte y quacro de Agoílo, día 
de Domingo, y de S.BartolomCj el Duque 
de Guifa (alió de Palacio al anochecer» 
y fue por comilfiondel Rey á verfe COhel 
Prefidehte Garrón Prepofito de los mer
caderes , ■ que es la principal cabera del 
pueblo de París, encargándole, que pre* 
vínieffe dos Mil hombres armados, que 
traxefíen una manga de camifa en ci brá- 
90 izquierdo, y una Cruz blanca fobre 
el fombrero, Con losquales aúna mefina 
hora fe pudieíTen executar las ordenes del 
Rey. Que apreftaffc todos los Capitanes 
que cuidan de los barrios, ó como ellos 
dizen, los^fquie vinos délas vezindades» 
y  que en todas las ventanas ,‘al fonido de 
la campana'del relox de Palacio, fe cn- 
cendiciíen luies j todo lo qual íc cumplió 
luego por la inclinación dél pueblo,y por 
ía autoridad grande del Duque de Guifa-, 
fuera de fer orden del Rey. Tomaron las 
armas el Duque de Mompenfier, el 
que de Ncvers, y otros muchos Señores 
de la Corte,que con füs familiares, y amv 
gas quedaron con la perfona del Rey ,

eflan-



de  Francia. t,too  Q¡uim<x i t i
eftándo en arroá a la puerta, jfeú'-el patio 
BeíLovcro todas las guardas. A la hora; 
deíéróíítaada ¿ el Duque dcGuifa, acom
pañado del Duque de Aumala, y  de Mon
fiur de Arigoleme gran Prior de Francia 
hermano natural del Rey, con otros Tol
dados, y Capitanes,que hazian el numero 
de trecientos, fue á la cafa del Almirante, 
y hallándola, feguh el orden del Duque 
dé Adjoy, toda en arma, y con las cuer
das encendidas lá compañía de Cofíein , 
puerta antes en guarda , entraron por 
fuerqa por la puerta del patio defendida 
de pocos alabarderos del Principe de 
Bearne , y de los criados de cafa, los qua
les , fin remiffión, fucton todos muertqs. 
Entrados en el patio, fe detuvieron los 
Señores, y Be me Lorcncs de Nación, cria
do del Duque de Guifa,y Aquile Petruchi 
Senes, uno de íosGentilhombres forafte- 
rosde fu cafa,có el Maéflc de Campo Sar- 
labos, y los ortos Toldados, fubieron á la 
camará del Almirante. El oyendo el ru
mor fe levantó en pie, y arrimandofc á la 
taina fe puso de rodillas, y viendo entrar 
en fu ápofento á Cornafon fu familiar to
do despavorido, le preguntó, que ruido 
era aquel, él le réfpondió, Monfiur, Dios 
os llama para f i , y fe falió huyendo por 
Otra puerta. Llegaron cali luego los ma
tadores , y reconociendo al Almirante, fe 
le acercaron,él mirando á Beoftc, que avia 
defembainado la efpada para herirle, le 
dixó ; Mancebo, tu de vieras refpetar eftas 
mis canas ; pero haz lo que quífiere$,que < 
poco me auras acortado la vida ; defpues 
deltas palabras Beme le dio una eftocada 
en el pecho , y los otros, en acabando de 
matarle con los puñales, le arrojaron por 
la ventana en el patio, y luego le lleva
ron arraitando a una cavalleriza. En el 
mefmo Palacio fueron muertos Telini 
yerno del Almirante , Guefqui fu Lugar
teniente, que con la capa rebuelta al bra- 
£o perdió, combatiendo, la vida. Los Co¿ 
róñeles Montauroar, y Rourai, el hijo del 
Barón de San Aodrcts, y todos los de fu 
Corte. El Rey paflando a la camara de la 
Rey na madre, avifado del fuceffo, hizo 
llamar al Principe de Bearne,y al Principe 
de Cóodé, los quales vinieron con gran 
miedo, viendo que a ninguno de fusGcn- 
tÜhombres, y criados fe avia dexado pa£ 
far j y al mefmo tiempo Monfiur de O 
Maeifé de Campo de la guarda del Rey, 
comentó a llamar uno a uno todos losU- 
gonotes principales, que eftavan en el 
Lo vero, que al entraren el patio recibían

la muerte poí mano de los Toldados , que1
en dos largas hileras cftavaóconlasar- 
más aparejadas, y defta fuerte murieron 
elCondedeRocafocaut, el Marques de 
Rénel, Piles ( que con mucha gloria avia 
defendido a San Juan)Puente de Bretaña, 
Pluvialto, Bandineo Francurt Canciller 
del Principe de Bearne , PardillanO, La* 
vardino, y otros docieritos, Al mefmo 
tiempo fe dio la feñal al Prcpoíito de Ioí 
mercaderes con la campana del rcloxde 
Palacio, y los que fe hallavan pteveni*; 
dos para erta acción, recibiendo el orden 
de lo queaviandebazerdcMarelo, que 
poco antes comentó á ejercitar el oficio/ 
y teniagrandiffima autoridad con el pue
blo, atendieron á matar los UgonoteS 
por los alojamientos, y por las Cafas, en 
que eftavan efparcidos, y fe hizo rouchif- 
fimo eftrago, fia diftinguir edad, fexo, ni 
Condición.

Aviafc puerto en arma todo el pueblo 
con los Capitanes de los barrios, y en to
das las ventanas eftavan prevenidasluzes; 
de fuerte, que fin confufion difeurrian do 
cafa en cafa; ejecutando el orden recebi- 
do ; pero no fe pudó proceder con tanto 
reparo, fi bien afanaron mucho los qu£ 
tenían el mando, que no murleflé gran
de numero de Católicos, oprimidos del 
odio publico , ó de las enemiftades parti
culares, entre los quales Dionyfio bambi
no , y Pedro Ramo, fu jetos de cfclarecida 
fama en la profelEon délas Ierras. Rftuvó 
cerrado el Lovero todo el dia figuiente, y 
entre tanto ei Rey , y la Reyna alehtavaa 
al Principe de Bearne, y al Principe de 
Condé, moftrandoles hazianpor fuerza 
lo que tantas vezes avia intentado contri 
fusperfonas el Al mirante,1 é inrentava to
davía j pero que á ellos , cuyoserrores c £ . 
cufava la edad, y la Cercanía de la fangre 
Real, fe refervava la vida , y ferian ade
lante amados, y favorecidos, fi vivían e n . 
la Religión Católica-, reconocían , y obe
decían al Rey. A eftas palabras réfpondió 
el Principe de Bearne ( cediendo al tiem
po , y diffimulaúdo lo que no fe podiaire- 
mediar, rcfuelto ó guardarfe para mejot 
fortuna ) con grandiífimó obfequio, mo- 
ftrandofe prompto á obedecer á la volun
tad,y mandatos del Rey ¡con que aplacado 
Carlos áinftancia íüya, concedió ía vida 
al Conde de Gramonte, y al Señor de Dü» 
razzo, los quales prometieron fervirle en 
adelante con toda fidelidad , como lo hi- 
zieron. Mas el Principe de Condé por la 
raconfideracion de la edad, ó por la Tero- 
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1,8# Hiftoria dc Ia%jpucrras civiles
cfoad naiufa;l deni:b2da,de fus mayores ^  
m o.tó $uercrrcfponder, y oponerle à e ite, 
orde# 3 dizfqnda ,quc ¿I fo lopedia d o  fcr? 
violfrotada cola conciencia, y el Rey eno
jad*} le reprehendió agriamente, llaman- 
dolcmuchasvezcs temerario, contumaz, 
paidor , rebelde, hijo de rebelde ¿ y te a« 
naenazò le quitaría la v i d a fi cn termino 
de tres días qofchazfo Católico, y d o  da-? 
va evidentes feñales de arropen ci miento. 
AIE,al Principe de .Bearne,y à èl fepuficron 
guardas , y les quitaron los criados anti- 

1 gai os , quc  ala melina hora fueron muer-, 
i p s y  po r ortlcp ,y  diíppficiQn del Rey * 
fe r^povarópfus íatnilUsv Los que aloja-, 
van de la orra parte de la Sena cn el bur
go de San Germán, porre los quales el 
Conde de Mongomeri, y el Vidame de 
Chiartres, que, adivinando alguna dcfdi-j 
(¡ha* no avjan; querido vepir al quartel 
deí Almirante oyendo el rumor, y np 
acudiendo cap pre/to los de Paris à cer
riles et paiTa, fe puficron luego eo huida. 
J*ero alcanzó tos, el Duque deGuifá, que 
af amanecer pafsóel rio con muchos ca
va líos, è infantes, y cogidos unos defcal- 
90$, otros deformados, unos fin filias * 
otros fin frenos, y todos igualmente fin 
armas,fueron deshechos, y muertos. So
los fe efeaparon el Conde de Mongome-, 
ri, y el Andame cop diez compañeros, y 
defpues de muchos trabajos, llegando 
defeonocidos al mar, paíTaronà Ingala- 
terra.En la Ciudad murieron mas de diez 
Mil el primero, y el fegundo dia, y entre 
eftos mas de quinientos Barones, Cava- 
fieros, y hombres, que cn la milicia avian 
tenido los primeros cargos,y concurrido 
de todas las partes del Rey no con gran 
diligencia à honrar las bodas. Quedaron 
prefos Monfiur de Brìquemaut,y Arnaldo 
Cavana t que porfentencia del Parlamen
to fueron defquartizados comò rebeldes. 
£1 cuerpo del Almirante con la furia del 
pueblo focado de la caval|erÍ2a donde 
¿ftava depofitado , recebidos primero in-r 
finitos ultrajes . fue arraftrado de la mu
chedumbre enfurecida contra fu nombre 
£ defpues de averie cortado la cabera, y 
Jas manos) por las calles, halla Monfal- 
con, lugar de ajufticiados, y aquí colgado 
por un píe de la horca, y defpues de algu
nos dias, aplaudiendo,y alegrándole todo 
el pueblo,encendido fuego debaxo della, 
quedó medio quedado; no hallándole 
fin à los deíprecios de fu cadavcr, halla 
¿que dos criados del Manicai de Metno- 
ranfi recogieron de noche las reliquias de

fu cuerpo,y Lasfepulraron efcondidaracfc*  ̂
te en Chiatilli. Eftcfoe el fiq de Gafpaq 
de Colini Almirante del mar» cuyo pom^ 
bre, en el cípacio de doze años enteros* 
avia llenado, no menosxje ruidofa fama^ 
que de gran temor toda la Franciajixem^ 
pio clarifiimo al mundo » dequan preci- 
picado, y fujeto à de fai tres fuele fer el fii% 
de aquellos, que fin otra confideracion * 
que de fus propios intcrcíícs, con fiMtiles,, 

- y anificiofos confe jos., píen fan efiabjcccr 
permanente grandeza íobre foío el fun
damento de Ja prudencia humaría. Por,4 
que no ay duda, que criado defde fus pti-j 
meros anos cn los cargos principales de la 
milicia, y conducido de, fq valor, yptu-i 
dcncia à lo fumo de las honras huviera 
igualado, ò vencido toáoslos demás Ca-* 
pitanes de fu edad, y llegado al grado de' 
Condenable, y acodas las grandezas de 
aquel Rey no , fino huviera pretendido! 
fundar fu exaltación contra la autoridad! 
de fu Principe,fobre las facciones civiles; 
pues aun cn el tenebrofo abtfmo de las, 
difeordias, y levantamientos refplande- 
cian muy claras las luzes del cuidado, de 
la copítancia, y del valo^, y fobre todo, 
de un ingenio maravillofo para manejar 
qualquier grande penfamiento. El dia 'fi-, 
guíente àia muerte del Almirante folió el 
Duque de ADjoy fuera del Lovero,y acorné 
panado del regimiento de las guardas, to
do armado, difeurrio por la Ciudad, y' 
por los burgos para hazer abrir las cafas 
de los que huvieUen querido r e fifi; irfe. Mas 
los Ugo notes, 6 ya eran muertos, ò ate
morizados, avian tomado laconcrafeña 
de la Cruz blanca fobre el fbmbrero, que 
traían univerfalmente los Católicos , y 
procuravan efeapar con la vida efeon- 
diendofe, Pero moftrados con el dedo 
por las calles,o reconocidos de otra qual
quier manera, eran fin re mi Ilion defpe- 
dazados del pueblo, y echados en el rio. 
El dia que precedió à ella terrible ejecu
ción , defpachó el Rey diverfos correos à 
muchas partes del Reyno , mandando à 
los Governadores de las Ciudades, y Pro
vincias , que hizieUèn lo mefmo ; fi bien 
ella comi Ilion fe executó mas, ó menos 
feveramente, fegun la inclinación de ca
da uno. Porque cn Meos la mefma tarde, 
y los dias figuientes, en Qrlicns, en Rúan, 
enBurges, enAngers, enTolofa, yen 
otros muchos lugares ; pero principal
mente en Leon,fe hizògrandiflìmoeilra- 
go de Ugonotes, po perdonando à fexo, 
edad, ni calidad de perforas. Por el con
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XMti&cn tos lagares donde cita van Go- gacidad de ctmfcjos, ordeno fe regiftraífc 
vernadores dependientes de los Princt- e n  la* a$as ordinarias de la C orte, qué 
pes, ófcquazesde ka familia de Memo- iodo lo queen h  Ciudad de Parts y ert 
ranfi * no fe efea«6 fino es tarde, y débil- Jas demás de fo Reyno fircedió contra el 
mente el orden recibido, y el Conde de Almirante, y fbs feqaaces, fe avia execu- 
Tendaciv la Provenga reusó libremente taboporfu orden , y voluntad, y con ex- 
obedecerle i por lo quat pocos dias def- preda comiflion Tuya. Mandó configuicn- 
pues,citando en la Ciudad de Aviñon,fue te mente, que con ef examen de losprefoí 
ffccreramente, como fe cree, muerto por fe procedicffe contra la memoria de los 
cormáiotídelRey. muertos, averiguando fus rebeliones, im-

Graves, y terribles accidentes fe po- poneendoles las penas eltablccidaypor la 
drian contar cnefte tugar, porque en tan- feverifchid'de las leyes. Y finalmente hizd 
taá, y tan diver fas partes con variedad publrcar, no Polo en el Parlamento, fmo 
admirable de fucciíós fe eftendió efte a^o- por toda la Ciudad, qtre en todo el Reyno 
te a toda condición de perfonas  ̂ tanto, ceffaiTen las muertes, y el derramamien- 
que divulgo confiante menté la fama a ver to de fangre, bailando al jufto rigor lo 
perecido en pocos dias mas de quarenta que halla entonces fe avia executado¿Va- 
Mtl U gonotesí; pero el eftilo , que hafia lió ello en la Ciudad de París, donde cftra- 
aqui hemos feguido, de referir fucinca- va ya acabado el numero de los Ügono- 
mente el orden de la$ colas, no permite, tes; pero no en otras Ciudades, á las qua- 
que nos alarguemos en la narración rra- les llego mas tarde el orden, y fe pusópof 
gica deftos acontecí miemos. El tercer día obra con mas, o menos drlacion, confor- 
defpoes de la muerte del Almirante , no meatadrftancía de los lugares. Abracó 
avíendo ceffado del todo la pcríécucion con güito la Corte del Parlamento la co- 
de fus fequa2és, el Rey acompañado de miflion de proceder contra los Ugonotcs¿ 
todos los Principes, y Sen ores de la Corte, y con el examen de los prefos formado 
fue en perfdna al Parlamento ; y íi bien , jurídicamente el proceffo, condenó á Bri- 
losprimeros dias con las palabras, y con quemaut, y á Cavada, que efiavan en las 
las cartas, atribuyó el cafo al tumulto po- cárceles de Palacio, á fer publicamente 
pular , corriendo alli el velo a fus inten- atenaceados, y defquartizados, y  que lo 
tos, defeubrió con largo difeurfo las cau  ̂ mefmo fe hiziefle en una eftatua del Al
fas , por las qualcs ordenó fe mataflen , y mirante, declarándole por rebelde, y per- 
extinguieflenefios rebeldes, y cónfpira- turbador del Reyno, herege, y enemigo 
dores perpetuos contra fuperfona, y fu de todos los buenos. Y no hallandofe fin 
Reyno, que aviendotos perdonado tancas de ufar crueldades contra fu memoria , 
vc2es los exceflos paíTados, bol vían fiem- de Terminaron los Magiftrados , que fe ar- 
pre con obftinada perfidia á conjurarle , y raflafle halla los cimientos fu Palacio de 
íevantarfe de nuevo. Que avia tenido ne- Chiatillon , y toda fu pofieridad quedafle 
celfidad de prevenir para no fer preveni- privada de nobleza, y de gozar cargos, 
do, íupucfto que milagrofamcnte llegó a ó bienes de fuerte alguna en el Reyno de 
fu noticia la conjuración ordenada á qui- Francia. Y para añadirlas obras á las pala- 
tarle la vida, y no á él folo, fino á la Rey- bras, el Rey defpachó con gran diligencia 
na fu madre, a los Duques de Anjoy, y al gran Prevoílo, para detener la muger* 
Alanfon fus hermanos, y al mefmo Prín- y los hijos; pero ya el hijo mayor con la 
cipe de Bearne, que por averíe apartado viuda fu madraltra, y la viuda muger de 
de la compañía , y unión con ellos, le te- Telón, y Monfiur de Laval hijo del muer* 
man porenemigo, coraoá los otros. Que to Andeloto, fe avian puefto en íalvocon 
con todo eflo avia querido dar cuenta a la huida, y arribando efeondidamenteá 
los Magiftrados, para que ellos con lamif- Ginebra, pa/Taron á habitar entre los Efc 
ma fe veridad procedieren contratan ma- guizaros en el Cantón de Berna,para ale- 
luada conípiracion, y publicaflcn por el jaríe mas de los peligros. Los hijos pe- 
mundo las juilas, y necélTarias caufas, que queños, affi varones, como hembras, fue- 
le obligaron a hazer tan fe vera juíticia, y ron traídos á la Corte, los quales en lo 
tomar tan afpera venganza. Dcípues def- tierno de fu edad tuvieron ei fin , que en 
cas palabras,con que de propofito fe esfor- la variedad de las cofas del mundo fe 
«jóaperfuadir aver fido el cafo improvifo, configue á la ruina de las grandes fami- 

' y no premeditado,nacido del accidente,y lias. En los mefmos diasque fucedió la 
de la neccffidad, no madurado con la fa- execucion de Paris, la compañía de los

hom-
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hombres de armas dd Duque de Nevers 
ocupo Ja Ciudad, poffeida de ios U g o  
hoces, porque entrando con color de dar 
roueííra, y  recebir Jas pagas-» feñoreó las 
puercas , y  los fuios principales con tanta 
fagacidad, y prefleza, que los Vednos de 
la tierra no oflaron oponerle,, y delta fuer
te quedó la Ciudad en poder de los Mini-t 
¿Iros ddRey. Lo mefmo procuraron ha- 
®cr el Vizconde de Gioyoía en Montal-r 
van, y Felipe Eftrozzi en laRochela,qüe fi 
buviera/urtido cfeéto,íe podía dperar la 
quietud de Francia.Pero estándolos mo
radores fobre avifOjCoh grueflasguardas, 
y con mucha advertencia, no pudieron 
ejecutar tus intentos, folien do vanas tan
tas prevenciones, que con colór de la 
Guerra de Fiandes fe avian hecho. Mas el 
Vizconde de Gioyofa * que tenia contigo 
¿blamenre algún numero de la Nobleza 
del Pays, viendo defeúbierto fu defignio, 
dcfpidió la gCnte, y fe recitó a los lugares 
de fu govierno. Al contrario Eítrozzí ha
llándote con fuerzas bailantes de ihfanr 
tes, y de caVallos, comentó acercar la 
Rochela * no ceñando de exortar, y pet> 
fuadir k los ciudadanos, que fin provar la 
íeveridad de la juilicia, y las defeomodí- 
dades de unaGuerradefcíperada,bolvief- 
feo voluntariamente a la obediencia Real. 
Mas refpótídieron dudofamente para ga
nar tiempo, rcAleltos a no confentir, nó 
folo porque confiáVan en la fortaleza de 
Ja Ciudad , y en la comodidad del fitio * 
fino porque los Miniítros, y Predicadores 
Ugonotes, que en gran ñute ero fe guare
cieron en aquel lugatjlos perfuadian con
tinuamente fe confervaffen en la libertad 
que gbzavan , y no fe fialTcn de las pro- 
tiieffas de los Católicos. Oponiendo BC 
trozzi otras razones a ellas, y moítrando 
Ja neceífidad de obedecer a la Voluntad 
de! Rey, y la ruina que acarrearía la ob- 
Jtinacion, fe gaJtava el tiempo mas en 
difeurfos, y en embaxadas, que en e je 
cuciones militares, alojando toda la gen
te de apie * y de acavallo en los lugares 
circunvezinos a la Ciudad* y corteando la 
armada todas aquellas riberas, para que 
po entrañen focorros, ni vituallas.- 

En elle tiempo fe trabajava en la Corte 
en la converfion del Principe de Condé, 
y del Principe de Bearne í pareciendo al 
Rey, y al Confejo, que quitados ellos 
Principes a la parte Ügonota, y dcfvane- 
cido el pretexto, y color de la fangre 
Real, de que fe valian los mal contentos, 
quedaría el Eftado libre, y purgado de
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aquellos humores,que con obílinada vio
lencia perturbaron fu quieti#! por efpacio 
de tantos años ; viendofe con fru&uofo 
progreso, que por la feveridad de la exc- 
cucion partada, infinitos Ugonotes avian 
refuelto vivir en adelante Católicos, y 
muchos defamparada la patria » fe avian 
retirado i  paflar la vida fuera del Reyno* 
Emplcavafe en procurar el efeíto della 
converfion con grande eficacia el Carde
nal de fiorbon, tio de entrambos Princi
pes, hombre de animo entero, y de rara 
bondad, no dexando deponer medio sti
glino,que juzgafic conveniente para con
vertir ellos ánimos tiernos à la Religión 
Católica, y cada dia gallava muchas ho
ras con el Padre Maldonado Jefuita, y 
con otros D o& or«, para inftruirlos. A- 
CaeCió muy apropofito, que el Señor do 
Rofari, antes Mintftro,y Predicador Ugo- 
note, convertido entonces, p porque à 
la verdad fe detengano de los errores paf- 
fados, ópor huir el inminente peligro ¿ 
y conciliarle el favor de los mas podero- 
íos, difputava con grande eloqucncia, y 
doctrina "contra los dogmas de CalVmo, 
lo qual dio honeíto color, y aparente pre
texto à los Principes de venir con repu
tación al gremio de la Iglefia, figuiendo 
en lo exterior la converfion del que avia: 
fido el principal autor, y Maeílto de fu; 
pafíada creencia* Fue el primero el Prin
cipe de Bearne, que Cediendo al tiempo, 
avia determinado acomodarle à la fortu
na prefente ; y affi con mehor dificultad, 
y con mayores roueítras de voluntad, fe 
reconcilió con la Iglefla, figüiendoie la 
mayor parte de los que entre fus familia
res quedaron vivos* Pero el Principe de 
Gondé, que en lo débil de los años con- 
fervava, por Ventura con ignorancia, efc 
piritu mas pertinaz, y mas duro, comba
tido de perfuafiones, y de continuas ame
nazas , re usó fiempre declararte Católico, 
halla que ti Rey defabrido de fu obílina- 
cion , y dureza, llamándole por ultima 
prueva, le dixò con voz, y Temblante ter
rible citas tres fo las-pal abras, Miña, muer
te , ò Balli 11 a £ es la Baílilla en Paris cárcel 
de los Señores Grandes ) ni le permitió, 
que replicarte cofa alguna en contrario, y 
eñe temor añadido à tantas maquinas , 
como le previnieron para rendirle, dobló 
ÍU animo à feguir el exemplo de lo* otros, 
è inítruido del Cardenal fu tio intervino 
publicamente à las ceremonias de la Mif- 
fa,junto con la Princefa fu muger, herma
na del Duque de Nevers, y de la Duqueía
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de Francia. Xibro Quinta is
deCfaifó* kjfncfflQGhizkrofi Luis Princi
pe de Caifa, y Carlos Confie de jSueífans 
fus hermapps epenores^Ofi quales fincera- 
mcpte perfeverarop dolpucs en la Reli
gión Romana* tk  la copverfipD de todos 
ellos Prfa^PC? concibieron grande eípe- 
ransadeqfaotud el Rey) y laReyoa i y por 
aotctfaoafla, y coífarmaria mas, el Prin
cipa 4 $ Bearne, y <sl Principe de Cond¿ 
embwpn xa dores a rendir publica
mente obediencia al Pontifico , el qual 
alegran dofe deíla profperidad lucedida en 
el principio 4 p ÍM Pontificado, correspon
dió afueofaaittada con muchas demon- 
ílracionosdearpQp; canfolaqdpfe entre 
tanto tpda La porfg 4 ? Francia, deque 
con el alerto dclfas Ppnfejos fe huviefle 
reducid«? el RcyflQ a pro x i m a cfpcran $a de 
fuma tranquilidad, y durable quietud, pa
ra cuya perfección fa atendía con todas 
las artes pojjfafasá la reducción de la Ro 
chela.Peto CÓfl?o WílCa furtierpn profpe- 
ro e£c¿lp los cpfabjps fangrientos, hijos de 
la violencia, la protervidad de los hom
bres^ la providencia de Oíos avia difpue- 
ito de otra manera* porque todos los que 
por diverfos cafas fe libraron del eítrago, 
que padecieron fas Ggoootes, y no fe in
clinaron s vivir Car oJicos .tomaron diver- 
fos panados, conforme a la calidad de los 
lugares, Los de JSJprmandia, de Bretaña , 
y de Picardía. Proyjqcias pueilas junto a 
las riberas del Occcano, colocadas enfren
te de los puercos 4p Jngalatcrra, fe aco
gieron en grandifiimo numero a aquella 
lfiá,ra>fofa para vivir fegun los ritos de lu 
fe&a, fino también para juntarle debaxo 
de la obediencia del Conde de Mongo- 
no eri, y de la protección, y amparo de la 
Key.naffabel, y repellando el mar, inten
tar en alguna par$e turbar, y deflafloflegar 
la tranquilidad de Francia. Lo? del Delfi- 
nado, de Prevenga, y del Leonés fe reti
raron a las tierras de los Efguizaros, don
de eícriviendo, y razonando continua
mente contra la íevera execucion hecha 
en la fangre de todos los que profeflavan 
ia mefma Religión, ponian fu eftudio, y 
cuidado,endefunir los.Caatones Prote- 
ftaotes\4éMa antigua confederación, que 
tenían con la Corona de Francia.

Entre ellos fe Ral lavan , como avernos 
dicho, los hijos de Andeloto, y del Al
mirante , que con la fama de la autoridad 
de fus padres, con lo cierno de la edad, y 
con la m¿feria del citado pre lente , déf- 
pertavan eo.lps ánimos de todos crecida 
compaflipn. Los de Gbiacopaña, yBor-

goña fe xoduxeron a las Ciudades de Ale
mania , donde con los Principes Frote* 
fiantes, y con las tierras francas* atendían 
á bazer fafpcchpfas, y poco feguras las 
acciones del Rey de Francia. Pero los que 
fehallavan en las partes mediterráneas t é  
interiores del Beyo o, no teniendo otra co* 
modidad de íalvaríe, íc avian retirado £ 
quacrp lugares fuertes, poficidos dc los de 
íu Acción, y en ellos fe prevenían con to* 
das lias fuerzas á la defenfa.

Los de la lila de Francia, de la Beoda ,  
y del N-iyernés ocuparon á Sanferra , los 
moradores de Lenguadoca, yQafcuñafe 
fortificaron en Nimes, y Montalvan; las 
del ADjoyno, del Po£tu, de la Santoya, y 
de una parte de la Guiena, fe guarecieron 
en la Rochela, como en puerto feguro;, 
Aqui fe armaron todos los moradores á la 
obediencia de Jacobo HenncOjMaelírOjb 
como ellos dízcn, Mere de la Ciudad, que 
en el goviemo civil tiene mas autoridad 
que ninguno ; y divididos en ocho com* 
pañias de d ocien tos hombres cada una„ £t 
cxerciuavan de continuo en las armas. Las 
perfonas del Confejo en numero de cien* 
to y ciocueota, fe ahilaron en vandera fe- 
parada , como en vandera Coronel, la 
qual governava Arandello Lugarteniente 
dél Mere, y hombre no menos experi
mentado, que fuerte. Fuera deilas fuer
zas de los moradores, que para fu defenía 
fervian fin falario,ni paga, concurrieron 
<\<¿ las Provincias vezinas Mil y quinien
tos íoldados foraíleros, que regidos de 
diferentes Capitanes eran pagados de las 
contribuciones de la tierra, y de los bur
gos vezínos i y cafi todos ejercitados en 
las Guerras palladas , de animo refuelto, 
y de profeflion Veteranos. A ellos fe ana
dian cerca de fefentaGentilhombres hui
dos de las partes circunvezinas, y cin
cuenta y fíete Miniílros , ó Predicadores 
que entre el rumor de las armas, y las 
fatigas de las labores no cefíavan de alen
tar, y animar al pueblo á defenderle con* 
ílantemente hada la muerte. No eran in
feriores los aparatos de municiones, y de 
inllrumencos militares a la diípoíicion ,y  
a la promptitud de los hombres; porque 
fuera déla abundante provifion de pól
vora , y los edificios levantados para ba- 
zerla fiempre, avia en las armerías de la 
Ciudad arcabuzes , mofquetes, y picas 
en grandifilma copia, nueve culebrinas 
de cuerpo extraordinario, ocho cañones, 
doze l'agres,treinta y ocho piezas de cam
paña, y mas de fecenta falconetes, y mof- 

A a quetones,
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qúetones, y  en tri anejarlos fe cxercitavan 
los Ciudadanos con gran cuidado. Ni era 
menor la diligencia en juncar vituallas , 
porque no perdonando à trabajo, ni co
ila >llcDaron los almacenes de trigp, y de 
viflo(dequeabundavan las Iflascircun- 
vezinasO y de todas, las demas cofas que 
pueden ícrvir para mantenerle los hom
bres en un dilatado, y peligrofo trance. 
Aeftos aparatos de Guerra contraponían 
el Rey, y la Reyna, no armas, fino perfua- 
¿iones, y tratados de paz ; porque defean- 
dogozar el fruto de fus artificios/io nue
vos peligros , y fatigas, procuravaD redu
cirlos Rochclefes, fino à total,porlo me
nos à aparente obediencia, y extinguir 
las reliquias de aquel fuego, que podía 
incender, y ocafionar nuevos tumultos. 
Porefte fin declararon Governador de la 
Rochela à Monfiur de Biron, tenido uni- 
verfalmente por favorable a la facción 
de los Ugonotes, y de muchos por parti
cipante de la fe¿lade C alvino, masen 
efe ¿lo, como moftró defpues el curfo de 
fu vida, de animo Católico, fibieDpor 
embidia, enemigo de la Cafa de Guifa , y 
por interefl'es propios inclinado à defear 
la Guerra. Defte fujeto confiavan con en
gaño el Rey, y la Reyna, por los benefi
cios, con que conftantemente le avian 
favorecido, aunque en la ultima execu- 
jcion fe trató de quitarle la vida , y fe per- 
fuadian,quc losRocheléfes tendrían tam
bién confianza dèi, y le admitirían, fmo 
al entero govierno, porlo menos à la 
apariencia de Governador , fatisfaziendo ' 
defte modo à la reputación del Rey, à la 
fcguridad de fus vidas, y à la libertad de 
la tierra. Pero el efefto moftró quan poca 
fé fe puede tener de los hombres, que 
cícriviendo cnmarrqol no fe olvidan de 
los peligros, y de las ofenfas , que los au- 
lores.efcriven en la arena, y que en lo in
terior forman defignios, y fe llevan de 
interelTcs muy diverfos de la apariencia 
exterior, pues Monfiur de Biron pallando 
à los confines de la Rochela, ó defeofo de 
la continuación de la Guerra,en que afian
z a  laefperan^ade fu propia exaltación,, 
ò por natural fobervia difguftado fecreta- 
tnentc, pareciendole mal agradecidas , y 
premiadas fus fati gas,ó porque fofpecbo- 
fo de la parte Católica no quería, que ella 
prevaleciere totalmente, ó porque temía, 
que le avian dado aquel govierno imagi
nario para quitarle el cargo de la artille
ría , ó por recelos, que al fin uno à uno fe 
iban deftruyendo, los que eraD fofpecho-

11(5
fos al govierno prefente, y difidentes de 
la Cafa de Guifa , ó por otra qualquier 
ocafion áconfejú en ícereto à los Roche- 
lefes, que no recibieflen à é l , ni à otros 
en fu Ciudad ; porque governandola fe
ria for$ofó fu jetarla enteramente à la 
obediencia del Rey, cuya intención, co
mo él fabia, era no folo extinguir la parte 
de los Ugonotes, fino quitarlas inmuni
dades , y privilegios à la mefma Ciudad, 
y reduzirla à diremo VafTallajc , para que 
jamas pudiefle ferviede afylo, y funda
mento à los turbadores delReyno. Con 
cfte con fe jo o bit ¡nados mas los Rochele- 
fes, aunque Monfiur de Biron moftrava 
en lo exterior folicitar, y defear la entra
da , reufaron fiempre admitirle al govier
no , alegando fer contrario à la libertad, 
y privilegios que el Rey continuamente 
prometía guardarles. En eftos tratados fe 
gallaron muchos dias,y entretanto dando 
íofpechas a la Reyna los artificios de Bi
ron por muchas con je tu ras, fe co me neo 
atracar de nuevo fujeto, acomodado à 
ablandar la dureza de los Rochclefes, ni 
tardó la fortuna en prefentarperfona,quc 
pareció à propofito i porque aviendo los 
Ugonotes ido con el Conde Ludovico de 
Nafao, en vida del Almirante, al focorro 
de los confederados de Flandes, ocupado 
la Ciudad de Mons , y puefto en grandes 
recelos à los Efpañoles, <no bien entera
dos de las diffimulaciones del Rey de 
Francia, è indinados à creer, que ella no
vedad nacía de fu confentimiento para 
dar principio à la empreffa divulgada con
tra los Payíes baxos, todas las fuerzas del 
Rey Católico íe movieron à aquella par
te, que ya tenían por cierta. Pero fucedi- 
do poco defpues en Paris el eftrago de los 
Ugonotes,y hecha pubirèa1 à todo el mun
do la.intención del Rey'y los ocupadores 
de Mons, privados, no foto de la reputa- ‘ 
cion, y cred ito, fino también de la efpe- 
ran$a de algún focorro , trataron de rfen- 
dirfe, y afligidos de las defeomodidades 
del affedio, fe dividieron por la Picardía, 
y por las tierras vezinas donde fueron 
pe.rfeguidos de los Govcrnadores,y Mon
fiur de Gcnlis fu Capitan, defpues que la 
gente que le feguiafue deshecha, y muer
ta por Monfiur de Villers Governador de 
Xiaoni perdió la vida , y con él muchos 
de fus fequazes, y Capitanes. Solo Mon
fiur de la Nua, que en la Guerra paffada 
governò la Rochela, y con fingular gloria 
defendió en favor de los Principes el Pays 
de Santoya, fue fecretameute amparado

del



de Frantía. Libro Quintó.
del Duque de Longavih Governador de 
Ja.Provincia, que alcanzándole un falvo 
CQ&duto , le llevó á la preíencia dd Rey ■, 
de quien fue benignamente réccbido,co- 
jno fujeto de grandiffima eílima , por la 
prudencia civil, y por fu experimentado 
valor err las armase
.. Eípe perfonaje pareció á propofito para 
negociar con los Rochelefes, juzgando 
que por las emprell'as hechas en fu favor , 
en tiempos paíTados j tendría grande auL 
toridad para periuadirlos, y con fu elo- 
quencia, y fagacídad vencería la pertina
cia obltinación popular. Por lo qüal he
cho capaz de Ja intención del Rey, y de la 
Reyna, y del fin que tenían, no de fujetar 
a, eñ re cha íervtd uórbre la libertad , y los 
privilegios de los Rochelefes , ni de 
obligar las conciencias a dexar la Fé que 
profeffavan, y ios ritos que feguian, fino 
folo de aflfegurar finque la Ciudad no fuef- 
fe mas afylo de los turbadores, y enemi- 
gos del Eítado, y, que con las acoltumbra- 
das inmunidades , y con entera libertad 
de conciencia reconocieílen,y obedecief- 
íen al Rey natural;,.tomó, íi bien algunos 
dizen , forjadamente el afunto ,y  fe par
tió.,de la Corte en compañía del Abad 
Juan Bautifta Guadañi Florentino, para 
examinar la ultima voluntad de aquellos 
Burjefes. Pero eflavan ya can endurecidos 
los ánimos del pueblo, parte por los fe- 
creeos confejos de Bíron, parte por Jas 
continuas cxortaciones de fus Predica
dores, que era vana qualquiera experien
cia , que fe hizíefie para reduzirlos,y fu- 
jetarlos a la obediencia del Rey. Por lo 
quai Monfiur de la Nua admirido , fi bien 
fríamente , y con poca demoflracion de 
-honra en la Ciudad , ó que ella fue fu pri
mera Intención, ó que le movió el temor 
de la muerte, y el defeo de aflegurarfe , 
en lugar de perfuadirlos fe rindíefíen á la 
clemencia del Rey, determinó, no folo 
quedarfe con ellos, fino aceptar la Capi
tanía General de fus armas , que le ofre
cieron, faltos de perfona de autoridad , y 
.valor, que dirigidle las facciones milita* 
res.Pór lo x̂ aal defpidiendo el Abad Gua
raní, que vino con el, fe efeusó con el Rey 
de aver acetado efte cargo s con la efpe* 
ran â de reduzir con el tiempo el pueblo 
:afu obediencia, y librarle del peligro de 
.ponerfe , obligado de la necefiidad, en 
enanos de otras perfonas, que abierto el 
(camino a los fediciofos, y ¿ los eftraoge- 
ros, pudieifen acarrear daño a la quietud, 
■ y feguridad del Reyno; y procurando con

eílas efeufas acreditar fu fidelidad , tuvd 
dudofo el animo del Rey, haftaque los 
accidentes que fucedictún, confirmaron 
en parte, lo que él afirmava al prefentei 
Elle fue el fegundo error, que comeció la 
Corte en la reducción de la Roche Ja, por* 
que en lugar de valerfe al punto delA 
fuerza , y del valor, mientras los Ciuda
danos eftavan dudólos, ¿inciertos, y lá 
Ciudad fnenós fortificada , y proveída dé 
municiones, por el horror de no bolver a 
las arnjaSj-y por ventura, poda pocaeftU 
ma , que fe hizo dé efta materia, fe tomó 
el camino'dé la negociación , y primero , 
con embiará Monfiur dé Bíron,fe aumehi 
tó el ahítiió, y la obftinación a los rebel
des , y dcípues con defpachar ¿ Mónfiuf 
de la Nua, fe les proveyó de Capiran; de 
que treceffitavan mas que de otra cofa-, 
Conociendofé püe’s, final mente,qut: don
de no fervian las perfuafiones, ni los arti* 
ficios , era necefiarió ufar de la fuerza , y 
el valor , y que el exemplo deftos oca fio- 
nava íc rcfiftiefse Nimes , Sanferra, Mon
ta) van, y otras Plazas menores, que avian 
fido ocupadas de los Ugonoces, el Rey t 
aunque tarde »determinado á ver de uná 
ve2 el fin, ordenó, queMonfiur d éla  
Chiatra, Governador de Berh, fin tardan
za cercafse á Sanferra : que el Marques dé 
Villars, declarado Lugarteniente del Prin-*- 
cipe de Bearne, paflaffe a Guiena : qué 
Monfiur de Gioyofa, de quien el Rey, y la 
Reyna confiavati mucho, fudTe á Nunes % 
y a los demas lugares Veiinósj y que Feli* 
pe Efirozzi, y Monfiur de Bíron,de quien,

. ó no fabian el artificio , ó no querían pri- 
varfe del valor, afiedíaflen eftrechamenrd 
la Rochela * donde fe avia de encaminar 
el Duque de Arqoy con todas las fuerzas 
del Reyno. Deftos, Monfiur de la Chiatra, 
aficionado a la Religión Católica , y de
pendiente del partido de los Señores dé 
Gutfa, íe aquarteló fin dilación alrededor 
de Sanferra, Ciudad perteneciente a fu 
govierdodeBerri, vezina al río Loira, y 
muy acomodada ¿ recibir por el paíTo dé 
aquella ribera focorro de muchas partes j 
y viendo faltr vanos, yfangricntoslos 
affaltos, que pertinazmente le dio,refitel
eo ¿ocuparla por hambre, la rodeó por 
todos los lados, y fe puso con tanta foli- 
Citud a apretarla,que deípues de los exem- 
píos de ultima * y endurecida paciencia, 
iereduxó , finalmente, ¿ rendirfej fi bien, 
paiTados ocho mefes enteros de larga , y 
bnojofa tardar^3 > y experimentadas to
das las neCcífidades , que puede fufrir la 
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humana naturaleza. El Marques de Vi- 
llars j confirmado otra vez Almirante en 
Jugar de Gafpar de Coliñi, entrado en la 
Guie na con la mefma reíblucion, echa
dos los Ugonotes de todas las partes, y 
recobradas las tierras que avian ocupado» 
los reduxó al circuitode Montalvan,apre
tándolos tan vivamente, que oprimidos 
de los últimos aprietos,mas fe mantenían 
con la obftinaciop,que con las fuerzas.Al 
contrario el Marifcal de Danvilla ( fin 
quien Gioyofa no podía hazer ningún 
progreflo) que partido de la Corte,fe avia 
reducido perfonalmente á fu govierno , 
ho inclinado a,la ruina de los Ugonotes, 
y que fabia vivir en poca gracia del Rey, 
y advertía aver corrido gran peligro de 
fer embucho en la mortandad de París, 
criando en el aoimo otros penfamientos, 
procurara alargar las cofas con artificio-* 
fas dilaciones. Por lo quai contra la opi
nión de Monfiur de Gioyofa, y de otros 
muchos Capitanes, dexa da la Ciudad de 
Nimes, que era la bafa, y fundamento de 
los Ugonotes, puso fu Campo a Somie
res, pequeña tierra, y débil de aquel Pays; 
y aunque,ukimameotejquisó rendiría por 
fu rcputacion,perdió tanto tiempo,y con
fundo tanta gente, que cafi por fuerqa íe 
puso á mirar ociofamente el fin de las co
fas. Pero lo fumo de la curioíidad fe re
duxó al aífedio de la Rochela, confideran- 
do todos , que el buen fucefío de aquella 
Opugnación traería configo la total def- 
truyúion de los Ugonotes. Por lo qual, 
aviendo fido muchas femanas antes apre
tada de Eftrozzi, y de Monfiur de Biron, 
Vino a fu cerco el Duque de Anjoy al prin
cipio del mes de Febrero del año de Mil 

57*. y quinientos y fetcnta y tres, y con el to
das las bandas de hombres de armas, toda 
la infantería Francefa, y Efguizara , y la 
mayor parte de Ja nobleza Católica con 
maravillólo aparato de todas las cotas per-r 
tcnacicntes a la opugnación de una for
taleza. Hallavanfe en el exerciio el Du
que de Alanfon hermano tercero del Rey» 
el Principe de Bearne,el Principe de Con
de, para quitar del todo la efpcran$a a los 
Rócheteles de tener la proreccion de los 
Principes de la Sangre. Eítavan también 
los Duques de Mompenfier , de Aumala, 
deGuifa, y de Umer>a fu hermano, de 
Nivers, de Bullón, de Uzes , de Longavi- 
11a , el Principe Delfín , el Conde de Mau- 
leurier/el Marifcal de Cofsé , el Baftardo 
de Angoleme, el Conde de Retz, Monfiur 
de Moniuc, y todos los Capitanes, y Sc-

ñ ores cítim ados en tas armas, de fuerte, 
que bien parecía, que todos juzgavan 
conflit ir el bien del Reyoo, y la fuma de 
las cofas en el fin de aquella empreJTa.

Aviendo los Rochelefes tenido tiempo 
de prevenirfe acomodadamente contra 
cite aparato, y de fortificar muy bien la 
Ciudad por todas partes, eítavan refuel- 
tos de defenderle hafta la muerte , y die
ron el cargo del govierno al Mere Jacobo 
Henrico con-una congregación de Ciuda
danos , y el cuidado de la defenfa à Mon- 
fiur de la Nua, Es maravillofo el fitio de la 
Rochela, porque ceñida por la parte de 
tierra de continuadas lagunas, por efpa- 
cio de muchas millas, tiene íola una en* 
trada por la banda de Sccentrion , por la 
qual fe viene à una puerta de la Ciudad » 
que guarnecida de fofos, de murallas, de 
baluartes, y de terraplenos hechos à lo 
moderno, maravillofamente favorecidos 
del fino, Con excelentearquitefrura, cftá 
alternadamente guardada, y defendida , 
de modo, que el arte, y la naturaleza con
curren con emulación à hazerla fuerte, y 
fegura. Por taparte del mar tiene un puer
to capaciffimo, pero de tal manera dif- 
pueíto de la naturaleza, que en el fe entra 
por muchas bocas, y pordiverfas puntas, 
fe ñ oread as de varios vientos , de fuerte , 
que cafi en todo tiempo por alguna parte 
penetran los baxeles, ni las armadas, aun
que gruellas, y poderofas les impiden la 
entrada * porque la playa alrededor difi- 
cultofa, y fin puercos, no permite que fe 
puedan detener, ó con la variedad de los 
vientos ancorarle en las frequentes, y di
latadas borrafcas de aquel mar, que fuian 
el puerto i de forma , que viene à fer cafi 
impoffible privar la Ciudad de algún fo- 
corro marítimo, afli como es muy fácil 
cercarla por tierra , pero dificultofiffimo 
aífaltarla,y expugnarla: porque en la ban
da enjuta el fitio de fuera es tan alto , que 
cafi domina la Ciudad , mas las fortifica
ciones en tan poco intervalo fon tan le
vantadas , y frequentes , que fale muy ar
duo el avançarfe; y detras de las fortifica
ciones yaze una plaça de armas tan aco
modada, que los defenfores van ordena
dos en fus efquadras à recebir el encuen
tro. Tal era el fitio, y la fortaleza de aque
lla Plaça , ÿ tales las prevenciones, que 
contra ella fe hazian , y el aflediocorreí- 
pondioà laefperançaqueie tenia* porque 
fueron cafi innumerables los affattos^y las 
batallas dadas à la Ciudad en el efpacio de 
cinco mefes, no perdonando el Duque de
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de Francia. Libro Qyintó. j
Anjoy á gaftos, fatigas, y peligros, fiao 
poniendo todas las fuerzas, é induftria 
militar en expugnarla, Fue defendida de 
fus Ciudadanos, y de los Toldados, ni me- > 
nos de las mugeres , que de los hombres 
con admirable constancia, y valor. Reüf¿ 
tioella Tola largo tiempo al ímpetu , y á la 
potencia de todo ut\ Reyno, y combatió 
no menos coqtra la neceílidad , y la ham
bre , que contra la af tilleria , y los aífaltos 
de los enemigos. En las variedades defte 
afledio , que fueron muchas, y diverfas , 
tuvo comodidad Monfiur de la Nua de re- 
conciliarTe con el Rey , y de impetrar li
cencia de vivir privadamente en Tu caTa } 
porque mientras fe tratava en la congre
gación de los Ciudadanos de ceder á la 
fuerza , á que velan no Te podia refiítir 
mas tiempo »viniendo á diferencia con 
algunos predicadores herejes, cuya auto
ridad era fuera de modo con la plebe , y 
que fin atender á la raaon exortavan á la 
conítancia, uno detlos nombrado la Fia* 
^a,fue tan temerario, quedefpuesde aver
ie tratado villanamente, llamándole mu
chas vezes traidor, tuvóofíadia de que
rerle poner las manos en la cara, Delta in
juria Q fi bien moltró no hazer cafo por el 
bien , y quietud común , y el Miniftro k 
.fuer de loco eftuvóprefo muchos días ) 
ofendidb gravemente, y anteviendo tam
bién , que ala venida del Conde de Mon- 
gomeri, que fe efpcrava con los focorros 
de lngalaterra, le le quitarla el Tupremo 
cargo, y fe daría al Conde, con quien por 
antigua emulación efta va poco conforme, 
refolvió partir de la Rochela, y el dia fi- 
guiente faliendo, como de ordinario folia 
a efearamuzar con ios enemigos fuera de 
los reparos, pafso con pocos com pañeros 
al campo del Duque de Anjoy , atribuien- 
do a cumplimiento de la promefa hecha 
al Rey lo que exccutavapor nuevbs acci
dentes, ó por venganca de la afrenta, que 
avia recibidero por la Teguridad de Tu per- 
fona , que veía expuefta á las calumnias , 
y aJTechangas de los Predicadores herejes. 
Como quiera que ello Tea, figuieron fu 
exemplo otros muchos gentiihombres, y 
Capitanes , mas no por elfo fe enrivió la 
perfeverancia del pueblo, ni el ardimien
to de los Toldados Ugonotes ; Tufriendo 
con el valor de Tus bracos les funofos , y 
fangrientos aíTaltos , que de dia, y de do- 
che íe repetían por muchas partes í y to
lerando con la conítancia del animólas 
defeomodidades de la falta de fuftento, y 
de las fatigas continuas 7 que fin intermi-

fion alguna éra forsofopadecer.Porque dé 
la parte del mar fe fabricaron dos fuertes ¿ 
e l u no a la pun ta de Corel lia , el otro en* 
frente delfitio, que llaman el puerto uué^ 
vo, entrambos capaces de Mil toldados^ 
guardado aquel del Capitán Cofiein, cité 
del Capitán Gas» cada uno con quinzé 
piezas de artillería ¡ y en medio eftava fir* 
me Tobrelas ancoras una gruefla carra* 
ca, que cargada de culebrinas affeftava al 
puerto , é impedía la entrada ,̂ deíuertt * 
que con trabajo continuo qüedava cerrad 
da por aquella parte ; y por la banda dé 
tierra los Principes, y Señores del exerci- 
to avian repartido entre fi las fatigas , de 
tal manera, que Jas trincheras, y redutos 
fe davan las manos por todas parces, ni fé 
cefíava acodas las horasde renovar loi 
afialtos, y con todo elfo las obras, y la re- 
fifiencia dolos de dentro iguala van ala 
oí adía, ó indufiria de los de fuera, Alen* 
tavan mucho el valor, y la conítancia dé 
los defenfores los avifos,que fecretamen- 
te recibían de los amigos, que tenían ea 
el campo Real , porque no Tolo entre los 
hombres particulares, fino entre los mef- 
mos,que mártdavan, avia algunos,aquiea 
no con renta va la deítruycion de la Ro* 
chela, ni la ruina total de la facción U- 
gonota, y Virón que governava la arn- 
lleria, figuiéndo Tus primeros peníamien* 
tos con fuma deftreza , entretenía, como 
era opinión de muchos , el progreffo dé 
las baterías, y fomentaya la perfeveran- 
cia de ios defenfores, Pero no abitante 
todos ellos artificios avian ya perecido 
Jos mas confiantes del pueblo , y los mas 
ValeroTos de los Toldados, y defvanecido- 
Te por Ti me (mas las etperan^as de los fo
corros de lngalaterra,y de Aletnaniajpor- 
que los Principes ProteíhntCs perfuadí- 
dos de Gaípar Conde de ETcombergh ém- 
biado á ellos por el Rey , determinaron 
no íngerirfe en ios movimientos de Fran
cia,en que no intervenía ningún Principe 
delafangre, que con la autoridad, y el 
dinero pudieíTc fuftentar la Guerra, Y la 
Réyna de lngalaterra, aquien el Rey avía 
deí'pachado á Alberto Gondipor la roefi* 
ma caufa* reusó embiar gente , y vagelefc 
con fus infignias, y vanderas. Y el Conde 
dd Mongomeri partiendo con buen nu
mero de bafos mal armados , y vacíos de 
gente de guerra , para Tocorrer los Cer
cados , aunque hizo entrar en el puerto 
un vagel de municiones, con todo efib 
rechazado de Ta armada Real, y defefpe- 
rado de hazer algún progreííb, fe alargó a 
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1# orar, nb penfarrdo mas co hazer levan- 
tai;.elcerco,ócfi focorrcir la Ciudad redu
cida i  Jos últimos ajjrietoSj’fioo infeftando 
Üblamente-, como cofartu *. las riberas 4 c 
Normandia, ydcBrctanac Avianfecon- 
futnido lasvituallas, y  gallado en gran 
parte lás trvu Bretones. Al contrario el Du?- 
quede A n joy, aunque avia perdido en.el 
affedio de cantos mefes al Duque de Au- 
mala muerto en las trincheras de un ba
lado , y con él infinitos Nobles ,y Capita
nes^ á hierro, y de, enfermedades mas de 
veinte Mil foldados, y aunque el mefmp 
beridof íi bien ligeramente adentras rer 
conocía los pueftos) de un golpe de mof- 
quecon cargado de piedrezu.elas, en el 
cuello, y en la mano izquierda, tenia mas 
peceffidad de repofo, qde de trabajar, no 
afiojava,empero,,en el tefon> ni en la fre* 
quencia de Jas batallas, antes arribando 
al campo cada dia nueva gente, y nuevos 
focorros, entre los quales feís Mil Efgui- 
zarus nuevamente aJíoldados, reforja va 
mas la opugnación, con que fe redusó la 
Ciudad a términos de no poder mante- 
nerfe, y cayera al fin á viva fuerza en ma- 
pos del Rey con ultima deíTolaciop/i nue
va, y muy diítamc ocafion no acarreara 
alivio, y remedio á fu próxima ruina- 

Tratavafe ya muchos mefes antes la 
elección del Rey de Polonia en laperfona 
del Duque de Anjoy , y la efperan$a del 
luedfo nacida: viviendo Segiímundo Au- 
gufto Rey de aquella Corona, el qual pre* 
tendió, que cafando el Duque con Ana 
fu hermana , fucífe declarado de ios Efta- 
dos de las Provincias fucceífor del Rey- 
no , ié aumentó grandemente defpues de 
fu muerte i porque fi bien anhelavaná la 
rnefma Corona Ernefto Archiduque de 
Auítria hijo del Emperador, y Scgifmun- 
do Rey de Suecia , no parecía que alguno 
dellos fe pudieíle comparar en el valor, y 
en gloria militar con el Duque de Anjoy , 
cuyo nombre , por las Vitorias coníegui - 
das, con fama» de Angular virtud, bolava 
clariílimo por todas las partes de Europa. 
Aplicava el Rey deFrancia el animo,y las 
fuerzas á e lle . defignio , y mucho mas la 
Reyna madre por el tierno amor que te
nia al Duque j y affi no fe enduravao di
neros, promefas, induftria, ó fatigas que 
fueífen neceflarias para conducir a fin elle 
negocio , que introducido mucho aDtes 
del Señor de Balañi, el qual, con achaque, 
de ver mundo ,fe avia detenido en aquel 
Reyno, y travado amiftadcOn muchos dé 
los principales, fe manejo defpues coo

190 Hiftoria de las
mayor calor de Juan dé MonlucOtyfpo 
de Valencia, y de Guido Monfiur de Lan- 
fac,có otros perfonajes de menor calidad  ̂
mas no de menos valor, feñalados para 
tratar con los Ordenes de aquel Reyno. 
El mayor impedimiento, que encontrar 
ron los Agentes del Rey, fue la opoficiott 
de los Evangeüco^de aquel Reyno ( aÚS 
llamavan eD Polonia,los íequazesde nué* 
vas opiniones en la Fé ) los quales tenían 
poca inclinación al Duque de Anjoy, ya 
porque las Vitorias conseguidas dél,todas, 
avian íido contra los que profeflavan ,1a; 
mefma Religión, ya porque la rigurofa, y 
fevera execucion de París interpretada 
variamente, de los Proteftantes en aque
llas Provincias remotas, les hazia temer, 
que elegido Rey caufaria inquietud,y tra
bajo á los que no fe fujetavan á la Sede 
Apoltolica, ni la Fé Católica, que él ve  ̂
nerava finceramente, como era publico. 
Fomentaran el temor de los Evangélicos 
con cartas, y embaxadas muchos de los 
Principes Proteftantes de Alemania mal 
fatisfcchos del eftrago de Jos Ugonotes 
de Francia , y malafeélos á la grandeza 
de HcnricOi' Por lo qual el Rey con diver* 
fos eferitos, y por medio de fus Embaxa- 
dores , fe avia esforzado á quitar ía opi
nión comunmente recebida j que Ja exe- 
cucion de París fue penfada, y trazada de 
propofito, atribuyéndola, como improvi- 
la, y calual, a la temeridad del Almirante, 
que viendofe herido de fusenemigós.pre- 
cipiuadamente fe avia inducido» maqui
nar nueva conjuración contra toda la Ca
fa Real* y moftrava voluntad de tolerar la 
libertad de conciencia, pero no la pro- 
fefíion libre de la Seéta de Cal vino. V:no 
pareciendole fer efto bailante,, antes te
miendo enagenar , y defabrir los ánimos 
de los Proteftantes, y de los Evangélicos, 
comento á proceder fríamente en la em
preña de la Rochela, para que el Duque 
de Anjoy, rindiéndola por fuerza, no en- 
cendieíTe contra fi mayor o d i o ,  y aumen
tare con la tuina de la Ciudad los cftpr- 
vos á la elección, que ya parecía encami* 
nada con felicidad. Ni nació del Rey elle 
penfamiento , fino de los Embaxadorcs, 
que fe h»ll»van en Polonia, y particular
mente del Cbifpo de Valencia , los qua
les bazian inftancias muy frequentes,q.ue 
por no dificultar el negocio , fe proce- 
dieffe mas fuavemente con los Ugonotes 
de Francia. Ellos refpetos ocafionaron , 
que fe repitieflen nuevos tratados de 
acuerdo con los Rochelefes, mas no pon
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de Francia. Libro Quinto. ib i
eflo fe cefsó jamas de trabajarlos con las 
armas, halla que vino la nueva de la elec
ción dd Rey de Polonia en la perfona de 
ttenrico , hecha en aquel Reyno con ge
neral confentimiento de todos á nueve 
de Mayo, por la qual, defeando levantar- 
fc de aquel afledio , contal moderación, 
que fu crédito quedafle falvo, y no mal 
fatisfccho el animo de fus nuevos fubdi- 
tos, á los quaíes procurava quitar toda 
fefpecha, que pudieíle moleltar fus con
ciencias , fe eítrecharon las platicas con 
los Ugonotes, que ya rendidos, y defefi- 
perados de mantenCrfe, deípreciada la 
antigua conftancia, fe avian inclinado á 
pedir la pa2_ Favorecía eñe confejo la in
clinación natural del Duque, canfado de 
las fatigas militares, y deíeofo , no folo 
de bol ver á los placeres de la Corte, fino 
de tomar brevemente lá poíTeflion del 
nuevo Reyno. Por lo qua) aviendo veni
do muchas vezeslos Diputados de la Ciu
dad al campo, defpucs de varias dificul
tades, convinieron á oñze de Julio, que 
la Ciudad fe fejetaria á la obediencia 
Real con cftas condiciones. Que el Rey 
declaraffe por buenos, y fieles fubditos 
los moradores de la Rochela, de Nimes, 
y de Montalvau, y apróvalfe todo lo que 
hjzieron defde el mes de Agofto del año 
paflado de Mil y quinientos y fetentay 
dos haíta el dia prefente ¿ declarando 
a ver fe hecho por orden luyo qualquiór 
exceíTo cometido de los moradores, 6 de 
fes foldados, y amigos entre las armas 
civiles. Que permitielTeen las tres Ciu
dades nombradas eLufo libre , y publico 
de la Relj^ion, llamada, Reformada , de
viendo juntarle en poco numero , fin ar
mas , y con intervención de Cabos feña- 
lados para efte efeíto. Que fuera de los 
Bautifmos, y Matrimonios, en las demas 
cofas exteriores obfervaflen los de laSe- 
éta Ugonota las fieítas, y los ritos orde
nados de la Iglefia Católica Romana ; 
confirmafse el Rey las inmunidades , de
rechos , y privilegios deltas tres comuni
dades : no permitiefse^ue en alguna par
te feefseo difminuidos, alterados, ó vio
lados : recibiefsen los Rochelefes el Go-> 
vernador feñalado del Rey, pero fin guar
nición , el quaj pudiefse eltar, áufenrarfe, 
y bolver i  la Ciudad, á fu beneplácito, y 
afli fe governafsen con las leyes, y orde
nes, con que vivieron en la obediencia 
de los Reyes de Francia , defde que fue
ron fubditos de la Corona ■ dexafsen qual- 
quiera amblad, liga, inteligencia, y con

federación dentro, y fuera del Reyno, no 
dando ayuda , ófocorro alos que perfe- 
verafsen armados, aunque fuefsen de lá 
mifma Religión. Que fe reítituyefsc ea 
las dichas-Ciudades, y en otro qualquief 
liígar, donde huviefse fido impedido eí 
ufo, y exercicio de la Religión Catolicaj 
dexando libremente á los Eclefiaiticos,no 
folo los Templos, Monasterios, y Hoípw 
tales, fino todos los bienes pertenecien
tes a fus Beneficios, y Prelacias. Que poje 
todo el Reyno los Nobles de libre jurifdi- 
cion , pudiefsen celebrar en fus cafas loa 
Matrimonios, y Bautiimos al ufo de los 

.Ugonotes, pero no juntarle en mas nu
mero , que de diez perfonas. Que no 
fe hiziefse inquíficion de la conciencia 
de ninguno , y quien no quifiefse ha-1 
bitar en el Reyno pudiefse vender fus 
bienes, ó irfe donde mejor le parecief- 
fe, pero no á lugares enemigos de la Co
rona; y que en cumplimiento de lasco- 
fas fobredicbas, dtefsen las tres Ciudades 
quatro en rehenes, que de tres en tres 
mefes fe trocafscn , y figuiefscn liemprc 
á Corte. Defpues que fe eítablecieron las 
condiciones, y fe entregaron los rehe
nes , los quaíes embio ci Duque ala Cor
te, Motífiur de Biroo, como Governador 
Real, entró en la Rochela con uno de los 
públicos Reyes de armas,y en feñal de do* 
minio tomó la pofsefiion del govierno, y 
publicó la paz,y defpues el Duque de An- 
joy , nuevo Rey de Polonia,aviendo deí- 
pedido el exercito , con noble acompa
ñamiento de Principes, y Señores, pafsó 
ala Ciudad de París, donde recibiendo 
el titulo del nuevo Reyno , y dando au
diencia á la embaxada de los Polacos , 
atendiaá prevenirle para yr á tomar la 
pofselfion de aquella Corona.

Entretanto Sanferra, que no fue com- 
preheodidaen el ajuitamieDto con tos Ro
chelefes , por no fer tierra líbre, y de me
ro dominio del Rey , como las otras, fino 
fujeta al Señorío délos Condesde Sanfer
ra, hallandofe reducida á.la eítrema robe
ría del hambre , y perdida toda efperan^a 
de focorro, fe rindió á Monfiur de la Chia- 
tra, que aviendo perdonado la vida á los 
Católicos por orden del Rey, en gracia de 
los Embajadores Polacos, condenó al co
mún en cierta cantidad de dineros para 
diítribuirlos en el exercito; hizóarrafar 
las murallas , quitar las puertas, llevar el 
relox, y las campanas, porque no le que*- 
daffe forma de Ciudad, fino de Aldea ; 
puso guarnición enelCaítilIo, é hizo ref-
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$i*uirlo5 bienes àio? Eclefiafticos, y los 
''j^giplospara el ufo de la Religión Cato- 
lipa; y poco defpues ordenó ocultamente, 
<:arno£omó la fama, que los Tuyos, fin
giendo un ¿ca fo , echaflen en unpo$oa 
^uiUermo Gioyanello Balito de la tierra , 
y  cabera principal del levantamiento paf- 
íid o , li bien muchos díxeron , que redu
cido de la dedelperacion à unfrenefi, fe 
arrojo él medino. Elle fue el fin de la re
belión comentada defpues de la muerte 
<¿1 Aínurzpte , en la qual, por el defeui- 

de Ipsque governavan, ò por la infide- 
lidaddeiosque devianexecucar no avien* 
dpíe ufado de 1# feyeridad de los reme
dias, queepp fatiga, y dificultadbuvie^ 
rau abíolutámeme Tacado de raíz el mal, 
quedaron por algún tiempo cubiertas , 
pero vivas aquellas centellas > de que fe 
levantaron mas peligrofos incendios, y 
©as tooleUos , y oblEnadps males. Pero 
efte cuidadP »O perturbava la Corte, que 
JUema roda ¿le pompas, y de felli vas repre- 
fsntaciones por la Coronación del nuevo 

juzgava gozar de fegura quietud en 
gyfdjode tantas alegrías, Duraron ellas 
dos tneíes, y el Rey de Polonia acompaña
do de la Rey na madre, y del Rey fu her
mano hafta los confines dé Lorena, partió 
à principio de C ru óre à tomar poíTeffion 
de fu Reyno.Pero apenas bol vio el Rey de 
Francia à los logares de fus pasatiempos, 
tpdp atento a la ca2a, y otros plazercs ju • 
vendes > quando fe comentaron à defeu- 
brirlos humores, que mas que nunca avian 
de alterar con grandes turbaciones fu Rey- 
no. Defpues ¡de la partida de Henrico Rey 
de Polonia,poíTdael primer grado de dig
nidad i y preeminencia Francifco Duque 
de Alanfon, hermano fegundo del Rey , 
que nofolo era joven de edad , y por de
feco  de ella falto de experiencia, fino por 
ib natural dotado de poca capacidad de 
ingenio, de animo tan boltario, y arro
gante » que parecía mas inclinado à relo- 
luctpnes rumultuofas, y precipitadas, que 
à modo de vivir prudente , y moderado* 
y  como interiormente avia tenido mucho 
dìfgufio de la potencia concedida del 
Rey ai Duque de Anjoy fu hermano, y que- • 
dado herido de oculto eftimulo deembi- 
dia por fu va lo r, y gloriofas acciones , a- 
tribuyendo à propio abatimiento la gran
deza , y reputación del hermano, affi fe- 
cretamente avia comentado à aborrecer 
todos los que dependían de Henrico, ó 
tepian con él alguna correfpondencia , 
encareciendo j y acariciando al Almiran-

£e de Coliñi, y fus fequazes, como en 
efe&o fe obfervó muchas vezes j y cali 
reprehendía tácitamente los de figo ios del 
Rey , y abrazava con t i  animo el impe
rio de aquel partido. Y fi bien la Reyua 
madre, que conocía fu natural, procuró 
poner fiempre a fu lado perfpnas pruden
tes, y experimentadas, que con deítreza 
templaffen fus humores, y moderaren fus 
refoluciones, eítava, empero, enagenado 
totalmente deítos, y fe dexava regir, y 
aconfejar, por la conformidad del natu
ral,de Bonifacio Señor de la Mola,hombre 
poco affiento, fibien lleno de penfaroien- 
tos defmedidos, y de Aníbal Conde de 
Coconas defterrad‘oPiamontés,que como 
es coftumbre de fiigitivdfc^ no pudiendo 
repofar en fi mefmo, atendía guitoíó ain- 
qüietar,y de flafl oíTegar á otros Juntare ule 
eftrechamente defde el principio con el 
Duque de Alanfon el Principe de Eearne, 
y el Principe de Condé, porque fe vetan 
poco eítimados del Duque de Anjoy ca
bera de la parte Católica j y porque con 
deívelo efperavan la oqafion de levantar 
fu humillada, y perfeguida facción. Y Ips 
Mari (cales de Memoranfi, y de Dan vi Ha , 
Guillermo Monfiur de Toré , y Carlos 
Monfiur de Meru todos hermanos, no 
aviendo podido obtener jamas la digni* 
dad del padre para alguno dellos, ni el 
crédito, y autoridad que él tuvo, antes 
quedando, particularmente, defpues de la 
muerte del Almirante , en poca efti.ma, 
ó por mejor dezir, en odio, y menos con
cepto del Rey, por la cercanía de faogre 
que tenían con é l , y conjeturando, que fe 
tratava de arruinarlos, no menos, que a 
los oíros,procuravanllegarfc á algún par
tido, que fuelle bailante a mantener el 
eítadodefu fortuna. Añadiafeáeftos el 
Marifcal de Cofsé, que viviaenpoca gra-r 
cia de la parte Católica , y de los que, ó 
fecreta, ó publicamente fueron inclina
dos al Almirante. Ni ellos folos, fino to
dos aquellos, que difguítados de las cofas 
prefenres por interefes particulares, ma- 
quinavan nueva mudanza de govierno, 
los quales acogidos, y colmados de cfpe- 
ran âs , principalmente de los Señores 
de Memoranfi, que fe empleavan en cito 
con fagacidad, avian formado, como un 
tercer partido, que no haziendo diferen
cia de una Religión a otra, fino apUcan- 
dofe a la reformación del Hitado, comen
tó a llamarle el partido de los políticos, ó 
de los mal contentos. Pero eñas nuevas 
maquinas, y platicas, que mientras efiu-
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VÓ prefente el puquc de Aüjoy procedte- 
ron muy de fecrcto, por temor de fu au
toridad , y valor , quitado el freno de fu 
refpeto , comentaron á brotar mas libre
mente, no foío porque el Duque de Alan- 
fon, que las favorecía, pofílía el primer 
lugar, fino poique el dominio de la parre 
Católica cocava al Duque de Guita,y á fus 
hermanos antiguos emulos,y envejecidos 
enemigos de las cafas de Memoranü , y 
de Borbon i con que parecía mas neceó* 
fario, y en !a apariencia mas jufto unirle 
para refillif, y contrapefar á fu demafiada 
potencia. Dio ocafión de prorrumpir k 
elle mal la enfermedad del Rey , que pot 
las fobradas fatigas de la caga , dé la car
rera, de la Jucha, y de hazer mal á los cji- 
vallos, exercicwís on que íé ocupava fue-* 
rade modOi Cayendoen una larga, y peli- 
grotaiíndiípcíicion, j>o podia con el vi
gor propio de fu ‘natural atender, ádefi*- 
arraigar losidelórdertes, q*üe iban nacien
do; y ofrecía al Duquedc Alanfon mayor 
Comodidad de rfeícubrir  ̂ y alentar fus 
propias prctenfionés. Por lo qual en par
tiendo el Duque de Anjoy, incitado de, 
los confejos de los Manlcales de Memo- 
fanfi i ¡ y de Cüfsé ¿ comerigó claramente 
a pretender, y procurar la mefma autori
dad , y el méfmo titulo, que tantos años 
avia pofleido fu hermano.

Pero era diferente , -no folo la inclina
ción del Rey, y el animo de la Reyna ma
dre , poco fatisfechos de i'u natural, y ac
ciones , fino también la poca capacidad , 
y talento del Duque de Alanfon , tenido 
por muy inferior en ingenio , y valor al 
Duque de Anjoy , y de ningunas prendas 
fuficientesá llevar tamaño pefo i fuera de 
que el Rey y a de mas rebulla edad, y de 
condición afpera, y faílidiofa, no fojo no 
eítava difpueftc á conceder de nuevo tan
ta poteftad a alguno de los Cuyos, anees por 
ventuta, avia favorecido mas ardiente
mente la elección del Rey de Polonia, por 
librarte también de fu perfona, no pare- 
ciendóle julio, ni fácil, privarle de otra 
fuerte de la potencia, que avíendofela 
concedido voluntariamente defde el prin
cipio , el Duque la confirmó defpues con 
el valor, y con fus efclarecidas victorias. 
Reufandoel Rey por ellas razones darle el 
titulo, y la poteftad de Lugarteniente Ge
neral , la Reyna madre comengó á entre
tenerle con otras efperangas de procurar
le un Ellado libre, como hizo con el her
mano ; proponiéndole el matrimonio de 
la Reyna de Ingalaterra, ó el Señorío de

los Eftados de Flandes, apartados de lá 
obediencia del Rey Católico, que de ama
bas colas fe dio principio à tratar, mas coh 
defignío de apacentarle con efperangns  ̂
y dé tenerle umdo con buena correfpoínW 
dencia con el Rey fu hermano, que coó 
fundada razón, ò cierta confianga que hur- 
vieffe de furtir efeílo. Pero el impacien- 
te , y precipitado natural del hijo no dió 
tiempo à la deitreza de la madre ; porque 
como los mal contentos, y los Ugonotei 
advirtieron , que detpechado de la repuí- 
fa, tenia difpueftoe! animo à novedades, 
le ofrecieron de común contenti mieotó 
el dominio de fu partido ; inoltrandole  ̂
que delle modo fabricana para fi mas lí
bre , y abfoluta potencia , 4ué la qué él 
Rey fu hermano injuriofamente le nega
va. Conformavafe con efta rcfoludon el 
Principe de Bearne, deíde el principio á- 
tentO a valerte de la oportunidad de las 
ocafiones, y defeofo de adelantar fu pro
pia fortuna ,‘y nó menos de librarle de a- 
quella, antes prifion,que fujecionj en que 
vivía con la fuegra, y con el Rey fu cuña
do , defavenido también, y mal fatisfe« 
cho de la Princefa fu muger.Y affi efperava 
falir de todos ellos enfados con la mudan- 
qa de las cofas, y abrir camino à fu pro
pia grandeza, ó à lo menos à la libertad ̂  
à que era por naturaleza grandemente in̂  
diñado. Alienila también à ellos tratados 
el Principe de Condé, muy feguro de te
ner fuma autoridad en el partido de los 
.Ugonotes, fi fe pudieren levantar por al
gún camino , ya que entre los Catolices 
vivía muy abatido por la memoria de fu 
padre. Pero mas que todos los otros apro- 
varoo efta determinación los tres Marif- 
cales'de Cofsè, Memoranti, y Dan villa, 
cabcgas de los mal contemos, conocien
do ferian arbitros , y dueños de la volun
tad del Duque de Alanfon , que inhábil a 
governar por fi, les franquearía aquella 
potencia, que tuvo el Almirante en la me
noría de los Principes de Borboo. Defpues 
de muchas platicas, y confuirás , íé urdió 
la tela del negocio della manera. Queci 
Duque de Alanfon , improvifa,y {¿creta- 
mente fe partiefte de la Corte, y que para 
aiTegurar fu retirada ialieiJVn à encon
trarle algunas efquadras de cavalleria XJ- 
gonota que fe juntaran. Que los Marifca- 
les de Memoratili, y de Cofsè le acompa
ñaren como Confe jeros dé fus àccio fies. 
Que el Principe de Bearne, y el Principe 
de Conde partiéndote ocultamente, fi- 
guieftenel mcfmo caminó. Que el Mu- 
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rifcal de Dan villa Govemador de Lingua- 
doca, paíTafle algunos dias aptes à aquella 
Provincia, y  dieftramente le hiziefle due
ño de las Plaças, juntafle el mayor nutne- 
irppoflible de Nobleza, y procuraffc en 
puiena, ÿ  çn fus contornos lo mefmo 
jppr medio del Vizconde de Turena fu fo- 
brino, y del Duque de Vantadqr fu cuña
do, para que en partiendo los Principes 
de la C orte tuvieflen fuerças con que 
mantenerte, y lugar donde guarecerte fe- 
^üramente-.Aeftos defignios graves, y 
folióos fe añadieron entre los familiares 
del Duque de Alanfon otras ligerezas ju
veniles, proponiéndote por via de encan
aos , y hechizerias folicitar la muerte del 

> ya mas que medianamente oprimi
do de fu ipdifpóíicion, y muerto él, y dif- 
taptecl Rey ,de Polonia,introduzir al Du
que de Al^píon al dominio de la Corona; 
y  con ella Variedad de fundamentos fe 
començo à .procurar el efedfo de tomar 
las armas. Pafso el Marifcal de Danvilla à 
lin g u adoca con confcntimiento del Rey, 
fingiendo la vifitadefu govierno , y co- 
Ynenço diefirameDtc à dar un tiento à los 
ánimos de la Nobleza, y à losGovema- 
dpres de las plaças. Mas como hombre de 
gran fagactdad, y cautela, temiendo no 
fe defcubrielfen fus tratados, embió al 
Rey, y à la Reyna madre à Carretiero fu 
Secretario , moítrando que comunicava 
con los Ugqnotes de Nimes, y de Mom- 
peller, y de otros lugares por traerlos à la 
obediencia Real, y que ñ feembiafsen 
perfonas confidences à negociar con ci
lios, efperava reduzirlos à una entera fu- 
jecion con honrofas condiciones. Movi
do el Rey deíta efperança defpachó lue
go o Monfiur de San Sutpicio, y al Secre
tario Villeroy,para tratar juntamente con 
Danvilla el ajultamiento con losUgono- 
tes. Pero éJ configuiendo con efte artifi
cio platicar con ellos fin dar fofpechas à 
'la Corte, cofpo entendió , que los Dipu
tados del Rey avian llegado à Aviñon, les 
avisó por el mefmo Carretiero, que por 
:no eílar aun fazouadas las cofas, era bue
no fe entretuvieren en aquella Ciudad, 
ydilataíTen la venida baña mas feguro 
eftablecimicnto. Deteoidos los Diputa
dos, iba entre tanto negociando él poj* 
todas partes, y poco à poco abriendo el 
camino à un dominio abfoluto de la Lin- 
guadoca,y lo mefmo hazian el Vizconde 
de Turena, y el Duque de Vantador en 
otros lugares. Pero mientras los deroas, 
faltos de la fagacidad del Marifcal de
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Danvilla , dilatan ellas platicas con dar 
parte à los TJgonotes por todas las .Pro
vincias del Reyno, y Coconas, y Mola 
paffando mas adelante, afpiran ala muer
te del Rey, y à ocupar el Reyno, el Duque 
de Alanfon , vario en fus rcfoluciones, y 
de animo defigüal a tantas maquinas, dio 
imprudentemente fofpechas à la Reyna 
madre. Y quando ella con fus*artificios iba 
averiguando los tratados fecretos, y pe
netrando el fondo deltas platicas, los U- 
gonotes impacientes de la tardanza aca
baron de publicarlas i porque aviendoles 
dado intención elDuqu^dR^partir déla 
Corte con el Principe de Bearne, y con el 
Principe de Condé, y retirarle à los luga
res de fu partido, y al li declararfe prote
ctor de la Religión Reformada , y de los 
mal contentos del Reyno, ellos íjd efpe- 
rar, ni mas fundada re Polución, ni mas 
Seguros avifos,parecieron imjjrovifámen- 
te el dia de Carneltolendas en numero de 
docientos cavallos, corriendo armados 
à la obediencia del Señor de Guitti por 
los contornos de San Germán, donde en
tonces citava la Corte, para afiegurarel 
camino a los Principes, que avian de par
tir fccrctamente. A eftè avifo el Dóque 
de Alanfon, y fus Confejeros, atemori
zados , y confufos, por no eftar aun bien 
ajuítadas las refoluciones, y no parecien
do fuftciente el poco numero de los Ugo-

• notes para coníeguir los fines determina-
* dos, difcordes,y perplexos, nó hizieron 
' movimiento alguno, y el Rey, y la Reyna
certificadosde la fofpecha concebida, re- 
tirandofe con gran celeridad à los Burgos 
dé Paris, hizieron prender al Duque de 
Alanfon , y al Principe de Bearne con to
dos fus Confejeros, y dependientes, y 
también à los Marifcales de Memoranfi, y 
de Cofsé, y à otros muchos tenidos por 
participantes deltos fecretos. Solos el 
Principe de Condé, y Monfiur de Tore fe 
falvaron con la fuga, retirandofe primero 
à los lugares def Principe en Picardía , y 
defde allí fin dilación à las tierras francas 
de Alemania, parciales de la facción de 
los Proreítantes.

El Duque de Alaníorr, y el Principe de 
Bearne, ó confiados en el amor, y en la 
cercanía de la fangre , ó por librarte de la 
culpa de la conjuración , y echarla, como 
fe fu de à la parte mas flaca, confesaron 
voluntariamente aver fido perfuadidos a 
partirfe de la Corte, y hazerfe cabe$as de 
losUgonotes, y mal contentos, y aver 
alguna vez dado oidos à citas platicas ,

mas
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mas por' dcfcubrir hf iatcricioa, de los' 
amotinados, que por voluntad que tu
vieren de coufentir con ellos, y que ef-; 
peravan comodidad de revelar al Rey to-* 
do el tratado, quandó eíluvieíTen bien* 
informados, y affi el Duque avia~i nfmüa-í 
do alguna cofa, fi bien con efeuridad, áf 
la Reyna , lo qual fervia de prueva de la: 
ímeeridad1 de fu animoi. Con el fundad 
mentó deftas confesiones (que conté-’ 
rúan muchas particularidades ) .fueron  ̂
examinados, y apretados áfperamentc los” 
otros cómplices de menos confideractoO;; 
Molaá quieb hallaron algunas imágenes 
de cera femejantes a ía peffona del Rey 
rodeadas de encantos, y caracteres, y dé 
Otras (upcríticibnes, el Conde de Coco
nas, imputado de varios delitos, y otros 
muchos, fueron condenados á muerte, 
y los Marifcales de Memorahfi,y de Cofséf 
pueitos en la Baítilla con grande aplaufo 
dé los de París. A los Principes les bailó 
hazer manificfto al mundo con una decía' 
ración, no aver tenido jamas intención 
de apartarfe de la obediencia del Rey, ni 

' de ofender en cofa alguna fu perfona, y 
~ mucho menos dehazerfe caberas , y pro- 

teélores de losrebeldes, yfediciofos del 
Reyno,y lo contrario aver fido publicado 
faifa, y artificidfamente de hombres ma
los, ¿inquietos, para levantar, y amoti
nar los pueblos1 con cite color,cofa dellos 
condenada, y aborrecida ¡ inflando fe to- 
maiTe el devido caítigo de femejantes 
perfonas de mala vida , y con fu pena fe’ 
quitafle la materia al incendio, que avian 
procurado caufar. Pero defpues deíte ma- 
nihelio no fueron reflitüidos a fu primer 
eítado, fino por una parte tratados como 
parientes , y por otra guardados diligen- 
tiffimámente cómo prefos. Los que inter
pretan con fmieflra intención las accio
nes de losprincipes;dixeron,que el Duque 
de Alanfón ño tuvo otro animo , que de 
hazerfcRey defpues de la; muerte delher-; 
mano, la qual vela muy cercana , y queá 
cfte blanco miraron los confejos de los 
Marifcales, y de fus confidentes i pero que/ 
la Reyna madre , que amárvá mucho mas 
al Rey de Polonia, y Reyñando é\ fe pro
metía un dominio muy abfoiuto, hizo pa
recer el negocio muy diferente, de lo que 
era a la verdad , y obligó al Rey aprender 
los Principes, y Marifcales por aflegurar el 
Reyno al legitima fuceffor, que era el Rey 
de Polonia, cuyo imperio aborrecían to
dos los qué no tenían amillad con la Cafa 
de Güila ¿ ó que dependían algo de los

Ugonótcs. Eftas cofas, domo quiera, que 
ellas fuefleu,ó de que caufa fe originafienj 
acaecieron al principio del año de Mil y 
quinientos y íetcnta y quatro , ano deíli- 
nado a renovar todas las llagas antiguas 
de Francia; porque en los últimos de Mar-- 
50, y en rodoel Abril figuienre los Ugo-' 
notes levantados con los conciertos pre-1 
cedentes, y recelólos de aver fido tenidos 
por fautores de la conjuración, roto de 
nuevo el freno al refpeto, atendieron por 
todas partes á ocupar Ciudades, Gallillos, 
y Fortalezas ; y como fi Ja conjuracon de 
S.Germánhuviera tenido el fin quedefea- 
ron , nó de otra fuerte corrían por todas 
las Provincias precipitados á las armas fia 
reparo, y con tanto mayor audacia , y fc- 
guridad, porque les faltava el temor, que 
todos avian concebido del valor, y de la 
celeridad del Rey de Polonia, que con 
cítremo daño provaron tan refuelto, y can 
poderofo enemigo. El primer motivo na
ció deMonfiurde la Nua, el qual dete* 
niendofe en el Poütu, hecha improvifa- 
menrelevade gente, ocupó Lufiñano , 
Fontené, y Mela, y con las ayudas de los 
Rochelefes alborotó, y puso en deforden 
rodo el Pays; dando á entender raanifie- 
llamente con eíta acción , que no el defeo 
dé la paz, ó la fidelidad prometida al Rey, 
Je avian hecho retirar del cerco de la Ro
chela , fino el dolor de la injuria recebida 
de aquellos Miniílros, y el temor, de que 
los Ciudadanos dieflen al Conde de Mon- 
gomeri el dominio de las armas. A elle 
motivo,como a lenal de Guerra,fe figuieró 
otros muchos levantamiencos, en el Del- 
finado , en la Provenga, en la Gafcuña, en 
la Linguadoca, procurando qualquier pri
vado Capitán, y Gentilhombre Ügonorc, 
enfeñorearfe con fus proprias fuerzas de 
algún lugar fuerte, defde donde robando 
todos los Payfes, rompiendo los caminos, 
haziendo contribuir los pueblos, Taquean
do Jas cafas de los ricos, reduxeron en po
cos dias, a gran confufion la Francia. Pero 
mas peligrofo fuego fe encendió en los 
contornos marítimos de Normandiajpor- 
que él Conde de Mongomeri, defpues que 
la armada Real le impidió el focorrode la 
Rochela, buelto á las riberas de Ingalater- 
ra , y reforjado de gente , baxó con fus 
navios á las marinas del Occeano, y al 
Pays , que llaman de Conflantino, parce- 
necierite a la Provincia de Normapdia , 
pero confinante con la Bretaña, y acogido 
de muchos Ugonotes, y mal contentos 
de aquella R e g i ó n e n  pocos dias fe hizo 
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iy6 Hittorìa de làs Guerras, civiles
dueño de Danfronc, d e Carentano, de Sani 
Lo, y de Valona ( y concurriendo à èì 
como à  cabeza autorizada, gente ièdicio-^ 
fa de todas partes ¿ íe comentó à temer ,, 
que combidada la Rey na Inglcfa deità oca* 
fion , fi bien fingía no favorecer, ni ayu-̂  
darai C onde, no. refolyiefle poner otra 
vez cl pie en aquella Provincia,, fica en
frente » de fuReyno, y  que en los tiem
pos paiTados avia fido por Jafgo efpacío, 
pojíeidade los Reyes de Ingalaterra fus< 
predeceflores. Atan frequentes.avtfos de 
levantamientos , y tumultos ¿ el Rey de fu, 
natural colerico,y ardiente prorrumpía en/ 

, tan terriblesfurores, que fuindifppficion 
cada dia fe hazia mas peligróla, yrnas, 
grave.Por lo qual no pudiendo fuplir con; 
el anim o, y con las fuerzas à tanto aprie
to , mudando, y variando penfamiento 
dava con la irrefolpcion mayor comodi- 
dad à aquellos que fe levantaran } de au
mentarle de fequito , y de potencia. Mas 
defpuesquc lo. advirtió (  agravandofele 
todavía el mal, à que no fe ballava reme
dio ) tefolvió remitir todo el negocio al 
confejo , y autoridad de la madre encar
gando fieropre , y repitiendo à todas las 
horas,fe viniefTeá deliberaciones afperas, 
yfeveras. Pero fepodia executar mal 
porque eleftadodo las cofas prefentes „ 
no permitía, que fe fiaffen los cxercitos, 
y los govierpos, fino es à perfonas de, 
gran madurez , y experiencia, que por, 
el pefo de la edad, y la gravedad del na* 
turai,eran de ordinario enemigos de par
tidos violentos,è inhumanos. Por lo qual 
la Reyna puerta en grandiílimos aprietos, 
yanguftias, y obligadas proceder, no 
folo contra el yerno , fino también con
tra el propio hijo, procurava bufear al
guna moderación entre el enojo del Rey, 
y los penfamiemos inquietos deftos, en 
que convenia proceder contra el ertilo 
natural de las cofas , y el ufo de todas las 
experiencias del mundo ; porque fiendo 
cierto, que para quitar, y remover los 
efeoos es necesario quitar, y remover 
las caufas , ella rodo al rebes le veía for-. 
^adaá procurar faltaflen los efectos de los 
levantamientos, y tumultos de las Pro
vincias por confervar al Duque de Alan- 
fon , y al Principe de Bearne, de quien , 
Como de origen, y caufa principal fe oca* 
fionavan.

Dcrerminó formar tres exercitos dtfe-. 
rentes en tres partes diverfas dél Rey no : 
el uno governado. del Duque dcMom- 
penfier, que en Poetu hizieJTc roftrp $

Monfiur de la Nu  ̂ : el otro á la obedien-;. 
cia del Principe Del fin hijo del mifmo. 
Duque , el qual difeurriefle por el Dcllw 
nado, y tugares de aquellos confines: y 
tercero para oponerfe al Conde de Mon ;̂ 
gomen, conducido de Jacobp ^Jonfiuf: 
de Matinon, hombre de experimentada, 
fidelidad, y de valor no inferior, que ep^ 
ronces era Lugarteniente del Duque di; 
Bullón en el govierno de Normandia.- 
Prpcuravafe, entretanto , quitar la Lin-, 
guadoca al Manfcai d.* Daovilla,y afli fue  ̂
deípachado con fuma diligencia el Con^ 
de Xiarra Martmengo a San Sulpicio, y i  
VUleroy, que ie entendía cita vari con él 
para que proepraflen matarle, ó no p e 
diendo executarlo , iiy entáfícn, a lo me
nos, facarle de las manos, aquel govierno. 
Pero avie.pdo hallado Mjartinenga detp^ 
nidos los Diputados en Aviñon , y fio, 
fuerzas para hazer la voluntad del Rey 
fue ncceiTario atender al fegurido punto“ 
de quitarle todas, ó parte de las Ciudades 
de la Provincia, lo qual fe comentó á tra-, 
r$r ardientemente por medio del Carde*J 
nal de Armióaco, del Duque de Uze$, del 
Vizconde de Gioypía, de Ips Señores def 
Maugiron, de Quelus, de Rieux, y de Sa* 
za , rodos Sepores, que tenían grande f¡>; 
qmto en aquellas partes. Perp erafingu*. 
lar la fagacidad de Danvilla, y la inclina
ción de los pueblos á fu períoca, a viendo 
confeguido la benevolencia univerfal, 
con fu natural efplendido,y liberal, y qon 
la deitreza del govierno. Por lo qual, re-, 
cebida la nueva de las advcrfidadcs fuce-, 
didas en la Corte,fingiendo por una parré, 
noeftar ofendido de la prifion de fu her
mano , y de no feguir fus confejos, y afir
mando publicamente querer, no folo de* 
xar el govierno, fino también el cargo de 
Marifcal, hafiaque el Rey certificado de
fu lealtad, le reftnuyefíc voluntariamente 
fus pueítos,y dignidades, atendía por otra 
parte á afíegurarfe délas Ciudades, y for
talezas , y reduzir á fu devoción roda la 
mas Nobleza, y .foldadefqa, que podía , 
y con ellos artificios íe puso prefto en ef- 
tado de defenderfe, y los Diputados cu-̂  
vieron neceílidad de bol ver fin frgto ila  
Corre.

Como fue notorio al Rey,Heno de eno
jo increíble , mandó hazer el decreto de 
fu privación, y ordenó, que el Principe 
Del fin encaminarte el excrcitq, á aquélla 
parte, El Duque de Mompenfier n̂tró; cg, 
Po£tu con el otro exercito, y ocupada. 
Talamome, rtf avia puerto al afiedio de

Fontc-



-de Francia  ̂ Librò Qutinà
Fontenéprocurando por todos los tne» 
dios poflibks. teracam paña a Monfiur 
de 1a Nua * q.pe declarado otra vez Capt, 
can délos &oehetqícs, ateodia con gran- 
diflitnoTeViidado a juntar Toldados, y Gen- 
tilhombres. Mas bq hallándole con fuer
zas fúfipientes a refluir en campaña, guar
necidas, lo mejor ¡que pudó,codas las Pla
cas , ft^ntretenia eo lugares fortiffimos, 
intentando con U ventaja de los fuios , 
cqn la Tagacidad » cop lainduftria ,y con para impedirles, que nofaliefíendcl pucr* 
Ja prefteza cauf&T algún daño a. los ene- to. Sama Colomba avanzan dofe con pre-

puertos de lógala térra , ancorados , y 
prbhoptos a haberte á la veía, yfalirdei 
puerto. Pero Villers arribando improvifa* 
mente con la manguardia del cxercitoal 
deípuntardél Alva , embió Señor Be 
Santa Colomba con fu regimíerito de MU 
y decientes infantes Fraocefes , y coa 
quatro piezas de artillería menuda a ocu* 
par la ribera del rio debaxp del fitio, don* 
de eftavan (obre las ancoras los baxeles,
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jpigos. En efte tiempo Moofiur de Mari- 
ñon deíeofp de acreditar fu fidelidad con 
el Rey, y la Reyna, de quien Te vela gran
demente eftimade, y.anfipío de adelan
tarle, y de fubirá roas eminente fortuna, 
fe avia encaminado £0© el tercer eserci
to à los lugares, donde eftava el Conde 
de Mongomcri acrecentado de animo, y 
de fuerzas- Llevavaeo fu esercito cinco 
Mil infantes Francefes, y Mil y docieDtos

íieia igual à la neceffidad, comò à carrera 
abierta el puerto (obre las riberas dei rio ̂  
y almifmo tiempo comentó à trio chetare 
fe , y à plantar la artilleria, y íe  executo 
tan dieitramente, que en poco efpacto.de 
tiempo, quedando por la eltrechez de! rio 
impedido el paiTo a los bafos de Mongo» 
meri, nò podía inferior de fuetizas Tal var
íe con la armada. Arillcr$ como vio cerra* 
do aquel p a io , en que confirtia c! punto

cavallos ,y  con ellos fe juntaron muchos principal de todalaemprefa, fe puso con 
Gentilhombre?, y aventureros , que in- los cavallos ligeros , y con el regimiento 
citados de las cartas, y mandatos del Rey, de Labardjnoa lasraizesde un collado en* 
y de la Rey na, grandemente defeofa delta frente de lá¡puetta de la marina,y comentó 
empresa, venían a fervir fin fueldo algu- a efearamuzar con ios de dentro, que pa
ño , y fe conducían con el exerricoca- 
torzc piezas de artillería Cacadas de la 
fortaleza deCan , y de otras Ciudades 
vezinas, con aparato conveniente de mu
niciones. Era Maefle, ó como ellos dizeñ, 
Marifcal dél Campo , Guan de Hemeri 
Señor de A îUcr?, el qual llevado de fu 
propia ferocidad, y de la fenctllez de fu 
natural, 'ageno de ficciones, y dobleces , 
que entonces rcinavan en todas partes, y 
unido con el animo 9 y el confejo con fu 
General, hombre también de candido 
coraron,y de invencible fidelidad,avien- 
do dado enuefiras;, pür engañar al enemi
go , de encaminarle la buelta de A7aloña, 
como lugar mas débil, pero mas copiofo 
de defpojos, fe avió al tramontar del Sol, 
marchando con grandillima celeridad 
toda la noche a San Lo , donde eftava el 
Conde de Mongomeri con el yerno , y el 
hijo. Es San Lo Ciudad no muy grande,

ra reconocer las fuerzas del enemigo avian 
falido a atacar la batalla,y mientras por a- 
quella banda fe entretienen efeararnuz An
do ardientemente, arribó por la otra Mon» 
fiurde Matinon con lo reliante del cxerci- 
to, y tomó luego los puertos de laparte de 
tierra, de tal fuerte, que en menos de tres 
horas quedó cercada la Ciudad, y apreta
da por todos lados. Entretanto aquellos 
que avian falido a efearamuzar , fobreví- 
niendo las efquadras de cavallos de Malí*- 
como , y de Millarea , fueron brevemen
te retirados dentro , fi bien con daño no
table de entrambas partes, porque murie
ron mas de fefenta Católicos, y cali o*- 
chenta de los Ugonotes.Alojóclexercitp 
Católico dividido en dos quarteles, cer
rando las entradas de la tierra, y del mafi, 
porque la principal intención de los Ca
pitanes era impedir al Conde el camino, 
y el modo de íal varíe por parte alguna, y

cheras para plantar la artillería, perfuadi- 
dos, que la tierra noTefirtiria fino pocos 
dias. Pero el Conde defeonfiado de fus. 
fuerzas,y atento principalmente á falvar- 
fe , aviendo toda la noche figuiente h¿- 
cho tocar al arma por diverfas partes para 
tener fufpeníb el campo Católico,rompió 
con pocos de los fuyos un cuerpo de 
guardia del regí mienta del Señor de Luc£, 
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pero, baftantemente fuerte,fita en la baxa ,en alojando comentaron á abrir las trin- 
Normandia, vezina al mar , y )a baña el 
rio Uria, que poco diñante de la Ciudad , 
defaguando c d  el Occeano, fe ha2C nave
gable con el beneficio de la marea hafta 
las puertas del lugar, y recibe como en fe- 
guro puerto, y defiende los báseles de las 
ffequentes borrafcas déla coila.Aquí efta
van Turras jas naves, y los demas bafos 
del Coftdq, quclcavunconduzido de los



Hiftoria de las Guerras civiles
que guarda« un pueílo por la banda de 
licrra , y coú Ja noticia* que Cenia del 
J?ays , Je falvd defconocido con el favor 
d e la noche en las laudas vezinas t  fon 
ellas unas parces basas* como pantanos, 
inundados del Euxo del Occeano )  y paf- 
fado defpues un bra^o de mar con la ayu- 
da de ciertas barcas de peleadores , que 
por dicha hallo, fe acogio á Dánfronqde- 
meando el hijo, y el yerno en San L o, pero 
con  fegura efperanqa de focorrcrlos den
tro  ¿le pocos días. ^
; ,  N o  Tupieron los Católicos )a huida, ha* 
¿la que reforjado de cavalleria, con la 
vertida de~ muchos gencithoinbres de Tu 
partido, comentó a correr el Pays , rom* 
piendo los caminos , é infinuando tener 
intención de focorrer los cercados, por* 
que las tinieblas , el poco numero, y el 
modo de faivaríe le avian ocultado. Pero 
certificadovque huido de la red , infe fla
va  ferozmente el Pays v ezino, llamaron a 
Confcjoalos Capitanes en que Tiendo va
rios los femimientos, los Señores de Fcr- 
vaques, y deRoberpre junto con otros 
muchos aconfejavan,quefe profiguiefie el 
afiedio de San Lo (emprefa, que juzga
ban fe confeguiria en pocos días ) para 
quitar al enemigo aquella Tegura retirada, 
y toda la efperanqa de Talvaríe por mar¿ 
Mas Villers, y S-Colomba eran de parecer, 
que con la mefina celeridad con que avian 
ven id o , dexándo empero cercado a San 
Lo, para divertir al enemigofueflen en fc- 
guimiento del Conde, creyendo, que dcT- 
truy do é l , Te extinguiría toda la Guerra* 
Aprovó elle parecer Matiñon , y dexados 
Fervaqucs,y Maíicorno al fitiode San Lo, 
marchó con Villers,y S.Coloiriba,con dos 
-regimientos de infantería, Teifcientos ca
vados, y folos quatro cánones de poco pe- 
f o , azia Danfront con tama prdteza, que 
previno los avifos , que podía recibir el 
enemigo, el qttal fi bien las murallas de la 
.Ciudad eran muy débiles, confiándole 
empero enelrio Manta , que la rodea por 
una pm e,y en el Gallillo,que pueíto en la 
cima de un collado, la cubre por otra, re- 
ifolvtó defenderconftantemenre la tierra. 
Plantófe la noche üguience la artillería, y 
;á la mañana arrumados apenas quarenta 
>paffos de la muralla, Villers depreciando 
Tcl impedimiento del rio , y pallando de
lante de la infantería con el agua halla el 
pecho, Te preTentó tan ferozmente al af- 
fa lto , que los enemigos atemorizados Te 
'retiraron al CaíliHo fin hazer refiftcncía, 
y quedando la tierra en poder de los Ca

%9 *
tólicos , fue caú del todo arruinada, y de* 
ítruida del ímpetu militar. Mucho mayor 
era la dificultad de expugnar el CaíliHo 
edificado Tobre piedra viva, donde no Te 
podía trabajar con el aZadon,y tan fobre- 
pueilo á la llanura,que era for yo Ib leva»  
car fuera cava II tros con gran dificultad, 
para plantar la artillería. Mientras lo exe- 
cutavan los Católicos con fingqjpr cele
ridad, y ofiadia,lós Ugonotes no cdlavan 
de molcítarlos con gallardas, y fangrien- 
tas Amidas, las quales finalmente íé aca
baron, defpues que reduzidoá perfección 
un ca vallero , fe comentó a batir furiofa* 
mente el liento. Sucedió a la batería un 
fcroziffimo afialto , en que fi bien murió 
de la parte de los Católicos Santa Co- 
lomba con muchos aventureros, y cerca 
de dozientos Toldados de los mas valero* 
Tos del exercito, recibieron empero tanto 
daño los Ugonotes, por la muerte de mu
chos Nobles, y de la mayor parte de lo* 
Toldados, que ya no eran bailantes á de
fenderle. Por lo qual, antes que el dia fi- 
guicnte Te renovafle el afialto, prevenido 
con mayores fuerzas, fe rindieron a dif- 
creCion la mefma tarde,y Monfiur de Ma
tiñon entrando en el Gallillo,hizó deiva- 
lijar, y defpedtr todos los Toldados, pren- 
dio algunos gentdhombres , y el Conde 
de Mongomcri fue conduzido á la Corte 
con feguriiíimas guardas , donde por ícn- 
tencia del Parlamento de París fue publi
camente ajufticiado, como rebelde, en el 
lugar feñalado para el caíligo de los mal
hechores i gozándote el Rey, y no menos 
la Rey na , no folo de averie quitado de 
delante tan fiero enemigo , que tenia de 
ordinario pláticas con Principes forajte- 
ros , fino también de aver vengado la 
muerte de Enrico Segundo , a quien el 
mató , fi bien cafualroeme en una juila, 
como diximos , de donde Te ocafionaron 
todas las calamidades figuientes. Ocupa
da la Ciudad de Danfront, Monfiur de 
Matiñon buelto á San Lo comenqó á apre
tar mas fuertemente los cercados, y el 
feptimo dia haziendo, que Villers diefle 
el afialto con el nervio de toda lá infan
tería, quedó dueño, aunque con mucha 
Tangre, de la muralla, y de una torre, que 
colocada en el cuitado defendía la entra
da de la puerta.Renovado el afialto la ma
ñana alai va, entróel exercito vitorioío 
en la Ciudad, donde quedando muerto 
el yerno del Conde de Mongomcri, y 
Monfiur de Colombicra. toldad^ de gran 
valor, y perfona de eiciarecma langr ae
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prefo cl Capitan Lorges hijo dei Conde, à todos los demas ì qtìe la obedecieren, y 
ci qual deflìnado a no menor fuplicio,que firvieflen cumplidamente hafta la llegada 
el padre , fobornando las guardas, fe fai- del Rey legitimo, fo pena de rebelión. X 
vò defpues con la fuga. Rindieronfe fin defpues que los Secretarios de Eftàdo, y 
efperar el cerco Carentano, y Valona, ex- ; Renato de Virago gran Chanciller, elegí- 
tinguicndofe aquel fuego, que con tanto do poco antes en lugar de Michael Hofpí- 
peligro fe encendió en las mas zelofas tal, ya muerto, defpacharon las patentes, 
partes del Reyoo. Pero en eñe tiempo la y fe regiftraron en el Parlamento , eneo* 
vida cftl Rey de Francia fe avia reduzido mendò al Confcjo la quietud del Reyno, 
aleftremo, porque comentando pocos y à la madre la pequeña hija j que tenia 
mefes antes à efeupir fangre, oprimido de laReyna fu muger,y (garlos fu hijo na* 
deípues de una calentura lenta, pero ar- turai también pequeño, y con graves, y 
raigada, y continua ,'avia perdido todas piadoíos razonamientos fe deípidió de 
las fuerzas. Con que viendoíe ya muy ve- todos los prefentes , teniendo fiempre 
zino à la muerte, hizo llamar à los Seño* apretada cilrechamenre la mano de la 
res, y Oficrales'de la'Corona, que fe ha- madre, y aun no Cumplidos veinte y etn- 
llavan en la Corte, y defpues de decía- co años, terminó el curfo de las fatigas 
xarles el eftado de fu enfermedad,y la cer- prefentes.el penultimo dia de Mayo, de- 
cania de fu muerte, declaró por legitimo xando fu Reyoo defpues de tantas guer- 
fuciflor del Reyno à Enrico Rey de Polo- _ ras, y tantas reboluciones, .en no menor 
nía fu hermano* y hafta fu venida Regen- peligro, y confufion, que le avia hallado 
t e , y Governadora del Rey no à la Rey na catorce años antes, quando fucedtóniño 
madre; ordenando eftrechamente al Du- en la Corona. ✓
que de Alanfon, al Principe de Bearne, y

L I B R O  S E X T O
S U M A R I O .

Contiene el Libro Sexto los dici ¿mene s de U Reyna Regente par* tenerfufen fas Ut tojos hafta U 
Venido de Polonio del Rey Enrico Tcreerò. Porte el cfcondidamcHte de aquel Rey no, y paffande por 
Italia fe conduce a Turin. Embia U Reyno o avifarle de las cofas de Prometa : y viene sil ¡yor otro 
porte el Mariftal de Dan vi ¡la. No quiere el Rey refolver nodo fin ver Je primer o con fu madre : bueh 
ve al Duque de Saboya los planos unidas per prendas de feguridad bajía aquel dia. "affi al puente do 
Buenvezino ,y le falen al encuentre el Duque de Alonfen ,y el Principe de Bearne, y reciben dtl ¿4 
libertad : razona con ¿a Reyna , y entra en lo ctudad de Lcon. Defcrivenje particularmente los dt- 
ftgni&s del Rey , y los fines, o que pienfa enderezar fugevierno, De fea la paz, y por confluirla de± 
termina bazer con frialdad la Guerra. Trata de cafar fe, y refudve tomar por (¡fofa k Ludovico de 
Lorena hija del Conde de Vaudemonte, bazeje confagrar en Rens , y alh celebra el matrimonio. Pro-  ̂
cura para fu hermano el Reyno de Polonia, pero en vano. Profigueje entretanto la Guerra, y Manu 
bruno Cabo de ¿os Vgonotes en el Delfnado queda roto, y prtforrero, y pierde en cafligo la vida. Re* 
forma el Rey el eftilo del govierno por humillar a los Grandeŝ y dejmi nutrios la autoridad. El Duque 
de Alan fon privado déla efferati pa de Polonio , y no podiendo akan car el Titulo de Lugarteniente 
General, huye de la Corte, y fe haze cabera de Políticos ,y de Vgonotes. Suf tanfle todos los Señores 
de aquel partido, y el Principe de Conde le endita de Alemania un gruefo [acorro, el qual pajfandoppr 
Chiampaña es roto , y de fecho por el Duque de Guija. Paffo la Reyna madre a verfe con el Duque de 
Alanfon , y concluye ma treguo. Entretanto huye fecretamente de U Corte el Principe de Bearne , 

fe retiro k Cayena \ y declara Vgonote. Adelantafe el Principe de Conde con el exercito de Alema- 
pia, 7 fe junta en Molins con el Duque de Alanjon. La Reyna buelve, y concluye la paz} pero con 
-tan exorbitantes condiciones , que fe alteran todos los Catolices. El Duque de Guifa, y fus hermanos 
abra can la ocafon , y fe declaran eabegas del partida Católico, y tratan de hazer una liga para opor 
per fe al apoyo de los Vgonotes. Defcrivenfe los fundamentos, y progreffos defta liga. El Principe de 
Bearne, valiendo fe del pretexto de armarfe los Católicos, mueve la Guerra por me dio de i Principe de 
Condi. El Rey junta los Efados generales en U ciudad de Bles para acomodar las cofas ; mas drjpues 
de varias experiencias, y maquinas, fe terminan fin cencluftm alguna. De fea el Rey lapazi pere 
viendo indinados a la Guerra los Vgonotes, defpacba dos exercites centra ellos. El Duque de Ala»t 
fon con uno ocupava la Candad, íffotra, y otras Plagas. El Duque de line na con otro rinde i Tona ,
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Ctfcvta i y Marañe, Dr U execution de las armas fipqjfa a las tratados de concordia, y fe conduje f  
U fte i1 La Reyna madre nsa k negociar con d  Principe de Bearne far a concluirla m jer, - E l Rey lle
vado del defignio deJus ocultes fenjamientos, fe  ocupa iodo en exerckïos tfpirit nales, toma por fio  
cuenta la diftrtbuám  délos cargos ¡y  los divide entre fus privados de los quale s les mas principóles 

fin  el Duque de Gioyoja, y e l Duque de Epernm  , à quien avia criado , y engrandecido. Injlttuyc 
nuevo Orden de -Cavalleros , llamados del Efpititu Santo,. La Reyna madre dexa al Principe de Bear-  
pe, y Vijúa gran parte del Rey no. El Duque de AUnfon por negociar el matrimonio con la Reyna 
Ifibcf parte a IngaUurra, donde recibe fin  guiares honras , pero no obfiante las demonflraciones 
publicas ¡ no f e  determina coja alguna. Los Vgonotes renuevan la Guerra, el Principe de Codée toma 
la Etra en Picardía > y el Principe de Bearne ocupa * Cabors, y otros lugares. E l Rey dejpacba di
verjas exercitos contra ellos y que recobran la fera ; mas en otras partes boxeen débiles progrejjos. E l 
Duque de Alan fon borito a Francia fe interpone, y de nuevo concluye la pax> ; pajfa a Planées a 
Señorear los Efiados rebeldes a U Corma de Efiaña, boxe poco fiu to , da la bue Ita a Francia, y 
ptuereĝ
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A muerte de Carlos Nono fu- 
cedida puntualmente, quin
de los remedios, que aplicó 
para purgar los humores de 
Tu'Rey no , eftavan en el cur- 

ÍCrd¿ fu m ayóí Operación , dexóno folo 
en gfañdiffihíjOdeforden, y en eltrema 
confufion codas las partes de Francia, fino 
en la ruina„ ó debilidad de todos los fun
damentos del goviemo , furriamente pe- 
ligrofo , y  atnrTÍ?iguq ol Eftado de la Coro
na i porqutefuéra ¿e baüarfe ¿túfente, y 
aparrado por tan largo efpacio de Payfes 
eftrangeros el legitimo fuceffor de aquel 
Rey no, el qual fi fe hallara prefente, hu- 
Vtera podido , afliíliendo al govierno en 
tiempo de tanta turbación , regir, y fen- 
derear.el curfo incierto de la adminiftra- 
cion, eftavan también , ó prevertidos del 
tódo, ó notablemente debilitados los in * 
linimentos del mandar, y todas aquellas 
cofas que fuelen mantener, yconfervar 
los Eftados, fe ballavan difpueftas á per
turbarle. El Duque de Afanfon , y el Prin
cipe de Bearne mas cercanos de la fangre 
Real, y por naturaleza caberas del Con- 
fejo de Eílado, guardados, como compila 
ces de graviffimo delito , y aífiftidoscui» 
dadofamente como prifioneros. El Prinr * 
cipe de C o n d é, fi bien joven de edad , 
Señor, empero, de gran reputación por - 
la fama de fus antepagados , no foló au- 
fente , y huydo de la Corte , fino acogido 
al favor de los Príncipes Proteftantes, y 
aparejado á caufar nuevas inundaciones 
de exercitos forafteros. Los Ugonotes le
vantados en cada Provincia, y atentos á 
ocupar por todos los medios poífibles las 
Ciudades , y fortalezas mas principales. 
Enagenados, parte en fecreto , parte en 
publico, muchos de los Señores mas gran
des , y para ufar ya defta palabra, arrinco
nados en fus Provincias, y Goviernos, los

que tenían mayor experiencia de las co* 
fas, mayor autoridad con los pueblos, y 
mas antigua reputación en las armas. Ex
audo , ó mejor diré, deftruido el erario # 
cánfada, ó empobrecida la Nobleza, coa» 
fumída , y aniquilada la milicia, afligida;, 
y arruinada la plebe , y con todo dTo en* 
cendidas mas que nunca, no folo las difr 
fenfiones de la Religión, fino las emula» ‘J 
ciones , y las eneroiftades de los Grandes. 
En eíte eliado de cofas, ningún otro eftri- 
v o , ó apoyo decenia la ultima taida ma
quinada , y procurada de tantos, fino es la 
magnanimidad  ̂y prudencia de laReyna 
madre, que con dilatada experiencia aco- 
flumbrada á refiílir álos golpes mas gra
ves de la fortuna , tomando luego que 
murió efRey lapolTeflión de la Regencia ,» 
fe puso conitantemente á reparar, del- 
mejor modo que fe pudieffe , el peligrofo 
precipicio de las cofas prefectos. Mas no 
eran talts íasenfermedadesde aquel Rey- 
no, ni tan débiles los humores, que le 
moleltavan , que cd poco riempo, y en U 
aufencia del Rey, fe pudieflen curar con 
medicinas ligeras. Por lo qual la Reyna » 
por la praélica de tantos años, enterada 
de la calidad , y naturaleza del mal, no 
prefumíendo más de las fuerzas propias» 
de lo que por razón íe devia efperarduz- 
gava, que en la ocafion prefente fe hazia 
lo bailante , fi el Eftado fe confervava fin 
mayor daño, y perturbación, y fe fufpcn- 
dia el alboroto délos movimientospre» 
fentef halla la venida del Rey, el qual 9 
con fundada deliberación aplicafe losrev 
medios, que le parecieren convenientes* 
Imitava en femejance cafo el ufo ordinar 
rio , que ohfervan los Médicos en las cu
ras de las enfermedades mas peligrofas, y 
graves, los quales teniendo eptre manos 
un cuerpo lleno de humorespodridos,cu 
el fervor de los Caniculares^ o en el rigo^



de Francia. 'ILibro Se)ctö. ¿01
del inviérno,tiemposdefacomodadospara 
curar, y purgar nueftros cuerpos, procu
ran entretener la violencia del: mal coa 
medicamentos lenitivos, y fuaves, halla 
que la oportunidad de la eikacion dé lu
gar de purgarle anteramente. Perfu adíala 

’mas á feguir efte camipo lá inccrtidum- 
bre de los femimienros del Rey, que-, fi 
bien , Reynando fu hermano, avia cotí 
toda feverida'd perfeguido con las armas 
el partido de los Ugonotes, mudandofe, 
empero, con el eftado , las mas de las ve
jes los pareceres, y refoluciones de los 
hombres,no fe podia faber fi fe indioana 
á la Guerra, ó a la paz fi y affi juzgava^ue 
en rodo acontecimiento era devido rc- 
fervar á ¿fia  facultad de abrazar el parti
do , que mas guftaffe íegüir. Por tanto 
determinada a diflimulár mucho, y hazer 
mas cafo de la fuftapcia , que de la apa
riencia de las cofas , avi.a tenido animo 
de armarle , por no hallarte defpreveni- 
da i y en lo reliante con acciones lentas y 
y con prolongadas efperan^as adorme
cer , y engañar los defeos, é inclinaciones 
de los Grandes ,■ procurando , principal
mente, que los exercitos forafteros no tu- 
vieflen comodidad de invadir alguna par
le del Reyno* Con eftá refolucion delpa- 
chó con mucha celeridad a Gafpar Conde 
de Éfcombergh á levantar feis Mil Infan
tes Efguizaros , y algunas cornetas de ca- 
valleria Tudefca i ordenó el Duque de 
Moropenfier, clquai, por la mortal en
fermedad del Rey avia venido a la Corte, 
que bolviendo luego al Campo dexado 
en Poétu, procurafle aumentarle de cava* 
líos, e infames, y la mefmacomiffion dio 
al Principe Delfín > que con el otro exer- 
cito fe hallava en los confínes del Delfina- 
d o , y de Linguadoca } y encaminando 
toda via a fus fines la deliberación toma
da en fecrcto , comentó fin aftoxarles las 
guardas,;» tratar con grandiflimasdemon- 
ftraciones de honra , y de benevolencia 
con el Duque de Alan fon> y con el Prin
cipe1 de Bearne ; porque afirmando no 
convenía á la reputación dellos, que fuef* 
fen pueftos en fu libertad fin conocimien-, 
to de fu inocencia, y fin decreto, y airenTo’ 
del Rey legitimo , porque no pareciefíé , 
que en la madre, y en la fuegra podia mas 
la afición de la fangre, que la verdad, y la’ 
razón , en lo reliante moftrava fiarles, y: 
comunicarles, todas las cofas graves, y 
querer fer inftrumento particular para re- 
duzir á fin fus prerenfiones, y efperan^asfi 
Por lo qual el Duque de Alanfon de natu-

ralboltarío , y acariciado de las ílfonja$ 
de la madre, fácilmente fe dexava llevar 
de fus artificios, y el Principe de BéárÓé 
no viendo beafion acomodada a promol 
ver fu propia exaltación, fingía dar crtí¿ 
dito ä fus palabras. Atraídos, «ropero, fi 
bien no finceraroente, ä fu partido , 6 foíí 
íégados , y adormecidos ellos dos Priñci  ̂
pes, y confirmada fin op'oficion ninguna 
la Regencia, quiso con el hijo, y con el 
yerno eferivir ä los Magiftiados;y Gover- 
nadores de las Provincias,y ä los Oficiales 
de la Corona, no porqué fuélle ncceflariof 
el conféntimicmo delloispara aurenticar 
fus ordenes, ni porque fe ñafie mucho de- 
Jlos, lino por mpftrarfe unida en afición,' 
y confejo con ellos Principes, y quitar la 
efperan$a de la protección de alguno de- 
Jlos , ä lös que defeofos de novedades , 
avian puéfto en ellos ojos con grandifli* 
ma confianza. Contenían citas carras,fue-* 
radel avifó de la muerte del Rey , y  de la 
elección de la Rcyna madre a la Regen
cia, la confirmación de lo'seditos cotice-* 
didos por el difundo Rey Carlos,ä los pro j  
feffbres de la Religion reformada, la li
bertad de conciencia,la permifiion de fus 
ritos, y finalmente, una eficaz exortación 
ä todos de vivir en la obediencia de los 
editos, y de los Magiftrados ordinarios 
con tranquilidad , y quietud, exorrando’ 
por otra parte a los mefepos Magiftrados 
acón fer var äCada uno en fu eftado,y pro
hibir toda fuerce de móleftia que fe pu- 
diefie dar ä qualquier perfona : las quales 
cofas avian fido reducidas 'a ñora pof 
Monfiur de VlHeroy Secretario de Ella do, 
y fu Miniftro confidente; con grandiflimo 
artificio de palabras, ycom interpreta
ciones, y ordenes favorables ä losUgo- 
nores, pof quitar la materia al incendio, y 
entre raneas difeordias fofíegar en parpe, 
y mitigar1 en'cl pecho de los mas crediiltisí 
Jas dilíenfiobes ardientes j y turbulenta^ 
de la Religion.

A ellas farisfaciones de palabras fe ana  ̂
dieron obras , nó menos acomodadas , y  
eficazes, y de (pacho la Rey na el Abad Juan. 
Bautifta Guadañi a Monfiurde la Nua, pa
ra tratar unafúfpenfion de armasen Ios‘ 
Payfes de Poétu, y Sarítóya, donde el Du
que de Monpen fier aumentando continua
mente elexercico, bazia dépropoñto cor
tos progrelToS-, fiendó ladñtencion déla 
Regente fufpénder las oca (iones, no apre- 
furar * y1 felicitar los efeétbs.’ Defpa'éhó 
con los méfmoé ordenes ä Monfiurde San 
Sulpicio-ai Marifeal dé Dan villa, para que 

C e  dan-
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dándole. efperap$as de la libertad de fu 
hermano, y de fu confirmación en el go^ 

. tierno de Lingu adoca, proeuraíTeretardar 
también los intentos por aquella parte, y 
reduxcffc las cofas a úna tregua, la qual 
cílava determinada a acetar aunque fuef- 
fe con defiguales condiciones. Surtía 
efeílo la negociación del Abad Guadañi * 
porque los Rochelcfcs, y los pueblos cir- 
cunvezinQs , que por experiencia avian 
pro vado el valor, y las fe veras refolucio- 
fies del nuevo Rey ,quando Lugartenien
te de fu hermano, administró la Guerra 
contra los Ügonotes, teniéndole gran te-/ 
tüor, fe inclinaron fácilmente a la tregua, 
como a un preámbulo, é introducción de 
I3 paz, y afli fe concluyó la fufpcnfion de 
trinas por los mefes próximos de Julio, y 
Agofto, y por todq el tiempo, que pare
ciere al Rey de Francia» á quien fe remi
tían en efte punto, pagándoles la Regen
te dpze Mil ducados, con que mantuvief- 
fen fus guarniciones en las fortalezas , fin 
iqfeftaf, ni arruinar la campaña. Mas no 
fprtió el naifmo efecto Ja negociación de 
$an$ulpicio i porque, fi bien,,el Marifcal 
$le panvilla eftava mas difpuefto a con* 
{ervaríe con ios artificios, y diffiululacio
nes , que con la fuerza, y afli fe inclinava 
2 la fufpenfion de armas, con todo elfo , 
entre los de fu partido, Mombruno en el 
¿elfinadoi, quehazia Ja Guerra, mas co
mo vandolerocontra todos, que como 
fpjdado contra enemigo determinado, no 
quería dar oídos á ningún acuerdo, que le 
obligaffe a dexar las armas , las correrías, 
y robos de la campaña, Y por otra parte 
Jos Católicos de Linguadoca, yen efpe- 
qal el Parlamento de Tolofa eftavan tan 
enfurecidos, y ayrados con el Marifcal de, 
Danvilla, que dificultosamente íe acomo
daban á la fufpenfion de armas, aunque 
qrdenada d^.la Regente 5 y con todo elfo 
tuviera efe<Rp fi Danvilla en los mefmos 
días, atendiendo á aíTcgurarfe en la pof- 
f̂ ffioD de las tierras, que dependían d el, 
con acciones diferentes de las palabras , 
jjohuviera, yufurpandofe la autoridad 
Real, convocado los Eftados déla Provin
cia , donde por medio de fus parciales hi- 
20 promulgar ordenes, y decretos, que: 
masparecian de Principe abfoluto , que 
<Je Governador, Por lo qual la Audiencia 
de Tolofa difguftada defias acciones, que 
xn.'mifcftamente eran contrarias ñ fu au
toridad , no folo negó la tregua, fino per- 
fpadlp á los de la parte Católica, que no 
la admitieiTen, ni puficJTen en execucion.

Peto ni por las injurias de los contrarios, 
ni por la poca obediencia de los fuyos", fe ' f  
entibiava larefoludondelaReyna, que 
difpueila a hazer poco cafo de las apañen r 
cías, atendía folo á fus fines ; y afli conti
nuando en lo? negocios comentados, ne- > 
gociava todavía con é l , y con fus agen-* 
tes, por confeguir el beneficio del tiem
po , con los mefmos artificios, con que él /  
andava fundando, y confirmando fus Co- 
fas- Mientras fe tratan ellas materias, los 
Rocbclcícs inconfiantes, y varios en fus 
femimientos, ó porque á ello Jos incitar 
ron los de Linguadoca, ó porque los dozo 
Mil ducados pagados no bafiavan para 
mantener fus fuerzas, que privadas del 
alimento de la Guerra le defmandavao, y * 
diflolvian cada día, rompieron itnprovi- 
famente la tregua acetada , y concluida 
poco ames con tanta inclinación, y cau- 
faron en todos los lugares circunvezinos 
muy graves, y crueles daños. Ni por elfo 
fe defalentava la Reyna, la qual difEmu- 
lando todas las injurias con fingular pa
ciencia por executar fus defignios,bolv¡ó 
a defpachar á los Rochelefes, y a Danvilla 
perfonas, que renovaffen tos tratados, 
contentándole, fi bien la negociación no 
furtia efeélo , de alargar tanto el tiempo, 
que Regañen nuevas de la venida del'Rey, 
fin que fucedieflen recientes perturbacio
nes; y afli mezcladas por todas partes las 
platicas del acuerdo, con las execuciones 
de las armas, procedían entrambas con 
igual floxedad, no concluyendofe los tra
tados, y ocupandofe losexercitos en fac
ciones de poco momento. Y cafi eftavan 
reducidas las cofas al termino, que antes 
aviadefeado la Reyna, porque Monfiur 
deMompcnficr con un exercito afTegura* 
v a , y tenia á freno enSantoya las fueras 
de los Ügonotes, y el Principe Delfín con 
otro, impedia los intentos del Dclfinado j 
y Danvilla,que dudofo en fus penfamien- 
tos.ponia mas la mira en confervarfe,que 
en hazer nuevas conquiftas, apacentado, 
de los artificios, y pro me fas, andava toda 
vía prolongando el tiempo, fin mas ex- 
prefía declaración. Mas el Principe de 
Condé, que rcfidiendo en la Ciudad de 
Argentina, uoade las tierras francas de 
Alemania, ya avia penfado, figuiendo las 
pifadas de fu padre, bazerfe cabeqa de fu 
partido, defpues de aver tratado con los 
Principes Protefiantes por la leva de nue
vas foldadefeas, con cartas; y embaxadas 
folicitava los Ügonotes de Franciaa unir* 
fe , y á foeorrerle con una fuma razona

ble



blede dincíos, couque pudieíTe fin<dila* 
cion, mientras eítava a úfeme ei Rey, en
trar con un exercito poderofo en Borgo- 
ña. Congregados a tile efeélo en Milialco 
los Diputados de las Provincias Ugono- 
tasy (llamavan las entonces las lgleíias 
reformadas) y los agentes del Marifcal de 
Dan villa-, el qual, aunque fingía lo con-, 
trario, y entretenía en palabras á la Re
gente, fe avia unido en fecreto con ellos, 
andavan consultando , afli del modo de 
hallar dinero, como de las condiciones > 
con que avia de fcr admitido el Principe 
á elle cargo, lo qual, comofue notorio á 
la.Reyna, defpachó luego perfonas acó* 
modadas, porque con la prudencia gana- 
va muchas,y con la liberalidad conferva- 
Va infinitas,que con pretexto de negociar _ 
la concordia, fembrafsen dudas, y diieor- 
dias, entretuvielsen,y difieultafsen las re* 
folu.ciones de la Dieta.

Ni los Diputados ella van por fi mea
mos muy conformes,porque fi bien todos 
conocían-, que fin la-fombra de un Prin
cipé de la íangre falcarían dentro, y fuera 
del Reyno la autoridad, y la reputación, y 
configuientemente las fuerzas de fus ar- 
mas, eran con todo eflo diferentes los pa
receres, en orden á efte Principe,porque 
muchos ponían los ojos en el Duque de 
Alaní'on, muchos defeavan al Principe de 
Bearne, y algunos fe fatisfazian poco de 
la edad del Principe de Condé,temiendo, 
que los pocos años, y la poca experien
cia , traerían contigo debilidad, y defpre- 
cio. Añadíante las dudas de Danvilla,que 
fibien tenia por principal intento la fe- 
guridad propia, y mantener el govierno 
de Ünguadoca, no podía, empero, defar 
firfe del codo de la precenfion del primer 
puefto, y lugar,el qual, fino podía confe- 
guir para fi, defeava por lo tnenos, que 
quien le alcan^afie, quedaife principal
mente obligado a fu perfona. Ni al de la 
Nua , cuya autoridad con los Rochelefes 
era grandiflÍma,-contcntava ver elegir un 
fuperior, que con fu efplendor, y reputa
ción extinguieffe, ó difminuyeflc en gran 
parte la poteftad de fu mando. Pero ni los 
artificios de laReyna , ni las difeordias de 
los principales podían enfrenar el ardor,y 
la inclinación univerfal,y que no concur
rieren voluntariofamente a fujetarfe a a- 
jquel Principe, á cuyos predecesores rin
dieron obediencia, y que con folo el nom
bre enternecía el coraron de los pueblos 
por la memoria taD celebre, y tan llorada 
jqutdexdfu padre. Hizieronfe en nombre

de Francia.
de las Provincias las capitulaciones, affif* 
riendo por fuerza, aunque ocultamente 
Danvilla, y la Nua,por las qualcs, deípueí 
de tos acoltumbrados colores, y antiguad 
proteílas, fe dava al Principe de Condé cf 
mando, y el imperio de aquella parciali- 
dad, cometiendo á fu protección la liber-s 
tad de la conciencia , y la adminiftracioii 
de La Guerra , que fe juzgava neceífaria; 
para el bien común. Con citas capitula-* 
ciones, acompañadas de convenientes fu* 
mas de dineros le defpacharoñ tres Dipu-1 
tados, que alfil!iclTen á la conducción , y. 
preíto dclpachó de tos Alemanes, y á hazer 
relación al Principe del eítado de las co
fas , y del común parecer, y fentimiénto,’ 
En efle mefmo tiempo ayudándole los U* 
gonotes con todos los medios poífibles » 
fe imprimieron infinitos librillos con di- 
verfos títulos, pero todos con mordazes, 
y pungentes razones, y con narraciones 
tabulólas,contra ei dominio,y coítumbres 
de la Regente , la qual, trayendole mu
chos , y tratando el Con fe jo de hazer íe- 
veriífimosdecretos contra los autores, & 
impreJTores deltas eferíeos infamatorios , 
y fediciofosjfeopusóa fu opinión, dizien* 
d o , que prohibirlos, era un cierto modo 
de autenticarlos; y que np avia mayor 
prueva para conocer los buenos, como 
quando eran mal queridos, y deshonra
dos de los matos; y perfeverando en fuf 
penfamiento de no hazer cafo de aparien
cias, diífimulava todas las injurias con el* 
tremado íufrimiento. Pero viendo apare
jada en fu daño la venida de los Xudcícos, 
refuelta a refiltircon Ja fuerza, fino ba
ilaren las trazas , y artificios, partió de 
París acompañada del Duque de Afanfon , 

del Principe de Bearne , que aun no ti
res la íeguian , pero fin violencia, y lle

gando a Borgoña, dio ella mefma la mue- 
Itra a los Efguizaros, y Xudefcos, confir
mando con gruelfos donativos , y con 
muchas demonftraciones el animo de los 
Capitanes, con los quales encaminando- 
fe á las Provincias rebeldes, por donde 
efperava la venida del Rey, y por don
de procuravan entrar los exercitos de 
los Protellantes , determinó detenerle 
en León, como en lugar acomodado á 
bolverfe donde lo pidieíle la neccflidad. 
Entre tanto, aviendo recebido el Rey et 
avifo de la muerte de Carlos, traído de 
Monfiur-de Quemerault en fotos treze 
dias, aunque la Nobleza del Reyno de Po
lonia grandemente pagada de íü eltilo, y 
yáíor,~hizó todos los esfuerzos poífibles 
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por detenerle, juzgando ¿1 , que no devía 
olvidarfe del Reyno hereditario de Fran
cia, por el electivo de Polonia,entre quie
nes avia tan grande diferencia) y cftimu- 
lado del aprieto de los movimientos,que 
lo llaoaavan a remediar peligros tan vio
lentos, partió ocultamente de noche a- 
compafiado de pocos, y pallando con 
mucha celeridad á Aultria por la vía de 
Italia tomó el camino de Francia, Solici* 
tavanlc continuamente lascarlas, y men- 
lajeros de la Regente, que teniendo con 
gran fatiga cubiertas las brafas del incen
dio , que iba cundiendo, defeava a ritióla 
la prefencia del h ijo , para aplicar fin tar
dan^ los remedios acomodados á la gra
vedad del mal. Por lo qual no detenido % 
mas de lo que pedia la neceílidad»de los 
agafajos, y honras de los Principes Ita
lianos, y en particular de las delicias de la 
Ciudad de Venecia, donde fue reccbido 
con pompa, y demonftracioncs increí
bles, afín de Agofto arribó á Turin,y aquí 
fe cfperava que c o m cn$aiTc a levantar las 
balas de fus e en predas ,y defignios. Vino 
a ella Ciudad con feguridad, y lobre la 
palabra del Duque de Saboya, el Marifcal 
de Danvilla, y llegaron también de parte 
de la Regente á darle cuenta de las cofas 
de fu Reyno, Felipe Huralto Vizconde de 
Quivefni fu antiguo Canciller , Gafpar 
Conde de Efcombergh, Bernardo Fiza, y 
Nicolás de Neavilla Señor de Villeroy , 
entrambos Secretarios de Ellado. Pero el 
Rey oida la relación deílos, y los íecretos 
defignios de fu madre, y oídas por otra 
parte las pretenfiones, y efeufasdel Ma
rifcal , fi bien no folo Rugero Monfiur de 
Bellagarda, y Guido Monfiur de Pibrac 
fus Confejeros favorecidos, fino también 
del Buque de Saboya,y Madama Margari
ta trabajaron por hazcrle tomar alguna-re- 
folucion favorable áDanvilla,fomentan
do en la profundidad de fu animo ocul
tos penfamientos , y efeufandofe de no 
determinar cofa alguna fin la affiftcncia, 
y parecer de fu madre, á cuya prudencia, 
y defvelo eftava tan obligado , defpidió 
á Danviila con refpueítas dudofas, y ace
leró m?s el viaje, por no verfe forqado 
a hazer a contemplación de otros., lo que 
el queíia refervar á la execucion de fus 
propios, y meditados defignios, Y hallan
do aparejada tanta materia en fu Reyno, 
que por muchos años no avia que penfar 
en emprefas deíla parte de los montes, 
y queriendo conciharfc enteramente el 
animo del Duque de Saboya, y de Mada

ma Margarita , para valerfe dellos al efe
ctuar fus intentos, determinó bol verles 
PÍDarol, Savillano, y el valle de Perofa, 
Flacas ceñidas de los Reyes fus predeceí^ 
fores por prendas de la voluntad de aque
llos Principes , pareciendote fuperfiuo 
mantener fuera de fu Reyno, con grueíTo, 
gallo , lugares , que no fervian mas que á 
las eíperan£as,quc en los tiempos prefen- 
tes eran muy remotas.Con todo eflo mu
chos culparon ella precipitada reltini- 
cion, y Ludo vico Gon^aga Duque de Ne-. 
Vers Gavernador de aquellos lugares, fu- 
jeto igual en fidelidad, y prudencia, def- 
pues de aver hecho lo poftible, porque 
no fe reftítuyefien , cílendió fu parecer 
por eferito, pidiendo, que por fu defear- 
go fe confervafic en los archivos Reales * 
de que fe ofendió el Rey, aunque lo diíK- 
xnutó fagazmente, teniendo por defva- 
necidos, y ambteiofos los que pretendían 
faber de fus fecretos mas que el mefmo. 

Llegó á cinco de Setiembre/a los con
fines del Reyno, y al puente de Buenvc- 
zin o, donde le efperavan el Duque de 
Alánfon , y el Principe de Bearne, que 
guardados halla aquella hora, aunque con 
mucha dulzura, como prefos, al primer 
encuentro fueron pueltos en libertad con 
demoílraciones de animo muy amorofo, 
y grandemente honrados , y por mayor 
fignificacion de fu voluntad quisó recibir 
en medio de ambos los parabienes de fus 
fubdiios, que vinieron á los confines á dar- 
fclos i y a befarle la mano. Viófe el dia fi
gúrente con fu madre, que vino a un Ga
llillo pequeño fuera de León á encontrar
le , y entrando juntos en la Ciudad, fe cq* 
mentjaron á tratar fin dilación los nego
cios pertenecientes a la paz, ó á la Guerra, 
que fe avia de hazer a los rebeldes. Cono
cía muy bien el Rey no folo el eftado tur
bado , y flu ¿loante de fu Reyno i fino el 
miferable termino, a que fe hallava el 
mefmo reduzidoen eíle tiempo j porque 
eílando dividido todo el Reyno en dos 
diferentes facciones, la una de Católicos, 
y laotra de Ugonotes, que tenían mucho 
tiempo antes autorizados, y diableados 
fus Cabos, y entre ellos, por }a$ grandes, 
y renovadas difeordias, repartidas no folo 
las Ciudades, y las Provincias, fino tam
bién las perfonas particulares, advertía 
quedar (como fefuele dezir)cn feco entre 
dos riosj; y que eílando dcfmcinbrada, y 
dividida entre ellos dos partidos grandes 
fu potencia, y no confervando el de Rey 
mas 4 que el nombre, fe halla va del todo

defpo-
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defpojade de fuerzas, y de obediencia , 
antes tenia necesidad , por no reduzirfé 
á eitad© míXero, y defpreciable , hazerfe 
faccionario, y parcial, y mezclándole en 
las diícordias de fus fu bd i tos , declarar fe 
MiDiitro de las calamidades propias, é 
inftrumento para atormentar, y defpeda* 
zar fu Reyno. Porque fi bien á los UgO: 
notes, y á los Políticos fe dava el nombre 
de rebeldes, como á aquellos, que prime
ro fe eflentaron de la obediencia Real, y 
que fe oponían á ella claramente ; y aun
que los Católicos tnilitavan con pretexto 
de caufa tan juila , y tan precifa, como la 
eonfervacion , y defenfa de la Fd, no por 
elfo la malicia humana dexavade mez
clar el veneno de interefles particulares i 
Di la ambición de los Grandes debaxo de 
tan honrofo manto defiftia de fabricar, y 
eftablecer en perjuizio del Rey fu propia 
potencia , y una intolerable exaltación. 
Tuvieron grandiflima comodidad los Se
ñores de Güila £ mientras en tiempo de 
los ReyeS pallados gozaron de la princi
pal autoridad en el govierno) de levan
tar, y confirmar fu grandeza ; poniendo 
las fortalezas, y Provincias en mano de 
fus mas elirechos amigos iintfcoduziendo 
en las Audiencias, en los Conlejos Rea
les, en las honras de la Corte, y en el ma
nejo de la haztenda fus depeodientesitra- 
yendo a fu devoción infinitas perfonas 
obligadas con los fat ores, beneficios, ri
quezas , y pueftos alcanzados por fu me
dio : cofas, que mientras fe hazian pare
cieron tolerables a muchos , y á muchos 
convenientes,y juftas,por eftar ocupados 
los ánimos de lapaffionde las partes,y del 
aparente color de la Re!igi6,tnas aora que 
fe vetan unidas todas en un cuerpo de 
facción , repreíentavan una fobervia ma
quina levantada para oponerfe , y rtíiítír 
en qualquier ocafion a Ja autoridad, y al- 
vedrío del Rey mefmo.Pero por otra par
te no tuvieron los Ugonotes menor co
modidad de eftablecerfe, y de affegurar 
fq potencia: porque aviendo ganado con 
la oftcntacion de la libertad, y con la 
oferta de cargos, ygoviernos, todos los 
ánimos de los mal contentos, y todos los 
efpiritus inquietos , que enredados una 
vez no fe podiaD íoltar ; y aviendo los 
cdi&osde tantas paces conclufas confir
mado fiempre y dexado los pueftos, y 
mandos á aquel los, que los recibieron de 
los Cabos, y Principes de la facción, que
daron con el tiempo feñoreadas las Pro
vincias; ocupadas las fortalezas, férvidos

de fus dependientes muchos oficios prin- 
eipaliffimos de Ja Corona, unidos, y en la* 
zados con ellos muchos Nobles, ypopu* 
lares por todo el Reyno. Por lo qual Id. 
Reyes,que por la brevedad de fu vida die* 
ron mayor oca fio n á la fabrica deftas doí 
potencias, quedando dcfpojados de todos 
los inftrumentos del mando, tenían ne- 
ceflidad de bazerfe defenlores de las pafc 
fumes, y miniftros miferables de la grana 
deza de otros. Y afii inhábiles por fi meft 
mos para alguna grave, y refuelta aceten^ 
en vez de mandar fervian, y en lugar da 
refrenar el ímpetu , eran llevados de la 
corriente de las facciones ¡indignidades; 
que confideradas atentamente del Rey 
preíente, lleno deahóspenfamientos, y 
de eípiritus vivazes,y generofos le hizie- 
ron tan grande imprefiSon, que fi bien 
procuro con toda diligencia poffib!en
cuitaría , no podía conrenerfe de no pro* 
rrumper cada momento con profundos 
fufpiros en las palabras de tüys Undecf-. 
mo , uno de los Reyes íus predeceflorcSj 
que era ya tiempo de faca*- de pajar á lo* 
Reyes,como fi dixera, queaviendoeftado 
haíta aora fu je tos al azote, y difciplina dé 
los Cabos de las facciones, era tiempo da 
librarlos del dominio, é imperio del tos, 
Aviendo con ellos conceptos comentado 
defde que reinava el hermano á conocer, 
y á llorar efta debilidad de los Reyes, y 
ella inJolencia de los fubdítos , y hazien- 
do mayor reflexión en el viaje, defpucs 
que le tocó la poíTeflion de la Corona , 
avia determinado entre fi rüefmo poner 
todo esfuerzo,para facudirdel Cuello elle 
indigno, y miferable yugo de los bandos, 
y reduzirfe a eílado de Rey libre, y abfo- 
Iuto, como fueron fus gloriofos antecef- 
fores.

Pero eñe penfamiento alfí como era 
neceflario para reinar, y juito en el legi
timo pofíeedor de la Corona, allí era grao- 
demente dificultofo, y arduo executarle. 
Faltavan las fuerzas del erario, ya di Opa
das, y confundidas : falta va la obediencia 
de los fubditos, a quienes interefTados en 
las propias facciones, íe avia ya hecho 
deíprcciable , y fabuloía la Mageftad,y la 
veneración Real-: faltavan Miniftros con
fidentes,porque cada uno con algún eftr£- 
cho vinculo vivía enlazado con una de 
las parcialidades, y la refolucion en tanta 
potencia de los vandos era obra de gran
de arte, de mucho cuidado, de fuma vi
gilancia, y que para perficionarfe pedia 
no menos propicia fortuna, que dilación 
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de riempo. Mas no obílante tan graves 
dificultades , como el animo del Rey in
teriormente llagado no fe fabia apartar 
de la meditación delle penfamiento , y 
qué à fu ed ad , y valor no parecía impof- 
fible fa mas ardua, y trabajóla emprefa, 
tefolvió atender en todo cafoacftc fin. * 
Perfuadiante elrefpeto publico, y las co n- 
fideraciones hechas : movíanle, è incita- 
vanle también los partie ulares afeélos, y 
privadas pafilones ; porque aviendo con
cebido grandüfimoodio contra el de Bear
ne , y el de Condé, en la Guerra, que tu
vo con e llo s , en que le crió, y creció def- 
defus primeros años, defeava ardiente
mente verlos dcílrutdos con todo el fe- 
quito de fu facción, de la qual, por las 
paíTadas ofenfas, juzgava no podia fer ja
mas fervido finceramentc. Y por el con
trario rebolviendcMen el animo la ofenfa 
recibida del DuquedeGuifacn la perfona 
de Margarita Princefa de Bearne fu her
mana , con quien era fama avia tenido 
apretada correfpondencia, convirtió el 
primer amor en odio tan intenfo> que fi 
fiien le diifimulava, ardía en defeos de 
yengança , y  por fu caufa aborrecía , y no 
podía fufrir algún deudo , dependiente , 
o unido con la Gafa de Guifa; affi que con
curriendo con las caufas publicas las ene- 
œillades particulares, fue tanto mas fácil 
la rcfolucion de atender à la ruina de en
trambas facciones. Però en la confuirá de 
los medios acomodados à confeguir elle 
fin, la primera duda, que le venia era ella,
(i era-mas útil para encaminar fu defignio, 
el ajuílamiemo de la p a z , ó la continua
ción de la Guerra. Y aunque parte por 
defeubrir los ánimos, y parte por facar al
guna confideracion tocante à fu intento, 
quería fobre elle punto oir los difeurfos 
de muchos Confejeros fuyos, algunos de 
los quales le exortavan à abraçar la con
cordia , otros à feguir el curfo de las ar
mas, concluyó entre fi melino, que la 
Guerra aumentando continuamente las 
fuerças, y el poder de las facciones era 
co n trariay  menos ventajóla à fu penfa- 
miento ; y que la paz, la qnal adormecía 
los ánimos rebeldes, era m ucho mas à pro- 
pofito , y mas útil para confeguir fus in
tentos. Porque continuandofe la Guerra, 
fe recrecían fiempre nuevos aliados à las 
facciones,fe fortificavan nuevas plaças,las 
quales quedavan en poderde los Cabos , 
fe incroduzian nuevos preûdios, y íe cria
ra la juventud en la orti nación de las dis
cordias ¿ y en ja profeJfipn de las armas ¿

Guerras civiles
; pero con la paz, y la quietud fe’ extinguían " 
los ardores, y el atrevimiento entre los 
particulares, celTava el movimiento, y el 
curfo de los que eran de facción, fe arrui* 
cavan, como acontece fiempre, las for- : 
tificaciooes ya hechas, ífe confutata el nu
mero de aquellos, que no teniendo otra 
posibilidad de fuílenratfe , fe alimenta
ran de la Guerra, fe cancclava la memo
ria de los redcorespafTados, y faltándolos y 
viejos acoílumbrados a las difeordias, fu- 
cedian los tno^os libres de las pafiiones, - 
inclinadosápenfamicorospaeificos.Aña- V 
diafc á efta razón otro importante refpc- ■ 
to , que fiendo necesario para tanta exe- 
cucion proveer el erario de alguna canti
dad de dineros, conveniente àia con fer- 
vacion del decoro,y de las fuerzas Reales, 
no fe podía efetuar fin el beneficio de la 
paz, que refarcia las rentas publicas, y 
derramava en pocos mefes loque con fa* 
tiga recogían los pueblos en todo el año. 
Militava por ella parte también aquella 
antigua confideracion, que fiempre oca- 
fionó la conclufion de la paz ; porque es
tando aparejado el de Condé a venir de 
Alemania con gruefTo exercito de eftran- 
geros à in fifia r la Francia, parecí a mucho 
mas apropofito divertir efla terapeflad có 
el acuerdo, que refiftiendo con la fuerza, 
poner en manifieílo peligro en la debili
dad de los principios, el eítado de fu Rey- 
no. Ellas razones, que el deíeo de la quie
tud , y las delicias de la Corte, àque era 
muy inclinado, hazian parecer mas fuer
tes , y eficaces, le perfuadian à abracar la * 
paz. Mas porque las caufas de la Guerra 
eran tan pueilas en razón, y tan juilas, y 
porque los Ugonotes noceíTavan de irri
tarle con nuevas injurias, defuerte, que 
Mombruno baxando de las montañas det 
Delfinado , avia defvalijado fu propia re« 
camara, que pafiava de Saboya à Leon 5 y 
porque los Principes Católicos le exorta
van à no dexar aquel camino de conilan- 
cia, y valor hollado gloriofameote del, 
Oprimiendo, y extirpando laheregia,por 
tanto juzgava fe defeubriria facilmente 
fu defignio, fi fe advertía, que el Principe 
joven , y belicoforeufavamoílrar la cara 
à ios rebeldes, y no fe cuydava de repri-. 
mir la infolencia, y contumacia de fus 
vaJTallos, no pudiendo creer, que de fus 
acciones palladas huvieffende colegir en 
el vileza de animo, ó debilidad de inge-, 
nio, fino todo al contrario juzgar, .que 
avía puefio la mira en fines mas (filiantes, 
y mas graves, los quales fi por conjeturas

tan
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tito póderpfas fe defcubrian * Je parecía:, fiendo contrarios efios ptogreflos i  lain-f 
iffipoífible executarlos. Por lo qual rê : tención del Rey, le quitó el exercito, cotí' 
fueho á valerfe dd ordinario, y cornil cotor; que fe haJlaJTe prefente áfu confa* 
nuado medio de JadilHcnuladon, parad gracíon , y dio el cargo a Rugero Monfiur 
qual era grandemente* apropofito por na» de Bellagarda, hecho nuevamente Marif* 
tural, y por ufo, determinó en fi mefmo ca l, que no folo era amigó de Monfiur d¿¡ 
profegúir la Guerra; pero con execúdo* Dato villa , con quien en particular fe pe  ̂
nes débiles, y tibias , que no variaflen eí leava en aquella Provincia, fino tenida 
efiada de las cofas , y entretanto con la del Rey por un confidente que penfava 

i ocafion introduzir diefira, y diflimulada- fervirfe del á fu güito. Y porque el Duqud 
mente la paz,con. cuyo fundamento que- de Mompenfier aviendo arrafado aLufif 
ría pallar dcfpues a mas próximos, y mas nano, y ocupado Fontené, y otras Ciudad 
pode rolos medios. Porque ocupandofe des circunvezinas, apretava va [eróla* 
en atender ya á ejercicios devotos, y ef- mente a los Ugonotcs, cafi cerrados ya 
pintuales, ya á entretenimientos gufió* en la Rochela, le difminuyó las fuerzas 
fos,peníava engañar con d  tiempo,y con con pretexto, que eran mas neceflariai 
la apariencia d? defeaido, y dexamiento en Chiampaña, para impedir la entrada
lafagaaidad de los póderofos, como fi 
entregado todo al ocio , y á la devoción, 
formara en el animo, penfamientos afe* 
minados , y blandos. Con efios artificios , 
crcia adormecer fácilmente la vigilancia 
de las facciones , y tencrdefpues como
didad de ir executando deipacio fu de- 
figo io.

Penfava criar, y levantar en la Corte 
perfonas de ingenio fagaz , y de natural 
a iluto, á qu icD  con feguridad encargafle 
elgQvierno. Trazava dar á fus confiden
tes , y á fus hechuras no folo los títulos, 
y nombres, fino lo fuítancial, y íolido de 
los cargos mas graves, affi en los empleos 
militares, como en los minificaos de la 
Toga. Efperava defpojar bagarofo, y dif- 
fimulado fe n  los lances, que fe Ajelen' 
ofrecer ) a los avanderizados, y poderos 
fos, de la grandeza, y reputación, priván
dolos de cargos, ó acortándoles el fequi* 
t o , di fin i nuyendoles el crédito, ó dán
doles la muerte, y con eAos medios fa- 
gazmente diípueAos fe prometía , fi bien 
tarde, deftruir, y arruinar aquellas fabri
cas de potencia, que aora parecían tan fo» 
bervias, y levantadas, y por ventura hu- 
vieran furtlda efeto eAas cofas ordenadas 
con prudencia, y trazadas con ingenio, fi 
el natural, y condición del Rey, en el pro* 
grelfc del tiempo no lo eAorvaran. Re- 
fuelto, pues, con ellos penfamientos a 
continuar la fama,pero a afloxar los efe
ctos de la Guerra , quitó el govierno del 
exercito al Principe Delfín,que con ardor 
igual a fu animo,y con finceridad pareci
da á fu natural, lexxerritava , de modo 
que aviendo cogido, y faqueado a PolE- 
mó lugar de mucha importancia, y corri
do toda la región del Vivares, llenó los 
Ugonoxes de grandiAnno clpanto. Pero

del exercito foraílero, que con el Princi* 
pe de Condé fe hallava aparejado njuy 
cerca de los confines del Reyno. Y porque 
en Chiampaña, como Governador de la 
Provincia tenia el cargo de las armas En* 
rique Duque deGuifa, Cabo principal dd 
la parte Catolica^le dio por Lugarteniente 
a Armano Monfiur de Virón , aquel que 
no menos cfclarecido por la fagazidad 
del ingenio,que porel valor de las armas, 
ya fe avia defeubierto favorable à la fac
ción de los Ugonotes. Acomodadas, y 
contrapesadas defia fuerte las cofas de lá 
Guerra, figuiófe en el animo del Rey ci 
penfamicnto de cafarle ; porque rcduzi- 
das las efperan^as de fu familiaà e l, y al 
Duque de Alanibn fu hermano,y entram
bos fin hijos, era necesario tratar de la 
fuceflion del Reyno. El Rey antes de paf* 
far à Polonia fe avia enamorado mas que 
medianamente de Ludovica hija de Nico
las Conde de Vaudemonc , y fobrina del 
Duque de Lorena , preridandole fuera de 
la belleza del cuerpo, la modefiia del ani
mo , la honefiidad , compofiura, y la gra
vedad de fus cofiumbres. Pero la confide* 
radon de no engrandezer. mas la Cafa de 
Lorena, y de no bolver à poner en el ma
nejo de los negocios al Cardenal, cuyó 
genio acofiumbrava íeñorear los afedos* 
y las voluntades de los Reyes fus predecefi- 
foreste difuadia,y trayendo à la memoria 
las cofas pafTadas en el Reyno de Francis
co, y de Carlos, la pretenfion,y autoridad 
grandiffima del Cardenal, no podía aco
modar el animo, ni o ir, que por efie ca
mino fe boíviefie a acrecentar de nuevo 
aquélla potencia, que con ranta fatiga, y 
dilación de tiempo aviapropuefio humi
llar. Por eAas confiderariones bolviendo 
el Rey. el animo a otra parte, determinò
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pedir a Juan Rey de Suecia á Ifabel fu her- 
mana-Princefa en beldad, y. co prendas á 

. ninguna infcrior,ypor ella caufa fue d es
pachado el Secretario Finan á tratar cite 
matrimonio. Pero fucediendo , míen- 

. tras él Rey fe entretenía enAviñon, en 
pocos dias la muerte del Cardenal de Lo* 
tena dé fiebre ardientilfima, de la poten
cia , del valor, y del faber del qüal tanto 
fe temía, mudando luego pe nfa mié neo, 
y apartando a Pinar: de los tratados, per* 
íuadidodel afeito, que cenia áLudovica 
dci Vaüdemont, que en todos los corado* 
nes¡, y mas en los de los Grandes prevale* 
^pitodo otro refpeto , la eligió por mur 
ger, y el D uque, y la Duquefa de Lorena 
latraxeron á Rens al principio del año fi- 
guienrc. Era la tercera confideracion del 
Rey acomodar al Duque de Alanfon fu 
hermano, el qual; de ingenio fediciofo ,y  
de natural incónílantc, ó inquieto,no 
daya mayores feñales de vivir en repofo 
Reynando el prefente Rey, aquíen el avia 

1 aborrecido ,  8 embidiado, de las que mo- 
itró en el govíerno pallado de Carlos,con 
quien no tuvo ellos incentivos de odio, 
y. emulación. Ocurríanle dos caminos, el 
uño procurarle el matrimonio de Ifabel 
Reyna de Ingalatetra s pero ello fe avia 
tratado muchas vezes, y recibidofe fiem- 
prc la exclufiva, portencr ella firme pro- 
pofito de no admitir marido ; el otro re
nunciarle la Corona de Polonia,pero ello 
no fe podia hazer fino es con el confenti- 
mientó, y elección de aquellos pueblos, 
que datidoíe por ofendidos , y defprecia- 
dos del Rey, por averfe partido tan ocul
tamente , era muy dudofo, y difícil de al
canzar. Mas no fiendo razón perder el 
animo por las dificultades, ni dexarde 
hazer la prueva, el Rey defpachó Emba- 
xadores para tratar el negocio , y fueron 
Guido Monfiur de Pibrac hombre de 
grandiflima doétrina,y experiencia, é in
timo Con Tejero fuyo , y Rugero Monfiur 
de BeMagarda, dándole por fuílicuto en el 
govierno del exercito a Alberto Gondi 
¿onde de Retz,que por fer Italiano, cria
d o , y favorecido del Rey Carlos, y de la 
Reyna madre,:era.muy confidente, y par
ticipante de fus mas efeondidos penfa- 
nuentos. Con ellos defignios, pero con 
apariencia de Aellas,y de alegrías,comen
to el año de Md y quinientos y Teten ta y 

i7í* cinco, por que el Rey partiendo de Avi- 
ñon avia pallado á Rens para confagrarfe 
con las acoftumbradas Ceremonias,donde 
le coníerva el Olio da la Santa Ampolla,

por antigua veneración deítinada a la un
ción délos Reyesdc Francia. Viniendo 
á elle lugar Ludovica,fe bizieron las Ccre- ■. 
momas con pompa folcmnilfima,por ma- ! -r* 
no de Luys Cardenal hermano del Duque 
de Guifa, y el dia figutente el Rey fe def- £ 
posó con UPrincefaLudovica, deílerran- . 
dolé toda la trifieza de las cofas palladas 
con penfamientos alegres, confianzas, : 
torneos, y toda fuerte de oílentacion, y 
regozijO. Vifitado defpues’el Templo de 
San Maclovio,donde ítielen los Reyes coa 
ayuno de nueve dias,y con otras peniten
cias recibir la famofa gracia de Tañarlos 
Lamparones con folo el raélo déla mano» 
el Rey a los fines de Mar^o bolvió aParis» 
donde con permifion fuyá vinieron al 
principio, de Abril los Diputados del dé 
Condé, del Marifcal de Danvilla, y de las 
Provincias coligadas, a tratar la paz, con 
quienes fe unieron los Embaxadores de 
la Reyna de Ingalaterra, y de los Canto-* 
nes de los Efguizaros, para perfuadir al 
Rey concediéife á losUgonotes las condi
ciones, que juzgavan neceíTarias paraíu. 
propio bien , y feguridad,

Pero eran tan exorbitantes las cofas , 
que pedían, que-cl Rey, no podia acomo
dar el animo á oirlas, y la parte délos Ca
tolices hablava publicamente contra la o- 
ladia de las propueílas ; por lo qual def* 
pues de largos, y dudofos difeurfos ios Di
putados alcanzaron licencia parabolver 
á referir a los fuyos lamente del Rey, y de- 
xaroná Arenes unodellos enla Corte pa
ra mantener viva la negociación , y no 
troncar de todo punto las platicas de la 
paz. En eñe tiempo, aunque era diverfo 
el animo del Rey, no eran menos feryo- 
rofas las execucioncs de las armas ; por
que inflamados losanimospor fi mefmos 
del ardor de las facciones-, fe trabajava 
con mucha fangre. Y aconteció que de- 
feando Mombruno, enfobrevecido con 
la vitoria de muchos combates, a cometer  ̂
como acoítumbrava, con aflalto ímproví* 
fo , y tumultuario , á la gente de Monfiur 
de Gordes Lugarteniente del Rey , en el 
Delfinado, fue no folo rebatido, finoeítre- 
chado defuerte entre un rio , y el monte 
déla multitud de los Católicos, que ro
tos,y deshechos todos los fuyos, quedó el 
primero herido, y defpucs prifionero de, 
modo que llevado a las cárceles del Par-, 
lamento de Granopoli, por folerone de-> 
crcto de la Corte fue condenado a muer
te , y executada fin dilación la fcbrencia, 
llevando la penano'folo de los infinitos

daños
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daños hechos áaquella Provincia, fino 
también de la temeridad , y oladia de 
defvalijar la merma familia del Rey. E£ 
capo de la batalla, en que fue roto Mora- 
bruno, Francifco Bona Señor de la Di- 
guiera hombre de gran juizio, y valor , y_ 
de no menor vivazidad, que hecho def- 
pues Cabo de la facción Ügonota en el 
Delirando,deíueríe íé ha ido adelantando 
con la prudencia , y valencia fobre fu for
tuna, y nacimiento , que ha llegado con 

' increíble reputación á fer elegido gran 
Condeílable del Reyno. Ni gozavan de 
mayor quietud las otras Provincias j por
que el Mariícal de Danvilla hecha una 
congregación en Nimers., y defpues otra 
en Mompellcr , y declarándole Cabo de 
los Politicos , y coligado con los Ugono- 
tes,fepusó de (cubiertamente á opugnar 
los lugares, que feguian la parte del Rey. 
En la.Provincia de Perigort Enrico de la 
Tour Vizconde de Turena avia levantado 
muchos pueblos en favor de losUgono- 
tes. En la Normandia los rebeldes ocu
paron el monte de San Miguel, fi bien 
defpues de pocos dias fue recobrado por 
el valor, y cuydado de Matiñon , y en to
das eftas Provincias fucedian cada dia dé
biles, y frequentes facciones, que aunque 
no alteravan el eftado de las cofas,fomen- 
tavan empero las difeordias en los áni
mos, y la potencia de los partidos, y van- 
dos, Deftos acaecimientos confirmada 
tanto mas el Rey en fus propoütos de pro
curar la paz,embio á Monfiur de la Hunáu- 
dea fu jeto de mucha, y popular cloqueo~ 
cía a tratar con la Nua, y con los Roche- 
lefes , para difuadirlos en todo cafo de la 
dureza de las condiciones , que pedían, y 
hazia profeguir todavía el negocio del 
ajuftamientocon los agentes del Principe 
de Condé, y de Monfiur de Danvilla. A- 
via también cofagazidad dado principio 
a los artificios ya trazados, y raoftrava 
defeubiertamente tener e l ,animo muy 
ageno de las fatigas de los negocios, y de 
las inquietudes de las arroas,y por el con
trario muy inclinado a hazer vida devota, 
yfolitaria, y al entretenimiento de pla
ceres fu aves , y de converfacion blanda , 
y ociofa. Pero no celTava entretanto de 
confultaren fecreco, y de adelantar lo 
mas que podía fu defignio, y para que 
fuefíe mas oculto feguia el eltilo de no 
proponer las cofas mas graves en el ordi
nario Coníejo de Eítado, fino de tratarlas 
fojamente en el Coníéjo del Cabineto , 
comentado en tiempo de fu hermano , y

reduzido por el à poquiflïmos Confèjeros, 
Jos quales eran la Reyna madre , Renato 
de Birago gran Chanciller Italiano de na
cimiento, Alberto Gondi Conde de Rerz, 
Felipe Huralto Vizconde de Qui verni, 
Pompomo Monfiur de Bellieure,Sebaítian 
de Laubefpína Obifpode Limoges,Renato 
Monfiur deVillaclera , y los dos Secreta
rios Pvnart, y Villeroi. Comunicando à 
eftos no todo el fecreto , fino folas las, 
cofas , que al preíente fe avian de hazer, 
tomava rcfolucion con las ocafiones, y - 
cada dia iba trayendo à la Corte períbnás 
de valor, y de ingenio j pero que Tacadas 
de un mediano eítado de fortuna , reco
nocieren los aumentos de fu mano. Y 
para reduzir à fi la diftríbueion del dinero 
publico, y la conceílion de todas las gra
cias , defuerte que los hombres quedaíTen 
obligados à él folo, y fe quitafle deíta ma
nera el íéquito à los Cabos, y à los Prin-. 
cipes de las facciones, moftrando, que en 
tiempo del hermano eítas dos principalif* 
finias cofas avian fido mal adraíoiftradas, 
decreto, que los Teforeros, fin dar mas 
cuenta à la Camara feñalada para eftecfc- 
é lo , ni à los fuperintendentes de las Fi
nanças, con fimples cartas de pago firma
das de fu mano pudieffen ajuftar las cuen
tas , y cumplir el debiro de las partidas , 
y difponiendo del dinero à fu modo, 1c 
gaítava ocultamente en lo que le parecía 
mas apropofico, fin que lo fupiefle otra 
perfona. Ed el punto de las coocelEones, 
y gracias ordeno , que ninguno interce* 
diefl'e, o fuplicaife por otro, fino que cada 
uno prefentafse fus memoriales , y en fir
mándolos é l, los Secretarios de Eftado 
hiziefseD luego fin replica el defpacho. 
Porque en el govierno de los Reyes paísa- 
dos ¡os Principes,y los Grandes del Reyno* 
y los favorecidos de la Corte folia prefen- 
tar los memoriales en nombre de las per- 
fonas particulares,y facilitar las gracias c5 
fu autoridad dos memoriales fe embiavan 
à los Secretarios de Eítado,y al grá Chan
ciller , los quales , fi hallavan en ellos al
guna cofa contra las leyes y eftatutos’dcl 
Reyno, los excluían fin conful ta, y fi eran 
gracias, que fin reparo fe podían conce
der , fe ponían por orden en un catalogo, 
que fe lela dequando en quando en pre
ferida del Rey , y de fu Confe jo , y con
futándote cada gracia, la que fe concedía 
quedava firmada de mano del Rey, y la 
que fe negava borrada del catalogo, el 
qual tralladado otra vez fe llamava con* 
era catalogo, y hecho ello, el gran Chan- 
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ciller ponía el fello > y los Secretarios ha
bían los de/pachos, Pero el Rey prefente 
defeando quitar á los Grandes el fequitO 
de los aliados , quiso mudar cite orden , 
y afli mandó que ia's perfonas particulares 
recurrieffen inmediatamente á él con fus 
memoriales , que leyéndolos 1  ciertas 
horas , firma va de fu mano los que le 
parecían dignos de fu favor, y gracia, 
y quería, que fin otra confulta, ni e x 
cepción , los Secretarios de Eflado defpa* 
chaflen luego las cédulas , y efta nueVa 
forma, aunque la eítrañaron los perfo- 
najes grandes del Reyno y dio á muchos 
ocaíion de difguftarfe, reduxó empero al 
arbitrio del Rey la deftñbucion de los 
cargos, de los favores, y de las gracias, 
quitando poco á poco el íequito á los Ca
bos de las facciones, y haziendo recono- 
cieffcn del Rey folo fus aumentos los fu- 
plicances. Delta fuerte iba dieftramente 
encaminando Enrico fus defignios,

Pero como todas las cofas, que fe efe
ctúan con gran dilación , reciben varias , 
.y diverfas mudanzas, fegun la variedad 
délos accidentes, aconteció una cofa , 
que fe atravesó, é interrumpió por algún 
efpacio de tiempo los pensamientos del 
Rey. El Duque de Alanfon avia eítado en
tretenido halta aora con la efperanqa de 
fuceder en el Reyno de Polonia, porque 
fi bien Monfiur de Bellagarda defeonten- 
to de muchas cofas, y conociendo mino
rado el favor , que el Rey le hazla antes x 
fe retiró al Marquefado de Saluzo, de que 
era Governador, y rcusó ir a tratar delta 
elección, partió con todo eífo Monfiur de 
Pibrac fujeto de perfecta fuficiencia, y por 
algún tiempo fe efperó favorable defpa- 
cho. Perodcfpues, que viódefvanecido 

«íte defignio, porque la Nobleza, y pueblo 
de Polonia grandemente enojados con la 
Cafa de Francia, eligieron á Eíteyan Ba
tor Ungaro de nación, hombre de mucha 
fama, y de fingular valor , no pudiendo 
futrir eítar fujeto á fu hermano , y efperar 
los aumentos de fu fortuna del arbitrio , y 
gracia del Rey, entró en penfamiento de 
fabricarle el rnefmo la grandeza > porque 
viendofe excluydo del cargo de Lugarte
niente General, y que para fctnbrar dif- 
cordias entre é l, y fus aliados, fe habla va 
de darle ya al Duque de Lorena,y al Princi
pe de Bearne,pensó,que haziendofeCabo 
de los Ugonotes, y de los Católicos mal 
contentos,como era la Cafa de Memoran- 
fi , y el Marifcal de Bellagarda, ó tendría 
entre ellos un imperio muy libre, y abfo-
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luto , ó obligaría al Rey à concederle por 
fuerza, lo que defefperava confeguirde fu 
voluntad. Dando indicios deítos intentos 
à Madama de Sauve, à quien amava ar
dientemente aunque correfpondió po
co , y ella Tonificando en parte à la Reyna 
madre las fofpechas, que tenia, fe acre
centaron en gran manera fus difguílos 
por Jas palabras picantes, que le dezian , 
y por los malos temblantes que le moíira- 
vam por lo qual precipitado del enojo en 
una impetuofa refolucion, determinò cie
gamente aufencarfe de la C orte, y hazer- 
fe Cabo de los que muchas vezes fe lo 
avian fuplicado. Como era de poca capa
cidad , y mas hábil para emprender, que 
governar tan graves negocios, executó 
eíta refolucion fuera de tiempo, y con tan 
poca apariencia de razón, que hizo dudar 
à muchos, fi eítavade acuerdo con el Rey 
fu hermanó , y con la Reyna madre, y fe 
fingía mal contenro, y enagenado para 
engañar los Ugonotes, y con fombras de 
amíftad, y de ayuda abrir à los fuyos el ca
mino à la oprefion , y ruina de los rebel
des. Pero cierta cofa es, y yo lo oí dezir 3 
perfona, queaviendo tenido cargos prin- 
cipaliflimos.cn el govierno , era partici
pante de los mas efeondidos fecretos, que 
enronces le manejavan , que e/te penfa- 
miento del Duque de Alanfon, nofoLo no 
fue traqado , ò fingido, fino tan defagra- 
dable , y tan terrible , affi al Rey , como à 
la Reyna madre , que cafi atónicos de tal 
golpe , no dexaron medio alguno, ni re- 
ufaron cometer indignidad , por grande 
que fuefTe , por aparcarle del partido de 
Jos fediciofos, y bol verle à la primera obe
diencia , y amiítad. Aviendo pues, el Du
que de Alanfon comunicado fecreramen- 
te cod algunos confidentes fuyos el pro- 
pofico de aufencarfe de la Corte , à quin- 
ze de Setiembre deíte año yendo al burgo 
de San Marcelo con color de vifitar cierta 
dama à quien fervia, y entrando en fu ca
fa al anochecer, mientras fus gentil- 
hombres efperavan en la calle, falió por 
una puerta fecreta, que mirava al campo, 
y llegando al fitio, donde le efperavan los 
participantes del defignio, montò à ca
vallo , y pafsò con poca compania, pero 
con grandilfiroa celeridad, caminando to
da la noche , à la ciudad de Dreux , lugar 
fujeto à fu dominio, y el dia figuiente pu
blicó un manifieílo, en que declarando , 
que las caufas de fu partida avian fido los 
malos tratamientos ufados con é l , y con 
otros Señores Grandes del Reyno, preíos
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fln; demerito, ó culpa alguna, y la inrr>i*; nadas de aquellos artíficiós^qüc aCofltitñ* 
nente ruina previíta, que por la mala cali-; brava á ufar juaraviliofamentc en coda*;
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dad de los Confejeros del Rey;amena$ava, 
al bien univerfal, exortava á todos los; 
Ordenes de .Francia áumrfe con £i, par^ 
hazer congregar los Eltados generales , y/ 
por fu medio proveer á los injuítos agra-1 
vios de muchqs, moderar Jas cobranzas 
tan agriamente exercitadas contra la píe-, 
be,quitar los abufos de la juíhcia,eftable-. 
cer la libertad de la doélrina prometida, 
tantas vezes con públicos, y folemnes. 
decretos a los prófeffoces de,la Religión, 
reformada, y reílituir el efplendor , y la. 
tranquilidad acodos los Ordenes de Frán*, 
cia j por las qualcs cofas , fin ofenfá de la-, 
Mageftad Real, proteftava era fu animo; 
verter bafta la ultima gota de fu fangre; 
como la caridad de la patria , y el amor á 
-los buenos necesariamente leobligava: 
y por eíte.manificlfco divulgado en partí-, 
cularen las Provincias, y lugares dé los 
TJgonotes , íe vela claro, que el afpirava  ̂
al dominio de aquel partido , que con la 
autoridad de tal Principe , y con el nu
mero de fus fequazes> que eran muchos , 
íe avia de aumentar de reputación, y de 
fuerzas. Mas el Rey fabida la meftna no
che la buida del hermano,defpachu á Luys 
Gonzaga Duque de Nevers con algunos 
cavallos, para averie en todo cafo a las 
manos > y no Amiendo efeto por Ja ven
taja de muchas horas , y por la celeridad 
del Duque de Ala ti fon, el con la melena 
refolucion, juntos los Confejeros en el 
Cabioeto, la tarde de diez y feh de Se
tiembre , comenqó á tratar de los reme
dios , que fe devian ponerá tan fubíto , é 
improvifo accidente , y en eíla conliilta , 
conviniendo la opinión de la Reyna con 
la inclinación del Rey, y con ¿1 parecer 
de la mayor parte de ios Confejeros le 
determino apartar al Duque de Alanfon 
del defignio comentado, y del comercio 
de los rebeldes, fin reparar en demafia de 
condiciones. Por lo qual, aunque el Rey 
ene miciíF. trio de los Cabos de parcialidad, 
tenia el animo averfo á los Marifcalcs de 
Memoranfi, y de Cofsé, todavía pnfionc- 
ros en laBaftilla.para aplacar al hermano, 
por cuya caufa eran contumazes, y por 
quitar la materia al fuego, fueron en eíla 
oc^fion puellos en libertad, trazándola 
Rcyna valerfe dellos para ganar al hijo, á 
quien penfava irá ver en perioDa,creyen
do , que ningún medio feria masapto, y 
mas poderofo á perfuadirie, como la au
toridad , y caricias de la madre, acompa-

la&viftast .
Avia arribado ya á Poétü él Duque 

Alanfon ,̂ donde fe juntaron luego con éfi: 
Monfiur de la Nua , Gilberto Monfiur de- 
Vantadorprincipal Señorlámofino,y eL> 
Vizconde de Turena parientes del Mariis 
cal de Danvilla , y las Ciudades de los U ;̂ 
gonotes etnbiaron con honrofas Embaxa-T 
das á reconocerle ¿ y honrarle. Ni el Prin*, 
cipe de Condé, que unido en los Confine!: 
de Alemania con el Principe Cafimiro,* 
avia juntado un exercito poderofo fe/ 
moftró menos prompto,ó menos deíeofos 
de obedecerle, que los otros j porque co*> 
nociendo fu atnbicíofo natural, y quantor 
favor le acarreavael nombre de hermano 
del Rey, juzgo no era conveniente litigar: 
con él fobre el primer lugar, feguro, que,; 
aunque el nombre de la iuprema poteítad  ̂
tocaíle á fu perfona, lá verdadera autoft-; 
dad del maodo refidicia en él folo,aíH pof 
la antigua confianza de lá facción Ugo-> 
Dota, como poráverfe afoldado el exer
cito foraftero con fus propias fatigas * de 
modo que no reconocía otros fuperiüres* 
que fu autoridad, á cüya protección defi* 
de el principio fe puso en campaña), Po¿ 
lo qual previniendo las inílancias, y cafi 
los defeos del Duque de Alanfon, le avia 
declarado Capitán General de fu partido, 
y moítrava contentarle del Titulo de Lu
garteniente. fuyo en laconduta del exer-, 
cito foraítero,. Y acetcandofe para erttraü 
en Francia con catorce Mil infantes entre- 
Tudefcos, y Efguizaros, tres Mil arcab.u-. 
zeros Francefes, y fíete, ó ocho Mil cava

dlos , y remiendo la demafnda dilación, 
por la grandeza del exercito, ) por la di
ficultad, y largueza del viaje,refol vio em- 
biar delante á Guillermo de Memoranfi 
Señor de Toré con dos Mil cavallos Tu** 
defeos , docientos gentilhombres, y dos 
Mil infantes de díverfas Naciones por el 
camino mas breve de la Chiampaña para 
que fe unkíTen coh el Düquc de Alanfon* 
que, fegunél juzgava, neceflitavadepre- 
íio focorro , Toré entrando en Borgoña 
junto á Langres , y atravefando defdc allí 
la Chiampaña por el camino mas fácil, íe 
dava priefa á huir iá opoficion de los Ca
tólicos con la celeridad del viaje, y pak 
fando el rio Mama ponerfe, quanto antes 
pudiefle, en íegurp j pero alcanzado del 
Duque de Guifa , que con Carlos Duque 
de Urocna fu hermano , con Armano 
Monfiur de Virón, con el. Conde de Retz, 
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y con un exercitofrefeo, y poderofo 1c 
feguia, por impedirle.la marcha, fue per- 1 
íuadido de la temeridad de los Tuyos, co
in o el dezia defpues, ó de fu propia fiereça 
s hazer alto jumo à la tierra deDormanv 
y à trocar los penfamientos deaprefurar 
el viaje en defignios de combatir con los' 
enemigos. Eran fin comparación defigua- 
les las fuerças, fi bien los ánimos ardien-, 
res, y refuelcos, porque el Duque de Güi
la tenia mas de Mil lanças, dos Mil cava- 
líos, y diez Mil infantes FraDcefes bue
nos Toldados, y la gente de Toré caufada, 
y afligida del camino , no Uegavaá tanto 
numero. Podía con el favor de los bofi* 
ques conduzirfe al rio,que eflava vezino* 
y paflarle por el vado, que llaman del 
Vergero ; pero buelto corajosamente el 
roíftro, íe puso à efearatnuzar con las pri
meras eíquad/as de los Católicos gover- 
nadas de Monfiur de Fervaques Mar i Te al 
del cam po, del Conde Ringravio, y del 
Señor de Virón. Y parcciendole,que la ef- 
caramuza fucediaproípcramente, orde
nada Tu gente en dos Tolos eTquadrpnes , 
de los quales uno conduzia el Conde de 
Laval, y otro él, ataco con fiereça la bata-- 
Ha. Combatieron en ficio muy vcntajoTp 
de la campaña los que eran fuperiores en; 
gente, y fue por muchas horas incierta la 
Vitoria, halla que el Duque deUmena 
con la cavalleria de la manguardia, y ef ' 
Duque de GuiTa con los geotilhombres, 
queeílavan con el en la batalla, cargaron 
Tobre el gruefío de la cavalleria TudeTca, 
que no teniendo mas que los piítoleres 
contra tanto ímpetu, y tanca furia de lan
ças, oprimida, y o llad ad exó  en el mef- 
mo lugar defcfperada mente la vida, QueT . 
daron en elle encuentro rotos todos los 
XudeTcos, y hechos pieças fin remifion 
por orden expreffo de los Capitanes, ex
cepto una Tola corneta deRaytres, que 
puefta en la retaguardia, y v iílo el eítrago 
de los otros, Te rindió à difcrecion, y mas 
por canfancio, que por voluntad Ja dexa- 
ron con la vida los vencedores. Murió el 
Coronel Eftinc, Capitán principal de los 
Tudefcos con muchos ge milhombres de 
calidad : quedó prefo Claravant famoío 
caudillo de los Ugonotes , y Tore pagan
do el rio con pocos cavados Te falvó con 
la Tuga. No fue la Vitoria de los Católi
cos fin fangre, porque fuera de la perdida 
de ciento y cincuenta de los mejores Tol
dados, el Duque de GuiTa, mientras pto- 
figuiendo ferozmente Ja Vitoria, perfe- 
guia los fugitivos, que todavía fe reiira-

zi$
van cómbatiendo, quedó herido de un 
arcabuzazo en la incxilla yzquierda, y la 
cicatriz le firvtó defpues de memorable 
contra Teña para concillarle el favor de 
losquc aficionados á la Religión Católica 
veneravan las Teñales de la fangre verti
da, y del peligro,que corrió combatiendo 
perfonalmchte en fervicio de lalglefia de 
Dios. Llevó á la Corte la nueva de la Vi
toria Monfiur de Fervaques, el qual par
tiendo antes de la herida del Duque de 
GuiTa, que Tucedió defpues de la rota al 
períeguir los fugitivos, contó las cofas 
cortamente , y muy en favor Tuyo; pero 
arribando pocas horas deípues Pelicart 
Secretario del Duque de GuiTa que refirió 
la herida de Tu dueño, y muchas particu
laridades de la batalla, Fervaques quedó 
no Tolo en poca eílima con el Rey , fino 
burlado en toda la Corte, pareciendo,que 
con una faifa relación del fuceffo, avia, 
querido atrtbuyrfe la gloria de la vitoria, 
devida al cumplimiento de los que la me
recieron con Tu propia fangre. Por lo qual 
viendo mal correfpondido el valor ver
daderamente moürado contra los enemi
gos ,, con quienes combatió el primero , 
íc incitó Tu natural inconítancia á hazerfe 
compañero de 11 os en la execucion de 
nuevos defignios , que dentro de pocos 
dias commovieron,v perturbaron la Cor
te , con crecidiffimos defafofiegos.

Entretanto la Reyna madre acompaña
da de los Marifcales de Memoranfi, y de 
Cofsé, avia llegado á Campañi del Poetu, 
prira hablar al Duque de Alanfon,c5 quien 
no pudiendo convenir ep los artículos de 
la paz, por eltar él polTeido de la ambición 
de mandar á ramos, y del próximo incen
tivo del exercito extrangero, que llega
ra ya á los confines de Borgoña, ajuító a 
los últimos del mes de Noviembre una 
íufpenfion de armas, que durafTe por feis 
mefes, en el qual tiempo, no Tolo efpera- 
va, que fe confumiria, y desharía el exer- 
cito Tudefco , fino que el Duque mefmo, 
como era de animo boltario, y pcrplcxo, 
Te dexariareduzir a una paz masajuflada, 
y mas fcgura.Fueron las condiciones de la 
tregua , que ei Rey hiziefíe dar a la gente 
TudeTca del Príncipe de Condé ciento y 
fetenca Mil ducados, con tal que no paf- 
faífeel Reno, ni entrañe en los confinefrdé 
Francia. Que a los Ugonotes, y Políticos 
fe confignaífen por feguridad las Ciuda
des de Angulcme,dv Saumur,de Niort, dé 
Burges, de la Caridad, y de Mecieres , las 
quales fe refticuyeflen luego acabada la
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tregua, fi entre tanto no fe concluyefle la 
paz,Que el Rey pagaíTe al Duque de Alaa- 
fon d  eítipendio de cien gentilhombres, 
de cien hombres de armas , de cien arca- 
buzeros , y de cinqucüta Efguizaros para 
la guarda de fu perfona. Que los Diputa
dos de las Provincias confederadas, y de 
los Políticos, y Ugonotes fe hallaflen en 
Parts á mediado Enero a tratar la paz, y 
entre canto ninguna parte ofendiefle a la 
otra en toda Francia. Y aunque la tregua 
fe publicó á veinte de Deziembre, no fe 
cumplieron defpues puntualmente las 
condiciones ; porque Monfiur de Ruffec 
Governador de Anguleme, y Monfiur de 
Montiñi Governador de Burges, no qui- 
íieron codfignar al Duque de Alanfon las 
placas, dando por efeufa, que por las ene- 
zniftades contraídas en fervicio del Rey, y 
de la Religión, no fe tenían por feguros 
en otros lugares t y con todo eífo la Rey- 
fia, con confcntimictito de la qual fe creía, 
que los Governadores hazian ella re fifi en
cía, dio en lugar de aquellas dos Ciuda
des á San Juan de Angely, y á Coñac, pla
cas de mucho menos confideracion. Al 
contrario el Principe de Condé, y los Ale
manes, temiendo lomeímo que procura- 
van los de La parce del Rey , no quifieron 
coefentir, que fe fufpendielfe fu entrada 
en el Rcyno , ciertos, de que ¿litando de
tenido, y ociofo el exercito , fedeftrui- 
ria , y confumiria por fi mefmo. Por lo 
qual la Reyna madre, dexando con el hijo 
¿  Duque de Monpenficr, y al Marifcal de 
Memoranfi, que le entretuvieífen en los 
penfamientus de la paz, fe bol vio con pre- 
íteza á París para ballarfe prefentc al tra
tado de los Diputados, á que fe dio prin

cip io  el mes de Enero deí año de Mil y 
quinientos y feteftta y feis, con cierta cf- 
porania de concluirfejporque el Rey de fu 
inclinación aficionado ya á la concordia, 
y ei Confejo del Cabineto;- por quitar á los 
íediciofos la perfona del Duque de Alan- 
fon, y por tibrarfe del peligro cercano del 
exercito de los eftrangeros, conféntian , 
que íé concedieren ampliíEmas condicio
nes vlas quales defpues , ó con la junta de 
losEftados, ó con la ocafion ehavan re- 
fuelcos a do obfervar, Pero mientras íe 
van prolongando las platicas con las mu
chas pretenfiones de los mal concentos , 
un nuevo accidente fe atravesó al concluir 
el ajuftamiento i porque el Principe de 
Bearne, ya de edad de veinte y dos años, 
lleno por fi mefmo de efpiritofos penfa- 
mientos, y eítimuladb de tan Brequeóles
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exemples, y de la emulación de los otros
Principes fus iguales, no pudiendo fufrir’ 
fer mal vÍíto,y cali defpreciado en la Cor
te, f  que entretanto el Duque de Alanfoiv- 
de vano , é incapaz natural, y el Principe 
de Condé inferior à él de años, y de au
tor i dad, fe ufurpaíTen el imperio de aque-1 
lia facción, en que él acoftumbrava man
dar , y canfado de fufrir las excravagan-' 
cias de la Princefa fu muger, que eítando" 
en la Corte forgofamente avia de difli- 
mular, ó llevado de caufa fuperior, ó in
citado de fu propia inclinación, que def- 
de el principio dio eminentes efpcranças* 
tomórefolucion de aufentarfe dé la Cor
te, y retirandofe à fu govierno de Guiña* 
bazerfe dueño de aquella potencia, que 
veia^irfe derivando à jos otros Principes 
mal contentos. Era dificultofo execrar 
elle penfamiento, porque no folo chava 
ehrechamente ceñido de fus guardas, que 
con pretexto de honor le eran atentas, y 
cuidadofas centinelas, fino de los mea
mos , que aÜihian al fervicio de fu per
fona, y dependían del Rey, y de la Reyna 
madre , los quales mezclando el temor 
con la efperança, por entretenerle mas 
dulcemente, continuavan en darle pala * 
bras de confiarle el cargo de Lugartenien
te General,que no avian fiado de la inha
bilidad del Duque de Alanion. Pero él 
avilado enfecreto de Dayclla Sen ora Pro
vençal , y Dama de Ja Reyna à quien fer- 
via efeondidamente, y de Madama de 
Carnavaleto , con la qual tenia ehrdçha 
correfpondicia , que eite era un artificio 
para tenerle afido à las efperanças de la 
Corte , refolvió tentar la fortuna, fabicn- 
do, que Obiñi fu Gentilhombre,y Arma- 
nac íii ayudante de cainara , que íblos de 
la familia antigua eítavaD con é l, le ayu
darían, y feguirian. Mas no bailando eitos 
à dar bueDa faiida al intento , abraçando 
la comodidad , que la ocafion le ofrecía, 
comunicó fu penfamiento con Guillclmo 
Monfiur de Fervaques , con quien por 
cierta femejança de infolita viveza, fe 
avia familiarizado eftrechamente,el qual 
difguftado de Jas cofas prefentes, y jun
tando à la inquietud dd animo gran dili
gencia,y no menor ofadia,aprovó el con
fejo , y trazó con fagazídad el modo, y el 
tiempo de la huida. Por lo qual faliendo 
entrambos de la Ciudad con pocos Gen
tilhombres, y con algunos criados à vein
te y tres de Febrero , con color de yr à 
caça de ciervos, en que el Principe de 
Bearne acoftumbrava entretenerfe, y en- 
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ganadas de di verías manera* las guardas, 
fiieron con grandÚfima celeridad à pallar 
el rio debajo de Poëfi. Defdc allí mudan
do viaje, y donde iban azia Puniente hol- 
viendo à mediodía, fuera de los caminos 
Peales , fin interponer mínima dilación 
llegaron à Alaníbn > en que no detemen 
dofe mas de lo que pedia la neceílidad de 
Un breve refreído, pallaron improvlfa- 
mcDte la Loira por el puente de Saumur, 
y arribaron con velocidad tan grande 
(,que previno la fama) à laGuicna» Va
liéndole el Principe de Bearne de Ja oca-r 
fion itnprovifa de fu llegada, porque no 
fe fabia fi venia como amigo , 6 como 
enemigo del Rey, con prcíteza increíble, 
que no daya tiempo à los defpre venidos 
de certificarfe, ni de armarfe, aprove- 
chandofe. toda vía dfe la autoridad del Go- 
vernador.Rqaí, y mezclando la fuerça, 
començo àr hazerfe dueño de las plaças 
mas principales, llamando, y trayendo à 
fi todos los que por la memoria de fu pa- 
dre, y por el propio, go vierno pallado, 
dependían,y feguian gultofos fu nombre.

Ella rcfoíucion, aunque al principio rur- 
bóel animo del Rey, y delà Reyna madre, 
que mientras procuravan remediar los 
defordenes, velan levantar continuamen
te cuevas, ynoefperadas inquietudes , 
mas con todo elfo, en IbíTegandofe en 
ellos los primeros movimientos, Ies fir- 
vióde ventaja, y de fatisfacion. Eípcra- 
van, que la multitud de Cabos engendra
ría emulaciones, y difeordias, conque 
deipues quedaría debilitada la potencia de 
los mal comentos, y dividida en muchas 
partes, cada una de las quales fe governa- 
ria diversamente por particulares interef- 
fes j y faldría inhábil à mantenerle por fi 
mcfma. Y con eíta efperança moítrava 
tanta alegría de la partida del Príncipe 
por la confideracion ya dicha, ó por no dar 
mueítras de poco animo eD tanta opofi- 
cíon de la fortuna, que muchos creyeron, 
que Monfiur de Fervaques perfuadio cita 
refolucion al Principe de Bearne, mas por 
confcjo , y fujeíiion de la Reyna, que por 
cuidado fiel, que tuvieJTe de íu exaltación.
Y fe hizo mas creíble à algunos, que no 
Tupieron la verdad del fuceíTo , aviendo 
viíto , que Fervaques defamparando en 
poquifíimo tiempo el fequito de aquella 
parte, bolvió promptamente à la obe
diencia del Rey. Pero yo oi dezir defpues 
a! mefmo Señorde Fervaques, que la oca- 
fion de fu acelerada mudança , fue aver 
víllo , que el Príncipe de Bearne , cerca
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del qual, como participante de la mcfma 
fortuna , efperava tener el primer lugar, 
forqado de la necesidad le dexava regir , 
y governar de aquellos, que eítavan en
vejecidos en la facción , y le poíponia a 
otros muchos, no folo de menor afe ¿lo á 
fus cofas , fino también de menor inteli
gencia , y calidad. Verdad es, que de la 
deliberación del Principe de Bearne fe íi- 
guió efe*fro no deflemejante á Ja efperan- 
5a, que el Rey y la Reyna avian concebi
do i porque fibien al principio pareció , 
que reful cava gran colmo de autoridad a la 
potencia de la facción Ugonota, á quien, 
finalmente, con manifieíta declarad o u fe 
avia llegado, alegando, que fu con ver fion 
a la Fé Católica, hecha quatro anos antes, 
avia fido violenta, y forjada delefpanto 
de una muerte crueltfíima, ocafionó con 
todo e/To , que el Duque de Alanfon, co
mo fi fe eclipfara fu luz coqel refpíándor 
del Principa de Condé, y del Principe de 
Bearne, los quales por la antigua arrullad 
eítavan en mayor reputación, y eítima , 
condefeendiefle mas fácilmente a la con- 
clufion de ía paz. Conocía, que ellos pof- 
feerian Ja verdadera , y eífencial autori
dad del mando , y ,él folo el titulo, y la 
apariencia: porque avíendo el Principe 
de Bearne apropiadofe con mucha facili
dad el go vierno de laGuiena,yla protec
ción de los Rocbelefcs, .y rigiendo por o- 
tra parte eí Principe de Condé el excrcito 
foraftero, eí Duque dé Alanfon no tenia 
mas poder dél que .ellos le concedían, los 
quales moftrando venerarle fumamentc 
por el titulo de hermano del Rey , en lo 
reítanre refervavan para fila autoridad 
del refolver, y la facultad del obrar, que
dándole á él íolo un debií fequito de al
gunos mal contentos. Caminavaen elle 
tiempo la- buelta de Borgofia el exército 
de los Alemanes, contra el qual, por no 
eílar apn del todo fano de la herida rece- 
bida en el roítro el Duque de Guifa, avia 
ido con la gente Real Carlos Duque de 
Umenafu hermano, que con fuerzas muy 
inferiores a las del enemigo, campeando 
en los Burgos de las Ciudades en aloja
mientos fortiflimos, procurava infeílar 
los caminos, rotos por fi mefm os délos, 
afperos tiempos del invierno, é impedir
les el progreífo, afli del viaje, como de la 
conquilta de algún lugar, que importaffe 
á la fuftancia de la Guerra. Por lo qual el 
Principe de Conde recibiendo fiempre 
algún daño al alojar, y hazer correr los 
Forrajeros, y moleílado grandemente de
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los granizos, y de las nieves, que copio-? 
fas caían del cielo, era forjado acaminar 
muy lento, y eibccho, procurando faciar 
Ja codicia , y fuphrála neceffidad de fu 
gente con el Taco de los lugares mas 
débiles i en que , como fe deícubria 
clarifTimo fu valor rigiendo de edad 
tan tierna un exercito cqmpueilo de 
varias, y de ferozes Naciones; y mante
niéndole, contra fu coítumbre,en la obe
diencia de la difciplina militar, áfli pa
recía en edad mucho mas adelantada ad
mirable la prudencia , y la folicitud del 
Duque de Ümena , que no perdonando 
en una citación tan contraria á trabajo , ó 
defeomodidad alguna de fu peí lona, ó de 
fu gente , feguia con excelente diligen
cia el exercito de los eltrangcros, ¿im 
pedía fus progrefl'os con tanto cuidado , 
que fuera de algunos lugares abiertos, y 
defamparados, ninguna Ciudad, 6 tierra 
murada fin tío las calamidades , y las mi- 
ferias de la in valían Tudcfca. Y fucedió , 
que queriendo él levantarle del puelto , 
donde alojava una tarde al anochecer 
para prevenir el viaje de ios enemigos,al
gunas. compañías de infantería atemori
zadas, no foto de las tinieblas de la noche 
efcunfliaaa, fino también de un efpefo 
granizo , que mezclado con agua, y con 
nieve cala fobre la tierra, rehufaronfe- 
guir lo reliante del exercito , que orde
nado marchava con gran fu fri mié tito de- 
baxo de las vanderas. Súpolo el Duque de 
Umena , y mandando hazer alto á toda 
la gente, ordeno a la cavalleria hizieñe 
piezas los Toldados dePobedientes , que 
executado puntualmente, y fin dilación, 
como confirmó la difciplina en el exerci
to , que las Guerras civiles avian tiempo, 
antes relaxado,aiíi dio mueltras de aquel la 
íevera gravedad, que fue fiempre propia 
deftc Principe en fus goviernos militares. 
Pero ni el valor del Capitán, ni la diíci- 
plmadel exercito podían con tanta de- 
figualdad de fuerzas impedir el viaje de 
losTudefcos, y aili terminadas todas las 
dilaciones, fe juntaron finalmente con el 
Duque de Alanfon al principio del mes 
de Mar^o en los confines del Borbonés, el 
qual dando roueítra al exercito, que llegó 
al numero de treinta y cinco Mil comba
tientes , fe reduxo a Mülins donde con el 
Principe de Condé, con Monliur de la 
Nua, y con los Diputados del Principe de 
Bearne, y del Mari Peal de Danvillapusó 
en confidcracion lo que fe devia obrar , 
avisado buelto ya de la Corte los Emba-
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xadores feñalados para los tratados de la 
paz , y eilando pre (en tes el Mariícal de- 
Memoranfi , y el Duque de Mompenfier, 
y Monfiur de Bellieure por la parte del 
Rey. Confentian entrambas partes, aun
que por varios refpetos, y por diverfas in
tenciones , que Pe atendidíe á la paz ; y fi 
bien Pe oponía el Mariícal de Danvilla, 
como quien avia ya alcanzado la libertad 
del hermano,y cafi del todo afíeguradoíe 
en el govierno de Linguadoca, y no que
ría bol ver con la concordia á aquella.obe- 
diencia, de la qual, juzgándola peligrofa, 
con la arte, y con la fuerza fe av ia aparta
do , con todo eflb el Principe de Condé, 
y el Principe de Bearne,que llevavan mal, 
que el Duque de Alanibn tuviefl'e el lugar, 
que ellos folian poíTeer, y gozafle los fru
tos , y las glorias de fus pafladas, y pre
fe ntcs fatigas, dePeavan fe concluyeffe el 
acuerdo , por el qual bolvíendofe a la 
Corte, y a la corrcPpondencia coñ el her
mano , les quedare a ellos el imperio, ó 
dominio de la facción , perPuadíendoíb, 
que como eilando de fu parte caufava 
grandiífimo perjuizio a fu autoridad, y 
no menor impedimiento á las execucio- 
nes importantes, affi fi del Rey fu herma
no alcanqava el govierno del exercito 
Catolice,por fu poca experiencia les ofre
cería muchas ocafiones de eítableccrfe , 
y adelantarfe.

Por lo qual prevaleciendo la inclina
ción , y el natural dd Duque de Alanfon, 
fe tomó finalmente rePolucion de propo
ner al Rey los artículos de fus demandas, 
acetados los quales fe abragafTe el acuer
do , y negados, fe continuaifc la Guerra. 
Eran exorbitantes las demandas hechas, 
y ordenadas dellos ; pero era mayor la 
inclinación del Rey a quererla paz,ycon
curría la voluntad del Confejo al mcfma 
üd, por librarfe del urgente peligro de los 
eílrangeros , por evitar los gallos intole
rables,que eilando exaullo el erario,caiaq 
todos fobre las miférables haziendas da 
los lubditos, y por el canfancio de alma , 
y de cuerpo de cada uno. Y afli Ja Reyna 
fabidora por fi meíma del animo del Rey, 
por a ver penetrado fu intima delibera
ción de muchas conjeturas,viniendo per- 
fonalmeme,como acoílumbrava, al cam
po del Duque de Alanfon al principio del 
mes de Mayo,defpues de alguna leve con
tienda eítableció las condiciones de la 
paz, la qual, con un decreto de fecenta y 
tres capítulos, fue ratificada del Rey,y pu
blicada con folemnidad á catorze de Ma
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yo,affiíliendoelmefmo Rey en cl Parlai 
meneo. Fue eíU U quinta paz conclufa 
conlos Ugonotcs, por la quai, dcfpues 
de las acostumbradas claufulas pertene
cientes al olvido de las cofas paffadas, y 
* la aprovacion de aquellas , fe concedía 
à los Ugonores fin excepción de tiempos, 
y de lugares, cumphdiífiroa libertad de 
conciencia,y el exercicio libre de fu Seta, 
con facultad de erigir Seminarios, y cele
brar matrimonios, congregar Sínodos, 
adminiftrar Sacramentos , de la propia 
fuerte que fe concedía à la Religion Ca
tólica. Se permitía à todos los de la mefi- 
ma doftrina exercicar cargos , oficios, y 
dignidades de qualquiera calidad , fm 
aquella diítincioa, y precedencia de C a 
tólicos, que fe obfervo en tiempos paíTa- 
dos* Se prometiafeñalar una falade Jue- 
2es en cada Parlamento, que la mitad de 
la Religion Católica, y la mitad de la Seta 
Ugonota juzgaffen las caufas de los Ugo*v 
notes. Concedíante ocho Ciudades à los 
Principes para feguridad fuya, halla la en
tera, y perfecta execucion de los artícu
los, los quales fueron Belcari,Agua muer
ta en ünguadoca, Perigort, y el MalTo de 
Berdun en Guiena, Nion , y Serres en el 
Dclfinado, lfoira en Gvernia, y Sena la 
gran Torre en Provenga. Revocàvanfe, y 
davanfe por nulas las fentencias dadas 
contra la Mola , el Conde de Coconas, el 
Almirante de Colim, Briquemaur, Caba
ña, Mongomeri, y Mombruno, y ordena- 
vafe , que al Vidauie de Chiarrrcs, y k 
Beovcs no fe pudiefle imputar à delito 
aver tratado, y negociado qualquicr con
cierto con la Reyna de Ingalaterra. Al 
Duque de Alanfon feñalavan parafu Apa
nage ( afli llaman los alimentos , que íe 
conceden à hijos , y hermanos de los Re
yes ) Berri, Turena, y el Ducado de An- 
joy, tresgrandiflimos, y fertiliffimos Eíta- 
dos de Francia, y cien Mil efeudos de pem 
fion cada año para fu gaíto. Al Principe 
de Conde el govierno de Picardía, y para 
fu particular feguridad Ja Ciudad de Pe- 
rona,plaçafon.ifiima fituada junto al mar. 
Al Principe Cafimiro el Principado de 
Gallillo Tierri, catorze Mil efeudos de 
penfion , la conduta de cien lanças , y to
das las pagas, de que era acreedor el exer- 
cito eltrangero, que llegavan à un millón,' 
y dociencos Mil deudos. Al Principe de 
Orange la reJlitucio de todos los Eílados, 
que folia pofícer en el Rey no de Francia , 
que por fentenciadel Parlamento le avian 
fido confiCcados, y aplicados à la Camara

Real a titulo de rebelión. Finalmente fe 
prometía juntar los Eílados generales en 
termino de feismefes, los quales reprc- 
fentaíTen al Rey los gravámenes de los fub- 
ditos , trataíTen de los medios de aliviar
los , y ella condición propuefta de los 
Principes para honeítar la ocafion de las 
armas, y para acreditar con los pueblos e f  
fin de fus acciones, fue abracada del Rey 
con mucho güilo, como medio conve
niente, y acomodado para anular, ¿inva
lidar las capitulaciones ajuíladas. Ellas co 
otras muchas de menor confideració,pero 
no menos íniquas, ni menos exorbican- 
tes,como fueron notorias á los de la parte 
Católica, encendieron de tal fuerte los 
ánimos del mayor numero dellos,que no 
folo fe murmurava libremente de la per- 
fona del Rey, como de quien tenia el co
razón envilezido, y afeminado en las de
licias de la Corte , fino de la Reyna ma
dre , que por facar al Duque de Alanfon 
fu hijo , del camino de la perdición, cali 
avia defprcciado la Mageftad de la Reli
gión, y aventurado la falud univerfaldel 
Reyno.Pero muchos eílavan ya difpueltos 
á levantarfe, ya tomar las armas para 
deshazer la maldad de uoa paz tenida u- 
niveríaImente por inobfervable% y ver- 
gon$ofa , íi dentro de poco tiempo no íc 
huviera conocido claro , que el Rey,y la 
Reyna por ganar, y atraer al Duque de 
Alanfob, avian confentido en las pala
bras,y condiciones,que de ningunafuer- 
te querían cumplir. Porque defpedido, 
ante todas cofas, el exerdto eftrangero, 
con aver dado á Cafimiro una parte de las 
pagas, y afíeguradole por la otra con jo
yas dadas a él en prendas, y con la fianza, 
que hizo el Duque de Lorena,y executadas 
enteramente las cofas prometidas al Du
que de Alanfon, no fe obíbrvavan en ge
neral á los Ugonotes , ni en particular al 
Principe de Condé, ó al Principe de Bear- 
nelas condiciones de la concordia, antes 
permitiéndolo eíRey , y confintiendolo 
tácitamente , fe impedían en todos los 
lugares con violencia Jas juntas de los U- 
gonotes.Al Principe de Condé no íe dava 
la pofleflió del govierno de Picardía,ni fe 
lie coDfignava la Ciudad de Perona.Las fa- 
las de los Juezcs que fe avian de formar en 
los Parlamentos , con diverfas efeufas fe 
iban dilatando, y de tantos Oidores como 
fe devian elegir,aviendo el Rey nombrado 
á folo Arenes, uno de los Diputados, que 
negociaron la paz, por Prefidcnte déla 
Camara de París, el Parlamento, fin daría-
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de Francia. Libro Sexto, ¿ j*
él Rey por fentido, rehufavaacetarle.Eílas 
cofas , que defeubrian claramente la in- 

’ tención del Rey, foflegavanel animo de 
aquellos Católicos , que fin afeélo , é in
teresóle pailioo juzgavan de las materias 
deEítado , y difpdnian la mayor parte dé 
los hombres de quieto natural á efperar el 
fin de la junta de los Eítados, intimada 
del Rey en la Ciudad de Bles a quinze de 
Noviembre. Mas los Señores de Guifa > 
que no fe defeuidavan en yalerfe de qualj 
quiéra ocafion para aumentar fu propia 
grandeza , y aJfegurar el eítado de la Re
ligión encadenado . eílrechatnente éori 
fus intereifes /comentaron con tan gran
de-coy untura a trataren lécreto una liga 
de Católicos en todas las Provincias del 
Reyno , á titulo de impedir los progref- 
fos, y apoyo de la heregia, a quien los arJ 
ticulos de la paz tan ampliamente auteo- 
ti cavan, y eítablecian , mas en efeto por 
rediicir las fuerzas de la parte Católica á 
pn cuerpo unido, eítable , y entero , del 
qiial pudieflen defpues difponer en las 
ocurrencias para ieguridad dellos mef- 
túós , y fundamento del partido, de que 
tenían el Principado*.
• Avian quedado EnricO Duque de Guifa* 

y Carlos Duque de Umena, y no menos 
Ludovico Cardenal de Guifa fu hermano 
tercero, no folo herederos de la grande* 
za , y reputación del padre, y poífeedores 
del mando, y regimen de la parte Católi
ca, fino con el valor , y la induítria propia 
avianconfeguido granditíimafarna, é in
creíble amor entre los pueblos, concilia
dos ya de fu natural bienhechor * y popu
lar , ya del fervor, y cuidado , quemo* 
firavan en defender, y ampararla Reli
gión, de la qual, pofpueíto otroqualquiei* 
penfamienco , íc dedaravan únicos pro
tectores. Eítos con quienes fe juntavan el 
Cavallero de Aumala , el Duque de El* 
beuf, y el Duque de Mercurio con fus her- 
manos , íí bien cuñados del Rey, todos } 
empero, déla mefma Cafa de Lorena, co
mo vieron , fuera de lo que imaginavan , 
conclufa, y ratificada la paz , con artícu
los , y conceiHones tan iníquas, y tan per
judiciales á la Fe Católica, y al crédito, y 
á la potencia de fu facción , indtados del 
enojo > y de la ira, que muchas vezes fue- 
len defeubrir los fenti miemos, comenta
ron á entrar en grandes foípechas de la in
tención , y fines del Rey, pareciendoles, 
que un Principe de natural noble, y beli— 
cofo no fe dexara reduzir a partidos tan 
injuftos, y vergon^ofos de la temeridad

de los fubditos, finó ocultara en el animó 
penfamiemos, y refoluciones mas graves* 
y mas profundas. Por lo qual, aunque él: 
Rey por medio de fu madre , y por otrosí1 
comunes confidentes les dio a entender*5 
que fu intención éra moderar * 6 rompeé 
las condiciones de la paz, con la ocafion 
de ios Hilados de Bles, y que avia confen- 
tido en tan indignos partidos, por quitaiÜ 
á los Ugonofcs ud apoyo tan poderofo ¿ 
Como la perfona del Duque de Alahfon ¿ 
pero que a todo pondría oportuno reme-' 
dio cori medios convenientes y propor-* 
donados, ho quedavan ellos Principes 
del todo períbadidos , antes penetrando 
cada dia mas adehtfo por la abertura dé 
varias coójeuiras, difguftados también' 
gravemente del paflado decreto del Rey * 
con que qüítava en la apariencia a todos* 
pero eh el efe él o á ellos folos, interceder 
impetrar gracias , y favores para los fe* 
quazes, y dependientes de la parte Gatcw 
lica , y defeonfiando furriamente de fit 
voluntad con ellos, determinaron, ó por 
cftábleCércon eíla ocafion el fbodamen* 
to de fu potencia, ó por impedir con cC- 
torvo tan fuerte los defignios del Rey,- 
redüzir el fequito defusaliados k un folo* 
y bien unido cuerpo, confolídando jan* 
lamente aquella maquina del poder, qué 
aunque grande, y amplió, eíla va,empero* 
como íangre por medio de las venas, poí 
todas las entrañas de Francia. Y porque 
la comodidad de la ocafion preíence lea 
ofrecía admirable coyuntura de cevar lo» 
ánimos con hodrofo,y apa rente pretexto* 
y de reducir a fu voluntad con el terrof 
los tímidos, y con el calor del enojo loa 
que eítavan fentidosde laconclufion do 
la paz , comentaron k dar un tiento á los 
de París , y de Picardía , aquellos como 
zelofos en todo tiempo del culto de la Fd 
Católica , ellos como atemorizados dei 
mando del Principe de Gondé, a quien ib 
prometió el Govierno de fu Provincia.' 
Abrió la puerta á juntarfe, y a comuni* 
carfe entre fi el proceder del Rey meítno * 
él qual, ó perfuadido interiormente de la 
devoción con los fermones, y eferitos del 
P. Bernardino Caílorio Jefuita, y de otros 
muchos Religiofos de aquella, y de otras 
Religiones, ó por comentar a cubrir, y 
paliar fus eí Con didas intenciones preme
ditadas en el curfo de fu govierno * avia 
introducido el ufo de.muchas cofradías * 
que con diverfos hábitos, y diferentes 
nombres, fe juntaffen en los dias devotos 
a atender a procelfioncs, á diíciplinas, £ 
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©raciones, y  à otros ejercicios efpiritua- 
Ies > con pretexto piadofo de aplacar la 
ira divina > y  alcanzar remedio para las 
diviûones, y calamidades prefentes,unión 
de los ánimos, tranquilidad , y repote à 
los pueblos del .Reyno.Y con cita ocafion, 
©p folo te congregavan libremente en 
diyerfos lugares las per fon as Católicas,, 
fino que también ballavan materia, y co
modidad de razonar de los0nterefles pú
blicos , y de llorar elmiferable eítado , à 
que porelta dívifion, y por los aumentos 
de laberegia íe avia reducido la Corona. 
Pallándote deltas lagrimas à tratar de las 
cofas de go vierno, y negocios de Eítado, 
no era dificultóte à los Religiofos mef- 
*nos, y à otros, por vtntura, mas fagazes, 
y mejor informados de la intención de 
los principales , efparcir la Ternilla, y fa
cilitar los principios delta lig a , que tenia 
admirable conexión con el devoto pro- 
pofito, con que fe juntavan los Católicos 
ed todos los lugares. Fue el primero à co
mentar ella platica en Picardía Iacobo 
îdoûÛurdc Humieres,Go ver nador de Pe
rol^  de Mondidicr, y de Roya, que prin
cipal en fequito, y en riquezas en aque
llas partes, y porcaufas particulares ene
migo de los Señores de Memoraoñ, y por 
configuiente del Principe de Condé, en 
quien aborrecía la autoridad , y temía la 
grandeza, rezelofo de fer privado de fus 
goviernos començô, con la comodidad 
de las congregaciones , que allí no me
nos , que en otros lugares fe haziao , à 
exortar à los moradores de la Ciudad de 
perona, que no permiriefíen fe hizieíTe fu 
tierra nido , y abrigo de la heregia, y que 
enfufeno fccriafle, yalimenrafle aquel 
incendio , que defpues avia de abrafar la 
patria común, y confuroir todos los de- 
mas miembros del cuerpo de Francia. 
Moítrava, que el primer dia de la entrada 
del Principe feria el ultimo de fu libertad, 
porque fu jetos à la tiranía de loshereges, 
y de hombres fediciofos, y eítrangeros, 
po podrían gozar mas de los bienes, de 
las cafas, de las mugeres ni de fus propios 
hijos ,<que todo ferviria de defpojoy à la 
codicia , y ala crueldad de los Governa- 
dores. Difcurria, que no podían efperar 
fino es mal,y daño en qualquier progreflo 
de cofas,porque fi prevalecían los Ugono- 
tes, quedarían expueftos à afpero domi
nio de los Inglefes, con los quales, como 
ya te fabia, avia hecho paito el Principe 
de concederles en la Picardía Plaças, y 
Fortalezas, y fi prevalecían los Católicos,

Guerras civiles
no devian eiperar más que obítinados af- 
Tedios, miferias, y calamidades de Guerra, 
y de hambre i^pues no por otra cofa fo 
pedia con tanta inítancia la pofleflion dp 
aquella plaza, fino para fufrir en la óca*’ 
fion con fu fortaleza las ultimas expe
riencias de la adveria fortuna. Commo
vido aquel pueblo con ellas verifimiles 
razones, y ellando dilpueltos à lo mifmo 
los moradores de la Ciudad de Mondi- 
dier, de Roya, y de Doriano Tus vezinas, 
convinieron en hazer entre ellos una liga 
para oponerle à la entrada del Principe, 
à la pofleflion de aquella plaça y al go- 
vierno de Picardía, y para mantener, y 
confervar la Fé Católica en fu Provm* 
cia,

Aviafe introducido ya con no menor 
progreflo ella platica en la Ciudad de Pa* 
ris,donde el zelo de la plebe al culto de la 
Rcligio,y laenemiftad manifieila que pro* 
fefsó fiempre aquel pueblo con losUgo- 
cotes.ofrecian materia muy proporciona
da à fomentar ellos penfamicntos. Por lo 
quaj aviendo muchos entre los del Parla* 
mentó, y entre ios Capitanes de los barrios 
de la Ciudad, que fe llaman Efquevinos, 
y no pocos Religiofos, los quales trataran 
por las cofradías, y juntas dieilramente 
ella liga, ya muchas perfonas de calidad, 
y de todos eftados, fe avian obligado con 
juramento à los lazos delta union.Siguien- 
do el exempte de los de Picardía, y de Pa
ris la Nobleza del Poëtu, y de la TureDa, 
como mas vezina à los lugares poflcidos 
de los Ugonoces, y mas expueíla al urgen
te peligro de fu dominio, y hazíendofe 
autor Ludovico de la Tramalla Duque de 
Toars, Señor de mucho fequito, y de an
tigua nobleza , y reputación, pero hom
bre de turbulentos, y defordenados pen- 
famientos , fe avia también unido, y co
ligado , y tirado trafi, no folo la mayor 
parce del Orden Eclefiaítico, fino muchos 
también del cuerpo de la plebe. Ni falta- 
van en las otras Provincias Cabos quein» 
troduxeflen , ô materia difpuefia, que re
cibí efíe la meftna confederación, la qual 
con nombre plaufible, y con honefta apa
riencia , propueíia de perfonas de grande 
artificio, y de no menor autoridad, gana- 
va fácilmente el afeito de los fabios, y te 
iba dilatando por las Ciudades, y por las 
Provincias con admirable eftenfion. La 
eferitura, que como forma de liga, y con
trato obligatorio fe proponía para fer ad
mitida , y firmada de los que confentian , 
contenía elle concepto.



de Francia..; Libro Sexto. ajo
En el nombre de U Santißtma Trinidad Pa- 

dre , Bu o , y EJptrit» Santo nueftrafalo, y ver* 
dadero Dios , a quien fe de la gloria ,y la honra. 
La confederación de Principes, Señores ,y Gen- 
ttík timbres Catolices deve fer ,y fe bar a. Lo ptiT 
mero, para holver a efiablecer la ley de Dios en 
fu primer efiado, introduzir fu Santo férvido , 
fegun U forma, y tfiilo de U Santa Iglefia Cato- 
lica, Apofiolica Semana, abjurando ,y retrata»- 
do qualquier error en contrario. Lofegundo, para 
con fervor el Rey Benrico III. defie nombre, y fue 
fuceffores Reyes Chñftianifimos en el Efiado 5 
efplendor, autoridad, razón, férvido , y obe
diencia , que le deven fus fubditos , como fe con
tiene en los artículos, que le (eran prejcatados en 
la Affemblea de los Efiados, los quales 'el jura, y 
promete ob fervor en fu confagración , y d  recebir 
la Corona , con protefia de no hazer cofa en con
trario de lo que los Efiados ordenare». Lo terce
ro , para reftituir alas Provincias defie Rey no, 
y a otros Efiados, que le efian fujetps, los dere
chos i preeminencias, inmunidades, y libertades 
antiguas, que avia en tiempo de Clodoveo primer 
Rey Chrifiismftmo, y aun mejores,y mas útiles, 
fi je podran hallar debüxo de la dicha protección, 
En cafo, que fe ponga impedimiento, opoficion , 
e rebeldía a lo dicho de qualquier perfons, b parte 
que fea, tendrán obligado» los coligados de em
plear todos fus bienes ,y haziendas, y fus propias 
perfonas, hafia la muerte, en cafiigar, y perfe- 
gttir los que huvieren querido impedirlo , y def- 
veUrfe fin intermifiion hafia que todas las cofas 
referidas fe exccuten Real, y verdaderamente. En 
cafo s que alguno de los coligados , o fus fubditos, 
amigos, y dependientes fueffen moieftadosy muer
tos,o bufcadospor efia acción de qualquier perfona, 
tendrán obligación de emplear fus bienes y averes 
para tomar venganza de los que dieren efia mo
le (lia por via de jufiieia, o de las armas fin excep
ción de perfonas. Si aconteúeffe, que algunos de 
los coligados defines de averfe unido conjúrame» - 
to a efia confederación , fe quipeffen apartar por 
qualquier a ejcttfk } b pretexto, lo que Dios no per
mita , tales violadores de fus propias conciencias, 
feran cafiigados en fus cuerpos, y bienes de todas 
las manetas, que fe podran penfar, como enemi
gos de Dios , rebeldes , y perturbadores del publi
co repofo , fin que los coligados puedan por efia 
venganza fer utifad.es, b‘inquiridos, ni en publi
co , ni en ficrcto.Itiraran los coligados de rendir 
pronta obediencia ,y leal obfeqato al caudillo, que 
fer* diputado, defiguirle , de darle confejo , y 
aytid$>taßifiirle, aßt para la entera confervacion 
de ía liga, como para U tuina de los que fi le opon
drán P fin aceptación , ni excepción de perfonas y y 

. los que faltaren, bfe partieren,Jetan cafiigados 
con autoridad del Cobo ,y figttn fus ordenes, a los 
quales fi fujetardn t odos los coligados. A los Ca-

t oltcos de fas Ciudades ,y villas, advertirán, e 
intimaranficretamente los Governadores partteu- 
lares de los lugares y que entren en efia liga, y 
concurran a la provifion de hombres ty de armas* 
y de otras cofas necesarias, cada uno conforme a 
fu pofiibilidad, y efiado. Sera prohibido u qual- 
quier coligado tener diferencias, b contiendas con 
otro fin Ucencia del Cabo, al arbitrio del qttal fe 
remitirán todas, y dilfofofe efperara la determi
nación s afii de bazienda, como de honra> y todos 
juraran defia forma, To jaro a Dios Criador ( to• 
cando el texto de los Evangelios ) y debaxo de 
pena de excomunión, y de eterna condenación, 
que he entrado en efia Santa liga Católica, figuro 
la forma de la ¿fritura, que al prefinte me ha fido 
letda, y he entrado leal,y finceramente con animo a 
o de mandar, o de obedecer,y firvir , como f i  yne 
ordenara , y prometo por mi, vida ,y por mi hon
ra de confervarme en ella hafia derramar la ulti
ma gota de fangre, y de no me apartar, ni con
travenir por qualquier mandato, pretextof efu
fa y b ocafion, que de alguna fuerte f i  me pueda 
ofrecer.

Las copias deltas eferiruras hechas con 
tanto orden por ios Señores deGuífa,que 
moftrando querer obedecer, y coníervar 
al Rey, le quitavan toda la autoridad, y 
la obediencia para darla al €abo de fu u- 
nion, íé diftribuiad con gran reparo por 
mano de perfonas muy cautas,y cftrecha- 
mencc amigas fuyas, con tanta fagazidad 
que iban penetrando poco a poco por to
dos los lugares, fin que fe defcubrielTe la 
origen, con que haziendo graviflimo , 
pero oculto progreílb, porque ya la cof- 
tumbre envejecida avia dilpuefto los áni
mos al deíeo de novedades, unieron fá
cilmente , y fin dilación confiderable en 
un cuerpo todos los que a ó por zelo do 
Religioso por dependencia de interdTes, 
o por antojo de cofas nuevas , ó por cnc- 
miftad con PrincipesUgonotes, juzgavan 
á propofito inciuir en efta liga,

Pero fiendo neccfiario para alimentar, 
y mantener eftc cuerpo de unión , preve** 
mrfe de dineros , y para defenderle de la 
Opugnación del Rey, y hallar protección 
de grande autoridad,y potencia, bolvien- 
do los ojos fuera del Rey no, juzgaron los 
Señores de Guífa feries tan licito valerfe 
por la Religión , y por fi meíinos del fa
vor , y bracos de Principes forafteros, co
mo avian pueíto en ufo los Ugonotes re- 
Gurrir á la Reyna de ingalaterra, y valerle 
de las armas de Principes Protcftantes. Y 
afli comentaron á tratar fecreramente eo 
Roma de protección, y en Efpaña de ayu
das de gente, y  de dineros,y en entram
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bas partes bailaron los animos no contra
rios á fus demandas, porque el Pontífice 
enojado, y-temerofo de la paz concluida 
con loa Ugonotes, con güilo oh tratar de 
aquellas colas , .que eran convenientes 
para Oponerle a  fu apoyo , y feguridad: y 
<1 Rey Católico rezelofo de que los de
signios del Duque de Alan fon al findesfo- 
•gaffen fobre Flandes, y que el Rey para 
extinguir el fuego en fu cafa, confintiefle 
encenderle en la de los otros, concurría 
prontamente ¿fomentarlos queenFran- 
jeia procura van renovar la Guerra, efpe- 
rardo también , que las diieordias de a- 
quel Rcyno podrían ofrecerle alguna 
grande ocafion ( y que entretanto man
tendría en p a z , y quietud todos fus Rey* 
*os.Nicolás Cardenal de Pellevé antiguo 
alumno de Ja Caía de Guifa , tratava en 
Roma de tos intereses deíla unión,la qual 
era con mucha inclinación oída de Gre
gorio Xlll. hombre de grandifiima can
didez, y bondad, y de fenzilio, y fácil na
tural , no Tobando ella mas; que Fé, Reli
gión, caridad, zelo del bien publico, cor
rección, y enmienda de abulos, fi bien en 
el efeélo contenia la mezcla de privadas 
paflones r y particulares interefles, los 
quales no eran ocultos a la Corte Roma- 
na. Muchos difeurriendo de tanateo, y 
tan nuevo defigmo, atribulan la ocafion 
al deíeo, que tenían los Señores de Guifa 
de fer dueños de Ja voluntad del Rey, el 
qual excluido fu confejo, y fus acciones, 
moilrava quererlo governar todo a íü 
modo. Otros llevando Jas cofas pordi- 
Verfo camino,atribulan elle movimiento 
al cuidado de confervar la grandeza pro
pia adquirida trabajofamente con tanta 
duración de tiempo, y de fudores. Ni fal- 
tava, quien p< fiando mas adelante, por 
ventura con la mala voluntad, que tenia 
¿aquella parte, culpava los Cabos, de 
que cubrían en el ánimo fines,y defignios 
mas grandes ( que verdaderos, ó fallos fe 
publicaron defpues,)de quitara titulo de 
incapacidad ,y  poco fer, ó de difolucion, 
Ja Corona de Francia al Rey mefmo, y 
darla con el tiempo a la Cafa de Guifa, 
que algunos dezian publicamente def- 
cender por linea reéta de Cario Magno. 
Alas ellos últimos defignios,fi á la verdad, 
reynaroD defde el principio,ó fi nacieron 
con las oca ñones, que defpues fe ofrecie
ron , no es claro averiguarlo, porque co
mo fueron encarecidos., y divulgados de 
lps Ugonotes , aifi intrinfeca, y profun
damente fueron encubiertos, y negados
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de los Señores de Guifa. No pudieron^ 
empero, negar ellos dos grandes, y pode- 
rofos interefles: el uno, el dtíguílo de no 
Señorear la voluntad del Rey prefente, 
como la de Carlos, y Francifco fus próxi
mos predecefiores ; el otro, el defeo de 
mandar el partido Católico, fabricado 
mucho anresde fus mayores, acrecenta
do , y confirmado dellos mefmos : y fe  
añadió por tercero, la neceflidad de opo
nerle á los defignios del Rey, que fe Velan 
ya encaminados á la ruina del los, para fa- 
cudirdel cuello el yugo de las facciones. 
Eftos interefles, que no fe podían ocultar 
del todo al Pontífice, porque la Corte 
fagaz  en juzgar codas las colas, fácilmen
te los penctrava , le hizieron otro tanto 
detenido en reioUer, quanto le dlimula- 
ron á confemir el manifiefto, y aparente 
refpeto de confervar la Religión. Pero 
mientras fe tratava en Roma la aproha- 
cion de la liga , inclinado , fi bien dudo- 
fo, el animo del Papa,fue por el contrario 
muy fácil aiuílar el negocio en la Corte 
de Efpaña, fiendo tales las propueftas, que 
el Rey Católico dtvia antes defear, que 
la liga fe fujetafle á fu protección, que ha- 
zerfe rogar para complazer á las fuplicas, 
que eficazmente fe le hazian j porque á la 
verdad, ella era una puerta , que le abría 
la entrada, no folo á la feguridad dé fus. 
propios Hilados, fino cambien a grandes 
efperanqas de conquillas, y a lo menos a 
tener dividida, y ocupada la potencia del 
Rey de Francia, coruquien la Corona de 
Efpaña avia reñido tan largas, y ohilma-* 
das contiendas. No ignorava el Rey de 
Francia ellas maquinas , yen particular, 
las que íe manejavan por la Francia, por
que la Rcyna madre,y otros intimos con
fidentes íiiyos fe las avifavan.

El Conde de Retz le dio cuenta, como 
Monfiur de Vins tratava ella liga en la Pro
venga,y déla unión de losdePoetn le hizo 
fabidor el Principe de Conde, por medio 
del Señor de Montauto $ fuera de que en 
el mefmo tiempo fue prefo por el camino 
un cierto Nicolás David Abogado en el 
Parlamento de París, que fe de2ia iba des
pachado a Roma de los Señores de Guifa. 
Sembraron los Ugonotes algunos eferitos, 
que con titulo de comilliondadá á elle , 
contenían los defignios de la liga Católica 
la intención, y el fin de hazerfe dueños de 
la Coroda¿ pero cali todos llenos de cofas 
fabulofas í increíbles, y exorbitantes, de 
modo, que fue univerfalmence creído a ver 
fido fingidos, y fembradós m a Uci oíame ri
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te para defacreditar, y hazer aborrecibles, 
y íofpechofos los Señóres de Guifa, los 
guales, fuera de negar el tenor de las co
ro i ilíones, y tratar de loco, y mentecato á 
David , fia cafo tenia configo tales eferi- 
tos,hizieron también áfus aliados eferivir 
¿ontra efta publicación , moftrando ha- 
fíarfe en ella muchas cofas abfurdas, y fin 
alguna apariencia de verdad.Pero mucho 
mas que efta fama , tenida cafi de todos 
por felfa, llenaron al Rey fofpechas las 
cartas de Monfiur de San Goart fu Emba
jador refidente en la Coree de Efpaña, el 
qual le avifava aver defeubierto , que al
gunos coligados Católicos de Francia tra
ta van ertrecham ente negocios fecretos en 
aquella Corte. Pcfo, ó que entre tantos 
defordenes, y confufiones, como nacian 
cada día, no fe podía remediar a un tnef- 
tno tiempo a todos, y que por reparar los 
mas graves, y urgentes, fe oividavan los 
que en fus principios parecían de menor 
pefo, ó que el .Rey llevado de fus penfa- 
mienros ocultos por allanar el camino á 
las cofas futuras,’ defpreciafe elpeligro 
de fes prefentes, confiandofe de troncar 
de una vez todas las maquinas* qualquiera 
qüe fucile deftas caufes, cierto e s , que el 
Rey fabidor de los tratados, nofolono 
ponía algún obítaculo para impedirlos, 
fino que parecia no le defagradava , que 
una facción fe encontrafle con la otra , 
penfando, que con el eftrago, que nace
ría entre ellas, quedaría di arbitro, y due
ño, y fe aprovecharía de aquella debili
dad , que ellos mefmos ocafionarian afU- 
giendofe alternadamente.

Y parecíale muy á propofito, que efte 
fentimiento de los Católicos tan univer- 
fa l, y tan vivo le dielTe ocafion de rom
per las condiciones de la paz conclufa , y 
que creyeífe el mundo, que él lo hazia no 
por elección propia, ó porque afli lo avia 
determinado defde el principio, fino por 
común confcntímiento de fus fubditos, 
al bien , é inclinación de ios quales devta 
él, como padre , y Señor, tener mas aten
ción, que al beneficio, y á la voluntad de 
desobedientes, y rebeldes. Por lo qual, no 
folo fufria, que fe continuaflen eftas pla
ticas de fe liga, mas coja acciones dudo- 
fas, y con palabras efeuras, y refpueftas, 

.que podían fer diverfamentc interpreta
das, dava á creer, que todo ello fe hazia 
con fu orden, y permt Ilion. Pero fi el Rey 
refuclto a no obfervar los artículos de la 
paz, tra^ava valerfe delta coyuntura, mu
cho ma$ diípueftos eftavan áíervirí'c de 11 a
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el Príncipe de Bearne, y el Príncipe de 
Condé , los quales, retirado ya de íii fac
ción el Duque de Alanfon , procuravan 
afirfe de qualquiera ocafion , que fe ofre- 
ciefle de encender la Guerra, con que eí- 
perava’n cftablecer fu propia grandeza. 
Por lo qual aviendofe quexado al Rey, ^  
à la Rey na el Principe de Bearne, que en 
los capítulos de la paz no fe atendió à fu1 
bien , ni intereífes; y el Principe de Con
dé, que el govierno de Picardía, y la Ciu
dad de Perona no fe le avian confignado , 
é interponiendo el Rey dilaciones , y ob- 
ftaculos, y remitiéndolo, finalmente, à la 
refoíuciondc losEftados, aora con eftá 
novedad de la liga repetían mas vivas las 
inftancias , y las quexas, y moftravan no 
podían eftar dudoíbs del eftado, y condi
ción preíente, mientras los contrarios 
andavan juntando fus fiierças para opri
mirlos. Importunado el Rey deftas que* 
xas propuso, mas por entretenerle , que 
con animo de esecutarlo, dar ai Principe, 
en lugar de Perona , y de Picardía, à Satí 
Juan de Angeley , y à Coñaco en fes mel> 
mas parces, donde eftavan las fiierças de 
los Ugonotes, mas él no efperando la en
trega , fe hizo improvifainente dueño, y 
figuiendola profperidad defte principio, 
llamo à Monfiur de Mirabcll, con color 
de tratar con él otros negocios, y le força 
à quepufiefleen fus manos la fortaleza de 
Brivagio, plaça muy importante * aíli por 
eftar colocada en las riberas del mar Oc- 
ccano , como por tener abundamiffimas 
falinas, de que íéfuelcn fecar continuos, 
y grueífos emolumentos, y en fe fortaleza 
puso al Señor de Montauro con buena 
guarnición de íbldados, proveyéndola de 
municiones, y fortificándola con fuma 
diligencia. Y no contento defto, fino pro- 
figuiendo vivamente fu començado de- 
fignio por medio de fus dependientes , 
reduxo à fu poder en termino de pocas 
femanas Ponte , Royano, Taiamonce , y 
Maraño con otros muchos lugares de con- 
fideracion ficos en la Sancoya. Pero el 
Principe de Bearne, que con mas cuerda 
confideracion , avia difpuefto el animo à 
mas altos penfamienros , firvíendofe de 
la audacia, y prompritud del Principe de 
Condé en aquellas cofas, en que era ne- 
ceflario ufar de fe violencia , y de fe fuer- 
ça, procedía con gran moderación, à que 
por fu natural era muy inclinado, y anda- 
va à titulo deGovernador de la Provin
cia, reduziendo à fi las principales Ciuda
des , moftrando en las palabras, y en las 
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3*2 Hi fiori a de las Guerras civiles
acciones mucha manfedumbre con los 
Católicos, gran veneración á la perfona 
del ReyjAngular defeo de ayudar á todos, 
y grave dolor de los daños , y de los ul
trajes , que por caufa de la Guerra era for
jado caufar al Pays. Con ellos artificios 

»viendo atraído á fi los pueblos de Peri- 
gort,y las Ciudades de Loduno, de Agen, 
de laGanacba, con otros muchos lugares 
menores, pódela cafi todo el diftrito -de 
aquel Pays, excepto la Ciudad de Bur
deos , donde refidjendo el Parlamento , 
¿vían reufado fiempre admitirle los Ciu
dadanos. Pero no ceifava,defpucs de mu
chas repul fas , de atraerlos con amorofas 
embaxadas, y  de aflegurarlos con creci
das promeías, moftrandofe del todo ene
migo de la oiTadta de las facciones, y de 
la crueldad ufada de otros en las Guerras 
civiles, pues expontaneamente avia re
stituido el ufó de la Religión Católica en 
los Jugares de fu propio patr i no o nio, don
de h quitó fu madre, y con mucha mode- 
ftia, y reverencia, y con declaraciones fa
vorables tratava de los intercífes de la Re
ligión , y con las perfonas Eclefiafticas. Y 
cite artificio , ó natural, ó como muchas 
vezes acontece , artificio deribado de la 
fuente del naturat, le avia conciliado los 
ánimos de los pueblos, y facudido dé! el 
odio, que folian tCDer, como á enemigos 
¿el bien publico, á los que fueron dueños 
de aquella parcialidad.. Y defeofo de jun
tarla , y confolidarlaen un cuerpo folo , 
como veia procuravan continuamente 
los Cabos de la unión Católica,alcanzan
do licencia de los Ciudadanos de entrar 
en la Rochela, cuya fuperintendencia le 

arecia ferie necdTaria, fupó ganar tan 
ien las voluntades de todos, que dome- 

iticados los ánimos de los Ciudadanos 
llenos de fofpechas, y poco difpueftos a 

’ fiarfe de nadie , con el confejo dellos, y 
con el alíenlo de todas las Ciudades, que 
feguian fu partido , cuyos Diputados avia 
juntado en el mefmo lugar, fe hizo al fin 
declarar C ab o , y Proreétor de la facción, 
y ai Principe de Condé fu Lugarteniente 
General en todos los lugares, moftran- 
dofe dotado de tanta finceridad,y de tan
ta moderación, queconfiguió éntrelos 
fuyos, fuera de la benevolencia, é incli
nación , una autoridad muy libre , y ab- 
foluta, la qual entre tantas fofpechas, y 
entre tantos pretenfores, no huviera por 
ventura alcanzado con otros artificios j 
porque ni el Principe deCondé5ni el Ma- 
rifcai de Danvilla, y á cafo, m Monfiur de

la Nua, 6 Monfiut de Rúan le cedieran tan 
facilmente, fino les obligara à hazerlo, 
fuera de la fama, y efplendor Real, la be
nevolencia de tos pueblos, y el arte del 
mandar. Confeguido el dominio de la 
facción conci favor principalmente de lo* 
Rochelefes, y conociendo, que la perfo
na del Sen or de Fervaques,hombre fagaz, 
y no bien feguro, era fofpechoía à todos, 
y en particular à los Ciudadanos de la Ro
chela, los quales defeavan por fu feguri- 
dad , que Monfiur de Rúan, Monfiur de 
Mui, la Nua, Languirono, y otros enveje- 
zidos en la facción , tuvieflen los prime
ros lugares en fus Confejos, y en los car
gos domeílicos, y militares,y pcrfiiadido, 
por ventura, de Obini fu paje, que afir
mava aver defeubierto, como Fervaques 
en el ultimo trance avia revelado.al Rey 
el defignio de la partida, y que no los de
tuvieron , porque teniendo el Rey mal 
concepto dèi, no avia dado credito à fus 
palabras, le dio diedramente ocafion de 
retirarfe del modo, que fe dixò arriba, y 
componiendo fu Confejo de perfonas , 
que florecían en fama de integridad, y de 
reéla intención , quitó las fofpechas a los 
Rochelefes, y à todas las Provincias vezi- 
nas, que temían no convircieffc fu poten-? 
cía en un dominio tiránico, y noenage- 
nòel animo .de muchos de los Católicos, 
que con ral quepudieilen falvar la liber
tad de vivir en la Religión de fus mayo* 
res,dtavan difpuefios áfervirle,y ayudar
le. Interpuso también fu autoridad, para 
que los Ciudadanos de la Rochela permi- 
tieficn en la Ciudad el exercicio de la Re
ligión Católica, y antes de partirfe quisó, 
que en una pequeña lglefia fe celebrafle la 
Mifla al ufo Romano, interviniendo mu
chas períocas, cofas, que acompañadas 
de modeftas, y templadas palabras, como 
Je hazian muy amable à los fuyos, allí dif> 
pninuian, y apagavan aquel odio, que 
los Señores de Guifa, culpándole de Apo- 
ílata, y de reíapfo, procuravan encender 
contra él en Jos Ordenes de Francia.

Pero el Rey en tanta perturbación de 
todas las cofas, y en tan miferable Eítado 
de fu Corona, la qual era defeubiertamen- 
te opugnada de Políticos, y de Ugoootes, 
y en fecreto expueíta à las aHechan^as de 
los Católicos de la liga , a viendo concer 
bido grande efperanza de hallar falida à 
fus defignios por medio de los Hitados * 
atendía a juntarlos en la Ciudad de Bles , 
donde vino con fu madre, y conci Duque 
de Alanfon fu hermano à diez de No¿
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vigmbre, y aviendo requerido con Tus 
cartas, á los Diputados de las Provincias 
para que fe congregaren fin dilación, fue 
ib licitada, con tanta diligencia la Junta , 
que aíeisde De2Íembre fe dio iolemne 
principio á la Aficmblca. Era la intención 
del Rey, figuiendo fus penfamientos, que 
por medio de los Eftados fe eftablecielle 
una paz firme, y univerfal, de la qual, co
mo confirmada del confentimiento co
mún de toda la Nación, ninguno pudief- 
fe tener ocafioo defpucs de apelar, y que 
continuando con un firme tenor pufiefle 
en olvido la ofladia , é intereses de las 
facciones, y le diefleá él tiempo, y como
didad de executar íbs penfamientos, hu
millando , y dcfpojando de fuerzas, y de 
crédito entrambos partidos. Eíperava , 
que una moderada concordia feria abra
zada prontamente de todos Tos Ordenes j 
porqueálosEclefiafticos era tbr'fofo ( co
mo en Guerra, en que fe hallávao mas 
empeñados, que los demas contribuir 
fiempre copiofamence i los Nobles efta- 
van canfados de las fatigas, y cxauftos 
con los gallos paflados, y la plebe, que 
fuera de las continuas , é intolerables 
contribuciones, fe vela expuefta en los 
campos por las correrías de los foldados, 
y en las Ciudades por la falta del comer
cio, á todos los daños de la Guerra, pare
cía defear la paz anfiofa, é impacience ; 
con elle fin , y con ella efperan$a juntos 
en fu prefencia todos los Ordenes de los 
Eftados, comentó con grave, y eficaz ra
zonamiento á llorar el eftado miferable , 
y calamitofo, en que el Rey no de Francia 
tanpodcrofo, y tan florido antes fe halla
ra al prefente,pucs cada parte, y cada Or- 
ríen de tamaña Monarquía caldo de fu an
tigua profperidad, y grandeza, fe vela en 
un abifmo de difeordias conduzido a fu
ma infelicidad , ybaxeza, y a términos 
lamentables, funeítos, y últimos. Que 
del todo fe avia perdido aquella obedien
cia, y veneración á la Magellad Real, que 
en otros tiempos avia lldo tan propia de 
los Francefes. Que la violencia de los o- 
díos continuos , é inteftinos avia defter- 
rado la caridad , que el amor de la patria 
común fuele caufar entre los hombres de 
re&o fentimiento , y la licencia de la 
Guerra civil profeguida por el curfo de 
tantos años avia quitado el debido refpe- 
to á la jufticta, hollado el temor á los Ma- 
giftrados, y contaminado la hacendad de 
las coftumbres. Que labia él muy bien , 
que todas las calamidades del pueblo fe

atribuyen fiempre al mal govierno del 
Principe j pero que él fe facisfazia de fq 
conciencia; mdudava, que los Juczes 
rehilos confiderandó la poca edad del Rey 
íü hermano 3 y fuya, quando comentó óí 
mal, le librarían de toda culpa. Que era 
notorio al mundo quantas fatigas, y tra- 
bajos fufrió la Rey na fu madre, por impe* 
dir el principio de las defgracias , las qua«* 
les fe fabía, de que ocafion fe derivavan, 
y fe devta á la providencia, conftancia, y 
magnanimidad dclJa la confervaCion del 
Reyno , y la herencia de fus hijos pupilos 
ínfeftada con tantos artificios, opugnada 
abiertamente con tanta violencia, y fi fu 
naefmo valor no avia podido eftinguir el 
mal demafiadamente fiero en fus princi
pios , y avia fido por ventura permiifíott 
de la providencia divina por caftigo de 
los pecados del Principe, y del pueblo. 
Que también era mamfiefto a todos, y 
claro lo que él mefmo hizo para oprimir, 
y extirpar los males prefentes, pues Rey- 
nando fu hermano usó el rigor de la eípa- 
da con aquellas execuciones vitoriofas, 
que eran notorias al mundo, fi bien co
noció por experiencia, que con el derra
mamiento de fangre fe dcbílitavan las 
fuerzas., mas no fe minorava la malicia, 
y la violencia del mal, y que con la Guer
ra civil, é ínteftiua la Religión mefma, 
qüe recibe el alimento de la paz , fe avía 
difminuido , y humillado de fuerte, que 
en lugar de ganar por medios violentos 
las conciencias defcaminadaSjfe perdían, 
y arruinavan las fieles. Por lo qual antes 
de paffar a Polonia avia procurado intro
ducir la paz por dar treguas á las calami
dades , y miferias, y defpues que Dios le 
llamó a la Corona^provado todos los me
dios poífibles por confeguir'el repofo de 
fu Reyno, y á efte efefto llamado la Con
gregación de los Eftados, para que co n d  
coníejo de buenos, y leales fubditos, fe 
hallafle camino, y modo de terminar las 
infelicidades prefentes, defeando mas fe 
cortafle el hilo de fu vida en medio de íu 
curfo, que la continuación deltas. Que 
ya era tiempo de penfar algún remedio 
íaludable,con que paufando los odios re
cíprocos,los atrevimientos,tas diícordias, 
y la Guerra , fe pudiefle con dulzura, y 
moderación reftituir enteramente la pu
reza de la Religión, introduziren los co
razones de los hombres la veneración, y 
la devida obediencia, reduzir a fu primer 
eftado la integridad de la jufticia, purgar, 
y deftcrrarlos vicios, y las licencias per-
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a ai Hiñoria de las Guerras civiles
taiciofas , 'y  renovar la antigua candidez , 
y rectitud de coftumbres, dar, final mente, 
tregua , y paufaá los peligros del C lero, 
á las fatigas de la Nobleza, á los daños, y 
turbaciones de la plebe, que á pefarfuyo, 
y con intenfo dolor de fu alma era fuer
za,por ocafion de la Guerra, no folú con- 
tinuar,fino acrecentar, y multiplicar en 
infinito. "Que di juzgava no avia medio 
inaspoderoio, y feguro para alcanzar ef1 
tos bienes, -que una buena, moderada , y 
permanente concordia, fi bien eftavadif- 
puefto á oir las razones, que huviefíe en 
contrario , y  los medios que fe prúpufief- 
fen para efeoger los mejores, no as fáciles, 
y  mas frailo oíos, que fe pudiefíen hallan 
Exortava por tanto á todos eficazmente, 
que dexados a parce los interefies, y las 
paífíones pufieflen toda la mira en propo
ner con íinecridad los partidos, y condi
ciones que.íe juzgaflen ápropofico para 
aliviar el Eftado, y quietar las turbacio
nes del Reyno; porque como él conful- 
taria todas las cofas con el común, afli 
eltava refuelto áobfervar puntualmente 
todo lo que víe conduyefle, y acordafíe,
. * Cogió las razones del Rey el granCan* 
ciller Birago, y con mas dilatado difeurfo 
moftró las mifmas cofas, concluyendo al 
fip,que pues la fuma prudencia de la Rey- 
na madre, el valor, y lagenerofidad del 
Rey avian haíta entonces prefervado la 
Francia en medio de tantas turbaciones, 
y peligros, devian los Eítados deziren 

- común fu parecer, y fentimiento, defve* 
landofe en proponer cofas faludables , y 
convenientes , con las quales fe pudielle 
aliviar el Reyno de las mi ferias, pafladas , 
guardarle, y prefcrvarle de las futuras. A- 
labaron y agradecieron feparadamente 
ios Ordenes el buen propofuo, y reéta in
tención del Rey, prometiendo cada uno 
por fu parte finceridad de animo , y pure
za de fidelidad. Pero fi bien en ellas pri
meras apariencias el zelo del Rey, y de los 
Hilados parecían muy conformes, con to
do effo en lo ÍDterioreran muy diverfos ; 
porque los Diputados de las Provincias 
por la mayor parte eran de aquellos, que 
avian firmado la liga Católica, y fe regían 
con el confejo , y fuperintendencia del 
Duque de Güila , que hallandofe aufente, 
embió á afEílir a las Cortes al Duque de 
TJmena fu hermano , a Pedro Efpinac Ar- 
^obifpo de León, al Barón de Senef&é, y á 
otros muchos dependientes fuyos, y afE 
los Diputados, á quien tocava proponer 
en las Salas, y refolver las materias, Iqs

mas ella van determinados, nó folo a mo
derar los artículos de la paz últimamente 
ajuftada, a que el Rey fe acomodaría con 
güito, fino á romperlos del todo,, y reno* 
var con mas fuerza, que antes la Guerra 
con los Ugonotes, á los quales ( anuladas 
las Capitulaciones) velan ya pucftds en 
la ventaja de las armas- Pero el animo del 
Rey era de muy contrario fentimiento en 
elle particular; y no ignorando fu intern 
cion los Diputados,que la avian colegida 
de muchas fcñales, en efpecial de fu ra- 
zonamiento,y anteviendo prudentemen
te , que con fu poder burlaría, y haría va
nos fus defignios, é intentos fi dependían 
dél folo las refoluciones, procuraron qui
tarle fagazmente la facultad de deliberar 
de las propueílas, yreduzirlas a cierta 
Congregación, que.tuviefTe la ultima po- 
tellad de determinar, no fu jeta a apela*, 
cion. Y afli los Diputados de la Nobleza, 
y los Eclefiaflicos, parte confintiendo , 
parte callando los Diputados de la plebe, 
reíotvieron no litigar defeubiertamente 
fi los Hitados eran fuperiores al Rey , que- 
flion antíqnifima, fi bien defufada, y he* 
cha vana con la autoridad del Principe, y 
con el modo de celebrarlos Eítados, fino 
fuplicar al Rey,que para defpachar prefto, 
y con fatisfacion ünivqrfal todas las co
fas, fe firvieife de elegir un numero de 
Juezes no fofpechofos á los Eítados , los 
quales, junto con doze de los mefmos Di
putados,recibieflen las propueftas de cada 
Orden , y las refoIviefTen con ella condi
ción, que todo lo que los Juezes, y Dipu
tados unidamente determinaílen,tuviefle 
forma , y fuerza de ley, ni fe pudieffe al
terar , ó revocar.

Conoció el Rey de quanta importancia 
era la demanda de los Diputados, y aun
que gravemente alterado, de que procu
raren quitarle aquella poteítad, que era 
fuya, y de Rey libre reduzirle á vafTallo de 
fus fubditos, con todo elfo, difpueíto a 
vencer la fuerza delta borrafca con mayor 
deftreza, quanto ella era mas crecida y 
refpondió benignamente , que fiempre 
que los Eítados hizieffen fus propueftas 
oiria con promptitud , y fin dilación los 
doze Diputados que les dava licencia de 
nombrar, y balanceadas las razones dellos. 
en fu Confejo, Ies daría refpuefta,y deter- 
minaria lo conveniente á la fatisfacion, 
univerfal. Y que por mayor confítelo de 
todos d r̂ia taoobié á los Eítados los nom
bres de los que avian de intervenir en fu 
Confejo, para que fe conociefie la calidad



4c lasperfonas, con cuyo parecer fe que
na governar, en que fe concentava de fe* 
guirelexemplode alguno de fus predecef* 
fores, mas qu£ tener por raro y firme lo 
que otros fuera d él de terral na fien, fien- 
do ¿entraño al ellilo obfervado en todo, 
tiempo de fus antepagados, no le, parecía 
confentírlo de fuerte alguna. Excluidos; 
delta efperansa JosEítados, y defeípera*; 
dos de confeguir fuintento > reconocido 
ya el artificio de fu demanda * bolviéron, 
la ccmfideracioo a otro medio, y comen
taron á proponer, que fe de.cidieífe ante, 
todas cofas el punto de la Religión , por
que eftablccido no admitir otra, que la 
Católica , a que el'Rey no fe atrevería a 
oponer, ni alguno de iqs Diputados , ü 
bien avia muchos, que en íecreto íentian 
lo contrario , quedavan al mefmo tiempo 
cortadas las efperan. âs de la paz, y decre
tada la Guerra contra los Ugonotes. Por 
tanto proponiendo el Ar^obilpo de León 
por los Eclefiafticos, y el Barón de Senef- 
sé por la Nobleza, confimiendo Pedro 
Verforio , uno de los Diputados principa
les de la plebe , hombre dependiente de 
la Cafa de Guifa, y de los mas confidentes 
de la liga , fueron concordes los fenti- 
Boientos\ y pareceres de los EclcfigíliCos 
fe hrzieffe inftancia al Rey, que prohibieí- 
fe todos los exercieios de otra Religión 
fuerade la Católica Romana , y que á to
dos los pueblos fujetGS al dominio de la 
Corona fe obligaífe a vivir con los ritos 
della. Siguieron el, mefmo parecer mu
chos de la Nobleza , que conformavan 
fus vo.tos con el alvedrio , y antojo de o- 
tros , aunque no pocos de aquel Orden fe 
opufieron , no ya á la integridad de la Fé 
Católica Romana, fino al tomar las armas, 
queriendo fe coníervafle la Religión , y fe 
reduxeflen los defeaminados , pero con 
los medios , que fe pudieffen aplicar fin 
Guerra. Afintieron los Ordenes de la ple
be áeíta ultima opinión , porque a los.pc- 
fos de la Guerra eftava principalmente 
fujeto el pueblo menudo, eíto es , los 
mercaderes , los labradores, y los arcillas, 
di aígUDO de fus Diputados, los quales eñ 
particular cocfeguian fruto de las turba
ciones , y andavan unidos con los Cabos 
de la liga, yafli feguian obílinadosel pare
cer de los Prelados, pudieron apartar á los 
otros de fu fentirofentOi porque Juan Bo- 
dino, uno de los Diputados de la plebe de 
Vemandois, éinduzido fccretameDtedel 
Rey a contradezir á losEclefiailicos en 
eíte particular., procuró con largo dif-

de Francia.
curio moftrar á la AiTütoblfea, quaü da* 
nota,y quan funeílafaldria la nuevaroma: 
de Jas armas, refiriendo todos ios pelw 
gros, y las miferias pagadas, lo qual hizó; 
grandilTima impreffion en el animo deL 
tercer Ellado,y le hu viera hecho cambie a; 
en los demas Ordenes, fi las conciencias, 
fueran del todo libres, y fincctax, PetOi 
tratando con hombres, que no folofe lle- 
vavan del zelo de laFé,fino quetatnbieü. 
avian fu jetado á otros fu parecer,fe deter-; 
minó , por la multitud de los votos, ha* 
zer inílancia al Rey,que en qualquicr par*, 
tido, que fe tomaiTe* fola la Religión Ca*: 
tolica fe confervafie en el Reyno, y fe ex-' 
cluyefle para fiempre todacomunicacioHi 
con los Ugonotes. Cónfiguio con codo 
elfo Bodino, que en el memorial del Or
den plebeyo íe ingiriefsen ciertas pala* 
bras , que fignificavan defearfe la unión 
de la Fé, fin el rumor de las armas, y fin el 
rompimiento de la Guerrai.

Siendo propueíla ella deliberación de 
los Eílados al Rey ¡, que ya avia penetrado 
las fecretas platicas de la Afsemblea, le 
hizo refolver á no oponerfe en adelante * 
conociendo claramente tener contraría 
Ja úuiverfalidad de los votos , fino á bur
lar las propueftas de los Diputados,porque 
opooiendofe, veia bolverfe contra él las 
armas de la liga Católica, que íe preve* 
hian contra los Ugonotes. Por lo quai: 
huleando indirectamente modo de impe
dir ella determinación,propuso,y perfua- 
dió a los Eílados, que antes, que fe decre
ta ífe , fe embiaíTeD Embazad ores al Prin
cipe de Bearne* y al Principe de Condé, y ; 
al Mariícal de Dan vil la , que con verda
dera? , y fuílanciafes razones los. perfua-, 
diefsen á obedecer á la voluntad de los. 
Eílados, fin bolver de nuevo á las funeí*, 
tas, y calamítofas execuciones de las ai-; 
mas , efperando hallar coú éíta dilación, 
algún remedio contra la obltinadilfima 
reíblUcion, que vela en la mayor parte de., 
los Diputados. Eligiéronle el Ar§obifpo 
de Viena, Monfiur Rubemprado, y el Te- 
forero Menagerio por Ejnbaxadores ai. 
Principe deBearne,y el Gbifpo de Autun* 
Moofiur de Momorínoi y Pedro Rato al. 
Principé de Condé * el Qbiípo de Pozzo* 
el Señor de Roqueforr ,y  el AbogadoTo- 
leo á Moníiur de Danvilla,. para faber la 
ultima refolücionde cada uno. Pero ei 
Principe de Bearne avifado de ¡a inclina
ción de Jos Eílados , y viendo prevenirte 
contra él tan afpera tempeílad ( mientras 
cp Bles íe gaítava el tiempo ep .confultar,
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ypor la diverfidad de las opiniones, y por 
los cftorvos, que le interponían, camina
ban las cofas lentamente )  determinado 
*  aparejarle parra la Guerra» atendía con 
fuma diligencia à recoger Toldados, y ha- 
zerfe dueño de muchas Placas acomoda
das à la defcnfà,y confervación de fu par
te. Y lucediendole profpcramcnte, avia 
ocupado à Bazas, Perìgueux, y San Maca
rio en Guiena , Quivrèen Pogru, Quin- 
pcfle en Bretaña, y con esercito mas be- 
licofo, que grande, fe avia puefto à cercar 
àMarmandia, tierra gructìa , fita en las ri
beras del rio Garona, y corno vezina à 
Burdeos, allí muy acomodada para apre
tar aquella Ciudad, la qual loia entre las 
principales de aquella Provincia hazia 
refijftencia. Pero arribando entretanto los 
Bmbaxadores de los Rilados, fe retiró à 
Angeo , y les dio audiencia al principio 

. del año de Mil y quinientos y Te tenta y fie- 
te , con demoliràciones de mucha reve
rencia, y hònra. Donde aviendo el Ar- 
$obifpo de Vie na, con acomodadas pala
bras , propueíio la delibe ración de losET- 
tados de no querer otra Religión , que la 
Católica en el Keyno de Francia, le exor- 
to eficazmente en nombre de todos los 
Ordenes à imervenir en la Ailemblea , 
reuniríé afedluofa, y concordemente con 
el Key fu cuñado, y bolver al gremio de 
la Igldìa, para confidar con tan noble , y 
neceflaria refolucion todos los Ordenes 
de Francia , de los quales , como primer 
Principe de Ja fangre era muy eftimado * 
difundiendoTe defpues largamente en ra
zonar de las comodidades de la paz, y de 
las raiferias,y ruinas de la Guerra.E! Prin
cipe de Bearne con palabras fucintas,mas 
ponderofas , refpondiò : que.fi los bienes 
de la paz, y los males de la Guerra eran 
tantos, como ellos reprefentavan,diable
en JTen los Eftados fin ce rame lite la paz 
tanto antes.conclufa, y no quifleíTencon 
nuevas deliberaciones, y con la revoca- 
don de los edi&os ya hechos encender 
de nuevo las brafas apagadas de la Guer
ra, Que era cofa fácil diieurrir de la de- 
ftruccion de la Religión en los pechos hu
manos por medio de la efpada, pero por 
tamas experiencias fiempre impofliblc, y 
affi fe devia rener por mas fano confejo 
Conceder la paz cfpirícuat, para confeguir- 
la temporal,que inquietando las concien
cias , prefumir confervar la paz exterior. 
Q je él era nacido, y criado en la Doítri- 
na, que tenia, y creía haíta entonces que 
ella era buena, y verdadera, mas que

Hifloiia de las
quaudo no con la fuerza, y la violencia, 
fino con verdaderas razones dichas de 
perfimas labias conocí ello andar errada, 
haría prontamente penitencia de Tu deia- 
cierto, y mudando Religión, procuraría a 
que todos los otros la mudaren con él.

Y aífi rogava a los Eftados no quifieJTen 
con medios violentos apremiar Tu con» 
ciencia,antes fe pagafsen de Tu buena vo
luntad ; y fi ella refpuefta no baftava á fa- 
cisfazerlos, efperaria nuevas, y mas efpe- 
cificadas demandas, y para refponder á 
ellas con mas fundamento.juntaría quaci
to ames pudieTse en Montal van una Con
gregación copiofa de Tu faccion.Pero que 
entretanto, mientras él vela todas las co* 
¿as aparejadas para fu opugnación, tenia 
necelfidad preciffa de ellar armado para 
Tu propia defenfa , y para obiar á la ruina, 
que defcubienamente maquinavan con
tra él fus enemigos. Muy diverfa fue la 
refpuefta del Príncipe de Condé, el qual 
recibiendo privadamente losEmbaxado- 
res ,no quiso abrir las cartas, ni conocer
los por Diputados de los Eftados Genera
les , dizieudo no fe podía llamar Eftados 
Generales aquella Congregación , donde 
faitavan los Diputados de tancas Ciuda
des, tierras, y Provincias, y fe tratava de 
vigiar las conciencias con la fuerza, opri
mir,y extinguir la fangre Real de Francia» 
y la libertad de la Corona, por complacer 
al apetito de hombres foraíteros encen
didos de intolerable , y pcrniciofa ambi
ción en fus incereífes. Que ella era una 
junta de pocas perfonas fobornadas, y 
prevertidas de los perturbadores del pu
blico repofe,y affi no podia abrir la carta, 
ni oir los Embaladores.

No muy diferente, pero mas modera
da , fue la refpuefta del Marifcal de Dan- 
villa , a quien hallaron los Diputados en 
Mompeller : porqueaviendoles reprefen- 
tado tener en el coraron no menos , que 
todos la Religión Católica, en que nació,, 
y quería per iéverar halla la muerte , dixó, 
que prohibir elexercicio déla Religión 
Reformada , concedido con tantos edi
ctos , y confirmado con tantas pazes, fe
ria cofa impoíTible , y vana , y que encen
diendo las llamas de la Guerra, continua
ría en deftruyr , y afl'olar todas las partes 
del Rey no. Mas que ello fe devia conful- 
tar en común en una congregación legiti
ma de los Eftados univerfales de Francia, 
y no en una particular, como la de Bles, 
donde no intervenían fino es los Diputa
dos de una ToU ficción ; y  que allí pro-
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tettava la nulidad de quanto ella fé refol* 
viefle, y decre rafie.

Bolvicndo àBles coneilas refpucftas los 
Embaxadores à principio de Febrero, y 
viniendo, por dar color al negocio, por 
fu parte eí Duque de Guifa, fe veía clara
mente la inclinación dé los Ettados pretta 
à anular el ediélo pafsado de la paz, y de
cretar la Guerra contra los Ugonotes.Por 
Io qual el Rey no queriendo conciliarle el 
odio univerfal de toda la parte Católica , 
ni dármenos que buen olor de fu con
ciencia , ni házer creer al Papa, y à toda 
ia Chriftiandad , que ¿l fe entendía con 
los Ugonotes, de que reíultaria, que ar- 
mandofe por fi melma la liga Católica , 
fin fu autoridad, percurbafse todo el eíta- 
do de las cofas, y aconfejado también del 
Obifpo de Limoges, y de Monfmr de Mor- 
vilheri dos de fus principales Confejeros, 
determinò, pues no podía con abierta o- 
pugnaci o n impedir los defignios, y el cur
io de la liga , ya muy ertablezida , hazer- 
fe cí Cabo della, y Protector, y grangear- 
fe aquella autoridad, que fe procurava 
dar al Cabo de là liga dentro, y fuera del 
Reyno, efperando, que haziendoíe è! ar
bitro, y caudillo detta unión , no faltarían 
con el tiempo oportunos remedios para 
diffolverla, como directamente opuetta 
à fuspenfamiemos. Moftrando, empero,, 
gran defeo, que fe extirpafse el partido 
de los Ugonotes, y dando à entender ef- 
tava gravemente alterado de la refpuetta 
de los Principes, hizo en la Congregación 
de los Eftados, prefentes los Señores de 
Lorena, leer, publicar, y jurar la mefma 
eferitura de la liga Católica compuerta 
deltas , declarándola ley irrevocable , y 
fundamental del Reyno, yà  fi Cabo, y 
principal Protector, con profertas muy 
ruidofas , y aparentes de poner todo es
fuerzo enreduzir fuspueblosà la unión 
de la Fé, ya  la entera obediencia déla 
Iglefia Romana,

Atti andava evitando, y huyendo aquel 
golpe, que no podía reparar refiftiendo. 
Pero aviendo oftentado muchos dias el 
Rey gran voltuntad de oprimir los Ugo
notes , trazó con un golpe mortal tentar 
la conftancia de los Diputados, porque 
embiando al Duque de Alañfon fu her
mano , y al Duque de Ne vers à la Congre
gación , les hizo proponer, que devien- 
dofe hazer la Guerra con poderofos exer- 
citos contra los que no rendían obedien
cia à la Iglefia Católica, era necesaria 
gran fuma de dinero, y que el Rey hallan-

dofe exautto pedia á los Ettados le focor- 
rieflen con dos millones de ducados para 
furtentar Jos gravillímos gaftos de la 
Guerra f no de viendo alguno efeufarfe dd 
ofrecer fu hazienda al común, pues én íá 
eferitura de la liga juraron todos folem^ 
neníente , y fe obligaron con aprieto a 
hazerlo. Pero no hallandofe prefentesáí 
erta demanda los Diputados de la Ciudad 
de París, parte por eftar indifpueftos ¿ 
parce por averfe buelto á fu cafa a elegir 
el Prevotto de los mercaderes , oficio 
principaliilimo en aquella Ciudad j y por 
efta caufa prefidiendo en el Orden ple
beyo Juan Bodino, y conociendo , que 
todo elle gfavamen caería fobre la ple
be , levantandofe en pie refpondió , que 
el tercer orden avia fiemprepropuetto, y 
proteftado querer la unidad de laF é, y 
ia reconciliación de los defeaminados , 
mas fin ruido de armas, y fin Guerra ¿ y 
que rebolvicndo las aélas de la congre
gación fe hallaría formalmente, y con las 
m ifmas palabras notada, y exprefía en fd 
memorial la Opinión del orden plebeyo t 
el qual no atfinciendo a la Guerra,no efta- 
va obligado á contribuir para fomentar 
los humores de algunos Diputados, ni a 
confuto ir fd hazienda para renovar las 
llagas aun fangrientas de Francia. Afm- 
tiendo a fu razonamiento, no folo otros , 
fino los inefmos Eclefiatticos, que avian 
jurado con la palabra, lo que no peníavaü 
cumplir con las obras,y deíeavan no me
nos , que los demas defeargarfe de las 
contribuciones, de que todos igualmente 
eftavan canfados, y afligidos, comentó a 
bacilar la couitancia, y el fervor délos 
que tan prontamente a coila, y a riefgd 
de otros concurrían á decretar Ja Guerra; 
Por lo qual el Rey mudando ettilo,propu
so el día figúrente a los Diputados , que 
pues fentian tanto los gaftos de la Guerra, 
efperaífcn con paciencia la buelta del Du
que de Mompcnfier, y de Monfiur de Bi- 
t o d  embiados por él al Principe de Bear- 
ne , para procurar pacifica, y amigable
mente fu converfion ¡ de que fe contentó 
la mayor parte de los Diputados, no ob- 
ttante Ja opoficion de muchos. Bolvió 
algunos dias defpues el Duque de Mom- 
penfier, y introduzido por comiiEon del 
Rey en la Congregación de los Ettados, 
refirió por fi* orden todo lo que él avia 
negociado, y en futtancia raoftrava, que 
el Principe de Bearne inclinadiffimo a la 
quietud del Reyno,fe contentaría de con
diciones convenientes,con que trocando 
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lascofas- fuperfluas,y exorbitantes conce
didas en el ultimo cdi&o,fe podrían com
ponerlas controvertías, fin ponerfe en ne- 
ccHidad de renovar la Guerra, antes con 
$fperanqa cali cierta, que el mefmo , que 
no quería parecer fe ha?ia Católico por 
fuerza, con el tiempo coodefcenderia 
fn convertirle de fu voluntad, y en ter- 
palpar finalmente todas las cofas en bien. 
Tf eftc razonamiento , que por la perfona 
del Duque,Señor de Ja fangre Real,parcial 
en todo tiempo de la parte Cacoíica,y cu
nado del Duque de G ü ila , hazia gran 
fuerza en los ánimos de todos , excitó de 
nuevo a Bodino, y á otrosidel orden ple
beyo á proponer,que fe intentado dé npe- 
vp el medio de la concordia, con expref- 
ía proteíla, que la reunión de laFé fe pro
curaría fin el rumor, y perturbación de 
las armas, parecer, que opugnado perti
nazmente por algunos dias, y defendido, 
quedó al fin fuperior, y por eferito fe fu- 
plicó al Rey en nombre de los Eítados pro- 
vpyeífe á la unidad de la Religión por via 
pacifica, fin el empeño de la Guerra. Pro
puefta la fuplicapor el Rey en fu Confe- 
jp, fueron varios los pareceres, porque

Duque , y el Cardenal de Guifa, el Du
que de \Jene na, el Duque de Nevers, íe 
opüfieron a la demanda de los Hilados , 
mofirando no fe podía confeguix el fin de 
j f  unidad de la Religión , fin extirpar, y 
deftruir los Ugonotes, que todavía efta* 
van prontos,, y armados, antesavian ya 
renovado la Guerra, y pretendiendo, que 
cita ultima propuefta de los Diputados 
avia fufo obtenida,y maquinada artificio
samente, y la primera voluntaria univer
sal, y refuelta , y .el juramento hecho al 
^cetar, y aprovar la liga derechamente 
contrario a todo lo que al prefente fe pro- 
eurava.

Pero fiendo de opuefto parecer la Rey- 
na Madre, el Duque de Mompenfier, el 
Mari fe al de Cofsé, Monfiur de Eiron, el 
gran Canciller Birago , Morvillieri, Qui- 
verni, Bellieurc,y VillacIera,con la mayor 
parte de los Confejeros, que afirmavan. 
ayer otros medios, fi bien mas elpaciofos, 
y tardos , de reducir los defeaminados al 
gremio de la Iglefia, y que deftruir tanto 
puebla era debilitar totalmente a Francia, 
y ponerla de nuevo en los primeros peli
gros , y en lasanguítias palladas, fe deter
minó , que el Duque de Mompenfier bol- 
viefle al Principe de Bearne para enterar- 
fe de fu ultima difpoficion de convertir- 
fe, y recqnciliarfe con la Iglefia, y recibir

una paz conveniente, y perpetua- Entre
tanto ventilaron los Eítados, y rcfolvic- 
ron otras muchas cofas pertenecientes à 
la forma de la jufticia , y al govierno de 
las Finanças, à la paga de deudas, y à la 
reformación de Jascoilumbres , entre las 
quales propufieron algunos Prelados, que 
fe acetafie, y obfervaíTe el Concilio de 
Tremo. Mas Jos Diputados de la Nobleza, 
yde la plebe , fe opúfieron diadamente » 
conformandofe con ellos cambien lama-- 
yor parte de los Eclefiafticos , à titulo de 
confervar, como dezian, los privilegio* 
de la Iglefia Galicana , y las conccffiones 
de los Poncifices Romanos ; y fue re fue ko 
finalmente no pallar mas adelante- 

No fe defcuidaron los Cabos de la liga 
Católica, y fus fcquazes de bufear nuevo 
modo de limitar la poteílad Real, propoi 
niendo, que reduxeífe fu Confejo à fofos 
veinte y quatro Confejeros, que fe eli- 
giefien , no à beneplácito del Rey , fino de 
cada Provincia del Reyno, como fe ufa en 
otros Ellados. Pero propuefta fríamente 
efta demanda, è impugnada de muchos 
con eficacia, como contraria al inílicuto 
antiguo, y à los exemplos de todos los 
tiempos, no tuvo lugar, y fe dexó deha- 
zer inflan cía por no irritar mas al Rey. 
Con ellas deliberaciones, nofolo dudo- 
fas , é inciertas, fino opueftas, y difeor- 
des entre fi mefmas, fe terminó la con-' 
gregacion de los Eítados, en que no que
dando eftableCida la paz , ni decretada 1$ 
Guerra, tocó à la libertad del Rey difpo- 
ner à fu modo, el qual aviendo venzido 
felizmente, aunque no fin fatiga, y foli- 
citttd, las maquinas de la liga, fe confir
mó mucho mas en la meditación de fus 
primeros defignios, acrecentando el odio 
interno,que teniaálaCafadeGuifa,y ex- 
perimentandoenel efeélo fu propia debi
lidad^ la demafiada potencia de la facczó 
de los Señores de Lorena. Por io qual de
terminado à eílablecer la paz,por quitarles 
el fomento de la Guerra, ante todas cofas 
defpidióde la Corte al Obifpode limoges, 
y excluyó, fi bien mas dieflTamente, del 
Confejo del Cabineto à Morvillieri, fof- 
pechando, que en fecreto fe entendían 
con el Duque de Guifa, y que no con fin- 
ceridad, fino por ayudar à aquel partido;, 
le avian perfuadido fe dcclaraíTc Cabo de 
la liga, porque, fi bien el artificio furtió 
efeéto feli2, con todo elfo le pareció aver 
defeubierto, que en muchas ocafiones 
avian favorecido, ónodifuadidola Guer
ra con los Ugonotes * peto aviendolp

ellos



ellos hecho, porque juzgavan convenía 
affi á fu Eftado, fiendo Eciefiañicos, fe 
encendió en el Rey grande indignación , 
y fofpecha, 2elofo fuera de modo de ver 
eñ algún manera favorecida de los Tuyos, 
ó no impugnada la liga.. El Obifpo de.Li- 
moges retirado a fu propia,cafa , vivió ep 
fpma tranquilidad lo reña-nte de fu vida 3 
pero Morvillieri hombre ocultamente lle
no de profunda ambición i quedó. aíTalta- 
do de tan fiera melancolía , que en el e£*. 
pació de pocos roefes terminó de fenti- 
m tentó fu vida. Defpachó luego el Rey á 
Monfiur de Biron, y al Secretario Yihéroi 
al Principe de Bearne , para que unidos 
con el Duque de Mompenfier proüguieffen 
el tratado de la concordia. Mas aunque el 
Principe de Bearne, que con prudente 
confideracion medía las fuerzas de fu par
tido , no muy gruefías en elle tiempo , 
moítrando hazerlo por templanza de ani
mo , y por defeo de la quietud univerfal, 
le acomodavaá apartarfe de las condicio
nes pafladas , y á confencir en las propue- 
ftas de los Agentes del Rey, el Principe de 
Condé de natural prefumido, y mas feroz, 
y los Mimftros Ugonotes, con el parecer 
de los quales era neceflario regir todas 
las cofas , fe moftravan pertinazes cp. no 
querer la concordia, fino es con las capi
tulaciones ya establecidas , diíputando 
conlas palabras fobre las materias, que la 
néceffidad difponia de otra manera. Por. 
loqual, defpuesde viña la parcinacia de 
los ánimos, y la dificultad del acuerdo, el 
Rey determinado á dar á entenderá los 
Ugonotes fu debilidad, y fi perfe vera van, 
refuelto á obligarlos con la fuerza á recibir 
las-condiciones de la paz, defpachó á 
principio de Abril dos exercitos contra 
ellos: el uno á la parte de la Loira, y á las 
Provincias deña banda del rio , conduci
do del Duque de Alanfon, á quien , por 
evitará todos los difguftos,avia declarado* 
fu Lugarteniente General: .el otro de la 
otra banda-á la Santoya , governado del 
Duque de Umena , de quien fe fervia con 
mas güito , que del Duque de Gutfa , por 
hallarfe de animo , y de inclinación mu
cho mas acomodada: y fuera deños ejér
citos avia juntado una armada marítima, 
que governada del Señor de Lanfac cor- 
riefle las riberas , é impidíeíTe la entrada 
de la Rochela.

Dcfta fuerte penfava canfar preño la 
parte Católica con los gaftos , quepafíanr 
do por mano del Duque de Ajaníon fal- 
drian intolerables, y quebrantar al mef-

de Francia.
mo tiempo lapertínacia de los Ugonotes, 
hazíendoles provar la poca difpoficion 
que tenían para refiftir à fusfuerças, y con, 
eño ajuñar defpues las condiciones de la 
paz del modo que le parecieife conve
niente, y juño, no pudiéndole alterar , 
ni mudar las primeras capitulaciones , fi 
antes no fe dava algún principio à la 
Guerra.

Era fácil à entrambos excrcitos Reales 
hazer en poco tiempo muchos progref- 
fos, porque losUgonoces reducidos ágran 
falta de gente, y de dineros, no tenían 
poflibjlidad de parecer en campana, y las 
fortalezas , fi bien defendidas conftante- 
mente,. privadas de focorros de gente pai- 
fana, y de foraítera, único refugio, y ayu
da de fu fortuna en todo tiempo, fe halla-' 
van forjadas ádexarfe defiruirmiferable- 
mente , ó à rendirfe á la difcrecion de los 
vencedores. Affi no pareciendo ninguno 
délos Cabos Ugonotes en campaña, el 
Duque de Alanfon, ocupada en pocos 
días la Caridad, fe encaminó á Overnia, 
y puso el cerco á liíoria CiudatLfuerte de 
litio , y bien proveída de fortificaciones $ 
pero lo que hazia mas al cafo , defendida 
de fus moradores con pertinacia, ó por 
mejor dezir, con defeíperacion. Mas con 
todo elfo, como es fiempre impoffible 
mantenerle las plaças, que no fon iocorri- 
das , fe reduxó.ai principio de Junio à tan 
eftremo.s aprietos eña fortaleza, que final
mente rendida à difcrecion* quedaron,no 
foto Taqueadas las haziendas , y muertos 
los moradores,como agradó al defmedido 
natural del Duque de Alanfon,fino pegán
dole fuego,dcñrüida,y arruinada hafta los 
cimientos. Por otra parte el Duque de 
Umena , conquiñada fin dificultad Tona, 
Carenca , y Maraño , avia puefio el cerco 
à Bruagio Ciudad por el fino , por la for
taleza , y por la utilidad de las falinas , de 
grandiíHma eftima, en cuyo aíTedio j pro- 
vando.el Principe de Condé todos ios 
medios* poflibles de focorrer à los fitiados, 
defpues de alguna dificultad fe reduxeron 
los Ugonotes à tal çftado, que à los fines 
de Agofio fe convinieron de rendirfe fal- 
vas las vidas de los Toldados, y de los mo
radores , y lacoDdicion les fue obfervada 
enteramente del Duque.Ni eran mas pro- 
fpe.ras en el mar fus cofas, que en la tierra, 
porque Lanfac poniendo en huida con fu 
armada la de los Rochelefes, conducida 
del. Señor de Quiaramonte, y Cogidos 
dos de los mayores báseles., que pufieron 
'en ei mar, avia deferobarcado, y ocupa- 
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do la Ifla de Oleroo, y últimamente re
dimido al cabo deliaia, defaconaodava 
grandemente las cofas de la Rochela, Hu
millada con todos citos accidentes la fe- 
roztdad del Principe de Condé, y vencida 
la obilinación de los MiniAros hereges, 
no avia ninguno entre ios Ugonotes,que 
anteviendo Ja total ruina, no defeaife, y 
no procu ralle la paz , con tanta inclina
ción de las perfonas particulares > que los 
foidados de Jaropara van las v anderas, los 
Gentílhotnbres Icrctiravan á fus caías, y 
los moradores de las Ciudades, aborre
ciendo el exercicio de las arroas, bolvian 
al miniAerio de fus tiendas. Fuera de que 
el Mnriícal de Danvilla , que en las cofas 
profperas unió con ellos los cornejos > y 
las fuergas,aora teniendofe por ofendido, 
y mal tratado de algunos Cabos de la fac
ción , rratava reparadamente de acomo
darle , y bolver á la obediencia del Rey , 
y ya avia empuñado las armas contra al
gunos de los Ugonotes, de quienes fe da- 
vapor agraviado.Ni anda van roas deteni
dos los Católicos en defear la paz, porque 
tas profperidades de la Guerra redundavá 
en beneficio del Rey,y de la Religión,mas 
los pefos de las contribuciones , y el 
daño que recibía la campaña del poco go- 
vierno, y de la infolencia del exercito del 
Duque de Alanfon, en detrimento, y rui
na de los particulares. Por lo qual vien- 
do fe, que la Guerra, aunque lenta, y de 
poco peligro,avia de fer dilatada,y proli
ja  gran parte de los que al principio la 
deíeavan, 6 no la reufavan, como fon in- 
-Conílantes los afeítos humanos, bolvian 
.el penfamiento a la paz, por librarfe de 
las defeoroodidades, y daños de la Guer
ra i con que fuera de los Señores de Gui- 
fa , y de fus dependientes, no avia quien 
nofinticfle fe de vía procurar la concor
dia por aliviar los pueblos en eftrcroo 
afligidos.Por tanto el partido de los U go
notes puso los ojos, y la efperanga en la 
perfona del Principe deBcarne, quea- 
viendo dcfde el principio antevifto el 
mal, y aconfejado la p a z, tratando aora 
en Bergerac con los Diputados Reales, fa- 
bia disimular, y efeonder también la fla
queza de los fuyos, que aunque fe apar- 
tava de las condiciones de la paz última
mente concluía con el Duque de Alan- 
ion, mantenía en reputación, y en íer las 
cofas de fu facción.

Pero no era menor la inclinación del 
Rey, y por configuiente la facilidad de 
los Diputados, que U arte, y tadcAreza

2io  Hiftoriadc las
del Principe de Bcarne : por lo qual con
certada primero al principio de Setiem
bre una fufpenfton de armas por pocos 
dias i íe eftrecharon tan apretadamente 
las platicas del acuerdo, que al fin ajufia- 

' ron las condiciones, y los artículos de (a 
concordia, con tanta alegría, y regozijo ' 
de entrambas partes,que el Rey,vinicudo 
con la Corte a Potieri porefte efeéto, dio 
maDifiefias feñales de gufto, y contento, 
llamándola publicamente fu paz: el Prin
cipe de Condé la abragó con tanta anfia, 
que llegándole la nueva deda ratificación 
al anochecer, la hizo pregonar luego con 
hachas encendidas, no queriendo dilatar
lo para otro dia. El copiofo cdnffodefta 
paz contenido en íetema y quatro artícu
los, cerccnava, y anulava muchas de a* 
quellas exorbitancias, que fe concedieron 
en el eüifto precedente en favor de las 
fuergas efirangeras, eftablec¡cndoun go- 
vigrno político muy moderado, y para 
entrambas partas igualaroeme julio , y 
conveniente. Permitía el exercicio de la 
facción Ugonota en cafa de los Gentil- 
hombres feudatarios, que ellos llaman de 
alta jullicia, con facultad de admitir á to
dos j pero en cafa de Gentilhombres par
ticulares flete fulamente, y en un lugar 
feñalado en cada jurifdicion, y Baüiagc, 
excepto en París, y diez leguas al rededor, 
y dos nías alia del lugar donde eftuvielíe 
la Corte. Refrenara la licencia de aque
llos, que desando el habito religiofo fe 
cafa va n , perdonando por gracia efpedal 
lo pallado, y cautelando feveramente lo 
futuro. Reílituía el ufo de la Religión Ca
tólica en todos los lugares, donde fe qui
tó en tiempos de Guerra. Ordenavala 
reílitucion de los bienes EclefiaAicos á los 
Prelados, y Sacerdotes en qualquiera Pro# 
vincia, y ñn dilacion.Obligava los Ugo
notes a guardar Jas fieítas, y á no cafar 
con parientes, a la certidumbre de ios 
Bautiirnos, y á muchas cofas ábfervadas 
fabiaraenre en la Iglefia Católica, y muy 
acomodadas al pacifico, y concertado go- 
vierno. Quitava lasíalas, como las lla
man, yaeitablecidas en París, en Rúan, y 
en Dijon , y en Bretaña, dexandolas en 
los otros Parlamentos j pero con menor 
numero de oficiales Ugonoccs.Ni fe otm* 
tía cola, que pudieiTe evitar las difeordias 
troncar los efeandaios, reunir tos animas 
defeonfiados, y divididos, y reduzirá fu 
primer efiado la autoridad de los Magi- 
ltrados, y el vigor de las leyes. 

Concedíanle á los Señores Ugonotes
para
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para Tu ieguridâdocho plaças por efpacio 
de quatro años folámcnte, defpues de los 
quaîcs , guardandofe coo hacendad cl 
cdiAo, prometían refti ru trias, y ponerlas 
en manos del Rey , aviendofc de fervir 
délias i haítaque eledidtode la paz co- 
mençafle àexecutarfe, y coq la obfervan- 
cia, y el tiempo le reduxelTe à un ufado * 
y ordinario curfo.Hran eftas plaças Mom- 
peller, y Aguamuerta en Linguadoca , 
Nion, y Serra en el Delfiuado, Sena en 
Provença, Pengueux, la Reolla, y el Maf* 
fo de Verdun en Guiena,' cofas todas dif- 
pueftas, y ordenadas para eftablecer pru
dentemente una paz.Pero íi bien el Rey 
por Ja parte Católica, y los Principes de 
Borbon por la Ugonota conuniverfal re- 
go2i)o de los pueblos avian convenido en 
efte acuerdo , que pareciá acomodado à 
extinguir tas encendidas dtfcordias, y à 
quietar el turbado eftado de Francia, no 
quedavan empero fúfegados generalmen
te los ánimos,no acomodadas las diferen
ciasen! en alguna parte compueítos los tu- 
multos.antes apagado el fuego de la guer
ra publica,bullian las diícordias particula
res por los intereífes privados.Porque ni el 
Marifcal de Dan v illa, que cada día fe apar- 
tava mas de los Ugonotes, ceffavade per- 
feguir aquellos, de quienes fe tenia por 
ofendido en la Provincia de Üuguadoca, 
con color de fu jetar los lugares de fu go- 
vierno à fu obediencia. Ni el Señor de la 
Diguiera en el Delfinado fe atrevía à fiar 
de la paz, ni de la palabra del Rey, con- 
fiderando lo que le acaeció à Mombruno, 
en cuya compañía el avía militado, y por 
eflb no dexava todavía las ventajas , y fe- 
guridad de las armas, y tal v e z , que los 
Católicos , y en particular los ardientes 
de la liga, veían las juntas , que fe hazian 
para oyr los formones de los Ugonotes , 
encendidos de enojo, y llevados de la 
colera no las podían fufrir fin murmura
ciones , de que nacían muchas penden
cias , y à las vezes íangrientas, y peligro- 
fas facciones ; por lo qual defpues de Ja 
paz, una grandiflima parte de Franciá 
eftava levantada, y movida. Pero el Rey 
juzgando, que el beneficio del tiempo, y 
la moderación del govierno podrían final
mente aplacar, y extinguir las turbacio
nes , diflimulavá las cofas, que de varias 
partes le eferivian, y reprefentavan, y 
avia aplicado todo el animo à la trama, y 
execucion de fus penfamientos. Y viendo 
aun defpues del curfo de algunos mefes 
continuarlas dcfobcdiencias, y lasdifeor*

de Francia.
diás, determinó que la Rcyná madre fcOii' 
el acostumbrado efeéio de fu prefencia 
encaminandofe a Poeta para tratar con el 
Príncipe de Bearne, y defpues á las otras 
Provincias mas fofpechofas, fuefle pacifi** 
candólas contiendas y quitando dieftra4 
mente los efcrupulos, que todavia impé- 
dian > y perturbavan el edi&o de la con* 
cordia. Hizo en eíle tiempo el Rey do$ 
Marifcales hombres de excelente valor en 
las armas , y de fmgular prudencia en el 
govierno, Armano Monfiur de Virón , y 
lacobo Monfiur de Matiñon, que ágenos 
de los ínterefTes con la Cafa de Guifa, de* 
pendían «eftiiechamente de lafoía volun
tad del Rey, aquien reconocían por único 
bien hechor. Y aunque Virón por las co
fas pafíadas de la Rochela, y por otras fof- 
pechas eftuvó mucho tiempo en deígra- 
cia del Rey, particularmente antes de lle
gar él á la Corona, tratandofe con todo 
efíb a! prefente de exaltar ¿ y fiarfe de a-- 
quellós,que no eran bien afeftos á la Cafa 
de Guifa,venia el á ocupar uno de los pri
meros Jugares , fiendo concepto caü uni- 
verfal, que le obligaron a lo paflado,prin
cipal mente el odio, y la embidia, que en 
lo interior tenia á aquella Cafa,que íabia, 
no foló aver impedido fu exaltación, fino 
muchas vezes, y en particular en la exe
cucion rigurofa de París propueílo, y per- 
fuadido lu muerte. Y porque Renato de 
Virago gran Chanciller por recomenda
ción del Rey, y de la Reyna avia fido cria* 
do Cardenal del Pontífice, fuceleétoi 
aquel importantiifimo minifierio Felipe 
Huralto Vizconde dcQuiverni uno de los 
intimos Confejeros , y de los mas fieles 
miniftros del Rey prefente,Entretanto co
mentando el año de Mil y quinientos y *57* 
fetentay ochó , la Reyna madre defpues 
de alguna dilación ocafionada de la afpe- 
re$a del invierno , con noble acompaña
miento de Señores principales fe puso en 
camino para verfe, y tratar con el Princi
pe de Bearne , y llevava con figo á Marga
rita fu hija para reflituirfela, aviendola él 
dexado en la Corte con fu improvifa par
tida- Arribando a la ciudad de Burdeos, 
embió a conferir con los Diputados de la 
parte UgOnota, que afiílian como a Cabo 
de la facción al Principe de Bearne, el 
qual en la debilidad, y flaqueza de fu par
tido, canfadas las perfonas, confundidas 
las haziendas, y por el poco cafo hecho 
del Principe Cafimiro, y de los eítrange- 
ros , enagenados los ánimos de los Prin
cipes Proteflantes , era forjado a fuplic

con
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pqg ja difliB3ul*qion , y deftreza a la no* 
certjdad publica, y al fuftento privado j 
porque reduzco #1 ángulo de aquella 
Provincia , Go vero ador fclo de titulo 
¿sjaG uiena, falco en gran parte de Ais 
propias rentas, y del todo excluido de 
los beneficios Reales, con que íus prede* 
cefsores avian mantenido fu dignidad 
de4 ,ues de 1̂  perdida del Rey no de Na
varra, fe hallava por unaparte necefiSta- 
tío  ̂abrazar, yconfcrvarla paz, no ter 
niendo fuerzas paía profeguir la Guerra, 
y por otra a permitir ocultamente,que las 
difcordias particulares prorrumpiefsen 
jen alguna execucion milita!;, para man* 
¿ener el crédito, y los íequazes, que nO 
tenían otro modo de fuftcntarfc. Por lo 
.qû l con pocas,pero fag&zcs reíolucioces, 
y con ingeniofa promptitud, moftravá 
reverenciar tos mandatos del Rey, y pro* 
cura va fus inte redes con tal deftreza, que 
en el aprieto de lances tan urgentes era 
muy para eftimar fu viveza de perfonas de 
talento, fibien muchas culpavan fu de
signio de vivir mas á fuer de fugitivo,que 
dqreduziríe á la obediencia del Rey , que 
por infinitas fpñales fe conocía eftar mas 
averfo á los Señores de Lorena , que á él. 
j?cro efta variedad de intereífes, aunque 
dilató el negocio harta el mes de Febrero 
deí año figuiente de Mil y quinientos y fe- 
tentay nueve, no pudó de todo punto 
impedir que ño fe terminarte en Nerac , 
¿onde concurrieron las partes; porque no 
^viendo fuérqas para penfar en la Guerra, 
¿e contentaron finalmente los Ugonores, 
quequitandofe las eícuridades del ediélo, 
de las quales fe creía procedían las difcor
dias, todas las particularidades quedaifen 
firmemente eftablecidas,y confirmada del 
todo la concordia, quanto permitían los 
ocultos defignios de las facciones*

Entretanto el Rey fixo en fus penfa- 
cruentos,avia comentado a confolidar los 
fundamentos de fu determinación ; por
que fuera de los dos Marifcales, nueva
mente elegidos, dio el cargo de General 
de la artillería, poíTeido muchos anos de 
Virón, aFelibertoMonfiurdeGuixa, y. 
declaró Lugarteniente en el govierno del, 
Pelfitpado , vacado por muerte del Señor 
de Gordes, a Lorenzo Monfiur de Maugi
rón, y el govierno de la Ciudad de Paris , 
tenido hafta entonces de los primeros. 
Señores de.Fr^ncia, le exercicava Renato 
Monfiur de Vilíaclera unp de fus dos, 
principales privados, y Francifco Monfiur 
de O , que era el otro, temalafuperin-

tendencia de las Finanças, y cali en el 
tnefmo tiempo Juan Monfiur de Aumont, 
hombre dç::dafiflimo nacimientq, y de 
no inferior valor en las armas í pero oO 
favorecido de la potencia, ni de la union 
de alguna de las facciones,fue nombrado 
Marifcal en lugar de Francifco de Memo* 
ranfi, que confumido del tedio de las ad- 
verfidadcs,avia paflado delta vida, Criava 
el Rey continuamente en fu Corte, fuera 
de los que ya gozavan lo fumo del go
vierno , una cantidad de jovenes de aluí* 
limas efperanças, parafurtituirlos en los 
cargos, que fuellen vacando, éntrelos 
quales eran los principales Ana hijo del 
Vizconde de Gioyofa,juanLudovico hijo 
de Monfiur de Ja Valeta, que con la vive** 
za del ingenio juntavan la nobleza deja 
fangre i porq»e el Vizconde de Gioyofa 
padre de Ana nacido iluftremcnteígover- 
nó mucho tiempo laGafcuña, y entre las 
turbaciones, y alborotos figuió con fide
lidad el partido del Rey, y de la Reyna , 
fin mezclarfe con alguna de las dos fac
ciones , y el Señor de la Valeta padre de 
Juan Ludovico Cavallero también deno- 
biliflima fangre, a viendo en el curio de 
todas las Guerras governado lacavalleria 
ligera, con figuió fingulanffiroa eftima de 
extraordinario valor. Aífi que eftos jove- 
neslacados de la difctpliña, y enfenança 
domeitica, en que veian el exemplo de 
fus clariffimos proge ni tores, y tr a fp i anta- 
dos en la camara del Rey, eran como Ca
bos de les otros , que fe cnavan en gran 
numero para los principales pOeftos de la 
Corona* Y aunque elSeñordé Quelus, y. 
Francifco hijo de Maugiron , dos de los 
favorecidos , teniendo diferencias con 
Anrrageto,y Riberaco,privados de la Cafa 
deGuifa, quedaron muertos en la pen
dencia, y San Magnno compañero deftos 
dos, pocos dias deípues fue muerto de
noche de gente no conocida al falir de 
Palacio, el Rey desfogando el dolor, y la 
ira con las honras hechas à los difuntos , 
hafta poner fus eftatuas de marmol en la 
Iglefia de.San Pablo, andava fuftituyendo 
en fu gracia otros mancebos, que por na
cimiento, y por ingenio cqrrtfpondiefíen 
à la grandeza de íus defignios. Mientras 
eftas cofas fe iban madurando , el proce
der del Rey era muy diferente del ertilo , 
en que defde tierna edad fe avia criado 
generofamente entre las armas; porque 
aviendo determinado antes fingir una vii 
da ocioià, y defcuydada, y contentándole 
defpues fuera de modo efta manera de
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de Francia.f_:Lib'ro' SeicfdJ
advir , muy conformé interiormente a la 
inclinación de fo narural, fe dio de todo 
pqnro a la quietud ,. frequentava los ferf- 
mones., y las procesiones, converfava 
mucho con los padres Capuchinos, yjé> 
fui cas, fabrica va Monaftcrios, y OpilíaH 
ttíava de cilíciosrV y difciplinas, iraiapta* 
¡¡bjicamente colgado el rófario de la prb- 
tina, ir tervenia a las efeuelas de los difci* 
pUnantes,jy^jla&horas Canónicas de Jos 
Ceroniminosi traídos del á habitar en.Pa* 
lacio, y con eftas acciones andava tfioft 
frando graDdiffiaio afeito a la Religiocíi 
ydeíeo ardienttflBino de acrecentarla, y 
engrandecerla;, Elle modo de Ividapro- 
ducia en gran parte el fruto, que él defe¿> 
va 5 porque adormecidos muchos dé 
los Católicos y apartados coa el exeta* 
plodelPriircipe.de los exercicios guer
reros, y militótvS > avian bueíto el ani
mo á pcnfamietKOs de quietud , y foffie* 
g ie , y al cuydqcfo de fu Si cofas domcíli- 
cas , defamparadasyacon la revolución 
de tantas Guerras, y emr#lea UgonoteSj 
parte mitigándole la obfttnauon, yá no 
mitigada, parte viendo •, que todos los 
premios, y.favores íe erapleávan en los 
que feguiaq’él ejemplo del Rey éd la 
neracion de la Fé* y de jos eXéfcidoS Gá- 
toncos ¿ fe iban poco del viando de a<|ttet 
partido, y acercándole a la Iglefia Roma
na en la verdad, ó en ía apariencia i de-; 
fuerte,que fe Veia claramente convertido 
mas perfonas pocos mefeS de pa£ , que 
veinte años continuos dé Guerra. Pero, 
cite proceder del - Rey , .que ii íé hüviera 
profeguido conforme a las veras de íu 
principio i futriera con felicidad el fin 
defeado * desquiciado con el tiempo poí. 
medio del afeito, y de Ja paflioo, comen
tó á palfar de ia devoción á las delicias, y 
del ocio á la difolucionj. demodo , que fl 
bien fe profeguian los mefmos exetcicios 
eípirituales, no por effo faltavan en laS> 
horas de recreación j y en los días de re- 
pofodeticiofas fuertes de placeres, de fo¿ 
laces-, y de bailes, luntuofas matearas, fo  ̂
hervías bodas , y converfacion continua' 
ton las Señoras, y damas de laCorte3con 
que el deíignio de la vida pacifica adulte
rado poco a poco f no guiado ya.del arti* 
ficio *y déla diflimulacion, finode. la co*- 
íiumbre,y del abufo, fi bien producía por 
Un lado el beneficio de apartar los ánimos 
de la fiereqa, por otro hazia al Rey gran* 
demente despreciable, y odiofo a grao- 
parte del Rey no ¡ porque los nobles yien* 
do reduzido el favor del Principe al arbi

trio de podas* y cerrada ía entrada ta  pa*
lacro a todos: lófc ©trosf fino fes por tflévHÓ 
de los favorecidos Jferaiidos Vulgatmen* 
re Miñones,£ quienes crA forcofo n afoló 
fervir, y cóftejiar fobte lá tfbndicfon'defíí 
naam íenrd.f;no muclíAsvefeeS ganar coü  ̂
grueffos donativos, ardiande grandíífimÓ 
■ enojo, y huyendo, y te tirarte ofe ■> dé4Í 
Gorté, blasfema van de! citado de radéiA 
fas prdém.es; La plebe iotOlerablenie'nté 
agravada deVnue voMributfós y dedtftpoi 
liciones inumcrables, no folO pira acó* 
mular te foro fe fi cien re á füfténcflirláiriá* 
qujna de lospenfamícntos del Rey , Í i¿ j; 
mucho ,itia$ para fuptif Ids-gallos fúpér- 
ftuos t - y faclápla codiciada los Miñobés¿ 
viendo empeorado fu citado én tefpág f  
aboTrccia einombre del Rey1, yttñurmii  ̂
ra va de da forma de íiigoviemo. ■ ' ••••■ ot

Los Eclefia/ticos có menos agravhdb 
que lusottos, culpavan/cóneinúamcñtií 
los intentos delle go vicmo , en el q'ui! fo 
avia concedido la paz k loví/rgónotes parí 
atenderAl ocio , y a la?ídiíólt»t:inhesdé tit 
Cortea y muchos de los priócipalcs ontré 
los ügohotes mcfmo^fi bfen gozavañ erj 
pai.delÁ libertad de concieotiafConkdd 
do efiíb no podían quietare! animó ni |fj 
brarl e de fofpechas, ni i entrad vclah al Re^ . 
dado pubí feamente i  los «íxdrcicios o i^  
feveros de la Religión Catolica.y ftórap^ 
rodeado deXíapuchinos V 'Óe Jefuítasy ̂  ■ 
Sirnardíbcft,' de. GeroniminoS, y dc üti^» 
muchos Religiofos , quicen la pa^nó píéa 
dícavan mas, que la per.fecUcion dé lA 
heregiaift.iL las ocultas maquinas det Rey . 
trazadas con tan largaroedicaciori, cOrdúf 
es propio dé los defignios^demaliado fu-* 
tileS , caula van con el curio del tiempo 
efoclo muy diverfo d<± la intención  ̂y-dét 
fin dé fu inventor, Válíanfe el Duque dd 
Güila, fus hfermanoSi, *y deüdos> dé ll  
ocafion deíte odio uníveríal contra la per- 
fona del Rey i porque dudando de ib áni
mo en puncos de.Religioñyde la qual ello# 
fo avian declarado dcfeüfores, y por mij- 
chus conjeturas cómprehondiendo fu dé- 
fignío, y penetrando él fin , a qüe fe eñ;r 
derezavan füs acciones, no menos fema
ses i ni menos irtifteiofoí 4 que él, aten* 
dian porrqdoí los medios poflibles j dd 
folo a acrecenmr el odio ¿ que univetfal* 
mente le teñían todos, y á haserlo del^re- 
ciar.dé los pueblos de fu Reyno, fino a po
der en crédito^ y reputación □ fi mefmQSí 
ya  condiliarfe la gracia, y el aplaufo co
mún y graves en las palabras, ;a£ablés en 
la converfacion 7 promptos en dar favor,
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114 Hiftotia dc las Guerras civiles
yayuda k los mefieíteroibs, oftentadores 
^fusp>rcndas, que -eran Ungulares , y lo 
que con la  plcbéim porta fiemprc mocho, 
¿entibie afpe<fo,de prefencía eminente,y 
proporcipnadíi» <l]on que fi el Rey les difr 

ijpinma la  potencia introduziepdo en.los 
^rgos perfonasaverfas a ellos, y folo de* 
pendientes del, ellos la acrecentavan por 
ppQ ca mino, acogiendo con i gran deítre- 
ga,y ayudand&ájos ofendidos, y atrayen- 
í^ j& fijo s  malcontentos. Y fiel Rey fe 
flfl  ̂Úhradcdeníia gran parte del aborre- 
dmipnto , que le tenia antes«! vulgo de 
tqsiJgOjqotes, ¿oiría concefiion dé la paz 
temporal, y efpíritual, ellos leaumenca
van la malevolencia de losCatólicos, y 
^gjp^tíoiíl^tfe jps de París > atribuyendo 
4Í4VQT, quehaziaíl los jovenes., que le 
todeavan-, aiCOÍlumbres ,yaficioncs des- 
bondtas;* las difciplinas, y devociones a 
(pOCtefia , fingimiento > la promoción 
dé'fus dependientes á los cargos, y a las 
jbonras a upaYíQtcncia tirana, y a un co* 
diciofo defeo ideal ̂ arfe con todo, lo qual 
callando ellos,, y hablando de las acciones 
¿el Rey con  palabras dudofas, y fentidas, 
luhazian divulgar de perfonas eloquen- 
tes , y eficaceSjUnas vezes por metáforas 

Ven ios pulpitos de las Igléfias, otras con 
Claridad en-las corrillos , y converfacio- 

y muchas con librillos, eferitos , y 
galicados artíficiofamente con diverfos 
tibios, ^PeróelRey confiado en la oculta 
coquina de fusdefignios, que te parecían 
muyibicn encaminados , penfava vencer 
coi! gran facilidad todas las contradicio- 

Para enderezar mas acertadamente 
efbilo de íus intentos añadiendo lateo* 
rica a la pra¿lica,íe jüntavacada dia deP 
pues,de comer con Bacho Elbene, y con 
JacpboCorbineli Florentinos, hombres 
dé muchas letras Griegas,y Latinas, y ha- 
zia le leyeiTen á Polibio, á Cornclio Taci
t a  y muchas más vezes losdifeurfos, y el 
Principe de Macha velo, y excitado deltas 
lotaras , le avia pagado,y  prendado mas 
de fu fecreto. Para ejecutarle, obligar , 
y enlazar, mas confidente*yeítrecharoen-. 
te cónfigo las perfonas principales, colo
reando , que el Orden de la cavalleria do 
San Miguel eftavahumilládo, y envileci
do, por aver fido dado de íus predeceflo* 
res pon demafiada facilidad, ¿ indiferenr, 
cia, inftituyó nuevo Orden.de cavalleria, 
aquien defpues.de muy convenientes re¿ 
glas, rentas, y penfiones, llamó del Efpi* 
ritu Santo , celebrando las ceremonias el 
primet dia del año. Mas como cfte Prin*¿

cipe era de ordinario ingeniólo en inven
tar , y  ardiente en los principios,pero re- 
BD i fo en continuar, hallando muchas di
ficultades en Roma en feñaíar, con titulo 
de'encomiendas, rentas, H el ella íli cas en 
fu Rey no à ellacavalleria, fabo vana là,. 
afl) g nací on de las penfiones * fi bien el 
nombre , y ei Orden póefto en fu jetos 
grandes, y en perfonas eminentes, ha du- 
rado por muchas años en fingülar eítimá, 
y veneración. Mientras palTávan eftas co
fas en la Corte * la Rey na madre concl ui- 
do el rratado con el Principe de Bcarnc 
à quien procuró hazer gallarlos deleiten, 
y bucos de la paz , iba vifitando las Pfo  ̂
vincias de Gafcuña, de Linguadoca, y del 
Delfinado , pendiendo todos como de un 
oráculo, de fus rcfpueltas > porque el Rey 
con color de atender a vid$ quiera, puso 
ct pefo de los negocios fobre fus otnbros , 
y dexando à fu bija con el marido :, avia 
tratado en Poëcu con el Vizconde de Tu
ren a , y compueílo las controverfias con 
el Mari (cal de Dan vil la en Linguadoca, el 
qual pidiendo perdón, pefo fin dexar fus 
go viernes, boj v io , aunque folamente en 
la apariencia, à la fujecion dd Rey. Pafsó 
últimamente laReyna à Monluello tierra 
del Duque de Saboya no muy diñante de 
los confines , para tratar con el Marífcat 
de Bellagardá, que durándolas Guerras 
de Francia,fe hizo dueño del Marque fado 
de Saluzzo. Avia tenido Bellágarda mu
chos años el primer lugar en la graciadel 
Rey, del qual el principio de fu Reyno 
fue eleélo Marifcal ; pero por foípecbas, 
que el Rey tuvo de fu proceder, y por in- 
íiigacion de fus émulos Quivcrnfy Vil la
dera , cayó del favor, y con pretexto de 
entibiarle à Polonia à negocios del Duque 
de Alanfon , procuro artíficiofamente 
apartarle de la Corte. Mas él favorecido 
publicamente del Marifcal de Dan villa, y 
en fecreto del Duque de Saboya, pagando 
al Marquefado de Saluzzo, y hallando 
Hgera ocafion de contienda con Carlos 
de Birago, Lugarteniente Real, que tenia 
las plaças principales, le echó fácilmente 
con las armas,y enfeñoreandofe con poca 
dificultad del Eítado, fe governava por fi 
mefmo à imitación de Danvilla, y obe
decía à los ordenes del Rey en lo que lé 
parecía apropofito.

Elle movimiento no folo era de grarf 
perjuizio a las cofas del Reyno de Francia,* 
fino dava tatnbien foípecbas à los Princi
pes Italianos;, los quales temían con ta-í 
zqb  , que Bellagarda perfuadidodélRcy
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de Francia. Xibro Sexta
Catoliceá privarlos Francefes dei Mar- 
quefado de Saluzzo, dieíTe ocafion, á que 
el Rey por recobrar lo que le pertenecía 
imroduxefíe.la Guerra en Italia, y pufiefife 
en turbación las cofas de aquella Provin-' 
cía, canto maspprque fe vela, que Bella- 
garda junttva íqldados, y municiona va. 
tas fortalezas , fió íaberfecon qye dineros 
lo hazia. Ppf jp; qual alterado, el Pontífice 
avia rogado al Senado de Venecia , que 
Cptno confidente del Rey interpufieíTc Cu: 
autoridad para quitar,las ocafioues del 
próximo incendio , que tan cerca fe iba 
difponiendo. Abracó el Senado folicita- 
menee cite negocio„ y cometiendo a fu 
Ecubaxador GrimaDO trataife con el Rey, 
y á Francifco Bárbaro Embaxador renden
te en Sabaya con el Marifcal Bdlagarda > 
fiie caufa, que el Rey encargare á fu ma
dre la fuperintendencia deítos intcreíles. 
Por eíta caufa la Rey na no avien do podi
do traer á Bellagarda á Granopoíi, donde 
vinieron a vifitarle el Duque de Saboya , 
y el Embaxador de Venecia, íe contento 
de ir á verfe con él á Monluello , hazien- 
dopoco cafo de apariencias ( conforme á 
fu eftilo antiguo ) que tanto fuelen con
gojar a los Principes, con ral que en la 
fuiíancia cqnfiguteiTe fu intento. Aquí 
obrando , que el Mariícal reconocíefle al 
Rey, y recibielTe de fu mano las patentes 
de aquel govierno , íe las dcfpachó con 
muchas demoftratíones de, honra i pero 
fea la que fuere la oca fian, el Marifcal ape
nas buekoá Saluzzo , pafsb improvifa- 
naeDte delta vida, y antes , que la Reyna 
partieífe de aquellas Provincias, los Go- 
vernadores, y tutores del hijo , que avia 
dexado , pufieron el Eítado en manos del 
Rey de Francia.Fuera y afeíte embarazo la 
Reyna paffando porBorgona fe aviabuel- 
to a la Corte, para aííiítirá la adminiftra- 
cion del goyiernp, mientras el Rey retira
do del manejo fingía no atender a mas , 
que a folemnidades , y licitas, dexqndo al 
Con fe jo ,y a ella todo elpclTo dd fteyoo, 
fibien en fuilancia qualquíer menudencia 
paflava por fus manos, y con ellos arrifb 
cios le parecía eítar tan feguro de las cofas 
.prefentes, y tan cierto de las futuras, que 
juzgava aver executado ya enteramen
te con las obras, lo que trazó con el ani- 
.mo. Parecíale, que folo imp.edia.cl curfo 
.de fus penfamientos el Duque de Alaníbn, 
el qual inconftante, y yarjoepfus defeos, 
unas vezes retirándole de la Corte, otras 
bolviendo a ella, ya entendiéndote con 
los.mal contentos, ya reufando platicar

con ellos, Ic tenia entré muchos fezelos 
felicito, y congojado. Eítoprincipalmen* 
te procurava remediar la Reyna madre , 
como punto tan fuilancia!, quedél pendía 
la tranquilidad , ó la perturbación del go- 
vierno.Porlo qual aviendo los pueblos do 
los Payfes baxos,eJTentandole del dominio • 
del Rey Católico, pedido pnmero al Rey 
de Francia,que los recibielTe debaxo de fu 
protección, y defpues que él reusó hazer- 
lo , aviendo ofrecido al Duque de Alan- 
fon la foberania de fus Pay fes, fi con exer- 
cito poderofo los hbrava; del temor del 
imperio Efpauol, la Reyna deíeando qui
tar a un hijo las fofpechas, y dar citado 
conveniente a otro, perfuadió al Rey per
ra ítíeife., que el Duque de Alanfon acep
tare la protección de los Ella dos de Flan- 
des, y.juataflc.diíTimuladamente un excr- 
cicoenlos confines, moítrandolc, que 
con el mefmo Duque íaldrian del Reyno 
los naturales inquietos y todos los inge
nios íediciofos, y fc difminuiria aquel hu
mor peltilencial, que mantenía las difeor- 
dtasy las turbaciones det Eítado. Por foli- 
dar, y fundar mejor eíte defignio, procu
ró fe renovafie la platica ( tantas vezes 
excluyda} de matrimonio entre el Du
que , y la Reyna de Ingalaterra, el qual 
fino fe concluía , ocafionaria á lo menos 
cali configuientemente, que la Reyna íe 
indi naife a favorecer en Fbndes cqp la 
autoridad, y congas fuerzas el nuevo do
minio del Duque. Y allí no dexando de 
hazer esfuerzo alguno , que pudiefle ayu
dar á eíte fin, defpues de muchas etnbaxa- 
das reciprocas , pafsó cite aíro á Ingalater
ra el mefmo Alanfon, que honroía, y 
pompofamence recibido de la Reyna , fe 
entretuvo allí largo tiempo. Y aunque ella 
aborrecía fujetarfe al yugo del matrimo
nio , y los Eltados de Ingalaterra el Teno
rio de un Rey Francés j con todo elfo por
que tos incerelfes de Eítado pedían , que 
fe fingielTe, affi para dar reputación al Du
que , y fuerzas á los Eítados de Flan- 
des , como por caufar zelos al Rey Cató
lico atento entonces a muchas emprefas 
fofpechofas a todos los Principes vezinos 
fuyos, fingía la Reyna aflentir á eítas bo
das , y eutre obítencacíones , y delicias 
acariciava, y bonrava muy familiarmen- 
.tc al Duque de Alan/on, en favor deí qual 
dcfpachó el Rey una noble embazada, de 
quien .era cabera Francifco de Mompen- 
üer Principe Delfín, Señor bien querido , 
y muchas vc2cs empicado por fer tenido 
en concepto de anima fincero, de candi- 
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H iftoria de la s£ ü cn a $  civiles
do, pero n o  fegoz natural, y muy ageno 
de las platicas, y de la compañía délos 

- fedicioíos. A la llegada delta embaxada 
recibida c o n  grandes demostraciones de 
honra, fe etiendicron los capítulos, y las 
condiciones * que avian de obfervar en
trambos cfpofes, y fe pafsó tan adelante, 
que el D uque, y la Rcyna por promefa de 
futuro matrimonio trocaron los anillos , 
ti bien ella perfeverava conloante en los 
penfanaieotos de vida libre * y por tanto 
cíteva muy refuelta a que noícpatiatie 
mas adelante en la materia. Pero ellas 
cofas acaecieron en el curio del año ti* 
guicnte.En elle año el Principe de Bearnc 
dcfpucs de la partida de la Rcyna m adre, 
juntó, en Maqera en el Condado de Fois 
upa Congregación de fu partido para rc- 
foiver el m odo de portarle, donde na
neado en tre  las deliberaciones de la paz 
«fpiritus defeofos déla Guerra,le comen
to a tratar ti fe devta continuar en la con
cordé, d  bol ver al ejercicio de las ar
mas.

Ni el animo mefroo del Principe de 
Bearnc ella va muy lexos de atender a la 
Guerra, conociendo por experiencia, que 
la paz, y la quietud, arruma va poco a po
co, y minora va infenfiblemcnte Jas fuer' 
^asdefu partido; porque muchos canfa- 
dos de las novedades bol vían fincera- 
menceála Iglefia Católica, muchos vien 
doá los Ugonotcs oprimidos, apartados, 
y efeluidos de los cargos, y de las honras; 
fiogian hazerlo,y todos igualmente,en ve- 
gecíendofe las cofas palladas, y flaquean
do la autoridad del m ando, fe reriravan 
de los afanes , é intereses de la facción, 
y el mefmo reduzido á eítrcchillima for
tuna, no folo vela claro fu futura ruina, 
pero de prefente no tenia con que man
tener el decoro de primer Principe de la 
fangre Real. Y añadiendofe á ellos aprie
tos las inílancias del Principe de Condé 
de natural mas ñero,mas inquiero,que no 
podía fufrir la exclufion del govierno de 
Picardía , y concurriendo el aflenfo , 6 el 
deíéo de muchos jovenes , que atendían 
a lascólas del govierno, concluyeron fi
nalmente , que era mejor tentar la fortu
na de las arm as, que perecer con eviden
cia en el ocio de la paz,y refoivierun pre- 
venirfe, y bufear ocafion de comentar la 
Guerra, tanto mas, que el proceder del 
Rey prohijado ya?a difolución de coftum- 
bres, y a poquedad de anim o, incitava a 
todos aporcarte fin reparo, conformeá 
fus interefíes, é inclinaciofícs. Por lo qual

el Principe de Bearnc llamando los Dipu
tados de Linguadoca, y dclDclfinado, 
que intervinieron en la Congregación , 
defpues de largo razonamiento, en que 
les exorto à ayudar quantopudiclfen, la 
caufa com ún, les dio las fartes de un el* 
cudo de oro dividido , para que las He* 
vaiïcn à Monfiur de ChíatiUón hijo del 
Almirante de Colín 1 guarecido en las 
tierras de Linguadoca,y aFrancifco Mon
fiur de la Diguiera en el Delfinado, con 
orden, que dicifcn crédito en Jo acorda
do , y en los ordenes de la Guerra, à los 
que trsxeiícn las otras partes del eícudo j 
pareciendole ella cifra muy fegura, y fe* 
creta, y que no fe podía falfificar con fa
cilidad : con la qual determinación reti
rados todos à fus Provincias començaroQ 
à prevenirle leeré tamo n te para tomar la£ 
armas. Pero el Principe de Bearne procu
rando juítificar el principio délie moví* 
miento con algún razonable, y aparente 
color, cumplido el tiempo de reliituir tas 
plaças de feguridad, ti bien las pidió el 
Rey tibiamente, mas por fatisfacer à los 
Católicos, que pot defeo de tenerlas, ¿1 
con todo efló hazla grandes rumores, y 
congregando muchas juntas de los fuyos, 
que los UgonoteS llaman fmodos,feeS' 
forçava à mollrar, que no avia llegado la 
oportunidad de bot ver las plaças, ni íé 
avia cumplido con la obligación de exe- 
curar enteramente elediéto,fupuefto que 
en Chiampaña, en Borgoña ,en  la IÜa de 
Francia, y en Normatidia, no era libre el 
exercicio de fu doétrina.Por lo qual alen- 
tandofe los Minillros, à quienes conreo- 
tava fumamente elle pretexto, comença- 
ron los ánimos à inclinarle à las arm as, y 
empuñarlas ellava determinado el Prin
cipe de Bearne aponer la mano en alguna 
eraprefa^ruidofa, y aparente, que avivaf- 
fc la floxedad de los otros. Y aflí pensó 
dar principio intentando ocupar la ciudad 
de Cahovs, qué aviendola prometido el 
Rey en dote à Margarita fu muger nunca 
fe la confignó, y el Governadór la tenia 
en nombre del Rey. Confeguta deílo una 
razonable apariencia tan neceíTaríaen las 

1 Guerras civiles para apafeentar el animo 
de los pueblos, y para cubrir los intereses 
de las facciones,y le refultava gran benefi
cio de la union de unaCiudad,ydeun ter
ritorio muy rico cercano a ¿I,grande,y ad
mirablemente acomodado à fes prefedots 
interelfes. Penfava también el Principe 
de C ondé, el qual no podía olvidarte de 
las cofas de Picardía:, pafiar defconocido
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de Francia;* ^Lîbra Sexto;
à la Provincia, y con d  favor de algutt1 
aliado hazerfe dueño de una plaça, ó  dos,-; 
con que pudiefîe fijar d  pie en aquella ie-* 
gion, y eflcnderfu Hilado,y fortuna fuera1 
de les cftrcchos limites de la Santoÿa) 
Juzgó cubría honeftamente fus intentos, 
moftraudo querer fujetarfe a la obedien-; 
cía del Rey , mas en efedto el animo erà: 
de vengarfe de fus enemigos, por cuyas 
maquinas avia fido excluido de aquel go-' 
vierno. Prevínole como.de mas veloz, ÿ: 
mas impaciente natural el Principe de 
Condé, y paíTando defconocido à Potieri, 
fe encaminó dcfpues con mucho peligro 
fuyo por las otras Provincias, y Ciudades 
de Francia al coraçon de Picardía, donde 
defpues de algunos meíes con darte, y la; 
inteligencia de los fuyos recogidos de di
verjas partes baila el numero de trecicros, 
entro en la Fera plaça fuerte, y de grande 
importancia, y echando aï Governador, y 
al prefidio,quc era poco numeroíó,fe hizo 
dueño délia à veinte y nueve de Noviem
bre defte año, y efcriviendo luego al Rey, 
que teDia aquella fortaleza en fu nombre, 
como eleéto Governador de la Provincia 
por Ib Mageltad,y excluido por la malicia 
de fus enemigos, le iba previniendo para 
la defenfa lo mejor, que podía, no du
dando , que el Rey emplearía fus fuérças 
en echarle fuera de tan acomodado aíy- 
Jo. Pero en el principio del año Gguicnte 

( de Mil y quinientos y ochenta, el Princi- 
’ pe de Bearnc, defpues de aver embiado 
el efeudo partido, que tenia configo, à los 
Señores de la Diguiera , y de Chiatillon 
porfeñas del principio de la Guerra, fe 
puso à la deftinada empreña de Cahors 
para forprenderla improvifamente , y rc- 
duzirla à fu poder. Y aze la ciudad de Ca
hors en las riberas del rio Lot, que ro
deándola por tres lados, dexa unafola 
entrada libre llamada de las traveíias , y à 
las otras tres partes fe paña por tres eipa- 
ciofos puentes , que atraviesan ei rio. Por 
uno deítos nombrado el puente nuevo, 
avia peo fado el Principe deBearne atacar 
la Ciudad ocultamente, y de noche , no 
teniendo fuerças bailantes à batirla, ó à 
aflediarla de diai porque la primera entra
da en el puente eítava cerrada con una 
puerta, defpues de la qual.fin otro puente 
levadizo, en lo ultimo del puente firme 
eítava la puerta de la Ciudad, defendida 
con dos rebellines, avia trazado plantar 
à entrambas puertas tm petardo ( inltru- 
mento tenido entonces en poca eítima 
por la novedad, pero coulafrequencia

dél ufo fainoíb deípues en fas improvifas * 
eXecuc iones de la Guerra) y rotos loscfr- 
torvos venir preítamerue à las manos eoií*r 
los de fe u forts. Por ella caula fuera de la* 
compañía de aquellos, que para plantai > 
el petardo, deven por fberça caminar de^ 
lante de todos los otros, avia dividido, fu,' 
gente en quatro tropas, la primera dé la»'* 
quaies conducía cl Baron de Saliñacola* 
fegunda el Señor de San Martin Capitán*. 
de fu guarda, la tercera (>ri que iba la No-*1 
bleza, y fu peri’ona ) Antonio Monfiur dei 
Rocalaura, y la quarta el Vizconde de- 
Gordon , en que eílavau Mil y dozíentos  ̂
arcabuzeros Veteranos. *

Hizo fu efeéto profperamente el petar-' 
do plantado por el Capiran Juan Roberto- 
à la primera puerta deí pucDté , y los po
cos infantes, que fehallavan en los rebela 
fines quedaron hechos pieças firi contra-' 
dicion. No hizo menor efeéto el fegun-' 
do petardo derribando también la puertjf 
de la Ciudad, de fuerte , que fe podía en*¡ 
traren ella fin dificultad, fino huviera fu- 
cedido otro accidente.Porque los de den
tro deípertando al rumor del primer pe
tardo , y el Señor de Ve fins acudiendo al 
peligro, como fe hallava, no del todo fui 
armas, pero cafi fin vellidos, fe opufieron 
valerofamente à la entrada del enemigo, 
concurriendo fiempre nueva gente de la 
Ciudad,y hombres recten armados à lade- 
fenía. Travofe una feroz batalla entre lo* 
primeros efquadrones , combatiéndole 
continuamente, no folo con las efeope- 
tas , fino travandoíe mas de cerca con ar» 
masconas, y mezclandofe poco apoco 
entre los primeros , los íegundos , y los 
terceros por todas partes. Reduxófe la 
pelea à un grande, y fangríeoto confli&o; 
en que cayendo mueno de los de dentro 
el Governador, que difeurria ne ceñar ia- 
mente defarmado enmedio de la batalla, 
y de los del Principe de Bcarne el Señor 
de San Martin, las cofas caminaron por 
dos horas con igualdad. Pero fiendo heri
dos gravemente primero el Baron de Sa
liñaco, y defpues el Señor de Rocalaura , 
y retirados de la refriega, fe amilanaron 
de fuerte los ánimos de los otros, que co- 
mençaron à ceder precipitadamente los 
añaltadores, que adelantándote al princi
pio halla là plaça, eran al pfefente rebati
dos halla la entrada de la puerta. Y fueraü 
del todo echados, y excluidos de la Ciu
dad , porqué el Vizconde de Gordon con 
fus arcabuzeros puellos en la retaguardia 
le avançavâ muy lentamente ,• fi el Prin- .
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cipe de Bearne dolorido de la perdida de 
fus Capitanes, lleno de enojo de ja afren
ta, que recibían los fuyos, yjicfefperado 
deconfeguir fus intentos , fino furcia efe- 
á o  ella primera experiencia^ poniendofe 
defante de, fq gente enfrente del enemi
go,. no hu viera renovado el affatto com
batiendo intrepida, y valerofamcnte por 
fu perfona. Porque figuiendole ios No
bles, y lo&fpldados, y compitiendo con 
emulación en imitar las pifadas de fu C a
pitan, qqe habiendo pruevas increíbles , 
reprimía feroz la ofladia dedos defeoíores, 
fe avançaron tanto, que al reir del al va fe 
hallaron de nuevo en la plaça principal 
de la Ciudad, aviendofe encerrado, y he
cho fuertes los ^oradores, como permi
tíala brevedad dei tiempo, en las efcuelas 
publicas. Y fi bien defde ellas herían por 
todas partes los arcabuzazos con mucho 
eítragodc los asaltadores, que comba
tían defcubicreas, el Principe de Bearne 
jamas fe movió de las primeras hileras , 
aunque muchas vezes murielle a à fu lado 
los mas cercanos. Delle modo fe peleó 
todo el dia,y toda la noche figuiente,fino 
es quanto las tinieblas tal vez combida- 
ron à breve repofo à entrambas partes, 
Al rayar del Sol delíiguiente dia llegó la 
nueva al Principe de Bearne , que de las 
tierras vezinas venia focorroála Ciudad; 
por lo qual determinò embiar al Señor de 
Choupes à embellir el focorro fuera de 
la puerta de las travefias, y el reforço co- 
rajofamente el aíTalto para echar los de- 
fenfores del pueíto,en que fe avian atrin

cherado. Mas encontró tan feroz, y con- 
f  fiaDte refiftencia, que fi bien por el valor 

¿elos fuyos fueron deshechos aquellos , 
que venian à ayudar los cercados, y por 

* eflo no recibieron ningún focorro,no pu
dó en todo el dia, y la noche figuiente 
rendirlos, halla que acomodando, y tra
yendo tres pieças de artillería, que íe ha
llaron en el arlênal de la Ciudad,deftro2Ó 
las trincheras de cubas, 6 como ellos di- 
zen las trave fias hechas de los defe n fo
res , donde fue grande la mortandad, y 
ruina de aquella gente. Affi defpues de 
tres dias de continuo combate, quedó al 
fin rendida, y Zaqueada iropetuolámente 
de los fótdaxtos la ciudad de Cahors, fa- 
candofc grandiffimos defpojos, ydesfo- 
gando fe el odio, que contra el nombre 
Católico tenían muchos de losUgonotes. 
Jin ella emprefa dio que maravillar à to
dos el animo intrepido, del Principe de 
Bearne , que aviçndo en otras acciones
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fuyas moflradogran viveza, en ella con 
grave efpanto de ios enemigos, y Ungular 
admiración de los fuyos, fé defeubriò tan 
valerofo, y feroz guerrero, como mas 
cumplidamente lo publicaron con los 
efetos las hazañas figuicntes.En elle mel
ino tiempo el Señor de Ja Diguiera en el 
Delñnado, no pudiendo mover la Noble
za, que fedefpreciava de obedecerle á,él, 
perfona , fi bien nacida de fangre noble, 
no muy efplendida por laprofapia, ó por 
las riquezas, avia incitado los labradores 
a tomar las armas contra algunos délos 
principales, de quien fe. quexavan ayer 
recibido agravios, y malos tratamientos. 
Mas furtiendo muy poco efeto la Guerra, 
porque los villanos fueron muchas vezcft 
rotos , y deshechos de Monfiur de Maugi  ̂
ron Lugarteniente de la Provincia, y de 
Monfiur de Mandeloto Govcrnador de 
Leon , él intentando infelizmente varias 
emprefas, fe retirò , y fortificò en Mura. 
Pero en Linguadoca, ò que la autoridad 
del Señor de Chiatillon no fue muy eficaz 
con los ánimos de aquellos pueblos,oque 
los hombres canfados de trabajos temían 
à Monfiur de Danvilla, que fe moftrava 
prompto à hazer roítro à qualquier nove
dad, que fucediefle, no fe hizo algún mo
vimiento de armas, como avía creído el 
Principe de Bearne, antes todas las cofas 
efluvieron muy quietas, procurandoci 
Marifcal con gran defvelo,que obfervari- 
dofe los ediiflos Reales ninguno tuvieífe 
ocafion de quexarfe. Recibiendo el Bey 
de tantas partes la nueva de la toma de las 
armas,mientras fe tenia por mas feguro,y 
fuera de los afanes, y peligros de la Guer
ra, reíolviómoítrar de nuevo la cara à los 
rebeldes para reduzirlos à la primera obe
diencia , y al lineerò cumplimiento de la 
paz. Y affi juntó con grandiffima celeri
dad tres exerciros diferentes, uno que 
paffafTe à Picardía à recobrar la Fera, otro 
que fuelle à Guiena contra el Principe de 
Bearne , y otro que reduxeíle à obedien
cia al Delfinadojde cuya prompta,y preíta 
refolucion, y de la brevedad de bolver à 
ordenar, y recoger la gente de Gluerra , 
colegian tanto mas cooflamemente los 
hombres de juizío, que era voluntario fu 
dexamientQ, y que con apariencia, de 
ocio , y defcuydo, ocultava en el animo 
mas profundos penfamientos.

Señaíóei Rey à cito scierei eos Capita
nes proporcionados à la nece/fidad, y à fu 
fecreca intención ¡ porque defeando, que 
la Fera fe reco brade con brevedaà, por 
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c t o  caá vezináalasregiones interiore  ̂
de Francia , y à:l& Ciudad de Pans, y acó-i 
modada à recibir focorros de los cercaJ 
ros Eltados de Flaades , embiô à lacoboi 
Marifcal de M'a tiño n , de quien fie m pré 
folia valerle, quando era oecelfario pro
ceder con veras. Y al contrario defean* 
do, qué cl Principe dé Bearne fuefle repris 
tnïdojpero nódeshecbo.por no dar tanrá 
buelo à la balança -, y aventajar la faccioq 
deGiiîfa, à qüien fbloel Bearnès hacia1 
contrà-pefo, defpáebó à Armano Mariscal 
de Vifon j para que con fu antigua incli
nación anduvièfle eoofiderado, y dete-̂  
nido en h o to  aquella parte/ Y porque- 
le era foHjofo valerte dé algún Principe 
deLorena, pornd perder de 1 todo à los 
de la liga, y por lampote neta de la Cafa de 
Guifa i à quien convenía tenereldevidó 
refpeto, deítinóat De ifinado à Carlos Du-' 
que dé Üiïieria j 'afirpor juzgarle de mas 
decémdà natural, que el hermano, como 
porque creía fer fácil, y de poca impor
tancia lá empreíftderDelfinado. Mi fus 
diverfo el efero dé- laíntencioD del Rey, 
porque Monfiur dé Matiñon püeftoel a to ' 
dio à la Fera > de la qual fe avia partido ya; 
el Principé de Condé, y patfado à lógala* 
terra, la fbduxó à fu poder en poco tiem
po, aunque no fin derramamiento de fan- 
gre. El Duque de Umena aviendo rendi
do à Mura, y atemorizado los Ugonotes 
de aquella Prov incia, obligo k darle obe
diencia no folo toda la Nobleza, y la pie* 
b e , fino el mefmo Señor de Ja Diguiera. 
Y el Marifcal de Virón aviendo deshecho 
algunas compañías de. gente de armas 
junco à Nerac, y ocupado muchos lugares' „ 
débiles en la Guiena , cayendo con él fu 
cavallo, y Uñándole en dos partes el mu- 
flo5reduso fin- mayores progresos el excr- 
cíto à las eftancías. Con que el Principe 
de Bearne no pudiendo 1er dueño de la 
campaña, ni hazer alguna emprefa por el 
impedimiento del exercito Real, fe man
tenía empero armado , moftrando con 
pequeñas facciones mas animo, que fuer- 
ças. Entretanto el Duque de Alanfon bol* 
viendo de Ingalaterra à Francia lleno de 
varias promefas de la Rey na, pero fin al* 
guna certidumbre del matrimonio,y pre- 
viniendofe para ir à la emprefa de Flan- 
des, fe interpuso con el Rey fu'hermano, 
y con el Principe de Bearne à fin de redu- 
zir las cofas à Ta primera concordia, te
miendo , que fi fe encendía dé veras la 
Guerra en Francia, no podría facar éíJ 
aquellos Cacorros t de que neceífítava fu ‘ 
défignio.

x r-" de Francia;
Por lo qual paflando perfonálmente í  

tíburno, y à la Frecha Ciudad del C onda- 
do1 ck Fots, donde pafsó también el PríOr 
Cipe de Bearne, y por parte del Rey el Dii,- 
quéde Motnpenfier, el Márifcal de Cofsé, 
y Pomponio Señor de Bdlieure, hizó, qüé 
furtiefle efeto la condufiori del acuerdo t 
porque el Rey ya citava inclinado por ííi 
narural, y el Principe de Bearne fuera de 
fus pocas fuerzas, y el infadíto firccfiodc 
las emprefas patotas, no tcriiá cfperanya? 
de focorrós eftranceros; fiondo affi,que èt* 
Príncipe de Conde'partiendo A Ingal áíeí*- 
ra , y defpues á' los Payfes baxos ; y cotifí* 
guiememente à Alemania, ballò tos ani*' 
mos inclinados à las cofas de FI andes,can* 
fados déla inftabilidad dé los Ugonqtes dar 
Francia, y pcrfuadidos,que íéavian tomá-: 
dotasármarfín legítima ocafión, mieií* 
tras él Rey, vivienda enpaz, obfervavá' 
puritualmence las condicioné* dé la co n -. 
cordia, con que no teniendo efperaá£á‘ 
dé focorros, y fiando poco dé las cofai in-£ 
tériores del Rey no, aceptó guítofo las con
diciones antecedentes, y fé confirmó ét‘ 
édiífo de la paz precedente, y la corife* 
rencía deNarac con la Rcyna, y delta 
fuerte fe desaton de nuevo las armati, " y 1 
fe pacificaron los ánimos. Quietos ya 164' 
mo vimientos dé la Guerra civil, dos dife
rentes emprefas conmovían la Francia, la1 
del Duque de Alanfon, que con taciti' 
permito» del hermano fe difponiapara 
p a to  à los Payfes baxús contra las fuer
zas del Rey Católico, gobernadas de Alé- 
xandroFarnes Principe de Parma, y la dé 
la Reyna madre por caula del Reyno de* 
Portugal, Porque aviendo muerto el Rey 
Don .Vjbaítian en la Guèrra de Africa, y ’ 
defpues el Rey Enrico Cardenal fin hijos , 
entre otros muchos, que pretendían fu- 
ceder en aquellaCotonaj érala Reyna 
madre , Como heredera de la Cafa de Bo- 
loña , y defendiente por linea rebla dé 
Roberto hijo de Alfonfo Tercero, y de la 
Condefa Matilde fu primera, y legitima 
niuger > alegando , que todos los Reyes 
que avian reynado defpues de Alfonfo , y 
venían de Beatriz , que no podia fer mu* 
ger legitima de Alfonfo, viviendo toda 
via Matilde, fueron ilegítimos, y porque 
no fe hallavan con tantas fuerzas, como, 
algunos de fus competidores, por la dif- 
tancia, y por otros refpetos , prece odia , 
que el negocio fe determinato y decidief- 

por vía de juílicia, fin venir al medio 
dé las armas. Pero aviendo entretanto c1 
Réy de Eípáña, confiado en la vecindad, y
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, cnty juíticia, .entrado en el Rey no con 

exc^cito, yvconfeguido de lq$ G.pvcrota-? 
ípres le de ciar afleo hgitimofuceflbr del, 

Roy na juntando fus defigoios con los 
do Don Ancoaiofrror de Crato, quepre- 
tendiendo ef'mcfmo Rey no ̂  fue echado 
de los Éípanojíos prevenía unapoderofa 
ar^adajquc gpvierno de Felipe filtro*-, 
íijpjartio& jContrala del Rey Felipe al fo
co rtode lá s lf  creerás, Inflas del mar Qc- 
*cqano pertcneaentes á aquel Roy no, que 
a ¿celta v ap por Don Antonio, y a procu
rar nuevas .conquisas  ̂ í\ fe pudiede def- 

\m barcarenlos coutornosde 1* Ciudad 
dc Usboa. t o  que defto fuccdió, la muer
de de Eftroz^í, el de fgra cía do .fin de laar- 
Xoáda ,efcriyi)éiapÍos autores de las echas 
de.Portiijgaí, no fiendoconveníente ha- 
zcrmasampl1a¿ y prolixaeita narración 

. con abad ir los acontecimientos dftra ng cr
ios , que paodá ■„ b pocofirven a 1 a inteti- 
gencia de lospegocios de Franciav El mef- 
n^ filepcid ^y p̂or la enefroa razón ob
servo yo enlasmaterias de Flandes, don- 
deel Duquede A¡20fon , aViepdo faechp. 
con tacico , y ocuko confentimiento del, 
Rey.grandecxercito , fe avio el año ü-. 

s%,, guíente de ̂ í l y  quinientas y ochenta y 
uno » íocotror la Ciudad de Cambrai, y 
defpues de averío confeguido * y apode- 
radpfe detía > íe encaminó coP mayores 
fuerzas á los Fayfes baxos , para recibir 
el titulo j y lapoifleflion de losEílados , 
que rebelandofe, y negando Inobediencia 
al Rey Católico, con ciertas condicio
nes. limitadas íc avian fu jetado k fu perfo- 
na.'

. No desearon de dolé ríe por medio de 
íüs Embaxadores el Rey Católico , y, el 
Pontifico del Rey de Francia t) affi por el 
movimiento del Düque deÁlanfon,como 
por a ver fido recibido en Francia Don 
Autopio de Portugal , y por laspretenfio- 
¿es de la Reyna madre a la fuedfion dO; 
aquel Rey no* Pero él refpondiendo a los, 
Émbaxadores , y por medio de fus Agen-, 
tes a Roma, y a Eípaña , fe efeusó con em- 
d'ambos)diziendoJque Don Antonio avia, 
lid o recibido ae fu madre,y íócorrido co
mo vaííallo por el derecRoj que ella tenia 
at Rey no de Portugal,y que la junta de na
ves armadas fe hazia á coila de la rnefma. 
fiufaberlo, m.coñfentirlojy que quando. 
el Rey Católico cómbatieffe con ellas,y las, 
deftrozafle} no fe daría por ofendido, ni 
agraviado, íiendo elle negocio fe parad o 
de fus inte re fíes, y de la Corona de Fran-̂  
cía. Que mas de una vez fe avia opuefto

yivameme al Duque de AlanTqi? * pero 
que elle elegía antes feguii* las pexfuafio- 
nes de otros, que obedecer a fus ordenes*
Que le dolía no aver podido detener los 
Franccfes, que le acompaña van, pero que 
era notorio acodo el tnnndo ladefobe- 
diencia de fus vaJTaílps, y laxalidad de jas 
pe río ñas , que avian ido a Flandes  ̂ las 
quales por tantos añospeitLUfbaron el Ryy- 
n o á él, y á fu s herm anos, y. prcdeccflbres .
Que avia dado fuficienteifldiciodqíb ani
mo , quando queriendo los Eftados de 
Flandes fujetarfeáíu dominio, los avia, 
defpedido con toda refolucion ; y affi no. 
teniendoxl parte en las prevenciones hé* 
chas para Flandes, y para Portugal, creia 
no aver violado, roto , ni perturbado la. 
paz con el Rey Católico; concluyendo ¿ 
que para deícubrir enteramente fu animo, 
y para confetvar la paz con la Corona ,de, 
Eípaña , embiaria, fiempre que lo pidiéf-,
Fe el Rey Católico, gema á Flandes en fer* 
vicio del Principe de Parma con expreflb 
orden de militar no fojo contra los Eíla- 
dos , y demas Capitanes, fino también 
contra ql mefmo Duque fu hermano. Ellas, 
cofas en íuítancia dcáíá el Rey adornando- 
las de otras muchas particularidades  ̂ y , 
circumiiandas j pero en efeto procurava>r 
que uno, y otro movimiento fe conti- 
miañe alegrandofe , que no folamence 
Xaliefle de í'u Rey no el Duque de Alanfónj - 
fino con Monftur de la Ñua, con el Marif- 
cal de Virón, y con otros muchos,Cabps. 
la mayor parte de aquella materia* qüe 
perturbaya^inquietavafuEftado, V lie* 
gaDdo a. verlo el año de Mil y quinientos rírí, 
y ochenta y dos, bolvio a fu antigua quie-; 
tud, y continuo la maquina de fus penfa-, 
mientos , ios quales con la dilatación deij 
tiempo fe le avian hecho Familiares. X 
porque el di ffi mui o , y el arte fe le con
virtieron en naturaleza, obrava por uíb  ̂
y por coítumbre , lo que acomodandoel 
animo, defde el.principio, determino ha- 
zer por artificio  ̂Profiguió en levantar fus 
hechuras, y en poner toda la potcnciaen 
mano de fus alumnos, defmedidaroebm 
amados, é intolerablemente favorecidos», 
entre los quales á Ana de Gioyofa,a quien 
hizo Duque, y Par de Francia, dio por 
rpuger fu propia cuñada hermana de la. 
Reyna , y á Juan Ludovico de la Valeta 
Hecho cambien Duque deEpernon,y Par- 
de Francia, conccdió.lps mayores cargos^ 
y los mas importantes goviernos,que ya-, 
cavap. Defpues deítos vivían en fu gracia, 
el gnin Chanciller Quivex.ni , Renato
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Monfiur de Villaclera , Franrifco Monfiur 
de O , Pompomo de Bellieure, el Secre
tario de Éftado Viileroy , y los Mariícales v 
deRetZi ydeM atiñon, que fieodo per
íocas de fefo,y de edad varonil, no fe cui-' 
davan de tener los primeros lugares en la 
gracia, y en el favor del Rey , por no ex- 
ponerfea la embidia , y a los golpes de la 
fortuna, antes cediendo á la vanidad, y 
ambiciop de los jovenes las mas encum
bradas dignidades, y honras, le conten- 
tavan con una moderada, pero eftable 
jfelicidad.Fue en particular notable la pru
dencia del Mariícal de Retz, que advir
tiendo fer Italiano, y por ella caula luje- 
to al odio , y perlecucion de los France- 
íes, fi bien el Rey con Jo crecido de fus 
beneficios procurava levantarle al Colmo •

= de las grandezas,no folo ponía por fi mef* 
mo impedí míen tos , y eftorvos a fu exal
tación propia, fino defpues que vio dif- 
pueíto el Rey a engrandecerle, intenta va 
con fagaz determinación, que los mayo-, 
res Principes imercedíelTen por el en los 
empleos , que fabia le eftavan deftinados,
Y le falió tan felizmente, que fu poten
cia fe eítableció fin embidia, ni emular 
cion , avergonzándole todos, yremor-\ 
diendoles la conciencia de atraer lafor- ' 
tuna, que ellos mefmos avían adelantado 
con fus favores, y juzgando averie obli
gado, y hecho dependiente. PeroGio- 
yofa, Epernon , y los demas jovenes, a 
quien Ja experiencia, y la edad po en- 
feñó ella moderado, tendiendo todas las 
velas al viento de la profperidad, anhela 
van por todos los medios polfibles á la 
mas eminente grandeza. Por Jo qual mu
riendo en las Terceras Felipe Eítrozzi Ge
neral de la infantería Franceía, fe dio el 
cargo al Duque de Epernon , pero mucho 
mas acrecentado de autoridad, y de man
do , y dexando el Mariícal de Virón el 
puefto de Lugarteniente deGuienapara 
ir a Flandes con el Duque de Alanfon, fe 
ofreció al Mariícal de Matiñon, yen los

Goviernos de Orliens,de Bles,y de Chiar- 
tres f que vacaron por muerte del Marif- 
caldeCófsé, fucedió el Chanciller, ob- 
fervandofe en todas las cofas elle mefmo 
eltilo de no dar Jos cargos, y adminiftra- 
ciones importantes, fino es a los alumnos 
del Rey. Pero el ano figuiente de Mil y 
quinientos y ochenta y tres, aviendo in
tentado el Duque de Alanfon en Flaodcs 
reduzir á un Señorío libre , y abfoluto fu 
dominio limitado , y no correfpondien- 
do el efeto á la eíperan^a, odiado, y def- 
pedido de los mefmos, que le llamaron ¿ 
y echado de las armas de Alexandro Far* 
nes , bolvió con mucho difgufto del Rey 
nuevamente á Francia, donde fe temía 
no maquinafle novedades conforme a fu. 
natural ardientiffimo en comentar qual- 
quier afunco peligrofo,. Pero llamándole 
fus aliados de Flandes, y Jos que aborre
cían mas el govierno Éfpañol, que la in
habilidad de fu ingenio , el Rey le pro
metía poderofo focorro de gente , y de 
dineros, para que bol viendo á la emprefa 
comentada le libraJTe del cuy dado, y del 
temor de nuevos movimientos. Y huvie* 
ra fio duda igualado los cfedtos coa las 
promefas, fiel Duque de Alanfon afligido 
de la adverfidad de los fuceJTos paflados ¿ 
y confumido de las continuas fatigas, ó 
como otros díxcron dé las difoluciones , 
áque fe entregó totalmente, no paliara 
delta vidaen el mes de Junio de Mil yií*4- 
quinientos y ochenta y quatro en Caítíllo 
Tierri, uüo de los lugares, que poííeia, 
dexando líbre a Flandes, y libre al her
mano de una certiffima revolución de 
nuevos accidentes. Bolvieron con fu 
muerte" al dominio Real los Señoríos de 
Anjoy, de Alanfon, y deBerri, que le 
avian feñalado para fus alimencos ¿ pero 
la Ciudad de Cambray, no queriendo el 
Rey, por no romper la paz con el Rey Ca
tólico , incorporarla á fus Eftados, pafsó 
en la apariencia, como heredada, a la 
Rey na madre.
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L I B R O  S E P T I M O
S U M A R I O .

En efie libro fe contiene» las caufas por las quales el Duque de Guifa,y losfuyos intenten renovar 
U liga Católica, que y a fe avia resfriado ; las rascones, que alegavan en fu favor: ¿a calidad de las 
fetjonas que affentian, y concurrían a la liga : el deftgnio de atraer al Cardenal de Barbón, y la re~ 
foluaon de abracar el partido : la protección, que della admite Don Felipe Rey de Efpaña ,y las condi
ciones ajumadas con fus Agentes en GenvílU : las dudas del Pontífice en ratificar, y aprovar efia liga, 
y fu determinación de interponer tiempo. Confulta el Rey de Francia lo que fe deve hazer para ope* 
Uerfe a U unión, y varían los pareceres: defpacha al Duque de Fper non} al Principe de Reame con ani
mo de hascerle abrapar k Fe Católica,y bol-ver d la Corte. Cenfidera efiapropuefia el Príncipe 3y re- 
fuelve efiar firme en fu partido ; la liga concibefofpechas de fíe tratado t y fe quexa gravemente. Los 
Flamencos rebeldes d  Rey de Efpam proponen fujetarfe »la Corona de Francia peí Rey fe halla dudo- 
fe ,y finalmente determina dilatarlo bofa otro tiempo. Fl Rey Don Felipe zelofo por la platica acón- 
feja d  Duque de Guifia, ya U liga, que fe armen ; pintan fe por efia caufafuer pos dentro, y fuera del 
Rey no: el Rey refkelve o poner fe d efias armas, pero falen muy débilesfus esfuer pos. Parte de la Corte 
el Cardenal de Sorben, retirare d Perón a , y con los demas coligados publica un manifefio ¡ ponen el 
exercito en campaña, ocupan a Ful ,yVerdun -■ tumultúa U Ciudad de Marfella en favor de la ltga3 
mas los conjurados quedan oprimidos de les moradores; lo mefmo [acede en Burdeos; llegahfe d la liga 
Leen, Surges ,y  otros muchos lugares por todo el Rey no. Reffionde el Rey al manifiefio ae la liga : pro
cura apartar d muchos de aquel partido }y en particular d la Ciudad de León, mas viendo, quefu de
feo no tenia felizfucejfo, re fue Ive tratar ajufiamiento con los confederados ; paffa la Rey na madre d 
Cbkmpma d verfe con el Duque de Guija ,y con el Cardenal de Sorban , donde dejfues de varias pla
ticas fe concluye la paz, Publica el Principe de Be orne un manifiefto contra la liga , y de fifia al Duque 
de Guija , el qual difimula, y bazo que otrosrefpondan. Parten k Alemania d  Duque de Bullón, y el 
Señor de Chiat ilion para mover los Principes Prote fiantes en favor de los Vgon&tes. Fl Rey confulta 
el modo de efetuar lo que avia prometido en el acuerdo con la liga, fon diverfas, y contrarias las opi
niones 3 y nacen graves difiordias entre losfuyos; determina hazerk Guerra a los Vgonotes , y en
trando en el Parlamento prohíbe todas las religiones , fuera de ¿a Católica Romana: llama las cabepas 
del Clero, y los Magifirados de la ciudad de París, y con palabras féntidas les pide dineros para la 
Guerra, prepara diverfos exordios contra los Vgonotes. Muere el Pontífice Gregorio XIII. a quien 
fucede Sixto V, el qual a contemplación de ¿a liga declara defcomulgados, e incapaces defuceder en la 
Corona de Francia al Principe de Reame, y al Principe de Conde , hobUfe diverfamente en Francia 
de fia excomunión, y unos eferiven contra ella, y otros en fin favor.

E las cenizas del Duque de 
Alanfon bolvieron aenccn- 
derfe las brafas, ya medio 
muertas de la liga, porque 
aviendo el Rey quitado la 

oca fio n , y los pretextos aparentes a los 
Señores de Guifa con fu deftreza en los 
Eftados de Bles , y defpues en los años fi- 
guientes con el deleite , y la utilidad, que 
todos recibían de la paz > y con tener hu
mildes , y diftantes los Cabos de los Ugo- 
notes, fe avia embejecido por G mefma , 
y en gran parte difuelto , y deshecho , y 
aunque aquellos Señores herido en lo v i
vo de la demaíiada grandeza de los mo- 
^os, y eítimulados continuamente de las 
fofpechas, que concebían del procedi
miento del Rey , no perdieron comodi
dad ninguna, que fuelle a propofito para 
hazer aborrecibles fus acciones, y acre

ditar a fi mefmos, con todo elfo hafta en
tonces mas fe reduxeron las cofas a plati
cas dudofas , que a refoluciones feguras , 
y fe eftendieron mas a palabras , que á o* 
bras, Mas en efte tiempo poravermuer- 
toel Duque de Alanfon, y no dar el Rey 
alguna efperan^de fuceflion defpues de 
diez años de matrimonio , comentaron 
a alterarfe grandemente las cofas, porque 
hallandofe el Principe de Bearne mas ve- 
zino entre los Principes de la fangre a la 
fuceflion de la Corona, como fe aumen- 
tavaD eftimulos á la promptitud de los 
Señores de Guifa antiguos émulosfuyos , 
y enemigos por naturaleza, afli fe les re- 
prefentava aparente ocafion de renovar 
la liga, para obviar con tiempo , que el 
Reyno no llegafle a manos de un Principe 
Ugonote con ruina univerfal délos Cató
licos , y con total oprefion de la Fé. Por

lo
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Jo tjual concurriendo á moverlos la mala, 
fatisfacion * que recibían en la Corte , y 
las ío(pechas, qüe mucho tiempoantes 
traían , y ofreciendoíeles ei lance for^ofp 
delta coyuntura, comentaron. nofoloa 
poner en orden las maquinas antiguas 
fino á fabricar otras nuevas. Eran muchas 
las malas ¡(atisfaciones , que los Señoras 
de Gpifa recibían en la Corte i porqué 
fyera de ver cerrada la enerada á la gracia- 
del Rey, y al manejo de materias de Hila
do, y de las quales al preíente noeran par
ticipantes, fuera de poder poco .para fa
vorecer fus dependientes, y aliados, fu- 
pucíto, que el Rey avia refervado á fi folo 
la diítribucipndy las gracias, y favores , 
fe fentian cambien fieramente agraviados 
de la grandeza de aquellos hombres nue
vos , que no ayudados de lo fublirae de la 
faugre, por fóla la liberalidad del Princi
pe avían fiubido tan alto > que o’fuícavan 
con impróvido refplandor toda la claridad  ̂
que ellos con infinitas fatigas, en dilatado 
curfo de años fe avian granjeado. Y fi bien 
el Duque de Gipyofapor aver cafado con 
la hermana de laReyna emparentó con la 
Cafa de Lorena, con todo efib fe defdeha* 
van de eftar á la fombra de agena protec
ción acogombrados a ver infinitas perfo- 
nas guarecidas debaxo del favor, y de las 
a las de fu gracia, y autoridad. Añadiafc á 
eílo , que el Duque de Epernon , ó por in- 
ftinto natural fuyo, ó por la efperan^a de 
crecer con la ruina de los Grandes , ó por 
la familiaridad con el Principe de Bearne 
’defde fus primeros años , enemigo de los 
Señores de Guifa, parecía, que defprecia- 
va, y tenia en poco los merecimientos , y 
la potencia de.tan gran familia , y no cef- 
fava de perfeguirla en todas las ocafiones, 
favoreciendo por el contrario pertinaz, 
fofteniendo, y ayudando á los Principes 
de Borbon,cou que fe creía comunmente, 
quepor humillar el crédito, y difminuir- 
la reputación del Duque de Guifa , avía 
perfuadido al Rey ternainafle una duda 
nunca decidida claramente de fus ante- 
paflados, que en las ceremonias de con- 
fagrar al Rey , y en otras ocurrencias, no 
fe fentaffen los f  ares conforme al orden 
de la edad, ó promoción, fino que los Pa
res que fuellen Principes de la fangre pre
cedieren á todos por la prerrogativa de 
la Familia Real,cofa que alteró mucho los 
ánimos de los Principes de Lorena* Pero 
mas en lo vivo los hería ver, que el Rey 
intentava deípojarlos de fus cargos, y go- 
viernos para engrandecer colmadamen

te fus favorecidos ¿porque Carlos Duqufc 
de. Umena declarado^antes Almirancé^ 
.empleo, 'que ujvó el Marques de VilIars 
fu fuegrp defpues de.la muerte del Aimit 
ranee de ChiatHJon , ftjefor^ado.do.la^ 
violentas íolianeias del Rey á recibiros 
chentaMil efciidos eArtcompenfa, ydtítt 
xar aquel Oficio, que fe dio luego al Dur 
que de* Gioyofa. Y porque el Duque d« 
Epernon fe quexava de no .tener puerto 
tan eminente, el Rey defeofo de. fatisfay 
Cerle, ó fingiéndolo,aifi para confeguif 
fus intentos, pidió muchas vezes al Du
que de Guifa, que renunciarte fu cargó de 
granMaeftre, y  viendqle refuelto a jio 
hazerlo, dejándole folo el nombre del 
oficio , le privó poco á poco del ejerci
cio, y de todas las prerrogativas, y autór 
ridad •, que fe le eonfiguen, y en lugar de* 
rta dignidad dio al Duque de Epernon ei 
cargo de Coronel General de la infante  ̂
ria , el qual prometido antes a TuAoleoú 
de Corté por fus excelentes merecimien
tos, y no aviendo podido gozarle prevea- 
nido de la muerte , parecía que de razón 
fe deviaa Carlos Conde deBrilfac fuhijó, 
que comoql padre, y el abuelo era muy 
amigo de los Señores de Guifa. Quexa- 
vafe también ¿íl Duque de Aumala r que 
elegido en competencia del Príncipe de 
Conde al govíerno de Picardía cafipor 
tenerle dudofo,é incierto de la poffefliotÉi 
ie  le negavá la entrada en muchas,placas 
principales , eí'peeialmente en Boloña, 
Calés, ylaFeraregidas.de perfonasde
pendientes del Rey en nombre del Duque 
de Epernon, y últimamente no avia al
guno , que traxcffe la marca de depen- 
dieDtedela Cafa de Guifa, queporvia 
de dineros, ó por otros caminos nofueííe 
defpojado de fus oficio5, govÍernos, ó á lo 
menos privado del exereicio , y de la ad- 
nainiítracíoü, que indirectamente fere- 
fervava, y cometía a ios favorecidos, y 
confidentes del Rey. Elias eran entonces 

■ todas, ó parte de las malas í’atísfacioncs 
de los Señores de Guifa,en las qualesmu
chos experimentados en las matdrias de 
govíerno , que fe aeordavao de las cofas 
fucedidas veinte y cinco anos anees, ad- 
miravan los efetos déla divina juftícia en 
■ las revoluciones del mundo,pues fe velan 
los Señores de Guifa tratados puntual
mente de los Duques de Gioyofa, y de 
Epernon del mefmo modo, que gover- 
nando ellos en tiempo de Francifco Se
gundo, avian tratado las Cafas de Memo- 
ranfi, y de Borbon, concluyendo, que fi 
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bien de ordinario referva Dios el caftigo, 
y  U venganza para las penas perdurables, 
y eternas,quiere empero cal vez dar muc
uras coa uaTelaiopago de fu poder, de la 
juiÜcia con que rige el curfo de las cofas 
mortales. 'Pero fuera de los diíguílos, que 
afirmavao eftos Principes recibir de fus 
émulos, mucho mas agudamente eran 
eftitmriados de lafofpecha, que de varias 
congeturas , y de las cofas, que cada día 
fb obravan avian concebido ; porque 
viendo al Rey contrapefar con gran dili
gencia las fuerzas del los con las de los 
Señores Ugonotcs> no querer, como hu* 
viera podido, oprimir aquel partido, an
idar despojando todos los dependientes 
de las facciones, con varios pretextos, de 
los cargos, y de las honras, y darlas á per
donas, que folo las reconocían dél,y don
de falta van otros colores , aver puefto en 
ufo comprar con gruelfas fumas de oro 
ios oficios^ y pueftos de quien los poffeta,, 
jppr difponer dellosáfu güilo, cerrarla 
puerta a las interceffiones por quitar el 
féquito , y la potencia á los Principes de 
jas ficc io n es, gallar gran cantidad de di
nero para obrar, y confegüir eftas cofas, y 
juntarle también copióla mente, fi bien en 
nombre particular del Duque de Eper- 
Hou,en Mes, en Boloña, y en Anguleme, 
juzgavan , que todo efto fe enderezara á 
íu ruina, y deftruicion, ni les podía quie
tar ver al Rey dado á exercidos efpiritua- 
jes, á vida dexada, y ociofa, porque fabi- 
dores de fu natural tratado dellos intrin- 
fecamente defdc los primeros años de fu 
niñez, atribuían elle modo de vivir á fa- 
gaz,y profunda diffimulacion.Por lo qual 
el Duque deGuifa de animo perfpicaci Ar
mo, y de penfamientos elevados, juntan
do todas ellas cofas, avia refuclto entrefi 
-mefmo prevebir, ynoefperarñ fer pre
venido , en que le feguian ofadamente 
Luys Cardenal fu hermano, hombre de 
natural ardiente y de ingenio no menos 
vivaz, que él,Enrico de Saboya Duque de 
Nemurs,y Carlos Marques de San Sorlino 
'hijos de Ana de Elle, y aíli hermanos de 
.parte de madre, Carlos de Lorena Duque 
de Aumala,y Claudio Cavallerodc Malta 
fu hermano , Carlos de Lorena Duque de 
Elbeuf, Manuel Duque de Mercurio,y fus 
hermanos, aunque cuñados del Rey , con 
todo elfo por reípeto de la familia común 
unidos grandemente con él por afeélo, é 
interes Solo Carlos Duque de Umem 
concurría mas lentamente , el qual con- 
fiderando detenido el curfo de las cofas,

juzgavan tan difícil à la liga fujetar a un 
Rey defendido de la Mageftad del nom
bre Real, y de la obligación intrinfeca, 
y natural de fus fubditos, quanto al Rey 
inefmo arruinar, y deftruir fu cafa ampa
rada del favor de los Carolicos, y de los 
merecimientos, è inocencia de las perfo
ras della. Por lo qual teniendo por íuper- 
Ruó desafíe llevar defte temor, y por el 
aventurar Ja vida , y la feguridadi lancés 
inciertos, y precipitados, aconfejava, que 
fe procedieífe con mayor reparo, y coa 
mayor reípeto al legitimo pofíeedor de la 
Corona.

Feroci Duque de Goiíbrefuelto en fu 
penfamiemo, y por la autoridad de fu 
perfona, por la viveza del animo, porla 

- facundia de las palabras, y por la fuperio- 
ridad del ingenio hábil à perfuadir, ya- 
traera fu fentimiento todos los demas, 
excluyendo la opinion de íu hermano, te
nia buelto el animo à las maquinas de la 
liga, y para ampliarla, y eflabíecerla, dif- 
fi mu lando no menos las matas fatisfacio- 
nes,que las fofpechas, y los intereses par
ticulares , moñrava moverle por fola la 
Religión , y por el bien univerfal, inter
pretando fmicilramcnte todas las accio
nes del Rey, y exagerando con muchas 
circunftancias,y con infinitos artificios el 
peligro,que dezia amenazar à la Religión 
Católica en aquel Reyno.Valiafe por fun
damento ele la muerte del Duque de 
Alanibn, y de la efterílidad de la Reyna , 
que en el eípacio de diez años no avia 
parido, con que faltando el Rey fin here
deros de la Cafa de Valois, fucedian en e! 
dominio de la Corona los. Principes de 
Borbon , y antes que todos los otros el 
Principe de Bearne, enemigo defeubierto 
de la Religión Católica Romana. Afirma- 
v a , que la introducion defte à la Corona 
feria la ruina univerfalde la F e , y la total 

'converfion de Francia à los ritos , y do- 
trina de Calvino, y affi moftrava, qu¿ 
todos los buenos Católicos eftavan en o- 
bligacion de poner à tiempo el remedio 
para obviar ál horrible rayo del daño irre
parable , que amenazava, y que Ji diez 
años antes fe avian coligado para impedir 
al Principe de Conde la entrada al go- 
vierno de Picardía, mucho mas fe deviati 
confederar al prefente para impedir al 
Principe de Bearne , no la entrada en 
una Ciudad , ò Provincia fola, fino en la 
pofleílion de todo el Reyno. Esfor^avafc 
a provar, que La introducion dèi a la Co
rona era faciliffima, porque el Rey per fu a-
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dido del Duque de Eperdon, y de otros 
favorecidos, y privados, que dotninavah 
enteramente fu genio, é inducido deJIô  
a favorecer, y exaltar la facción de los 
Principes de Borbon, mientras vivia le 
aúna introducido poco apoco fin refi- 
ítcncia alguna* Que por efto concedió li  
paz a los Ugonote$,quando en ia eftrema 
debilidad de las faenas delios fe veia cía- 
ra fu defolacion,burló la confiante, y uni- 
verfal deliberación de ios Efiados de Bles, 
enervando con artificios,y torciendo con 
dilaciones la concorde voluntad de toda 
la Nación Francefá. Que por efia caufa, 
quando neceflttava de haztír Guerra al 
Principe de Bcarne, erobió al Marifcal de 
Virón,fi bien Católico en la exterior apa
riencia , favorable por tantas experien
cias, é interesado en la facción de los U- 
gonotes, tomó la protección de Ginebra, 
moftrando claro a todo el mundo, quan 
poco cfiimavalaFé Católica, y quanta 
inclinación tenia a los enemigos de lá 
Santa Sede, y del Sumo Pontífice Roma
no. Que por ello excluyó de la Corte, y 
de la adminiftracion del govierno a los 
Señores Católicos,y én particular los que 
'vertieron tanta fangre por laconferva- 
cion del Rcyno, y de la Fó, é introduxó 
gente nueva, participante de fus confe* 
jo s, y favorecedora de ios Principes dé- 
Borbon,y deípojava los antiguos íervido- 
res de la Corona , de los cargos, honras , 
principales Magistrados, y de las mas ze* 
lo fas fortalezas, para ponerlo eo manos 
de hombres Católicos en la apariencia, 
pero en efeto parciales de los hereges , y 
participantes en lo interior de los interef- 
fes del Principe de Bearne* Que por efté 
refpeto oprimía continuamente, y fin re
paro los miíerables pueblos con tributos, 
y pefos intolerables, y dañofos, para re* 
duzirlos á eftado tan débil, que no pu- 
diefien en la ocafion refifiir, y oponerfe a 
fú voluntad, y á la propia fervidumbre, y 
oprefioo. Y aunque e! Rey en lo exterior 
mofirava fenur,y obrar diverfamente,no 
por effb devian los hombres de juizio de
ntarle engañar de fu diílimu)ación, coñ 
que fe fingía muy fervorüfo en la verda
dera Fe, y muy dado á la vida efpiritual, 
porque los que avian penetrado la verdad 
deltas apariencias, fabían de cierto, que 
firviendo ellas de mafcará, y de velo cu
brían con fombra de devoción una abo
minable hypocrefia, porque pareciendo 
por las calles lleno de mortificación, con 
un Crucifixo en la mano, y vellido de un

faco de penitente, eh 1Ó fccretü de fu Pa
lacio fe entregava a défenfreüadas dtfor 
luciones, y al pervérfo cúmplimiéntó' dé 
malos, y deshobéftos apetitos*

Y deltas cofas dichas con mucha pompi 
de razones, y con el adorno de varias,  ̂
menudas circunftancias, concluía fer né* 
cefiario proveer coh tiempo à elle máj  ̂
apuntalar el edificio antes que comenqaf* 
fe a caer, unírfe con madurez à la defenfo 
propia* j y deshazer ellas maquinas antes 
que' ilcgafien à fu perfección. Tales eráji. 
las razones de los Señores de Guifa, entró 
las quales, lo que dezian de la proceccioi} 
de Ginebra, era que el Rey queriendo re
novar con los Cantones de los Efguizar'ó) 
la confederación, qhe avian tenido con 
la Corona de Francia, los Gantones Pró- 
cellantes reufaron aceptarla fi no tornavi 
el Rey la protección de Ginebra, el quaì 
confiderando, que turbadas las cofia 
del Marquefado de Saluzo , incierta, y 
fofpechofalá amiftad del Duque de Sabof 
y a , emparentado ya eílrechamcnte cotí 
el Rey de Efpaña, y Cafando Con la Infan
ta Doña Catalina fu hija, fi quería teneé' 
en fu poder un pafio con que fin neceífttaf 
d¿ poner el pie en cafa agená pudidTe va*- 
lerfe déla ayuda de losEfguizaros, taá 
importante en todo tiempo à fu Reyno , 
era for^ofo abrazar la protección de aque
lla Ciudad i defde cuyo territorio fe pué* 
depaffar libremence à las tierras confinan* 
tes de Francia, determinó al fin conienti  ̂
en ello , obligado de la.necelfidad, pero 
Contra lu güilo , y con mucha fufpenfion 
de animo, fiendo muy averfo por fu na
tural , y coílumbfe à comunicar con los 
Ugonotes* Mas lo que fe publicava de 
das difoluciones del Rey, fi bien no fue 
totalmente fin fundamento, por la incli
nación à los amores con Señoras de la 
Corre, lo exagera van empero, y lo eítén- 
dtan à vicios, y h torpezas muy agenaS dé 
fu citilo-, y natural, y entre el vulgo fé 
Connivan fábulas tan eftravagantes, que 
Caüfavan rifa , y horror juntamente á los 
que eran fabidores de fus mas ocultas ac
ciones.El üuque.pues de Guifa,ó movido 
à la verdad del zelo de Religión, ò incita- 
dpdel interesde la propia grandeza, ò per- 
fuadidó defios dos refpetos unidos eftte- 
Ch a mente e nere fi, aviendo urdido el defi- 
gnio, y ordenado las razones con apa
riencia tan jufiificada , fe fervia de hom
bres bien recibidos del pueblo, y eloquen- 
tes párahazerlas llegar à la noticia del 
vulgo con los fermones públicos, y razo- 
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flu ien tes ieçretos, y conseguir la bene- 
yó^Dfiá dç lqs ánimos,.el aumento, y dl- 
látaqion de lajiga. Los principales entre 
íílós eran JGuillélnio Rofa homhre de efi- 
çap.l]frqa; facundia, que eoo el tiempo' 
configfrìò cl úbifpadó de la ciudad de 
Seflis, Juan Previcto Arcipreïte de S. Se- 
veriho de Paris, hombre de rara douma, 
y de copioTa fcloquencia * Juan Bucbierò 
natural de Pgtjs, y en la mi fina Ciudad 
Çû à, de la Parroquia de San Benito, Pón
chela Mojajebn la Abadía de San Patricio. 
4lë Mefitico, Dop Chriííino de Niza de 
Provenga , y Juan \>iûcheftrio famofos 
Predicadores, y finalmente la mayor parte 
de los Padres Jeftiiias*
' Y como cftos divulgavan y plat ica van 
ien Paris las coiasde ladiga, bazian lo mef- 
bo en De ori Cl ¿udì Ma tei Presbitero de 
ia Compañía de Je fu s, en Soeflbns Maceo 
dé Launè Canónigo de la Catedral, en 
Buacci Padre Egidio Bluino de los Meno
ns Oble* va nces, cnOrliens Burlato Yhco- 
îogo de mucho nombre, ca  Tul Francif- 
co de Rrifari Arcediano de la Igldia, y 
pfros infinitos e/parcidos en diverfos lu
naires de Francia,que con el cïedito,y con

ÍJlaúfible , y popular elocuencia, parte en 
os pulpitos i parte en las congregaciones 

„ de penitentes ándavan incitando ios ani- 
hips à entrât en ella liga, à la qüal coopc- 
p-ayan eílos , como es verifimil, por refi- 
peto de là Religión perfil ad iendofe, que 

Ja patte de Calvino quedaría extirpada, y 
jreftituída à fu antiguo lufire la autoridad 
de la Iglefia, Pero fcoiigavanfe otros mu
chos combidados de otros penfamientos, 
y atraídos de varias efperanças, forjados 
de fus particulares intereses, fi bien todos 
Cubiertos con el velo de ia confetvación, 
ÿ defenfa de la Fé.
V Componiate la liga dedos diferentes 

tuertes, y de dos di veríos géneros de perj- 
íbnas.La primera por la mayor parte'con- 
ftavá de hombres nobles, y de fujetos 
eminentes, que mal íatisfcchos de la po
tencia de los favorecidos del Rey, y nó 
pudiendo fufrir el verfe défauciados de 
los cargos, y de los favores de la Gorte;? 
concurrían .à cite partido, unos por el 
enojo, otros por la efperança de nove
dades , creyendo arribar à mejor fortuna 
con Ja mudança de las cofas présentes , y 
ultimamente llegar al blanco de fus in
tentos. El principal entre efiós era Ludo
vico Gonzaga Duque de Ne vers, que defi- 
pues de aver renunciadoel goyierno del 
Marquefado de Saluzo, y de las tierras de

laocra parre.de los montes, quando;eI 
pey prcíente detcrminórdtituir las pía- 

' jjas, que ocupa va, al Duque de Saboya, 
aparte deípreyiado, parte aborrecido, co
lmo le parecía,, no piído confeguir algún 
goviernq , fi. bien lus .crecidos méritos 
con ía Corona- lé ocafionaron confianzas, 
Eran también deíle numero Guido Mon- 
jfiur de Laníac,y Franciíco Monfiur de. San 
Luc , que aviendo viílo algunos rayos de 
la gracia del Rey, y concebido efperanza 
de fer introdúzidos en la dalle de fus fa
vorecidos fueron echados de Palacio de 
Tus émulos, y quedando deftituidos de fe* 
mejantc efperanza tomaron por el enojo 
diferente partido.Hallavafe entre ellos el 
Señoi* de Vins fujeto mas para fer Cabo 
de facción, por la viveza de fu ingenio , 
que por la nobleza de fu fangre, aunque 
principal en la Provenza, el qual avien
do falvado la vida al Rey prefente en el 
afTcdfo. de la Rochela con poner delante 
elcuérpó, y recibir en el lado derecho 
las valas del arcabuzazo difparadasa la 
perfona Real, no configuio défpucs, ni fu 
gracia, ni los premios, y grandezas, que 
le hizo efperar la importancia del Fcrvi- 
cio. Deftos era también Juan de Emeri 

/Señor de ViUers, á quien aviendofe pro
metido por recoinpenfa de fus relevantes 
férvidos,y en particular por Ja prifipn dei 
Conde de Mongomeri, el( govíernó de 
la Ciudad s y del Caítíllo de Cap en Nor- 
fnandia í, el Rey por dártele á Motyfiur de 

- O , fu favorecido , fe Le negó ímprovifa- 
mente, fin ofrecerle otro.en contra cam
bio. Semejante era el eíladó del Señor de 
la Chiatra Governador de Berri, que defi 
pues de muchos , y muy fingulares férvi
dos hechos al Rey Carlos Nono , ño foío 
no recibid algún premio de fu vaior,y fi
delidad , pero ni aun pudó alcanzare! go- 
vierno de la Ciudad de Bies, ó eí dephia' 
tres, muy defeadós dél por la údipn con 
Bérri. Confentia el Señor de Mandelloc 
Governador’de León , que infinuapdofe 
quitarle el cargo por unirle al Delfinado , 
y al Marque&do de Salu2z0cnfav0r .de 
Bernardo Monfiur dé la Valeta hermano 
del Duque de Epernon ,y fiendo introdu
cido en la Cíudadela , que es el freno del 
.pueblo de Lean, el Señor de la Manta, y 
defpues el Señor de Pafaje dependientes 
de los meten os Señores de la V a le ta fe  
avia paíTado á cfta parte por aflegurar fus 
cofas. Ácbmoddfe también con el fenti- 
miento dellos MonTiur deEntrangués Qp- 
vernador de prliens , el qual favorecida
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antes, y beneficiado del Rey , inducido 
defpues de la mala fatisfacion de eftar fu- 
jeto con fu govierno al gran Chanciller , 
con quien no fe entendía bien , y de la 
enemiftad con el Duque de Epernon, que 
trató mal de palabra , y de obras a un hijo 
luyo , fe avia hecho de la parte de los Se
ñores de Guiía- Seguía el mefmo confejo, 
el Conde de Saus , que abrazando con fu 
padre defde el principio , pero con def- 
dichada fortuna el partido de los Ugono- 
tes , fe retiró por muchos enemigos ,que 
le perfeguian afperamente, y por fegurí- 
dad propia fe acogió á la protección, ya  
las fuerzas de la liga. Unióle con ellos 
Guillelmo Monfiur de Fervaques , el qual 
de ingenio lagaziilimo, pero liempre bol- 
tario, y prompto á íegrnr fin reparo algu
no todos los partidos de que efperava 
utilidad, ó adelantamiento , defpues de 
averfe apartado del Prmcipe de Bearne , 
fue fequaz de la fortuna del Duque de 
Alanfon , y aora privado de apoyo, y no 
bien vifto del Rey buícava nueva materia 
donde emplear fu viveza. Mas al Arco- 
bifpo de León , fujeto de contrario natu
ral , que a la erudición no vulgar avia 
juntado fuma gravedad de coftumbres , y 
grandilfimo reparo de no defviarfc de los 
fines, que convenían a fu profeflion, fue
ra de ios interelfcs de la Religión , y larga 
dependencia de la Cafa de Guifa , era 
traído a la liga de la enemiftad con el Du
que de Epernon , que defpeciandole , le 
privó de la gracia del Rey , como perfo- 
na no bien afe&a, y caft de la Corte, en 
que por fu valor tuvo fiempre uno de los 
primeros lugares. Pero el principaliffimo 
entre todos era el Conde de BriiTac por el 
enojo de la perdida del Generalato déla 
Infantería, que prometido a fu padre, y 
pretendido dól por ios trabajos padecidos 
en la armada de Portugal en férvido de 
la Reyna madre/e le negó, fin darle mue- 
ftras de premiarle contra recompenfa. 
Entraron finalmente en la liga por ellas , 
ó por femejantes ocafiones los Señores de 
la Rocca Breóte , delaBauma, deSour- 
deac, de Cheurieres, déla BroíTa, de Beo- 
ves, de Forona, y otros infinitos gentil- 
hombres, reduzidos a ieguir efta facción, 
ó mal fatisfechos de las cofas pafladas , ó 
efperan^ados de las futuras.La otra fuerte 
de perfonas, de que fe compoma la unión 
de la liga , parecía muy inferior en la ca
lidad a ia primera , pero no en el útil, y 
en el fruto , porque por fu medio fe gran- 
geavan las Ciudades, los pueblos, las co

de Francia,
munidades, y varias profesiones de per
fonas en cada parte del Reyno. Elfos eran 
por la mayor parce hombres de natural 
fencillo, y bueno, aficionados à laFèCa
tólica, y enemigos crueles délos Ugono- 
tes, de los quales creyendo algunos ver
daderamente, queamenaçava ruina to
tal à la Religion Romana, otros defeando 
ver deftruida la heregia, no folo concur
rían ardientemente à la liga con las per
fonas, fino ponian toda diligencia por in
ducir la plebe, y aumentar fequazes ala 
ficción, y à eftos fe allegavan hombres 
de habito largo, que con color de Reli
gion efcondian inquietud de penfamien- 
tos , ó defeos ambiciofos de engrande- 
cerfe.Dellos eran Juan Maelfro Prefidence 
en la fala grande del Parlamento de Paris, 
varón de mucha virtud , y de finceras 
coftumbres, Eftevan de NulliPrefidentc 
en la mefma Corte, Honorato de Lauren- 
ti Confejero en eí Parlamento de Proven
ga , Juan Quierico, llamado defpues el 
Señor de Bulfi, y entonces Procurador en 
la Corte del Parlamento de Paris,de gran- 
diífimo fequíto , y autoridad en la plebe, 
Ludovico de Orliens Abogado principal 
en la mefma Corte, y fujeto-de Angulares 
letras, CarlosHotemano perfona rica,y 
hazendada,y Agente del Obifpo de París, 
Capella Martelo yerno del Prefidence 
Nuili, Eftevan Bernardo Abogado en el 
Parlamenro de Dijon , Rolando uno de 
los Generales de las Finanças, Druarto 
Abogado en el Tribunal de Caftelleto , 
Cruz Procurador en el mefmo Tribunal, 
Compano , y Luciarto Comiflaríos en la 
Corte de Paris, y otros muchos deftc 
habito, queeltavan en gran crédito, y 
reputación con la plebe.

Elle cuerpo compueftode dos tan dife
rentes calidades de perfonas, concurrien
do las armas con laN ohkza, y la Toga 
con ios Eclefiafticos, y con los Miniftros 
del Parlamento, fè formava, como de 
nervios, y de hueflós, de los parciales , y 
dependientes déla Cafa de Guifa, que 
difeurriendo por todas partes , encendían 
eficazmente los ánimos à abraçar la liga* 
porque fuera de los Señores de la Cafa de 
Lorena , entravan en ella el Cardenal de 
Relieve, el Comendador Diu Cavallero 
de Malta, Claudio Baron de Senefsè, el 
Señor de Eafonpíera , Pedro Gianino 
Prefidcnte en el Parlamento de Dijon , el 
Baron de Medavit, el Cavallero Berton, 
y los Señores de Antragueto, de Ribera- 
c o , de Roño, de Ñifla, de la Barge, de

Bois
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Bois Daufio,dc Chiamois, de Beoregarc , 
de Menevilla, el Capitán San Polo, y Sa- 
cromoro , Birago entrambos MaeíTes de 
Campo de Infantería, y otros infinitos 
Prelados , Barones, y Capitanes, que re
conocían los aumentos de fu fortuna del 
favor, y poderdelaCafadeLorena. Mas 
porque el Duque de G uifa, enfenado de 
las experienciaspafladas de todos los tiem
pos , y particularmente de las mas frefeas 
déla acción de los Ugonotes, conocía , 
que por la inclinación natural de aquel 
Reyno tenían poco fundamentólos mo
vimientos , que carecían de la protección 
de un Principe de la fangre, comentó a 
bol ver los ojos á todas partes, para ef’co- 
ger, y períüadir a un o, que dándoles la 
autoridad, y el derecho de la familia Real, 
fuefíe de tal natural, condición, que to
talmente fedexafíe regir dé). Ninguno 
era mas a propoflto á fus defignios, y  mas 
difpuefto ¿recibir eíta impreffion , que 
Carlos Cardenal de Borbon hermano ter
cero de Amonto Principe de Bearne, y de 
Luis Principe de Conde ya muertos , por
que aviendo fido fiempre obfervantiílimo 
de la Fé Católica, y enemigo muy defeu- 
bierto de los Ugonotes , era fácil atraer
le con titulo de Religión a confentir en la 
unión, y hazcrle cabera de la liga. Pero 
era de ingenio tan corto, y de coílum- 
bres tan fuaves, y ib Regada s , que no 
hallaría dificultad el Duque de Guifa , en 
moverle , y governarle a fu modo. Y lo 
que importava mas que todo , íiendo el 
mas anciano de los Principes déla fangre, 
y tio del Principe de Bearne, podía poner 
en dudas la herencia de la Corona , pre
tender , que muriendo el Rey fin hijos, le 
pertenecía de jufticia lafucellion, y por 
ello era muy propio , y acomodado para 
fomentar las precenfiones de la liga, la 
qual profeifava moverfe principalmente 
por efeluir de la pofleííion del Reyno la 
perfona de! Principe de Bearne , y de los 
otros Principes fautores , y íequazes de la 
beregia. Ni dexó la fortuna de ofrecer a 
la induftria del Duque de Guifa mediopro- 
porcionado para llegar con mucha facili
dad al fin de fu defignio. Era antiguo fa
miliar, y privadodel Cardenal de Borbon, 
Andrés Señordc Rubemprado hombre de 
hinchados pensamientos, y de vano natu
ral , pero que cod una vida induftriofa , y 
política, con un aliñofo cuidado de ve- 
ítirfe, y afearfe conforme al genio del 
Cardenal , le era Almamente grato, y 
acepto. A cite hizo el Duque de Guifa pro
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poner los derechos , que fu dueño podía 
tener à la Corona de Francia, por medio 
del Abogado Ludovico de Orliens, del 
Abad de San Ovino hermano de Pelicart 
fu Secretario , moilrando, que larepre- 
fentacion, como llaman los Juris Con
fúteos , no valia en. los grados tranfverfa- 
les,y que affi el Principe de Bearne no po
día repreíentar la perfona de Antonio fu 
padre primogenito enere los hermanos 
en la herencia del ReynodeFrancia, fino 
que tocava fin duda al Cardenal aun vi
v o , y no al hermano mayor muerto tan
tos años antes.

Ademasque fiendoel Principe de Bear
ne herege, y por las leyes Católicas inhá
bil à fuceder en la Corona Chriítianiffima 
de Francia, y fiendo también los otros 
Principes de la fangre íequazes , y fauto
res de la heregia, y aviendo contraido la 
tnefma i ncapacidad de fucedcr, no era de 
fuffir, que ella pafiafie à manos de otro 
heredero, por tener vano refpeto de no 
perjudicar à los derechos del fobrino , y 
que por tanto fu fucccílion, no folo era 
jufta , pues aífi lo difponian las leyes, fino 
también piadofa , pues aífi lo pedia la ne- 
ceflidad de no excluir la familia Real, y 
de falvar al melino tiempo la Religión 
Católica.

Anadian, que fi bien el Cardenal fe ha- 
.llava mas vczioo à la decrepitud, que à la 
vejez , y el Rey de Francia en la mayor 
fuerza de la virilidad, con todo eiTo,boí- 
viendo los ojos à la vida corta de fus her
manos , mirando à fu débil complexión, 
y à las continuas diBoluciones , que le te
nían medio confumido, fe podía efperar , 
que el Cardenal le alcanzaría de días, y 
llegaría à la Corona antes , que el fobri
no , para trafpaíTaria al Cardenal de Van- 
domá también fobrino fuyo, à quien avia 
criado en la Religión Católica, y en mu
cha integridad, y candidez de coítutn- 
bres, de fuerte, que entre tantos hereges, 
ò fautores dellos folo él parecía digno de 
confeguir el dominio de un Reyno ChrU 
ítianiffimo , como el de Francia. Ellas 
cofas dichas, nò fidamente de palabra, fi
no eícritas, y embuebas entre grandilfi- 
ma cantidad de exemplos , exageradas 
con los fútiles adornos de la eloquencia , 
facilmente penetraron el animo de Ru- 
bemprado defeofo de fcr antes privado 
de un Rey, que favorecido de un Carde
nal, ni tuvieron mayor dificultad de lle
gar à los oídos del Cardenal,al qual fuera 
de las razones dichas, y las efperangas
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próximas de fucceífion , fe Je anadia el 
mérito de propagar, y engrandecer por 
todo el Reyno la Fe Católica, de quien 
fiempre fue proteélor fervorofo, fiendo 
afli, que llegando ala Corona el fobrino, 
fe podía temer no fe arruinafle la Reli
gión > y prevaleciere en todo el Reyno el 
veneno de Ja heregia.

Eftasfemillas efparcidas antes diflimu- 
ladamente,de modo inclinaron el animo 
del Cardenal a los Señores de Guifa, y al 
partido de la unión, quequando fuene- 
ceífario venir a la refolucion, con facili
dad fe dexó perfuadir á hazerfe cabera de 
la liga, y a fervir de manto, y de reparo a 
los que procuravan extirpar, y deftruir fu 
familia , llevando voluntariamente la 
carga, y el pefo de todaefta maquina : 
porque vencido de los fútiles artificios , y 
de las efquifitas lifonjas del Duque de Gui
fa , fe entregó del todo á fu alvedrio , y 
difpoficion, teniéndole en fuma venera
ción como á Señor de animo invencible, 
y de zelo Angular de la Fé Católica, Por 
lo qual los que entonces difeurrian en la 
Corte con libertad Francefa de las cofas 
prefentes, folian comparar al Cardenal al 
camello , pues para llevar la carga de to
dos los males fe arrodillava delante de fus 
propios enemigos. Eftablezida, y confir
mada ya la liga con ellas fuerzas, y con el 
color de la Religión, y de la fangre Real, 
el Duque de Guifa, para proveerla del di
nero neccflario a fu confervacioo , y de 
los focorros forafteros, que le podían 
conciliar autoridad, y grangear favor, 
porque no le faltafíe ninguna de aquellas 
cofas, quede ordinario parecen precifas 
para la cxecucion de tan grandes empre
sas , comenqó á dar calor á las platicas ya 
entabladas en Efpaña, y en Roma,las qua- 
les Los años antes fe avian entibiado.

No fe encontraron muchas dudas, ó 
reparos por la parte del Rey Cato!ico,por- 
que defeando él librarfe de la fofpecha, y 
temor, que los Francefes podrían bazerle 
mayores daños en la Guerra de los Payfes 
Bajos, y ofendido de los paflados movi
mientos , y trabajos de Flandes, y de Por
tugal , no podía defagradarle, que fe era- 
bara$aíTen en fus propias cofas , y no tu
vieren comodidad de atender a las de fus 
vezinos, y fiendo muy de fu fervicio, que 
fe oprimiefien los Ugonotes , que fiera
mente aborrecían fu nombre , y que el 
Principe de Bearne no llegafle á la Coro
na-de Francia, el qual tenia las antiguas 
pretenfiones de recobrar el Reyno de Na-

varraya unido ala Corona de Efpaña, 
devia defear la comodidad de acabarlos 
de un golpe, Y allí fin dificultad condef- 
cendió, no folo con el confentimíento, 
fino con la contribución del dinero, juz
gando furtirían efefto fus grandes defig
gi i os en todas partes del mundo, fi Fran
cia , que fola podía hazer concrapcfo, y 
entretener fus fuerzas , dividida en fus 
propias difeordias, le ofrecía acomodada 
ocafíon de arribar à la grandeza, que los 
poderofos Príncipes , de ordinario van 
trazando en fus ánimos. Ni le parecía 
violava lapaz,que toda via fe conservava 
reciproca con el Rey de Francia , porque 
fi el Duque de Alanfon publicamente fue 
ayudado del Rey Chriíiianiflimo , mien
tras para confeguir el dominio de los 
pueblos defviados de fu obediencia, mili
tava contra fus exerciros enFlandes,y fila 
Reyna madre con las fuerzas de la Coro
na fe avia opuello à la fucceífion de Por
tugal, que à èlletocava, juzgava ferie 
mucho mas licito ayudar à ios Católicos 
de Francia, para que no fuellen oprimi
dos de los Ugonotes , ¿impedir, que el 
Principe de Bearne fu notorio enemigo, 
no llegaiTe à laCoroDa.Y fi el Rey de Fran
cia negava fomentar Jas novedades de 
Flandes, y de Portugal, fiendo manífiefta 
hazerfe la Guerra con los dineros, y gen
te de fu Reyno , creía no fer indecente, 
ocultando él también los focorros , que 
refolvian dar à la liga, y obrando por me* 
dios fecretos , negar'en la apariencia fer 
fu animo romper, ó violarla paz. Porlo 
qual concurriendo en Genvilla Jugar del 
Duque de Guifa à los confines de Picar
día, y Chiampaña Juan BautiílaTaffisCa* 
vallero de Santiago, y Don Juan Monreal 
por la parte del Rey Católico, el Duque 
de Guifa , el Duque de Umena fu herma
no , y Francifco Señor de Mencvilla Pro
curador del Cardenal de Borbon porla 
parte de los coligados de Francia, convi
nieron el fegundo dia del año de Mil y 
quinientos y ochenta y cinco en ellas con
diciones. Que en cafo, que el Rey preíen- 
te de Francia murielFe fin dexar hijos le
gítimos fe entendiere declarado Rey el 
Cardenal de Borbon, como primer Prín
cipe de la fangre , y verdadero heredero 
de la Corona, devíendo fer excluidos 
univcrfalmenue de la fucceífion del Reyno 
todos los que hereges, reí apios, ó fequa- 
zes, y fautores de hereges, fe avian hecho 
incapazes. Y por impedir, que en vida del 
Rey prefente los hereges no fe abrícífen, 
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y facrlítaflen el camino de llegar & la C o 
rona por aquellos medio'á , que todavía 
andavan tentando, Jos Principes coliga
dos formaíTen exercitos , jumarten fuer
zas, militaren contra los Ugonotes, é hi- 
zierten todo lo que fe juzgarte necesario , 
y conveniente.Que en fucediendo el Car
denal de Borbon en el Reyno ratificaífe la 
paz ya conclufa en Cambreíis entre las 
Coronas de Efpaña, y de Francia, y la ob- 
fervarte enteramente ; prohibierte toda 
otra Reí igioD en ei Reyno de Fiancia,fue- 
rade la Católica Romana, perfiguiendo 
con las armas á los hercges halla fu total 
deftruccion : recibieífe , é hizielfe obfer- 
<ar los decretos , y conrtituciones del 
Concilio de Trento : prometíefse por fi , 
por fus herederos, y fucefsores renunciar 
la amiftad,y confederación con el Turco, 
y no confentiren cofa alguna, que en 
qnalquiera parte maquinafse contra la Re
pública Chrirtiana : prohibiefse todas las 
correrías por mar, que hechas de los fub- 
ditos de la Corona de Francia, impidief- 
fen la navegación, y el comercio de las 
Indias a los Efpañoles: reftituyefse al Rey 
Católico todo lo que los Ugonotes le hu- 
viefsen ocupado, y nombradamente la 
Ciudad , y jurifdicion de Cambra!, y le 
ayudaíTe con fuerzas convenientes a re
cobrar lo que en los Payfes Baxos tuvief- 
fen en fu poder los rebeldes. Y al contra
rio ei Rey Don Felipe cftuviefse obligado 
á contribuir para el mantenimiento de la 
liga, y de fus fuerzas cincuenta Mil efcu- 
dos efectivos cada roes, y fuera derto ayu- 
dafse con aquel numero de gente, que 
pareciefse necefsario , al progrefso de las 
armas de la liga, 'afíi en vida del Rey pre- 
feme, como defpues de fu muerte, para 
extinguir la heregia : recibicfse debaxo 
de fu protección al Cardenal de Borbon, 
a los Señores de la Cafa de Guifa, los Du
ques de Mercurio, y de Nevers, y todos 
los demas Señores, que fuefsen admiti
dos,y firmafsen la liga, prometiendo ayu
darlos contra los Ugonotes, y fus fauto
res de fuerte, que fe confervafsen falvos, 
y fin lefion. Que no fe pudiefse capitular 
de ninguna manera con el Rey de Fran
cia, fin reciproco confenúmiento de am
bas partes, y los artículos delta unión por 
convenientes refpetos fe tuviefsen fecre- 
tos haíla ocafion mas oportuna.

Ellas fueron, en fuftancia, las capitula
ciones hechas con el Rey Don Felipe, el 
qual, fuera de lo dicho, prometió oculta
mente al Duque de Guifa contribuirle do-
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cientos Mil efeudos del Sol al año, feña» 
lados á fu particular perfona, para que fe 
vaheJTe dcllosen beneficio, y ampliación 
de la liga. Pero no eran tan fáciles,ni tan 
preítos los tratados en Roma, donde no 
militavan los mcfmos interefses de filia
do, porque, fibien, el Padre Matei partan- 
do con celeridad admirable por la porta , 
ya á erta, ya á aquella parte, afanó mucho 
en conciliar las voluntadas, y aunque el 
Cardenal de Pellevé morando en Roma, 
hizo todo lo pofliblc por hazerla recebir 
en protección , con todo effo Gregorio 
Pontífice de fuma bondad, pero de no 
muy ardiente natural, aconfejado tam
bién de Tolomeo Galo Cardenal de Como 
fu Secretario, hombre de grandiflima ex
periencia en las cofas delgovierno, no 
pudiendo penetrar claramente losdefig- 
nios derta liga , ni artentir á la toma de 
las armas contra un Rey manifisrtamente 
Católico , y grandilíimo venerador de la 
Religión Romana, con pretexto de cofas, 
que eran ocultas, y fecretas y refervadas 
folo á la conciencia, de lasqualesno le 
parecía poder juzgar con prefteza, anda- 
va dilatando íu refolucion, para que el 
tiempo aclararte lo intimo de aquellos 
penfamientos, que al prefente fe le figura- 
van enredados, y efeuros. Por lo qual 
aviendo elegido algunos Cardenales, y 
otras perfonas muy fabias para una Con
gregación , en que feconfultaílenlaspro- 
poficiones de la liga,y rcfpondiendo ellos 
fiempre condicionadamente con la clau- 
fula, fi afli es , con que moftravan dudar 
de la. verdad de las propuertas que hazian 
Pellevé, yMatei, el Papa dando buenas 
efperan^as á los Agentes de los confede
rados, y exortandolos á defvelarfeen pro
curar el bien de la Religión, y la extirpa
ción de la heregia, en lo retíante andava 
continuamente dilatando, ni por mucha* 
diligencias, queufavan, podianfacarde 
fus manos algún eferito, por el qual fe 
dixeffe con feguridad , queaprobava, ó 
recibía debaxo de fu protección la liga.

Mientras los Señores confederados iban 
defte modo confolidando el cuerpo de fu 
unión, el Rey de Francia avifado menu
damente deltas cofas confultava coníigo 
mefmo jy  con fus mas intiraos familiares 
la refolucion, que devia tomar para opo
nerle , ó divertir el ímpetu derta opugna
ción. El Duque de Epernon el gran Can
ciller Quiverni > MonfiurdeO, Alberto 
Gondi Marifcal de Retz, eran de parecer, 
que el Rey mortrando diadamente foca

ra,

Guerras civiles



de Francia. Libro Séptimo. 2$ i
ra, y unido con los Ugonotes, y con el 
Principe de Bearne , previniere á los Se
ñores de Guifa , y hallándolos mal pro
veí dos, y defordeilados, como luden fer 
fiempre poco concordes, y ajumados los 
principios de las ligas , en que concurren 
muchos , procurare arranear luego ellas 
efcandalofás femillas, aflegurandole, que 
cogiéndolos defarraados, y defunidos, 
primero los defordenaria, y oprimiría , 
que tuvieifen tiempo de juntar fuerzas 
podcrofas , o de eiperar las ayudas 3 y io- 
corros de Efpana , dezian no fer conve
niente a guardar , que ella gran maquina 
reduzida a perfección unieíse, y enlazase 
tenazmence fus miembros , ni íer fano 
coniejo dar tiempo, á que la cantidad de 
los humores , que cada día fe bazian mas 
perniciofos,y malignos pofseyeíse,y ocu- 
pafse alguna parte vital de Francia, por
que como en Jos principios fe fuelen pur
gar fácilmente los humores defunidos, y 
apartados, affi es pelígrofo, y difícil pro
veer de remedio , y quando, hecha la u- 
nion , ofendan mortalmentc, y ahoguen 
la virtud natural. Saberle, que ni el Du
que de Guifa, ni alguno de los fuyos te
nia exercito prevenido, fino folo el con- 
fentimiento de pocos Eclefiaílicos, y el 
concurfo de la plebe , con el fequito de 
ciertos Nobles del Reyno, fuerzas por ñ 
mefmas debites, é inciertas, la mayor par
te de las quales , como viefsen un esfuer
zo grande, fe difsolverían por fi folas. 
¿llar el Rey Católico tan embarazado en 
las rebueltas de Flandes, que no podría 
fino es con mucha .dificultad,y con mucha 
dilación cumplir con las obras parte de 
las cofas, que de prefente tan largamente 
prometía de palabra para levantar los 
ánimos inquietos de Francia. Y el Papa 
Principe di liante, y débil, que de ordina
rio no fuele valerle de otras armas, que 
délas cfpirituales , no eflar aun bien te- 
fuelto 3 defendcr,y ayudar la Jíga.Al con
trario la mayor parte de la Nobleza fiem- 
pre aparejada ¿las armas, y á la Guerra, 
aver de concurrir velozmente, á donde 
el Rey, en cafo de tanta importancia , la 
llamafse. Que losEfguizaros, con quie
nes fe avia renovado la antigua confede
ración,darían con el dinero Francés qual- 
quier numero de foldadefea j el Principe 
de Bearne, y los Ugonotes armados fiem- 
pre para fu propia defenfa, darían gracias 
a Dios de tamaña ventura, y fe fu jetarían 
prontamente á la obediencia Real contra 
fus naturales enemigos» Que avia enfeña-

do lá experiencia en el difcürfo de tantas 
Guerras civiles, que defpteciar los prin
cipios produce enfermedades infupera* 
bles, y daños mortales, y la viveza, y 
dimíento de ios Nobles , y las refolucio- 
nes efpiritofas, confeguían felizes pró  ̂
greifos, ygloriofos fines. Pero eran de 
contraria opinión el Duque de Gioyofa ¿ 
RenatoMonfiur de Yillaclera, Pomponio 
Señor de Belleure, y el Secretario de Ella* 
do Villeroi, los quales difeurrian, que 
queriendo el Rey rooverfe, como enemi
go contra la Cafa de Lorena, y contra to
dos los Señores confederados, era forzo* 
fo, que ó él obrafse por ñ folo,ó feuniefse» 
y coligafse con el partido de los Ugono
tes. Que fiél fe movía ferian muy debiles¿ 
y flacas fus fuerzas, porque eftando todo 
el Reyno dividido en Católicos, y Ugo- 
notes , ene m rilándole con entrambas 
partes no tendrían mas fequito quede po
cos dependientes fuyos contra dos po- 
derofas, antiguas , y envejecidas faccio
nes , las quales pofseian todas las mayo
res Provincias, y mas acomodadas de 
Francia ; los Ugonotes e! Poétu, la Guie- 
n a, la Gafcuña, la Linguadoca, y gran 
parte delDelfioado, los Señores de Guifa 
la Chiampaña, la Borgpña t Ja Picardía, 
el Leonés, la Provenza, y la Bretaña,fuera 
de la Ciudad de París difpueíla, é incli
nada a favorecerlos, conque el Rey íe- 
guramente quedaría fin rentas, fortale
zas, fubditos, milicia, y dineros,haziendo 
un movimiento daiíofoáfi, y ridiculo á 
todo el mundo.

Mas que unirle con los Ugonotes,fuera 
de la fealdad de la acción , contraria a las 
coítumbres de fu Mageftad, y a fueítilo 
antiguo, c indigna de un Rey Chriftía- 
niffimo, é hijo primogénito de la Santa 
lglefia , traia configno grandiflimas con- 
fequencias , el retiro de todo lo reliante 
de la parte Católica , y el levantamiento 
de la Ciudad de Pans, enemiga natural 
de los Ugonotes, y conílantilíma en la 
Religión, el aumento de fuerzas a la parce 
de la unión , que no podía recebir mejor 
nueva , ni mayor ayuda, que eíta, la au
tenticación de las mentiras baila enton
ces fembrabas contra los dcfignios , y ía 
intención Real. Se coloreava, y juítifica* 
va la protección , que avian tomado los 
Efpañoles de la liga; fe dava ai Papa ur
gente ocañon de declararfe en favor de 
la unión , la hora que fe juntaífen con el 
Rey los enemigos de la Sede Apoílolica i 
fe perdían las Provincias mas interiores, 
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toas resinas, y mas importantes de Fran
cia por cfperar el íocorro, y las fuerzas 
-de las que diñan ti ilimas tenían fu aflicn- 
to en los últimos confines del Reyno. Ni 
tampoco «ranmuchas las fuerzas, ni fe- 
guras las ayudas délos Ugonotes,los qua- 
les,por uña parte ,eftavan debites, exau- 
ílos, 'é inhábiles áfalir fuera de fus nati
va sProv indas , en que apenás bañavan 
á mantenerte , y por la otra no podrían 
con tanta facilidad, y prefteza unirte , y 
coligarfe fiel, yünceramentccon aquel 
Rey, que fiempre les fue cruel enccn ig o , 
terrible , y  dañofoperfeguidors y alE de- 
via fer mas poderofa en los ánimos dellos 
la frefea memoria de la fangrienta fe ve
ndad de París, de que fue tenido por au
tor principal, y cafi folo execuror, que la 
demoftracionprefente, la qfual muchos 
fofpechofos atribuirían a artificio, y diffi- 
mulacion , para cogerlos de nuevo defi 
prevenidos, y finrezeloen la red* Y final
mente era verdadero el Proverbio , que 
la compañía de perfonas desemejantes es 
fíenípre infiel, juzgavan, empero, fer mu
cho mejor partido dar fatisfacion en co-? 
mun, y en particular á los Señores de la 
liga, pues la mayor parte confemia a efte 
movimiento publico por privados difgm* 
ftos, porque aquietados los Señores de 
Guifa, y fhrisfechos los demas Grandes, 
y principales del Reyno,defvaneciendofe 
el pretexto de la Religión, ella fe diífol- 
veria, y desharía por fi mefma. Afirma* 
Van, que quitadas las ocafiones ceñarían 
los efeoos fin otra diligencia, y difeur- 
ríendo por muchas particularidades mof- 
travan eftava en fu manos del Rey defu- 
hit la liga con dar, y conceder á los Ca
bos , y a los confederados de fu voluntad 
las cofas, que procuravan confeguir, pero 
no tenían certidumbre de alcanzar con 
las armas.

Con eñe parecer, como mas feguro, de 
menor efcahdalo, y rumor, fe conforma- 
Va la Revna madre, que^amaeftrada de las 
'alternadas revoluciones de tantos años, 
juzgava no menos nocivo, que efeanda- 
lofo confcjo defviarfe de la parte mas fa
vorable, cierta, y poderofa de ios Católi
cos, por feguir la fortuna poco menos , 
qUe defefperada de los Ugonotes. Y efta 
era común Opinión, y univerfal fenti- 
míento entre el vulgo de los cortefanos, 
que en todos lugares, pero particular
mente en Francia, fuelen difeurrir con 
gran libertad de tas mas arduas delibe
raciones de los dueños. Mas era grande
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la autoridad del Duque de Epernon, y de 
los otros favorecidos, que velan gravada 
fu propia ruina en la fatisfacion , que fe 
tratava dar a la liga, nb fe pudiendo con
ceder a los Señores de la unión lo que 
pretendían, fin defpojarlos á ellos de los 
cargos, de las grandezas, y autoridad,que 
tenían, entre los quales, folo el Duque de 
Gioyofa affenciajila concordia con la liga 
Católica, parte por el odio, que tenia al 
Duque de Epernon, que lefobrepujavaen 
la gracia del Rey con grandiffimas venta
jas , parce, porque emparentado eftrecha- 
toente con la Cafa de Lorena, creía poder 
£1 folo mantenerte, y confervarfe en el 
abatimiento de los otros favorecidos.

Era fuera deíto la determinación muy 
contraria a! natural, y defignio del Rey , 
fieDdo forgofo arruinaren un punto todo 
lo que avia fabricado el curfo de muchos 
años, porque confinticndo en la fatisfa
cion de los Señores de Guifa, y de los de
mas confederados Cuyosbolvia á poner 
en fus manos los cargos,fortalezas,autori- 
dad,y fuerzas,de que lentamente con mu
cha ¡nduitria^y gaftos intolerables les avia 
poco apoco defpojado ¡ y codfiguiente- 
tnente venia á deftruirfu primero,y anti
guo defignio de extinguir , y extirpar del 
todo entrambas faccioncs.Huviera ptor ta
to conformadofe mas guftofamente coel 
confcjo de oponerfe á la liga, y Unirte con 
los Ugcynorcs, Fi el cftimulo de la propia 
conciencia , la indignidad del a i f u D c o  , y 
la renitencia de la Reyna madre no le cau- 
fara horror, y vergüenza. Pot lo qual 
quedando dudofo fu animo , y fufpenfa 
todavía la deliberación , quisó entre tan
to examinar mas a lo interior la inten
ción del Principe de Bearne, y el pulfo de 
las fuerzas Ugonotas, tentando reduzirle 
a reconciliarte con la Iglefia, juntocon 
los demas Principes de Borbon, ( fi le 
falia bien) penfava arruinar el fundamen
to de la liga, y reduzit a los Señores de 
Guifa áün eítado muy difícil, y peligrofo; 
porque cefsando el punto principal de la 
fucefljo’n del Reyno, que coloreava, y 
acreditara la unión, y añadiendo fincera- 
mente a las fuyas las fuerzas de la Cafa de 
Borbon, fe quitavael obftaculo de Roma, 
el concurfo de la plebe ignorante , que 
creía tratar fe folo de la con fe r va ció de ia 
Fé Católica,el fomento de los Religiofos, 
y codo el motivo univerfal. Quedarían 
también muchas perfonas particulares, y 
por ventura los merinos Cabos del Parti
do perfuadidos del refpeto, y de la ver
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guengaa defamparar aquellas platicas , 
que ya d o  tendrían mas fundamento,que 
la ambición , y los injuilos defeos de Ids 
Grandesj y quitada la materia;, caería lue
go aquella llama, que al preíente fe lé- 
vantava tan alto, y fe eftendia tan dilata
damente. Por ella caufadefpachó al mef- 
mo Duque deEpernon á tratar con el dé 
Bearne con color de yr a ver fu madre , 
que ya de mucha edad morava en la Gaf- 
cuña, pcrfuadiendoíe, que pof ínteres 
propio trabajaría grandemente en redu- 
zirle á la Religión Católica, porque rio 
haziendolo affi, veta al Rey en'neceffidad, 
y aprieto cafi inevitable de dar fatisfe- 
cion a los Señores de la liga, y de abajar 
la grandeza de fus favorecidos, entre los 
quales él tenia el principal lugar.Pero lle
gando el Duque deEpernon á verfe con 
el Principe de Bearne en Gafcuña , y pro
poniéndole en nombre del Rey larguiífi* 
mas condiciones , fi refolvía hazeríb Ca
tólico, y bolver á la Corte, no fueron me
nores las coníukas, y las dudas, de lo que 
avian fido las de la Corte del Rey de Fran
cia, porque Juan Monfiur de Salíñan, y 
Antonio Monfiur de Rocalaura familiares 
del Principe de Bearne le perfuadian efi
cazmente a fiarfe del Rey , reconciliarte 
con la Iglefia Católica, y bolver como 
primer Principe de la fangre a la Corte , 
moílrando 1er elle el camino de vencer 
fin armas, y fin contienda á fus enemigos, 
de ocupar el lugar , que fe le de vía poí 
razón de la fangre, de hazerfe dueño de 
la herencia de la Corona, a la qual é! Rey 
viéndote fin hijos le abriría el pallo, y de 
poner en tranquilidad, y en quietud fu 
propia fortuna, y codo el Reynode Fran- 
cia. Y aunqUe para arribar á efte fin erá 
fuetga padecer mucho, tolerar, y díflimu* 
lar infinitas cofas, era confejo prudente 
atropellar el propio güilo, y negar la pro
pia voluntad por llegar á un alto, y emi
nente defignio.Si fufrian muchas cofas los 
hombres por confeguir una herencia par
ticular^ tal vez mui pequeña,quanto mas 
devían obrar,y padecer por arribar ala fu- 
ceííion de una Corona de Francia?Que fe 
defeubria clara la intención del Rey , y la 
voluntad de fus Confejeros,y privados,ni 
fe podía defear medio mas breve de arrui
nar, y deítruir la potencia de fus antiguos 
enemigos,y perfeguidores. Difcurria en 
contrario Amoldo Monfiur de Fettiets fu 
Canciller, el qual de agudiffimo ingenio, 
y de excelente doétrina, deí^ues de la 
embazada de Venecia, que exercitó mu-

- chos años , bueltó a Frauda, y poto pre- 
tniado en la Corte, fe avia retirado al fér
vido del Principe deBearne.Eíté temien* 
do quedar folo, y defampavadofi el Prin
cipe fe reduzia á Ja concordia, y a la obc* 
dienciadel Rey, fi bien era Católico> fé 
allegó ala opinión de.Felipe de Morné 
Señor de Plefis , del Señor de Obiñi eftrc- 
cho familiar del Principe de Bearne, y de 
los demás Ugonotes,que peí tinazes en fil 
Seda, fe esforgavana moitrar no era julio 
anteponer las efperangas temporales a la 
conciencia, y a las cofas de la alma, que 
fon eternas, ni devía el Principé de Bear* 
be con tah exprefías mudanzas de ritos * 
y de Religión ponerfe en manifiefta, y eíi 
candalofa opinión con el mundo, mas dé 
Ateílla, que de boltario, é ínconftanrét 
Que tampoco eran muy fundadas las el- 
perabgas que le davan de prefentc , por
que el Rey de Francia en lo florido de fus 
años , y la Reyna en la fuerza de fii edad 
eran capazes de tener hijos, y en elle cafó 
reviviendo las inclinaciones antiguas ¿ 
quedaría, como otras vezes,hecho el def- 
precio,y vituperio de la Corte. Que la efi- 
peranga de la fuceífion venia á fer muy 
tlillame viviendo ün Rey mogo de treinta 
y dos años, y juntamente muy incierta, 
íupueíto que el Principe de Bearne era 
poco inferior en edad al Rey de Francia > 
de fuerce , que aun por via natural fe po
día conjeturar difieultofamente, quien de 
los dos tendría mas larga vida, y entre
tanto por cofas tan remotas, ¿inciertas fe 
füjetava él a üná fervidumbre cierta, y 
prefente, fe privava del imperio,y fequitO 
de los Tuyos, fe defpojava de Ja potencia, 
y del fundamento de la facción, fe entre
gara al alvedrio , y á ia dífcrecion de fus 
enemigos. Que todo el mundo fabia el 
natural, y la inclinación dei Rey, que de- 
íeando valerte en la prefenre coyuntura 
de la perfona del Principe de Bearne por 
fus intereffes apenas pallada ella ocafion 
bolveria al odio antiguo, y á la voluntad 
derivada del firme propofito de fus ma
yores,de humillar,maltratar^ finalmente 
de arruinar la Cafa de Borbon. Y con que 
animo , con que coragon avia de bolver 
al Lovero,donde con los propios ojos vio 
el faDgriento eftrago de todos los Tuyos , 
y por tantas horas dudó de fu vida,la qual 
devia reconocer mas de la bondad divi
na,que de la modeftiai ó clemencia de fus 
enemigos > Que no fe avía de defeonfiar 
de la juíticia divina , fi faltando c! Rey fin 
hijos le rocava de razón la pofTeífion de la 

l i  3 Coto-



Hjftoria de las Guerras civiles
Corona ; y  era mucho mas fací! confe
rirla  hallándote rodeado de poderoías 
fuerças, y con el tequito de una facción 
armada , que tantas vezes refiílio à Ja fo- 
bervia de fus perfeguidores j y à la poten
cia de tantos Principes conjurados contra 
día, que defnudo, defpo jado de focorros, 
defpreciado, y cali prefo en la Corte. Que 
no devia exponerte à la certidumbre de 
los peligros, de las aflechanças, de los ve
nenos, y de las traiciones, con que le qui
taron fu m adre, y tantos aliados, y fervi- 
dores, fino manteniendofe con la gran
deza del animo,remitir el fuceiío de cofas 
tan diñantes, y tan efcuras, à la providen
cia divina.

No duda van los mas fabios, que la pri
mera opinion de reconciliarfecon el Rey, 
y con la Iglefia, y bolver à la Corte era la 
mas fegura, peto no fe le podía quitar del 
animo la fofpecha de fer engañado de 
nuevo, y afíaltado de las aflechadas de 
fus enemigos, y por fu genio diiicilmente 
fe reducía à dexar la libertad, y el imperio 
de los fuyos, y trocar ambas cofas por una 
prífion cierta, o à lo menos por un eftado 
privado de la Corte. Confidcrava, que 
no te podia cometer error en ella refolu- 
cion , que no fe pagafle con la vida, por
que fi el Rey no procedía finceramente, ó 
fe dexava llevar de nuevo de las podero- 
fas perfuafiones, y maquinas de los Seño
res de Guifa, fe aventurava de fuerça à 
certifíimo peligro de muerte, por medio 
del veneno, o del hierro. Movíale tam
bién mucho el reparo de la Princefa Mar
garita fu muger, porque aviendola como 
repudiado, y rctiradofe ella à vivir con 
libertad en ciertos lugares fuyos de la Pro
vincia de Overnia, fe vela obligado à ad
mitirla de nuevo à la union de fu-matri
monio , ó expuefto à no tener jamas fin- 
cera amiftad, y encera confidencia con 
la íuegra, y el cuñado, naciendo cada dia 

■ nuevas diflenfiones, y diícordias con rui
na total de fu fortuna. Eftas confideracio- 
nes añadidas à la autoridad de Ferrerio, y 
al eftimulo , y perfuafion de los Predica
dores hereges, le hÍ2Íeron últimamente 
refolver à no declararfe Católico, ni bol- 
ver à la Corte, fino à ofrecer con palabras 
fetuillas, y modeftas los focorros, y fuer
zas de todala facción en férvido del Rey, 
quando quifiefle fujetar los que con el po
der de la ligaturbavan la quietud de fu 
Reyno. Tratóte también en ella conferen
cia > como fe bÍ2o otras vezes antes, de la 
rdtitucion de las plaças concedidas por
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el edidto de la paz al partido de los TJgo- 
notes, porque aviendo efpirado el termi
no fenalado , inftava el Rey, que confor
me à la obligación fe pufieflen en fus ma
nos, pero determinado el Principe de 
Bearne à no defamparar fu facción, fe el- 
cuso también de no reftituirlas, moftran- 
do, que los tiempos, queamenazavan 
eran tales, que mas le ocafionavan defeos 
de tener otras para fu feguridad, que poí- 
fibilidad de bolver las que pofléia* rogan
do al Rey difculpaffe el urgente aprieto, y 
atribuyefle la culpa à los inminentes peli
gros, y a  la pertinaz perfecucion de fus 
enemigos. Pero trataadofe efte punco fo
jo por apariencia , no fe hizo fobre él lar
ga , ni dificultóte reflexión, y aíh la refi* 
puefta fe recibió fácilmente, y fe aprovo 
por buena, honeftandola el curio de las 
cotes prefentes. Con eftas refpueítas bol- 
vio à la Corte el Duque de Epertíon, de 
cuyos tratados, y buelta haziendo argu-: 
mentólos coligados, divulgaron averíe 
vifto con el Principe de Ëearne para aju- 
ftar union, y correfpondencia entre el 
Rey de Francia, y la facción de los Ugo- 
noces con animo de eftablecer la heregia, 
é introduzir al Principe de Bearne ene
migo de la Iglefia Católica à la fuccflion 
del Rey no, y que à efte efeéto le avia lle
vado , por orden del Rey, dozientos Mil 
efeudos, cofas que vozeadas de los Predi
cadores en los pulpitos llenaron el pueblo 
de temor , y de cruel odio contra la per- 
fona del Principe , y contra fus favoreci
dos, y Confejeros. Pero la çuriofidad , y 
ligereza de los Ugocotes troco en gran 
parce eftos mentirofos rumores, porque 
el Señor de Plefis ardiendo de ambición 
de fer tenido por autor de larefolucion 
del Príncipe de Bearne, y de grangear 
nombre, y fama entre fus aliados, divul
go en un librito impreílo todo lo tratado 
con el Duque de Epernon , las razones , 
que alegaron fus Confejeros al Principe 
de Bearne,y fu ultima refpuefta, y delibe
ración , con que fe defeubrio , que el Rey 
no quería unirte con los Ugonotes en 
daño de la Fe Católica, como publícavan 
los coligados, íinoprocurava, que el Prín
cipe de Bearne con los otros Principes de 
fu fangre bolvieflen al gremio de la Igle
fia. Y que tampoco era verdad, que el con
cedía voluntariamente las Plaças à los U- 
gonotes, fino que efeufandofe ellos con 
aparentes razones de no reftituirlas, él 
moftrava futrirlo por no poner en tiempo 
tan apretado las armas en manos de la
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otra facción, hallo el Duque de Epernon 
a fu buelta nueva ocafion de dudas} y de 
confukas, porque los Flamencos , que 
muerro el Duque de Alanfon, avian que
dado privados de todo focorro foraítero , 
y como defamparadosde todos , trataron 
de fujetarfe á la Corona de Francia, y por 
eíle medio tener la protección del Rey 
contra los Efpañoles. Por lo qual defpa- 
charoñ una honrofa embaxada al Rey de 
Francia en cite mefmo tiempo para rogar
le que tomafle la protección, y el domi
nio de todos fus Payfes, y haziendo la 
Guerra al Rey de Efpana Jos facafle con 
poderofo exercito de aquel Señorío, de 
que ya muchos años antes fe ha vían eífen - 
tado. Ocultó primero el Rey ella emba- 
xadaporno exafperar el animo del Rey 
Don Felipe, pero admitióla defpues pu
blicamente , quando v io , que profeguían 
los Miniaros Efpañoles en fomentar la ii 
ga. Avía muchos, y aquellos mefmos , 
que le aconfejaron fe untefle con los Ugo- 
notes, queleexortavan acetafíe tan am
pio dominio, y tan noble ocafion de en
grandecer, y acrecentar Ju Eítado, di- 
2¡endole , que pues los*Efpañoles tenían 
por licito perturbar la quietud , y paz de 
fu Reyno con ocultas platicas, y fugeítio- 
nes, a él le era mucho mas licito acetar la 
protección delta gente oprimida, recam
biando la injuria, que recibía, y obligan
do a defender los propios Eítados á los 
que prócuravan poner en confuíion, y 
perturbar fagazmente los agenos. Que 
cite era el camino de confu mir, y expeler 
los humores nocivos de fu Reyno, el qual 
nunca gozaría de la tranquilidad civil, fi
no es con el beneficio de una Guerra fo- 
tallera, que tuvíeífe ocupados los ánimos, 
¿impedido el exerciciode las perfonas. 
Bezian fereíteunpoderofiflimo remedio 
de humillar la liga, que deítituida de los 
focorros , y del oro de EFpaña, caería por 
fi mefma, no teniendo modo, ni posibi
lidad de man tener fe : fer ya tiempo de 
librarfe de tantas miferias, de divertir el 
fervor, y la ferocidad Francefa, y de em
plear las armas antes en daño de los ému
los, y enemigos antiguos de Francia, que 
cu defpedazar el cuerpo de la común ma
dre.

Aunque eran probables, y aparentes 
eítas razones, que tenían tanto de lo no
ble, y generofo, eran, empero, dificulto- 
fas, y cafi imponibles de executar, porque 
con que exercitos, con que fuerzas podía 
el Rey emprender,y governar una Guerra

de Francia.
de tanto pefo, hallandofe con el Reyno 
defmembrado, y reducido á defeonfian^a 
de entrambas facciones ? En la parte Ca
tólica no le podía bazer fundamento, el* 
tando por la mayor parte unida fecrera- 
mente con el Rey Católico, y el coligarle 
con la parte Ugonota traía configo las 
mefmas dificultades, y opoficiones, que 
antes fe avian confiderado. Por lo qual 
el Rey convencido de la evidencia déla 
razón, y aconfejado de la Rey na madre , 
réfpondió a la embaxada de los Flamen
cos con amorofas palabras, moítrando 
dolerfe de Ja oprefion , que padecían, efi- 
.cufandofe de prefente con las dívifiones , 
y difeordias del Reyno, y dándoles inten
ción de focorrerlos, y ampararlos en otro 
tiempo , y con eítas palabras, y con toda 
lignificación de honra fueron defpedidos 
defpues de muchos dias.Pero dando gran
des quexas Don Bernardino de Mendoza 
Embaxador del Rey Católico, de que fe 
buviefle admitido la embaxada , y hecho 
honra a los Embaxadores de los rebeldes 
de fu Señor,el Rey,ó muy enojado con los 
Efpañoles, ó no queriendo moítrar temor, 
y baxeza de animo, réfpondió libremen
te , que el Derecho común de las gentes , 
y la unión de pueblos tan vezinos, que 
defeendian del Imperio, y de la Nación. 
Francefa , le perfuadian á admitirlos de
bajo de fu protección , mas que no avia 
querido moverfe por fus interefles,ni vio
lar la paz en publico, fi bien fabia, que el 
Rey de Efpana la violava en fecreto, que 
en la ocafion defeubriria fu animo, no te
miendo las fuerzas, ni las amenazas de 
nadie, y conociéndole Rey libre, y dueño 
de fu alvedrío, y de hazer la Guerra, y las 
pazes donde gultaífe. Y ella refpucíta,cre
yendo el Rey, que por refpeto , y 2elos de 
las cofas de Flandes, podria enfrenar los 
Efpañoles,aceleró las platicas dellos,apre- 
furandofe á encenderle el fuego en caía, 
para quitarle la poflibílídad de atender al 

. incendio de fus vezinos. Y aífi Don Ber
nardino partiendo con femejante refpue- 
íta comentó a perfuadir á los Señores de 
Guifa, y al Cardenal de Borbon, que ar- . 
mandofecon los focorros, y dineros de 
Efpana, dieífen principioá laexecucíon 
de los defignios de la liga, y luego hizo 
dar al Duque de Guifa los dozienros Mil 
ducados por la primera aonata de la pen- 
fion, depofitando la rata de tres mefes en 
Germaniapara la leva de la gente Ale
mana, porque Ludovico Fifero Capitán 
principahífimo de los Efguizaros ganado
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con crecidos premios, ofreció fervir a la 
unión, y recebir della el fueldo, Cbriito- 
val Señor de Baflompierà pafsòà Alema
nia à hazer leva de cavados Tudefcos i ni 
en las Provincias governadas de los Se
ñores de Lorena fe ceflava de juntar con 
gran diligencia infantes , y cavallos por 
dar principio con grueffas fuerzas à Jos 
meditados defignios. Pero el Rey, que no 
podia acomodar el animo àumrfe con los 
Ugonotes, ni à fatisfazer à los Señores de 
la liga, efperando del beneficio del tiem
po el confejo, con lentas acciones anda
va acreditando fu caufa a y juítificando à 
fi melino masque impidiendo los proT 
greífos de los coligados : porque , fuera 
délas publicas oraciones, y continuas 
proceffiones, que fe hazian para que Dios 
le diefie fuceflion, ¿ hijos, avifado de mu
chas partes à un mefmo tiempo de las le
vas, y juntas de gente armada, fe concen
to con publicar à veinte y ocho de Mar$o 
un decreto erobiado à todos los Gover- 
nadores de Jas Provincias, en el qual defi- 
pues de afirmar con los preámbulos acofi- 
tumbrados moverfe en todas fus acciones 
del defeo de la quietud , y tranquilidad 
publica, y aver comentado à proveer con 
medios oportunos al alivio de todo el 
pueblo, à que algunos enemigos del re- 
pofo fe oponían para impedirlo, prohibía 
exprefamente todas las levas, y juntas de 
foldadefca , ordenando , que los Cabos 
fuefíen cafiigados con rigor, y que à fon 
de campaña fe unieifen los Nobles, y po*- 
fulares para deshazerlos , perfeguirlos, y 
matarlos , entregando los mas, que pu
dieren à las juíticias, para que íes dieflen 
el cafiigo digno de fu temeridad, y rebcU 
dia ; y configuiendo fola delle edicto,que 
los que prevenían fuerzas fiieífcn tenidos 
por enemigos fuyos,en lo reliante no im
pedia , ni refrenava las acciones de los 
coligados.

Pero fiendo finalmente necelTano hazer 
otras prevenciones mas convenientes à la 
calidad de los aprietos prefentes, deter
mino oponerle del mejor modo, que pu
diere à las fuerzas, y defignios de la liga , 
fin alguna inteligencia con los Ugonotes, 
efperando tener cantas fuerzas por fi mef* 
m o, que baílafien à enfrenarla, y juzgan
do que los Ugonotes no folo citarían in
diferentes , y neutrales à ver el fin deltas 
cofas fin darle moleltia , ni trabajo, fino 
que fin unirfe, ni confederarfe darían ca
lor , y aliento à fus acciones, Mas apenas 
fe dio principio a exccutar ella delibera-

2$6 Hiftoria de las
cion, quando fe defeubrió en la debilidad 
de las fuerzas el engaño de fu penfamien- 
to ; porque fi bien el Señor de Fleuri cuña
do del Secretario Villeroi,el qual era Em- 
baxador Real en las Comunidades de ios 
Efguizaros, afoldó brevemente diez Mil 
infantes de aquella Nación al fervicio del 
Rey, aviendo de pallar por las Provincias 
de Borgoña, de Cbiampaña, y de Leonés, 
que las poffeian los Señores de la liga, era 
muy incierto , y dificultólo elpaíTaje : y 
Gafpar Conde de Efcombergh, defpachá- 
do á hazer leva de cavallos Alemanes , 
forjado á ir por las mefmas Provincias , 
quedó prifionero por comí ífion del Du
que de Lorena , porque el Duque llevado 
de la cfpéran$a de recobrar a Mez , Tul, y 
Verdun , Ciudades confinantes con fu 
Eítado, ocupadas de los Reyes de Francia, 
a los Duques fus autecefibres , fe aviare- 
tirado del propoííto de la neutralidad ob- 
fervada en les movimientos palfados. Ni 
fucedian al Rey mas pfofperas las cofas 
dentro, que fuera de fu Reyno , porque la 
Nobleza dividida por refpeto de la Reli
gión , y por las antiguasparcialidades aun 
no del todo pueítas en olvido , fino avi
vadas con ellas novedades, fe acerca va 
poco numerofa, y muy renitente al par
tido del Rey ; el pueblo mal afeito a fu 
perfona no concurría a ofrecer focorros á 
la ncceJfidad, y las rentas Reales no folo 
embargadas del rumor de las armas , fino 
ufurpadas de propofito de los Cabos de 
las facciones, eliavanen gran parte di fi* 
minuidas: con que de todas maneras fat- 
tavan los nervios de la Guerra. Anima
dos los Señores de la liga deítos aprietos 
del Rey, comentaron ofadamente a jun
tar las fuerzas, y á dar principio a la exe- 
cucion de las cofas determinadas. Fue el 
primer movimiento partirfe de la Corte 
el Cardenal de Borbon , el qual, con co
lor de tener la Quarefma en fu Obifpado 
de Rúan, pallando a Gallón Palacio ve- 
zinó quatro leguas a aquella Ciudad, fue 
recibido de gran numero de Nobles de la 
provincia de Picardía, y por feguridad 
fuyaconduzidoa Perona, madre, y ori
gen de la liga, donde viniendo á vifitar- 
le el Duque de Guifa, el Duque de Ume- 
na fu hermano, y los Duques de Auma- 
la , y de Elbeuf publicaron un manifiefto, 
que fibien hablava en común en nom
bre de Pares, Prelados, Principes , Se
ñores, Ciudades, y Comunidades Cató
licas del Reyno de Francia, folamence 
eltava firmado del Cardenal de Borbon^
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Contenía el manifieíío eftas preafas pa
labras.

En nombre del Poderofifiimo Dios Rey de Re
yes ,fea notorio a todos los hombres , que aviendo 
frió U Francia atormentada de catorce anos h efta 
parte de una pefiifcra fedición , movida para de- 
firmr U antigua Religión de nuefiros padres, que 
es el fuerte vinculo del Eflado , fe han aplicado 
remedios mas acomodados a fomentar el mal, que 
a curarle , que no han tenido de paz, fina elnom- 
bre , que no han efiablecido el rep ofifi no es para 
los que le han turbado, dexando efcandalizadas 
las per joñas , y defraudadas de fus haziendas , y 
bienes. 7 en lugar del remedio , que con el tiempo 
fe podía efperar dcjlos males , ha permitido Dios, 
que los últimos Reyes ayan muerto mopos fin dexar, 
hijos hábiles a fuceder en la Corona, ni fe ha dig
nado , con diffufio generatde ¿os buenos , de dar
los al Rey , que oy govierna , (tendo afii , que fus 
leales fubditos no han dexado, ni dexaran ¡sis afe- 
tuofos ruegos para impetrarlos de la bondad di vi
na-,defuerte que quedando falofu Mageflad de tan
tos hijos, que concedió Dios al Rey Enrico de clara 
memoria ,fe puede temer no fea ¡n voluntad, que 
efta Cafa fe acabe por nueflra defdichs ,y que en el 
nombramiento de face flor al Eflado Real fe levan
ten crecidos tumultos en toda la Chtifiiandad y j  
por ventura la total de fracción de la Religión 
Católica, Ápofiolka, Romana en efle Chriftianifi 
fimo Rey no , donde jamas fe permitirá, que reine 
un herege, porque los fubditos no eflan obligados 
a reconocer, ni fufrir el dominio de un Principe 
apartado déla Fe Católica ,ftendo el primer jura
mento , que hazen los Reyes , quandofe coronan, 
de mantener la Religión Católica, Apoflolica ,y 
Romana, hecho,y pronunciado el qnal, no de otra 
fuerte, reciben el de fidelidad de fus fubditos, 
Con todo effo, defpues de la muerte del Duque de 
A la»fon hermano del Rey, las preten ¡iones de 
aquellos, que por publica profefion fe moflraron 
ftemprc perfeguidores de la Iglefia Católica , han 
fido de modo favorecidas , y amparadas , que es 
grandemente neceffario acudir confronto ,y acer
tado remedio para huir los inconvenientes 5 y ca
lamidadj que a todos es notoria , conociendo pocos 
el remedio, y nadie el modo de aplicarle; 'y tanto 
mas, que fe puede creer por las grandes prevencio
nes, y platicas , que fe venen todas partes, por las 
levas de gente de Guerra dentro, y fuera del Rey- 
no , por la retención de villas , y placas fuertes , 
que devtan mucho tiempo ha averfe puefloen ma
nos del Rey , que eftamos muy vezinos al efe Ha 
de fus maluadasintenciones, confiándonos muy de 
cierto, que ellos de poco tiempo aca han embtado 
per fonos i  tratar con los Principes Frote fiantes de 
Alemania pan tener fuer pos, con que oprimir mas 
fácilmente los virtuo fos, afii como no fe enderezo 
s otra cofa fu defignio, que a hazerfi dueños de

de Francia*
los medios neceffarios para abatir U Religion Ca
tólica , que es el común infere i de todos ,y en par-' 
ttailar de los Grandes, que gozan la honra de te- ■ 
ner los primeros , y principales cargos , y Digni
dades del Rey no, a los qmles ellos procuran ¡n rui
no? en vida del Rey, y con fu autoridad, para qu¿ 
no avien do per fina, que en adelante fe pueda opó~ 
ner a fm defeos ftlga mas mil, y fiuHuofa la mu-' 
dan (a , que fe previene de la Religión Católica , 
para enriquecer fe del patrimonio de la Igle fia , fi- 
guiendo el exempto de lo que fe ha exeattado en 
Ingahterjta. Conocen también todos muy bien, i  
ven con los ojos el proceder , y las acciones de al
gunos , que introduciendofi a la amiftad del Rey 
nuefiro Principe fiberano, cuya Mageftad fiempre 
ha (ido a nofotrosficrofinta, fe han hecho cafi del 
todo dueños de fu autoridad, y para mantenetfi 
en la graridezca, que tienen nfurpada, procuran 
an fofos el efeHo de Us dichas mudan jas, y pre- 
tenfiones, y km offado, y podido retirar de la fa
miliar converfación de fu Mageflad, no filo a los 
Principes ,y la Nobleza ,fino los que le fin natus- 
ralmente cercanos, no dando entrada mas, que a 
los que dcllos dependen, en que fe han adelantado 
tanto , que no ay ya perfina , que tenga parte en 
el govierna,y admimfiración del Eflado, ni exer- 
cite enteramente fu cargo , ftendo defpojados los 
unos del titulo de fu Dignidad, eirá del exerci
ao , aunque ¡es aya quedado el nombre vano, i  
imaginario. ÍDfc hecho también lo mefmo con 
muchos Goveymdores de Provincias, Capitanes 
de Placas fuertes, y otros Oficiales, que renuncia
ron forjados fíes cargos por algunas recompenfas 
de dineros , que recibieron contra fu animo , y 
voluntad, porque nofe atrevían a contradecir a los 
que podían obligarlos con la fuer ja. Exemplo nue
vo ,y jamas platicado en efie Rey no de quitar por 
dineros los cargos a los que fe avían dado en pre
mio de ftt valor , y fidelidad, y con efie medio fe 
han enífen oreado de las armas por mar ,y per tier
ra , y fe intenta cada día hazer lo mefim con les 
quC eflan en poffefion de fus pueftos, de fuerte , 
que no ay quien fe pueda affegurar, b quien no te
ma le arrebaten y quiten de las manos el cargo , 
aunque por averfeie dado en premio de fus mereci
mientos , no pueda, ni deva fer privado fegun Us 
leyes del Rey no, fino es por alguna atufa jufia ,y 
conveniente, o qtiefaltaffc en punto, que dependa 
del oficio, y que por jnfliciafe conozcafer digno 
de talca (ligo fu defecto. Han tomado también pa
ra fi todo el oro, y la plata de las aregs Reales , en 
las qmles hazeñ poner el dinero mas pronto de las 
Recetorías generales por fu particular provecho , 
teniendo a fu devoción todos los grandes partidos, 
y los mefmos que los manejan : y efiosfin Us ver
daderos caminos do difponer de la Corona, y de 
ponerla en la cabe ca a quien les pareciere, y fuere 
masafipropofito. T ha acontecido par fu avariciay 
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¿jtte nfindo mduadamnte de U facilidad de los 
tendidos fubdilos, fe ha excedido defines cn car- 
■gai mas graves impofiaones fibre U miferabie ,J  
mene fi troja plebe , no filo iguales a Us que la ca
lamidad de U Guerra evia introducido , y de Us 
quites no f i  ha remitido nada en la paz,, fino mu
cho mayores per otros infinitos tributos, que nacen 
cada dia del apetito de f i  defenjrefiada voluntad. 
AvUfi defaéierto algún rayo de eff>eran$a, qua» - 
do por las frequentes quexas, y gritos de todo efie 
Reyno , f i  publico U convocación de los Eft ados 
Generales de Bles * que es el antiguo remedio de 
las llagas domefticas, y como una conferencia en
tre el Principe , y los jubditos para dar razón de 
la devida obediencia poruña parte,y déla devida 
íojtfirvacion por la otra¿ntrambasjuradas,y naci
das con el nombre Peal y reglas fundamentales del 
¿fiado de Erancia, Pero defia emprejfi defie oda, y 
trtbojofino f i  configttiòmas , que interponer fi  U 
autoridad, j  conjejo de algunos, que jingiendofi 
buenos políticos ¡eran,en la verdad,muy mal afetos 
alje y victo de Di os,y al bien del £fiado, los quales 
rio coment an do jede kazer mudar al Rey, indina- 
difittnopßr fu natural Àia piedad, lafanta, y útil 
refiluaon, que a humildes in ¡lamias de todos eft os 
£¡lados, avia tomado de reunir fus fitbditos en 
fila la Religión Católica , Apofiolica Romana > 
con fin de que vivieffcn conforme a la antigua pie- 
dad,con que je cflablecto.y confcrvóefte Reyno,y 
fe acrecentó defines , bajía llegar a fer el mas po- 
detofo de la Chrifiiandad, lo anal fe podio exe- 
catar entonces fin peligro,y cafi fin refi ¡temía, le ' 
perfidierò» U contrario, diziendo > que conven 
nía mee (fattamente al fervido de fu Mage fiad 
enflaquecer, y dìfimnwr la autoridad de los Prin
cipes , y Señores Católicos , que con fingular zelo 
avian aventurado Us vidas combatiendo debajo 
de ju-s banderas por la de fe afa. de la dicha Reli
gión Católica, como fi U reputación que atasca
ron con el valor , y fidelidad los htziera fofie- 
chofis, en ve z  de dignos de premio. Affi el aba
fo, que poco a poco comencb a crecer, dio defines 
a gai f i  de un torrente cn el precipicio de una tan 
violenta caída „ que el pobre Rey no fe halla en 
punto de fer muy prefio oprimido, con pequeña 
eficranpa de (alud, porque el Orden Edcfiaftico, 
por mas Affondo le as , y difinrfos, que fe han he
cho, eftd oy cargado de dezimas,y pe (os extfaúY- 
àÌn&rìosfite?a del dcfirccio de ¿as cofas [adradas 
de la Santa Igle fa de Dios , en la qualal prefente 
todo falta,y todo parece profanado fa Nobleza con- 
fumi da, y defprcciada ,y cada día mi fer ¡file mente 
oprimida de infnitos agravios,y nodevidos tri
butos, que paga con grandísima defeomodidad, fi 
quiere fuflentar la vida', las Ciudades,los Oficiales 
Reales,y el pueblo menudo agravados tan ejhecha- 
mente, por la frequencti de nuevos impttefios, lla
mados invenciones, que ya filo puedefervir de

Hiftoria de las
alivio tratar del remedio. Per eft as fifias caufias> 
y confideraciones, nos Carlos de Barbón primer 
Principe de la fangre;Cardenal de U Iglefia Cató
lica,Apofiolica,y Romana je orno ¿ quiemas de cer
ca toca la defenfa,y protección de la Religión Ca
tólica en efie Reyno,y k  confervocion de los bue
nos,y leales fervidores de fu Magtfbad, y del fifi 
todo, con la afiifiencia de los demas Principes de 
la fangre, Cardenales, y otros Principes , Pares , 
Prelados, y O ¡¡cióles de lo Corona, Governadores 
de Provincias,principales Señores, y Gentilhom- 
bres de muchas Ciudades, y Comunidades, y de 
gran numero de buenos,y fieles fitbditos,que com
ponen la mejor, y mas fono parte defie Reyno, 
defines de aver refuelto prudentemente eft a em- 
prejfi , y confultado nuefiros amigos aficionadifti- 
mos di bien, y repofo de fie Reyno , come per fonos 
fabiasfiy temer ofas de Dios, a quien deje amos no 
ofender por ninguna cofa del mundo, declaramos 
aver jurado todos, y prometido finiamente , de 
efiar confiantes, y armados, para que la Santa 
Iglefia de Diosfea r eft huida a fu Dignidad,y a la 
verdadera,y fok Religión Católica>* que U Noble
za gozc, como le es devido, defu entera libertad, 
y el pueblo fea aliviodo/yuitodeta las nuevas im- 
pofleiones, y gravámenes inventados defiues del 
Reyno de Carlos Nono, que Dios perdone, a los 
Parlamentos fe conceda plena autoridad, y entera 

fobetania en fus juizios , y decretos , y todos los 
ftibditos del Reyno fean mantenidos en fies ga
viemos¿argos,j oficios, fin que fi les puedan qui
tar , fino es en los tres cajos de las conftituciones 
antiguas, y por¡ente mi a de los luezes Ordinarios 
ele los Parlamentos, fine todos los dineros, que fe 

JacíYa/i del pueblo fe empleen en la defenfa del Rey- 
no  ̂en los efetos para que fueron fcñakdos,y que 
en todo cafo fe celebren los £ fiados Generales li
bres,y fin inteligencias fie tres en tres años jo mas 
tarde, dan dof a iodos licencia de quexarfie en los 
puntos,en que no bu-vieren recebido la devida fa- 
ttsfacion. Eft as cofas, y otras ¿fue mas particular,y 
efie nd id ámente fe propondrán fon el ojeto, y argu
mento de la Affembica armada, que fe hazepor la 
reftinteion de £rancia enagenadafonfervacton de 
los buenos , y cafiigo de los malos, y feguridsd de 
nuefiros porfiónos jas quaíes han pretendido algu
nos varias vczes,y no ha muchos dias, oprimir, y 
arruinar totalmente por medio defccretas conjura
cionescomofi U feguridad del Eft ado dependí efie 
de la ruina de los buenos, y de ¿os que en tantas 
ocafiones haarriefgado Us vidas por conferv arle¿no 
quedándonos par a guardamos defie mol y divertir 
el cuchillo,que hafla aera amenaza k nuefiros cue
llos, mas que recurrir a ¿os remedios, que fiempre 
nos caufitron horror , y fon efeufiables , y fe deven 
tener por jufias,quando fin neceffirios, y aplicados 
con autoridad principal fie los qualesjii aun al pre
fente quifieunm valernos por filo el peligro de

nuefiras.
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nue fita s  haziendasf ti ruina, de ti Religión Ca* confirmar con ella el partid# del Rey, y ti Rcii- 
tolka en o fie Bey no, y del Efiado np efi uviéjje gion Catolice. ■ que no nos defampare en efia oca* 
inseparablemente unida con el ■ por cuya confiera fíen , fino que emplee iodo el crédito, quefifí pK- 
vaeion no temeremos daño alguno ¡ creyéndo lo nos , y irabajofas fatigas le deven grangearju- 
poder elegir feptdtttra mas honrada ,■ que morir fomente , 'y fies enemigos le pudieran quitarfifi 
por tan [anta , yjufia confia, y pvr cumplir con la fielmente cOnfil Rey fu hijo. Suplicamos tambte» 
deuda, y obligación que tenemos } como hueñis a todos los Principes , Pares de Francia > Oficidteí 
chri fíjanos , al férvido de Dios, y por impedir, de la Corona , petjoms Eclefiafikás, ’Señores l 
corno buenos , y leales fiibditos, la defiruccion del Gentilhombres,y oíros dequalqmera calidad, fifi 
Efiado , que irreparablemente je figne de U dicha fian, los qnáes aun no efian t/n/dos con nofotéo?, 
mudan qa. Prote fiando, que no tomamos las at* nos favorezcan , y ayuden con fus fuerzas tifo 
mas contra el Rey nueftro joberano Señor, fino execucim de tan buena ,y fama obra. T exortfi 
por U guarda , y fifia de finja de fu per fina, de tilos a todas las Villas , y comunidades por lo que 
fu vida , y Efiado, per la qualjuramos, ypr orne- aman fu confirmación , juzguen fumar i amen te 
temos todos aiténturar nuefiros bienes,y vidas , nuefitas intenciones , y conosum el alivió }y're
ha ifia la ultima gota de nuefira j&ngre , con la pojó , que les podra jiueder en los n erectos, afii 
mejma fidelidad, que avernos hecho por lo pajfij- publicas, amo doméfiieos ,y bastiéndolo apliquen 
do 3 y deponer las armas luego que fu Mageftad el ánimos efia jifia emprejfa , la qual profiera- 
mande crjfir el peligro, que amenaza la ruina del *ia con {agracia de Dios, a quien nos remitimos, 
férvido de Dios , y de tantos hombres de bien t todas las cofas , h alo menosJi fu parecer, y re- 
faplican dolé humildemente lo haga , i tejí tfique filan on nofe pudieren aja fiar tan preft o, depen- 
a todos con fonos , y verdaderos efiílos , que es diendo de muchos fus defignios, les amone fiamos 
Rey Chrfiianifiimo, y temer efe de Dios ,y tiene abran los ojos a fies cofas propias, y entre tanto nt> 
efeulpido en el coraron el zelo de la Religión Cay- fe dexen prevertir de perfotía a fitina, ni enga- 
tolka, como fiempre avernos conocido , y tóS'- barde aquellos , que por [intefita interpretación 
viene a buen padre, y aficionadifiimo a la confies- de nuefitas intenciones . que frían hazerfi due- 
vacion de fifí fubditos ¡ cumpliendo lo qual jh ños de fin Ciudades, y poniendo guarniciones 

age fiad, fiera mucho mas obedecido, refietado, de foldados, reducirlas a ¿a mefma (ervidttm- 
y honrado de nofotros , y de todos los demas vaf- bfe, que padecen las Plagas ocupadas dedos. De
fallos, can reverentes obfiquios: cofa que nofotros claramos no ftr nueftro animo ufar algún oblo de 
defamas fiebre todas las del mundo. Tfi bien fe*- enemifiad, fino es contra los que intentaren ope* 
ría muy conforme ¿ la Religión, que fe pidiejfe nerfe, y con no devidos medios favorecer a nue- 
al Rey proveyeffe de fitccffor con declaración ma~ jiros adverjarios, que procuran arruinar la Jgle- 
nifiefta , para que durando fuvida, y dejpues fia, ydefirutrel Efiado. Ajjeg uramosa todos,  
de/u muerte, el pueblo cometido a ¡u cuidado no que nuejiros exer citas fiantes \ y fifias no caufa- 
fe divida en facciones , y parcialidades por las tan daño , ni oprefton a ninguna perfona, pafi 
centiendas de lafñcefi ion ¡ con todo effe nos mo* fiando, o de temen do je en qualquier lû ar, antes 
vemos tan poco defios rejpetos, que ti calumnia vivirán con regla, y no tomaran cofa ningún* 
de los que nos dan con ellos en cata, no eftr ivara fin pagarla, Recibiremos en nue jira compañía te- 
fiebre fundamento alguno, porque fuera de que dos los buenos, que tendrán zélo'de ti honra de 
las leyes del Rey no fon muy claras, y conocidas, Dios , y de ti Santa Igicfta , y del bien , y repa
cí riejgo a que nos exponemos el Cardenal dé tación de ti Chriftianipima Religión Trancefa % 
Barbón en efi a Vejez , y ultima edad, ptuevan con protejh de no dexar Lis armas hafta el ente- 
fiufcientemente, que no nos defuanecefimejante re cumplimiento de lo dicho ,fino de morir todo$ 
liviandad,y ê eranpag.ntes filo nos lleva el ver* de muy buena Voluntad, con defeo dejér amón* 
dadero zelo de Religión , que nos incita hpre- roñados en una fepu! tura con [agrada a los últimos 
tender tener parte en el Rcyno mas figuro , cuyo Franccjes, muertos en ti Guerra porférvido de 
gozo es mas defeable, y de mayor duración. Sien- Dios ,y de fu Patria. 7 finalmente, pues es ne- 
do cfte nueftro animo, [aplicamos todos junta* cejjario , que toda nuestra ayuda venga de Dios, 
mente con mucha humildad a ti Reyna madre, rogamos a los verdaderos Católicos fe pongan en 
nue fita Serenifiima Señora ,fin cuyojaber, y pru- buen efiado, fe reconcilien con fu Divina Mage- 
dentia gran tiempo ha , que el Rey no fuera def- fiad, con una entera reformación de fus vidas » 
trutdo, por el fiel tefiimonio, que ella puede , para templar fu ira, e invocarle con pureza de 
quiere,y devedar denueftros fingulares férvidos, conciencia, afi con publicas rogativos ,y (antas 
pero en efpectal de nos el Cardenal de Sorben , procesiones, como con privadas devocioncspard* 
que fiempre le avernos reverenciado, férvido, y que todos nuefiros obras fe ordenen a ti honra 
acompañado en fiamas graves negocios, fin per- de Dios ,y afu gloria, que es Dios de los exeffii* 
donar a los bienes, vida, amigos,y parientes, par* ¿os, de quien fifieramos las fuer cas, y de finja.
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26o Hiftoria de las Querrás civiles
Añadieron à ellas palabras los Señores 

de la liga , obras no menos eâcaces, y co
men çaron 3 enfeñ orear fe de muchas Ciu
dades , y Fortalezas, parce con.ocultos 
gratados, parte con manifieíta fuerça de 
armas, porque acercándole con el exer- 
cito ya numerólo de dozc MU combatien
tes, à Verdun, Ciudad fita en los confínes 
del Duque de Lorena, fi bien el Gover- 
nador fe portó opadamente , y fe difpusó 
à la defenfa entrando , empero, oculto 
Uuitafdo , hombre de mucha autoridad 
çon los Ciudadanos, les hizo, el dia fi- 
giiiente al afledio, tomar las armas, para 
ocupar las puertas, è introducir el exer- 
cito de los coligados , áqueopuefto el 
Uovernador con mucho aliento, pero 
con pocas fuerças, quedó fácilmente ven
cido, porque entró en la Ciudad el mef- 
mo Duque de Guifa, y le echó fuera con 
todos los que le feguían , y poniendo 
en fu lugar à Guitaldo, quedó la Ciudad 
enteramente à la devoción de la liga. Si
guió la Ciudad de Tul el exemplo de Ver- 
jjjm , porque empuñadas las armas , y 
cebados los Oficiales del Rey , fe entre
gó.guftofa à los Señores de la liga. Lo mef- 
mo huvicra lucedido por ventura de Mes, 
Fortaleza, y Ciudad de grandiifíma im
portancia , fi el Duque de Epernon, que 
Ja tenia en go.vierno, anteviendo el peli
gro , ao embiaraGentílhombres, y Tol
dados, de varias partes , con que alentada 
ja guarnición ordinaria , que fuele fer va
liente , y nymerofa, como en plaça fuer
te de confines, no le pareció al Duque de 
Guifa cercarla, por no hallarfe con fuer
zas bañantes, ó por no gaftar tanto tiem
po , que perjudicare al curio de la empre- 
^ principal. Aconteció en los mefmos 
¿liasel movimiento déla Ciudad de Mar- 
fefia, puerto principaliflimo de Proven
ga,, y lugar fumamente defeado de los 
coligados, para recibir con mas fácil, y 
breve viaje los focorros de Efpaña. Avian 
traído à fu partea Luis Darío Confuí de la 
Ciudad , y à Claudio Bonifacio, llamado 
Cbiabanes, uno de los Capitanes delia , 
de los quales el primero hombre de natu
ral tirano , defeava confeguir el govierno 
abíbluto , el otro afpirava à la herencia 
de fu hermano, uno de los Teforeros del 
]Rey„homhreavariento , y rico,y fe avia 
conjurado para matarle, y aíli defeava tu
multos , yrebueltas del pueblo con que 
executar mascomodamente fu defignio. 
Ellos con fus fequazes, y toda fuerte , y 
calidad de perfónas, fueron de noche à la

cafa del Teforero, y llamándole á la puer
ta con color de darte unas cartas le mata
ron á traición, y deípues corrieron arma
dos por toda la tierra, convocando el 
pueblo á la libertad, y defenía de la Reli- 
,gion, que dezian peligrava por las ma
quinas de foráfteros Ugoñotes. Alboro
tada la plebe prendieron, y llevaron a las 
cérceles algunos, que tenían fama de fer 
.Ugoñotes, mataron otros, y otros mu
chos fe efcpndieron en cafas particulares*

. quedando como atónita la mayor parte 
de los Ciudadanos Con la improvifa to
ma de las armas, y con la autoridad del 
Conful, y del Capitán, que pon ía meftná 
furia fehizieron dueños de las Fortalezas 
del puerto. Despacharon luego á dar avi- 
fo á Ludovico Gon^aga Duque de Nevers, 
el qual juzgando , que la resuelta de la 
Ciudad feria por otros medios,y fin exe- 
cuciones facinerofas , que ocafionaron 
los intereses privados, con protexto de 
irá Roma fe avia detenido en A viñón, 
con cfperan^a, fi fuccdia la interpreta de 
Marfella , que la liga le hizieife Governa- 
dor de Provenga, y llamaron con gran- 
diflima preñeza al Señor de Vins, y ai 
Conde de Siiux, para que como mas ve- 
zinos vinieffen ¿ayudarlos. Pero tardan;» 
do eftos en llegar, el dia figuiente, en que 
ya comenpava á resfriarle el primer Ím
petu del pueblo-3 y fe defeubrió la maldad 
de Chiambanes contra fu propio herma
no , poco a poco ie fue deífizando la mu
chedumbre de los reboñólos, y un Ciu
dadano de los mas graves por la edad*, y 
de los mas autorizados por la cñimacion 
común, llamado Bouquiero,convocando 
el pueblo á Parlamento, le exortó to- 
maífe las armas contra ellos fediciofos, y 
procuraífc el calligo del alfcfinio de 
Chiambanes,de cuyo razonamiento mo
vida la mayor, y mas fuerte parte de los 
Ciudadanos, que como-en lugar de co
mercio , y trato, cuidadofa de fu hazteo- 
da, eilava con grandes fofpechas,toman- 
do las armas, fe pufo á perfeguir los amo
tinados. Llamó con gran preñeza al gran 
Prior de Francia hermano natural del 
Rey, y Governador de la Provincia, que 
fehallava en A ix , y á la venida deñe, que 
fue acelerada, fi bien no mas que con do- 
zíentos cavados, figuiendo con gran con- 
curfo el pueblo fu autoridad, fe expugnó 
el fuerte de la Guarda, y fueron prefos en 
el el Conful Darío, y el Capitán Chiam- 
banes,los quales la mañana figuiente mu
rieron ajufticiados > y con efta ieveridad 
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dç Frauda. L ib r o SSeptimbL
fe ¿onfervó'-l? Çiudad libre de-los peli
gros,iÿ en la obediencia Real. Semejante 
fucdTo, tuvq el mo vi miento de la Ciudad 
de Burdeos eiyja Guie na, porque inten
tando los. coligados feñorearla por via de 
la Roca , llamada vulgarmente.el CaJftillo 
de la Trompeta , en que era Governador 
el Señor deValliaco uno de los que fir
maron la liga, el Marilcal de Matiñon 
Lugarteniente del Principe de Bearne en 
el govíerno de aquella Provincia , pero 
Católico, dependiente del Rey, y refíden- 
te en la Ciudad » teniendo noticia de lo 
que fe tracava , fingió tener Coníejo uni-j- 
yerfal en fu Palacio, para comunicar à 
todos algunos ordenes venidos de la Cor
te, y traxó con los demas al Señor de Va- 
Iliaco , que aun no foípechava fe reccla- 
van dél,y haziendo fabidores los congre* 
gados de la rebuelta, que fe aDdava ma
quinando,prendió à Vallíaco, y al mefmo 
tiempo hizo plantar la artillería contra la 
Fortafeza , amenaçando quitar la vida al 
Governador, ü: los que cftavan dentro fe 
atrevían à difparar contra la Ciudad. Ate
morizado Valliaco de las amenaças, y re- 
íueko natural del Mariícal, ordenó à los 
fuyos, que rindicJTen luego la Fortaleza, 
la quai con nuevas fortificaciones , y 
gpieflo prefidio eítuvó ficmpre à la devo
ción del Rey governada de Matiñon.

Pocas,empero,y débiles eran ellas pros
peridades en comparación de las conti
nuas rebueltas, que fucedian en las demas 
partes del Reyno, porque comentando 
à declararfe libremente los coligados, el 
Señor de Mandeloto Governador de León 
ocupó, y defínantelo la Ciudadela i el 
Señor de Chiatra puso à Burges en manos 
de la liga , el Señor de Ancrages echando 
fuera de Orliens los parciales del Rey , fe 
hizo totalmente dueño ; el CoDde de 
Brifíac con la Ciudad de Angers, y otras 
de fu govierno fe unió con los coligados í 
el Duque de Guifa en perfona fe enfeño- 
re ó de Mazieres Ciudad importante en 
Jos confines de Chiampana 3 el Duque de 
Umena del CaíUUo , y de la Ciudad de 
Dijon en laBorgoña; y finalmente con 
exercito numerofo , y grueffo fe reduxe- 
ron à Quialon de la Cluampaña , lugar 
feñalado por Plaça de armas, y por bafa, y 
fundamento de la Guerra.

Aqui determinaron efperar las levas de 
acavallo, y de apie, que fe haziao en Ale
mania con dineros de Efpaña, las quales 
tenían avifo fe començavan à mover pa
ra entrar en Lorena. V mientras ellas fe

aYangavanr* el Duque dé Guifa déi^bdo 
al .Duque de Umena el govierno del fcxeft 
cito, con los Duques de Aumala, y deEl1- 
bcuf, y con un eícogido numero de Ca£ 
vallos corrió halla Perona * de dondecoá 
in fin iras demoítraciones de honra con- 
duxó a Quialon al Cardenal de BorbonrJ, 
por acreditar con fu nombre,y prefencii 
las acciones de la líga,bazerle ver al exef* 
cito , y valerle del, como de un eicudo-j 
y velo de la Guerra futura. A ella tan po- 
derofa, y próxima opugnación de coliga
dos oponía1 el Rey quanto podía las palar 
br.as , y las obras, y anee todas cofas res
pondió al manífiefto con una declaración 
del tenor figuiente.

Aunque el Rey por cartas, y ordenes ha 
amoneftado á fus fubditos no fe dexen 
perfuadir, ni aconfejar de algunos, que 
esfuerzan á levantarlos, y atraerlos a fu 
compañía, y apartarlos de fu propiorepo- 
fo , y ha también ofrecido , y prometida 
fu gracia, y favor á los que avíendofe ya 
empeñado, fe retiraren defpues de faber 
fu intención j con todo eflo encendiendo 
fu Magcítad con gran difgufío , que nO 
obítante fus ordenes, mandatos, y blart̂  
das advertencias, algunos de fus fubditos 
no dexan de entrar en las dichas confe
deraciones, induzido&de diferentes in* 
terefíes, pero la mayor parte ofufeados de 
hermofos, y aparentes pretextos , y colo
res,que dan a fus emprcflas los autores de 
los levantamientos, fu Mageítad ha juz
gado eítar obligado por el bien univerfal 
de todos fus fubditos, y por el defeargo 
de fu conciencia coa Dios , y de fu repu
tación con el mundo, oponer á femejan- 
tcs artificios la luz de la verdad, fegura 
confolacion de los buenos, y enemiga 
capital de los malos , para que fiendo 
guiados los fubditos della , difeiernan, y 
conozcan con tiempo, y fin cftorvo el 
origen, y fines de tales movimientos , y 
por elle medio eviten tas miferías, y ca
lamidades publicas, y privadas, que eitan 
para nacer deltas novedades. Los pretex
tos , de que fe firven los autores , fe fun
dan principalmente en la reftauracion de 
la Religión Católica, Apoitolica, Romana 
en elle Reyno, en la diltribucion de los 
cargos, y Dignidades á quien de jufticia 
fe deven, yen el bien, honra, y alivio de 
los Ecldkfticos , de la Nobleza, y del 
pueblo.

Efíos puntos, como todos han conocí* 
do por efeélos públicos, han fido tan del 
di&Smen, y defeo de fu Mageítad, que 
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puededudarfinoeramentedefu in

tención , 4e fuerte, que no parece avia 
n^effidad predfTa dé levantar los fubdí- 
tos j ponerlos en armas, y hazer copiofas 
levas de fuerzas forafteras para obligarle 
a abracar Jos artículos , y condiciones , 
que proponen* en cafo que ícan julios , 
poffibles , y  útiles a todos fus fubdítos , y 
vaflallps. Porque dn lo que toca ála Reli
gión ,Tu Mageftad, antes quellegafse á la 
jCorona de Francia, muchas vezes le ex
puso á diferentes peligros, acriefgó fu 
propia vida, y combatió fcIiciíEmamentc 
ppr la propagación, y aumentos del la , y 
defpues que fe ha. férvido Dios de llamar
le al goviernodeíte Reyno, váriasvezes 
há aventurado por el tnefmo fin fu Rila
do, y feguridad, y puefto los mejores, y 
mas convenientes medios, no perdonan
do a la vida , y hazienda de fus naturales, 
fubditos, y fervidores-, para perfuadir al 
prefente, y dar á entender, que ninguno 
deíte dilatadísimo Reyno ,ó  de otros, de 
qualquiera profeífion que fea, tiene mas 
en el coraron, y en el alma la verdadera 
Religión, y la piedad, de lo que el la ha 
tenido, y tendrá eternamente con la gra
cia de fu divina Magcllad.

Y fi con el exeraplodel Rey fu hermano 
de efclarecida memoria,.y de algunos 
Principes de la Chriftiandad , cuyos Im
perios , y EftadosaftijeD opiniones diver
jas en la Religión, fu Mageitad con el 
prudente parecer de la Reyna fu madre , 
de Monfiur el Cardenal de Borbon, de 
otros Principes, y Oficiales de la Corona, 
y Señores de JuConfejo, que entonces 
leafliílian, apaciguó los tumultos, que 
avia entre fus vafsallos por caufa de la Fé, 
efperando fe firviefse Dios de reunirlos 
todos en el gremio de la Santa Iglefia, no 
fe figue de aquí, que el fervor, y devoción 
en los puntos, que conciernen á la gloria 
de Dios , y a  la reftauracion de la Ig le fia 
Católica , ApolloUca , y Romana, fe aya 
flefpues trocado en e l , y fea menor al 
prefente de lo que fue durado los tumul
tos pafsados. Tan lexos eítá de fer afti , 
que fu Mageftad defea fepan todos , que 
¿1 hizo la paz exprefsamente por pro- 
var fi por ella vi a podía reduzir á la Igle- 
fia de Dios fus fubditos,á quienes la mali
cia i y licencia del tiempo avía defviado 
della, aviendo experimentado largamen
te con riefgo de fu perfona , y eftado , y 
con el precio de la fángre de gran numero 
de Principes, Señores , Gentilhombres , 
y otros lubditos muertos en los dichos

movimientos, que la diféordia originada 
de la Religión, y radicada en elle Re'ynó 
durante la menoría del Rey fu hermano , 
y de la fuya con gran difgufto de laRc^na 
madre no podía terminarle coalas ir-i 
Brtas, fin defttuirios vafíalids, y aventurar 
íü Rey no á evidente peligró, y ruina; ~1 ' 

Por lo qual fu Mageftad fé reíolvió á la 
paz en conociendo, que todos los Eítados 
del Reyno fe hallavan cánfadós, y afligí* 
dos con el dilatado curfo délós tumultos, 
y que le faltava el modo de continuar 
los gallos de tan ruinofa Guerra. Ni ella 
buviera fucedido, fi en la Afsemblea de 
los Eftados Generales del Reyno celebra
dos en Bles, los Diputados, qué intetvi* 
nicron , hizieran inílanciaá fu Mageftad 
prohibiefse abfol uta mente el exercicio 
de la Religión Reformada en ella Corona, 
porque no fe decretara el partido, que fe 
tomó, y juró, y que fu Mageftad ha tra
bajado por poner en execucion con las 
condiciones , que en él fe expreflán. Qué 
fife determinara con veras profeguir Ja 
Guerra, fe difpufiera una provifion de di
neros ciertos para continuarla hafla el fin, 
como eraneceíTario hazer, y como lo pi
dió íü Mageftad , y no tuvieran al prefen
te pretexto de que quexarfe los que pu
blican, que todos quedaron muy preftó 
privados de las iuzes de la elpferan â, qué 
les dio ia refolucion délos Eftados, fi bien 
no es decente , ni licito á un fubdito jüzV 
gar las acciones de fu Rey, qúando no por 
otra cofa, porque las mas dé las vezes no 
fabe las fecretas, y motivas caufas de fus 
ordenes , qüe fuelen fer mas mifteriofas , 
que las que fon aparentes , y notorias á¡ 
todos, no perteneciendo hazer efto, mas 
que á foío Dios eferutador , y cenfor de 
los corazones , y de las acciones de los 
Principes , el qual penetra las caufas que 
obligaron entonces á fu Mageftad a con
cluir la paz a'nte todas cofas, eftado cierto, 
que fi la huviera diferido , elle Reyno en 
un momento fe llenara de fuerzas eftrau- 
geras, de diverfas parcialidades, y nuevas 
diffenfiones , que fueran de grandiíf mu 
perjuizio al Hilado. Su Magefttad, pues, 
por impedir todos los inconvenientes re
feridos , por prevenir los efeétos , y pro- 
var los mejores remedios , ajuftólapaz, 
no por eftabiecer, y fundar la heregia en 
efte Reyno, como fus émulos publican, 
porque jamas cupo femejance penfamien- 
toen el animo de un Principe Chriftia- 
□iffimo , y piadofa , qual es fu Mageftad , 
que aviendoprevifto, y experimentado

las
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las dificultades de la Guerra,tavo por con
veniente acordar con canta prefteza la 
paz 1 para dar con ella á fus fubditos la fa- 
tisfacion dd alivio , que efperavan en los 
demas puntos propueftos cd la Aifemblea 
de los Eftados Generales en beneficio pu
blico del Reyno , fiendo la paz , y la con
cordia fundamento principal, y necesa
rio al eítablecímiento de las leyes juñas, 
y a la reformación de las coñutnbres ; á 
que fu Mageftad ha atendido defpucs, co
mo parece por los ediéfos, y decretos he
chos á eñe propofito, losquales ha procu
rado fe executen, y obferven. Y íi fu in
tención no furrio el efeéto, que defeava, 
lo hafencido en el alma : y puede cam
bié fer,que aya eño acontecido, tanto por 
la negligencia de algunos Miniñrosfuyos, 
y por el artificio de fus enemigos, quanto 
por las ventajas, que la impiedad,la difíb- 
Jucioo, y la defobedienciahan confegui- 
do en el Reyno en el curfo de la Guerra, 

Muchas Ciudades llenas de moradores 
Católicos fe libraron con la paz de los 
Toldados , que las ocuparon i el exerci- 
cio de la Religión Católica, ApoftoIica,y 
Romana fcreftituyó(comoporla diligen
cia , y fblicitud de fu Mageftad ha fucedi- 
do en cafi todas las deñe Reyno, en que 
Jos profesores de la Religión Reformada, 
fueron defpues de los movimientos,y fon 
al prefenre ios mas fuertes, y poderofos , 
y donde el exercicio Católico eítava def- 
terrado antes, y defpues, que él fucedicífe 
en la Corona. Ha defeubierto también la 
cara la juñicia, fino enteramente, como 
fe defeava, de tal fuerte á lo menos, que 
algunas vezes ha tenido fuerzas bañantes 
a confortar los buenos, y deíánimará los 
malos. Los Prelados, y los Eclefiafticos 
bol vieron á lapoífeñion de fus I glebas, y 
bienes,de que eftavan defpojados,lo$ No
bles , y Gentilhombres pueden vivir fe- 
guros en fus cafas , y no fujetos a tos ga-* 
líos, que folian hazer, durando la Guerra, 
por do hailarfe dd'prevenidos.ElCiudada- 
no privado de fu hazienda, y errante por 
los campos con fu pobre familia,también 
mora ya en fucsia por medio de la paz. 
El mercader ha bueico al manejo de fu 
trato, y el pobre labrador oprimido del 
pefo de la infufrible carga, originada de 
la defenfrenada licencia délos foldados, 
puede refpirar, y acudir á fu ordinaria fa
tiga, para mantener fu mezquina, y mife- 
rable vida: en fuma, no ay fuerte alguna 
de eftados, y de perfonas, que no aya par
ticipado efectivamente del beneficio, y

fruto de la paz, Y allí como fu Mageftad 
ha íido fiempre zelofiflimo de la honra 
de Dios,y tan íoheito del bien publico de 
fus fubditos, quanto deve fer un Princi
pe Chriftíaniflimo, y bien intencionadla,' 
conociendo, que los males , y las calami
dades de un eñado nacen principalmente 
de la falca de verdadera piedad, y jufticia, 
ha trabajado defpues de la paz por ende
rezar eñas dos colunas, que la violencia 
de los tumultos cafi avia defp! ornado , y 
torcido. Para confeguir eño ha comen
tado á promoverá las Dignidades Ecle- 
fiañicas „ que tienen cuidada de almas , • 
perfonajes idóneos , y capaces, como lo 
ordenan los Santos Decretos también 
hacombidado á codos fusfubditoscon fu 
exemplo á reformar las coñumbres, y re
currir á la gracia, y mifericordia de Dios,, 
con oraciones, y aufterídad de vida; cofa 
que ha confirmado ios Católicos en el 
culto devida á la Mageftad divina, y mo- - 
vido algunos á reconciliarfc con ía Igle- 
fia de Dios, de la qual fe avian apartado, 
El cambíen ha vacado á oír benignamen
te los razonamientos, y las quexas del 
Clero (defpues de permitir fe congregaflfi 
á efte efeéto ) y proveído en fu favor, ali
viándole mas, que cargándole de nuevo 
de dezimas extraordinarias, fin hazer ca
fo de fus interefíes, y aprietos,defeonten* 
to de no poder librarle de la paga de las 
ordinarias, aviendolas hallado , quando 
fuccdió en la Corona , empeñadas por la 
paga de las remas de la Cafa llamada la 
villa de Paris. Los dichos Prclados.y Ecíe- 
fiaftteos han tenido comodidad , por per* 
mifiion de fu Mageftad , de convocar, y 
celebrar fus Coticilios Provinciales,en los 
quales confultaron , y refolvieron la re
formación de los abufbs introducidos en 
la lglefia, mientras duraron los tumultos, 
é hizieron muy Santos Decretos para el 
buen goviemo della, que fueron alaba
dos , y aprovados de fu Mageftad. Eñas 
fon las utilidades, y ventajas publicas, y 
generales , que la lglefia de Dios, y la Re
ligión Católica, Apoñolica, y Romana 
recibieron de la paz, fuera de otras infi
nitas particulares, que feria muy largo 
contar. En quanto á lo que pertenece á la 
juñicia,todos faben lo que fu Mageftad ha 
trabajado en facarla de las tinieblas, don
de la fumergieron los movimientos, para 
reduzir fu luz á la primera fuerza,yjanriguo 
explendor $ fuprimiendo los oficios fu- 
pernumerarios, por muerte de los que los 
tenían, prohibiendo, y hazienda ceñar la

venta
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venta d ellos, que la neceffidad de dine
ros obligó á fu§ predeceifores á incrodu- 
zir, fiendo fu aprieto no inferior á los de 
fus ancepaíTados.Juera defto fu Mageítad 
cerró la puerta á las remifiones, y avoca-- 
ciones, ^ue antes íe folian defpachar de 
fu propio motu, conociendo, quanta au
toridad dava al'malhechor la efperanqa j 
que avia de alcanzarlas, y quanta con- 
iuífion caufava en Ja juítida la facilidad 
de concederlas. Defpues de la dicha paz 
tuvo modo fu Mageítad de embiar á di
verías Provincias deíte Reyno Calas com- 
pueftas de oficiales del Parlamenrodc Pa
ris j para adtn¡mitrar juíticia á fus fubdi- 
tos, de que fe configuró el fruto, que to
dos han experimentado, el qual fuera 
mayor,con grande contento de las perfo
rms virtuofas, fi fu buena intención hu- 
vtcra.fido ayudada de los que natural
mente, y por obligación particular de fus 
cargosees incumbía hazerlo. Pero como 
la infelicidad de los tiempos ha dado of- 
fadia á algunos de atribuir á fu Mageítad 
las faltas de otros , afliladifolucion, y 
malignidad fe ha hecho tan atrevida, é , 
imprudente , que muchas perfonas por fu 
güito, y entretenimiento han infamado 
fus mas fantas acciones, y delta fuerte 
conciliadofe benevolencia á coila de fu 
reputación ; y ofado interpretar á rigor, y 
feveridad fii loable penfamiento de exe
crarlos decretos , y fehtenciasde las Ta
las contra los malhechores. Aviendo , 
pues1 fu Mageítad comenzado con tales 
medios a enderezar citas dos colunas , 
verdaderos, y unicos'fundamentos de to
da la Monarquía, íé prometió levantar
las de todo punto, y teduzirias a fu eíta- 
do, con la continuación de la paz,fi Dios 
fehuviera férvido de hazer dignos fu Rey- 
no , y fus fubdiros de feme jante favor. Y 
temiéndolo mas que anteviéndolo los 
que al prefente pretenden incitar fus vaf- 
íalíos a tomar las armas, con color de 
proveer á entrambos puntos, publican 
averias empuñado para impedir los tu
multos, que dizen, amenazan defpues de 
la muerte de fu Mageítad porcaufa de un 
fuceíTor daño í o á la Religión Católica , 
Apoitolica, y Romana, aviendofeperfua- 
dido, ó a lo menos aviendolo affi divul
gado, que fu Mageítad, ó fus privados fa
vorecen las pre ten fi ones de los que fiem- 
pre fe moítraron perfeguidores de la di
cha Religión, cofa que nunca ha penfado 
fu Mageítad, y aOi amoneíta á fus fubdi- 
tos no la crean ; porque hallándole toda
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vía ( a Dios gracias) en la flor, y fuerza 
de fu edad, y con entera falud, y también 
la Reyna fu muger, efpera, que nueltrci 
Señor les dará hijos para univerfai con
tento de codos fus buenos, y leales vasa
llos. Y le parece a fu Mageítad , que eíto 
fea hazer fuerza a la naturaleza,y al tiem
po , y defcocíiar demaliado de Ja gracia, 
y bondad de Dios, de fu fálud, y vida, y 
de la fecundidad de la Reyna fu muger 
( moviendo al prefente cita queltíori ) y  
venir a la decifion por la via de las armas. 
Porque en ve'fc de librar el Reyno del mal, 
que,dizen,fe teme fobrevenga un dia por 
cíterefpeco, aceleran fus dolores, mor
tales efetos, comenzando la Guerra an
tes de tiempo, fiendo cierto, que con ella 
el Reyno le llenará bien prelto de fuerzas 
eítrangeras, de parcialidades, de inmor
tales defordenes, de fangre, de homici
dios , é infinitos aídjDios.

Y es error perfuadirfe , que con ello fe 
eítablecerá la Religión Católica, el Ecle- 
fiaítico ferá aliviado de las decimas, el 
gentilhombre vivirá con repofo, y íegu- 
ridad en fu cafa, y gozará de fus derechós, 
y prerrogativas , los Ciudadanos feran 
efentos de las guarniciones, y el pobre 
pueblo libre de los tributos que fufre. Su 
Mageítad exorta , y amoneíta á fus vasa
llos , que abran los ojos , y no crean , que 
cita Guerra fe ha de acabar tan fácilmen
te , como fe publica, que coníidcren ma
duramente las coofcquencias inevita
bles deba, y no permitan fe manche fu 
reputación , y que fus armas firvan de 
inítrumento á la ruina de fu propia pa
tria , y á la grandeza de los enemigos 
della. Porque mientras nofotros ciegos 
á nueítro bien , combatiremos uno con
tra otro focorridos en la apariencia , 
pero en efeóto fomentados dé fu aíliíten- 
cia , ellos Reynarán felizmente , y cíta- 
blecieran fu potencia. Quexanfe tam
bién de ladiítribucion de los cargos, y 

.honras deíte Reyno, dÍ2iendo , que care
cen dellos los que merecieron mas en el 
férvido de fu Mageítad. Fundamento de- 
bil, y poco decorofo para fabricar la rui
na, y deítruyeion de tan florido Reyno , 
cuyos Reyes jamas fueron forzados á fer- 
virfe mas de uno, que de otro; porque 
no ay ley , que les obligue á hazerlo, fino 
es la del bien de fu fervicio. Con todo 
eflo fu Mageítad honró fiempre, y engran
deció los Principes de fu fangre tanto, co
mo fus prede ceno res, y moítró adelantar
los en crédito} honra, y reputación, fir-



viendofe dello.s i porque íiempre que fu 
Mageftad junto fuerzas , y exercicos, les 
dio el gov ierno , y la conduta , prefirién
dolos á todos los otros , y fi fe coDÍidera , 
quienes fon lo$ que al prefecto gozan los 
roas grandes, y honrados cargos del Rey- 
no , íe hallará , que los que fe dize fer au
tores deltas quexas , tienen mas ocafion 
de ja&arfe del favor , y amiftad de fu Ma
geftad , que de lamentarle, y partirfe. 
Pero ellos divulgan , que no polTe en mas 
que el titulo , y que á la verdad citan pri
vados de las prerrogativas» que dependen 
de fus cargos ufurpados de otros. Antes 
de juzgar de la razón delta quexa, feria 
neceüano ver, y tocar el fondo de los 
derechos, y preeminencias propias de ca
da cargo, y confiderar como, y de que 
perfonas fueron txercitados en tiempo 
de los Reyes fus predecelíores ,, cofa mu
chas vezespropudta de fu Mageftad, que-5 
riendo regular los cargos de cada uno , y 
que muchos dias ha huviera fidü aclara
da, y decidida, fi fu buena voluntad fuera 
ayudada, como devia fer, de los mefmos 
ínterelTados, Pero diráfe aora , y quedará 
á la posteridad , que los incerefles , y dif- 
guftos privados fon caufa de los defeon* 
ciertos de un Eliado , del derramamiento 
de fangre , y de la ruina. No es eñe el ca
mino, que fe ha de tener para corregir los 
abufos , de que tanto fe quexan, a viendo 
de tratar con un Principe piadofillimo , 
que le opondrá íiempre al mal, y abraza
rá con güilo ios remedios propios,y con
venientes , que le ferán propueftos. Por 
taDto, que fe depongan las arroas, y Jas 
fuerzas eftrangeras fe embien á fus Pay- 
fes, y quede eñe Rey no libre del peligro , 
que corre por el levantamiento, y toma 
de las armas, y en vez de feguir efte cami
no lleno de cftorvos, miferias, y calami
dades publicas , y privadas , fe bufque , 
abrace, y figa el de la razón, y de la jufti* 
cía, por medio del qual la Santa Iglefia de 
Dios, enemiga de toda violencia,ferá mas 
fácilmente reintregada en fu fuerqa, y ef- 
plendor , y la Nobleza fatisfecha , y con
tenta , como ella de ve eftar. Porque qual 
de los Reyes antecesores á fu Mageftad 
ha en efe<ño moftrado amar,y remunerar 
el Orden della como é! ? que no dandofe 
por defempeñado promoviéndola á las 
antiguas , y principales honras, y grados 
del Keyno, ha inventado, y hecho otras 
nuevas, las quales ha confagrado al Juftre 
de Ja verdadera Nobleza, excluyendo, y 
privando dellas todas las demas fuerces
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de perfonas. Proveerá poco á poco fu Ma
geftad al alivio de fu pueblo , como yaha 
comentado , y defea profeguir con todp, 
fu poder. Y aunque los Cabos delta Guer
ra prometen, que fus exercítos vivirás* 
con tal policía, que cada uno déllos íq 
podrá jadar de fu modeitia, y amoneftan 
también á los moradores de las Ciudades, 
que no acepten guarnición ninguna, cor* 
todo dio fe ve, que los foldados, que han 
juntado, cometen hafta aora infinitos ex- 
edfos, y delitos, y que ellos han introdu- 
zido fuerqas en las Ciudades,y placas,que 
ocuparon para governarlas, y confervar- 
las á fu devoción. Fuera defto es cofa 
cierta, que muchos vagabundos, y que no 
faben masque hazer mal, fe levantarán , 
como es ordinario, á la fombra de unos, 
y otros,y cometerán infinitos facrilegios, 
y afefinios. Demanera, que en lugar de 
hazer cdTe el peligro, que amenaza con 
la ruina del fervicio de Dios, y de las per
fonas virruofas , como fe promete con la 
Guerra, ella llenará eíte Reyno de toda 
impiedad, ydífolucion.

Publican también , que fe arman aJTe- 
chanzas á fus perfonas, y vidas y que elta 
es una de las caufas , que les mueve á to
mar las armas. Ninguno puede creer, que 
femejante quexa fe enderece de algún 
modo á fu Mageftad, tan ageoo por fu na
tural de toda fuerce de venganza, que no 
ha nacido aun , quieD pueda íéntirfe juf- 
tamente dél porefta caula, no obftantc 
qualquier ofenfa, que aya recibido; ha- 
Uaránfe empero muchos, que han proba
do fu natural bondad, y fervirán de me
moria á la pofteridad.

Porto qual fu Mageftad ruega,y exorra 
á los Cabos de los dichos tumultos,y mo
vimientos de armas á difoiver prompta- 
mente fus fuerzas,defpedir los eftrangeros, 
y apartarfe de qual quiera liga, y confede
ración , y como fus parientes , y fervido- 
res fiar de fu amtftad, y benevolencia, la 
qual,haziendo ellos eíto,ofrece continuar, 
honrándolos , acariciándolos , y dándo
les parte de los empleos, que élacoftum- 
bra franquear á perfonas de fu calidad de- 
llos ¡ á reconciliarfe con el, para atender 
devidamente, y con efeéto á la reftaura- 
cion del fervicio de Dios, y del bien pu
blico de fus fubditos, con los medios, que 
íe juzgarán propios,y convenientes,á que 
fu Mageftad tiene boniflima voluntad de 
atender. Amonefta afli mefmo á los Ecle- 
Üafticos, y gentil hombres fubditos fuyos 
pieofencon madurez la confequcncia de- 
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ftos movimientos, abracen fi roceramente 
jüi intención , y crean que fublancop»rin- 
cipal fu e , y ferá fiempre de beneficiar & 
todos, y nohazermal, ni dañoá alguno. 
Ordenándoles derechamente a ellos, y á 
todos los demas vafiallos fe aparten, y 
retiren.de todas ías ligas, y  confederacio
nes, y íe unan con él, como la razón, el 
dever, y  fu propio bien , y fegurj<Jad los 
obliga, para que fi ellos movimientos de 
armas padaren mas adelante (que fu plica 
ala bondad divina no lo permita )  1¿ a- 
compaííeny focorran con íu confe jo , ar
mas, y ayudas para la coníervacion del 
Reyna,con quien anda unida la de la Igle- 
fia Católica, Apoítolica, y Romana, la de 
fu honra, y reputación dellos, de fus per- 
fonas, familias, y bienes ; ofreciéndoles, 
y aiTegurandoles, fihiziereneíto, profe- 
guir en favorecerlos, y remunerar fu fide
lidad, y férvidos.

Ella fue la declaración del Rey publica
da para responder al manifieíto de la liga, 
en la qual paredendole conveniente á la 
autoridad de fu perfona refumir las cofas 
en pocas palabras , fin defeender a las 
menudencias de otros particulates, hizo, 
que íujetos de gran fefo , y de no menor 
eloquenciarefpondieiTen puntualmente á 
lasrazonesde los Señores de Guifa , los 
quales replicando con difuffion por efed
ro , encendieron de tal fuerte las cofas , 
que era mas necefiario venir á las obras , 
que multiplicar las palabras. Esforzavafe 
el Rey no folo a juntar fus fueteas en to
das partes para re fiítir a los intentos, y 
oponerle al exercito de la liga tan vezi- 
no, fino también á defunir, y defmera- 
brar de la union algunos, que le parecían 
mas á propofito. Y porque la Ciudad de 
León era muy importante á fus defignios 
para condü2Ír por eila fus Efguizaros, que 
po podian entrar por la Borgona, y la 
Chiatnpaña, Provincias ocupadas de la 
liga, comentó á dar un tiento a Monfiar 
Mandeloto con animo de traerle a fu par
tido , y avia empeñado en ello eftrecha- 
mente al Secretario de Eftado Villeroy j 
porque teniendo Maodeloto una hija no
ble , y muy rica, fe comentó á tratar de 
darla por muger á Carlos Monfiur de Alin- 
curthijo de Villeroy, prometiendoel Rey 
a Mandelotola facultad de fuftituir def- 
pues dél al yerno en el govierno de la 
Ciudad de León, con cuyo parentefeo li- 
brandofe él de la fofpecha, que el Duque 
de Epemon le quitaría el cargo para darle 
al hermano, y quedando autenticada, y

aprovadadel Rey la demolición dé la Giu- 
dadela ya deftruyda, parecía, que Mande* 
loto notendria ocafion defeguirmas la 
liga, faliendo de los recelos, que le avian, 
obligado a eonfentiF. Ni fue vano el tra
tado , porque Mande loto hombre de na-, 
tural blando, y defeofo de emparentar 
con fu,jeto tan poderofo , aceptó el ma
trimonio, y ofreció dar libremente el paf- 
fo á los Efguizaros , aíToldados del Señor 
de Fleuri tio de la nueva efpoía. Valieron 
también las perfuafiones del Rey con Lu- 
dovico Gonzaga Duque de Nevcrs, que 
privado de la elperan$a del govierno de 
la Provenga por el infeliz fucefio del tra
tado de Marfella, ó como él dezia , vien
do, que el Papa no acabava de aprovar, ó 
recibir en fu protección la liga, comentó 
á dar oydos á las palabras de Francifco 
Nuvoloni Mantuano fu familiar (el qual 
avia fido bien informado de la razón por 
el Abad Pedro Elbene confidentiflimo del 
Rey, y apacentado de copiofas efperan- 
$as por medio de fu dueño ) y finalmente 
determinó eferivir al Duque de Guifa, y 
al Cardenal deBorbon , y deípedirfe de 
la liga, alegando, que no vera el expref- 
foconfsntimienco, aprobación del Papa, 
y que fi bien fe avia negociado en Roma 
por medio del Padre M atei, nunca le 
quitaron el efcrupulo, de que fuerte lici
to tomar las armas en efta ocafion contra 
el Rey , que era Católico, legitimo, y na
tural, de cuyo exemplo movidos otros 
muchos comentaron a bacilar, y particu
larmente el Señor dcVillers, que unido 
en gran parte con la liga, por la venera
ción , que fiempre tuvo á la Religión Ca
tólica, eítava mal fatisfecho, viendo, que 
el esfuerzo principal de los coligados 
fe enderezava a impugnar la propia per
fona del Rey ; por lo qual, certando el 
difgufto del Caftillo del Can, recompen- 
fado co averie el Rey perdonado la muerte 
de Monfiur de Lizores, que mató comba
tiendo cuerpo á cuerpo, bolvió á la obe
diencia del Rey, y le firvió conftantemen- 
tetodo el relio de fu vida.

Pero ello era quitan una gota de agua a 
la anchura del mar, porque era tanto el 
ardor de la plebe , y el concurfo de los 
Eclefiafticos, en favor de la liga, que cada 
día fe fortificara mas con progrefíos con
tinuos, Ni fucedian felices al Rey las pre
venciones de las armas, porque los Can
tones Católicos de los Eíguizaros , aun
que al principio confintieron las levas , 
que fe hazian en nombre del Rey, 'gana

dos
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dos (eippéró-a]g,unos de los Cabos con di
neros de la liga , y perfiuadidos otros de 
fas íoftancias, y'aytoridad deEfpaña, reir
ía van fe efetüaffe la leva, antes concedie
ron al Duque d¿,Guifa, que pudieife aiToI- 
dar en tre ellosTeis Mil infantes , y los o-, 
tros C an to n es , fi b ien  prom etieron al 
$eñor de Fleuri cumplir el num ero de los 
diez Mil., quelévantava el Rey , quifieron 
con todo  elfo fe puíieíTe por condición , 
que firvieflen Tolo a la defenfa p ro p ia , y. 
no  a la ofenfa de o tra  perfona , perfuadi- 
dos de los oci o s , que favorecían la parte 
de los coligados, de que anteveía el Rey, 
que con grueilós gallos, y muchas dificul
tades facaria poco fruto de la leva de los 
Elguizaros , íiendo impedidos con fe ene
jantes ordenes  ̂ y militando contra los' 
de la me fina Nación ; Cofa, que por mu
chas experiencias de tiempos pafiados fe. 
fabía falia fiempre difícil, y dan oía. Eran 
también muy débiles las fuerzas del Rey-, 
ño , que feguiau el partido del Rey , por ‘ 
que.no'avia tenido el tiempo necefíario 
para conduzir'diíEmuIada, y lentamente; 
fu defignió á perfección, y avía fido pre
venido de la fagazidad , y promptítud de 
los Señores de Güila, por lo qual fuera de 
fus propios fequazes, y Favorecidos, unos 
fe llegaron á un partido, otros á otro , y 

-los que feguian al Rey, fe moítravan muy 
fríos, y detenidos, atonitos,y afombrados 
Jos ánimos del ofado intento de los. coli
gados s antes algunos de quienes el Rey 
fe fíava, favorecidos, y beneficiados del * 
fe indinaron , como avernos dicho , á la 
liga : y fueron el Señor de Antragues j 
Sanluc,el joven Lanfaco,y otros muchos, 
dando en roítrqá todos el grado eminen
te , y la autoridad Ungular del Duque de 
Epernom. Pero fobre todo le tenia confu
id,y afligido el temor de no perder la Ciu
dad de París, cábeqa del Rey no, tan gran
de, y poderofa, y que donde fe avia incli
nado, dio fiempre un buelco a la balanqa* 

Eíta Ciudad no fojo eáava unida con 
la liga, fmo en ella avia otra liga particu
lar urdida del Señor de Menuilla, del Pre- 
fidente deNulli , de Capela Martelo, del 
Señor de Bullí, de Hotemano, y de otroá 
Cabos del pueblo, con que armaron Pe- 
tretamente la plebe, comprando armas a 
qúalquier precio , y con grandiffiina di
ligencia por todas partes , para levantar 
la Ciudad ofreciendofe la ocafion,y quan- 
do fueflb neceífario para detener , b em
bargar la perfona del Rey, halla la llegada 
«Jelexercico de los coligados, para forma-

l A l
cion., y.fuílynto.del quallps particulares, 
de la C¡uda<ji contribuyeron trecientos 
Mil deudos al, Duque de Guifa. Ellas c.oV 
las referidas' ¿cultam ente al Rey por Ni-! 
colas Pe (ir o Lugarteniente del Prevofto 
de la illa dé Francia , uno.de los coligad 
dos, le pulieron en grandifíimo Cuydabp^ 
por¿ ue remidiendo en Paris eftaVaexpue-, 
ilo ¿ evidente peligro.de recibir alguna^ 
afrenta de la inconüderada temeridad de 
la p lebe , perfuadida, que el favorecía , y 
ampara va al Principe dé Bcarne , y a  los’ 
Ü gonotes,y  por otira parte abandonando 
U C iudad, era feguro el levan tam ien to , 
retardado fplo, de fu prefeficia, y dé los, 
remedios que por momentos iba aplican- 
do.Por lo qúal -fi biert avia llamado todos' 
los foldadós de (us guardas a las bandera?* 
y elegido ¿¿aten ta  y cinco ge m ilhom 
bres confiaente.s , que con el eftipendio 
de cien eícudos.al mes,y alimentados po£ 
fu cuenta en la Corte aátjliejfeñ fíempre 
y rqdeail'en fu períbna, vivia empero cotí 
g f a n d i ífi mas fü íp e ch a s,, y/pongojas, v i e n- 
dofe fobre uq cavallo j;ap deíenfrenado ^ 
que no era poíEbíe govefparle-

Eftas dificultades,tan g raves, y ¿ue pa-i 
recian infuperables por todas partes , y U 
efperan^a de ganar cop el tiempo m u
chos de los coligado?, y,delatar .confio^ 
ordinarios artificios la liga4 , .qüe fe repre- 
féntava indomable con las acmés , hizie- 
rob  refol.vcr aí.Rcy a valedle del confejo 
de la Reyna m ad re , de Beljeüre, y de Vi-: 
lle ro i, que era procurar la mayor dila
ción , que fe pudieife, y al fin-dar a la Jiga 
las fatisfacioñes neceflarias paré divertir 
el ímpetu , y. las fueteas de los confetis-, 
rados , y tentar con el arte, y el tiempo íüf 
defun ion , fiendq ya por tantas experien
cias cierto , que refiíticndo, y peleando' 
fe acrccentavan las fuerzas, y. Los peli
g ro s, allí domeíticos como foraíteros, y  
pediendo , y contem porizando fe dtía- 
tavan los rieígos , y fe evitavan los 
m ales, y las calamidades, que am enaza- 
van. Con elle fin fe encargó la Reyna do 
tratar con el Duque de G uifa, y con ‘ios 
demas Principes coligados, y acompaña
da del Marifcal de Retz, del Secretario 
de E/tado Brulart,de M oníiurde Lanlaco* 
pafsoalaC iudad d¿Eperne,iitaenC hiam - 
paña , diez leguas diílantc, de Quialonu 
para difponcr á los Señores de Guifa f ál 
Cardenal de BorboOi Vinieron a cíi¿>lu-' 
gat los Señores coligados, y fe comeqqt^ 
fin dilación a difeurrit de los rqpdiosp£q* 
porcio nados al ájuílam ienta., f e r o . eraq, 
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can diverfas las í o tención ps de los inter
nados , que dificultofamente fe podia 
concluir cofa alguna j porque la Reyna 
folo atendía á ganar tiempo ,affi para dar 
al Rey comodidad de armarfe, y preve- 
venirfe, y a  losEfguizaros de arribar á 
los contornos de Paris, como para per- 
ficionar las maquinas , que en fecreto fe 
difponian para difolver la liga ¡ por el 
Contrario los Señores de Guifa advertidos 
en todos los particulares , pedían prefta 
refolucion, ó de un ventajofo acuerdo, ó 
de una defeubierta Guerra. Y affi, aunque 
la Reyna con la autoridad , y las razones 
infiftia varonilmente, foló pudó confe- 
guir la tregua de quatro dias > en la qual 
dcfpacho luego al Rey á Monfiur Mirqn 
fu Protomedico pata fabsr dél la refolu- 
cion del acuerdo. Efpirado el termino de 
ía tregua la Reyna fe acercó mas, y llegó 
áQuiari lugar del Obifpado de Qmalon, 
á donde vinieron a encontrarla los Seño
res de la liga* Significóles, que el Rey con 
el Medico Mirón le avía embiado orden 
de aflegurarlos, que en el punto de la Re
ligión fe conformava con ellos, y que no 
defeava menos, que ellos la confervacion 
de la Fé Católica, la extirpación de la 
hcregia,y un folo culto de Dios en fu Rey- 
no; pero que para confeguir elle fin no 
avia fuerzas, ni dineros bailantes,con que 
mantener Ja Guerra en tantas partes, y 
que affi e llos, que fe moftravan tan zelo- 
fo$, propüfieflen los medios de juntar 
e x e rc ito sy  proveerlos de lo necesario* 
Efperava el Rey con ella propueíta ocafio- 
nar entre los coligados una coníufion fe- 
mejance , a la que causó entre los Diputa
dos de Bles, porque no avia duda, que los 
gallos caerían fobre los Eclefiaílicos, y la 
plebe , cofa contraria a la intención de la 
figa, que era aliviar el Rcyno de los gra
vámenes, y en los exercitos, que fe avian 
de formar en diverfas partes , era for^ofo 
emplear toda la Nobleza con obligación, 
y agravio , affi de las haziendas, como de 
lasptrfonas, con que no íália fácil al Du
que de Guifa, ya ios coligados refolver 
ella duda , por lo qual con fingular güito 
de la Reyna pidieron tres dias de tiempo 
para refponder á la propueíta,

Ddpues de muchas confultas determi
naron huir el cuerpo a la elección de los 
medios, que el Rey lespedia, por no mo- 
ftraríalfedad en las promefas, que hi2ie- 
ron'al publicar la liga, y conciliarfe el o- 
dio de los gravámenes, y daños, que a la 
ftzon ardía contra la perfonadel Rey* Por

2í t  Hiftoria de las
tanto valiendofe de la autoridad , y dé la 
fuerqa, rcfpondieron refueltamcnte aja 
Reyna,que no tocava a ellos cuydar de los 
medios,que el Rey,a quien íbloeran 0010-* 
rias íus fuerzas, devia bufcarlos, y quq 
fin dilación querían unadeclaracion,y un 
edicto contra los Ugonotes,feguridad pa
ra fus perfonas, y certidumbre, que no fe 
dilataría la Guerra, para I2 qual ofrecían 
las fuerzas con que fehallavan, ó fino ha
rían luego marchar el exercito, donde 
juzgaífeD nías apropofito para el fin de la 
emprefa, y de hecho defpacharon al Du
que de.Umenacon parte de la foldadefea, 
y con orden de falir al encuentro a los Ef- 
guizaros del Rey, y de combatir con ellos, 
fi le pareciefle conveniente.

Oída ella repueíta pidió la Reyna ocho 
dias de termino para avifaralRey, y el 
Duque de Guifa, quetenianeceffidadds 
falir a rccebirfus Alemanes, que (com o 
le avian dadoavifo) eítavan vezinos a 
Verdun , fe contentó fácilmente. Pero 
mientras eJ difeurre para encontrarlos, y 
ordenar fu entrada, la Reyna atendiendo 
ó' todas las comodidades, que le podia 
ofrecer la fortuna , hizo que Luys Daviia 
natural de Chipre fu Gentilhombre de 
honor travafíc razonamiento con Fran- 
cifco Circaffi también de Chipre Gentil
hombre del Cardenal de Borbon para in
ternar apartarle de la confederación con 
los Señores de Guifa, Teniendofe,y repi
tiéndole muchas vezes elle razonamien
to , mientras duravan las juntas, fe intro- 
duxo a él con deílreza el Señor de Lanfac 
el viejo primer Gentilhombre de la Rey
na , y de parte del Cardenal el Señor de 
Rubemprado, el qual como era de animo 
altivo, y fobervio, no teniendo en la liga 
la autoridad , que le parecía merecer, co- 
menqava a inclinarfe al partido del Rey, y 
á reconciliarfe co él,y últimamente Lanfac 
mefmo con color de cumplimiento trató 
con el propio Cardenal. Traíanle muchas 
razones, poníanle en confideracion, que 
advirtieífe no era él cabera de la liga, co
mo convenía al decoro de fu perfona , y 
a la dignidad de fy fangre , fino fu jeto , y 
vaflallo d lo s  afeélos, y paffiones del Du
que de Guifa, y de los Señores de fu Cafa. 
Que no fe tratava de incereífes de Reli
gión , pues aviendo el Rey propueíto de 
dar toda fuerte de íeguridad en materia 
deFé, no fe aceptó fu propueíta , antes 
era manifieíto, y publico acodo el mun
do, que con pretexto de Religión fe trata- 
vade intereffes, y fines particulares. Y
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no convenía ? que é l, perfona de tanca in
tegridad de vida, y de tanto zelo , colo
cado en las mas eminentes dignidades de 
la Iglefia firvieífe de apoyar las pretenlio- 
nes de los Señores de bofena, y dielTe co
lor a un defcubierto levantamiento con
tra un Rey otro tanto Católico , quaoco 
legitimo, y natural. Y mucho menos con* 
venia , que el primer principe de la fan- 
gre fuefíe autor para que los enemigos an
tiguos de fu Cafa deftruyefíen la Familia 
Real. Confiderafe, que Tiendo viejo, y 
de edad inhábil á tener fuceüion , queda
ría extinéta , y aniquilada la Cafa de Bor- 
bon con la oprefion de fus fobrinos. Que 
parecía muy eítraño á las perfonas virruo- 
fas, que él autor de paz, y de concordia 
en todo el curfo de fu vida , reduzido á 
los últimos términos de la vejez fuefle 
autor de Guerra, de muertes , de difeor- 
dia , y levantamientos. Que feria mucho 
mas agradable á Dios,y mas digno de ala
banza entre los hombres, que unido con 
el Rey en up roefmo , y fanto fin procu
rare focar los fobrinos del camino de la 
perdición, y reconciliarlos pacificamente 
con la Iglefia, que arruinarlos, y oprimir
los en el incendio, y en la deítruyeion to
tal de la Francia. No dudaíTe, ni fofpe- 
chafle de la intención del Rey interior, y 
ulteriormente fiempre Catohco, y aficio
nado á la Religión , porque como en el 
punto de los Ugonotes le daría firma en 
blanco, afli en fu particular le reverencia
ría, y honrarla como padre ,pues ordina
riamente fe le ola dezir, que en tan gran
de muchedumbre de coligados no avia 
otro hombre de bien fino el Cardenal de 
Borbon.

Ellas razones alegadas, y repetidas a un 
animo lleno de buena intención,y de fon- 
tos fiües, cafi avian mudado el primer 
propofito,y ocafionadole penfamiento de 
reconciliarfe con el Rey por medio de la 
Reyna,á quien tenia en fuma veneración; 
pero mientras eíta dudofo, y como hobre 
fencillo , y poco advertido de fofpechas 
al Cardenal de Guiía en los razonamien
tos , y en las confuirás, que fe ha2ian , fue 
luego llamado el Duque de Guifa, cuyo 
eípiritu movía todo el cuerpo, y cada 
miembro de la unión. Y fi bien detuvo 
con fu autoridad la deliberación del Car
denal de Borbon , con todo elfo viendo , 
que los Efguizaros cada dia fe avanzavan, 
y que para deshazerlos tenia pocas fuer
zas el Duque de Umena, y confiderando, 
que para perficionar la conduta de fu gen

de Francia.
te Alemana era neceflaria gran cantidad 
de dineros, á cuya contribución los Eípa* 
fióles no concurrían con Ja promptirud ? 
que él fe avia figurado,porque embucíeos 
en la Guerra de Flandes mal podían acu* 
dir atancos gafios, y advirtiendo final
mente,que fe intencava con fecreto defu- 
nir la liga , cuyos miembros principales 
ya bacila van,juzgó, que la dilacion,como 
fiempre avia creído le era enemiga mor
tal. Y afli queriendo juítificar la toma de 
las armas, y fus fines, y quitar al Cardenal 
de Borbon los eícrupulos, que le impri
mieron en el animo, que eran ya no falo 
públicos, fino gravados cambien en el in
terior de muchos, refolvió proponer un 
partido lleno de jufticía,de no querer mas 
que ud ediéto contra los Ugonores. Que 
no fe permitieífe en el Reyno otra Fe, que 
la Católica. Que fuellen incapaces de ofi
cios, y de qualquier fuerte de dignidades, 
y que fe djelfe refguardo, que ferian per- 
feguidos con las armas, renunciando to
das Jas feguridades, y condiciones,y ofre- 
ciendofe á dexar los cargos, y goviernos, 
que él, y los fuyos pofleian , para quitac 
las fofpechas de cavilofos intereses. Ha- 
zia eíta propueíta dos efetos maravillofos 
en fu favor ; confirmava el animo del 
Cardenal de Borbon, que perdido, fe per- 
dia el mayor apoyo de la liga : poma al 
Rey en neceífidad de aceptar la propueíta, 
por do declararfe culpado,y perder lo re
liante de la parte Católica,á quien ya avia 
dado malas foípechas. Y quanto á las fe
guridades, y ventajas de fu Cafa, bien co
nocía , que fi el Rey publicava la Guerra 
contra los Ugonotes , forzofamente fe 
uniría con la facción Católica, y con la 
Cafa de Guifa, que cenia en fu mano to
das las fuerzas ; y que no folo no confen- 
tina, que desalíen los cargos , y los go
viernos , fino que íe vería obligado á dar
les otros , y depofitar en fus perfonas los 
Generalatos de los exercitos, y la fuper̂ * 
intendencia de las armas. Y últimamente 
advertía, que á Ja Guerra con los Ugono
tes fe íeguia con infalibilidad el total 
cumplimiento de fus delignios. Y era tan
ta verdad , que la Guerra cqd ios Ugono
tes, y fu grandeza andavan tenazmente 
unidas,que fiempre pudo con maravillóla 
comodidad adelantar fus pretenfiones,fin 
que fcn lo exterior fe deícubriefle otro 
interes, que él de la Fe,

Prefentaron á la Rey na eíta ultima de
terminación por eferito a nueve de Ju
nio , firmada del Duque de Guifa, y del 
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Cardeoal de Borbon. N o Je causó nota
ble novedad a la Rey na cita refoíucion, 
poraver previfio mucho ames, que los 
Señores de Ja liga no podían tomar otro 
expediente s pero defpachó al Rey con la 
mefina declaración al Mirón batiéndole 
fígdificarj-queeraneceíTario confentir en 
tl punto de la Religión por huir el peli
gro prefente , y defunir las fuerzas de los 
coligados ; porque en la execucion fe in
terpondrían deípues tantas dificultades > 
que el tiempo por íi mefmo traería la 
ppolición j r mas no confintiendo ,fe per- 
fuadieíTe , que fuera del odio, y aborrecí-' 
miento univerfal, quedaría,.muy prefto 
vencido f  y fujeto á mas duras condicio
nes; porqut el Duque de Umena avia 
partido á impedir la entrada de ios Efgui- 
zaros, y mientras le les recardava la mar
cha , el Duque de Guifa prompto a jun- 
tarfecon fu$ Tudefcos, fe encaminaría 
con treinta Mil combatientes labuelca de 
París, donde no fe podía efperar mas , 
que una manífiefta rebelión de la Ciu
dad, y la univerfal rebuelta de todo el 
Reyno, obligándole a acojerfealos luga
res de los Ugonotes, de cuya intención, 
y fuerzas no fe podia afsegurar. La duda, 
pues j de la tardanza de los Efguizaros 
afligía igualmente entrambas partes,por- 
que la Reyna cemia, que el Duque de U*- 
mena los avia de impedir , y el Duque de 
Guifa,que el hermano no podría eftorvar- 
les el paiTo, y afli el temor reciproco con- 
crliava los ánimos de . ambas facciones a 
que confintíefseo en la paz* *

Recibida el Rey la declaración , y el 
Confejo de fu madre, defpachó al Secre
tario Villeroi, y poco deípues al Duque 
de Epernon a la Rey na ; para que íe acepi 
taíT®, y eftablecieífe el acuerdo con las 
piejores condiciones, que fuellepoíliblc. 
Ror lo qual partiendo la Reyna con los 
Príncipes coligados a Nemurs, fe concer
taron á fíete de Julio con efias condicio
nes. Que el Rey prohibiere otra quat- 
quier Religión en íu Reyno fuera de la 
Católica Remana ; defierraiJe de fus con
fines codos los Predicadores hereges ; or- 
denafse, que los Ugonotes fuefsen caílir 
gados en la vida con confiicacion de bie
nes : publicafse luego la Guerra contra 
ellos, de la qual fenombrafsen Capitanes 
hombres confidentes de la unión : quítaf* 
fe las falas inftituidas en los Parlamento^ 
y eftablecidas en favor de los Ugonotes : 
no permmefse, que ninguno exercitafse 
oficio, 6 cargo publico fin hazer primero

la profeífion, de la Fé conforme a la Reli
gión Romana. Que á los-Duques de Gui* 
fa , de Umena , de Aumala, de Mercurio, 
y de Elbenf fe dexafsen , fuera de fus go
biernos ordinarios, las,Ciudades de Quia- 
)on, de T u l, de A7erdun, fie San Delire, 
de Rens, de Soeflbns, de Dijon , de Beo- 
na, de Rúa en la Picardia,; de Dinan > y 
de Conq en la Bretaña. Que fe pagaffen 
guardas de arcabuzeros á ca vallo-en cier
to numero, queaffiíliefíená los Cardena
les de Borbon , ,y de Guifa, á los Duques 
de Guifa , de Mercurio, de Umena, de' 
Aumala, y deElbeuf. Que al Duque de 
Guifa fe dielfen cien Mil efeudos para fa
bricar una Ciudadela en Verdun. Que fe 
mantuvieren, y paga/Ten dos regimientos 
de infantería de la liga á la obediencia de 
Sacromoro Birago, y del Capitán San Po
lo. Que fe deiémbolfaíTen dociencos Mil 
efcudoS para pagar la gente Alemana, que 
conduxo la liga y con eítapagafe deípi- 
diefse, y que le perdonafsen ciento y diez 
Mil ducados, que avian tomado de las 
rentas Reales , y gallado en beneficio de 
la unión. Dieron íémejances capitulacio
nes clara noticia, á quien fupo las cofas * 
quepafsavan, que no iacompaílíon dei 
pueblo, y el defeo de librarle de los gra-r 
vamenesfue caula de la liga, . fino el quy- 
dado de la propia fegurídad de los Gran
des , y la anfia de ver acabada, y oprimi
da la facción de fus énemigos ¿ fi bien el 
refpeto , ó el color de la Religión anduvo 
fiempre mezclado) porque ella cantidad 
de Ciudades, y de fortalezas ocupadas 
para defenfa de los Señores de Guifa, de- 
móílravan , que aviendo defcubkrto la 
fecreta intención delRey , y viendo, que 
el partido de ios Ugonotes cenia lugares 
de Riguridad , que nnpedian fu deítruy- 
don, penfaron confeguir lo mefmo, para 
que no fuefíe menos dificulLoíb humillar
los , y oprimirlos , que fujetar al Principe 
de Bearne, y a los de fu partido. Y Ja Guer
ra , que hazian publicar contra los Ugo
notes , aunque principalmente fe procu
rara para extirpar la divifion de la Fe, in
cluía con todo elfo al mefmo tiempo lá 
ruina de los Principes de Borbon, y de fus 
amigos , y aliados.

Conclufo, y eftablecido el acuerdo, el 
Duque de Guifa con el Cardenal fu her
mano, y con el Cardenal de Borbon fue
ron a encontrar al Rey a San Moro, lugar 
ve2Ínoá París, y firmadas las condiciones, 
el- Duque/dq Guifa dcfpues de'muchas 
june Aras dé con fian 5a bol vio a fus govier-
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nos; Mientras fe negociava la paz entre 
Ja Reyna , y la liga , el Principe de Bearne 
fe hallava en grandes congojas, antevien
do la certidumbre del ajuitamieDto, y que 
contra él fefeolverian todas las fuerzas 
unidas de los Católicos para oprimir, y 
deítruír fu partjdo. Defde el principio por 
medio de los Señores de Cleravant, y de 
Quiafincurc fes agentes en la Corte, avia 
ofrecido fus focorros en férvido del Rey, 
exortandole á unirfe fineeramente con 
él,y á experimentarla fidelidad,y promp- 
titud de los Ugonotes , y finalmente fe 
avia proteftadüjque no podía eítar ociofe, 
y riperar el rayo de aquella ruina, que 
veia prevenida contra lu perfona. Pero 
el Rey con cartas de fe mano, y con pala
bras muy eficaces repetidas a fes agentes 
leaconfejó fe quietaise, y noperturbafse 
mas las cofas, afsegurandole,que no con- 
fentiria jamas novedad , que alterarse la 
paz, y que pudiefse ocafionar fu ruina, y 
tal era a la verdad defde el principio la 
intención del Rey. Mas defpues que la ne
cesidad le obligo á acordarfe con los co
ligados , el Principe de Bearne experi
mentado ponderador de las cofas, fácil
mente advertía , que todo eite nublado 
avia de caer fobre feperfona, y fu facCiom 
Por tanto defeando juitificar fe caufa, y 
publicar fes razones para encaminar fus 
defignios, á diez de Junio devulgo en 
Bergerac una declaración, en la qual que- 
xandofe agriamente defer tratado de he*, 
rege relapíb, perfeguidor de lalglefia , 
perturbador del Eítaao, y capital enemi
go de los Católicos , para excluirle con 
ellos títulos de la feceffion del Reyno , 
manifeítava verfe forjado ádefengañar al 
mundo, y cd particular a los Principes de 
la Chrifti andad, y fobre todo a fu Rey fo- 
berano, y al pueblo de Francia, que ellas 
eran calumnias, que le imponían fus ene
migos, los qualespor ambición de levan
tar a fi roeftnos > con el pretexto de ar
mar fe contra é l, y contra los profeffores 
de la Religión reformada, fe encamina
ran a confundir , y perturbar mifera- 
blemente el Eftado, ayieDdo en efeélo to
mado las armas contra el Rey, y contra la 
Corona , y declarado un primer Principe 
de la fangre, y uó fuceíTor á la Corona 
fuera de los ordenes de la naturaleza, y de 
las leyes del Reyno de Francia, ufurpan- 
dofe la autoridad , que pertenecía á los 
Eftados Generales del Reyno.

Que éí no folono podía.fer tenido por 
telapfo, no aviendo jamas mudado opi-

nion, porque aunque por Julio 
que puede caer en pecho de qualquic^ 
hombre prudente, yvalerofo, hüviefss. 
embiado una embaxada al Papa, luego 
que recuperó la libertad, avia tambi.ej* 
declarado no aver mudado Religión ¡ pe-i 
ro que ni tampoco podía fer llamado he- 
rege , teniendo con el exemplo de otros 
muchos opiniones aun no decididas, y  
ofreciendo fiempre, como al prefenteha^ 
2Ía , fejecarfe à la enfenança de perfóna£ 
doctas, y à Ja determinación de un Con
cilio legítimamente congregado. Que fe 
calumniavan íin razón de averperfeguido 
los Católicos , aviendo fiempre acaricia
do à muchos , no foto teniéndolos coníi- 
go , fino firviendofe del los en los Cargos 
principales del Eftaíto, y de fe Cafa. Q ué 
en fes Hitados, y donde él governava ,  
dexò à los Eclefialticos gozar pacifica
mente fes rentas, y exercítarfejen la Re
ligion Romana. Que fi fe arfeo en dife
rentes tiempos, fue fin incepción de per
turbar el Eftado , y fiempre fe) r fu defen- 
fa , la qual enfena à todos la naturaleza « 
Viendo quan inhumanamente eran tratat 
dos los que abrazaron la reforma de la 
Religión. Que por oponerfe à las contra- 
diciones , que de ordinario fe prevenían 
contra él, y no por hazer liga en perjui
cio del Rey , embió perfonas à Ingalater- 
ra, Dinamarca, y Alemania, folo con fin 
de confeguir algún focorro' para mante
ner fe libertad. Que la refolucion de no 
reítítuir las fortalezas , que no qüifo en
tregar al Duque de Epernon, fe tomó coa  
univerfal co niènti miento de todo fu par
tido , porque no folo no avian cefiado las 
fofpechas, por las quales lès fueron con
cedidas, fino, que en cite tiempo fe avian 
aumentado, affi por las grandes preven
ciones de Guerra, que hazian los coliga
dos , como por las inltancias particulares* 
con que pedían al Rey orras fortalezas » 
fuera de las que poíTeian,no ya,como ellos 
alegavan , para alfegurarfe de los profef
fores de la Religión contraria, que nunca 
los ofendieron, ni agraviaron , y apenas 
podían defenderfe de fus malos trata
mientos , no teniendo en fus manos tan
tas plaças, quantasProvinciasgoverna- 
van los de la Cafa de Guifa, los quales re
partiendo entre fi todas las gracias , y fa
vores, del Rey, avian mandado los exer- 
ritos, afíediado las Ciudades , dado bata
llas , deítribuydo los cargos à fe benepla
cito , y por elle camino confeguido el Fe- 
quito, vengado fes ofenfas,y deligencíado
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fiis-intereflesa cofia de la Corona, y al 
pteferite con pretexto de Religión que- 
li&baflaltar la perfonadel Rey,y Señorear 
el Eitado, Q ue fe podía conocer claro, 
quan injuftamente pedían nuevas forta
lezas por feguridad ¡ mas que con todo 
efíb por quitarles también efte color apa
rente , é l , y el Principe de Condé fu pri- 
jno,6 bien de vieran antes fortificarfe,que 
enflaquecerfe, ofrecían desafias, y los 
¿(iviernos, que entrambos gozavan , con 
cal, que los Señores deGuifa biziefleo lo 
fnefmó de las que avian ocupado, y de los 
goviernos, que tenían , con que, dezia, 
defvancceria la opinión del peligro , que 
loá enemigos cfparcian , que él con los 
de fu Religión tratavan de perturbar el 
Rilado.

Pero que codos podían juzgar fi era 
mas verifimil, que Jos criados, o los de la 
fangre tuvieflen animo de alborotarle, y 
fial Reyno de Francia podían fermas bien 
afeélos los forafteros, que los Franccfes 
naturales. Que quien quifiefle conocer la 
diferencia, que fiempre huvo en procu
rar el bien univerfal de los pueblos entre 
fu Cafa, * y la de Guifa, traxefle a la me
moria las cofas, que una, y otra hizieron, 
y hallaría , que los de Borbon nunca fue
ron inventores de nuevos impueítos, ja
mas injuriaron la Nobleza , forjaron , ó 
violentaron la jufticia, como los antecef- 
fores de los Cabos de la liga hizieron 
continuamente , con nuevos tributos , 
con Ja venta de los oficios, y con la con
fufa diftribucton de los cargos, muchos 
de los quales incorporaron en fu Cafa , 
otros vendieron en tiempo de Enrice Se
gundo, y de Francifco Segundo,y con in- 
troduzir la enagenacion de los bienes 
temporales de las Iglefias, para cumplir 
fus paííiones cou pretexto de hazer la 
Guerra por caufa de Religion.Quc el nun
ca ocafionó Guerras, como fus enemigos, 
fino defendidofe fimplemente,y en todas 
ocafiones recibió del Rey las condiciones 
de la pa2, que quifo concederle ; mas que 
era cola digDa de mayor confideracion 
averfe el ofrecido á feguir al Rey en fus 
mas importantes lances , y en particular, 
quando fue llamado al dominio de los 
Eftados dcFlandes, y por el contrario 
averfe opuefto tos Cabos de la liga, y he
cho perder la ocafion de tanta gloria, y 
abandonar conquiíta de tanta importan
cia. Que fi bieo él no podía penfar en la 
fuceffion del Reyno por la edad del Rey, 
a quien de fe ava hijosafemíacon todo eflb

%t% Hiñória de las
gravemente verfe tratado con tanta in
dignidad de fus enemigos, los quales a- 
viendole moleftado en fus gaviemos t y 
en medio delios ocupadole Ciudades, y 
fortalezas, aora bol viendóíe contra fu vi
da , y honra, no paula van de perfeguirle 
con malicio/os artificios para imprimir 
en los ánimos de los ignorantes, que era 
indigno,é incapaz de fuceder en la Coro
na : y para execntar fus defignios,querían, 
fin reparar en la edad juvenil del Rey ..pro
veer fuera de tiempo á los accidentes,que 
fe figuraran avian de acontecer defpues 
de fu muerte. Ultimamente pedia licen
cia al Rey de deftnentir, como hazia, á 
todos aquellos, que le injuriaron , y ca
lumniaron en el manifieílo, exceptuando 
á fu rio el Cardenal s y le ofrecía á termi
nar efta quexa con el Duque de Guifa Ca
bo de las armas de aquel partido, comba
tiendo con él cuerpo á cuerpo, ó fino dos 
á dos, diez á dic2, y veinte á veinte,y con 
mayor, ó menor numero, como guítaife 
Monfiur de Guifa, y li fuelTen mas de uno 
por cada parte, llevaría configo al Princi
pe de Condé 1'u primo, no queriendo en 
elle cafo reparar en la defigualdad de las 
calidades, pues no fe movían a femejante 
refolucion por ambición,ni por odio,fino 
folo por el férvido de Dios, y por librar 
al Rey fu Señor, y al pueblo Francés de 
las miferias , y ruinas , que traía con figo 
neceífariamente la Guerra, y decidiendo 
de una vez ella quexa dexar el Reyno en 
pa2,y el animo del Rey en repofo,y quie
tud , fin profeguir mas en perturbarle. 
Spplicava por tanto al Rey fe firvieJTc de 
feñalar el campo dentro de fu Reyno , y 
quando el Duque de Güila tuvíeife por 
fofpechofo todo el Reyno, ofrecía falir 
fuera d él, é ir á lugar íéguro a entrambas 
partes á elcccioD del Duque, y terminar 
con las armas ufadas entre cavalieres cita 
contienda.

Procurava con ella declaración el Prin
cipe de Bearne, no folo juítíficar fu caufa, 
y defacreditar la de los coligados, fino 
conociendofe interior de fuerzas, pero 
no de animo, inrentava reduzirla Guerra 
á un defafio, y duelo privado, y fi lo con- 
feguia eftava prompto k avenrurarfe a la 
prueva del combate, poniendo en condi
ción igual fu fortuna medio defefperada 
en tanta fuerza de Opugnación , y fino fe 
aceptava el defaño vela íeguirfepoca re
putación al Duque de Guifa, y á las armas 
de la liga, y á fu perfona mucha indi na
ción de los pueblos, que alabaría fu ge-
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neroíidad dearriefgar la vida al peligro 
por di venir la perturbación univerfal de 
la Guerra, Pero el Duque d? Guífa pene
trando el artificio del contrario , y alph 
raudo á deftruirle con tanca lupcrioridad 
de fuerzas , fin obligarle al peligro de k  
vida, no quifo refponder al manifiefto 
por no aceptar, ni refutar el duelo , pero 
hizo, que terceras perfonas refpondielTen 
con muchos übritos, que ninguno de los 
peñeres de k  parte Católica profeífava 
cnermílad con el Principe de Bearne por. 
razones particulares, que ellos fojo obra- 
van por r-efpeto de Religión,y de las con
ciencias , y aífi no ora conveniente redu ■ 
zir la caufa publica-a duelo privado,cfeto 
muy contrarioalfin , que fe avian pro- 
pueño, y con otras teme jantes razones fe 
oponian á las q.ue alegó el Principe de 
Bearne,el qual avilado de la conde ñon de 
la concordia entre erlRey,y los Señores de 
la liga, eferívió ai Rey , y las cartas fe im
primieron,y pubtícaro,y quexandofe gra
vemente, que mientras éi por obedecer a 
los ordenes de fu Mage&ad, que le eferi- 
yio de fu mano fe avia abfteoido de ar
ca arfe , ó de innovar cofa alguna, fehu- 
vieffe eftablecido acuerdo con fus enemi
gos con condición de romper los edidos 
de la paz ya publicados, y de mover de 
nuevo la Guerra , y tomar las armas con
tra la Religión reformada, falrando á la 
palabra , y a  las promefas hechas de co
mún acuerdo , y divulgadas con la devida 
folemnidad. Que exornara eficazmente, 
y fuplicava al Rey confiderafle , que por 
complacerá las püíliones de fus rebeldes , 
fe armava contra fus buenos, y fieles fub- 
ditos , y vaíTalIos, y que advirtielTe , que 
en la Guerra, que fe prevenia aora contra 
él íe concenia ia oprefion de todo el Rej'- 
no- Pero que fi fe perfeverava en maqui
nar fu ruina, él fegun las leyes de la natu
raleza no podiá dexar de defenderle , y 
confiava en Dios le libraría por la jufticia 
de fu cauía, y le defendería de la perfecu- 
cion de los hombres, y haria un dia clara, 
y rnanifiefta á codos fu inocencia. Efcri- 
vió fuera delta , otras cartas á la Nobleza, 
al pueblo , y á los Parlamentos, efeufao- 
doíé, y culpando la liga , y esforzándole 
ádar á entender, que aviendo obfervado 
él las condiciones de la paz, era opugna
do contra razón, y jufticia. Defpues deltas 
cartas llamó al Principe de Condé, y al 
Marifcal de Danvilla, no menos agria
mente perfeguido que los Ugonotes^ y 
refolvieron de común confcutímfento

de Francia,
todo lo quefedeviahazerparala defenfa 
propia, y coafervacion de las plaças, que 
teman, Y porque conocían por tantas ex
periencias , que ninguna cofa importava 
mas para fu defenfa, como los íbeorros 
de la gente Alemana, que divertía en 
parte remotifïïma la potencia, y las fucr- 
ças enemigas, defpachaton luego á los 
Principes Proteítantes para tratar, y con
cluir una leva numeróla , y fe encargaron 
deño el Duque de Bullón , el quai, como 
en propia herencia, derivada de fus ma
yores, le avia introduzido en Sedanjugar 
forti-ffimo en los confines deChiampaña, 
y de -Lorena, y Monfiur de Chiatillon hijo 
dd Almirante de Coliñi, que tenia al go- 
vierno de Mompeller por los Ugonotes,y 
aora avia palTado fecrétamence deLin- 
guadoca á Ginebra. Entretanto el Rey re
tirado con la madre, y con el Confejo del 
Cabinetoconfultava el modo, que fe de- 
vía tener en la execucion del acuerdo 
con la liga. El Secretario Villero» , corÿ 
quien fe eooformavan Belleure, y Viña
dera era de opinion , que para el Rey no 
avia camino mas fácil, y feguro de ex
tinguir el.incendio de fu Reyno, y defva* 
necer los defignios de los Señores de Gui- 
fa, como abraçar Moceramente la Guerra 
contra los Ugonotes, manifeñar à todo 
e! mundo fu zelo enfervicio de la Reli
gion Católica , y el odio que tenia à los 
Calviniñas, poner los cargos en manos 
de la mas florida Nobleza del Reyno , or
denar la forma de las gracias, y de los 
memoriales, ÿ el gaño del dinero, fegun 
el eftilo antiguo, obfervado de fus prede
cesores , y í'acisfacer en particular à Jos 
defeos de los que por el dtfgufto de no te
ner mano en la Corte, fe avian retirado 
del. Moílravan fer eñe el atajo de privar 
la liga de todos los pretextos, concillarte 
el aplaufo, y benevolencia de los pue
blos , que por verle contrario a eftos di-, 
étamenes , adoravan, y feguian a los Se
ñores deGuifa, como defenfores déla 
Religion, y reftauradores de la igualdad, 
y repofo univerfal. Que era neceflarío 
deshazer de una vez eñe maligno cifma 
de las difeordias fembradas antes, y prin
cipalmente de los Ugonotes , y reunir 
configo todos fus fubdicos, y vaflallos, en 
un mefmo amor, y en una fola Religión, 
y en un blanco conforme, y univerfal jy  
finalmente no fe podía ni mas fá c i ln i  
mas hooroíamente arruinar la liga,como 

•haziendo , y obrando con ímccridad, y 
xnoftrandofc dei todo contrario à lo que 
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los Cabos della avian publicado j porque 
con ella, manera de procedery deftruiria 
mas maquinas, yquitaria*mas fequazes á 
los Señores de Güila en un día, que por 
medio de artificios, diflknulos, ’é inven* 
ciones poli ticas en todo el curio de fu vi
da, fiduraflecien años. A  etfaopitiion fe 
llega va,aun que cautamente laReyna ma
dre i porque febiendo que la calumnia- 
van, com o favorecedora de los Señores 
de Guifa, y perfeguidora del Principe de 
jBcarne por caufa de la hija,no quería mo* 
ftrarfe parcial de la parte Católica; V dií— 
.guftada, fi bien enfec-reto , de que el Rey 
¡noñandofe della,huviefie ernbiadoáNe- 
murs-al Duque de Epernon á concluir las 
cofas negociadas con la liga, anda va muy 
detenida en defeubrir fufen ti miento, te
miendo por ventura perder el crédito, y, 
autoridad con el Rey fu bijo , 6 como de- 
iian otros defeando vcrie erobuelto en 
tales trabajos, que conocíeíTe otra vez la 
mano íaludable, con que afliitiendo ella 
al govierno prudente , y moderada, avia 
detenido tantas vezesla inminente per
dición de la Corona. Pero el Rey eftava 
diverfamente inclinado, y del todo aver
ío á la opinión deltos Confejeros.

Dos eran las razones, que alegava eti 
contrario : la una, que aviendo de admi- 
niftrar de veras laGuerra contra los Ugo* 
cotes, que no podía fer lino ardua, y dila
tada , era for^ofo dar los cargos, aumen
tar la potencia, añadir fequazcs,y fauto
res á la parte de los Señores de Guifa, á 
losqua!es,y no al Rey fe atribuiría la glo
ria de la deítruccion dellos, Tiendo pu
blico , que eftos le avian obligado con la 
fuerza a dar fu confeutimiento ; la otra > 
que arruinada la facción de los Ugono- 
tes, que fola enfrenava el poder, y obfta- 
va á la demafiada autoridad de los Seño
res de G uifa, quedaría deípojado de fu 
grandeza , pues nunca les faltarían colo
res de tomar las armas, aunque ceflaiTe la 
caufa de la.Religion, no fiendo verifimil, 
que a ingenios tan prompeos , y á ánimos 
tan ofados faltaflen invenciones.

Elias eran las razones del Rey, pero fe- 
cretamente fe anadian a ellas el odio cruel 
concebido mucho antes, yaoramas in
flamado contra los Señores de Guifa í la 
inclinación a fus favorecidos jlagracia^y 
honras,de que no le fufria el coraron pri
varlos; la codicia de difpcnfarel oro,y las 
rentas a fu modo para fatisfacer á fu prodi
galidad^ fu antiguo defignio de arruinar,. 
y extinguirlas dos facciones, mantenien

do vivas entrambas. Y para dezir la ver
dad no era muy de culpar, que aviendo 
experimentado el atrevimiento de ios 
■ Señores de Güila, y de otros fautores, y 

. fequazes fuyos, no pudiefle doblarfe á a- 
crecentar de nuevo fuautoridad , aumen* 
tar fu potencia, y defpojarfe del miniíte*- 
rio de fus hechuras , y de la affiftencia de 
fus confidentes, con evidente peligro de 
quedar expueíto a fu diferecion, pues ha
rían nacerfacilmente otras apariencias 
y ocafiones de profeguir el curfo de fus 
comentados defignios. Por'lo qual def- 
pues de algunas dudas fe indinó al pare
cer del Duque de Epernon, del Marifcal 
de Ret-z, del Abad de Elbené, que Floren
tino de origen, é hijo de la ama del Rey 
Carlos, por la agudeza de fu ingenio avia 
íubido a grande confianza con el Rey ’ y 
deliberó fatisfacer Cn la apariencia á las' 
capitulaciones acordadas con la liga, mas 
de interrumpir dieítrameme la ejecu
ción ¡. por que fi bien por lo paflado pro
curó laoprefion de tos Ügonotes, ni le 
podía contentar fü confervacion, con to
do elfo no queria paredeífe les haz i a aora 
Guerra á infancias de otros , y forjado 
de fus propios vaflallos , y qüe rodo ela- 
plaufo , y la gloria redundare en crédito 
de ios Señores de Guifa. Efta refolucion 
no folo tuvo fin deídrehado, como de or
dinario fuelen las acciones, que por nue
vas, y falaces fendas de invenciones fu- 
tiles van fuera del camino Real, fino ar
duo , c infeliz principio j porque nació 
luego difeordia, y defeonfianqa entre los 
mifmos Confiteros dcliRey t aviendo co
mentado el Duque de Epernon, zelofo de 
la gracia de íudueño , y tenaz déla gran
deza propia , a odiar, y perfeguir al Señor 
de V illeroiqu e en fus primeros años le 
introduxo en la Corte, y con quien vivió 
en amiflad haíta entonces; atribuyéndo
le , que fe avia dexado ganar del Duque de 
Güila con dadivas, y promefas, y fe en
tendía con él fecretamente, y affi era au* 
tor de la opinión , que perfuadia al Rey 
extirpar los Ugonotes , reduzir las cofas 
dclgovietno ala forma antigua, y recon- 
ciliarfe íinceramente con los Católicos 
déla liga, que no lignificava mas, que 
humillar'la grandeza, y ía autoridad de 
los favorecidos.

A la verdad comentó a nacer el difgu- 
fto defde que el Duque impidió el matri
monio de Alincurt hijo de Villeroi con 
Madama de Maure heredera de grandiíli- 
jnas riquezas de aquella Cafe, por.darla al
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hijo de Monfiur de Termes, llamado Mon- 
íiurdfeBellagarda fu pariente,de que eno
jado Aliflcurt ib allegó al Duque de Gio- 
yofa , qüe le nombró Alférez de fu com
pañía de hombres de armas , y fe conti
nuó defpues la mala fansfseion por aver 
vifto Epernon aprovada del Rey a mitán- 
cía de Yilleroi, como ei de2¡a , pero real
mente por atraer á íu partido al Señor de 
Mandeloto , la demolición de la Gíuda- 
dela de León. Pero eftuvieron fecretas 
ellas reciprocas alteraciones, y folo con 
la ocafion deíte parecer comentaron a 
defeubriríe, y pafsó tan adelante el Du
que de Epernon , que no tolo aborrecía 
al gran Chanciller Quivemi, y al Señor 
de Villaclera , antiquiilimos privados, y 
beneméritos iervidores del Rey, lino que 
comcngava á fembrar fofpcchas contra 
la mélica Rey na madre, de que era aficio
nada por antigua inclinación a los Seño', 
res de Guifa, y que procurava, fomentan
do los movimientos de la Guerra civil , 
tener como en perpetua tutela la libertad 
del hijo, necesitado á valerfe de fu me
dio en las cofas arduas, y difiGultofas,para 
poder governar, y confervar fu Reyco. 
Eítas fofpechas, y difeordias nacidas en 
tiempos, que pedían concordia, y unión, 
hizieron perder al Rey una parte de los 
mejores, y mas cuerdos iervidores fuyos, 
y otra tuvo necefiidad.de ioclinarfe al 
Duque de Guifa por odio del Duque de 
Epernon , y defeo de verle humillado, y 
lo que importó mas que.rodo, hizieron 
que el Rey no didfe el crédito , que fo
lia á los confejos de la Reyna madre , y a 
la obligaron a callar muchas veze$,y mu
chas a hablar al güito de otro por no aca

b a r  de enagenar el animo de fu hijo.
Mas el Rey figuiendo el hilo de fu de- 

lignia , pareció folemneroente en el Bar- 
lamento a diez y nueve de Julio , é hizo 
publicar un decreto , en que revocando 
todos los otros hechos en díverfos tiem
pos en favor de los Ugonotes, prohibía 
toda otra Religión fuera de la Católica, 
Apoítolica,y Romana en todas las tierras, 
y lugares de fu Reyno, deíterrava los Pre
dicadores , y Mioiftros de la Religión re
formada de fus confines en termino de 
un mes defpues de la publicación , y or
dena va , que todos fus vafíallos en cerroi- 
jjo de feis mefes fe reduxelfen a vivir con 
los ricos de la Santa Iglefia, y hazer pu
blica profeflion de la Fé Católica, ó no 
queriendo hazerla devieífen partir de las 
tierra? de fu Reyno, y citar en el dicho

de Francia.
terminó efectivamente fuera de fus con- 
fiues. Que cumplido el efpacío de los feis 
mefés le procediere contra los Ugono
tes , como conrra Üereges enemigos de 
la quietud publica con pena de muerte, y 
confifcacion de bienes. Que fuelfen de
clarados los de la dicha Religión inhábi
les, é incapaces de confeguir, y gozar 
qualquier grado, oficio , y dignidad en fu 
Reyno, Que fe revocaren ipdas las falas 
concedidas, y eítablecidas por los ediétos 
de paz en fu favor , y ellos tuvieflen obli
gación de refticuir las plagas dadas por 
fegutidad , y íujetatlas fin contienda, ni 
dilación a la obediencia Real, y los Prin
cipes, Bares , oficiales de la Corona juraf- 
fen la obfervancia deíte decreto , el qual 
fueífe irrevocable, y fe cumplidle perpe
tuamente.

Al falir del Parlamento el Rey fue reci
bido del pueblo con alegriflimos gritos, 
para moítrarfe fatisfecho, y concento del 
edidlo, que fe avia publicado > roas él coa 
roítro alterado dio feñas de agradecer po
co eíta,fiefta,que adulándole le hazia fue* 
ra de tiempo, antes obfervaron muchos, 
que contra fu ordinario eítilo no fe dignó 
de correfponder a la cortefia del Prevofto 
de los mercaderes, y de los demas Cabos,’ 
y oficiales del pueblo de París, cofa que 
Jiaziendola él por moítrar fe obhgavapo
co de la volubilidad, é inconítancia ple
beya , y no fe movía a refolucion ningu
na por complacer á otros, dio materia á 
los de Guifa de exagerar, que en lo in- 
trinfeco era fautor jdc los Ugonotes,y que 
a viva fuerga contra fu genio avia fido 
obligado dei zd o , y diligencia de los Se
ñores de Lorena a publicarles la Guerra. 
Al edíÓto del Rey rdpondíeron con nue
va proceíta el Principe de Bearne, el Prin
cipe de Condé, el Marifca! de Danvílla 
juntos todos en San Polo,y moftraroo fer 
ella una períécucion iojuíta inventada de 
aquellos, que tantas vezes avían turbado 
la paz , y no fincera voluntad del Rey, nt 
de la Reyna madre, cuya clemencia, y re- 
¿ta intención era notoria a todos, y que 
aviéndo el Rey declarado poco antes re
beldes todos los que fe armalfen fin fu 
orden , los Señores de Guifa avian caí
do en efte delito, tomando las armas , o- 
cupando Ciudades, y haziendo aélos de 
hoftilidad, no folo contra los ordenes , 
fino contra la perfona del Rey mefmo , y 
por tanto conociéndolos, y tratándolos 
como rebeldes, tomarian las armas con
tra ellos, y . contra fus fcquazes, ycom - 
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j>lices en defenfa del legitimo Rey, y de 
la Corona, por la feguridad de fus vidas, 
y libertad de la conciencia, recibiendo 
debaxo de fu protección todos los que 
■ vivieflen pacificamente en fus cafas, fin 
confentir en efta conípiracion, aunque 
fuellen de la Religión Romana.

Acuerdóme, que quando fe traxo al 
Rey, y ie  divulgó en Paris efta protefta , 
Luys Monfiur de Lanfac Cavallero ancia
no, y lleno de experiencia, dtfcurriendo 
en el Lovero de las cofas prefentes con fu 
acoftumbrada facundia, y con curiofidad 
de los oyentes, díxo publicamente fin te
ner reípeto a la liga, que losUgonotes 
avian vencido el pleito , porque fiendo 
defde el principio declarados por pertur
badores del Reyno}ocupadores de Ciuda
des, alborotadores de pueblos, aora ellos 
con mucha razón oponían Jas mefmas 
cofas, y convencíaná los Católicos del 
mefmo delito , el qual era tanto menos 
efcufable en los coligados , quanto ellos 
eran los qüe mas, que todos folian efcla- 
mar, y hazer rumor por los levantamien
tos , y conjuraciones de los Ugonotes. Y 
que fieftos merecían fer vituperados por 
averfe confederado con los Inglefes,ene- 
migos perpetuos de Francia, aora los C a 
tólicos no merecían alabanza por averíe 
coligado con los Efpmoles. Que el Prin
cipe de Bearne difcurria por eferito mejor 
de lo que pudiera hazer un foldado, mas 
que fi á fus razones añadiera el declararle 
Católico, hiziera condenar la liga por 
fediciofa , y rebelde. Con todo eíto, ni 
por las razones del Principe de Bearne, ni 
por los fentimtentos,y parecer de los mas 
cuerdos, que fe inclinavan a la quietud, y 
fqfiego de la patria, fe enribiava el ardor 
univerfal de los hombres, y en particular 
de los de Paris incitados á la ruina de los 
Ugonotes, antes comen^avan á culpar al 
Rey, que el termino de los feis mefes avia 
fido demafiadamente acomodado,y efpa- 
ciofo, y defeavan ver fin dilación encen
dida, y comentada la Guerra. Conocien
do el Rey el humor popular , y queriendo 
advertirlos, que procuravan fu propio 
daño , la mañana de los onze de Agoíto 
hizo llamar al Lovero el Prepofito de los 
mercaderes, los Prefidentes primero,y f o  
gundo del Parlamento, el Dean de la Ca
tedral de Paris, y rogó al Cardenal de 
Guifa fe hallafle prefente. Juntos todos , 
dio principio a fu razonamiento, moftran- 
do la alegría, que tenia de aver fido bien 
aconfejado» y díxo que deípues de tan
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larga paciencia, movido del parecer de 
fus miniftros, y en particular de lo*s que 
efta van prefentes, avia revocado el edi
cto de paz cftablecida antes con los Ugo
notes. Que la tardanza de la rcfolucion 
no fue por falta de afeétoá la Religión 
Católica , fino porque avien do tantas ve- 
zes experhnenrado las dificultades de la 
Guerra, no fe podía perfuadir huviefle de 
fer mas fácil de executar cita determina
ción i que las primeraSi Que elle reparo 
le detuvo, y detenia todavia, antevién
dolas grandes defeomodidades, que la 
Guerra acarrearía á lo general del Eftado, 
y á cada particular. Pero que viendofe 
aíliftido , y acompañado de tantas perfo- 
nas, de cuya fidelidad fe aífegurava i y 
conociendo, que perfeveravan tan ale
gres en el intento delta emprefa, fe goza- 
va , y dava muchos parabienes , y les ro- 
gavaexaminaflen los mejores medios para 
confeguir un dichofo fucefib del confejo, 
que ellos mefmos le avian dado , y por 
efte efeéto les repreíentava las fuerzas , 
que pretendía juntar, y con que funda
mento le devia comentar la Guerra. Que 
era fu animo formar tres exercitos , uno 
enGuiena, otro , queafliftiefle áfuperfo- 
na, y el tercero para impedir la entrada 
en el Reyno á los eítrangeros , los quales 
por avifos ciertos fabia eítavan ya dif- 
pueítos a marchar. Que no feria tiempo 
de pe ufar en la Guerra , quando tuvieflen 
fobre fi el enemigo, ni de hazer pazes, 
quaudo fe hallafle maspoderofo, que los 
Católicos. Que él fiempre dificultó mu
cho romper el ediéto de la paz , y aora 
enebntrava mayores embarazos en co- 
menear la Guerra, y aflí todos confide- 
raflen loque con venia hazer, y que feris 1̂* 
muy tarde pedir á gritos la paz, quando 
los molinos de París fueffen abrafados. 
Que quanto á él tocaya , admitiendo el 
confejo délos otros contra el fuyo, eftava 
refue lto ano efeafear los gallos, y defnu* 
darfe la camifapara contribuir a la Guer
ra. Que pues no avian querido gozar el 
ocio de la paz, era fuerza le focorrielfen 
en la inquietud de la Guerra. Que él no 
penfava arruinar a fi folo, y allí era necef- 
fario, que los particulares HevaíTen parte 
délas defeomodidades , que él folo avia 
probado primero. Y bolviendofe al pri
mer Prcfidente, alabó mucho fu afcéto á 
la Religión Católica, el qual avia obfer- 
vado en una larga, y curióla oración, que 
él h izo , quando fe revocó el ediélo, mas 
que convenía, que ¿Icónlos de fu com

pañía
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panía confiderafle el aprieto de las cofas, 
que era ta l, que fiendo precifo recurrir á 
lo.extraordinario, era fuerza dexar lo or
dinario , y affi Ic rogó no fe le hablafle 
mas en fus falarios dellos , los quales no 
tenia modo de pagar mientras duraífela 
Guerra. Bolviecdo defpues al Prepofito 
de los mercaderes le dixo , que fu Ciudad 
de París hizo grandes demollracionesde 
alegría por la revocación del edióío de la 
paz , que importara le ayudafl'e á ejecu
tar el bien , que le avian descubierto, y le 
ordenó llamaífe el día figuieote el confe  ̂
jo de los Ciudadanos , y dixeífe al pue
blo , que no tenia, que efperar la cobran
za de la renta de la Villa en todo el tiem
po de la Guerra (es efto un monte inven
tado del Rey en las ocurrencias paliadas 
para juncar dineros obligandofe a la paga 
de diez por ciento) y que hizielfe un iai- 
puefto ¿obre la Ciudad de dozientos M il, 
efeudos , de que necefíitava para comen
zar la Guerra el primer mes,la qual cofta- 
ria cada unoquatrocientos Mil efeudos. 
Ultimamente fe bolvió al Cardenal de 
Guifa , y con roftro alcerado le dio á en
tender , que el primer mes efperava hazer 
la Guerra fin la ayuda del Clero,bufeando 
halla el fuelo de las arcas de los particu
lares , mas que para los otros mefes tenia 
intento de gallar á cuenta de las Iglefias, 
y que en ello no penfava obrar contra fu 
conciencia, ni queria otras licencias de 
Roma, porque las caberas del Clero eran 
las que le avian obligado á eíta determi* 
nacion,y affi convenia,que ellos Uevaífen 
parte de! gallo,y que eílava refuelto á que 
cada uno fupneífe de la fuerte,que pudief- 
fe, hallandofe la Nobleza, y la renta Real 
gravada baílantemente-

Calló para oir la refpuelta , y vieDdo 
que fe le ponían dificultades, dixo con 
voz alterada : luego mejor era creerme , 
y g02ar el beneficio, y repofo de la paz , 
que ellando en una tienda, ó en un coro 
tratar las materias de Guerra ; yo temo 

. mucho, que intentando nofotros delter- 
rarelfermon de loshereges, aventuré
mosla Milla de los Católicos i pero en 
todo cafo en elle punto ay mas neccífídad 
de obras, que de palabras , y con ello fe 
retiró a fu eítancia, dexando confufos to
dos aquellos á cuya bolfa fe avia intima
do la Guerra. Pero femejante experien
cia no resfrió el ardor del pueblo , incita
do continuamente de fus Predicadores, y 
los Señores de Guifadefde texosmurmu* 
raYan, que no fe dava principio ala Guer-

ra para cobrar las fortalezas, que tenían 
Jos Ugonotes, y affi el Rey por no deílruir 
Jo que fe avia fabricado , y bolver à las 
dificultades ya vencidas , comentó à tra
tar de ha2er el exercico para embiarlc. a 
Guiena. Afligía defpechadamente fu ani
mo aver de elegir los Capitanes de laem** 
prefa à güilo de la liga, con Aderando, que 
fuera de poner fus fuerzas en manos de 
otros, qualquier buen fuceíTo fe atribuiría 
à los Sen ores de Lorena, los quales fin du*- 
da querían para fi los Generalatos. Pero 
como Principe, que con la agudeza de fu“ 
ingenio hallava fiempre fiilida à las cofas 
mas arduas y difieulrofas, defpues de aver 
mirado efta materia à codas luces , defpa- 
chó à Guido Monfiur de Lanfac al Duque 
de Guifa para faber fu intención à cerca 
de los que devian governar los exercitos, 
el qual defpues de largas confuirás deter
minó, que el Duque de Umcna fu herma
no conduxelTe el esercito , que paflava à 
Guiena contra el Principe de Bearne , y él 
re fervo para fi guardar Jos confines, è im
pedire) palio à losProtcílantes de Alema
nia , pareciendole ella emprefa mas difi
cultóla , è importandole citar vezino à la 
Corte, para tomar refolucion en las ocur
rencias, que de ordinario fuelen aconte
cer de improvifo. El Rey fabida la deter
minación del Duque, acordó, que en 
Guiena governale como Lugarteniente 
del Duque de Umena el Marifcal de Ma
imón, de cuya fidelidad podía fiarfe/Que 
el Marifcal de Virón paíTaíTe con gente à 
opugnar la Santoya ; y que el Duque de 
Gioyofa con un exercito partiefle à Gaf- 
cuña , Provincias tan vezinas, que el Du
que de Umena quedaría rodeado deítos 
exercitos, Y porque aí mefmo tiempo fu- 
cedíó la muerte de Monfiur de Anguleme 
gran Prior de Francia , y hermano natu
ral del Rey que era Governador de Pro» 
venza, dio el govierno al Duque deEper- 
non , y refolvióembiarcon el un exerci
to à infeflar los Ugonotes en aquella par
te ; trazando deità fuerte no folo tener 
muchos exercitos en pie regidos de fus 
confidentes , y privados, fino retardando 
los progreffos del Duque de Umena con 
falra de dineros, municiones, y vituallas, 
hazer que la gloria de los’ fucelTos redun
dare en credito de fus aliados. Mas por 
no dar ocafion de nuevas quexas, y mur
muraciones , fe prevenia primero que to
dos el exercito del Duque de Umena, y 
con todo eífo quifo embiar delante , por 
retardar mas fus progresos, tres Eraba xa- 
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dores al Principe de Bearne à pcrfuadirle 
laconvérfion à la Fè C atólica, y fueron 
el Cardenal de Lenoncurt antiguo alum
no de fu Cafa , el Señor de Poini Cava- 
Jlerodel Bípiritu Santo, y el Prefidente 
Brulart, los quales por pocas jornadas 
precedían el pxercito del Duque de Ume- 
na i de que tomo ocafion de grazejar la 
puquefa de Uzes Señora de gran talento, 
ydixoalR ey, que el Principe deBearne 
eítava ya reduzido al eftrcmo,y que fegu- 
ramente fe convertiría por no acabar im
penitente , pues detras de los que le ayu
daran à bien morir iba el miniftro de la 
juílicia para executar U íentencia. Lleva- 
van comiífion los Embaxadores de dif- 
culpar el rompimiento del ediéto déla 
paz con muchas razones aparentes, de 
exortar al Principe de Bearne à bolver 
à la obediencia de la Iglefia Católica , 
intimarle reftituyefle las plaças al Rey , 
y vinieíTe à vivir en fu compañía, y qui
tar todas Jas ocaíiones de la Guerra 
prefeme, y todo cfto por interponer dila
ción à las armas. El Principe de Bearne 
refuelto mas que nunca de no bolver à la 
pdfion,alh la llamava, de la Corte,mien- 
tras los Señores de Guifa tuvieren mas 
alianças,y mayor potencia, que el,y vien- 
dofe débil de fuerças, con que le conve
nía para defenderfe moítrar femblante, 
de quien no temía, defpues de aver agra
decido al Rey con encarecidas iumiflio- 
ces el cuydado, que tenia de fu bien , y 
defpues de averfe quexado moddtamen- 
te del rompimiento del edidlo, en tiem
po que el por muchas razones creyera fe 
avian de bolver las armas antes contra 
los íediciofos de la liga, que contra él ob- 
fcrvantiílimo de lo» ordenes del Rey, y 
de los capítulos de Ja paz , convirtió i'ix 
razonamiento con gravedad , y exagera
ción grandiflinoa à condenar no folo la 
perverfa ambición de los Señores de la 
liga, que litigavan í'obrc la í’uceífional 
Reyno en vida del Rey , fino cambien la 
vileza del Duque de Guifa de no querer 
aceptar el defafio , y ducio, que le propu
fo,y terminarlas diferencias,y enemifta- 
des cuerpo à cuerpo , fin inquietar al Rey, 
y perturbar todo el Reyno, y concluyo úl
timamente diziendo , que como fe fuje- 
taria de muy buena voluntad à un Con
cilio legitimo, y à la enfefiança, è inílruc- 
cion de perfonas fabias, y fideeras, aífi no 
permitía fu conciencia^ fu crédito fe re- 
duxefle à oír Mifía por fuerça, efperando, 
que Dios defendería fu inocencia, como

otras vezes lo avia hecho milagrofa- 
mentç.

A la partida de los Embaxadores fe en
caminó el exercito para entrar en Guiena, 
y fe encendieron las armas por codas par
tes ? porque lús Señores de la liga defeo- 
íosde ver la deñruccioq delosUgono- 
tes, y en particular de los Principes de 
Borbon , añadieron las armas espirituales 
à las temporales. Murió efite año el Sumo 
Pontífice Gregorio Decimotercio, elqual 
fiendode natural blando, y de ingenio 
contrario à medios violentos jamas qui- 
fo admitir defeubiertamente la protec- 
cion de la liga , ni permitir la condena
ción del Principe de'Condé, ni del Prin
cipe de Bearne. Pero fucediendolc en el 
Pontificado fray Félix Perecí Religiofodel 
Orden de San Francifco , Cardenal de 
Montalto , llamado deípues Sixto Quin

eto, vehemente perfeguidor de la heregia, 
no ceñaron e) Cardenal de Pellevé, el Pa-, 

, dre Matei, y los Agentes de la liga de fo- 
licitarie,y pcrfuadirle acepcaffe la protec
ción de los coligados , y declaraífe pop 
defcomulgados los Principes de Borbon. 
A eftas perfuafiones fe inctinava mucho 
el Papa llevado de fu antiguo dictamen , 
porque aviendofe exercitado gran parte 
de fu edad en laprofeílion de loquifidor, 
el ufo, y eftilo frequente le hazian afpcro 
enemigo de los que fentian diverfamenre 
de los Ritos de la Iglefia Romana. Por lo 
qual en un Coníiítorío celebrado à nueve 
de Setiembre deltc año declaró al Princi
pe de Bearne, y al Principe de Condé re- 
lapfos en la heregia , defcomulgados , è 
incapaces de toda fu ce ilion, $ en particu-, 
lar al Reyno de Francia, y los privó de los 
Eftados, que tenían, abfolviendo los pue
blos del juramento de fidelidad, y defeo- 
mulgando los que en adelante les obede
cieren. Como los de la liga hizieron 
grandes alegrías por cita declarado n,per- 
fuadiendofe, que ella avia totalmente ex
cluido de la Corona los Principes, alH 
quedó el Rey traípaífado el animo de que 
fin noticia fuya, y fin darle parte, fe hu- 
viefie propuefto en Confiitorio , firmado 
de muchos Cardenales , y divulgado con 
cárceles fixados por las plaças. Pero la 
mayor parre de los Franceíes trilliffima 
con efta improvifa declaración de Roma, 
trayendo à la memoria, lo quehiço el. 
Rey Carlos, quando fe intimó el monito
rio à la Princefa de Bearne , y temiendo 
no fe violañen los privilegios de la Iglefia 
Galicana,,efperava la refoíucion del Rey
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el qual forjado del aprieto de los tiempos 
preféncesfpoí1 no hazerfe del todo fofpe- 
chofo de favorecer el partido de los Ugo- 
notes y darmueV-as ócafióncs, y pretextos 
á los Señores de Guifa, determinó diííi- 
mular el hecho,aunque todo el Paríamen - 
to prefentandofe á fu Mageftad , infló 
grandemente fe rompiefíe la bulla,y fuef- 
fen castigados los que la avian impetra* 
do, á que refpondicndo el Bey , que pen- 
faria el negocio, fe pufo filenció, y la bul
la no fe aceptó, ni publicó en el Parla* 
mentó i pero folos los fequazes de la li* 
ga,.y los Predicadores Católicos la divul
garon en muchas partes del Rcyno, El 
Principe de Beame teniendo avifo de la 
declaración del Papa , no foló procuró

ibr^O&avo*
que en Roma fe fixafle la apelado»,como 
lucedió la noche de Jos feis de Noviem
bre , fino que eferívió á todo*los.Eftadds 
del-Rey no de Francia i quexandoíe parti
cularmente con cada uno del agravio,que 
fe les avia hecho, y animándolos a no 
fufrir, que en Roma fedecidieífenlas du
das de la fuceflion á la Corona de Fran
cia. Efcr i vieron fe muchos libros en favor¿ 
y en contra delta bulla por los mas flori
dos ingenios de Europa, cuyas razoneí 
feria muy largo ingerir en la compendio-, 
fa narración delta Hiítoria, tanto masque. 
en el efpacio de pocos dias el rumor de 
las armas temporales hi$o paufat el fu*' 
furro nacido de la fulminación de las ef* 
piritualeSw

L I B R O  O C T A V O
S U M A R I O .

*
Defrí-vefe en el Libro Octavo faGnerra contra los Vgonotcs en fa Caima, U reta del Principe dé 

Conde, los debiles progreffos del Duque de Vmena General del exercito del Rey , U defenfa del Prin
cipe de Beatne , ti ida del Mari ful de Vtren con un exercito k la Sántoyael afedio de Marañe. Dcf- 
paehtel Rey otros dos éxercitos > el uno con el Buque de Gioyofa k OVernii , el otiro con el Buque dé 
EpernOn k P Aoven <pa : va el mefmo k Leonf Los Principes Protcf antes de Alemania juntan grucffd 
exeriito para [korrér k los Fgonotes i erñbtañ delant e una etnbaxoda al R ey de Frauda , con que fe 
acrecientan ios difguflos, y fe excitan mas las armas. El Rey determina tentar de nuevo el animó 
■ del Principe de Bear he pari reduzirlek la Religión Católica , y a la Corte: embia a U Rey na madre 
k Poeta par a-quefe Vea con e l: les de i aliga fe alteran, y murmuran defenfrenadamente ■: fomenta- 
fe cenefa ecdftón la unión de los de Paris, los quales en fectetv fi  armany fe previenen i trazan 
forprender -a Botaría en Picardía , dcfacbrefe el defignto , y íjirafe la fortaleza : pienfm prender al 
Rey , -mas no fe Atreven , y el fe guarda irecurren por ayuda ahinque de Vmena bneltó a Parts t no 
\quiere eonfn tiren ello , y fe parte. Entretanto el Duque de Guifa Armado en Borgern, yen Chiam- 
pana rinde a iOffona, y Rocr'ci, y pone élfuto k Sedaño. Trata la Rey na con el Principe de Reame , 
pero fin fruto, con queda huella a Paris. El Rey vi fia la dureza de aquel Principe haze ñneVa pro- 
tefia de no tolerar mus los Fgonotes : unefe ton la liga Católica , pura oponer fe al exercito de Ale
mania. Endet a al Duque de Gioyofa k Poi'tn contra el Principe de Be orne  ̂ rl quäl 'arribando impro- 
vi f  ¿mente rompe dos regimientos de infantería Vgonota. El Dnq/ee de Caifa junta (k exercito para 
dvonparfé contra los Tudefcos de Lorem. El Rey a fue Ida Efguizarús, y receje poder ofis fuerzas pa
ra el mefino efeclo : paffan al partido del Principe de Reame el Conde de Soeffons, y el Principe de’ 
’Conti. El Buque de Lorena anido con el Duque de Caifa fe opone i  la entrada de les Efiranjeros ett 
fu Pays : cftcuenifanfc en el puente de San Vicencio, pero mfuccdt la batalla : paffan los Alemanes 
k Francia , ligúelos el Duque de Guifa, el Rey con fúvxtirito les hazx epoficion, para impedir, que 
no pifen a unirfe con el Principe de Reame , el qual aV&n̂ indsfe entretanto pata hazer roftróot 
Duque de Gioyofa, paffa la ribera de Droña i enfrentanfe los éxercitos en Cntras, y combaten con to
das ¿asfuer yas : el Duque de Gioyofa pierde la batalla , y U Vida. El Duque de Guifa peleo, con los 
Tudefcos en Vilm&ri , y Oneo , y hazte en ellos gr andi fimo efirago : el Rep figuiendo la Vitoria da 
fa caza al exercito enemigo : rindenfele los Efgui zafos, lo re fon te de los Alemanes fe de [manda, y 
fe pone en huida : fon perfegaidos , y deshechos en muchas partes -■ él Duque de Guifa por vengar fe 
pajfa 4 de fruir el Condado de Monbellisrt. El Señor de fa Valeta y y el Coronel Afanfo Corfo rompen 
fas Vgonotes en el Velfnado.

G  Rande era la efperan^a ,  qae aviad cön tantas maquinas ,  y apretados por 
concebido los Señores de Guifa, de tantas partes , avian de ceder ä la opug- 

que los Principes de Borbon perfeguidos nación de la liga, y que deftruida, y ani
quilada
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cá}yí<sla en Ja Corte fo antigua, yacof- 
uimhrada potencia, pero no era menor 
b  confía p eía , con ja quai cl Principe de 
ljearnçfcgui4o cPpgrande union délos 
$eñore¡s de partido, le a.via difpuefto 
^ d ç fe p fa , y parecía, queelefíadode 
fus cofas , que antes folia for trabajofo, y 
abatido,cafi recibiendo fuerça de la opug
nación de fus enemigos, començava en 
parte à fobrepoperfe , para corresponder 
à lagrande2a de fo animo , y al ettableci- 
miento de fus defignios. Porque fu gene
róla propuçfta de combatir cuerpo à cuer
po con el Cabo d̂  1? liga , y ofrecerte 
à terminar con el peligro de fi me fmo las 
calamidades de todo el Reyuo, le avia 
conciliado el favor, yo l apjaufo Moi ver
rai, y la ¿xcpmüpion $Je Romjt,fib>en en 
cierto modo confirmó, y aprovólaliga, 
jamas recibida en la protección del Pon- , 
tífice Gregorio, y fi bien acrecentó los ef- 
crupulos en el animo de muchos , con to
do eflo movió por otra parte los Parla
mentos , y muchas perfonas de abito lar
go à h'azer íentirmento, y lo que importa 
mas, enajeno, y alteró el animo de no po
cos del numero de los Prelados, aquellos 
como zelofos de la grandeza de la Coro
na,cuya luce ilion pretendían fe devia de
cidir en la junta de los Eftados generales 
del Reyno, y que no dependía del arbitrio 
de la Corte de Roma i eftos como defen- 
fores de las inmunidades, que afirman fer 
devidas à la Iglefia Galicana , conferva- 
das perfeverante, y folicitamente de fus 
antepagados, defuerte que entre muchos 
eran ya mas aceptas las períocas, y mas 
favorecidas las razones de los Principes 
(je Barbón,que antes folian fer universal- 
mente opiados, y aborrecidos. Anadia fe 
el afeftp de los favorecidos del Rey, que 
opugnados con pertinacia déla liga, y 
enemigos descubiertos de los Señores de 
Guifa » tenían nccefíidad de inclinar à la 
parte del PfiDCipe de Bearne, y con los 
avífps, confejos, y fuerças focprrer quan
to podían à fu peligro, y maquinar por 
diverfos medios fu conforvacion. Ni él 
defiftia de juftificar por eferitos fus razo
nes con todos los Ordenes , ódepreve- 
nfrfe para la defenfa, con animo, y cuer
po íncanfable juntava foldadefea por to
das partes, guarnecía con reparos fus for
talezas , vi tu al lava abundantemente fus 
plaças , fç proveía por todos los medios 
poffibíes de artillería, recogía municío-

%to
nes, bufeava dineros, folicitava los No
bles, armava,y diíeiplinava la infantería, 
y fin repofijir atendía á todas las cofas,que 
fe requerían paraíufrir el encuentro de 
tan gran potencia.

Caminava el Duque de Umepa la buel
ta del rio jLoyracon el exercito , en que 
iban quinientos hombres de armas, Md 
y quinientos Rayeres, quatrpcienjtos ca
vados ligeros, y cinco Mil infantes* Ca- 
minavan la mefma buelta, pero por dj- 
verfas partes el Mantea l de Virón con fus. 
tropas foñalado^para hazer la Guerra ep 
los contornos de la Rochela, y Claudio 
Señor de la Quiatra con la gente hecha en 
Berri, y en Solonia venia junto á las ri
beras de la Loira para unirfe con el Duque 
deUmena, pero antes que todos fe avia 
movido Emanuel Duque de Mercurio Go- 
vernador de la Bretaña, y con ochocien
tos cavallos, y Mil y quinientos infantes 
de aquella Provincia avia entrado a de- 
ftruir los lugares, que los Ugonotes tenían 
en el Poetu,

Por el contrario el Principe de Bearne 
defpues de aver tratado en San Polo de 
Caudeioux con el Principe de Condé, y 
con el MarifcaideDanvilla, unida en un 
cuerpo Ja gente, que feguia fu nombre, te 
detuvo á defender la Guiena, donde ayia 
fde cargar el mayor pefo de la Guerra, y 
defpaehó al Principe de Conde á la San- 
toya , para que con los aliados de aquel 
Pays, y con los focorros de la Rochela , 
procuraflVfortificar los mas lugares , que 
fueJTe poffible, y ocupar todos Tos que pu
diere para caufar mayor efíorvo , y poner 
mayor impedimiento á la entrada de los 
enemigos, Efíavan con el Principe de 
Condé el Duque de la Tramada, que con 
animo boltario avia paflado nuevamente 
a la Religión, y al partido de los Ugono^ 
tes, el Señqr de Roano nobitiflimo Barón 
de la Bretaña, y eftrecho pariente del 
Principe de Bearne, el Conde de la Roca- 
focaut, el Señor de Quiaratponce de Am- 
buofa, Monfiur de San Geles, que exer- 
citaya el cargo de Maeífe General del 
Campo, y otros muchos Señores, y Gen- 
ttihonabres de aquellas partes i con los 
quales apenas Le avía partido de San Joan, 
de Augcley parapafíar mas adelante á vi- 
fitar los 1 ugares del Pofc'tu, quando le die
ron avifo , que el Duque de Mercurio 
avia ya pallado Fontené, y marchava fu 
buelta, robando, y quemando el Pays. 
Por lo qual defeofo de mofírar la cara al 
enemigo en los primeros encuentros de

' la



de Franca. Libro Ottavo.
la Guerra, y dar profpero, y offado prin
cipio à las cofas figuientes , fe abalanço 
prontamente à donde las vozes, y huida 
de los Payfanos le conducían. Pero el 
Duque de Mercurio avilado de muchas 
partes de la venida del Principe, y cono
ciéndole inferior de fuerças, por no en
trar mas adentro en el Pays enemigo,que 
todo fe avia levantado contra e l, deter
mino retirarle à Fontenè, lugar de la par
te Católica: ,.y allí, como en puefto fegu» 
ro , eíperar los exercitos Reales, que ca- 
minavan aquella buelca. Salió vanoeílé 
penfamiento, porque los que mandaran 
en Foncene mal afettos al partido de la 
liga, cfaifandofe de no recebirle en la 
tierra por no tener orden del Rey , al ar
ribar le cerraron las puertas , y con gran 
peligro fue forçado à aloxar en los Bur
gos, llamados vulgarmente las lonjas, 
no recibiendo de ios vezinos masfubfi- 
dio, que una pequeña cantidad de vitua
llas, Sobrevino no muchas horas defpucs 
el Principe, refuelto à combatir,}' pronto 
à feguir al enemigo , y à fu llegada fe co-: 
menço àefcaramuçar furiofamente,favo
reciendo à los Ugonotes la fuperioridad 
deínumero, y à los Católicos la ventaja 
del fitio, i pero aviendoib continuado ha
lda la noche la efearamuza, repetida fiem- 
pre profpe rameo te de los Ugonotes, y no 
menos conílamemente fufrida de los Ca
tólicos, y confiderando el Duque de Mer
curio, que no pudiendo aífegurarfe de los 
moradores de la tierra, efiava en grandif- 
iimo peligro de fer roto el dia figuiente, 
determinó falvaríe con la celeridad ,y  le
vantado el campo en las horas mas quietas 
de la noche, fin tocar à la retirada trom
petas, ni parches, con grandiffima priefla 
fe pufo à caminar la buelta de la Loira, y 
con tan general diligencia , que deja
ron de comer aquel día para arribar à lu
gar feguro , marchando fiempre en orde
nanza, y con todo elfo íeguido del Prin
cipe con la cavalleria, le fue forçofo per
der muchos de fus toldados , y dexar en 
manos del enemigo , no folo las prefas , 
que avia hecho , fino también la mayor 
parte del bagaje. Echado el Duque de 
Mercurio , mientras bolvia el Principe à 
los lugares de fu partido, tuvo avifo, que 
muchos Gentilhombre* Católicos uni* 
dos, è ignorantes del fucelfo, fe avança* 
van para juntarfe con el Duque, por lo 
qual fin perder tiempo, y fin darles lugar 
de prevenirfe, ni de fer avifados, fe enea- 
minó con tanta preíteza la buelca dcllos,

que cogidos de improvifo, no tuvieron 
comodidad de defenderfe, de fuerte, que 
parte quedaron muertos en el campo , y 
parte prefos, que fe libraron defpues,pro-; 
metiendo no militar contra los Principes 
por cierto tiempo.

Movido el Principe de la felicidad de-- 
fie principio ,,determinó aflalcar las lilas» 
y los Cadillos vezinos a la Rochela, para 
reducir a fu devoción todo aquel contor
no , y tener mayor facilidad de mantener 
la Guerra , en que halló tan favorable la 
fortuna, que rotos con grande eítrago , y 
mortandad en todas partes los que Ce 
avian avan£adopara impedirle, ocupa
dos los fuerces vezinbs , y cogidos todos 
los paíTos al rededor, acrecentado de ani
mo tomó últimamente refolucion de 
aífediar la fortaleza de Bruagio, donde' 
eftava el Señor de San Luc uno de los co
ligados con no defpreciable numero de 
infantes, y con algunos Ge milhombres 
del Pays, Afintieron los Rocheleros a efta 
empreía, porla utilidad, y reputación que 
confeguian, y embiando muchos baxeies 
cercaron por la mar la fortaleza,mientras 
el Principe, ocupada la entrada, por don
de folamente fe paila, de Tierrafirme á 
Bruagio, y cerrados los defenfores en el 
circuito de las murallas, apretava Valero- 
famente el afledio por la parte de tierra.' 
Pero entretanto que di atento con todo el 
animo á ella opugnación, no dexa de ha- 
zer cofa, que ayude a eítrechar ,y defaco- 
modar la tierra, fobrevino un nuevo ac
cidente , que le combidó a otra mas ím* 
portante deliberación ; porque el Señor 
de Rocamuerta, y los Capitanes Haliot, y 
Frefoe, aliados ocultos dd Principe de 
Bearne, y enemigos del Conde de Brifíac, 
Governador de Angcrs, hallando modo 
de entrar, como amigos en el caftillo de
lta ciudad, que es una de las mas guarne
cidas, y principales fortalezas de Francia, 
muerto ímprovifamente el Caltdlano,y 
los pocos toldados , que cíiavan de preíi- 
dio , le ocuparon fin mucha contienda i 
pero mientras procuran levantar la cier
na , cercados del pueblo, que empuñadas 
las armas, avia cerrado con trincheras la 
entrada del Caltillo, co menearon á eferi- 
vir a todas parces, y á pedir focorro al 
Principe, 'que fe hallava mucho mas ve- 
zino, que el Principe deBearne. Es An- 
gers ciudad fira delta parte de las riberas 
de la Loira en Pays fértil, ameno, y abun
dante, habitada de numerofo pueblo, no
ble por el efiudio de las leyes, y pueíta en 
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fyio oportuno para dat buelta a todas las 
Provincias de la Céltica , que con dilata- 
do, y eípacioío giro la rodea j por lo qual 
juzgando el Principe grande, y apropofi- 
to laocaíjon que fe le ofrecía , no folo de 
ocupar una ciudad principaíiífima,fino de 
llevar laCJuerra de la otra parte de la Loi
ra, cofa liempre defeada, y tenida por im
portante , y provéchofa a los Ugonotes > 
comentó á aplicar el animo a llevar tan 
prefto el focorro, que con la ayuda, y con 
la entrada del Caftdlo fe pudiefle ocupar 
la tierra antes que laapretaflen, y cerraf- 
fen mas los Católicos,

Era á la verdad grande, y de fingularif- 
fjma importancia efta emprefaj pero opo- 
nianfele dificultades no menores, porque 
atravefar un río de tanta anchura fin re* 
ner en íu poder paflo alguno, entrar en 
el centro de aquellas Provincias, que fin 
divifion todas feguian el partido Católi
co , y ponerfe en medio de dos exercitos 
poderoíos * que marchavan en aquellos 
contornos para encontrar fe con ¿1, pare
mia confe jo mas temerario, qyc generólo, 
comparado con fus fuerzas, y el levantar 
el afledio de Bruagio reducido cafi a los 
últimos términos, y ámanifiefto peligro 
de rendimiento , por aventurarle á una 
facción tan dudofa,é incierta (porque en 
el Caítillo de Angers, fuera délos Capi
tanes,no avia mas de diez y feis Toldados, 
y fe temía que no eíperarian el focorro ) 
parecía refolucion inútil, y dañofa, Pero 
el animo del Principe todavía fe inclina* 
ya.ala efperan$ade la conquifta de An
gers, y el eítado de fus cofas era tal, que 
para mejorarle no fe de vían reufar ios 
mas inciertos, y peligrólos medios. Por 
loqual determinado á feguir el curfo de 
fu fortuna , que con la profperidad de fe* 
lidlEmos principios le afleguravaal pare
cer muy dichofos fines , dexando á Mon- 
fiur de San Meme con la infantería, y ar
tillería al afledio comentado de Bruagio, 
y dando orden, que la armada profiguief* 
fe en apretarle por ía parte de ia tnar,par
tió a focorrer el Callillo de Angersa ocho 
de Oftubre,con ochocientos Gentilhom
b re , y con Mil y quatrocicntos arcabu- 
zeros a cavado. Ni fue menos venturo- 
í'o, que el de las otras, el principio deña 
emprefa tenida por muy precipitada de 
los foldados de grande experiencia, por
que fi bien no era dueño de pallo alguno, 
ni fe ballava con barcas prevenidas para 
atravefar la ribera, pafso con todo ello fm 
mucha dificultad felizmente por los Ro-

2$z Hiftoria de las
fares, aviendo encontrado allí algunas 
barcas, que cargadas de vino, fulcando 
el rio para hazer fu viaje,á cafo fe arrima
ron a la orilla. Pallado el rio dieron con 
el Señor de Quiaramonte, que conducía 
fetecientos cavados, el qual corriendo 
pritnero el Pays de Mena, y aquellos con
tornos para juntar los amigos, y avifado 
defpues del eftado de las cofas de Angers, 
avia venido con grandilEma celeridad á 
unirfe con el Principe para fervirle en la 
mefma conquifta, ó no encontrándole 
pallar el rio, y juntarfe con é l , y ayudarle 
áprofeguir el afledio comentado de Brua
gio. Juntas cod Angular alegría entram
bas foldadefeas , y marchando delante de 
todos el Señor de San Gales con doscom- 
pañías de cavados para reconocer el Pays, 
y proveer de vituallas el exercito, aloja
ron en veinte de O&ubre en Beoforte lu
gar no muy diñante de la ciudad de An
gers , donde determinaron hazer alto, y 
repofar el dia figuiente para llegar mas 
defeanfados a la prueva de tamaña em- 
prefa. Pero dos dias antes avía buelto el 
Caftillo a manos de los Católicos, por
que prendiendo los de la tierra al princi
pio al Capitán Haliot, que fálió á tratar 
con los vez i nos para perfuadirlos figuief* 
fen fu cónfejo, y el dia figuiente faltendo 
el Capitán Frefne por el puente de la for
taleza con algunos Díputados a razonar 
de las cofas ptefentes , fe pufieron á cer
car el Caftillo, donde fobrevíniendo por 
una parte el Conde de BriflacGovernador 
de la ciudad , y por otra Henrico de Gio- 
yofa, Conde deBuquiagio, Governador 
de la Provincia , y adelantandofe pocos 
dias defpues el mefmo Duque de Gioyofa 
con algún numero de Gentil hombres 
en focorro de fu hermano, y quedando 
muerto de dos arcabuzazos el Señor de 
Rocamuerta , uno de los quales le cortó 
la lengua, y el otro le pafso la garganta, 
los diez y íeis Toldados faltos de govier- 
no , y no muy conformes entrefi, por fer 
unos Católicos, y otros Ugonotes, acor
daron finalmente rendirfe con cierras 
condiciones, y a diez y ocho de Oétubrc 
pufieron el Caftillo en poder de fu Go
vernador. Pero el Principe de Condé,cre- 
yendo que el Caftillo todavía eñava de fu 
parre,la mañana de veinte y uno dividida 
fu gente en muchos efquadrones, tomó 
al reir del al va U buslca de Angers,no por 
el camino Real, que derechamente con
duce á las puertas de la tierra , fino por 
el que defde la campaña yba & las trin*
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cheras levantadas de los Católicos, para 
affediarel Cafiíllo, Los de la ciudad avi- 
fados de la venida del Principe , y dueños 
ya de la fortaleza , fe retiraron a los Bur' 
gos, donde con trincheras, y travefias fe 
previnieron a la defénfapara rebatir mas 
leguramente el encuentro de los Ugooo- 
tes, Al arribar fue Fácil conocer , que él 
Cajftillo no feguia el partido del Principe, 
porque en vez de dar muefiras de alegría 
por la llegada del focorro, dtfparó con 
grandiffima furia mucho numero de ba* 
lazos fobre loá primeros efquadrones del 
exercico 5 que conducidos del Señor de 
Geles fe acercaron á tiro de arriileria  ̂ Á 
la íeñal deftos,auDque advirtieron los Ca
pitanes averfe ya rendido el Gallillo, car
garon en el calor del primer ímpetu, con 
grandíflimo valor fobre el Burgo mas ve- 
2Íno á la ciudad , y efearamuzaróú feroz
mente por efpacio de muchas horas, no 
fi n fan gre de a m ba s pa rtes.

Fue elle uno de los efeélos del primer 
movimiento j mas fofegandofe losefpiri- 
tus ardientes, y confiderando el Principe, 
y los demas Señores,y Capí tañes,que em
peñarte en las efearamuzas era perder la 
gente, el tiempo , y las fatigas, y queeíá 
necesario tomar otra refolucion, tocaron 
á la retirada, efiando ya el Sol muy alto, 
y llevaron la gente a repofar a una aldea 
vezina. Aquí con la confideracion del 
eftado ert que fe halla van , convertido el 
pafsado aliento en grande, y prudente 
temor, comentaron á penfar lo que con
venía bazer por la feguridad de todos j y 
reprefentandoíe arduas , é infuperables 
las dificultades, que al principio la cipe- 
ranga, y el defeo de ocupar la ciudad de 
Angers hizo parecer muy ligeras, y no 
conviniendo gallar tiempo, por no dar' 
comodidad a los Católicos de sfsediarlos, 
fe levantaron fin intento determinado , y 
como á cafo dieron principio á la marcha 
la bueita del rio Loira , el qual avian de? 
pafsar forgofamente para falvaríe. Pero 
comcngandoá juntarte áfon de campaña 
todo el Fays , y teniendo avifo , que los 
Payfanos con finguIariÜSma diligencia a- 
vian hecho apartar todas las barcas de las 
riberas : que MonfiuC déla Quiatracami- 
nava junto al rio para encontrarlos : que 
el Duque de Umena partiendo con todo 
el exercico a Orliens, marchava con ce
leridad la bueita del los: que por otra par
te el Marifcal deBironYe avangava con fu 
gente: que el Condé de Buquiagio Calien
do de Aogers, jnntavá Nobles, yPayfa-

nos, hazia cortar arboles, y romper los 
caminos: y que el Duque de Gioyoía coa 
numerofo fequito venia á fus efpaldas , 
fueron forgados á abragar otro partídó 
muy diverfo .de fu primera intención , -y; 
dividida la gente en tres efquadrones 
uno governadode San Geles , otro déí 
Principe, y otro del Señor de Roano, a4 
cordaron para engañar ai enemigo bolveé 
las efpaldas al rio , y marchando fuera dé 
caminos reales , entre él un exercito , £ 
el otro enccrrarfe en las fe Ivas, y bofquei 
de aquellas Provincias, y defpues con lar
go rodeo, penetrando velozes por las 
partes mas alcas de la Beofla, atravefar lá 
rihera repentinamente por algún ficio % 
donde el beneficio de la fortuna, y fu im- 
provifa llegada les ofrccícife la ocafion , 
y abrieife el paflo.

Caminaron defia fuerte con increíble 
diligencia de los Capitanes, y con gran4 
diílimo temor de los foldados todaJa no
che , y el día figuiente i pero el efcdto 
moftró la dificultad de cxecutarefie coa-? 
fcjo , porque levantada toda la Provincia 
al rededor, no tenían comodidad de re
pofar , no posibilidad de fufientarfe , na 
modo de trafpalfar los fitios impedidos, y 
fuertes, y los gritos, y el concurfo de los 
Payfanos, y las campañas que refonavaa 
por todas partes, porfi melenas molí ra
yan a los Católicos el lugar donde ellos fe 
ballavan, y conducían derechamente los 
exercitos á cogerlos en medio, y cercar
los como fuelen los cazadores, figuiendo’ 
las hullas por las felvas, cagar, y perfeguir 
las fieras. Por lo qual el Señor de Roano , 
que fe vela mas vezino, que los otros a fu 
patria, efiando no muy difiantes de allí 
los confines de la Bretaña, fignificó al 
Principe , que el profeguirla marcha uni
dos ocafionaria la dcllruycion total de' 
aquellos foldados : y que aíli le aconíeja- 
va los dividiefle en pequen ilfimas tropas 
para burlar al enemigo, que aora á un lu
gar , 'aora a otro feria llamado del tumul-, 
co de los pueblos, y que efeondiendoíe 
por los fitios mas remotos, y ocultos pro- 
curafle falvar una parte de aquel todo , 
que era impoffible librar de tantos impe- 
dimicntos. Pero efiando el Principe to
davía fufpenfo, y no fufficndole el anima 
tomarefiarefolucion, el Señor de Roano, 
diziendo no queria perecer porlaobfti- 
nacion , é ignorancia de otros, fe aparto 
dél con fu gente,y divididos los foldados, 
y Gentilhombres en pequeñas efquadra$ 
de diez,y de quinze cada una, efeondien- • 
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dofe, ó arrojando las armas por dtverfos 
Caminos, por bpfques, y por valles, en 
cfpaeio de muchos dias, mas congrandif- 
£iBa fa tig a , y con eftretno peligro pafsó 
¿Dalmcntc # y fe guareció en Bretaña, de 
donde.por otras vías fe cofaduxo á la Ro
chela, El Principe defpues de aver cami
nado con elgrueábde los fuyos otro d ía , 
conociendo po podría refiítír mas, ni per- 
feverar unido,fe valió deLconfejo, y def- 
mandados todos los foidados, encomen
dó a cada uno a la propia fagacidad, y al 
beneficio dpi Cjelo, y él con los Señores 
de Avaptinfy de la Tramolla, y con ocho, 
ó diez compañeros figuió á la ventura el 
camino , que le ofreció la fprtuna. Efta 
divífion tan menuda del exercito hizo  ̂
errar las fondas a los Católicos, porque 
llamados a diverfas partes del tumulto, y 
del avifo de los Payfanos, no pudieron 
feguir las huellas del Principe, y de los 
Capitanes, y quifo la fuerte  ̂que cercados, 
y prefos algunos Toldados particulares , 
jamas pudieron coger perfona de nom
bre, y eftima.
' Por lo qual el Principe atravefando 
defconocido, como caminante,el Pays de 
tjmena, y llegando á los últimos térmi
nos de la baxa Normandia, fe conduxo 
a las riberas del Océano,donde halló ven- 
turofamente ciertos baxeles cargados de 
mercadurías, en que Ce enabarcó junto á 
h'ciudad de Auranques, y pafsó primero 
a la Ifla de Greneze ., y defpues al Reyno. 
de Ingaíaterra, y.acogido honrofamence 
de la Rey na, fue conducido a la Rochela 
en unos baxeles de Guerra, El Señor de 
San Geles entrandofe por los bofques de 
Orliens, y haziendo vario, y emriocadif- 
fimo viaje, ulti mámente llegó cerca de 
Giano con Ja ayuda de ciertas barqui- 
lías de unos molinos, y pafsó la Loira de- 
xapdo en defpojo á los enemigos los ca- 
yallos i alquiló otras cavalgaduras , y á 
guifa de viandante arribó á los lugares de 
fu partido. El Señor de la TÜTardiera,Obí- 
ñq y otros fe ocultaron en cafa de parien
tes, y amigos,,ya en una parte, ya en otra 
muchos a pie mudado habito fe falvaron, 
muchos dieron en manos de Católicos , y 
con fieriflima crueldad fueron defpeda- 
q¿idos de lo¿ Payfanos. Elle .fin tuvo la 

^emprefa del Principe de Condé, en que 
fin pelear fe deshizo, yperdip todo el 
exercito, dexando en taD grande aprieto 
Jumamente debilitadas las fucrqas de los, 
Ugonotes. Mientras el Principe, y los fu-, 
y os corrieron tan afpera fortuna, el Señor

¿g4 Hiftoria de las
de San Merae abandonado el afledio dp 
la Ciudad deBruagio, con poco núejor 
fuceffb fue forçado à retirarfe al mefmo 
tiempo, porque acercanddfe à focorrerla 
el Marifcal de Maciñon con muchas fuer* 
ças, y hailandofe él con fola la infante
ría, y con ta genre defalentada por la nue
va de la adverfidad del Principe, tuvo 
por mejor confejo lpvantarfe , que obflí- 
nado arrieígar.las reliquia? de aquel exer
cito, que era tan ceceflarjo para la def¿n- 
fa de los lugares propios. Y çon todo effo 
quando fe fupo en el campo, la nueva de 
la ruina del Principe, fu* tan grande el 
temor ,y  el afombro de todos ; alE de los 
Capitanes, coíno de los Gentilhombres, 
y Toldados, que cada uno refolvió fal varfe 
ala deshilada, de fuerte, que falieodo 
San Luc de la Plaça , y perfiguiendo Jos 
que huían, hizo en muchos notable eftra* 
go, con que. los Capitanes, de xa do el 
penfamtento debolVeráponer en pie él 
campo, fe acogieron lo mejor,qúe pudie
ron à lugares fiíertes, y feguros. El raef» 
mo con Tejo GguióHcnrico de la Tour , 
Vizconde deTureña, porque aviendo en
trado con crecidas efperanças en el Pays 
de Li mojes, y-atemorizado la gente de. 
aquellos contornos, recebido el avifo de 
la defdicha del Principe, juzgó más çop* 
veniente apartarte, que oponerle Tolo al 
ímpetu de tantos exercitos, que contra 
él marchavan por aquellos diftritos, Pero 
en el Delfinado el Señor de laDiguiera, 
Cabo del partido Ugonote, juntos cava- 
líos^ infantes, començo uña afpera guer
ra con Monfiur deMaurigon, Lugarte
niente déla Provincia, y con el Coronel 
AlfoDfa Corfo, por la qual levantado to
do el Pays , y fupliendo La fagacidad , y 
prefteza del Capitán la defigualdad de las 
fuerças, las cofas de los Ugonotes fe re- 
duxeron à bonillimo eftado,aviendo ren-; 
dido muchas Ciudades débiles, y muchos 
Caítillos acomodados, y juntado con la 
efperança de los facos grueJTo numero de 
Toldados veteranos, acoítumbrados à vi-, 
vir entre las turbaciones de la Guerra.

Entretanto los Cabos de la liga acre
centados de animo , y de efperança por' 
la adverfidad del Principe de Condé, y 
rota de fu exercito , hazian inftancias al 
Rey fe abreviaffe el termino de los feis 
mefes fenalado porel ediífco preceden
te para el bando publicado contra los U-; 
gonotcs, moltrando, que pues fe avian 
declarado de oponerfe con las armas à fn 
voluntad , no devian 1er tolerados m ai

tiempo,
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de Fra n cia¿ lábjro O^ayó.;
riempo,antes convenía procurar oprimir*- 
loi, y extirparlos con toda la mayor edet 
ridad., Pero el Rey , fi bien conocía Ter 
etto de poca importancia para la fuma de 
fus intentos, determinò iarisfazerlos , ÿ 
con nuevo edido reduxo el termino de 
los feis mefes concedido-à los Ugonotes 
al efpacio de Tolos quinze di as , defpues 
délos quales ( quietas las otras Provin
cias por fer en ellas débil el numero délos 
Ugonoces)'fe proíiguió en manejar las 
aranas, affi en el Pofftu , y en la Guiena -, 
como en la Provincia del Delfinado. No 
furrio el indino efecto otro inftancia he-r 
cha al Rey, por fugeítion de la liga, dé 
un'gfuelfo numero de Prelados, de adro i- 
tir , y pübUcarTó^decrétos del Concilio 
de Trente); por qü e muy age no de obligarle, 
y Jigatfe más de Ib que eítava,moftrando> 
que la demanda era fuera de tiempo,y ef- 
cufandofe con los alborotos,que le rodea
ran, remitió negocio de tanto pefoámas 
quieta, y oportuna ocafion , en que con 
mas efpació , y madurez fe pudielfe rc- 
folver; Con efta apariencia de cofas todas 
enderezadas a la perturbación de una ob- 

, Ainada Guerra*, comentó el año de Mil y 
quinientos, y ochenta y feis, lleno.con- 
trá la común opinion , de grandiffimas 
maquinas 5 péro de pocas, y débiles exe- 
endones dfcGuerra. Al fin del año prece' 
deiitíí áviadlégado el Duque de Umena 
cou ef exercito à Caftel-Neuf eñ los con
fines de la Gqienav dónde para tratar de 
la fuma de la Guerra , vino también el 
Marifcaldc Matiñon, Lugarteniente de la 
Provincia , participante de la intención 
del Rey , y de los defignios , con que él 
defeava fe goveroaflen los movimientos 
délas armas. Pero reprèiêntando claprie-, 
rodela citación reducida à la mitad del 
invierno, y la calidad del Pays afligido no 
íblo de una eftrema penaria, y careflia 
delfuftento, fino también de la violencia 
de la pelle, que muchos mefes antes fe 
avia eítendido,y hecho crecidos progref- 
fos en varios lugares , y confiderando , 
que las plaças principales por la diligen
cia, y cuydádo del Principe de Bearne 
eítavan de tal fuerte guarnecidas , y prelu
diadas, que en vano fe intentaría ocupar-' 
las con las inclemencias del aire., y del 
C ielo, y con el diremo aprieto de vitua
llas, aconfejava que fe aflaltaflcn los lu
gares menos fuertes, y laspartesmasa- 
biertas de ia^Proviricia, para reducir à la 
obediencia Real los que no fortificados 
con alguna fabríca pndçipal, eran: con

*o ó o  cío. ricos, y opulentos por fú fer
tilidad , y ide: donde con las coú tribu- 
-cioñes,ordinarias facavan Jos Ugontítes 
con que- (irílentarfe , y mantenerfe. Él 
Duque de Umena, aunque por fu repu
tación propia, ppr.aumehto, y credito dé 
iadiga defeáva feñalarfe con alguna ericf* 
preiá gloriofa, y eminente, no dexandoíc 
empero llevar del Ímpetu del afeito, p 
del viento de las efpcranças àia prueva 
de affuotos impoílibles , fe conformava 
facilmente con el melmo fetuimiento 
temerofc de perder macho de fu fama, (i 
aíTaicando alguna fortaleza principal no 
pudiefle ocuparla. Y acrecentavafe elle 
temor, fuera de las confideraciones.de 
Matiñon, el pequeño aparato de artille
ría, con que fehallava, no teniendo mas 
que quatro cañones, dos.culebrinas,y cor
ta prevención de municiones. Porlo qual 
dexado San JuandcAngeley, donde los 
Ugonotes eítavan con grande aprieto ■ y 
temor, y todas las demas plaças de {ente
jante condición, y calidad, determinaron 
de común co nienti miento, fi bien con 
intentos diferentes , dividir entrCfrél 
esercito, atenderá la expugnación'dé 
los lugares mas faciles mientras duravi 
laafpereçadel invierno,y unidasdefpües 
las fuerças aplicarfe à la emprefa,que prc? 
íentafe el tiempo, y Ja ocafion. Con tan
to buelto el Marifcal à Burdeos Ciudad 
Metropoli de toda la Provincia con una 
parte del exercito, y refrefeada, y orde
nada fu gènte, lenta, y acomodadamente 
pufo el allòdio à Caítds, lugar de poca 
monta, y con varios-fucelfosgallò eñ eítá 
expedición todo el invierno, en el qual 
el Duque de Umena con la mayor parte 
de las fuerças, atacadas las plaças mas de? 
biles, rindió à Montiñaco, Beoteu,Gaiña- 
co , y otros lugares de no mucha impor
tancia , y que íolamente ferviande man? 
tener viva la reputación de fus armas*. 
Pero al defpuntar déla Primavera, avan
zando para reunir las fuerças, provò por 
muchos dias tan afpero temporal de vien
tos , y de lluvias extraordinarias, que 
añadiéndote à las deteomodidades de 
campear etí invierno los aprietos déla 
careflia, y la infección de la peíte, que 
continuamente fe encendía mas por to
das partes , el exercito començô à enfer
mar, cayeron maloslos principales Seño
res , y Capitanes, y moria grandiflimo 
numero de foldadós. No óbftante eftás 
dificultades vencidas con fingulariffimò 
íuirimiento , fe juntó ultimamente con 
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Mjftiñon á l.os. primeros de Abril, y á fu  
yepida rindió primera Calléis , y deipues 
'Sama Bazeíla r. y con alguna dificultad la 
f o r t a l e z a  de Monfeguro , y fe procediera 
mas ade lance, y por ventura fe diera prin
cipio á mayores, eropreías, fi las enferme
dades que afligían el exercito , al ultimo 
no huvieran affaltado al Capitán; porque 
el Duque de Umena enfermo de una gra
ve, y ardiente calentura, tuvo neceífidad 
de partir del campo, y de retirarle a Bur
deos, A fli eítóvando en eí Marifcal el pe- 
fo de las cofas, caminaron lentamente

prontas, fin impedimiento de artillería \ 
y de bagaje, diícurria con velocidad por 
efia, y por aquella parte pcoveia á todas 
las cofas nccelfarias ; üevava íbeorros a 
los lugareSopugnados, y no permitía que 
el enemigo tuviefle comodidad de opo
nértele , porque con el conocimiento de 
los caminos, y palios, y con el incanfabie 
ftifrimienco de los fuyos parecía, y despa
recía á modo de relámpago,y fe hallava a 
Ja mañana muy diñante de aquellos ficios, 
donde avia fido vifto la tarde. Con ella 
fag acidad, y prefteza, que era increíble,IV wv —------ - ---- v I ■ , r

las expediciones de Jas armas, porque la guerreando con un exercito poderofo *
* *  .  V  ' 1 I  Vk _______ _ ___ _____ . J / i  m & p  ,-* * v « *  .* - _

intención, fi bten iecreta del Rey era, que
canfandofe con lo dilatado de Ja Guerra 
jos Eclcfiafticos poje las contribuciones , 
los nobles por las fatigas, el pueblo por 
los malcratatníenros recebídos de lafol- 
dadeíca, y por los repetidos tributos, bol- 
vieflen con mayor anfia , que al principio 
a pedir , y defear la p a z, que ¡ortigados 
dé los Señores de la liga avian hecho 
romper , de fuerte, que reducidas las co
fas al primer eftado quedarte burlado el 
iiptenro de fus enemigos, y abierto d  paf-

pero lánguido pp* las enfermedades con
tinuas que afligían él campo i y peleando 
con un Capitán, que grave,y detenido en 
fus reíoluciones, procedía fiempre con 
fingulariflima madurez, avia proveído, y 
vituallado los lugares principales, cogido 
muchas tropas defmandadas del exercito* 
interrumpido el curio de los víveres, y 
puelto en continuo movimiento, y en 
crecidas fofpechas à fu enemigo. Por lo 
qual anteveía el Duque de Umena, que 
difminuyendofc, y debilitándole fus fuer-

fo i  la continuación de los propios defig- ças, faltando dineros, y municiones, uno .
nlos,

pero convalecido de íu indifpocíon, 
aunque tarde, el Duque de Umena, y 
buelto al exercito, ocupó valerofamentc 
à Caílillon , defendido del Baron de Sali- 
ñac, y plaça de alguna importancia, y 
configuientemente à Pozo Normando, 
lugar de igual conüderacíon, Conclufas 
eftas emprefas, conociendo que fu exer
cice eft a va grandemente debilitado por 
varios cafos, y diverfas defeomodidades ; 
que tenia poca prevención de vituallas, y 
de otras cofas necesarias para expugnar 
las plaças , y lo que le afligía mucho, que 
de la Corte no fe le embiava el dinero 
necdTario para mantener el exercito, de 
fuerte que lafoldadelca fe le devian mu
chas pagas i defpachó al Rey el Señor de 
SeífavaUe para informarle del eftado de 
las cofas, y pedirle nuevos focorros de 
gente, y de dinero,anteviendo que fi pro- 
fegüia deíta forma, con poca reputación 
fuya fe difolveria el exercito dentro de 
breves metes, porque el Principe de Bear- 
ne, falto de fuerças fuficientes para refi-r
ftir, y campear, municionadas todas las -----------„
plaças con prudencia , y fagacídad, avia que aunque los Católicos perdieron el Re
ster vado folos dos Mil arcabuzeros, tre- gimiçnto del Coronel Tierchclino con 
cientos cavallos ligeros, y algunos Gen- quinientos arcabuzeros , con todo elfo 
tilhombres, que en la Provincia feguian quedaron de los Ugonotes muertos y he- 
fu nombre, y con ertas fuerças liftas, y ridos cafi todos los Señores, y Capitanes,

y

era preftamente íocorrido de nueva gen- 
je, y de nuevos aparatos bélicos , faldria 
con poco crédito de aquella Guerra, en 
que no v iendo jamas la cara al enemigo* 
era fuerça confumir el exercito en la o- 
pugnacíbn, no ya de lugares debites, que 
todos ertavan ocupados, fino de plaças 
fortiflimas excelentemente guarnecidas, 
y prefidiadas, en cuya toma, úbien fuce- 
dierte, deftruiria fus propias fuerças, que-r 
dapdo expuefto al valor y celeridad , con 
que el Principe de Bearne, aunque ceñido 
de Mil dificultades, labia valerle de las 
ocafiones.

Mientras deíle nuevo modo fe haze la 
Guerra en la Guicna, el Principe de Cou
dé, junto un buen cuerpo de gente en los 
contornos de la Rochela, Taqueó el Cafti- 
11o de Dampierra, à Subiça, y Mornaco, 
y acemoriço todo el Pays : y faliendo de 
Bruagio con iguales fuerças el Señor de 
San Luc para detenerle, vinieron à los 
manos cerca de la lila de Oleron, donde 
combatieron con diverfa fortuna, fi bien 
con alguna interrupción, .todo vi dia,con 
daño cafi igual de entrambas partes, por-



y en particular Ríeux, y Saili, hijos del ya 
difunto Ande1oto,que pocos dias defpues 
paflaron deftavida, fegnídos de Guido 
taval fu hermano mayor, que en lo flori
do de fus años confumido de las conti
nuas fatigas , murió al mefmo tiempo de 
una fiebre ardiente, y de la mefroa el Se
ñor de Rúan en la Rochela. Ni el calor, y 
los trabajos de las armas eítorvavan al 
Principe de Condé otros penfamientos.i 
porque defeofo de uniráfi con vinculo 
particular, y de afTegurar el animo del 
Duque de laTramolla pafíado nuevamen
te a fu partido, y fuera deíto de aquiftarfe 
mayor comodidad de fortuna, y por ven
tura anfiofo de tener fuceífion ; eligió en 
eíte tiempo porefpofa á Carlota Caterína 
hermana del Duque, cuya excelente her- 
tnofura del cuerpo acompáñavan iguales 
prendas delanimo , y acomodadas rique
zas , como participante de la herencia de 
la antigua i, y floridiffima Cafa delaTra- 
tnolla. Pero ni los ptazeres de las bodas , 
ni las delicias de la nueva efpoía, templa- 
van la ferocidad del Principe , que lleno 
de corage, y deípreciador de los mas evi
dentes peligros, abra^avacon grande ef- 
piritu , y aliento , tocias las ocaüones de 
combate, ni por la debilidad de fus fuer
zas quería de fuerte alguna ceder al ím
petu de los enemigos. Eu efte citado fe 
hallavan las cofas de la Guerra, quando 
por otra parte arribó con diverfoexerciro 
a la Sarttoyael Marifcal de Biron , el qual 
defeando también hazer alguna emprefa, 
no tanto por infeítar á los Ugonotes , 
quanto por la emulación , que tenia con 
el Duque de Umena , determinó poner el 
cerco a Maraño,lugar muy apropofito pa
ra cerrar la Rochela por la parte de tierra , 
y para impedir los tratos, y comercios de 
los Ciudadanos con las Illas, y con las 
Ciudades vezinas. Eítando los Rochele- 
fes, y todo el partido de los Ugonotes re- 
zelofos,y fufpenfos por eltacaufa, el Prín
cipe de Bearne , viendo ya determinado 
el primer ímpetu , y difminuidas las fuer
zas del exercito del Duque de Umena,de- 
¿ó al Vizconde deTurena en Guicna,para 
que con los mcfmos defignios adminif- 
traífe la Guerra , y pafsó improvifamente 
á la Rochela con trecientos cavallos , te
miendo que e! demafiado ardimiento del 
Principe no ocafionaife algún error gra
ve ; porque prudente valvador de fus 
fuerqas , avia refuelto, y ordenado á fus 
Capitanes, que manejadas las armas con 
£agacidad,y prefteza,y reducidos úempre

de Francia.
à lugares ventajofosfy feguros, alar gallen 
la G u e rra y  no dieffen ocafion de nueva' 
profperidad à loscnemigos,y no quadran- 
do femejanre refolucion al natural del 
Principe , único Cabo en la Santoya, def
pues de la muerte del Señor de Ruan,quifo t 
el Principe de Bearne apoyar con fu pre* 
fencia eíte confejo, y dar por fi mefmo la 
forma al govierno, y à ia adminiftracion 
de las armas.Pero arribando ala Rochela* 
y hallando, que por el defignio del Marif
cal de Biron de aJTediar à Maraño eítavad 
muy con fufos los Ciudadanos, íe detuvo 
allí folo para informarfe del eftado pre- 
fente de las colas, y conociendo aver lido 
mas importante fu venida,porque los Ro
cheleas no oflavan difmmuir el prefidio' 
de la Ciudad para guarnecer mas à Mara
ño, pafsó en perfona à aquella plaça, y 
contemplando el mefmo día el fitiopoí 
todas partes, començô fin dilación à fa
bricar trincheras , alçarredutos, y cava
lières para la defenfa , con tanta folici- 
rud, que affiítiendo el mefmo indefenfa* 
mente à la obra, la reduxô à perfección 
eneleípacio, no dédias, fino de horas. 
Es Maráno lugar importante, y grueJTo, fi- 
co como en Peninfulaen las lagunas del 
mar Occeano en pantanofa , y baxa cam
paña, de fuerte ceñido al rededor,que por 
pocas, y bien eftrechas fendas fe puede 
venir ai folio, y à las murallas de la forta
leza. Eftas entradas hizo cerrar el Principe 
de Bearne , con las trincheras levantó un 
fuerte en cada eítremo, que prevenido de 
menuda artillería, y defendido de conve
niente numero de arcabuzeros, impídief- 
fe à los enemigos las cercanías, aviendo 
hecho arrojar en lo reliante de la laguna, 
no muy profunda, tablas guarnecidas de 
grueífos clavos, y otros mitrumeneos no
civos à quien tuviefle atrevimiento de 
entrar para llegar à lo enjuto, por el con
trario el Marifcal de Biron avia juntado fu 
exercito , y regiilradole en Niort à la mi
tad de Junio,y encaminadofc la buelta de 
Maraño, donde provando en las primeras 
furtidas la audacia de los defenfores, que 
confiados en las ventajas del fitio, falian 
ferozmente à efcaramuzarj de modo,que 
en una furtida cargaron tanto fobre las 
primeras efquadras, que èl mefmo tuvo 
necellidad de mezclarfe en la efcaramu- 
za, y quedó ligeramente herido en la ma
no izquierda,determínó proceder en ade
lante con cautela, y fabricadosaigunos 
fuertes , como pedia la calidad del fitio 
enfrente de los que levantaron los defen-

iores,
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fores, pufo Ia«fperança ¿b  confeguir ella 
plaça en la duración del afledio.

Entretanto fe ocupava la Corte en la 
expedición de nuevos exercitos, y en el 
aparato de nuevas armas, porque no que
riendo permitir el Rey, que él aumento 
de reputación , de fequito , ó de fuerças, 
redundafle todo en les Señores de Lore- 
ha, y en los fequaces de la liga , avia de
liberado proveer de otros exercices fus 
confidentes , y favorecidos, y con nuevas 
expediciones , y nuevos Goviernos de 
Provincias, mantenerles la reputación , 
la quai bien conocía faldria en ventaja, y 
grandeza de fi mefmo contra la potencia 
de los Señores de Guifa. Confeguia defte 
defignio el fin de caofafcon el gallo de 
tantos, y tan diverfos exercitos la parte 
Católica, y hazer que^bolvieflen à confi- 
derar aquella paz, que era tan necesaria 
al cumplimiento de fus intentos : por lo 
qual fuera de un millón , y  docientos Mil 
efeudos , facados de las decimas del Cle
ro, hazia inítanciasen Roma por la licen
cia de enagenar cien MU efeudos de ren
ta de los bienes de la lglefia, y los pue
blos agravados en tantos lugares , y cafi 
çn todas las Provincias, de las infolencias 
militares , fi bien diftantes de las plaças 
ocupadas de los Ugonoces, fentian con 
todo effb las defeomodidades, y daños 
de la Guerra. Prevenianfe dos exercitos , 
uno que conducido del Duque de Gioyo- 
fapaflaiTe àQvernia, y de allí à Linguado- 
ca para recobrar las plaças que tenia el 
partido de los Ugonoces : otro , que con 
el Duque de Epernon partielle àProvenç^. 
à tomar la poflellïon deaquellaProvincia, 
la qual defpucs de la muerte del gran 
Prior de Francia le avia ei Rey feñalado. 
El aparato dedos exercitos condado, y 
diminución , y con manifieíto fentimien- 
to de los Señores de Guifa, tenia ocupada 
toda la Nobleza, y las perfonas militares 
de Francia , porque defeando cada uno 
conciliarfe el favor, y la gracia de los fa
vorecidos del Rey, que en la didribucion 
de los cargos honrofos, y de los premios 
eran los dueños, todos voluntariamente 
concurrían à fu* vanderas, y con nume
rólo fequito , y con aparato pompofo de 
militares galas, y adornos, procuravan 
obligar à uno, o à otro dellos Señores , 
atemos por fecreta perfuañon del Rey à 
provocar à todos con la. liberalidad, y. 
con la oítentacion de los adelantamien
tos à íeguir el curfo de fu fortuna, de mo* 
do que no folo los hombres neutrales
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acudían de cerdas partes á fervirlos, fino 
los que ames avian refuelco aHidír al Du
que de U mena, y a los demas Cabos en la 
Guerra de Guiena, dexado el primerpen- 
famiento , fe reducían á feguir la fortuna 
de los mas poderofos. Añadiafe á ello,que 
el Rey mefmo para acrecentar Ja reputa* 
cion a los fuyos, y govemar'con la pre- 
fencia,y con los confejos propios la Guer
ra movida de fus alumnos, aviarefueko 
paJTar á León , fiendo fuerza que entram
bos exercitos^hizieflen el mefmo viaje * y 
affi con la mudanza defuperfonatirava 
gran numero, y eminente calidad de per
fonas, y fe aumenta van infinitamente los 
gados, por los quales con nuevos impue* 
dos , y con erección de nuevos Magidra- 
dos, invenciones de nuevos tributos, co
lación de nuevos oficios, era en todas 
partes oprimido el pueblo,y grandemente 
afligida, y atormentada la plebe , edando 
todavía el Rey pertinaz en fu d ifam en, 
que las oprefiones, y ruinas de la Guerra 
quanro mayores, taDto mas predo faca- 
rian del univerfal confentimiemo la for- 
qofa conclufion de la paz, y harían odio- 
fos , y deleitables los autores de Ja difeor- 
dia , y aborrecibles para con todos, ios 
intentos de la ligataDfavorecidos antes, 
en que conformandofe fu natural, incli
nado al efplendor, y magnificencia con 
la futileza de fu defignio, era impoilibíe , 
que pof razón alguna fe apartado dede 
juizio , y determinación. Pero mientras 
con fumo empeño del Rey, y ardtentiffi- 
mo afed:o de los Corcefanos, fe difponen 
edascofas, fepreveniacn Alemania ua 
poderofiflimo exercito en focorro de lo« 
Ugonoces, porque el Principe de Bearne 
anteviendo mucho tiempo anees , que el 
Rey fe ajudaria fácilmente con los Seño
res de la liga en daño de fus íntereífes , y 
perfona, y conociendo por las experien
cias paífadas, que toda la efperanqa de fu 
partido edava pueda en las ayudas de Ale
mania,que los Principes Proteftantes uni
dos folian dar a los Ugonotes,avia defpa- 
chadoá aquella Provincia al Señor dePar- 
dillano, hombre fagaz, ypraético en mu
chos viajes, y diverfas costumbres, que 
tratando particular, y confidentemente 
con cada Principe, y con cada República 
de las Ciudades Francas, Jes modraífe el 
peligro que corría la Religión común , 
exageráfle el odio que tenían los Señores 
de Güila á los Protedances , y los exor- 
tafíe ácontinuar los beneficios hechos por 
lopaJTado a los Ugonotes contra laper-
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fecucion de lus enemigos, y cumpliendo 
excelentemente Pardiilano con fu comif- 
fion j avia no fblo encendido los ánimos 
de aquellos Principes en favor de los U 
gonoces , fmo avivado también Jas efpe- 
ranças del Principe de Bearne, de fuerte, 
que fixo en elle penfamiento al començar 
Ja guerra,defpachoà Alemania al Señor de 
Clerevant à iaçonar los frutos de la Terni
lla ya efparcida de Pardiilano, Y porque 
los Principes , y pueblos de aquella Pro
vincia, veneradores por naturaleza de la 
Religion, que tienen por verdadera, de 
animo fácil, y reducible à la ioltancia de 
los ruegos , y à la eficacia de las razones , 
fe muvieífen mas fácilmente à darfu con- 
fentimicnto, pafsó al meímo efeto de Gi
nebra à Alemania Teodoro Bcza, falfo 
Predicador de losUgonotes , el qual con 
la autoridad, y razonamientos,perfuadiú 
à cada uno de aquellos Señores abraçaf- 
fen la empreía en favor de los que profef- 
favan la meftna , ó alómenos poco dife
rente Religion, Procurava lo propio no 
folo con los favores , y con las palabras, 
fino con las obras la Rcyna de lngalater- 
ra , porque teniendo prefa à Maria Reyna 
deEfcocia, prima de los Señores de Gui- 
fa , y unida con el animo à la facción de- 
llos, defeava, que la liga, y laCafa de Lo- 
renafuefien del todo oprimidas, óreci- 
bieifcn tanto eílorvo en Francia , que 
quedafle à fu libertad,y alvedrio di/poner 
de la vida de aquella Reyna, y de las co
fas de Efcocia, y de Ingalaterra j y affi 
ayudava à los interefes del Principe de 
Bearne, no folo con la autoridad, que era 
grande en Alemania, fino depoíitando 
buena fuma de dineros, para gallar en la 
leva de la gente Alemana. A la negocia
ción de Clerevant, à las exortaciones de 
Beza, al dinero de Ingalaterra, anadio fu 
cuydado el Duque de Bullón, el qual te
niendo à Sedan, plaça fortilfima, y otras 
tierras, y Gallillos en los confines de Ale
mania^ de Francia,Ugonote de Religíoo, 
y unido en los deíignios con el Principe 
de Bearne , fue muy acomodado miniftro 
Slaexpedicon , y leva de la gente Tudef- 
ca; porque alfiítiendo el Palatino del Rio, 
y el Duque de Vitembcrga, y los Canto
nes Proteílantes de los Efguizaros, y con
curriendo el Rey de Dinamarca j pero fo- 
bre todos cmpleandofe en elle negocio 
el Conde de Mombelliart, Señor confi
nante con la Borgona, fe corocnço à jun
tar cl mas poderofo exercito de Alema
nes , que jamas avia palfado à Francia en 
foeorro de los Ugonotes.

de Francia.
Pero confiderando ellos Principes, que 

no tenían ocañon alguna de ofender al 
Rey de Francia, y de entrar hollil mente 
en fus P¿iyíes, refolvieron,qup al exercito 
que fe prevenía para la Primavera futura, 
preccdieíTe en elle año una numerofa, y 
autorizada embaxada, en que en nombre 
de todos fe diefíe quexa de la paz rota, y 
de la Fó violada a los Ugonotes,con quie
nes tenían comunes interefíes,y unión de- 
Religión, y fe pidieíTeal Rey la furpenfion 
de las armas, y la confirmación de los 
edictos tantas vezes concedidos á fus fub- 
ditos por la libertad de conciencia : pre
viniendo, que íi el ReyaíTentiaá fu de
manda , queda van aliviados los Ugono- 
tcs, fin otro rumor de armas, y íi perfeve- 
rava en negarla, venían a honellar el pre
texto de la Guerra, y á tener titulo no del 
todo vano de mover fu gente. Ella deli
beración de los Tudefcos trabajava gran
demente el animo del Rey de Francia, á 
quien defeontentava, que otros prcíii- 
mielfen ingerirfecn los negocios de fu 
Reyno, y le ocafionavan grandiifimo te
mor las fuerzas de los eítrangeros, de los 
qualescon peligrofa comocion quedavan 
deítruidas las Provincias, arruinados los 
puebles, perturbadas las cofas divinas, y 
humanas,y fe ponía en eítremo peligro el 
eftado de la Corona. Pero como Princi
pe acoílumbrado á governarfe con la fu
tileza del ingenio, al qual, fi bien muchas 
vezes improvisamente, fe le ofrecían cali 
ficmpre las apariencias de trazas ingenio- 
fas , comentó á penfar como podría focar 
algún bien deite mal, y fervirfe de la ve
nida de los Tudefcos para la preíta, y 
cumplida execucion de fus intentos por
que viendo al Principe de Bearne reducir 
do a términos tan apretados, que li bien 
refiítia intrépidamente , fehallavaen los 
últimos trances de fu fortuna , y faltán
dole cada dia mas la efperan^a defuccfi- 
lion, porque por el continuo, y ya irre
mediable mal de Gonorea, ó efufion in
voluntaria, y por infinitas experiencias 
fe conocía inhábil a tener hijos, juzgó fer 
conveniente procurar de todas maneras 
reunirfe fin cera, y eltrechamente con el 
Principe de Bearne, como legitimo fucef* 
for de la Corona, traerle á la Corte, ha- 
zerle participantedel govierno, y por fu 
medio valerfe del exercito eítrangero pa
ra oprimir, y arruinara los Señores de 
Güira, y la facción de la liga, que cogida 

y improvifamenteentre las fuerzas Reales , 
y la tempeftad de la gente Alemana, no 
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podría refiftir de fuerte alguna, antes en 
un momento quedaría acabada, ò deshe- 
¿ja. Dos cofas entre otras impedían eíte 
penfamiento t launa la Religión del Prin- 
cipedc Bearne,eftaudo reíuelto el Rey por 
la fatísfacion de fu propia conciencia , y 
por ios eícandalos, que podrían refultar 
de noreconciliarfe con é l, fj primero no 
fe reduzia al gremio de la lgleña ; la otra 
«leftorvo de la Princefa Margarita fu her
mana, muger del Principe, la qual avjen- 
dofe dado à vida licenciofa, por las fofpe- 
qbas, que tenia de la indignación del ma
nido, avia huido dèi ; pero prevenida por 
orden fuyo , y comifion del Rey, fue pue- 
ftaen el caftillo de Corlar en .Overuia , 
como pr i fionera, y defpues de algún tiem
po llevada à LHTon en la mefma Provine 
cía al cuidado del Marques de Canillac , 
queprifionero de la que lo era fuyala pu
fo en libertad, conque entreteniendofe 
qn algunos lugares fuyos en Overnia , y 
Continuando el mefmo modo de vida 3 
retardava grandemente los ajuftamientos, 
que entre el marido, y el hermano po
dían eílableceríe. Para vencer tan impor
tantes dificultades, comunicado fu defig- 
¿iocon la Rey na madre, acoftutgbrada à 
Rallar falida à las cofas arduas , determi
naron finalmente no hazer cafo de la per* 
folade Margarita, indigna de fer recono
cida dellos por hermana, 6 por hija, y 
que pues la difpenfacion obtenida del 
Pontífice al tiempo de fu matrimonio , 
ofrecía caufa y pretexto de nulidad , fe 
fiizieife elle divorcio, y fe di effe por efpo- 
fa al Principe de Bearne Chríftiana hija 
del Duque de Lorena, y de Claudia her
mana del Rey , Ja qual lkvandofe el agra
do de todos por fus calidades, y prendas, 
y de edad conveniente al matrimonio, fe 
criava con la Reyna madre como hija ; y 
quanto à la Religión, fe procurale ablan
dar , è inclinar el animo del Principe à la 
Fe Católica, inoltrandole el crecido bien, 
que dello le refulcava , y el importante 
premio que confbguia , que era afítgurar 
en fi mefmo la dudofa herencia de la Co* 
roña, dandole las feguridades, y fatisfa- 
ciones que parecieílen à proposto para 
confirmar , y quietar fu animo. Mas por
que otra qualquier perfona, óeraíoJpc- 
chofa , ò poco hábil à manejar negocio 
de tanta confideracion , el Rey rogò à la 
Reyna madre fe pamefle al Poetu, y à la 
Santoya à tratar femejantes interefes con 
el Principe de Bearne , haziendofe al pre- 
fente, como por lo paflado autora, y rae*

ago Hiftoria de las
diancra del bien, y quietud de todo el 
Reyno, Encargofe Ja Reyna delta empre- 
fa , aunque agravada dejos años, y mal
tratada de la gota, y por cita caufa fue 
defpachado el Abad Juan Baucifta Gua- 
dañi al Marifcal de Virón, para que fe fuf- 
pendieflen las armas en aquella parte, y 
fe concertaren las villas del Principe de 
Bearne con la Reyna madre. El marifcal 
figuicndo el antiguo eftilo de fu inclina
ción , y hallandofe veztno al Principe de 
Bearne en el aiTedio comentado de Ma
raño, pufo fin tardaD^a en efeto las orde
nes del Rey, y convinieron en elle acuer
do. Que Maraño quedajfeneutral,y en él 
libre el comercio a entrambas partes. 
Que el Principe de Bearne nombrare el 
Governador ; y el prefidio defendiefíe 
igualmente los profdfores de la una , 
y de la otra Religión, Que el Marif
cal retirafle fus fuerzas de la otra banda 
de Quiarcnta, rio de aquellos contornos, 
y el Príncipe de Bearne defpues de a ver 
proveído á las cofas de la Rochela, íe 
avao^afe para verle en Poétu con la Rey
na. Altero grandemente efte tratado el 
animo de los Señores de Guifa, y de to
dos los que finceramence. feguian el par
tido de la liga; de modo, que por una par
te el Nuncio del Pontífice dio al Rey gra
ves quexas, y por otra el Duque de Guifa 
hizo,que fus agentes trataflen e.n efte par
ticular con ja Reyna madre ; y el pueblo 
de París comento á murmurar, quefefaa- 
zia trayeion á la caufa de la Religión; que 
fe favorecía defeubiereamente á los Ugo- 
notes ; que fe cortava el hilo á la Guerra, 
que bien prefto fe terminaría con felici
dad , y que d  Rey moftrava tener averfó 
el animo a la parte Católica, y de todas 
maneras alentar, y mantener la heregia: 
porque fi bien era todavía oculta la men
te, y defignio del Rey,el nombre de la par 
avia pudto en rezelos el animo fagacifli- 
mo del Duque de Guifa, y dado ocafion al 
vulgo de razonar.

Ai Nuncio reípondio primero el Rey 
fentídacnente, que la renitencia, que rao- 
ftravan los Eclefiafticos en fujetarfe á los 
graviíEmos gaftos de la Guerra, y la difi
cultad que tenia el Pontífice de conceder 
la licencia para enagenar cien Mil efeu- 
dos de renta de bienes Eclefiafticos, le 
avian hecho inclinar el animo á la paz, y 
que no penfava contravenir á fu concien
cia, ni faltar ala obligación de Principe 
Chriftiano,procurando poner en quietud, 
y tranquilidad los pueblos de fu Reyno ,

confu-
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confundidos y a , y afligidos de Jas calami
dades de la Guerra s que era linda cofa 
eitar diítanre , y querer íngerirfe en los 
govieroos agenos con palabras, y defpa- 
chos de cartas i pero que el buen padre 
de familia devia tener mas atención al 
evidente bien de fu cafa,que a los difcur- 
fos de-los forafteros.Y replicando el Nun
cio , que el verdadero modo de pacificar 
fu Reyno era extirpar de codo punto las 
rayzes de la heregia } que fe devia ante
poner la Talud de las almas a las comodi
dades temporales i que la Guerra comen
tada con los Ugonotes renia por fin ulti
mo la tranquilidad, y quietud, la qual por 
la debilidad de los Principes descomul
gados , era fácil á quien perfeverafe en 
obtenerla í que los Prelados de Francia 
no Te avian efeufado jamas del peflb equi
valente de Jos gallos , y menos fe efeufa- 
rían en adelante i y últimamente, que te
nia firme efperao<ja, fe concedería en Ro - 
ma lajicencia defeada de fu Mageftad , el 
Rey moderando fu razonamiento, co
mento a raoítrarle cí peligro grande , y 
las malas confequencias , que traía confi- 
go la inundación aparejada de los fora* 
llecos, para divertir la qual era necesario 
fingir, y fimular muchas cofas, y que afíe- 
guraíTe al Sumo Pontífice , que no con
cluirla cofa alguna , que perjudícafle á la 
Religión Católica, y que fuefle age na del 
Bien , y del honor de la Santa Iglefia. Al 
Duque fe refpondió lo mcfmo en fuítan- 
cia por parte de la Reyna, pero fe le pufo 
mas particularmente en confideracion , 
que haziendoíe ello por impedir, y des
componer con la dilación la entrada de 
los Alemanes , todo redundava en férvi
d o  de la liga , y en beneficio cfpecial de 
fu perfona,que hallandofe en los confines 
del Reyno , por donde procuravan entrar 
los eítrangeros, eftava expueilo mas que 
todos al peligro de fu invaüon. Que fabia 
él muy bien la debilidad de las fuerzas 
Reales, la falca del dinero , y al contrario 
el gran nervio de exercito . que fe preve
nía en Alemania j y aífi era necefiario,que 
él dexaffe regir con deítreza los defignios 
comentados, losquales últimamente le 
enderezavan & un Tolo fin. Las mefmas 
cofas fe bizicron reprefentar, por medio 
de confidentes, al pueblo de París, que 
defenfrenado comentava ya á tumultuar, 
y fue fortofo afirmarlas con tanta eficacia, 
que recogidas en diverfos lugares de a- 
quellos, que favorecían el partido de los 
ÍJgonotes, y eran en fecreto muchos, y

de Francia.
referidas al Principe deBearoe, le llena
ron el animo de dudas,y rezelos con gra
ve daño, y fumo perjuyzio del tratado 
emprendido de la Reyna,la quadpaflando 
á Quienocheo lugar deliciofo, fabricado 
de Valentina,y pofseido della alprefente,' 
efperava, que el Abad Guadañil el Señor 
deRambulleto, que fueron a tratarlo, de* 
terminafsen el lugar de la conferencia 
con el Principe de Bearne, en que fe en
contra van muchas dificultades por la gra
ve fofpccha que avia concebido fe trata- 
va de engañarle ; y affi reufava reduzirfe 
al congreiTo fuera de lugares pofleydos dé 
lupartido, y fin la aífillencía de fuertas 
convenientes á la guarda, y fegundad de 
fu perfona. Por el contrarío era poco de
cente , y poco feguro á la Reyna ponerle 
én las manos, y en las fuertas de los Ugo
notes , y el negocio era tal, que no fe po- 
dia tratar, y refolver en pocas horas, y en 
campaña. Pero eran tan frequeDtes las 
cartas, y las embaxadas del Rey, y tanto el 
defeo que fe viniefle á ellas platicas , que 
aunque el Principe de Bearne alentado 
con Ja próxima llegada de losEmbaxa- 
dores de Alemania, y con la efperanta de 
las fuertas elirangeras, cuydava poco de 
verfe con la Reyna, ó quería hazerlo con 
entera feguridad fuya, y cumplida repu
tación , y por tanto no afleo tía á falir de 
los confines def Pays, que pofseia, ella úl
timamente determino darle efse güito, y 
pafsar á las eítremas parces del Poetu , y 
vezinas a la Santoya , y haziendo retirar 
el exercito del Marifcal de Bíron, quifo 
arribar halla San Bris, lugar muy cercano 
á los prefidios del Principe de Bearne , y 
rodeado de las fueras de los Ugonotes. 
Entretanto el Rey por dar tiempo á ellas 
platicas,y no recebir la embaxada de Ale
mania, antes de faber el fucefso deíle tra
tado , fe pufo en viaje la buelta de León , 
como avia refuelto, dexando orden , que 
los Embaxadores Alemanes fuefsen reci
bidos, y con regalos, y honras grandiifi- 
mas entretenidos halla fu buelta á París.

Movían al mefmo tiempo fu gente el 
Duque de Epernon , y el Duque de Gio- 
yofa con ocafion de la partida del Rey ; 
pero como pordiverfos caminos, afli con 
díverfa intención : porque el Duque de 
Epernon unido eltrechamente con el Rey¿ 
y atento al fin , y blanco de fus defignios, 
difidente de la liga, enemigo de los Seño
res de Guifa, é inclinado á la cónferva- 
cion del Principe de Bearne, procedía en 
la Provenga con animo de reuniría, y fu- 
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[curia e&te rameóte à fu obediencia ; pe* 
ro no de fomentar las pretenfiones de la 
liga, ni de perfeguir el partido de los U- 
gonotes. Pero el Duque de Gioyofa, ar
rebatado del viento de las efperanças , 
efiimulado de Ja emulación con-el Duque 
deEpernon , en parte fe avia olvidado de 
los intereíles del Rey, autor de fu grande
za, y uDica raíz de fu repentina exalta
ción, y emparentado por el matrimonio 
déla cuñada del Rey con la Cafa de Lore- 
na , començava ¿favorecer en parte los 
defignios de los Señores de Guifa, y dc- 
feofo de gloria, eítava pronto à exercicar 
vivamente las armas en daño de los CJgo- 
notcs. Por lo qual partido de Bañi del 
Borbonés , donde fe avia detenido algu- 
nos dias por convalecer de cierta indifpo- 
ficion, echó vitoriofamente del afledio 
de Compierra al -Señor de Cbiatillon, el 
qual con algunas fuerzas recogidas en los 
contornos de Linguadoca, cercava aque
lla Fortaleza, rindió à Males, Ja Piedra , 
Marveges, y Sal van acó, todos lugares de 
confideracion en aquella Provincia, y pe
netrando en la Linguadoca, lleno no me
nos de faufto , que de jactancia militar , 
quifo moítrar diílintamente à fu padre la 
grandeza de fu fortuna ,■ y hazsr refería 
del exercico à villa de la Ciudad de Tolo- 
fa,en que governando el padre como Lu
garteniente Real, fe avia criado en los 
primeros años de fu niñez. Mas el Duque 
de Epernon con mayor exercito, y fuerças 
roas bien ordenadas , acompañado del 
Señor de laValetafu propio hermano , 
Lugarteniente fuyo en la Provença , en
tro en aquella Provincia para hazerfe re
cibir del Parlamento por Governador en 
tiempo , que el Señor de la Diguicra paf- 
fando del Delfinado, avia con grandilfi- 
ma mortandad roto al Señor de Vins , 
principal -fequaz de la liga en aquellos 
contornos, y reducido las cofas de los 
Católicos à términos apretados- Fueefta 
coyuntura no desfavorable al Duque de 
Epernon , porque los fcquazes de la liga 
yamaquinavan para efcluirle de aquel go- 
vierno, y el Señor de Vins avia procura
do,que algunas plaças reufaifen aceptarle- 
Pero arribando él en elle tiempo, en que 
eftavan afligidos de la rota, que acabavan 
de recibir, aunque el Señor de laDigüie- 
ra fue forçado à rctirariè de nuevo al Del
finado , Vins no tuvo fuerças, ni ocafion 
de oponerfe defcubiertamente,y el Duque 
rendida la ciudad de Sena llamada de la 
gran torre, y otras muchas plaças meno

29î Hiftoria de las
res,reduxo en pocas femanas toda la Pro
vincia a la obediencia de fu govierno, y 
dexando á fu hermano con el cuydado 
del exercico, bol vio luego ala Corte,por
que el interes de dominar el genio del 
Rey, y de fer autor de fus rcfoluciones, 
no permitía eíluviefse mucho tiempo au- 
fente. Llegó en efte tiempo a París la em
batada de Alemania , en la fuera de un 
efeogido numero de perfonajes * venia el 
Conde de Mombelliarc , y el Conde de 
lfemburg, Señores por la nobleza de la 
fangre, y por la calidad de fu dominio, de 
fuma eítimacion, y aquellos meímos, que 
ardientemente procuravan la leva de la 
gente Alemana. Ellos recibidos, y trata
dos con magnificencia Real, y con toda 
cxquifita fuerte de honras,y agafajos, con 
todo efso fe moítravan mal fatisfechos 
de la aufencia del Rey, y de la dilación 
que fe interponía a negociar con é l, atri
buyendo á íbbervia, y defprecioFrancés, 
lo que dependía de mas ocultas, y remo
tas caufas, de fuerte, que los dos Condes 
juzgando perdían mucho de fu crédito , 
y reputación, fi fe detenían mas efperan- 
dole llenos de interior eDojo, y de tanto 
mayor inclinación a favorecer losUgo- 
notes, fe bol vieron á fus cafas, ’dexando 
el cargo de la Legada á los deroas Eroba- 
xadores. Llegado con duplicados correos 
al Rey el avifo de la partida deítos y del 
difguíto que publicamente moítravan los 
otros, a pequeñas jornadas, fe pufo en ca
mino la buelta deParis,con anüa de faber 
ft la Reyna vencidas las dificultades , fe 
avia vilto con el Príncipe deBearne.Pero 
defvanecido el pretexto de todas las dila
ciones , y procediendo el negocio de las 
villas con extraordinarias largas,tuvo ne- 
ceflidad de detenerfe en San Germán , y 
dar audiencia á los Embaxadores, mas 
con roítro no menos perplexo-, de lo que 
eítava el animo, el qual preíto fe mo/lró 
libre, y refuelto i porque aviendo habla
do en nombre de todos el Embaxadordel 
Principe Caffimiro, con atrevidas razo
nes , llenas no menos de tacitas amena
zas, que de manifieílo enojo,el Rey,como 
Principe de natural delicado, ofendido 
del altivo modo de proceder,que fe uíava 
cod él, fe encendió de tan grave indigna
ción , que contra fu primer dcfigmo, res
pondió por fi roefmo a los Embaxadores 
tan afpero, y fentido,que quedaron gran
demente mortificados, y el dia figuiente 
dcfpedtdos fin otra audiencia, con poco 
honor, y fatisfaaon. Contenía cnfuíUn-
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cía el razonamiento de los Embaxadores 
.una dilatada quexa, de que el Rey, por 
fatisfazer al defeo del Pontífice, de algu* 
nos Principes , y corrtunidades de fu Rey- 
nOjfaltafle a la palabra dada á fus pueblos, 
que feguian la reforma de la Religión , y 
quitado la libertad de conciencia, que 
con tantos decretos antes avia concedi
do* Que por tanto los Principes de Ale
mania unidos eD la mefma doiítrina con 
ellos Je rogavan pufielfe fin á la Guerra, y 
alas turbaciones délas armas,concedien
do la paz temporal, y efpiritual á fus vaf- 
falios, con que* fe libraría de ia juila ira 
de Dios , que merece quien falta á fu pa
labra , y á ellos daña ocaüon de coníer- 
var la antigua amiíiad , que tenían con la 
Corona, no obítanre la qual eltavan obli
gados a mirar por el bien de los que afli
gidos fin culpa invocavan la ayuda de 
aquellos Principes que confeíTavan la 
mefma reforma.

Por el contrario la refpueíta del Rey 
contenia, que aviendo fido llamado, y 
elegido de Dios á la juila pofleflion déla 
Corona, tenia cambien autoridad no de
pendiente de alguno de eítablecer leyes, 
publicar decretos , conceder Ucencias , y 
íiazer provifiones acomodadas a la cali
dad de los tiempos, y alas neceífidades 
de fus fubditos; y allí las podía cambien 
revocar, mudar, alterar, y retratará fu 
albedrio, como fu divina Magcilad mejor 
le infpirafle; por lo qual mentiafalfamen
te qualquiera que le cachañe de quebran- 
tador de palabra, fi por interes de íus fub- 
ditos, y bien de íu Reyno avia revocado 
una licencia concedida condicionada
mente , y por tiempo limitado. Que co
mo hizo por lo paliado , afli quería reynar 
con libertad en adelante, maravillando- 
fe que otros prefumiefíen interponerfe, é 
ingerirfe en el govierno de fus pueblos , 
y en la autoridad de fu perfona. Que ella 
era fu ultima refolucion ; ni neceíficavan 
de detener fe para entender dél otras par
ticularidades. Y aunque pidiéronlos Em- 
.baxadores fe les diefse por eferito la ref
pueíta , no quifo hazcrlo, y dando orden, 
que fuefseq conducidos á alojar á Poefi ,. 
entró el dia figuiente, que fue el nono de 
Setiembre , en la ciudad de París, donde 
no obítante larefuelta refpueíta dada á 
los Principes Proteftantes, ya divulgada., 
y el progrefso de la Guerra encendida 
contra los TJgonotes en tantas partes , 
eítavan mas. .que nunca inflamados los 
unimos de la plebe contra fu perfona, y

procederes,vituperadas publicamente en 
los pulpitos,y calumniados en las conver* 
faciones particulares de Jas perfonas pri* 
vadas. Porque avíendo ya fembrado los 
Predicadores, y los Cabos de la liga, é 
imprellb en el animo de los de París, que 
el Rey favorecía al de Bearne, y al parti
do de losUgODOtes, y procurava cauce* 
lofamcnte á petición de fus favorecidos 
conducir aquel á la fuceñion de la Coro
na, y mantener ellos en el exercicio libre 
de fu leca, fe aumentó el odio concebido 
por ella califa con la frequencia de los 
ímpucítos, y gravámenes , y con la con
tinua exaltación del Duque de Epernon , 
y de los mas favorecidos, nofolofofpe- 
chofos, fino aborrecibles á la mayor par
te de los ciudadanos. Por lo qual fuera de 
las fugeftiones del Duque de Guifa, los 
principales del pueblo inflamados por íi 
mefmos á favorecer ia liga , y á confpirar 
contra las acciones, y perfona del Rey , 
formaron unConfcjo de diez y feis ciu
dadanos los mas interefíados ( por fer 
tantos los prÍDcip3Íes barrios, ó quarteles 
de la ciudad) el qual governafle. los pro
gresos del negocio, y los ánimos de ta 
plebe. Eran al principio como Cabos de- 
íleConfejo, y como Prefidentes Capeta 
Martelo, Juan Clerge, Señor de Bufi, el 
Prefidence de Nulli, y Carlos Hotemano, 
¿intervenían en él todos los artífices por 
medio de algunos eleftos fuyos uno por 
cada proleffion, los quales parecían en 
elle Confcjo, hazian fus relaciones , y re
cibían las ordenes de lo que refolvian los 
diez y feis i allí en defeníá de la ciudad , 
como en fervicio de la liga, yenopofi- 
cion de los defigníos del Rey, y de fus fa
vorecidos. Juntavaíeeíle Confejo en el 
Colegio de Fortereto , llamado vulgar
mente la cuna de la liga , defpues pafsó á 
congregarfe en el Convento de los Padres 
de Santo Domingo, nombrados los Jaco- 
bitas , y al fin por no dar fofpechas, ni fer 
defeubierto , y denunciado no fe junta- 
va en Lugar cierto , fulo ya en una cafa 
particular, ya en otra con grandiífímo íe- 
crcto. Eran con todo elfo notorias al Rey 
todas ellas cofas por la relación de Nico
lás Polcdro, el qual movido , ó de la efpe- 
ran^a del premio, ó del eílimulo de la 
conciencia, por medio de Monfiür de 
O , y del gran Canciller, avífavaal Rey 
todas las particularidades, porque como 
principal miniftro de la unión de los de 
París era fabidor de las cofas mas ocultas > 
y de los mas fccrecos defignios, que fe 
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trazavan en la congregación. Pero no 
adviniendo los de la unión ¡, que Tus pla
ticas eran defeubiertas , y alentados con 
las promeías del Duque de Guifa, y de 
Don Bernardino de Mendoza,Embaxador 
deEfpaña, refútente en Paris, paísó tan 
adelante fu atrevimiento, que fuera de 
aver ocupado todo el efpaciodela ciu
dad, abitado fecretamente los hombres 
aptos a tomar las armas, y hecho grandes 
prevenciones para armarlos, avian cam
bien comentado a comunicar fu penfa- 
miento con otras Ciudades principales 
del Reyno para levantarlas , y unirlas en 
la mefma confpiracion , y convertida elta 
con el ufo, y la envejecida coítumbre, en 
.difoluta licencia, comen$avan ya a tratar, 
ttofolo de ocupar placas,y fortalezas,üno 
,que palfavan tan adelante, que offavan 
,tramar contra la períbna del Bey mefmo 
para difponer. defpues de las cofas del Rey- 
no á fu al vedrio, y ai güito de la liga. Su
cedió, que teniendofe un diaeíteConfejo 
de la liga en el Colegio de los Padres Je- 
fuitas , fe propufo por parte del Embaxa- 
dor Efpañol la interprefa de la ciudad de 
.Boloña , fortaleza fita en la Picardía á las 
riberas del marOcceano , fujeta entonces 
al govierno del Duque de Epernon , y en 
fu nombre aífiitida del Señor de Berne 
con autoridad de Governador. Confide* 
ravan los quehazianla propueíta, que 
aviendo el Rey Católico juntado una po- 
derofa armada para infeítar la lila deln- 
galaterra , ól fe contentaría que bolvien- 
;do las fuerzas en favor de la liga, defem- 
barcaífe primero en Francia , conque le 
.proveyeren de un puerto capaz , acomo
dado , y fortalecido , donde con feguri- 
■ dad pudieiTe guarecer fe- Que no avia lu
gar mas á propofito, que Boloña pueita 
en las partes masvezinasá la ciudad de 
.Paris , colocada enfrente de Ingalaterra , 
próxima a recibir los focorros de Flan- 
des,. donde el Duque de Parma levanta
ba un grueffo exercito para unirle con las 
‘fuerzas de la armada. Moftravan que la 
emprefa era fácil, porque acoftumbran
do el Prevofto Vetus , uno de los confi
dentes miniltros de la liga á hazer fu.fali- 
daá cavallo cada tresmefes, y !a vifita 
en aquellas partes, podria con cincuen
ta de fus archeros , que de ordinario le 
feguian , ocupará la entrada una de las 
puertas de la,fortaleza, y mantenerla haf- 
ta que fuelle focorrido del Duque de Au- 
malacon las fuerzas de la Provincia. Que 
arribando cite, y oprimiendo los pocos

infantes, que eítavan de guarda, feria 
muy fácil feñorear aquella plaça, que co
mo principaliífima era en eítremo defea- 
da del mefmo Duque de Aumala, que no 
aviendo podido confeguir enteramente el 
govierno de Picardía , movía qualquier . 
maquina , aunque peligróla , y ojiada por 
alcançarlc. Era grande el aíTunto de ocu
par á Boloña en la aprehenüon de los co
ligados , por la efperança de que todas las 
fuerças Efpanolas fe bol verían improví- 
fameme à fovorecer fus defignios > pero 
no era menor en la del Embaxador Men- 
doza, confiderando el gran beneficio que 
recibiría la armada de plaça tan impor
tante^ de puerto tan acomodado^ capaz, 
afli para confeguir la emprefa de Ingala- 
terra,como para bolverfe fi le parecía,» las 
cofas de Francia, y mirando k un mefmo 
fin Ja común opinion, fe determinó en el 
Confejo hazer la experiencia,con que in
formado del negocio el Prevoíto, fe die
ron las ordenes al Duque de Aumala, el 
qual por fu inclinadiffima voluntad à los 
iflfereües de la liga, y por el defeo de ha- 
zerfe enteramente dueño del govierno 
de Picardía, con no menor promptitud fe 
difpufo para eíte efeólo. Mas el Lugarte
niente Poledro no fue menos foliciro,que 
ellos en dar avifo al Rey de todo el trata
do por medio del gran Canciller, de mo
do , que Monfiur de Berne fabidor del ca
fo, y diligentemente prevenido , recibió 
al Prevoíto con tal deítreza,que al entrar 
por la puerta entre el raítrillo,y el puente 
levadizo, le prendió con la mayor parte 
de los fuyos, y el Duque de Aumala pare-, 
ciendo poco defpues debaxo de los mu
ros , tuvo necesidad de retirarfe por la 
furia de los balazos que le difpararon de 
Ja ciudad. Ni porel mal fuceJTo delta em
prefa , advirtieron los coligados, que fus 
íecretas confuirás eran notorias al Rey, 
mas atribuyendo à la fortuna , y ala dili
gencia ordinaria del Señor de Berne el 
defdichado fin del intento, profiguieron 
en íüs acoítumbradas maquinas, defuertc 
que fe pufo en confuirá prender al Rey , 
quando bolvia del bofque de Vicena con 
poca guarda,donde folia retirarfe aiexer- 
cicio de fus devociones , ó como dezian 
fus conrrarios, de fus dtfoluciones , y en
trava por la puerta de San Antonio,pueita 
en las ultimas partes de la ciudad, diítan- 
tillimas del Lovero, donde eítavan las 
guardas, y al rededor del qual habitava 
toda la Corte.Pero no tuvieron animo de 
profeguir eítedefigníOj no hallandofe cu
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París con ninguno de los Principes coli
gados, que pudidfe governar como Cabo 
la acción , y el Rey avifado por el propio 
medio comentó a proceder con mayor 
cuydado, y a caminar por la ciudad, y lu
gares circunvezinos con mas reparo , 
haziendofe acompañar fiempre de los 
Capitanes de fus guardas , y de buen 
numero de los mas confidentes Gentil- 
hombres , no permitiendo, que los qua* 
renta y cinco, depurados particularmente 
para efte minifierio , íe apartaren mucho 
de fu perfona.Vemale varias vezes al pen- 
famiento caíligar la temeridad deftos , y 
vengarle , affi del defprecio que bazian 
dél los Predicadores, hablando mal en pu
blico de fu perfona, como de las conju
raciones de los alborotadores del pueblo, 
que le avian hecho enemiga la mayor, y 
mas confidente ciudad del Reyno. Pero 
deteníanle otros reipetos, el tratado co
mentado con el Principe de Eearne,cuyo 
fin defeava veranees que turbar de nuevo 
las cofas de la liga, la próxima venida 
del exercico eftrangcro ; pues para refiftír 
á fu Ímpetu, fino íéajuftava con el Princi
pe de Bcarne, eítava necesitado a valerfe 
de las fuerzas de la liga , y unirfe con los 
Señores de Lorena, y no era tiempo de 
ponerle en armas contra ellos por cafti- 
gar el pueblo de París, y bol ver contra fi 
las fuerzas de una ciudad, y la aufencia 
de la Reyna madre , fin cuyo parecer no 
acoítumbrava á tomar refoluciones tan 
importantes, que concernían a la fuma de 
los intereiíes. A eftos graves refpetos , y 
a la mala coyuntura de los tiempos fe ana
dian los oficios del Señor de Villaclera , 
que fiendo Governador de París, ó por 
uDa cierta propenfion, que tienen los 
hombres adefender, y efcuíar aquellos 
que eítan fujetos á fu goviemo , ó no cre
yendo fe maquinafle inmediatamente 
contra el Rey, lino folo en beneficio de 
la parte Católica,y en daño del Duque de 
Epernon, ó fintiendofe de que en lo to
cante de fu oficio prefumielíen otros fa- 
ber mas que él de las cofas fecretas del 
pueblo, y que le culpaffen de negligente, 
feesfor^ava en hazerlos parecer menti- 

' rolos , y quietava el animo del Rey, afle- 
gurandole que el pueblo no le era con
trario , y que no fe trama va cofa alguna 
contra é l, y finalmente procurara por di
ve rfos medios perfuadirle á diífimular, y 
a tolerar las ligerezas de la plebe zelofa 
‘de fu Religión, Y á efte parecer fe inclina
ba muchas vezes el Secretario Vílieroy ,

atento á impedir por todas las vias pofli- 
bles la mayor grandeza dél de Epernon. 
Con que á la medida de la dUEmulacion 
del Rey crecía el atrevimiento,y la teme
ridad popular, de fuerre, que buelto eftos 
dias a París el Duque de Umena ( el qual 
viendo deítruido de Jas muchas enferme« 
dades, y fatigas el exercico de Guiena, y  
no pudiendo alcanzar del Rey focorro 
de gente, ni de dineros, vino en perfona 
3 la Corte defpues de la toma de Caftillon) 
recurrieron prontos á él los Cabos de Pa
rís , anfiofos de conducir a fin elle intento 
a fu fombra, y con fu autoridad. Fueron 
a bufcarle de noche, y íecretamente el 
Cura Prevocio , el Predicador Vinceftto 
Hotemano Bufi, el Prefidente de Nulí, Cá
pela Martelo, y le dieron noticia de fus 
fueras, de la unión del pueblo, de la pre
vención hecha de armas, y del intento 
que tenían, no folo de poner la ciudad en 
manos de Ja liga,fino también de prender 
al Rey ,y  de quitarla vida a fus privados* 
que le davan perverfos confejos en favor 
de los Ugonotes. El Duque de Umena * 
que por aver fido fiempre contrario de 
opinión á fus hermanos, noeftava ente
ramente informado de los tratados par
ticulares , urdidos del Duque deGuífa, y 
del Cardenal, y que por fu natural abor
recía las refoluciones audazes, y precipi
tadas, quedó algo perplexo, y tomó tiem
po para determinarfe haita la noche fi- 
guicnte- Llegada efta, bo!vieron á verle 
los rnefmo  ̂Diputados de la unión, y Ies 
pidió le informaflen diíliotamentc de fu 
intención, de las fueras , y de los trata
dos en que confiavan, refueltoáno em
prender cofa que no tuvielTe certeza de 
confeguir. Obedecieron prontamente los 
Diputados, yledixcron, que en primer' 
lugar tra^avan enfeñorearfe de los fitíos 
principales de la ciudad, y lo avian dif- 
pueílo delta manera. Que para ocupar la 
Baftilla irían de noche á la cafa del Cava- 
llero de la Guarda,que habitava en Santa 
Catalina en lugar remoto,y le harían avi- 
far por uno de fus Archeros, que de ordi
nario le acompañaran ( el qual era parti
cipante del tratado ) que el Rey le llama- 
va , y abriendo él la puerta de la cafa para 
falir, entrarían cien hombres armados # 
que le prenderían, y obligarían a abrir Sus 
puertas de la Baítílla-Que al mefrao tiem
po algunos Archeros, y Sargentos, con 
quienes eítavan de concierto harían abrir 
el Caítellejo con color de conducir á él 
algunos prefos,como muchas vezes acon

tecía.



2o 6 Hiftoria de las Guerras civiles
recia, y entrando dentro armados le ocu
parían. .Que la puerca del Arfenal,donde 
no mora va guarda fe la franquearían dos 
fundidores de artillería , que teman ha
blados, y que habitando dentro , avian 
prometido hazerloá fu beneplácito. Exe- 
cutadas eitas cofas, fe correria luego á las 
cafasdel gran Canciller, del primer Prefi- 
dente del Confejo, del Procurador Gene
ral llamado Guella, y  de otros Confe je- 
ros del Rey, que cogidos improvisamente 
eo fus camas era fácil matarlos finrefif- 
tencia de ninguno. V hecho ello fe cerra
rían todas las calles con cubas llenas de 
tierra, y con cadenas, y reparos, para que 
nadie pudiefte difcurnr por la ciudad, 6 
juntar gente armada, citando cada vezin- 
dad á la guarda» odefenfa de fu calle, y 
ocho M il armados, y efcogidos entre to
dos a la obediencia de un Capitán expe
rimentado, ó del mefmo Duque de Ume- 
na en cafo que quifiefle intervenir á ella 
emprefa. Pondrían cerco al Lovero, don
de no affiftiendo mas que las guardas or
dinarias, y la turba de Cortefanos, no era 
dificultofo entrarle por fuerza, ó' con la 
hambre obligar al rendimiento qualquie- 
ra perfona, que fe hallaiTe dentro por la 
falta de toda provifion,y fuítenco. Y ü ella 
fucedla, fe daría la muerte á los favoreci
dos, y a otros Confejeros del Rey, al qual 
pondrían en un Monaíterio, halla que los 
Principes de la liga deterrainaflén la for
ma del govierno futuro,bolvíendo luego 
el Duque de Umena con nuevas fuerzas 
a Guicna, y embiando el Rey Católico 
delta parte de los Pirineos grueflo exerci- 
to para deítruir al Principe de Bearne, y á 
todo el partido de los Ugonotes.

El Duque de Umena hombre pruden
te , y detenido quedo mas fufpenfo oidas 
ellas propueftas por la atrocidad de la ac
ción , y por noparecerle feguro empren
derla , eítrivando en folo el fundamento 
de la plebe, las mas vezes falaz, yenga- 
ñofo i y afli refpondio a los Diputados , 
que penfaíTen mejor el modo de execu- 
tarla , que él también lo haría, y les pro
veería de Capitanes y de otros medios, fi 
refolvia concurrir á ella , perplexoenel 
animo , o por tenermayor comodidad de 
confiderar materia de tanta importancia, 
fe fingió indifpueíto, y no fe dexó v ifitar, 
ni faíio de cafa. Pero entretanto no fe 
defcuydó el Lugarteniente Poledro íabi- 
dor del tratado, el qual fuellé a verfe con 
el Canciller la mañana figuiente, defeofo 
de avifarle de todo, mas hallo que falia

más preílo del ordinario de fu eftancia 
para ir á Confejo, con que determinó , 
viendole acompañado de muchos, dilatar 
el avifo halla defpues de comer. Sucedió, 
que por dever él mucha? cantidades,cier- 
tos acreedores fuyos facaron licencia de 
prenderle, y acometiéndole aquella mef- 
ma mañana, le hizicron llevar á las cárce
les del Caftellejo. Por lo qual hallandofc 
cerrado dio parte al Canciller con un vi- 
Uete del defaílrc, que le avia fucedido, y 
déla necelfidad que tenia de hablar con 
él á folas. El Canciller le mandó traer 
aerrojado, y le introduxo en el Cabineto, 
con fingida curiofidad de faber la caufa. 
de fu prifion,y aquí recibió dél entera no
ticia de lo que fe trató con el Duque de 
Umena, de los defignios de los de París > 
pero por deflumbrar, dando feñales de 
enojo, y de querer vendie/Te fu oficio para 
fatisfazer á fus acreedores, le hizo llevar 
affi atado al Secretario de Éftado Villeroy, 
el qual pufo por ciento toda la depoficion 
deíle , para cubrir el negocio , y que no fe 
hizieíjfe fofpechofo con los de Ja unión , 
con mal femblance, y peores palabras, le 
mandó cerrar en la mefrna prifion , de 
donde fue facado algunos dias defpues 
con una fingida moratoria, que le conce
dió el Rey. Pero el Rey entendida la tra
ma de los de París, fi bien Monfiur de Vi- 
Ilaclera continuava en asegurarle , y en 
dezir eran mentiras, é invenciones de 
Poledro, a quien él avia reprehendido, y 
tratado mal de palabra muchas vezes , 
como á períoca, que reducido á defcfpe- 
racion por caufa de fu mala vida, inten- 
tava con cílas calumnias confeguir algún 
fruto, y adelantamiento, con todo effo 
ordenó, que el Cavallero de la Guarda fe 
retiraífe á habitar en laBaítilla, hizoe* 
char del Arfenal los fundidores , y pufo 
de guarda en el al Prevofte Papino con 
fus archeros, reforjó el numero de las 
guardas en la entrada del Lovero, y man
dó fe acercaren aúna milla de la Ciudad 
algunas compañías de cavallos, éinfan- 
tes del Duque de Epernon, las qualesen 
qualquiera necefíidad fe podían intro
ducir por la parte del jardín de las Tulle- 
rias, cuya puerta mira, y íale á la cam
paña.

Quedaron atónitos los de la unión, ad
viniendo fe avian defeubierto todos fus 
fecretos, pero no fabian á ̂ uien echar la 
culpa, ni podían rezclaríc de Poledro , 
porque el accidente de fu prifion cubrió 
muy bien fu avifo. Pero mucho mas def
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contento quedo el Duque de Umena, qué 
fin cojifcmir jamas enteramente en la 
emprefa de los de París, fe hallava incur
ia  en el error dellos , y caíl embuelto en 
Jas fuerzas dd Rey, a quien fuera muy fá
cil detenerle , fino intervinieran los reí- 
petos que le objigavan ¿proceder lenta
mente, y dtifimular todas las cofas por 
llegar al ñn de fu defigmo. Por lo qual fi 
antes fingió eítar indifpueílo por tener 
mayor comodidad de madurar fu delibe
ración , aora profeguia en lo mefmo por 
temor de no fer prefo, ó muerto por or- 
■ den det Rey, acudiendo al Lovero. Mas 
defpues, que porefpacio de muchos dias 
fe conoció , que el Rey no hazia mayores 
prevenciones , y fe oonténcava con folo 
aifegurar fu perfona, el Duque de Umena 
cobrando animo determinó falir de la 
ciudad,y retirarfe a fu govierno de la Bor- 
goña. y paflando al Lovero fingió tener 
.neceflidad de partirfe por caufa de fus 
achaques, y pidiójicencia al Rey > el qual 
con toda fu diífimulacion no pudo dexar 
de deziric : Duque,como queréis vos def- 
amparar vueítra liga ? Moítró el Duque 
no entendía la fuerza de aquellas razo
nes, y diziendo no íabia que ¡ignificavan, 
fe partió fin mas dilación , gozandofe no 
menos el Rey de verle partir, y dexar fin 
Cabo a los de París, y fin refolucion, que 
alegrandofe él de aver falido del peligro , 
y de las fuerzas Reales fin rieígo de la re
putación^ déla vida. Tuvo á mal el Du
que de Guifa, que los de Paris fehuvief- 
fen valido de fu hermano, porque fe juz
gara de mas refuclto animo ,' y de mas 
pronta , y efpiritofa prudencia , y quería 
en todas las cofas fer él que dieífe princi
pio, moviefíe ,y rigiefíe el hilo de las em- 
prefas, y porque fabia, que el natural, y 
las acciones del Duque de Umena no fe 
conformavan del todo con fus penfa- 
mientos. Pero efeufaronfe los de Paris 
con dezir aviaD tenido fofpechas que fus 
intentos eltavan defcubiertos; y afli el 
temor de fer prevenidos del Rey avía oca- 
fionado la deliberación de recurrir al Du
que de Umena, para poder fin dilación 
conduzir á fin la emprefa ; pues importa
ba poco valerfe roas de un hermano, que 
de otro, efiando el uno prefénce,y el otro 
ocupado en lugares diñantes, y en otros 
negocios. Porque el Duque de Guifa por 
no eítar en ocio entre taotoshazendoíos, 
y no dexar envejecer , y difminuír fu re
putación , avia por ocafiones débiles , y 
por caufas ligeras atacado la Guerra con

el Duque de Bullón, el quai pofleyendo à 
Sedan, y Gtames, plaças fortilfima$,è im
portantes, y otros lugares menores en los 
confines de Lorena, y de Chtampaña, te
nia abierto el paílb à la entrada en Fran-. 
cia de los exercitos de Alemania, que ve
nían en favor de losUgonotes, Por lo 
qual el Duque de Guifa, que defeava cer
rar eíta puerca , y echar al Duque de Ba
ilón, dio quexas grandes, de que las guar
niciones pucítas en los lugares junco à Se- 1 
dan, donde fe recogía gruclTo numero de 
Ugonotes, infeJtavan los villajes vezinos 
de Chiampaña,y aflaltó improvifatnente, 
y rindió à Donzi, lugar de aquel territo
rio , y muy apto à cerrar la Ciudad prin
cipal , como huvíera hecho luego , fi otra 
emprefa no le divirtiera. El Governador 
de Oflona, plaça muy confiderable det 
Ducado de Borgoña no quería confignar- 
Ja al Duque de Umena, 3 quien en parti
cular fe avia fenalado, por verle diítante, 
y ocupado por mucho tiempo en el exer- 
cito deGuienas y el gran Cavalleriço, 
Lugarteniente de aquella Provincia, y es
trechamente dependiente dd Rcy,fi biea 
moílrava defeo de forçar aquella plaça, 
con todo eíTo artificiofameote lo dílaca- 
va , ni hallava el camino de obligar à elle 
à la obediencia. Por lo qual el Duque de 
Guifa no futriendo eftorvos en las Pro
vincias governadas, y pofieidas de fu Ca
fa , y particularmente en la Borgoña uni
da con la Chiampaña,y pueítaen los con
fines dd Reyno, zdofo de la reputación 
de fu hermano,y de lafuya,dexada la em
prefa de Sedan , con todas las fuerças de 
la liga pafsó con preíteza à Borgoña , y fin 
mas licencia del Rey pufo d  afledioála 
Ciudad de Oflona, que por eítar í'uficien* 
temente prefidiada, fe moítraron tan ani- 
mofos los defenfores, que en la primera 
furtída rompieron el regimiento de In
fantería del Coronel San Polo con muerte 
de feis Capitanes, y de trecientos Tolda
dos , y en los aflalfos figuier)tes dados fe
rozmente à las murallas, retiraron varías 
vezes con mueho daño à los afíaltadores, * 
Pero oprimidos con la batería continua 
de veinte y tres cañones, los mas prega
dos del Duque de Lorena, y afligidos con 
las minas, con las efcaldas, y con repeti
dos aflaltos , y no efpcrando focorro de 
parte alguna, porque pocos infames, y 
cavallos, recogidos en Mombellíartfcoa 
quien confina la Borgoña ) y en Ginebra 
del Señor de Cleravant, avian fido rotos 
por Monfiur de Roño Maefle de campo 
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del Duque de Guifa, ajuftaron finalmente 
el rendimiento, y alcanzando del Duque 
Ucencia de pafiar á Sedan, y áGiames,pu
dieron la placa en manos del Duque a diez 
y fiete de Agoflo, el qual dio el govierno 
della al Barón de Senefsé, y bolyió al fuyo 
de Cbianipaña, y defde allí partió a Soef- 
fons, donde en una dieta de los principa
les Señores de la liga, fe determinó pro- 
fisguir la Guerra con c\ Duque de Bullón. ; 
Por lo qual cotnó era refuelto en los pa
receres , y veloziffimo en la ejecución, 
-ordenado en pocosdias el exercito, aflal- 
tó la.pla^a de Rocroi, lugar fortificado á 
lo moderno,y defendido conftantemente 
del Señor de Monmoro. Mas la continua
ción de los afialtos, y la variedad de las 
experiencias, en que era admirable la ar
fe, y no menor el valor dei. Duque de 
-Guifa, y  no tener efperanza de focorro , 
forzó últimamente los defenforesá ren- 
dirfe, entre los quales uno llamado Per- 
chevalle , y otros dos Capitanes ganados 
del Duque con dineros, y promefas, fin
gieron retirarfe á Sedarey á Giames,ofre
ciendo entregarle una de las puertas de la 
Ciudad, quaudo les tocaífe citar de guar
da, y con eíta efperanza, fi bien con fuer
zas inferiores á la emprefa de cercar pla
za de tanta monta, alojó en Moíon cierra 
vezina a la Ciudad de Sedan , deliberan
do jcon color deinfefiarla,efperar el fu- 
ccífo de las promefas deftos,

. Pero mientras el Duque de Guifa pro
cede deÜa fuerte en Chiampaña , la Rey- 
na madre , feñalado el lugar de las viftas 
con el Principe de Bearne , vino á Coñac 
acompañada de Luys Gonzaga Duque de 
J^evers f  que deíámparando la liga fe 
avia acogido totalmente a fu protección ) 
delMariícal deRetz, de Jos Señores de 
Abin, y deRambulleto, del Abad Gua- 
dañi, del Secretario Pinart, de Monliur 
de Lanfac, y de otros diverfos perfonages 
de mucha efiima, por fangre, ópor no
bleza. Vino por el contrario a Giarnac el 
Principe de Bearne acompañado del Viz- . 
conde deTurena, de los Señores de la 
Forza , y de Moüguidon , del Barón de 
Saliñac , y de otros muchos Señores delü 
partido, pero cod tancas fuerzas por tener 
configo ochocientos cavallos, que causó 
al primeravifo grandiflimasfoípechas ala 
Reyna, no faltando quien temieífe , ó 
publicaífe , que venia con intención de 
prenderla, y conduzirla por fuerza á la 
Rochela. Mas defpues que confió, que el 
de Bearne avia venido aíE, folo por aífe-

gurar fu perfona, como el que por fu de
bilidad , ó por los eftilos ufados otras ve- 
zescon é l, eftavarecelofodeferengaña
do , y que la ingenuidad de fu natural, y 
lo feo de la acción hizo ceñarlas fofpe- 
chas, fe vieron finalmente á diez y ocho 
de Otubreen la,tierra de San Bris,difiante 
con igualdad de entrambos lugares, aífi- 
fiiendo folo de laparte de la Reyna , fue
ra de fu Corte ordinaria , el Capitán de 
fu guarda con cincuenta cavallos, y de la 
parte del de Bearne , el Capitán Lomello 
con otros tantos. Quedaron a ta guarda 
de las puertas dos compañías de infantes, 
una del un partido, y otra del otro, y en 
la campaña la cavalleria de entrambas 
parres en dos diferentes efquadrones , la 
del Principe goveroada del Conde de La- 
val , la de la Reyna del Señor de Malicor- 
no, y de otros Gentilhombres del Pays. 
Los razonamientos públicos fe cifraron 
en quexas, doliendofela Reyna, que la 
obfiinacion del Principe de no mudar 
Religión, y de eftar lexos de la Corte, po
nía al Rey enneceflidad de hazer la Guer
ra, y lamentándole el Principe,que mien
tras efiava obediente á los ordenes del 
Rey, y obfervantiflimo.de los edictos, él 
por complacer a los Señores de Guifa, y 
a otros enemigos del publico repofo , 
avia roto la paz, Pero paflando a confe
rencia fecreta, la Reyna refirió las condi
ciones , que proponia el Rey fu hijo , del 
repudio de la Princefa Margarita, y del 
matrimonio con la Princefa de Lorena , 
que efiava prefente , y en edad fazonada, 
dava indicios de muy excelentes cofium- 
bres, y de maravillóla prudencia. Mofira* 
valaReyna, que á efie matrimonio efia
va vinculada la declaración del primer 
Principe de la fangre, y de legitimo fu- 
ceflor de la Corona, y por neceflidad la 
defunion del Duque de Lorena , padre de 
Ja Princefa, de la liga, y de los Señores de 
Guifa, los quales perdiendo tan principal 
apoyo , ó fe quietarían por fi mefmos , ó 
no remiriendofe libremente a la volun
tad del Rey, con la ayuda del exercito de 
Alemania, que ya fe prevenía para paflar 
á los confines, fe podrían oprimir, ó ar
ruinar fácilmente. Que para confeguir 
tamaño bien no fe requería departe del 
Principe de Bearne mas que fu converfion 
a la Fe Católica, y fu venida á la Corte ; 
porque quanto á la excomunión de Ro
ma , y a la declaración del Pontífice de la 
inhabilidad a fuceder en la Corona, en 

. haziendofe Católico,en faltando la perfe-
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cucíon de los Señores de Guiía , y en 
difolviendofe la liga , fácilmente fe ob
tendría la revocación , para abreviar la 
qual, el Rey, que antes eftava defeon- 
tento de qqe Monfenor. Favio Mirto 
Napolitano Ar<jobifpo de Nazaree, hu- 
vieíTe fido declarado Nuncio de Fran
cia , en lugar de Monfenor Gerónimo' 
Raga2zoni Obifpo de Bergamo Venecia
no , y avia reufado aceptarle, fe acomo
dó defpues á recibirle, y fuera de Mon- 
fiur de Sangoart Marques de Pifani fu 
Embaxador ordinario al Pontífice , avía 
embiadopor Embaxador extraordinario 
al Duque de Lucemburg , ambos fujetós 
de tal prudencia, y valpr, que fabrian 
vencer qualquiera dificultad s que fe en* 
contralle, en aquella Corte. Era á la ver
dad tuuy bueno elle partido, y poderofo 
para deftruir los Señores de Guifa, y la,li
ga , para reftituir la primera autoridad , y 
laMageftad. antigua a laperfona del Rey , 
y poner en feguro repofo las cofas de 
Francia , y al mefmo Principe de Bearne 
le parecía fer afli, y tomó ¿oíos dos dias 
de tiempo para refolverfe, Pero eftava 
decretado que las cofas corrieflen por o- 
tro camino, y que no la concordia, y la 
paz, finólas ruinas , y la Guerra abríeflen 
el pallo á la exaltación del de Bearne.Por- 
que a fu animo fe le reprefentava por una. 
parte tal temor de fer cogido de nuevo, y 
engañado, por la trille memoria del dia 
de San Bartolomé, y por otra ran débil la

Cafa de Lorena, fio ponerle en neceffidad
de mudar Religión, y de venir á la Corte. 
Que el Rey en tiempos paflados avia co
nocido claramente la candidez de fu na
tural, y el defeo, que tenia de obedecer
le , y de hazer le obedecieren los coiTtu- 
maces, y rebeldes, contra quienes no fo4o', 
emplearía el exercito Alemán fino todas. 
las fuerzas, los amigos, los aliados, y la 
propia vida. Que eftava prompto a dar al 
Rey las feguridades poffibles, y efperava 
que en breve fus acciones darían cefti- 
monio de fu finceridad, y de fu leal co
raron , y aíE era aora fuperíiuo tratar do 
mudanza de Religión, cofa de tan gran 
momento, y digna de refolverfe con mu* 
cha madurez, y con aquellas circunftan- 
cías de Concilios, inftrucciones, y otras 
particularidades, que fofegaften fu con- 
cienzia, y juftificaflen fus deliberaciones. 
Que era también fuera de fazon, y tiem
po pedirbolvíefle ala Córte, donde no 
podía aflegurarfe de vivir fin peligro,hafta 
que fueflen del todo arruinados los Seño-r 
res de Guifa, cuya potencia fierapre le" 
tendría recelofo, é inquieto, mientras no 
los vielTe impoílibilitados de ufar fus a- 
coftumbradas maquinas. Y con que ani--: 
m o, y cora$on podría él bolver á morar " 
en París, donde la liga eftava tan podero- 
fa , y tan defenfrenados, y fieros los áni
mos de la plebe, fi primero np fe echavan 
del mundo los alborotadores,y los inftru- 
mentos de la confpiracion popular ?Que
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cfperan^a de lafuceffion à la Corona por abrazafle el Rey lo que la naturaleza de
la juvenil edad del Rey, y de la Reyna,por 
infinitos accidentes , que en lo dilatado 
del tiempo podían atravefaríe, que aña- 
diendofe la vergüenza de defamparar el 
partido de los Ugonotes , de quien reco
nocía el eftado prefente de fus cofas , 
y de variar tantas vezes de Religión con. 
defdoro de fu crédito , condenando á fi 
mefmo , no folo de inconítancia, fino de 
ateiímo, fi fe llegava a entender,que aco- 
modava fu Fé á los intereiíes del Eftado , 
determinó no aflentirá laspropueftas de 
laRcyna, fino ver fi por otro caminoha-r 
llava medio de alcanzar Jos mefmos fi
nes.

Bolvió con eñe penfamiento a la fe- 
gunda conferencia en el mefmo lugar, 
donde defpues de las propias quexas por 
velo de lo que fe tratava, fe vino al razo
namiento fecreto, en el qual moftró él, 
que fe podían bolver las armas eftraDge- 
ras unidas con las del Rey, y con la Tuyas 
.contra la liga, y oprimir con facilidad la

las cofas permitía en el eftado prefente, y 
fe aíTeguraíTe con la razón, que fiendo los 
mefmos los enemigos comunes, y mili
tando por entrambos los propios interef-. 
fes, él fe emplearía con aquella eficacia, y 
con aquella finceridad, que pedia la fuer
za del aprieto.

A eftas razones refpondia la Reyna 
que con fu con verfion fe hermanavan na
turalmente la facilidad, y la juftificacion 
del negocio, porque fi el Rey fe coligava 
con él mientras vivía contumaz de la 
Iglefia Católica, y publico defcomulgado, 
fuera de la infamia en que incurría fu 
nombre, y autoridad, por intervenir en 
una unión , no folo fiempre aborrecida , 
ni aun con el penfamiento confentida de 
otro algún Rey ChriftiaüüT.LDo, fio o in
mediatamente contraria al voto, y al ju
ramento folemne hecho en la confagra- 
cion , juftíficana también las quexas, y 
autenticaría los tratados de la liga, y lp 
que era de grandiffima confideracion , 
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concitaría contra fi todos los demas Prin
cipes Catolices deluniverfo. Queáefta 
confederación fe configuiria el levanta
miento de la Ciudad de París, ya alboro
tada folo por ver Te trata va con-él, la re
belión de otras muchas Ciudades princi
pales, y la perdida de toda la Nobleza 
Católica, y de la mayor parte del Reyno* 
Que elle èra el camino de facilitar ala li
ga los focorros , y ayudas del Rey Católi
co , el qual neceífitaña de bolvet luego 
contra Francia las prevenciones hechas 
para irà Ingalatem» Que al primeraviío 
el Papa de natural iracundo, y ardiente 
correría precipitado à fulminar excomu* 
niones, y entredichos, à defpachar gruef- 
fas ayudas en favor de la liga, a incitar to
dos los Príncipes Italianos a unirle con ¿1 
para la defisnía de la mefma Religión» 
Que no confemìria eì Duque de Lorena fe 
efetuafle el matrimonio con fu hija , 
mientras él efta va apartado de la Iglefia t 
ni fuff irían los Hitados, que fuelíe decía* 
rado por legítimo fuceflbr de la Corona * 
proiettando laFèdelosUgonotes, Y en 
fbma que de íü pertinacia nacían todas las 
dificultades, y todos los impedimientos 
fe allanavan con fu converfion > le abría 
maraviilofatnente la puerta à las efperan* 

âs no inciertas, ni dudofas, fino funda* 
das, y fegutas. Efcufávafe el Príncipe de 
Bearne, ya con el decoro , ya conia con
ciencia , yadefcubriendo el temor de no 
caer de nuevo en la red * pero efeufavafe 
de modo, que fe conocía la perplexidad 
de fu animo, y Ja fuerza, que tenían las 
razones de la Reyna. Y affi fe tomo nuevo 
termino, y fe remitió à los dias figuientes 
una nueva conferencia , en que para fa
cilitar el negocio intervino por parte de 
la Reyna el Duque de Nevers , y porla del 
Principe el Vizconde de Turena. Pero 
ellos , contra la opinion de los principa
les Señores, antes dificultaron, que alla
naron el camino à la refolucion ; porque 
el Duque de Nevers queriendo oftentar , 
como fiempre , fu fabiduria, y eloquen
z a ,  pufo en mayor fufpcDfion el animo 
del Principe de Bearne, à quien eran foD 
pechofos los artificios Italianos, y el Viz
conde hombre no menos attuto, y fagaz, 
que valerofo , fi bien inoltrava voluntad 
muy inclinada à provar las razones de la 
Reyna , fue común fentimiento, que por 
no quedar defamparado con el Duque de 
Memoranfi ( a® llamavan al Marífcal de 
Danvilla defpues de la muerte de fu her
mano) y por no perder las grandes efpc-

ran$as que tenia de fubir á la potencia, y 
mando en el partido de los Ugonotes, no 
abraco la paz, ni la converfion del Princi
pe de Bearne, y que por efta caufa le di- 
fuadió fecretamente, con que ni en elle 
tercer razonamiento fe pudo concluir co
fa alguna 5 antes en los mefmos dias lle
garon de muchas partes avifos al Principe 
de Bearne, que fe guardatte de las artes 
mafiofas del Rey, y de la Reyna, los qua- 
les al mefmo tiempo, quetratavan con 
é l , atteguravajn al Nuncio del Pontífice, 
■ al Duque de Guifa, y al pueblo dé París , 

/que todo lo que fe hazia era en favor 
de la liga, y que el fin del negocio feria 
buen tettigo, que en eítos tratados fe en- 
cerrava tal maquina, que redundaría en 
bien, y creces de la Religionv Por lo qual 
aumentandofele las fofpechas, y no pare
ciéndose podeir fiarfe de la inconftancia 
del Rey , ó del faber demafiadode la Rey
na, determinó feguir la fortuna de los 
tJgonotes, y de no bolver á la C orte, hi 
qüifo venir masa las juntas, fi"o embiac 
al Vizconde de Turena,que tratando muy 
dieílramente con la ReyDa, bo concluía 
jamas cofa alguna* Con eítos tratados 
comentó el ano Mil y quinientos y ochen
ta y fíete, y en el primer día dél celebran
do el Rey en París las ceremonias, y la fo- 
lemnidad de los Cavalleros del Efpirittí 
Santo, protettó, y juró de no tolerar en el 
Reyno otra Religión ¿ que la Católica Ro* 
mana* Fue ettaprotetta fuya, como im* 
penfada, é improvifa,affi cntonces,y mu
chas vezes defpues vituperada á fuer dé 
abíurda, y contraria a fus propios defig- 
nios, pues fe contradecían inmediata
mente tratar de ajuítarfe con el Principé 
de Bearne, y prometer la dettruccion de 
Jos Ugonotesi Pero ni aquellos que en
tonces difeurrieron fobre ella, ni los qué 
miran las cofas de lesos,la culparon,def
pues que fupieron la intención del Rey, ó 
Ja íuitancia de lo que en fecreco fe trata* 
Va con el Principe de Bearne.

Porque aviendo arribado á la Corte a 
veinte y fíete de Deziembre Monfiur da
Rambuelleto venido dePoëmàla polla 
c o d  cartas de la Reyna, y  con relación de 
todo lo que fe trató con el Principe da 
Bearne, con las quales el Rey fe avía cer
tificado fer impoffible concluir cofa algu
na , citando obftinado en no mudar Reli
gión , y  proponiendo la coftfederaeion » 
fin que fe hablaífe de la F é , el Rey poi 
quitar ella ef|>erançàal Principe de Bcar- 
n e , y por obligarle à convertirfe, ó nO

deífif*
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deffiñiendo él de fu propofito , refue] ta , 
ó por mejor dezir neceffitado a unirfe 
con ia liga para oponerfeal exercito de 
Alemania, hizo muy a tiempo fu proteila, 
conque troncadas de un golpe rodas las 
qucxas, y las calumnias de los Señores de 
lá liga aplacó en gran parte , ó alómenos 
en buena ocaüon los ánimos de los de Pa- 
ris, que como es propio de la alteración 
de la plebe, á qualquier viento de ligerif- 
fimo accidente varían de inclinación y 
penfamiento. Y aííí pudo deípucs mover 
iegura mente, juntar exercito, y bolveríé 
contra 1a gente eftraogera fin recibir mo’  
leília de los de París , aunque los ordina
rios incitadores no definieron de procu
rar levantarlos mas de una'vez. Bien fe 
vio claro el animo del Rey , el qúal qlian
do el curfo de las cofas le foreavá k tratar 
algo en favor de los XJgonotes , conde- 
cendia con gran tardanza, y perplejidad, 
y defpuesde una larga confideracion, pe
ro tratando fe de favorecer a la parte Ca
tólica, y de unirfe con ella, concurría con 
tanta prefteza, y refolucion, que fm duda 
parecía ferie natural el movimiento en 
beneficio de la Fé Católica, y el otro pro- 
duzido de la neceffidad, y violentamente 
forzado.

Y quantb ál Principe defeearne Vinién
dole con vdozidad la nueva de la proce- 
íta hecha del Rey, y quexandofe ib pro
cedía diferentemente de lo que fe tratava 
con Él, el Duque de Nevers le refpondió, 
■ que fi traía á la memoria todos los trata
dos anteriores , no hallaría , que el Rey 
huvielTe propueíto tolerar, ó abracar la 
Religión de los Ügonotes, pelo por el 
contrario fe avia hecho todo el esfuerzo 
poffible para qUe él la defamparaífe , y le 
reduxefíe á la Católica, en que el Rey con 
piadofa conítancia qtieria vivir, y morir. 
Como quiera que fea, ello es cierto , que 
aviendo la Reyna por Monfiurde Ram- 
bulleto fignificado al Rey la uhimá deli
beración del Principe,le le dio comiffíon, 
con la buelta del triefmo, de mudar pro- 
pofito en el tratado, y en lugar de lacon- 
federacion propueíla , procurar la tregua 
por algunos ¡mefes, para tener tiempo dé 
prevenirfe contra el exercito de los Ale
manes. Pero ni ella furrio efero, porque 
fi bien el Vizconde de Turena, Vino mu
chas vezes ü verle con la Reyna, y el Du
que de Nevers, y el Marifcal deBiron p if
iaron á negociar con el Principe de Beat- 
ne, no fe concluyó mas, que unafufpen- 
fion de arma« por tan pocos dias, que el

Rey no cuydó de ratificarla, y el Principe 
no queriendo retardar la venida de los 
eílrangeros, difolvió los tratados, y pafsó 
á la Rochela, como también la Reyna con 
mas prieía,que permitía la edad,y el tem
poral, le boívió á París. Repetidos aqui ; 
y ponderados todos Jos tratados ( poé 
confejo principalmente de Monfiur dé 
Villeroy ) fe eltablecióíbr nectllario, qué 
el Rey por entonces fe uuieíTe con los Se
ñores de la liga,y juntas las fuerzas fe opu- 
ficlfe al exercito Tudcfco, para que el 
Principe de Bearne de ninguna fuerte pu- 
dieííe ganarlos, yaque fe conocía, quefü 
animo por ningún paéto fe acordaría con 
el Rey , ni por relevantes condiciones fe 
vencería la dureza de fu propofito. Y alH 
foío relia va , que figuiendo el camino o- 
Uado de los otros Reyes, halla que mieva 

' ocafion abridle él palio á diferentes con
fe jos , le refiítieífe al ímpetu del exercito 
Ugonote, por no dexar el Reyno expuef- 
to al faco,y á la furia de los eílrangeros , 
por no acabar de abatir, y hazer defpre- 
ciable la Magullad Real t y por no quedar 
defpojado, defarmado* y enemigo, ó difi
dente de entrambas facciones. Moítravi 
el Señor de Villeroy, que el ocio, y el re
tiro del exercicío de ías armas, avia qui
tado el efplendor , y la reputación á la 
perlona Real, que ios impueítos,y los tri
butos acrecentados excefivampnce, avíart 
hecho odioí’a fu perfona, y que por tanto 
armado con grueflo exercito, defcubrief- 
fe fú acoítumbrado valor, y grandeza dé 
animo, y poniendo fin á las calamidades 
de la Guerra con una cumplida victoria ¿ 
recuperaría la antigua Mageítad , liaría 
defvanccer con el íól de fu grandeza las 
fombras de las maquinadas potencias de 
fus vallados , y caufaria temor, y efpanto 
a los que prefumian obligarle á feguir fu 
güilo* Dezia fer eíle el verdadero camino 
de difolver,y hazer vado el esfuerzo de la 
liga , pues fiehdo el Capitán de fus exer- 
citos, la Nobleza , y el Orden militar fc- 
gdiria con mas güilo fus vanderas, que las 
de los Señores de Guifa, y cada uno, pu- 
diendo, querría valerle antes del agua de 
la fuente , que de los arroyos* Defcurria , 
que con fu declaración en favor de los 
Catolic05,que por las obras parecieífe fin- 
cera i fe afleguraria délas armas Pontifi
cias, y Efpañolas , pues ninguno dellos íe 
atrevería a mover contra é l, ceñando el 
color de la ReligÍon,y fe fabia,que el Papa 
forjado de la verdad , avia refpondido al 
Cardenal dcPellevé,que le pedia fbcorros 

Pp 3 para



30j  H iftoiia de las Guerras civiles
para la liga, no cenia título de mover las 
armas contra un Rey Católico, y Religio- 
ib, fi primero no conftava , que él apoya» 
va el eftablecimiento de los Ugonotes, y 
que el Rey de Eípana, no ortando decla- 
rarfe descubiertamente, juntava fus fuer-* 
qas con pretexto de hazer la Guerra à In- 
galaterra, efperando la ocafionde bol- 
vcrlas en daño de Francia, pero con ta l, 
que el manto de la Religión íe la ofrecief- 
fe, y no de otra manera. Afirmava, que 
los demás confejos eran invenciones, y 
futilezas políticas, fendas nuevas, ñudos 
díficuÍtofos3quimeras infuperables.y fom- 
bras engañólas, que erte folo era el cami
no real, y el ollado, que conducía à la vi
caria^ al repofo, que figgendole, y aflo
jando el rigor de los tributos , y grava- 
menesfe daria lugar de refpirar à la comu
nidad de los pueblos., y conciliaria la be
nevolencia univerfal.Y en fuma concluía 
con fu acoítumbrado axioma, que el Rey 
de ninguna fuerte podía mas facilmente 
arruinar la lig a , como obrando Santa, y 
resamente,! mitando los gloriofos Reyes 
fus antecefsores, porque quitado el fun
damento de los pretextos, y de las que- 
xas, cala por fi mefina teda la fabrica de 
los maquinados defignios« Por ellas razo
nes, pero mucho mas por la necesidad ,/ 
que era evidente, tomó refolucion el Rey 
de unirfe con la liga, y affi defpachó lue
go al Duque de Guifa el medico Mirón 
paraJignificarle, que avia intentado con . 
las platicas de la Rey na madre alargar el 
negocio, y afsentar una fufpenfion de ar
mas con el Principe de Bearne por impe
dir la entrada de los ellrangeros, y deiva- 
neccrla con la dilación, como otras vezes 
avia acontecido profperamente, y por no 
aventurar lo fumo de los interefses j pero 
que hallando obftinadiffimo el animo del 
Príncipe, y acercandofc la llegada de los 
Tudefeos,avia determinado oponerle con 
la fuer$a. Que defpachana al Señor de 
Sanfi à los Cantones de los Efguizaros 
para hazer allí buena leva de gente- Que 
prevenia un exercito governado del Du
que de Gioyoía para embiarle contra el 
principe de Bearne,con que impedido no 
pudieíse pafsar la Loyra,y venir à juntarfe 
con los Tudefcos. Que formaria defpues 
otro campo para encaminarle donde lo 
pidiefse la neceffidad, pero que aviendo, 
el exercito eftrangero de tocar primero 
en la Lorena, y defpues en la. Chiampaña, 
y en la Borgoña, Provincias governadas 
dèi, y de fu hermano el Duque de Umc-

na,era furçofo,fe armafsen ellos también, 
y llamados todos fus amigos , y depen
dientes, formais en un cuerpo de exercito 
para cortear, é infertar el campo de los 
Ugonores à la entrada. Hallo el medi
co Mirón al Duque de Guifa en Mofon 
junto à Sedan , donde con aquellas fuer
zas, que tenia, andava defacomodando la 
plaça, fi bien con facciones de poca mon
ta, efperando, que Perchevalle, y los que 
falieron de Rocroi ganados de fus dadi
vas, y promefas, le dieifen ocafion de for- 
prender à Giames, ô à Sedan,porque unos 
eftavan en una Ciudad, otros en otra. 
Propufo Mirón quanto ic ordenó el Rey,y 
añadió las exortaciones de la Rey na acom
pañadas de cartas amorofas, y confiden
tes , y fin dificultad ( porque el aprieto, y 
la neceffidad de oponerfe à los enemigos 
era común }traxo por refpueíla del Du
que de Guifa, que ejecutaría los ordenes 
de fu Mageftad, y júneoslos amigos,y de
pendientes de fu Cafa,no faltaría à lo que 
fiempre folia hazer en los aogos de la Co
rona, fupíicando al Rey fe acabarte de 
defengafiar de Ja oftinacion de los Ugo
notes, y permitiefle, que fu Reyno fe pur
garte del veneno morral de Ja heregia.

Pero dada ai Duque dç Guifa la licen
cia, que él en todo caío fe hirviera tomado 
por íi mefmo, de formar un exercito para 
oponerfe à los ellrangeros, quedavale al 
Rey con todo elfo grandiffima dificultad 
del modo con que avia de pornrfç en de
tener al Principe de Bearne, y en pelear 
con tan groerto exercito, que venia à af* 
faltar fu Reyno > porque como eftando 
Concordes las voluntades de fus vaffallos, 
y bien unidas con é l, era tan guerrera la 
Nación Francefa, que poco devía temer 
en caía propia las fuerças del exercito 
enemigo, affi teniendo no folo efparcido 
por todas las Provincias crccidifficno nu
mero de Ugonotes, fino lo que al prefen- 
te ocaíioqavamayor dificultad, ellando 
divididas por varios fines las intenciones, 
y las fuerças entre los Catolices, el fucef- 
fo de las colas quedava dudoío, é incierto 
en la difcordia.Ni con menor efpanto fe le 
reprefencava al Rey la Vitoria del Duque 
de Guifa , de lo que le era rerrible la del 
Principe de Bearne y de los ellrangeros, 
no pudiendo promererfe de ningún fuceP 
fo mas, que grandiffimos peligros, y ma
yores trabajos que nunca avia experi
mentado. Cofa que canto mas la afligía , 
quanto fiendo Principe de fingularprovi
dencia > y de futihffimo entendimiento,
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miravancomo prefentes todas las dificul
tades , y todos los encuentros futuros. 
Por lo qual no folo no fe ocúpava en fus 
ordinarios entretenimientos, fino deíve- 
lado con profundiflimas confideraciones 
toda la noche, muchas vezes en las horas 
mas filenciofas della falia de fu eílancia, y 
pailava a la de la Rey na madre, y allí tenia 
Jargás confukas , en que intervenían tai 
vez, como mas confidentes, ya el Marif- 
cal de Retz , ya el Abad de Elbehe ; pon- 
que el Duque de Epcrnon , fi bien amado 
del Rey, y dueño de fu gracia, era decía* 
rado enemigo de los Señores de Guifa , y 
Villeroy., que por prudencia , y pratica 
en las cofas del govierno era muy eltima- 
do en ella materia ,. por la enemiítád con 
el Duque de Epcrnon corría como fofpe- 
chofo , y todos los fujetos de mayor ere* 
ditodependian eftrechamente de algunos 
dellos, ni el Duque de Nevers por querer 
como arbitro poner en todo leyes con fu 
prudencia, era.acepto al Rey, aunque fin* 
gia lo contrario ¿ ni muy eftimado dél. 
Reducianfe, pues, a í'olos quatro rodas las 
coní'ultas fecretaSjfi noesquandola viuda 
Duqueía de.tízcs, Señora de grande inge' 
|iio,y valor,que fue pur lo-que fecree,muy 
querida del Rey en íus años mas juveniles, 
era participante de algunas cofas , fi bien 
no de las mas intimas, y fecretas, Añadia- 
fe también á ellos de ordinario el Señor 
de Rambulleco, que de natural aíluta, de 
lengua eficaz,y de profundo conocimien
to de letras, comen^ava á adelantarfe en 
el crédito con el Rey , y con la Reyna ; 
pero aun no tenia lugar de feguro confi
dente , y allí no le le comunicavan libre
mente todos los fecretos. Ventiladas , 
pues, entre ellos exactamente las dificul
tades prefentes,y las dudas futuras,y oido 
el parecer fobre puntos particulares de 
los demas Confejeros delCabineto, fe ci- 
frava la deliberación del Rey en ello, que 
partidle el Duque de Gioyoía con media
nas fuerqas contra el Principe de Eearne, 
pero que.fuelle con él por Lugarteniente, 
y arbitro , Juan Monfiur de Laberdino,de 
cuya perfona fe flava el Rey mucho , para 
que el Principe de Bearne fueífe detenido, 
pero no deshecho , bailando fofamente, 
que no lé pudieffe defembolver para ve
nir á unirle con el exercito de Alemania, 
Que al Duque de Guifa, y a los Señores de 
fu Cafa fe comcnefle el cuydado de impe
dir la entrada, y de oponerfe á los prime
ros Impetus de la gente eítrangera , fien- 
do cafi cierto, que el Duque por la gran

de Francia.
deza de fu animo, por la defenía de fus 
cofas propias, y por aumentar la fama,tan 
neceflaria ä los Cabos de la facción po
pular, no perdería ocafion alguna, que íc 
le ofrcciefle de pelear con los Alemanes;, 
recibiendo el Rey igual alegría, y benefi
cio del combate, aunque el fucefso fuefsc 
profpero, ö adverfo, porque los vencidos, 
y los vencedores quedarían deshechos, y 
afligidos, antes era creíble, que el Duque 
de Guifa , como inferior de fuerzas feria 
en una,oen muchas facciones roto,y con- 
figuiencemente deftruida, y acabada la li
ga. Mas por. obviar que los vencedores, 
can detrimento del Reyno , no tuviefsea 
libre el pafso de correr , y obrar ä fu albe
drío , juntafse el Rey un gruefso exercito 
con infantería Efguizara, y con el mayor 
numero de Nobleza, que pudiefse para 
eítar pronto ä todos los peligros,y dar le
yes , como le pareciefse, ä vencedores , y 
vencidos, penfamiento , que por fu her- 
mofa apariencia , tanto fe avia imprefso 
en el animo del Rey, que pafseando folo 
algunas vezes , dixo, oyéndolo fus fami
liares, ellas palabras: De inimkis meU vi»- 
du abo immkes mees, de mis enemigos me 
vengaré con mis enemigos. Con ella re- 
folucioD fe defpachö luego ä Jos Efguiza- 
ros Monfiur de Sanfi para aliítar ocho Mil 
Infantes de aquella Nación, y le comen
t o  aprevenir el exercito , con que el Du
que de Gioyofa avia de paísar al Poccu , y 
ä la Santoya,donde el Principe de Bearne, 
defpues de ía partida de laR^yna. fin per
der tiempo, tomo por concierto aQuífay, 
y por afsalto á Safsay,expugno á San Maf- 
fencío, obligo al rendimiento a Fontané, 
y ocupo por interprefa a Mauleon, y due
ño ya de aquellos contornos jumava to
das las fuerzas poffibles , llamava los de
pendientes, y aliados, alillava nuevos in
fantes , y ponía codo el peníamiento en 
formar un razonable exercito , con que 
encaminarfe a recibir fus eiirangeros.

Y fiendo necefsariopara perficionar ef- 
tas cofas bolver ä la Rochela ä recoger 
dineros,y prevenirle de municiones,dexó 
dos Regimientos de Infantería en guarda 
de los lugares conquiftados ä la obedien
cia de Debori, y de Corboniera, Corone
les, o como oy vulgarmente fe llaman 
Maefses de Campo de aquella gente. Pero 
la fama de las conquiítas del Principe de 
Bearne, y las quexas de los Católicos; ios 
quáles exclamavan cafi en publico, que 
por darle comodidad de aumentarfe de 
fuerzas le avia dexado fin exercito el Pays

vezinoj
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«vezioo \ forjaron a! Rey á íolicitar la ex
pedición del Duque dé Gioyofa. , que con 
grueffo numero de Nobleza cuyo favor 
Team concillado grandemente conge- 
¿lerofo eíplendor, y liberal magnificen
cia, y con fíete, ó ocho Mil entre cavallos 
ligeros, ó infantes, ellava á la orden pa
ra partir. '"Antes déla falida llamando fe- 
cretamente el Rey áMonfiur de Laberdi- 
no feñalad-o MaelTe de Campo General 
de aquel exercito, y hombre por depen
dencia« antiguas, no mal afe&o al Prin
cipe de Bearne, ie informó de fu intento, 
y  de la moderación con qüc era necelTario 
proceder en aquella Guerra , de fuerte , 
■ que a los Ugonotes fe pufiefTe eítorvó fía 
aventurar lo fumo de las cofas, no fien- 
do conveniente en to arduo de la prefen- 
xe oca fio n , empeñar las fuerzas Catoli
zas, ni arriefgarlas de modo que acar
rearen perjuizioálos intereíTesdclReyno 
que fe manejavan,y defpues de una larga 
inftruccion, le llenó de efperan^as, y de 
promeíTas, fi acertava a regirlos nego
cios conforme á los ordenes que recibía.

Pero Laberdino, ó no bien informado, 
con uno , ó dos razonamientos, ó por fu 

■ poca capacidad, nofabiendo difeernir la 
intención del Rey, la qual era fe roantu- 
vieíTen iguales las cofas , ó llevado de al
guna inrereíTada dependencia de] Princi
pe de Bearne , fuedelpucs imprudente
mente miniftro de la ruina del exercito , 
,de que no advertido el Duque de Gioyo
fa , lleno de efpiritus altos , y generofos , 
y vanagloriólo de la affifteucia de tanta 
Nobleza que le fervia , paliando veloz la 
Loira, fobrevino tan improvifamence á 
los lugares de los Ugonotes, que los Re
gimientos de Dcbori, y de Corboniera , 
que dilcurrian por el Pays, no tuvieron 
tiempo de retirarfe, fino rodeados en
trambos en la tierra de San Eloy, y fi biea 
hizieron por muchas horas valerofarefi- 
ílencia , quedaron defechos, y rotos, y lin 
piedad alguna muertos baila el ultimo 
infante. Fue prefo el Señor de Debori, y 
Carboniera id falvócon tiempo enSan 
MalTencio , la qual tierra , con el calor de 
Ja viroría, cercada, y ferozmente batida, 
capituló el rendimiento en pocos dias , 
pero con menos fortuna, porque fue Ta
queada con ímpetu militar , y con la mif- 
rtia furia expugnadas la Abadía de Molic
ie , y Tona Quiarenta. Mas el Señor de 
Laberdino , que no podía refiítir al Duque 
de Gioyofa ( el qual defeofo de gloria , y 
no averío á los defignios de la liga, y co-

iüo él dezia, antojado, que los Predica-^ 
dores de París tuvieflen ocafion de en-^ 
grandecer fus acciones y proezas, y hazer 
claro fu nombré, queria confirmar con el 
valor de fus emprefas, la grandeza en 
que le avia puefto la fortuna) comentó a 
intentar con la arte (aíIÍ lo parecía) lo 
que no podía co.nfeguir defcubíertamen- 
te, y con aflojarla difciplina á fu gente, y 
con darfréquentes ocafiones de prefas, y 
facos a Jos foldados particulares, eracau- 
fa de muchas fugas (porque la mayor 
parte procurava retirarle, y falvar lo ad
quirido ) a que añadiéndole las enferme
dades, nacidas en parte de las fatigas, pe* 
ro muchas mas del govierno, quedará en 
poco tiempo eilrañamente difminuido el 
exercito. Conociendofe ello por las re- 
fenas, comentaron los Capitanes , yen 
particular Laberdino, á aconfejar al Du
que no profiguieíle , fi primero aofe pro
veía de nueva infantería, finia qual no 
'era pofible expugnar las tierras , ni pe
lear en los fictos eftrcchos, y pantanofos 
de la Santoya. Crecían también las nue
vas , que cada dia venían de la Corte, de 
la grandeza,y autoridad del Duque de E- 
pernon, que atravefavan el animo del 
Duque de Gioyofa, con que refol vio par
tir por la polla á París, allí por avivar la 
memoria del Rey, como por alcanzar nue
vos focorros, y fuerzas. Pero falible la 
venida menos gufiofa que Ja aufencia , 
porque halló muerta la muger de Enrico 
Conde de Buquiagio fu hermano , que 
hermana del Duque de Epernon , mante
nía á lo menos en la apariencia la amiítad, 
que por ía emulación eftava del todo aca
bada en los ánimos; y á elle infortunio 
fe añadió , que el Conde, ó por el dolor 
de la muerte de la conforte , á quien ama- 
va tiernamente, ó por canfancio de las 
cofas del mundo , ó como fe dixo por a- 
verlo prometido alE á fu muger guando 
vivía, tomó el habito de Capuchino, ha- 
ziendofe llamar fray Angel de Gioyófa , 
con eílremo dolor del hermano* Ni aquí 
fe terminaron fus defdichas, antes en el 
miímo tiempo vióconcluirfeel matrimo
nio del Duque Epérnon con la heredera 
Condefa de Candala, de la Familia iluf- 
triffima de Fox , y de muy rico patrimo
nio , aífíítir el Rey á las bodas , no -tan- 
to con vanidad de pompas, como fe hizo 
en las del Duque de Gioyofa, quanto coa 
dadivas preciofillimas, y acrecentamien
tos de riquezas ineftímables, de que era 
diligentifíitao ateforadot el Duque de E-
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pernon. Mezcláyan' los Coríe Tan os coa
las cofas ferias las ligerezas juveniles 
porque amando el Duque de Epernon a 
Eílavaí, dama de la Reyna, y el Duque de 
Gioyofa a Vitri, dama también de la mif- 
ma Corte, á quien folian los dos regalar 
con dadivas muy preciofas, deziati, que, 
el Duque de Gioyofa halló , quandoboí- 
vió a París , trocada la voluntad de Vitri, 
porque ó ganada de los preíentes del Du
que de Epernon, o lifongeada de la efpe- 
ran â de cafar con Monfiurde San Goart 
que dependía del mefmo , con mugeril 
incordia n.cia fe inclino á eíta parte , cofa , 
que ó por el amor ardiente que la tenia, ó 
por embidra, y emulación le afligía en 
eftremo. Deílos accidentes atravesado el 
animo del Duque de Gioyofa , y mucho, 
mas de aver caído algo de la gracia del 
Rey , el qual le dixo publicamente,que la 
Corte le tenia en concepto depolcron , y 
que le faltava el animo para librarfe de 
afrenta femejante, bolvióal exercito con 
la poca gente que le concedieron , y pu- 
diendo mas en fu pecho,como es ordina
rio , la paffion prefénte, que la memoria 
de los beneficios paflados, determinó en- 
tregarfe de todo punto a la liga, por des
fogar el odioque tenia á fu emulo,y venir 
preílamentc á batalla con el Principe de 
Bearne, cfperando confirmar el eftado de 
fu fortuna con una famofa victoria, é 
igualarfe con los Señores de Guifaen el 
partido Católico, yen la aura del favor 
popular. Pero era en vano pretender arri
bar de un buelo á aquel blanco,donde con 
larga paciencia,y con tantos años de fati
gas , paífo á palió avian llegado los Scño-r 
res de Güila , y queriendo precipitada
mente forjar la naturaleza de las cofas , 
fabricó con facilidad fu ruina,á que mien
tras corre por fu parte con desenfrenado 
desalumbramiento , ei Principe de Bear
ne procediendo con mayor advertencia , 
eítava atento a juntar fuerzas para enca- 
minarfe a la Loira a recibir el exercito ef- 
trangero. Iban en fu compañía el Princi
pe de Conde, el Duque de laTramolla, el 
Conde de Mongomerfel Marques de Ga- 
leranda, el Barón de SaIiñaco,y al govier 
no de muchos gentilhombres defama, y 
Capitanes experimentados,buen numero 
de cavallo5,y de infantes > de fuerte, que 
conducía un exercito no tanto numero- 
fo, quanto valiente,y determinado. Avia 
en elle tiempo, por medio de algunos 
.confidentes, tratado con Carlos Conde 
de Sueflbns,y Francifco Principe de Com

ti , hermano del Principe de Condé , quq, 
halla entonces fe confervaron en la pro
fe iti on de laFé Católica , y cerca del Rey, 
en la Corte, moítrandoles, que no fe ha- 
blava ya de Religión , fino fimplemenrc 
de la defenfa , y conicrvacion de la pro
pia familia, de la herencia, y fuceffion de 
la Corona, à que no era llamado él folo y 
fino fuceifivamente toda la cafa de Bor- 
bon, y affi era juilo , que en la caída co
mún, y en el interes reciproco eituvieífen 
todos unidos para ha2er mayor re filie n- 
cia à los que intentavan excluirlos, y ar
ruinarlos,y tomaflen exempio en fus pro
pios enemigos, entre los quales el Duque, 
de Mercurio, y los hermanos, fi bien deu
dos del Rey, y que dèi reconocían tantos 
beneficios, y tanta reputación, por fer d̂ . 
la Cafa de Lorena, eiiavan contra la her
mana, y cuñado, unidos con el Duque de 
Guifa, y con los de la familia. Que fi ello 
parecía licito à aquellos en la cxecucion 
de nuevos, è injultos defignios,tanto mai 
licito devia fer à los de la cafa de Borbou 
unirfe à la defenfa de las juítiffimas, y an-. 
tiquiffimas prerrogativas, que gozavan 
por el tegitimo,y univerfal confentimien- 
to de la Nación Francefa. Ni temieJTen. 
parecer violencia en los puntos de la con
ciencia ; porque él que procurava la li
bertad para los otros, no la quitaría à fus 
parientes, y tomaflen exempto de tantos' 
Señores, y Gentilhombres Católicos, que 
feguiao la fortuna de fu partido.

Movidos ellos dos Principes de feme- 
jantes razones, y viendofe oprimidos, y 
defeílimados en la Corte, determinaron 
paliar à fu fervicio, y concertaron, que el 
Principe de Conti fuefle à juntarfe con el 
exercito de los Raytres, quando entraflen 
en Francia, y que el Conde de Sueffons 
partiefie al campo Ugonote de Santoya 5 
y para que ello fe pudiefse hazer fegura- 
rcente, dio orden el Principe de Bearne 
al Señor de Columbiera, y al Señor de 
Santa María del Monte , los quales en 
Normandia avian levantado gente en fa
vor de fu partido , que acogiéndole, Je 
conduxefsen al pafso de la Loira, à donde 
con ochocientos cavaílosdeípachó al Viz
conde de Turena à encontrarle. Sucedió 
tan felizmente, que el Conde ,y las fuer
zas de Normandia por fu celeridad pafsa- 
ron muy cerca del exercito del Duque de 
Gioyofa fm recibir detrimento, y fe jun
taron congraodiffimaalegriacon ci exer
cito del Principe de Bearne, queaípera- 
piente ayrado de la inhumanidad ufada 
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con ios dos Regimientos, qtie en el Poetu 
fueron hechos piezas, cauto, pero refueI- 
tóde vengarfe, caroinava todavía de
lante, míe otras el Duque de Gioyofa cafi 
cierto de la Vitoria fin mucho reparo ve
nia à encontrarle* Entretanto citava ya £ 
punto el excrcito de Alemania para mar
char la buelta de Lorena ; porque avien» 
do buelto a fus cafas los Embaxadores de 
los Principes Proteftantes con la fentida 
refpucfta del Rey de Francia , el Rey de 
Pinamarta,y el Duque Chriftiano de Sa£ 
fonia, el Marques de Brandémburgh, el 
Principe Caflimiro, y los Cantones Pro - 
tejantes de los Efguizaros, con otros Se
ñores de la tnefma Religión , à inftancia 
de los agentes del Principe de Bearne, y 
por las eXortaciones de Teodoro Beza , 
dieron refueltas ordenes para la leva del 
excrcito. En fu ayuda, fuera del dinero 
fccogido popularmente de las Iglefias 
Protcftantes,y erobíado al Principe Caffi- 
/niro, concurrió con fefenca Mil efeudos 
la Rey na de Ingalaterra. Con cite dinero, 
y Con el afíenfo, y diligencia de todos los 
Señores Proteítantes de Alemania, como 
efe fácil formar excrcito de aquella nume- 
rofa,y guerrera Nación, parecieró al prin
cipio de Julio en la Alfacia à la obedien
cia delPrincipeCalfimiro,áquié los otros 
Cometieron el cargo, doze Mil cavallos 
Raytres, quatto Mil InfantesTudefcos, y 
diez y feis Mil Efguizaros, porque los 
otros quatro Mtlpafsaron feparadamentfe 
a) Dclfinado. Governava todo el exercito 
Fabian Barón de Dona natural de Prufia, 
Como Lugarteniente general del Principe 
Caffimiro , hombre de ordinario naci
miento , pero levantado à fingular eftima 
por el favor del Rey de Dinamarca, y del 
Conde Palatino, y tenido en concepto de 
fujeto vaíerofo, y ofsado ; pero ni por 
capacidad , ni experiencia, proporciona
do à cargo de tanta con fide rae ion. Y 13 
bien al principio del mes de Agofto fo- 
brevino Guillelmo de la Marcha, Duque 
de Bullón con dos Mil Infantes,y trecien
tos cavallosFrancefes; el qualporcomi- 
fron del Principe de Bearne avia de fer 
General de aquel exercito , y aunque en 
llegando delplegó corneta blanca,contra- 
feña de vida à fiipremos Capitanes, no 
obftante e llo , por la edad, por fer de la 
Nación, y porrefpeto del Principe Caffi- 
miro , dexava todo el mando al Barón de 
Dona, confervando folo el nombre. A-* 
compañavan al Duque de Bullón, Rober- 
toConde de la Marcha fu hermano, los

$g6 Hiftoria de las
Señores de Gritri, de Monlueto,de la No
cla, y otros muchos GentilhombresFran- 
cefes, y á juntarfe con ellos, vinieron de 
Ginebra con dozientos cavallos, y ocho
cientos Infantes, los Señores de Mui, de 
Cormons, y otros aliados fuyos, y el nu
mero de los que concurrían al Deífina- 
do, y de los otros confines de la Francia, 
aumentava cadadia el cxercito,de modo, 
que antes de moverfe de la Alfacia llega- 
va á quarenta Mil combatientes. Primero 
que comenqaflci marchar efta gente vi
no un edidlo de Rodolfo Segundo Empe
rador , «rabiado al Barón de Dona, cuyo 
tenor era , que aviendo él fin licencia, y 
f|n patentes del Imperio, hecho levas de 
foldadefea para conducirlas en daño del 
Rcyno de Francia, las defpidiefle luego, y 
defiftieífe de la emprefa, fo pena de des
tierro del Imperio á é l , y á los que le íi* 
guieflen* A efta amenaza refpondiópor 
eícriro el Barón de Dona, que no Tiendo 
fu intento ofender al Imperio, ni al Rey- 
no de Francia, fino focorrer a los oprimi
dos coligados de Principes Proteftantes, 
y aviendo tenido fiempre la Nación Tu- 
defea libertad de recibir fueldo de quien 
le pareciefle , con que no fueffe en defer- 
vicío del Imperio , y de fus jurifdidones, 
no fe hallara obligado á defiítir, ni á def- 
pedir la gente ; y aífi fin agravio de la au
toridad Imperial queriaproícguir fu der
rota , comentada por comifion de fus 
Príncipes. Y no replicando el Emperador, 
ni haziendo otra dcmonftracion,et exer- 
cico a mediado Agofto eítava prompto á 
dar principio á fu viaje , en el qual para 
que el govierno del Duque de Bullón , y 
del Barón de Dona falielTe acertado,fe dio 
el cargo de conducir la manguardia al 
Conde de la Marcha, la fupcriutendencía 
de la cavalleria Alemana at Barón de Buc, 
experimentado caudillo de aquella Na
ción , el mando de los Efguizaros a Clau
dio Antonio Monfiur de Cleravant, y a 
Muy el de la Infantería Francefa.teuiendo 
el puerto de Maeffes generales del Campo 
el Señor de Guitri Francés, y Ludovico 
Ronfo Alemán.

El Duque de Lorena , que en todas las 
Guerras palladas fe moltró neutral ,y  aora 
fe avia declarado en favor de la liga , y de 
los Señores de fu Cafa , eítava con gran 
temor, fiendo el primero á oponerfe ea 
las fronteras a tanta prevención enemiga* 
y no fintiendofe con fuerzas bailantes pa» 
ra hazer refiftenciá, con cartas, y coa 
embaxadas foiicitava al Duque de Guifa^
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y a todos los amigos, y coligados, que 
pues le avian puerto en eíte peligro , vi- 
nieflenCoo promptitud, y velocidad á fo- 
correrle. Avia él aüoldado dos Mil cava- 
líos Raytrcs en las tierras de ios Principes 
Católicos de Alemania á la obediencia 
del Barón de Esfarcemburg , ochocientos 
cavallosentre Albaneíes, éItalianos, y 
quatro Mil infantes en íu Eftado , á cuyas 
fuerzas el Duque de Parraa, Governador 
de ios Payfcsbaxos,en conformidad de la 
liga con el Rey Católico, añadió ocho
cientos cavallos Borgoñones, governa- 
dos del Marques Haure , y dos Mil infan
tes Valones conducidos del Marques de 
Barainbon, Pero conviniendo prefidiar & 
Nanfi , ciudad principal dé Lorena, y o- 
tras muchas tierras menores, no queda-» 
van tantas fuerzas , quepudicíTcn, ó im* 
pedir el palio á los Alemanes , ó defended 
el Pays de fu invafion i y afli el Duque de 
Guifa efpiritu , y alma de fu partido , en 
que eftrivava todo el pefo de las cofas dé, 
la liga, juntava fuerzas, y amigos por va
rias partes,para avanqarfe á la defepfa del 
Duque de Lorena» Ni el Rey de Francia 
hazia menores prevenciones que los otros4 
antes determinado a moftrar la cara, y 
hazerfe arbitro de los intereffes , unta ro
das fus fuerzas , porque fuera de los ocho 
Mil infantes Efguizaros, ahilados debaxo 
de las vanderas publicas de los Cantones 
Católicos,y co fu con fenti miento,avia af- 
íoldado otros catorzeMil infantes Frartce- 
fe$,convocado toda la de gente de armas, 
y Uatnado toda la Nobleza , que afliftielTe 
a fu perfona,avíelido refueltogovernar el 
exercito por ü tnifmo, eb que no encona 
trava otro impedimiento, mas que la in
quietud de los de París, porque los Pre
dicadores , y el Confe jo de los diez y feis4 
no ceffavan de amotinar el pueblo , y dé 
canfar en la Ciudad frequentes tumultos, 
de tal fuerte , que la autoridad del Rey , y 
de los Magillrados era defpreciada, y a- 
batida , con grandísimo peligro de un 
declarado levantamiento , defeado , y 
procurado dellos. Ni convenía al Rey en 
el eftado prefente caftigar los alborotado
res, por no ocafionarle, y en lanze de tan
to riefgo privarfede aquella Ciudad, que 
fiempre fue la batía, y el fundamento de 
fu partido, y aíB con mayor audacia mul- 
tiplicavan las maquinas , que futrieran el 
efeélo que trazavan los Cabos de la liga, 
fi el.temor vezino'del exercito de Alema
nia, y el juramento hecho del Rey co o- 
tra los Ugonotes, y la promptitud, con

3ot
que fe armava por la defenfa co't&uá, nú 
huvíera enfrenado, y detenido la plebe , 
no bien refuelta por el miedo, y por cier  ̂
to termino de modeftia à feguir los con- 
fejos fediciofos. Mas el Rey avíendo con 
gran deftreza, y íufrímiento aquietado 
muchas vezes los rumores, excitados ííü 
caufa , mal afeito à los Cabos de la fedi- 
cion, pero diflimuta'ndolo profundamen
te , fe partió al fin de! mes de Julio de la 
Ciudad de París , dexando à Monfiur dé 
Villaclera como Governador, y a la Rey- 
ña madre como Regente, y fe conduxo à 
Meos, diez leguas diftante, en cuyos con
tornos hizo difponcrlos alojamientos à 
fu gente. Vino aquí à verle el Duque dé 
Guifa, por fer Meos Ciudad fugeca à fu 
govierno ,y  trataronfe con demoítracio* 
nes de lingular benevolencia , pero con 
pehfami'entos muy diverfos de las agaflfa- 
jofas apariencias. Hizofe à la préfencía 
del Ütique de Guifa la diftribucion de la 
gente de armas, y dé la infantería, feña- 
lando el Rey al Duque veinte cornetas dé 
cavallcria, y quatro Regimientos de in
fantería, refervando lo reliante para el 
ejercitó, que él avia de conduzirj pero 
toda la gente de armas Fue defpues dete
nida con diferentes efeufas, y quedó el 
Duque de Guifa con fola aquella infante
ría, que recogieron fui dependientes j 
porque creciendo mas las fofpechas en las 
conferencias , y razonamientos , que mi
nora ndofe la malquerencia pafladá,cl Rey 
tanto mas profiguíó cb fu defignio dé 
guardarle no menos del Duque de Guiía, 
que tlel exercito de los eftrangeros, y de 
procurar debilitarle, para que mas fácil
mente fe perdieiTe, no púdico do, fueflen 
muchas,ô pocas fus fuerzas,de xar de acer- 
carfe al enemigo , y embeltirie , ó en el 
Eftado del Duque deLorena^eñ los con
fines de fu goviertío. Partió dos días def* 
pues el Duque de Guifa, y hecha plaça dé 
armas en San Florentino, lugar vezmo à 
Troya , con fececientas corazas de Gen- 
tilhombres dependientes fuyos, feiícien- 
tos cavallos ligeros, parte Albaneíes, par- 
te ltalianos , y parre embiados del Señof 
de Balani, Governador de Cambrai,y con 
dos Mil Infantes Francdfcs conduzidos de 
los Señores de Gioanes, de Efclufcos, dé 
Gies, y de San Polo, antiguos Coroneles 
fuyos, caminó derechamente la büélta de 
Lorenai En Nanfi, donde de ordinario 
refide el Duque, eftavan juntos todos los 
Señores de aquella Cafa, y allí confuirá- 
ion el modo con que fe avia de hazer 
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ppoficion al ejercito de los eftrangeros. 
Eraodiverfos , ó por mejor de îr contra
rios los pareceres ; porque los Señores 
Francefes, éntrelos qualcs era Cabo el 
Duque de G uifa, quifieran fe hiziera la 
Guerra en el Eftado del Duque de Lore
na, eftrecho, y aogoíto, y por la cantidad 
de rios á propofito para qualquiera gran
de ocaüon,tcniendo ocupados losTudef- 
eos en lugar donde no pudieflen efpcrar 
juncarfe con el Principe de Beame,y don
de vezi nos ala patria, por los inconve
nientes, 6 difeordias que nacieíTen/c def- 
mandarían fácilmente, ó retirarían ; ni 
le atemorizaya al Duque de Guifa, hom
bre de animo intrepido,y refuelto la can
tidad del excrcito foraflero,antes defpre- 
ciaudo el grueflo numero de gente cole
cticia^ defordenada, fe prometiatodo 
buen fuceíTo de foldadcfca experimenta
da, y veterana.

Pero era de contraria opinión el Duque 
de Lorena, á quien, y al Marques del Pon- 
te, fu primogénito, al Conde de Salma fu 
principal Miniftro, al Conde deQuiahñi, 
tino de los cuñados del Key de Francia , y 
a los Señores de Gfibnvilla, y de Bafsom- 
picra, no les parecia exponer el Eftado á 
todo el peligro, y á todos los daños de la 
Guerra y juzgavan aver hecho demafia- 
do en declararle en favor de los Señores 
Francefes, aver gallado mucho, y padeci
do por fatisfazerles : y afíi defeavan no 
fe eftorvaffe el pallo al excrcito enemigo, 
fino que teniendo bien proveídas de lo 
neceflario todas las tierras principales, y 
codeándole con un Campo volante, para 
que tuvieífe menos comodidad de ofen
der al Pays, fe permitiefse, que eíte impe- 
tuofo torrente, inundafse aquella parte, 
a donde naturalmente endere^ava fu cur
io; y quanto mas velan al Duque de Gui
fa pronto , y defeofo de remitir el fin de 
las cofas a la fortuna de una batalla, tanto 
mas temían elle peligro. Y affi porque 
variavan las opiniones, concluyó libre
mente el de Lorena, que no quería fe ju- 
gafle fu Eftado á elle genero de juego; que 
fiel Duque de Guifa , y los Señores Fran
cefes tenían humor de combatir, lo re- 
fervaíTeQ. para quando el enemigo huvief- 
fe entrado en las tierras del Rey de Fran
cia! bailándole a él coofervar fus cofas 
con el menor daño, que fuefse políible, á 
villas de la potencia del exercito enemi
go. Con eftarefolucion fueron llamadas 
todas las guarniciones de los confines á. 
alojar en los lugares fuertes, y el Señor,

jos Hiftoria de las
de OfTanviíla, General de las armas del 
Duque difeurrió á cavallo por todo el Efta
do , haziendo deftruir los oraos, derribar 
los molinos, y retirar de todas partes las 
vituallas, para que el exercito Alemán , 
hallando falta de mantenimiento, refol» 
vieffe fin tardanza paflar adelante; y por
que el ardimiento del Duque de Guifa 
ponía en fofpechas al de Lor.cna, que con
tra fu voluntad , con tan inferiores fuer
zas y fin neccilidad , vendría á batalla 
con el enemigo , quifo el mefmo, fi bien 
de edad grave , governarel exercito, y al 
Duque de Guiia por honrarle , dio el car
go de la manguardia. Las tmfmas düdas 
traía el excrcito Xudefco porquecl Du
que de Bullón1, y el Conde de Ja Marcha 
defeavan fe hiziefTe la Guerra en Lorena, 
no folo por tener comodidad de vituallas, 
y guarnecer á Sedan , y Giames tierras 
fuyas, confinantes con aquel Ellado, fino 
también para oprimir, y arruinar al Du
que de Lorena, cuya vezindad les era fof- 
pechoña , creyendo afpirava al dominio 
de lo que ellos, pofleian, como avia pare
cido claro en la Guerra, comentada del 
Duque de Guifa, y mucho mas evidente
mente fe avia conocido defpues. AI con
trario Monfiur de Monglas , agente del 
Principe de Bearne , al prefente entibia
do dél, y los Señores de Muy , de Glera- 
vant, de laAnguiera, y cafi todos los 
Francefes , inliavan fe pafsafse adelante , 
y entrando fm dilación en Francia le to- 
mafse aquel camino, que con mas breve
dad conduzia a juntarfe con el Principe 
de Bearne , el qual afirmavan marchava 
ya para encontrarlos lo mas adelante que 
pudieíse. No faltavan algunos entre los 
Tudefcos, á quienes agradava la vezindad 
de la patria, y una Guerra muy fácil para 
la desigualdad de las fuerzas ¡ pero el Ba
rón de Dona atento á los ordenes, que 
traía del Principe Caflimiro , deliberó fi
nalmente pafsará Francia fin detenerfe , 
fino es quanto pedia la neceífidad, en el 
Eftado de Lorena, al qual empero quería 
hazer todos los daños, que la brevedad 
del tiempo permiciefle, fin empeñarfe en 
la expugnación de las tierras. Con elle 
intento , aunque con poca unión entre 
los Capitanes, y con poco govierno -t no 
aviendo fujeto , que por autoridad , y por 
experiencia fuefse proporcionado á tanto 
pefbjfe movió el exercito de loscítran- 
geros , y a veinte de Agofto llegó álos 
confines del Duque de Lorena.

Ya fe avian retirado las guarniciones ,
que
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qué defde el principio fe colocaron en ¡os 
pafsus principales de aquel Eitado , y re
ducidos los prefidios al circuyto de las 
tierras muradas, de (ampararon , y dexa- 
ron libre el pafso de los caminos. Por lo 
qual fin enconrrartftorvo alguno comen
taron los Alemanes & robar el Pays, no 
abfteníendoíe de homicidios, é incen
dios , ni de otro qualquier genero de ho- 
lfilidad, fi bien era menor el daño , por
que los Paylanos tuvieron tiempo de re- 
tirarfe , y de llevar los ganados, y hazien- 
da á los lugares murados, y fuerces, y lo 
que no pudieron falvar lo derruyeron., y 
abrafaion. Pero no e(tuvieron mucho los 
Túdefcos fin provar las armas de los Seño
res de la liga, porque el Duque de Guifa 
defeoío de reconocerlos, y,de examinar 
el valor, y difcipHna dellos, embió al 
Señor de Roño, y al Barón de Esfarcem- 
burg con dozientos Raytres, y trecientos 
cavallos Franceíes á atacar el primer 
quartel de los Túdefcos, Eftos dos Capi
tanes arribando á treinta de Agoíto, quao- 
do alojavan los enemigos , aífaltaron el 
quartel del Barón deBuc, y al principio 
caufaron grandillima confufion i pero re
batidos de numero tan fuperior, traxeron 
configo un corneta , la qual el Duque de 
Lorena embió luego al Rey de Francia , 
por feñas,que el excrcito enemigo avia ya 
llegado á fus confines. Profiguió el exer- 
cito con la mefma confufion en alojaren 
hazer las portas, en levantarfe, en mar
char, porque la gruefla cantidad de gente 
por fi mefma engendrava defordenes, y 
tumultos, y no avia Capitán que fuerte 
iuficiente á governar un cuerpo mezclado 
de di verías Naciones, y vario de difcipli- 
na militar. El Duque de Bullón, joven de 
grande animo, de poca , ó ninguna expe
riencia, no era obedecido de ios Alema- 
nes. El Barón de Dona , á cuya obedien
cia venían , mas podía contarle entre Jos 
corajofos Toldados, que entre los Capita
nes, que por nacimiento, ¿prudencia 
fuefíen proporcionados al govierno; y 
los Capitanes menores diferentes de Na
ción, y de animo, mas aumentaran , que 
difminuian el defconcierto, y deforden. 
Siendo efto notorio al Duque de Guifa, 
defea va embcftirlos con oportuna ocafion 
al alojar, ó al defalojar del exercito, antes 
que el tiempo,ó la platica advirtiefle á los 
Cabos del error : pero perfeverava en fu 
Opinión el Duque de Lorena , ni quería 
permitir de fuerte alguna, que en fu Erta- 
do fe viradle á batalla,y el Duque dcGui-

fa , ó por eítar en cafa agena, ó por tener 
menor numero de gente era forjado a 
darle güito ; demanera, quepafsaFon los 
Raytrts fin recibir daño alguno harta el 
puente de San Vicencio , tierra grucfsa, 
fita en la falda de una Colina, al pie de la 
qual, fobre un efpaciofo puente , y de fa
brica antigua fepafsa el rio Mofsa. Eftan- 
do alojado aqui Monfmrdc Roño con tre
cientos cavallos ligeros,y cien arcabuzc* 
ros acavallo, fobrevino el Duque de Güi
la á reconocer el puerto, aviendo trazado 
alojar allí la manguardia, para hazer mas 
fofpechofo á los enemigos el parto del rio, 
y ertorvarles los danos del Pays j pero 
puntualmente á fu llegada fe defeubrió 
por la cumbre de la colÍDa el exercito cf- 
crangero, que ordenado en fus efquadro- 
nes por una pequeña llanura,que fe eftien- 
de harta las raizes de los collados, mar
chara derecho la buelta del puente. Por 
!o qual el Duque de Guifa, defeofo de re
conocer la calidad, y la ordenanza de 
los enemigos , puertos en orden, fuera de 
la tierra , los trecientos cavallos ligeros, 
y ertendidos fobre la ribera del rio los 
cien arcabuzeros á cavallo , él fin armas, 
como fehallava, con los Señores de la 
Qniacra, de Baflbmpiera, de Dunes, y con 
dos Gentilhombres criados fuyos, todos 
al numero de feís,pafsó el rio por el puen
te, efperando fubir á alguna altura, defde 
la qual pudieífe cómodamente penetrar 
los fines , y comprehender con diftincion 
el numero, y el orden de los eítrangeros ; 
mas a penas tocó la otra ribera , quando 
cargaron fobre él dos cornetas de Ray tres, 
que por defeubrir el Pays batían delante 
del exercito, de cuyo ímpetu fue forjado 
á repaflarel puente á gran priefsa. Los ca
vallos enemigos, arribando harta las ribe
ras del rio , y viéndolas defendidas de los 
arcabuzeros á cavallo,y al Duque de Güi
la con veinte y cinco Gentilhombres fir
me, y confiante en la entrada del puente, 
hizieron alto para efperar las primeras cC- 
quadras del exercito, y entretanto uno 
dellos (cofa notable) llegando á la ribera 
del ríojbaxó del cavallo, y con gran defa- 
hogo levantó la rueda del arcabuz , y a- 
puntando á los contrarios le difparóiy 
aunque le tiraron mas de dozientos arca- 
buzazos, no folo no le alcanzó ninguno , 
pero ni aun le causó temondemanera,que 
con el miíino defembarazo fubióá cava
llo , y pafso á pafso fe retiró á los fuyos.

Arribó entretanto a las riberas del rio 
el Señor de Guitri Marifcal del campo 
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con otros quatrocientos cavados,los’qua- 
Ics juntos con las dos primeras cornetas 
¿efiaytres > venían derechamente a em- 
fcertirel puente : mase! Duqucde Guifa, 
-menos prevenido délo que era necefsa- 
rio para defender el pafso , y diñante no 
íoloel exercito del Duque de Lorena,fmo 
también la tnifirna manguardia, que íe 
avia deXado muy atras* hizo retirar los 
arcabuzeros > y bolver á íncorporarfe con 
clgruefso de la cavalleria del Señor de 
Rono, y  embiando á Bafompiera , y á 
^uiatra a poner en ordenanza el exerci
to, para que eiluviefse pronopto á reci
birle en cafo que íe hallafse acó fado* y re
huido de los enemigos, pafsoefear^rnu- 
aando a Jas ultimaHbÜeraSjpararetifarfe, 
íufnendo valerofamenre el encuentro de 
los Ray tres, que atravesado libremente 
el puente, baziendo caracoles,y difparan*- 
do fiepipre fus pillólas , le feguian perti- 
nazes a las efpaldas. Pero llegando á las 

âizes de la colina, que tiene afpera ,y di- 
¿cultofa la fubida, los cavados ligeros del 
tiuque de G uiía, y él con fus gentilbom- 
bres, que iban en ca\ allos eenefofos, fu
tieron velozmente, quaodo al contrario 
los Ray tres con los cavados frifones gaf- 
taron mucho mas tiempo en fubir, y def- 
pues que arribaron á la cumbre de la co
lina , tuvieron neceflidad de hazer alto 
para , que los cavados tomarten aliento», 
yaiicndofe él de aquel efpacio,pafso otro 
riachuelo , que tenia enfrente , y fin dar 
mueflras de fuga llego al lugar, doode los 
Marifcales del Campo avian ya diítnbui- 
do todo el exercito en eíquadras con bel- 
liffima ordenanza, el qual plantado en
tre ciertas colinas en forma de media lu- 
nacOn la cavalleria á los lados, y con la 
infantería entre las cercas de los caminos, 
y los farmientos de las vides, defendida 
con la artillería colocada en la cima de 
montecillo , bazia oítentacion tan fo- 
bervia , que ios Capitanes Tudeícos pue- 
ílos enfrente con las primeras efquadras 
de fu campo,juzgaron no era convenien
te provar el encuentro de la batalla por 
la forrad 2? dul fuio , no fiendo poíbble 
defalojar de íu puerto al exercito Lore- 
nes , ni acometerle fin muy evidente, y 
cafiinfuperable defigualdad. Por lo qual 
retirados al gruefío del exercito, alojaron 
en las tierras vezinas al Caftillo de San 
Vicencio , donde entró la mifma noche 
con feifeientos arcabuzeros el Señor de 
laQuiatra por no dexarle en poder de los 
enemigos, y el Duque de Lorena, a quica
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parecía aver puerto en maniííefto rielgo 
fu Ertado por la ortadia del Duque de Gui* 
ía, y por librarle de las manos délos Ray
eres, refuelto á no incurrir mas en el enci
mo peligro, fe apartó muchas millas, de-, 
jándoles libre el parto al viaje, que con 
ruinas, ¿incendios avian comentado, y  
alojadas fiempre las partes de fu exercito 
en lugares principales , j>ara que el ene?¿ 
migo no tuviefle comodidad de ocupar
los, y darles el faco, con grandiíEma cau
tela , y reparo atendía fimplememe a la 
defenfa, Tocaron finalmente los Tudef- 
cos los confines de Francia á diez y ocho 
de Setiembre, éhizteron el primer alo
jamiento en San Urbino, tierra del patri
monio delDuque deGuifa,que fue ¿ellos 
abrafada con fiereza, y hoftilidad , y por 
fer muy grandes las lluvias, y por bolver 
a ordenarfe, fe detuvieron quatro dias * 
en los quales fobrevino Francifco Mon- 
fiur de Chiatilion con cien corabas, y 
ochocientos arcabuzeros á cavado, que 
con fmgular dificultad defde las ultimas 
partes de Linguadoca por la via del Delfi- 
nado , y los confines de la Saboya , avia 
partado hartaGrifella , tierra colocada en 
los confines de Lorena, para juntarfe con 
los eftrangeros. Pero en tocando á Grife- 
lía , cargaron fobre él improvifamente 
los foldados del Duque, y obligaron á re
cogerle en el caftillo de la cierra j donde 
por la debilidad del fino, eftava en tna- 
níficito peligro, fi el Conde de la Marcha 
con la manguardia del exercito no le a- 
van$ára para focorrerle, Al aífomar delta 
fe retiró la gente de Lorena, y el pafso a 
San Urbino a unirfe con los otros a veinte 
y dos de Setiembre , dta en que el Duque 
deGuifiqdexando en Bar al Duque de Lo
rena , que reufava ,-lin fer llamado entrar 
en los confines de Francia, alojó con Mil 
y dozientos cavallos , y dos Mil infantes 
en Genuilla , dos fulas leguas diftante de 
San Urbino. Entró en Francia el exercito 
eitrangero cargado de bagage, y de em
barazos , no folo por la cantidad de car
ros , que fegun el elido de Jos Tudefcos, 
traia configo, fino también por los gruefi- 
fds defpojos Tacados de Lorena, y que ca
da dia iba aumentando. Ni por bailarle 
en Pays enemigo , y por todas partes fof- 
pechofo, avian cortado los defordenes, y 
las confufiones, antes confiados todos en 
la grandeza de las fuerzas , porque liega- 
van al numero de quarenta Mil comba
tientes, fe ertcodian largamente a alojar* 
atendían a robar, Razian con negligencia
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las guardas, y al marchar, citando Mena 
de ubas )a campaña, de que es muy amiga 
aquella Nación, fe deíbrdenavan los e£ 
quadrones , y confufamentc atendían a 
llenar fu antojo, tanto roas, quanto la po
ca gente, que conducía el Duque de Gui
fa, le hazia defprcciable a fu fobervia ¿ ni 
creían hallar encuentro , que pudíefíe da
ñar á numero tan fuperior de gente-bien 
armada , prevenida de buenos cavallos , 
y bien proveída de lo necefl'ario, y era 
affi i pero mal regida, y peor difciplinada. 
Con el numero de los Capitanes variavan 
los pareceres en orden al camino qüe a- 
vian de fecuir j porque algunos aconfe- 
javan , que continuando la facilidad de 
las fendas , y la abundancia de las vitua
llas , fe marchaffe por la Ghiampaña á la 
Bria, y a la Illa de Francia haíta la ciudad 
de París, para ir derechamente á herir el 
coraron del partido Católico, y no dete
nerle en cofas de poca monta, enhenando 
la experiencia, que nunca tuvieron los 
Ügonotes efperanqa de vitoria,fino quan- 
do penetraron en las entrañas de la Fran
cia, y cauíaron temor, y daño á la Ciudad 
de París. Pero los otros víendoíe fin Ca
bo fuficieote a regir el pefo del govíerno, 
y por tanto difíciles , y peligrofos codos 
los movimientos,perfuadian fe caminafle 
derecho á las fuentes de ia Loira para 
atravefar eíte rio por la Caridad , ó por 
otra parte vezina, y fin dilación irfe á 
juntar con el Principe de Beafne, fin cuya 
conduta,y dirección defefperavao del fu- 
ceflb de qualquier emprefa. Prevaleció 
elle parecer, y con femejante intención, 
al fin del mes de Setiembre , atravefadas 
las Provincias de Chiampaña , y Borgoñaj 
tomaron la buelta de la Caridad,para paf- 
far el rio por aquella parte, como en otra 
ocafion hizo eí Duque de Dupont, y por
que en eftafazon murió de enfermedad 
natural el Conde de la Marcha, fe dio el 
cargo de conducir la manguardia al Señor 
de Chiatillon.

Seguía el Duque de Guifa elcamino de 
los eftrangeros, y porque no tenia cuer
po de exercito, fi bien fe avía juntado con 
él el Duque de Umcna fu hermano con 
las fuerqas de íu govíerno de Borgoña , y 
le acompañava también el Marques del 
Ponte con número no defpreciable de 
Gentilhombres, de fuerte, que fe hallava 
con Mil y quinientos cavallos, y poco 
mas de tres Mil infantes, iba alojando en 
fióos ventajofos, y eoíteartdoel exercito 
por no perder la ocafion, quecon eítraña

diligencia, y con impaciente defeo de 
conbatÍF andava bufeando. Mas el Duque 
de Umena, firme en fu antigua difamen,- 
y el Marques del Ponte , inítruido de fu 
padre, templavan fu ardor, moltrandolc 
averíe reduzido a aquel pequeño nervia 
de gente toda la fortuna de la Familia de 
Lorena, la qual fe avenrurava á manifieílo 
precipicio, fi con fuerzas incomparable
mente inferiores, offava embeítir al ene# 
migo. Que no podia caufar mayor ale
gría , ni mayor confuelo á fus contrarios, 
que exponiendo á la buelta de un vado , 
y á la contingencia de un peligro , todo 
el fer de la común Familia , cuyo fuceflb 
profpero,ódefgraciado abatiría para liem- 
pre fus iberias. Que era cofa digna de 
madura , y larga deliberación , ni jama* 
ponderada baftantemente , arriefgar con 
tan conocida-defigualdad todas las fatigas 
paiTadas , todo el citado prefence, y to3- 
das las fuerzas futuras. Y con que preven* 
c i o d  , con que numero de cavallos, é in
fantes quería affaltar un exercito de díeá 
y feis Mil cavallos, y de veinte Mil iofan<* 
tes foraíteros, guarnecidos de quatro Mil 
prevenidos arcabuzeros Franccfcs ? Que 
no harían poco, fi defendían las Ciuda
des principales, y los lugares murados de 
las Provincias, que tenían en govíerno^ 
Que no devia folo encargarle de lo que 
tocava al Rey de Francia, pues ni los que 
en las ocafiones de los exercitos de Ale
mania governaron Jas fronteras abraca
ron el aííunto , los quales canfervando 
foiamente los lugares de confequencia , 
dexaron correr la tempeftad á donde eita- 
van los exercitos principales , y refidia la 
fuma de los negocios. Ellas confideracio- 
nes amortiguavan , mas no extinguían el 
ardor del Duque de Guifa, el qual de pen- 
famientos, y defigmos mas elevados , 
ocultava en lo interior de fu pecho la fu- 
ítancia de fus fines, porque aviendo to
mado por fu cuenta la defenfa de la liga , 
y el cuidado de la caufa popular, y entra
do en efperanga de arruinar fus contrarios, 
y de hazerfe no folo arbitro , y dueño del 
Reyno, fino cambíen glorioforeftaurador 
de la Religión Católica, anteveía la caida 
de fu reputación , y la perdida de fu cré
dito dentro y fuera del Reyno, fi al Rey, y 
no á él tocava la Vitoria délos eítrange- 
ros, Ja qual daría un budco á la balan^y 
baria fuperior al que la configuieflh. Fus- 
ja  de que rezelofo , que el Rey fe enten
día con ios Ugonotes, temía, que unidos 
los Raytrcs con el Principe de Bearne , y
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citando el Rey’por otra parte muy arma- 
doen campaña,nb le cogieísen cd medio: 
y affi afpirava con todas las fuerzas del 
animo a deftruir, oá debilitar aquel exer
cito, antes que furtiefse cFedto efte dc- 
fignio. Ultimamente el defeo de gloria , 
que en él era ardienti firmo , y defmedi- 
do,no le dexava repofar, fi en ocafion tan 
precifa do moftrava fu valor. Por lo qual, 
ya precediendo, ya figuiendo, ya cortean
do al enemigo con incanfable diligencia 
Yuya, y de ib gente, ponía codala mira en 
contraríe , en obligarle a alojar unido, en 
alargarle , y retardarle el viaje : y final
mente reduzirle á falta de vituallas. Pero 
mas que todas las fatigas , é induftria del 
Duque de Guifa, danavaá los Alemanes 
la abundancia del vino , de ubas, de fru
tas, y de carne, de que fon copiofas aque
llas Provincias ; porque dé la difolucion , 
de la embriaguez en chiba diferente del 
natural, nacieron tan frequentes, y peli- 
grofas enfermedades en el exercico, que 
fe difminula cada dia el numero, y fe de
tenia mas que medianamente el viaje, a 
que añadiendofe las lluvias del Otoño , 
que al principio de Octubre fueron muy 
crecidas, fe multiphcavan las muertes , y 
enPaysgrafo, y lodofo fe rompían de 
modo los caminos, que era dificultóla Ja 
marcha a tanta muchedumbre mal con
ducida , y peor governada. Defacomoda- 
van las lluvias al exercito del Duque de 
Guifa, tanto mas,quanto con el continuo 
movimiento participava mas dellasj pero 
fi bien los Toldados yban defiramos, y def
inidos, y los cavallos canfados , y medio 
derruidos , todavia el gran crédito > que 
tenían del Capitán, y verle el primero a 
todas las defeotnodidades, ya todas las 
fatigas,obligava á proceder valerofamen- 
te, y por fer toda gente veterana, y endu
recida en los trabajos de las arajas3no ha- 
zian en ella progrefo las enfermedades, 
que avian reducido a mal termino las co
las de los enemigos. Delta fuerte con fre
quentes efearamu^as proüguicron los 
exercitos halla Chiatillon fobre Ja Sena : 
donde aviendofe encerrado el Señor de la 
Quiarra para dcfende.r aquella ciudad > 
mas populofa que fuerte, al paflar los Ale
manes fe eícaramu^ó por quatro horas 
continuas con algún daño de entrambas 
partes, Defde Chiatillon , pallado el rio 
Sena, tomaron los eftraDgeros a mano 
derecha la buelta de la Caridad, no para 
atravefar la Loyra por los fitios vezinos^ 
donde tiene fu nacimiento, como avia

3 tí Hiíloria de las
ordenado el Principe de Bearnc,y referían
fus agentes, fino para ganar el puente,por 
el qual pudieífen paflar acomodadamente. 
Y delta refolucion fueron autores no los 
Capiran,esfino las vozes tumultuarias del 
exercito , que no podía fufrir le condu- 
xeífen à Payfes efirechos,y cítenles,como 
eran, donde-nace el rio , con intento de 
dilatarfe con las acoítumbradas prelas, y 
la ordinaria licencia de vivir en los luga
res mas fertiles , y efpaciofos de la Frac-* 
cia,quales eran aquellos, por donde fe ca- 
minava para ir à la Caridad , y los demas 
paífós vezinos, Mas engañóles grande
mente la efperança : porque el Rey de 
Francia partido de Meos, y dcfpues de 
Gian , donde avia juntado el exercito , y 
llegado à Etampes con ocho Mil Efgui2a- 
ros, y diez Mil infantes Francefes, y qüa- 
troMil cayabos,governando como Maef- 
fe General del Campo del Duque de Ne- 
vers,y conduciendo la manguardia el Du
que de Epernon , por confejo deftos fe 
avia acercado à la Loira,y rotos codos los 
palios , quitadas todas las barcas, y pre
ludiadas bien las plaças , campeava junto 
à las riberas del rio, para impedir, que ios 
enemigos le badeaflen, óacravefaíTenpor 
algún lugar,

Efta dificultad atemorizo al exercito de 
los eítrangeros, porque aviendioles figni- 
ficado los Capitanes Franccfes antes de la 
leva, y dcfpues que entraron en el Rey no, 
que el Rey tácitamente les permitiría el 
paíTo , y la union con el Principe de Bear- 
ne , ni encontrarían otro enemigo, mas 
que al Duque de Guifa , cuyas fuerças no 
eran de temer, como vieron al Rey arma
do , y hoíhlmente refuelto à impedir el 
viaje,con gruelío nervio de gente,y ardid, 
militar , y defpues el Duque de Eper
non , el qual era univerfahnente teoido 
por parcial de los Ugonotes, áfialtó en 
perfona algunas compañías de cavallos , 
que robavan la campaña , y muertos mu
chos llevó una corneta, entró tanta con- 
fufion en el exercito, que la autoridad de 
los Capitanes no baílava à foflegarla. La 
cavalleria Tudefca començo à pedir rui- 
dolameme las pagas prometidas à la en
trada del Reyno, y harta entonces de nin
guna vanda avian parecido dineros para 
íatisfazerlas. Los Efguizaros, que velan 
en fervicio del Rey los infantes de la mef- 
ma Nación, con las inügnias publicas de 
los Cantones, tratavan de paífará fu exer
cito , y todos en común fe quexavan, que 
aviendoles ofrecido la conduta de un
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principe de la,fyngrc, no le defcubrian> 
y tumultuando a todas horas amenaza van 
a los Cap.¡tanesFrancefc$,que temerarios 
los conduxcron^ycoa falíedad íes afirma* 
ron Eener inteligencia con fu Rey. En eíte 
rumulto juntos á la prefencia del exerci- 
to los Capitanes entre los gritos, y el ru* 
mor precipitadamente fe deliberó bol ver, 
atrás, y pallar al Pays déla Beofla madre, 
y alimentadóra ordinaria de la Guerra, y 
entretanto embiar perfonaal Principe de 
Bearne, para pedirle dineros, y Capitán, 
y faber donde fe avia de encaminar el 
exercito para unirfe con él. El Principe 
de Bearne en eíte tiempo partió de los lu
gares de fu facción con el mayor numero 
de geDte que pudo recoger, y marebava 
derechamente para acercarfe á la Loira , 
y hallar modo de mezclarfe con el exer
cito eftrangero. Pero el Duque de Gio- 
yofa, que eilimulado de la ambición fe 
entregó del todo á los defigniosde la liga, 
partió aprefurado de Saumuf , y venia 
con todo el exercito á encontrar los Ugo- 
notes, difpuefto á travar fin ninguna du
da la batalla- Dividían los exércitos dos 
pequeños ríos, el uno llamado la Jila , y 
el otro Droña, la lüa de la parte del Du
que de Gioyofa, la Droña mas gruefla de 
la parte del Principe de Bearne, y entre 
ambos ríos eítayan la Roca Quiales, tierra 
vezina á la Illa, y junto á la Droña Cu- 
tras , Palacio fabricado de Lotrec , faroo- 
fo Capitán en las Guerras de Italia. Juz- 
gayan con razón entrambos Capitanes , 
que el paño del rio podría caufar de Agual
dad al enemigo, yafliei Duque de Gio- 
yofa atravefada velozmente la Illa la tar
de de die2 y nueve de O&ubre, alojó en 
la Roca QuiaJes, con deíignio de alojar el 
dia ftguiente en Cutras , encontrar al 
Principe de Bearne, y combatirle al paño 
de la Droña. A. elle efecto defpachó al 
Capitán Mercurio Búa con los Albanefes 
a ocupar el pueito de Cutras,y embió á los 
Maefles de Campo á prevenir allí el alo
jamiento. Pero el Principe , que cabo de 
un exercito veterano, defeava hazer ro- 
ílro en la campaña, fin ventaja de lirios, 
ni de rios , al alba del mefmo dia pafsó á 
vado la Droña, y embió al Duque déla 
Tramolla á enfeñorearfe del mefmo pue- 
fto de Cutras, y él con todo el exercito 
en ordenanza fe guia el mefmo viaje. No 
ya duda, que los cavallos ligeros Albane- 
fes fueron rechazados del mayor numero 
de los contrarios, y que la mefma tarde 
bucltos á la Roca, refirieron al Duque de

Gioyofa, que en mefa opulenta citava 
rodeado de mucha Nobleza, quecl Friri* 
cipe de Bearne avia paflado la Droña, y  
alojava en el Burgo de Cutras con toda íü 
gente. Entonces el Duque buelto à los firi 
y os, díxo en voz alta, de fuerte, que pudo 
íer oído de todos : n ofot ros tenemos al 
enemigo cerrado entredós nos,y no pue
de huir de nueítras manos, cada uno Ce 
prevenga muy de mañana para la bacalla¿ 
que fe darà al alva. Eítava el exercito del 
Duque Heno de Nobleza, y numerólo dé 
diez Mil combatientes ; pero la mayor 
parte de la gente mas voluntaria,que pra
tica, teniendo la Vitoria por fegura, pocO 
cuydava de aquella difcipiina, y de aquel 
orden , que.Juelc caüfiempredarel vea* 
cim tento en las batallas, mas ni avia Ga-; 
piran alguno*, que por autoridad, y expé* 
rienda moderafleel precipitadodefenfre* 
namiento de la juventud Noble, que an* 
fiofa fe aprefurava à venir k las manos, 
yendo firmemente tener prefo el enemigó 
entre dos ríos > y aifi la mañana figuiente 
à veinte de Oélubre, dos horás antes del 
dia comentaron à marchar todos à la de-* 
filada para hallarfe en el campo de baca-i 
lia. Aqui el Señor de Laverdíno Madie 
General del exercito los pufo lo mejor 
que pudo en ordenanza, eltendíó en la 
llanura un dílacadiñimo numero de lan*? 
qas, à cuyos collados eftavan dos batallo
nes de infanteria,que por entrambas pari 
tes las guardavan , y él -Con los cavallos 
ligeros , governados del Señor de Mon
tini,y de Mercurio Bua, fe pulo en la fren
te de codo el exercito , aviendo plantado 
la artillería en la punta del cuerno iz
quierdo. Mas la confufion de la gente bi- 
foña, que vino finarte, y temerariamente 
perturbava los efquadrones, las hileras, y 
el camino, que para arribar al lugar feiia* 
lado era fil veftre, y ellrecho, los hizo ga
llar tanto tiempo en la ordenanza , que 
el Príncipe de Bearne fentido el movi
miento del enemigo, tuvo comodidad de 
traer fu artillería, quelararde antes por 
la prieffa del paflaje avia quedado de la 
otra parce del rio , que à no hazerlo hu- 
viera fido fuerza combatir fin valerfe de 
los cañones,y le fuera caufa de mucha de- 
figualdad en la jornada. Recibk tufe,pues, 
él elle beneficio de la tardanza de los 
enemigos, pufo fu esercito numerofo To
lo de dos Mil y quinientos cavallos,y qua
tto Mil infantes, en tres efquadrones, de 
los quales quatro eran de corabas, uno dé 
cavallos ligeros,y dos de infantería, y hi-
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zo colocar l'as culebrinas,y  iss piezas ntie- 
npres , en la frente del exercito fobre los 
arenales del rio, en fitio algo relevado 
de la llanura. Governavan los dos efqua- 
drones de medió,que forma van el hueco 
de la media luna , el Principe de Bearne, 
$1 Principe d e  Condé,y el Conde de Suef- 
fons à la mano derecha, y à la izquierda 
çi Vizcotide de Túrena. Regían los cava- 
líos ligeros el Duque de laTrainotJa, el 
Señor de Vi'vans Matifcal del Campo. 
JylaiTdavan à los dos efquadrones de in
fantería à la mano derecha cl Baron de 
Saliñac, Caftelnau, y Parabiera, los quales 
tenían al collado un bofque muy efpefo, 
y un foffo ancho de fiete pies,à la izquier
da borges, Preau,y Carboniera, todos ex- 
pjçrimcnrados, y veteranos Coroneles de 
aquel partido, que eftavaa defendidos 
con murallas , y fabricas de una cafa de 
■ pampos y particularmente con ia Garena, 

f̂fi llaman el lugar donde fe Cuelen guar- 
dar,y criar los conejos. El Señor de Quia- 
raconte, Marques de Galeranda, cuyda- 
y3. de la atttUçria, y el bagage, ó de arte, 
o à cafo avia quedado en el Burgo de Cu- 
iras^fioguarda alguna de cavallo, ni de 
infantes.

Eran muy diferentes los exércitos^por- 
queél del Duque, venia viítofo de ricas 
galas, vario de.fobervias libreas,cargado 
de plumages, y de lafeivos adornos i pero 
veiafe todo fWluaote, feñal manifieíla de 
fu poca experiencia, y medio defordena' 
do. Al contrario el del Principe de Bear
ne , no tenia otra apariencia, que de hie
rro,ni otros aliños mas que las armas deí* 
lucidas de las lluvias , pero unido, y apre
tado conperfera.y eílable ordenanza,con 
acciones, y femblanres militares, moftra- 
va claramente fu valor. Començo à dif- 
parar por todas partes la artillería, dos 
horas defpues de aver falido el fol j pero 
con diverfa induAria , ô fortuna, porque 
las pieças del Principe de Bearne hiriendo 
en medio de las lanças Católicas, y paf- 
fando à los efquadruncs de la infantería , 
caufaron grandiflima mortandad, y los 
pufieron en confufiOD , mas los cañones 
del Duque tomaron tan baxa la mira,que 
todas las valas davan en la tierra, y no 
mataron mas que un Gentilhombre del 
Principe de Condé. Viendo efto el Señor 
de Laverdino, y conociendo que conce
der mas tiempo à los enemigos de cargar 
las pieças, y redoblar los golpes, ocaíio- 
naria la total ruina del exercito, que eíta- 
va tan confufo, y desconcertado de la ar*

m
tilleria , que apenas confervava la ordo* 
nao ça, hizo dar Ja feñal à la batalla, y em* 
biílió con los cavallos ligeros los deí ene
migo , que al numero de dozicntos tenia 
enfrente, con tamo ímpetu, que el Señor 
de Montiñi arrojo muerto debajo del ca
vallo al Duque de la Tramolla, y el Capi
tán Mercurio hirió gravemente al Señor 
de Vivans Marifcal del Campo , y deliro* 
çados los cavallos ligeros llegaron al e£ 
quadron de coraças guiado del Vizconde 
de Turena, al qual no aífaltaron por mea 
dio, fino le acometieron por un collado 
ferozmente, y abriéndole parte à parte, 
f  no fe fabe la caufa, porque fueron deA 
pues varios los difeuríos ) paffaronà toda 
rienda halla el Burgo de Cutras , donde 
efiava el bagage del enemigo. Aqui,o por 
fer larga la carrera,ô por ofrecerfe la oca- 
fion del dcfpojo, divididosfos Albanefcs, 
tardaron tamo en uDÍrfc, que fin hazcf 
otraprueva determinaron retirarfe à lu
gar feguro. Pero el Principe de Bearne 
aviendo exortado brevemente à los Tuyos 
à combatir por el bien común, pufo de
lante de fi treintagentilhombres con lan
ças cortas,y corrió diez palios folos à em
bellir la cavalleria, la quai por averíe mo
vido los Cato Heos con demafiada preíte- 
za, y celeridad, y à carrera tan larga, lle
gó de fuerte defordenada, que las laôças 
nohizieron elefeélo acoílumbrado, ni 
fueron de provecho j y afii arrojadas en 
tierra, quedó igual el combate , en que 
fuera del valor de ía gente, fiendo los efi» 
quadrones del Principe de Bearne mas di- 
ficultofos de abrir , que la ordenança 
eftendida, y débil del Duque de Gioyofa, 
en menos de media hora fue defeompue- 
lia , y deilroçada toda la cavalleria Cató
lica , y en medio de infinita Nobleza 
muerto el mefmo Duque,el qual arrojado 
a tierra , aunque ofreció cien Mil ¿feudos 
de refeare , perdió la vida con tres golpes 
de pillóla. No tuvo mas fortuna infan
tería , que los cavallos-.. porque affaltad» 
por todas partes ,y rimbombando al rede
dor gritos ferociíÍinius de los vencedo
res /que dczian , era tiempo de acordarle 
del eítrago deldia de San Eloy^en que fin 
rcrrjiíiion fueron hechos piezas dos Regi
mientos del Principe de Bearne, no fe fa- 
ciaron los Toldados halla que pallaron à 
filo de efpada la mayor parte delIa,no pu* 
diendo los Capitanes refrenar cíle ímpe
tu , ni proveer el Principe de Bearne, ocu* 
pado en auyentar las reliquias de la cava* 
liena. Duró el deitroço de los vencidos ¿
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y laperfecucion de los vencedores poref- 
pacio de tres huías, defpues de las quales 
quedaron dueños de la campana, de la ar
tillería de todas Jas vanderas, y del car
ruaje , en que con rifa de los íbldados a- 
coftumbrados á Jas defcomodidades de 
las armas fe halló gran parte de los rega
los , y blandas comodidades , que fe fue- 
Jefi ufar en la Corte. Murieron tres Mil y 
quiniemos de los Católicos, y fuera del 
Duque de Gioyofa, el Conde de San Sal
vador fu hermano , BreiTe, que llevara la 
Corneta General, el Conde de Sufa , el 
Conde de Ahijeux , el Conde de Gavelló, 
el Corone] Tierchellino, y otros muchos, 
pero el numero de los prifioneros fue ma
yor fin comparación, porque fuera de La- 
verdino, que con Montiñi, y con el Capi
tán Mercurio fe falvó , todos los demas 
quedaron en poder de los enemigos- Los 
muertos de la parte de! Principe de Bear
ne,no llegaron á dozieDtos,entre los qua
les no huvo fugeto de mucha fama, y en
tre los heridos el Señor de Vivans, el Ca
pitán Favas, el Vizconde de Turena,pero 
ligeramente, Deícubriófe en ocafion de 
tanta Vitoria, no menos gloriofa la cle
mencia del Principe de Bearne de Jo que 
pareció fingular la prudencia en antici- 
parfe, en ponerfe en ordenanza, y en pe
lear, porque buelto al lugar déla batalla, 
hizo cefíar el eítrago de la infantería Ca
tólica , recibió benignamente los prefos , 
alabando los que fe avian portado bien 
en el cotribate^y laftimandofede la muer
te délos que en el furor de la batalla per* 
dieron la vida, mandó poner bonrofa- 
mente el cadáver del Duque de Gioyofa 
en una caja de plomo, y le concedió á los 
que le pidieron , los quales le embiaron á 
París, donde con folemnes exequias fue 
magníficamente fepukado. Efta Vitoria 
del Principe de Bearne, primera ocafion , 
y origen de fu dicha, y tanto mas celebre, 
quanto fue la primera , que configuieron 
los Ugonotes en la revolución de tantas 
Guerras, no dio mucho difgufto al Rey 
de Francia } affi porque no 1c cootcntava 
la total oprefion del Principe, para que la 
parte de los Señores deGuifa,no rccibíefi» 
íe tanto aumento, y quedafle fola arbitra 
de las fuerzas del Rcyno , como también- 
porque el Duque de Gioyofa levantado 
del a tanta gracia, y al colmo de tantas 
honras, y grandezas, leaviafalidomuy 
ingrato, bolviendofe por emulación con 
el Duque de Epernon,en favor de la liga, 
j  fino en publico, alómenos con leemos

defignios, asintiendo a las maquinas de 
los Señores de Guifa. Ni le moleftava que 
el Principe de Bearne vitoríofo,y vencido 
el eftorvo de aquel exercito , fe eñeami- 
naíTe a encontrar el campo de los cifran-’ 
geros, porque él con mas poderofa arma* 
da, avia cogido codos los paflos de la Loi-’ 
ra,y fortificadas por todas partes Jas ribe
ras del rio , ella va feguro , que ninguno 
de los exercitos enemigos podia atrave- 
faríe, y efperava no folo echar vitorioía- 
mente los Tudefcos , fino que ellos tam
bién ferian inftrumento de oprimir , y 
arruinar toda la Cafa de Guifa, y ios fun
damentos , y maquinas poderofas de la 
% 3-

Rcynava á la fazon grandiffima confii- 
fion, y difeordía en el exercito de Jos 
cilrangeros, no folo porque no parecían 
dineros para las pagas, ni fe vela aquel 
Principe de la fangre, que íe les prom'e-' 
tío por Cabo, y fe difroinuia la efperan- 
qa de juntarfe con el Principe de Bearne r 
fino porque aviendo el Duque de Eper- 
non , que conduzia la manguardia del 
exercito ReaI,embeltído muchas vezes fus 
quarteles, fe certificaron totalmente, que 
el Rey, contraía intención que les dieron 
los Capitanes, eíiava armado contra ellos,, 
y con poderofo exercito ( defpues que 
bolvieron las efpaldas á la Loira } los fe- 
guia. Pero mas que todos eftava alboroc 
tada la infantería de los Efguizaros, por
que viendo en el exercito Real otros in
fantes de la mefma Nación con las infig- 
niás publicas de los Cantones, aunque 
diverfos de Religión , tnilitavan de mala 
gana contra fus Payfanos, y co difgufto íe 
aparcavan de la confederación, y amiftad 
del Rey de Francia, aviendo echado voz* 
quando partieron de fus cafas, que venían 
con fu coDfentimiento, y en férvido Tu
yo. Acabó de poner Jas cofas en confu- 
fion la muerte del Coronel Tilemancr; 
que governava a la obediencia del Señor 
de Cleravant todos los Efguizaros , por
que paífando deíía vida improviíamente 
de fiebre maligna, y de fluxo de fangre,no 
quedó defpueS entre ellos Capitán de 
tanta autoridad , que fuefíe bailante á re
frenar el ímpetu militar. Por lo qual tu
na ultuofam ente refolvieron entibiar Em- 
baxadores al Rey de Francia, y rratar de 
convenírfe con é l, que llegando a noti
cia del Barón de Dona, y de los Capita
nes FranGefes, aprefuraron mas !a mar
cha para apartarfe del exercito Real, y 
pallar á Bcoífa, donde la abundancia de 
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las vituallas , y las prefas htziefle olvidar 
a losEfguizgrosla precipicada delibera
ción , que avian tomado. Pero efiaprief- 
fa de caminar caufava mayor confufion 
en el exercito agravado con la muche
dumbre de los enfermos, parce de Jos 
quales quedava defamparada en los alo
jamientos, y era miferablemente dego
llada de los Payfanos, parte llevada (obre 
Jos carros , y figuieDdo lentamente la ce
leridad de los fanos, ocafionava fe alcjaf- 
fe con deforden , y en diverfos quarteles. 
Confiavale muy bien al Duque de Guifa 
ddfte defeorcierto, el qual, al retirarfe 
los Raytrcs del rio Loira, con prudente 
cortejo fe pufo én medio entre la Ciudad 
de Paris, y el exercito eftrangero , para 
mantener en fidelidad aquel pueblo , y 
aumentar en fu favor la benevolencia 
común, y la reputación de fu perfona,co-. 
rno él que fuelle antemural, que efiorva- 
va a los enemigos no ofendieren á la ciu
dad, y el territorio de París, quando el 
Rey figuiendolos vagarofo parecía aver 
deíamparado los vezinos. Alojava fiem- 
pre en lugares ventajofos, y íéguros, no 
muy diftante del exercito enemigo, pero 
hazia, que el Capitán TomasFratra Alba- 
cés, y el Señor de Vins,que regia la cava- 
llcria ligera, baueíTen de continuo ios ca
minos , y le a v¡fallen de los paflos, y pro
gresos de Jos contrarios. Llegaron los 
Tudefcos al territorio de Montargis vein
te y ocho leguas apartados de París, ya  
veinte y íéis de Octubre alojaron delta 
fuerte. El Barón de Dona en Vilroori, vi
lla muy grueAa con el cuerpo mayor de la 
cavalltria, los Kíguizaros debaxo de las 
murallas de Mcntargis, que eltava dos 
grandes leguas difiante,} el reAodel exer
cito efparcido en diverí'os quarteles en 
los contornos de Vilmon; pero unapárte 
lexos una legua, otras dos del alojamien
to mayor.

Traída la planta deftos alojamientos de 
palabra, yen dibujo al Duque de Guiíá 
por el Capitán Tomas, mientras fe halla- 
va a la mefa en Currcné con el Marques 
del Ponte, y con los Duques de Umena, 
de Nernurs, de Aumala, y de Elbeuf, eftu- 
vo un breve rato fufpení'o, y ülenciofo, y 
defpues haziendo llamar al trompeta ge
neral le ordenó tocaíTc a marchar, y que 
todos fe previnieren para la partida den
tro de una hora. El Duque de Umena le 
preguntó,a que efeto quería partir,y don
de traqava ir , él refpondió, á pelear con 
los enemigos. El Duque de Umena que

fabia la defigualdad de las fuerzas fe fori- 
rió, y dixo,fi guAava de hazerlcs una bur
la^ que refpondió el Duque de Guifa con 
grave femblante , que Jo dezia con todo 
fu juyzio , y que los que no tuvieffen ani
mo, ni valor para combatjr, íc quedaJTcn, 
y no le replicando nadie foarmó, y orde
nadas todas las cofas, montòà cavallo fin 
mas dilaciom Era tanta fu autoridad , y 
tanto el credito que tenia dèi fu gente , 
que corriendo voz fe avia de ir derecha
mente à embeAir el exercito de los Ray
eres no huvo alguno, que por la gran de- 
figualdad de numerofo fe defalco cafe, an
tes , como fi fueran à una certiffima vico
ria, affi à profia cavallos, è infantes fe es- 
for$avan à fer los primeros à preven i rfe , 
y los primeros à marchar. Solo ei Duque 
de Umena, y el Marques del Ponte confe
derada la grandeza,y el numero del exer- 
cito enemigo, y que en el combate fe 
aventurava à un punto de dado,y à un pe- 
ligrofo precipicio coda la cafa de, Lorena,y 
la fortuna común,quifieron tentar el ani
mo del Duque de Guifa moArando no 
creer, que un hombre prudente y adver
tido , como é l, qui fie Ae arriefgar á juego 
tan incierto todo fu EAado, Pero firme él 
en fu propofito, les dixo, que por no pa
recer temerario fe contentava dehazer- 
los participantes de fu defignio, el qual 
era aflaltar à media noche el alojamiento 
mayor, donde fabidas guardas, ni fe efia- 
va con la vigilancia,que pide la dif^iplina 
militar , teniendo por feguro f*íjue en el 
tumulto, y en la incertidumbre de las ti
nieblas los otros quarteles dudofos del 
numero , y de la calidad de los asaltado
res por difiar también poco el exercito 
Real, no fe moverian à focorrcr el quar- 
tel mayor, antes fe fortificarían en el pro
pio puefio hafia el amanacer, y mucho 
mas lo harian los Efguizaros , los quales 
también eAavan tan difiantes,queno po
drían de fuerte alguna venir à tiempo à 
ayudar à fus compañeros , con que fiendo, 
improvifamente alfa liad o aquel quartel 
donde fe dormía con todas las comodi- 
dadeSjy fin foípecha de aflalto, creía con- 
feguir la Vitoria, y defte modo poner en 
deforden todo el exercito enemigo j y 
quando fucedieAe lo contrario, de lo quc> 
perfuadía la razón, no le faltaría tiempo, 
,y comodidad de retirarfe con fu gente no 
impedida con algún embarazo de carrua
je, Y porque el Duque de Umena añadió 
era en la apariencia cofa que podría furtir 
efeto, mas para con Aderaría muy bien, él
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como alterado le d¡xo,que lo que no pen- 
fava en un quarto de hora, no lo penfaria 
en todo el efpacio de fu vida. Y aiB ce
diendo á la autoridad de tanto hombre 
las con fid crac iones, y reparos de todos los 
demas, lé comentó á marchar al declinar 
del día con defignios de llegar á media 
noche á Vilmori diftame fíete leguas.

Marchava delante el Duque de Guifa 
con treinta Ge milhombres, y fefenta ca
vados ligeros Albanefes , feguia la infan
tería div idida en dos efquadrones, en uno 
dellos iba el Regimiento de Ponfenac, y 
de Churieres , governados del Señor de 
Efcluíeos, en el otro los Regimientos de 
Gies, y de Borgo, y mandava en él el Ca
pitán San Polo. Seguía a eítos la cavalle- 
na, Cuya manguardia de quinientos ca
vados caminava defendida del Duque de 
Umena, y la batalla de quatrocientos del 
Marques del Ponte, con quien crtavan 
los Duques de Ncmurs , y de Elbeuf, y la 
retaguardia de otros quatrocientos, con
ducida del Duque de Aumala, y del Ca- 
vallero fu hermano. Con eíte orden arri
baron a la llanura vezina ai Burgo de Vil- 
mori partada ya la media noche, y no 
aviendo encontrado eílorvo, ni de cen
tinelas perdidas 3 ni de rondas, que ba- 
tieffen la campaña, el Duque de Guifa 
puerto en la frente de la infantería, la in- 
troduxo tácitamente en el Burgo., el qual 
atropado de caías íe ertíende á lo largo 
media milla, y encróen él con tanto filen- 
cio , que fe llenó la calle de la ordenanza 
del Duque, antes, que los Alemanes que 
dormían có profundo fueñ o, fin cieñen co
fa alguna. La cavalleria en fus ordenes fe 
avia ya eftendvdo por la campaña , tenia 
el Duque-de Umena la mano derecha, el 
Marques del Ponte el medio, y el Duque 
de Aumaia la izquierda, y cafi rodcavan 
todo el Burgo, para coger, losqueefca- 
pando de la furia de la infantería, inten- 
taffen falvarfe por la campaña. Difpue- 
ftas defta fuerte las cofas, el Duque de 
Güila dio la fcñat al Goronel San Polo, el 
qual con grandifltmo rumor de arcabuza- 
zos comeD^ó á pegar fuego en las cafas 
vezínas , y lo mcfmo hizo el Coronel Ef- 
clúfeos por fu parte, de modo, que en 
breviflimo tiempo quedó claramente ilu
minado de los incendiosel lugar de la ba* 
talla, fi batalla puede llamarfe aquella , 
en que los Alemanes aflalrados improvi- 
famente, fin fiazer ninguna rcfiftencia , 
eran , ó deílruidos del hierro , ó con fu- 
mido 3 de las llamas, ó derribados de un

de Francia,
efpefo granizo de afcabuzazos. Solo éí 
Barón de Dona * que aloja va en fas ultiw 
mas partes del Burgo, tuvo tiempo dé" 
montar a cavalló , antes que llegarte i  él 
el Ímpetu de la infantería, y viendo tínn 
pedida del fuego , y del enemigo la callé 
Real, por la qual fe falia á la campaña  ̂
con cien cávaílos que le fégüian , bolvid 
a mano derecha, y por una ertrecha calle
juela llegó a galopea la llanura, donde 
hallando el encuentro de la manguardia t 
que conducida del Duque de Umeüa, ve- 
nía 3 darle la carga , como era Toldado in
trépido, y de fumo valor, acometió fe
rozmente con los fuyós el medio de ios 
enemigos, y encarando con el raefmó 
Duque de Umena, Je difparó vdleróía* 
mente la piftolaen la vifera, la qual pren
dió mas abaxo en la parce, que cubre la 
barba , y no hÍ20 efeélo álgüno. Pero el 
Duque de Umena viendole defeubierta lá 
cabera,porque no tuvo tiempo de armara 
íe de rodo punto,le dio una cuchillada en 
la frente : mas no o bita n re erto pafsóal 
medio del efquadron,y con la fegunda pi
llóla mató al que llevava la cornetadef 
Duque j y cargando fobre él toda la man* 
guardia, perdidos mas de ochenta dé loí 
luyas en la pelea,con cacorzé compañeros 
atravesó todo el efquadron,favorecido dé 
las tinieblas, y ocultado con la noche, fé 
falvó en Caftcl-Lándon, donde alojavg 
otro quartel de fu exercito. Entretanto lá 
infantería avia acabado de deftruir lo te- 
rtante de fu gente , la qual en el incendia 
del Burgo pereció toda fin poder ayudarfé, 
con tan poco peligro de los vencedores 
que folostres quedaron heridos, pero cdtt 
tanta priefa, y con tantos defpojos , qué 
jamas fe vieron foldados mas colmados 
de riquezas, que eftos , porque fuera de 
fíete cornetas, dos camellos, que traían 
el bagage del General, y dos tambores dé 
bronce, que por obftentacion, y pompa 
feguian laibfignia del mayor Capitán , 
cogieron los foldados mas de dos Mil y 
ochocientos cavalloá, muchas cadenas dé 
oro , no poca cantidad de plata, y otros 
adornos, y vertidos de grande precio , 
fuera de los dineros que fe hallaron entre 
los muertos ; y quanto fue menor el nu¿ 
mero dé los combatientes, tatito falió 
mayor el útil de los interéffados. El Du
que de Guifa, que avia corrido á focorreí 
á fu hermano el Duque de Umena, don
de los gritos, y el tumulto de la refriega 
le ilamava, halló, que los enemigos avian 
fido déféchds, y huido el Barón dé Doná 
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con perdida de diez y fíete gentilhom- 
bres, que ieguiat) la corneta dei Duque 
de Umena, y íolos quatro heridos; y defi
nes que vio todas Jas cofas en fu poder , 
por no dar tiempo a los otros quarteles 
devengarfe,y á losEfguizaros de moverfe 
aquella buelta , antes del alva hizo tocar 
á recoger , y con toda fu infantería mon
tada á ca vallo con el mifmo orden fe con- 
duxo á fu alojamiento. Nunca fue mas 
incierto el numero de los muertos» quan- 
to en efle combate : porque fi bien una 
parte procuró acrecentarle, y otradifmi- 
nuirle,con todo eflo es cofa clara,que por 
a ver fido los mas confu midos del fuego , 
no fe pudo tener particular, y diftinta no
ticia. Maravilló en gran manera ella fac
ción al excrcito de los eftrangeros , á 
quien parecía cítupenda la induítria, y. 
prodiga o fo el ardimiento , y oÜadia del 
Duque de Guifa, y aíH le temían fuma- 
mente. Pero no les alfombra va menos el 
defeuido del Barón de Dona, que con fu 
negligencia, ypocouíbde difciplina mili
tar avia dado comodidad a la vigilancia , 
y celeridad de los enemigos ; con que fi 
antes eran graves los defordenes, y gran
des las confufiones, fe multiplicaron def- 
pues de tal fuerte, que por el miedo, que, 
concibieron de los Católicos, y por el 
poco crédito del Capitán, abrieron total
mente el camino a fu ruina, porque los 
Efguizarosembiaron luego Embaxadores 
al Rey de Francia, que introducidos del 
Duque de Ncvers, fueron recibidos dól 
con afpero temblante , y con palabras al
teradas, no porque difgultalTc de adraitir- 
lospor vía de conipoficion, fino porque 
deíeava alargarel negocio , y que el exer- 
cito Alemán no fe difolvielfe , hada que 
la olTadia, y el defeo de gloria, conduxeí^ 
fen al Duque de Guifa á algún precipicio. 
Los Raytres, y particularmente aquellos , 
que perdieron el bagageen la rotade Vil- 
morí tumultuavan también pidiendo las 
pagas, y los Capitanes Francefes difeor- 
dcs entre fimefmos á penas confervavan 
la infantería arruinada , y afligida de las 
continuas lluvias del Otoño , y todas las 
cofas caminavan a manifieíta dellruc- 
cion.

Pero fucedió a muy buen tiempo la lle
gada de Fraocifco de Borboo Principe de 
Conti al exercito, feñalado defde el prin
cipio General fuyo, el qual fi bien arribó 
con poco acompañamiento, fin dineros, 
y cafi inhábil para el govierno de las ar
mas , con todo elfo por fer Principe de la

fangre,é hijo del muy eítimado, y glorio-, 
fo Principe de Conde , llenó el exercito 
de alegría , con que alentados de nuevo, 
los Capitanes, rogando, y exortando hi- 
zieron tanto con los Efguizaros, que de
terminaron fegüir el campo, y efperar 
nuevas del Principe de Bearnc antes de 
conccrtarfc con el Rey dcFrancia. Acabó 
de avivar los ánimos , y las elperanças el 
avifo de la batalla de Cutras,y de la muer
te del Duque de Gioyofa,que yino por los 
Payfes enemigos, por el qual fe perfua- 
dian, que el Principe de Bearnc, vitoriofo 
en todo cafo bufearia el modo de paJTar la 
Loira, y juntarle con ellos. Mas eftas apa
riencias de proíperidad eran grandemen
te contrapesadas con fas dificultades ver
daderas, que impedian las deliberaciones 
del exercito,porque dando la buelta para 
caminar azia Vandoma,el Rey dexó bien 
prefidiadas las riberas de la Loira , y fe a- 
vanço à eílorvarlos, haziendo, que el t)u-i 
que de Epernon con la manguardia los. 
eítrechaíTe, y defacomodafle en el viaje, y* 
el Duque de Guifa marchando à fus espal
das no ceda va de darles grandiflima mo- 
leftia,y trabajo con frequences efearamu- 
zas al alojar,al defalojar,y tal ve¿ al cami
nar. Con todo elfo la alegría,y la fieíta por 
la venida del Principe de Conti ocupava, 
totalmente el exercito, y por recrearle, y 
cobrar animo , y fuerças » fe alojaron en 
Oneo en el territorio de Chiartres, lugar 
grueífo, de buenas cafas, y abundante de 
vituallas, y porque el Cafiillo , plaça muy 
fuerte de litio,eftava en poder de Callella-, 
no,y de prefidio Real,avian cerrado todas 
las calles, que conducían à la Roca, y em- 
baraçadolas con carretas encadenadas , 
con cubas, con vigas, y otros inítrumen- 
tos femejantes, teniendo à las bocas de 
las calles fus cuerpos de guardia, y al re
dedor avian difpueíto las centinelas. Con 
ellas prevenciones creían eítar tan fegu- 
ros,que refolvieron detenerfe tres,ó qua
tro dias en aquel alojamiento, affi por re- 
pofar, como por deliberar lo que fe devía 
hazer , no conformes aun bien los para- 
ceres de los Capitanes > y porque el Bur
go de Oneo, fi bien grande, no era capaz 
de recibir tanta muchedumbre, alojaron 
cambien en aquellos contornos, y en los 
Jugares circunvezinos, haziendoíe en to
das las partes combítcs, y regozi jos por la 
venida del Principe, y por la vióloria del 
Principe de Bearne, y beviendofc define- 
didamente al eílilo Tu defeo, y tanto mas, 
quanto la feítividad de San Martin, y la

copia
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xopia de los vinos de aquél áñó combidaT' 
van a la diíolucion el genio natural. Pero 
el Duque de Guifa ateneo a las ocafiones, 
que fe le reprefentavan,hecha fabidor dé 
la refolucion de los Tudefcos de hazer 
alto en Oneo por algunos dias ,■  defpachp 
fecretamente éi Señor de Vins al Caite- 
llano , llenándole de crecidas prome  ̂
fas, 0 le concedía una noche él palio 
por el recinto de fu Fortaleza, de dón
de pudieúe baxar improviíamente á af* 
falcarlos enemigos, Eftuvoalgo dudofó 
el Caftellano, que avia recogido en la 
Roca la hazienda de las villas ¿ircun ve
cinas , y recibido-dineros de los Payíkfios 
en íegnridad de que no entrarían tolda
dos 3 que la pudiellen robar, y fe moftra- 
va retinenre á mtroduzir el exercito en Id 
Fortaleza, infinuáva empero contemarle, 
que el Duque pafiaflé junto á las murallas 
por un eftrechilfimo reparo / el qual fe 
elticnde entre tas riberas dtrun lago an* 
churofo , que ocupa grande efpacio de 
Pays , y el rebellín de la puerta del Ca
ntillo. Pero el Señor de VinS confideran- 
d o , que no convenia remitirfe á difere- 
cion de un hombre i ntercffado,y codicio- 
fo, y que era neceííario teriér dominio en 
clCaítilIo, para que la infantería en qual- 
quier toceito tuvicíTe una retirada íegura, 
difputo, que el Caftellano todTe primero 
a hablar con Monftur de laQuiatra,Maef- 
fe de Campo General, y defpues con el 
mefmo Duque de Guifa , que ganándole 
con dineros,y cargándole de efperanqas, 
le obligo finalmente a dar palabra de re
cibirle en la Fortaleza , aviéndo por el 
contrario empenadole ia fuya el Duque, 
que la hazíenda de los Payfanos no pade
cería daño ninguno de ia licencia militar. 
Afli el Duque de Guifa á onze de No vicra- 
bre partió deíu alojamiento de Dorlano 
al declinar del dia , é hizo con tanta toli- 
citud to viaje , que ambo con la gente no 
muy canfada al Caltillo de Ooeo pallada 
la media noche. Abierto el rebellín,y en
trando en la Fortaleza paraenfenorcar el 
lugar,introduxo con grandiíEmo filencio 
cien arcabuzeros , y al reíto de la infan
tería , que llegava al numero de tres M il, 
governada del Coronel San Polo , ernbió 
por junto al reparo debaxo de las mura
llas del Gallillo á embeitir, yaflaltarel 
Burgo,y los pertrechos fabricados de Ale
manes, yalmifmo tiempo la cavalleria 
avia rodeado el lago, y dividida en tres 
cíquadrones, ocupad o la íalida de la cam
pana, para rechazarlos que por aquella

via intemafen falvarfe. A Ja mefma paité 
fe encaminó el Coronel Juan con íeif* 
cientos arcabuzeros en la grupa de lá tiá- 
va!feria, y-tomó la entrada delapüertií 
del Burgo, que opueíla al Caílillo fale á í¡¿ 
campaña. Era ya el alva, y los clarines d¿ 
los Raytres, toca van la Diana, quando li  
infantería alTalto con grandílfiroo Ímpetu 
los reparos enemigos, y aunque roüchóá 
cita van todavía fepultados eh el v i n o y  
en el fueño, los cuerpos de guardia , qUé 
velavan, recibieron valerofamenceél.aír 
falto, el qual toe dudofo por algún tiem
po, halta que la i nfanten a Católica pégátt- 
do fuego á Ls carretas, y alas cubas,quito 
los impedimientos que acravefavan la ca
lle, por lo qual los cuerpos déguardia d¿ 
los Tudefcos no fuficicntes por fi tolos á 
refiftir, fueron en un momento hechos 
píelas. Entro el Coronel Sari Polo con eí 
primer efquadron en la calle , que cala a 
mano izquierda , y el Coronel Ponfenatí 
con el fegundo , en la que eftava á la de
recha , y embutieron a aquellos pocos 
Raytres, que impoffibilicados de fervirfe 
de los cavados, hizieron roítro á pie coa 
las pifiólas en la mano ; pero era muy de- 
figual el combate,porque ios arcabuzeros 
herian de lexos, y las picas derribavan to
do lo que fe les ponia delante, y los Ray
tres con las pifiólas cortas, y con tolas las 
efpadas no alcansavan al enemigo, de 
fuerte, que en breviifimp tiempo bol vie
ron todos las efpaldas para falvarfe en la 
campaña, pero hallan Jo cerrada la fali- 
da', y ocupada la puerca, y a furia demolí 
quetazos rebatidos de ia gente de Juan , 
que avia tomado aquel pueíto, concibie
ron tanto éfpantb,y confufionque fueron 
défpedazados de la infantería fin ninguna 
refiftencia- Algunos, fi bien pocos, que 
trataron deefcalarla muralla, y huir al 
través por la campaña, alcanzados de U 
cavalleria , quedaron milérablcmence 
muertos , ó prifioneros. Solo el Barón de 
Dona,mucho mas dichoíó en efcapar,que 
én combatir,efcalado el muro con laayu- 
da de una muger, por los caminos panta- 
notos del lago falvólavida, y pafsó al 
alojamiento de los Efguizaros, que dilta* 
Va peco mas de una legua.

Era crecidifEmo,y laftimofo el e/trago 
délos lúdeteos, que ceñidos al rededor 
de fus enemigos ( porque-finalmenee en
tró también por la puerta de la campaña 
el Coronel Juan ) con quexídoS, y gritos 
lamentables momn hechos piezas, y paü 
fados á filo de ripada fin diilincion de
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naiboas. Y. duro ipnto cfta fangrienta 
facción , que eJ Barón de Dona llegado ya 
¿los Efguizaro$y juntos en el mefmo 
jugar los Capitanes Francefes, que vinie
ron de los quarteles, exortava, y rogava 
¿todos le figuitfíln, prometiéndoles fe- 
gura vitoria de aquellos foldados,quc des
ordenados , y embevccidos en las muer
tes, y en los defpojos, y can fados del def- 
yelo, del viaje, ydel combatc, no po
drían refiílir al numero mucho mayor, 
con que los affaltarian. Pero avia concc ■ 
hido tan grande efpanto aquella gente, 
que no fue poffible rcduzirlos a feguirle , 
y los Capitanes Francefes, confiderando, 
que la infantería Católica tenia íegura la 
retirada al Caftiílo, y que la cavalleria 
firefea, é incaéta, ocupa va la entrada de 
la campaña , difundieron al Barón el in
tento , y puefto en ordenanza lo reliante 
del exercito atendieron a guardar fu alo
jamiento. El Duque de GuiliqdcfpueSjque 
íos toldados fe caniarcn de íángre, y de 
prefas , ricos de defpojos , y tpdos fobre 
generofos cavallos, de infantes hechos 
bridones , conopze cornetas enemigas, 
y todo el carruaje, le retiró a Ecampes , 
donde dadas á Dios las de vidas gracias, 
defpachó luego á pretontar las cornetas 
al Rey de Francia, y a darle con faufto, y 
jaíhncia militar cuenta de la léñalada Vi
toria, que tan fácilmente, y fin fangre de 
los fuyos avia conlcguido. Mas el Key 
viendo falir el efeto contrario a fu defig- 
nio , determino perfeguir ardientemente 
el relio del exercito eltrangero , para te
ner parte en la gloria, que refultava de la 
vitoria; y affi embió velozmente aquella 
buelta al Duque de Epernon, y le figuió 
con todo el exercito, retoeltoá encon
trar los enemigos. Ei Duque de Epernon, 
imitando al Duque de Guifa,procuró mu
chas vezes aflaltar los quarteles de los 
Alemanes, mas con poco fruto , porque 
la experiencia del Capitán , la calidad de 
los toldados , y la fortuna eran muy defi- 
gualcs, círcunítancias , que bien de ordi
nario eD femejantes ocaíiones, y con los 
mefmos confejos producen efe&os del 
todo diferentes.

Por lo qual el Duque de Epernon con 
orden del Rey comenqó á tratar de nuevo 
con los Ef'guizaros del ajullamiento poc 
medio del Señor be Cormons Gentilhom
bre Ugonote, que pocos dias antes quedó 
prifionero mientras fe efearamuzava en
tre los exercítos. Eftavan los Efguizaros. 
maltratados del continuo viaje, faltos de

1%Q
dineros por. no aver recibido las pagas , 
atemorizados de la ruina de los Rayeres , 
y difguitados de militar contra las infig- 
nias de la propia Nación, y mucho mas 
de no tener Capitán , que por autoridad, 
ó experiencia fucile bailante a goveroar- 
los, con qqc de fuerzas tan grandes vetan 
refultar efedos miferables, y dañofos. Y 
afli no fue muy dificultofo que fe acomo- 
daifen con el Rey , fujetandofe a fu obe
diencia , yendo á befarle la mano los Ca
pitanes , y a reconocerle por dueño, los 
qualcs acariciados dél por no exafperar 
aquella Nación, y combidadosácomer 
del Duque de Epernon , alcanzaron falvo 
conduto de bolvér a fus cafas, y fe les ob- 
fervó enteramente, fibien las defeomodi- 
dades, los achaques, y trabajos dexaron 
con vida á muy pocos de tanto numero. 
Los Rayeres, los Capitanes, y toldados 
Francefes desalentados con las dos rotas 
pafiadas , y defamparados de los Efguiza
res , reto! vieron bol ver atrás, y procurar 
falir de los confines del Reyno de Francia 
por el camino de la Borgoña , efperando 
conduzirfe falvos á las tierras de Alema
nia , y al territorio de Bafilea ; y con ella 
deliberación unidos entrefi comentaron 
á marchar aquella buelta.Pero eradificul- 
tofo poderlo coníeguir, porque el Duque 
de Limeña bqelto á laBorgoña fe putoá 
guardar los confines; el Señor de Mande- 
loto , y elj Conde de Xojrnon con la$ fuer
zas del Leonés faliendo de la ciudad fe 
avanzaron para impedirlos, el Rey coq 
todo el exercito eílava diñante dellos 
media jornada, y les picava á las efpaldas, 
y el Duque de Güila con fu acoñumbrada 
celeridad no cefiava de m o leñarlos poj 
los collados,y por la frente. La infantería 
Francefa iba canfada, y coníuroida, y def. 
mandoíe.los.foldados fe efeondian en las 
villas,y ciudades por donde fe paíTavaXos 
cavados deílruidus, y deferrados no po* 
dian íeguir la velocidad de los Capitanes, 
y la perdida del bagage, la falta de dine
ros, la careRia de las vituallas ocafionada 
de aver todos retirado á lugares feguros 
fus bienes, las lluvias * y los lodos, que en 
Borgoña fon concinuos , los dcfvelos, el 
canfancio, las enfermedadesjos deforde- 
nes, los avian reducido afumadefefpera« 
cion.Por lo qual interponíendofeel Senos 
de Cormons, determinaron rendirfe á la 
clemencia del Rey , el qual con tal que le 
eotregaflen las vanderas plegadas , y pro- 
metieifen no militar mas contra é l, ofre
cía concederles un ampio falvo conduto«;

Et
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El Principe de Conti,el Duque de Bullóte 
los Señores de Cleravant,y de Chiatillon, 
y los otros Capitanes Francefes procura- 
van retardar cita refolucion,prometianles 
en breve tiempo focorros del Principe de 
Bearne, y el cumplimiento de las pagas,y 
fe esforcavan 2 perfuadirlos no comericf- 
fen la indignidad de confe fíarfe fu jetos, y 
rendidos, moítrando, que las fuerzas que 
fe oponían del Leonés no eran tales , que 
no le pudieífe pallar por aquella parte , y 
llegar fin peligro al territorio de Ginebra. 
Pero avifados mientras tratavan citas co
fas , que los Hay tres pertinazes en el pro- 
pofito de rendirle , intentavan prender
los por conciliarfe la benevolencia del 
Rey, y aífegurarlas pagas que pretendían, 
determinaron apartarle fecretamente , y 
procurar con la fuga la libertad , antes 
que los eílrangeros executaíTcn eíle defig- 
nio. Afli huyendo fin dilación todos , el 
Duque de Bullón tomo el camino de Rúan, 
del Leonés acompañado de algunos cava- 
líos, dexó las fendas Reates, y valiéndote 
de las extraordinarias , y menos conoci
das , defpues de varias fatigas, y peligros 
llegó a la Ciudad de Ginebra, donde con- 
fumido no menos del dolor del animo , 
que de los trabajos del cuerpo,terminó fu 
vida * declarando heredera de fus Eltados 
a fu hermana encomendada al Duque de 
Mompenfier. El Señor de Chiatillon con 
cien corazas, y doz icntos arcabuzeros a 
cavallo, defpuesde combatir muchas ve- 
zes con la gente de Borgoña, y del Leonés 
con admirable felicidad , y no menor va
lor , arribó á Linguadoca, y fe retiró á fu 
acoitumbrado govierno del Vivarés. El 
Señor de Cleravant efeondido entre ios 
Eíguizaro$,que paffavan con elfalvocon- 
duto, feconduxocon ellos a Bafilea» El 
Principe de Conti con pocos cavallos 
ocultandofe en lugares remotos , arribó 
incógnito á fu cafa , y los demas Capita
nes por diverfas vías procuravan diferen
tes fortunas. Los Rayeres alcanzada licen
cia del Rey de llevar fus cornetas,aunque 
plegadas, fe dividieron en dos tropas, la 
una con el Barón de Dona , y con el Co
ronel Damartino pafsó por Ja Saboya , 
donde reducida al numero de quinientos 
fue defvalijada de la gente de aquel Du
que, la otra con el Barón de Buc, atravesó 
por la Borgoña 3 los confínes del Conda
do de Mombelliart, feguida del Marques 
del Ponte, y del Duque de Guifa, que al

canzándola fuera de Francia, muchas ve- 
zes la deftrozaroo, y paflaron á cuchillo 
fu gente. Ni con ello fe contentaron los 
Capitanes de Ja liga, antes con ímpetu 
militar faquearon/y abrafuron Jas villas, 
y Gallillos de aquel Condado,affi en ven
ganza de los incendios , y robos, que los 
Raytres cometieron enLorena,como por
que el Conde avia fido principal autor deí 
la leva de aquella gente. Era laílimofo 
aun 3 los ojos de los enemigos el eftrago 
de los Tudefcos, que enfermos de calen
tura , y desftaquecidos del fluxo de la fan- 
gre, calan por los caminos, y por las vi
llas , y morían a manos de Jos labradores* 
de fuerte, que entre otros muchos fe ha
llaron diez y ocho, que enfermos en una 
choza en Borgoña, fueron degollados de 
una muger,como viliffimos animales,con 
un cuchillo , en venganza de los daños 
recibidos. Ni tuvieron mas fortuna aque* 
líos tres Mil Efguizaros, que conducidos 
del Señor de Cugi paflaron al Delfinado á 
juntarfe con el Señor de la Diguiera , el 
qual fi bien mantenía vivo en la Provin
cia el partido de los Ugonotes , no podía 
hazer progreflos relevantes por falta de 
fuerzas, y fe ocupava en la toma de lo* 
Jugares pequeños , y débiles, y en faccio
nes de poca confidcracion, afliíiido de 
pocos infantes, y de la Nobleza Ugonota 
de aquella Provincia. Eílos Efguizaros , 
acompañados de quatrocrentos arcabu
zeros Francefes,aviendo paifado los ficios 
eltrechos,y encaminadofe á unirfe con él, 
fueron afíóltados de Monfiur de la Valeta, 
hermano del Duque de Epernon con la 
cavalleria de Provenza, y del Coronel 
Alfonfo Ornato Corfo con la infantería 
del Delfinado, al arravefar el rio liara, y 
combatidos con tanta ferocidad, que 
muertos todos los demas, folos fefenca 
quedaron de tanto deítrozo, con que aun 
el rncfmo Señor de Ja Diguiera tuvo ne
cesidad de retirarfe a la montaña. Elle fío 
tuvo el poderoíb excrcito de los Raytres: 
defpues de la rota del qual, el Rey bol- 
viendo armado á París,entró como triun
fante a veinte y tres de Deziembre, reci
bido en la apariencia folemnemente del 
pueblo i íi bien con aplaufo increíble de 
todos , y en particular de los de París , la 
gloria redundava en el Duque de Guifa, 
cuyo nombre hecho admirable , é in
mortal era celebrado de las lenguas, y de 
las plumas de fus aliados.

S f LIBRO



322 Hiftoria de las Guerras aviles

L I B R O  N O N O
S U M A R I O .

Refierefe en efie Libro la deliberación de ¡Duque de Caifa, y de la liga de procurar en el calor de 
í& Vitoria alcanzar del Rey el cumplimiento de fue definios ,y la ruina de los Vgonotes. Afien ten, y 
eflan mas refuehos, que todos los de Para , tos q tules fe previenen para encerrar violentamente al 
Rey en un Menafleric. El Rey avifadofe prepara, y dtffone fiara refrenarles, y a efe efeto haza fe 
acerquen ¿os Efgüiras os, y anade otras muchas prevenciones. VUndofe defe abiertos los de París lla
man en fu deftnja al Vaque de Guifa, yafu llegada toman las armas , forman las trave fias , echan 
los Enviscares } cercan al Rey en fu Palacio. No pudiendo refiftir huye ocultamente , y fe retira a 
Chiartres, y u Rúan : determina hazer pazes con el Buque de Guifa ¡ encarga los tratados a la Rey- 
na madre , y fe concluyen. Parte el Duque de Epernon de la Corte , y fe retira a An guíeme, donde 
apenas queda con U vida por una conjuración de los Ciudadanos. Veefe el Duque de Guifa con el Rey 
01 Chiartres , el qud le favorece, y levanta a lo fumo del poder: teíehranfe los Efiados en Bles , co
mo efiava determinado en los articules de la paz: El Papa declara legado de Francia ai Cardenal Me- 
refini: el Rey defiide de la Corte al gran Canciller, al Secretarte Vilkroy , y al Señor de Bettieure : 
embia un exentto governado del Duque de Nevers contra el Principe de Be ame 5 el qml deffues de 
L toma de muchos lugares affedia la Ganaquia : dafe principio a los Efiados de Bles, donde per ambas 
partes fe tienen diverfas platicas , y fe tracan diferentes maquinas : el Duque de Guifa haze pedir a 
los Efiados , que d Principe de Bearne fea declarado incapaz de U Corona, y procura el titulo de Lu
garteniente General con abfoluta autoridad en elgovierno : viene nueva , que el Duque de Sabaya 
avia ocupado el Marqttefado de Saluzzo : alteranfe las cofas; pero el Duque de Guifa obra de modo , 
que todo cede en ventaja fuy.t,y en mayor potencia ,y autoridad de fu perfona. El Rey reducido a lan
ces apretados refudve quitar la vida al Duque de Guifa : encuentra dificultades , e tmpedimientos , 
finalmente futte efeto el defignio, y la vigilia de la Navidadfe da U muerte al Duque de Guifa , y al 
Cardenal fu hermano , y quedan prefos el Cardenal de Barbón . y otros muchos. Defpacha al Coronel 
Alfonfo Corfo a Leon a prender al Duque de Vmena i pero avifado fe retira : muere La Reyna de fe- 
te nu anos , y quedan las cofas en gran confufton.

La rota del cxercito eítran- 
gero, feconfiguío no menos 
el abatimiento de ios Ugo- 
notes, que la grandeza , y 
exaltación déla liga: porque 

el Principe de Bearne^-ecibido el avifo de 
tanto daño , íí bien vítoriofo de la otra 
parte de la Loyra , temiendo , que un nu
blado tan eícuro no defcargaíTe improvi- 
f a m e D t e  fobre e l, fe retiro ün hazer otra 
prueva à la acoftumbrada guarida de la 
Rochela, y los demas Señores de fu parti
do fe encerraron en las plaças mas fuer
tes, efperando las refoíuciones que an
teveían fe tomarían coutra ellos. Al con
trario el Duque de Guifa defpues de la 
deftruccion del Condado de Mombelliart, 
juntandofe con los Señores de fu Cafa en 
Nanfi, començo fin mas dilación à con- 
fultar el modo de llegar brevemente al 
cumplimiento de los deíignios de ía liga, 
para coger el fruto conveniente de la Vi
toria. En eílacoofulta repetida por mu
chos dias, la mayor parte de los Señores 
de Lorena , olvidados de U moderación

tan neccíTariaenlas proípcridades,y eflen- 
didas oíTadamente las velas á la efperan^a, 
no fabian diícurrir de otra cofa , fuera 
de la extirpación de losUgonotes, que 
de privar al Rey de la Corona , de en
cerrarle en un clauítro Religiofo , como 
por las Hiftorias de los tiempos paflados 
fe tenia noticia aver fucedido á Chilperi- 
co,de arruinar la Cafa de Borbotado echar 
los miñones, y favorecidos de la Corte , 
de repartir entre filos cargos , y dignida
des de la Corona, y finalmente de domi
nar , y regir a fu modo todo el Reyno de 
Francia, yeitavan tan defvanecidos en 
fus pretenfiones , que fus intentos d o  fe 
median con lo jufto , ni con lopoffible, 
perfuadiendofe tener en la mano todas 
las cofas , y que á fus merecimientos era 
licito emprender, y fácil executarcl mas 
alto , y mas ventajofo aíTumpto. A ellas 
atrevidas propueítas fe oponía en parte el 
Duque de Lorena , el qual de natural pa
cifico, y de animo templado , y no menos 
remoto de los peligros , que apartado de 
las pretenfiones de los Señores de Guifa ,

con
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con la autoridad que tenia , como cabera, 
do la familia, procuraba refrenar las re-, 
foluciones , que le parecían dcmafiadó 
precipitadas , y poner Jas cofas en los li
mites de la. razón. Conformavaíe con fu 
parecer, y le engrandecía , yalabavael 
Duque de Umena, el qual fegun fu anti
guo difam en, juzga va, que fin evidente 
neceflidad aventuravan cada momento 
el eltado dé fu familia. Pero eran de con-*- 
trario fenrimiento el Duque, y el Cava- 
Ilero de Aumala, el Duque de Nemurs, el 
Duque de Elbeufi, el Conde de Chialini, y 
fobre todos el Duque de Guifa, que lleva
do no menos del ardor de fu natural,y de 
Ja agudeza de fu ingen¡o,que del profpero 
íuceiTo de fus emprefas, no podia fufrit 
dilaciones en la execucion de fus conce
bidas efperan^as , y no fin razón moítra- 
va, que quanto fe diferia, tanto efpacio 
fe concedía al Rey de penfar en fu ruina,y 
de conducir afín la trama comentada de 
fuoprefion. Eíta diverfidad de pareceres 
fuecaufafc eligieíTe un medio, Y afli álos 
fines del mes de Enero de Mil y quinien
tos y ochenta y ocho, tomaron dos refo- 
luciones ; la una , que el Duque de Lore* 
na con todas fus fuerzas , y los focorros 
de Flandes afTaltaífe las tierras del Duque 
de Bullón , para defarraigat los TJgonotes 
de aquellos confines , y mantener vivas 
las armas de la liga ; la otra, que el Duque 
de Guifa , y los Señores confederados no 
opugnaiTen defeubiertamence la perfona 
del Rey, Hdo que UDidos con el Cardenal 
de Borbon para mantener fus derechos, y 
dar a entender, que la naturaleza de las 
cofas llevava por fi mefma los negocios 
al fin deñínado, prefentaífen una propue- 
fta, en que fe incluyeíTen muchas deman
das muy ventajofas para ellos , que obli
garen al Rey á declarar fu ultima volun
tad i porque concediéndolas confeguian 
fin rumor el fin de fus defeos, y negando- 
las les dava ocafion , y oportunidad de 
manejar las armas, y alcanzar por fuerza * 
lo que no otorgaré de íü voluntad. Era 
aparente la coyuntura de aflaltar el Duca
do de Bullón , porque aviendo muerto el 
Duque, y el Conde de la Marcha fu her
mano , y dexado por única heredera á 
Carlota fu hermana, y por tutor al Duque 
de MompeDÍier, fabian , que como Cató
lico no era acepto á los vezínos de Sedan, 
y Giames, y de los otros lugares de aquel 
Eltado, ni fe podían fiar de fu govierno,y 
quedando por teltamentarlo del ultimo 
Duque, el Señor de la Nua, no folo eíta va

aufente, fino también avía prometido no 
militar contra el Rey dé Efpaña,ní contra 
el Duque de Lofena,por librarfe de la cár
cel, en que le tenían los Efpañoles, que 1<5 
prendieron en las Guerras de Flandes i y 
allí parecía , que Carlota defamparada dé 
protección janpoderófa, y moleítadadel 
Cotide de Maleurier fu rio, que pretendía 
tener derecho á ía herencia , dificultóla- 
mente refiítifia á Jas armas del Duque d¡p 
Lorena, que también era pretenfor dé 
muchos lugares de aquel Eltado , por tí
tulos, y razones antiguas i y allí el Duque 
fin perder momento de tiempo , pueíto 
en orden fu exercitó, a lá obediencia del 
Marques fu hijo, acompañado de los Se
ñores de Fono , y de Oifonvilla, defpue$ 
que corrió, y trabajó el Pays, pufo el ase
dio a Giames con efperán^a fegura dé 
rendirle. Pero halló duro encuentro,por
que el Señor de Efquelaúdra, que go ver- 
hava la plaza, fe previno con muy buen 
orden, y con anticipadas provifiones a lá 
defenfa , y el Señor de la Nua, efeufando 
primero con un largo efcrico fu movi
miento folo defenfivo, y por coníerva- 
cion de una defamparada menor, vino a 
Sedan,y comentó á prepararfe para fufrit 
la Guerra,de modo, que el afledio de Gia
mes, dtücíl por íi mefmo, faííó tan largo, 
que á penas fe terminó al fin del año , en 
que las cofas que fucedieron, endereza- 
fon las armas á otras expediciones. Pero 
el Duque de Guifa partiendo de Nanfi, y 
paífando a fu goviefno de Chiampaña , 
hizo prefentar al Rey en fu nombre, en el 
del Cardenal de Borbon, y de los Señores 
de la liga, un efcrico prohxo, en que def- 
pues de varios preambuIos,y razones acu
muladas con grandiífimo artificio,pedían 
en fuítancia, que fe urtieiTe fielmente con 
ellos,y fe bizie/Te cabo dé la liga en daño, 
y ruyna de los Ugonotes : que dcfpidielTc 
de fu Confejo, y de la Corte, y privaffe de 
los cargos aquellas perfonas, que como 
fofpechofas, y mal afeitas á la Religión ,  
le nombrarían los Principes Católicos í 
que hizieJTen recibir, y obfervar por todo 
el Rey no el Concilio de Trento, excep
tuando folafcnenre aquellas cofas,que per- 
judicavan álos privilegios de Ja Iglcfia 
Galicana : que concediefíen á los Princi
pes coligados algunas plazas, que pare
cieren á propofito para fu feguridad, en 
que á coila de la Corona pudieJTen tener 
prefidios, y hazer las fortificaciones ne- 
ccflarias: que mantuvielfe un exercitó en 
los confines de Lorena para impedir las 
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invafioncs de lo* eftrangeros, governado 
de uno de los Principes coligados .* que 
confifcaíTe, y vendiefTe los bienes de los 
Ugoootes,con cuyo precio fe pagaflen los 
gallos hechos en la Guerra paitada , y-fe 
ayudafíe a los coligados en adelante.

Ellos puntos principales, y otros me
nores contema el eferito , que prefenta- 
do al Rey al principio de Febrero, le re
cibió con laacoítumbradadiffimulacion, 
y dilató la refpuefta con las ordinarias 
largas. Ni el Duque cuydava de tener el 
deípacho , porque el fin de fu demanda 
folo era bazer al Rey defprcciable, y o- 
diofo a los pueblos , y fofpechofo , como 
fautor de los Ugonotes, y dar ocafion , y 
pretexto á la liga de empuñar las armas , 
y mientras durava la profperidad de la for
tuna, proíeguir losdefignios comenta
dos. Pero no eran muy needfarios ellos 
artificios para hazer odiofa , y defprecia- 
ble laperfonadel Rey. Los gravámenes 
de la Guerra, el mantenimiento de tan
tos exercitos , y el prodigo modo de ga
llar , que de continuo iban creciendo , le 
avian puefto en defgracia con los pue
blos , la fama, y el efplendor de las Vito
rias del Duque de Guifa avian efcurecido 
lamageftad de fu nombre , el pertinaz fa
vor de los favorecidos, ó privados avia 
enagenado los ánimos de fus mas anti
guos , y afcétos fervidores, y el pueblo de 
París, guiado d. la ambición del Confe- 
jo de los diez y feis, no podía íufnr ya fu 
govierno. Eítava llena la Ciudad de libe
los infamatorios, de difcun'ospolíticos, 
de verfos fatiricos, de hiftorias fabulofas, 
que infamando en particular el nombre 
del Duque de Epernon ; redundavan en 
defprecio, y defereditode la Mageftad 
Real, al contrario refonavan todas las ca- 
lles, y plazas de Paris de las alabanzas del 
Duque de Guifa, celebradas en profa , y 
verlo de .Mil eferitores, con titulo de nue
vo David , de nuevo Moyfen , de liberta
dor del pueblo Católico , de columna , y 
apoyó de la Iglefia : y los Predicadores en 
la forma acoltumbrada j pero con mayor 
licencia, murmurando defeubiertameme 
del diado prefenre , lleoavan las orejas 
de la plebe de las maravillas, ó de los 
milagros ; aili los llaraavan , defte nuevo 
Gcdeon , venido al mundo para la defea- 
dafortuna, y feguridad de la Francia ; 
cofas que deribadas de la Ciudad de Paris, 
como del coraron, le difundían, como 
en los miembros por todas las Provincias, 
las qualcs ella van tocadas de las m dinas

ÍU
imprdfiones, affi en daño del Rey, como 
en favor de la liga. Acabó de conmover 
los ánimos la deliberación del Rey, que 
ciego del afeco, que tenia al Duque de E- 
pernon, y por no engrandecer otros fujo 
tos , de quien no fe flava, le declaró Al
mirante del Reyno, y Governador de la 
Provincia deNormandia, cargos que va
caron por muerte del Duque de Gioyofa, 
que Ultimamente atravesó el animo del 
Duque de Guifa, viendo que fe profeguia 
como antes, y que levantandofe á lo fu
mo de la grandeza uno folo, él,fu berma* 
no, y los otros de la Cafa, por mas que 
mercciclTen , nmas confeguirian cofa ala
guna, de modo,- que obligado de las cofas 
refueltas en Naofi, y de aquella cauta mo
deración,que le avia acón lujado el Duque 
de Lorcna , comentó fin tardanza a tratar 
dealqarfe con la autoridad del govierno, 
valiendofe de los de Paris, como de prin
cipal inílrumento, losquales no menos 
alterados , ni menos inflamados, que é l , 
le incitavan ala refolucion. Por lo quaí 
dcfpues de recibir diítinta información 
del Confejo de los diez y feis del citado 
de las cofas, en que aífeguravan tener á fu 
difpoficionen la Ciudad veinte Mil hom
bres armados, promptos a aventurarfe á 
qualquiera emprefa , que eilavan divido- 
dos en diez y íeis cfquadrones,a cada uno 
de los quales avian leñalado fu Capitán , 
y que lo reliante del pueblo feguiria fin 
duda los defigmos de los principales, por 
e/iar mal afefto á la perfona del Rey,y del 
Duque de Epernon, y por el contrario ar- 
dientiflSmo en la caula de la Religión , 
confiderando, que de la multitud nace fá
cilmente el deforden, y que la divifion 
en diez y feis quarteles era muy menuda 
para concurrir preftamente á unir fe en un 
mefmo cuerpo, quando lo pidielfe la ne- 
ceüidad ; eferivió al Confejo que acortaf- 
fen elle numero, y le reduxelfen á folos 
cinco quarteles, ajultaodo el puefto, don
de ala fenal, que fe daría, avian de jun- 
carfe, y dilpufieflen las cofas de modo , 
que en la execucion no fucediefle de feo n- 
cierto , y porque defea\ a «dsegurarfe en
teramente , que las cofas dependerían de 
fu alvedno, y no fe fiava de la poca expe
riencia de los Cabos f  halados, y elegidos 
de los de Paris, embió luego cinco Capi
tanes , que governafsen , y rigtefsen los 
cinco quarteles, y fendereafsen las armas 
populares.

Ellos fueron el Conde de Brifíac, el Se
ñor de Boifdaufin, el Señor de Quiamois,

el
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el Sefrótdc Efclavoles, el Coronel S. Polo, 
»losquáles fe añadió el Señor de Menevi' 
Ha, que defde di principio fiie el media
nero, y el principal inlfrumento de fe- 
mejantqs tratados. Entraron ellos repara
damente en París con color de intereíTes 
particulares , y alojados en los quarteles 
de la Ciudad, que les fcñalaron, frequen- 
tando el Palacio, y negociando diverfas 
cofas, dexavan á Menevilla el cuydado 
de conduzir a fin el tratado, para mayor 
apoyo del qua! el Duque de Guifa ordeno 
alDuqucdeAumaia que fe halla va arma
do en Picardía para hazer le obedeciefi'en 
muchos Governadores de las plazas, que 
fomentados del Duque de Epernon , no 
querían reconocerle, que previniere qui
nientos cavados buenos , para dar en la 
ocafion calor ala emprefade los de París, 
quefabidores deíte avifo, pidieron á Juan 
Couti, uno de los Efquevinos de la Ciu
dad , ó como fe llaman en lcalia Ele&os, 
y Gaporiooes del pueblo, les diefle las 
llaves do la puerta de San Martin , que 
él tenia fu poder, como es ordinario, pa
ra introducir en la ocafion eíle focOrro , 
que avia de venir de la Provincia de Pi
cardía ' mas refiftiendolo , hablaron á Pe
dro Brigardo Caporion del quartel vezi- 
no, que les prometió las llaves de la puer
ta de San Dionifio , por la qual no menos 
que por la de San Martin fe podía intro- 
duzir el focorro , y porque temían , que 
Conti el qual no avia querido confentir , 
no rcvelaflc al Rey lo que fe tratava , to
maron expediente de acularle, no folo 
de heregia , fino de otros muchos críme
nes , y delta fuerte defacreditarle, para 
que no fe dieífe fe a fu depoficion.

Trabadas las cofas delta fuerte , folore- 
ftava el modo de executarlas. A los Ca
pitanes del Duque , y a la mayor parte de 
los del Confe jo de diez y feis parecía pe- 
ligrofo partido, de ruidofa , y de menos 
buena falida, expugnar el Lovero, don
de el Rey habitava, rodeado de fus guar
das , y de la Nobleza que le alliltía , y an- 
tevian , que fuera de aver de parecer la 
acción muy efcandalofa al relio de la 
Francia, por poco que vacilalTe, ó fe di
latare el fuceííb, nacerían muchos deíor- 
denes, y el Rey tendría comodidad de 
quedar ÍUperior ¡ y afli refolvieron con
cordemente prenderle con la ocafion de 
la Quarefma, mientras , como folia , in
tervenía con el Duque de Epernon a las 
procefliones de los dicipíinantes veftido 
de penitente, no acompañado de las guar

das , ni del acoítumbrado concurfo de la 
Corte , y prefo con color de fedicion po
pular por odio de la plebe exafperada de 
los tribucos , que pagava , y enemiga de 
los favorecidos-, privados que Uamavan 
miñones , le cerraffen en un Monaileno  ̂
con buenas guardas , y hecho ello fobre- 
vinieficn los quinientos cavados, y las 
fuerzas del Duque de Aumala para acabar 
de feñorear los lugares principales,y prefi- 
diarlos,halla que 1 legaje el Duque de Gui
fa , que llamando los Eítados univerfales, 
y mollrando , ó la incapacidad , ó mala 
intención , y el defacertado govierno del 
Rey, hizielíe difpoper de las cofas del 
Reyno a la voluntad , y fatisfacion de la 
liga. Pero Nicolás Poledro, fabidor, y 
participante de lo que fe tratava, avisó 
luego al Rey ,• por medio del gran Canci
ller , de la deliberación que íe avia toma
do , el qual fi bien no dava entero crédito 
á Poledro por la gravedad, é importancia 
del negocio, no fundado fobre otra cer
teza , mas que la depoficion del Delator, 
hombre de no muy buena lama, é indi
ciado de pretender premios, y adelanta
mientos por ella via , con todo eflb juz
gando por conveniente guardarle, íe fin
gió indifpueíto, y con femejante efeufa 
no intervino a ningún cxercicio clpiri
tual de las Cofradías de los penitentes. Y 
por enterarle mejor de la verdad , hizo 
introducir fecretamente una noche a Po
ledro en fu Cabineto, y en prefencia del 
gran Canciller, deMonfiurdeO, y del 
Abad de Elbene, le examinó muy menu
damente fobre las cofas , que avia reve
lado, moítrando no creer,y dudar fi á cafo 
era perfuadido, y fobornado de los Ugo- 
notes á hazer ello. Confirmó Poledro con 
veras, y diftincion todo lo revelado, aña
dió las menudencias , y circunftaDcias 
particulares, nombró los cómplices, epi
logó todas las cofas tratadas defde el prin
cipio , y últimamente con animo defem- 
baraigado , y libre Temblante ofreció irle 
á la cárcel, y cílar en ella haíla que pro- 
balse lo que avia depuefto, y anadió que 
el día figuiente fe juntaria el Confejo de 
ios diez y feis en cafa del Señor de la 
Bruiera ( era eíte uno de los conjurados,} 
y que el Rey embiaíse con e l, k quien le 
pareciefse con guarda fuficiente, y fe los 
pondría 4 todos en las manos, de modo 
que no podrían efeonderfe, ó negar el 
delito. El Rey le defpidió con buenas pa
labras , y grandes promefas , y al mefmo 
punto entró en laeílancia del Duque de 
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Epernon, donde confirieron entre fi por 
efpacio de media hora , y partiendo de 
allí, pafsó, que ya era inedia noche , á la 
tatuara de laReyna, la qual vivía en Pala
cio  ̂defpertandola,le contó todo lo que 
le avian revelado, y comentó a confultar 
d feria bien feguir el confejo de Poledro , 
yembiar el dia figuiente a prender los 
conjurados. El negocio en la apariencia 
era fácil, y feguro, pero en el efeto lleno 
de grandiflima dificultad, y peligro : por
que d o  avia duda,que á qualquir pequeño 
movimiento fe pondrían en arma todos 
los quarteles de la Ciudad con el orden 
ya ajuítado , y a la obediencia de los Ca
pitanes feñalados, los quales no permi- 
tirian fe lie vallen prefos íüs Cabos de tan 
poca gente , como era una compañía de 
fu guarda, que folamente fe podía embiar 
aeiía execucion, ni fe podía dudar del 
fuceíTo, pues fe avia experimentado mu
chas vezes , que prendiendo los oficiales 
de la Cprte alguno de los Cabos del pue
blo por otras caufas civiles, ó criminales, 
la plebe avia corrido armada, y fedicio- 
fatnente a librarle : y fi el pueblo alboro
tado con aparente color, que fe oprimían 
fus Cabos , y proteftores , acudiefse im- 
provifamente á opugnar el Lovero, el 
Rey, y la Corte no prevenidos, defarma- 
dos,y no defendidos mas que de las ordi
narias guardas, dificultofamentepodrían 
refiftir á la Opugnación de tanra muche
dumbre,guiada de Capitanes experimen
tados, y refueltos, los quales viniendo a 
elle efedlo,abracarían promptamente tan 
buena ocafion de dar a entender fe mo
vían por fu defenfa, y no por ofender al 
Rey. Confideravan, que ef pueblo de Pa
rís era tan poderofo , que no podían re
frenarle fino es fuerzas muy grueffas ; y 
emprender lo que no fe avia de efectuar, 
no era mas, que precipitar el intento, y 
falir con vergüenza, y con daño. Ante
veían, que á los conjurados arribaría pre- 
íto focorrodel Duque de Aumala , y. del 
Duque de Guifa, que eftnvan vezinos , y 
armados, no teniendo el Rey algún cuer
po de exercico , que fe hallalíe prompto á 
ayudarle en cafo de tanco peligro. Cono
cían, que no avia que fiarfe del partido de 
losUgonotes, afli porque ellos fiempre 
temieron al Rey, cruel enemigo de fu Re
ligión , como porque la rota de los Ray- 
tres los atemorizó de manera , que cada 
uno penfava mas en falir del Rey no para ' 
falvar la vida con la fuga, que en feguir 
laconduta de los Principes para librarte
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có la efpada,y tanto mas por que la muer-, 
te del Principe dé Condé íucedidaeneíV 
tos di-as en San Juan de Angeley , de ve
neno que le dieron , como fe dixo, ;fu& 
criados por ocafiones. domcfticas, acabó: 
de afligir fu facción , en la qual no fe veia, 
en pie mas que la conítancia del Prínciper 
de Bearne, fuera de que la diítancia, y los. 
ordinarios refpetos, no permitían hazer 
fundamento en aquel partido, y particu-, 
larmentc en el aprieto de peligro inmi*. 
nente , con que por ninguna parte fe. def-: 
cubrían fuerzas bailantes a refrenar los 
de Paris i por lo qual laReyna madre pro-, 
nuncio elle concepto en lengua Floren
tina, que era necesario cubrirte bien la 
cara antes de irritar á la abifpa,y que con
venía armarle, y prevenirte, y delpues no 
faltaría modo de oprimir los conjurados. 
Pero defpues de larga confulta embiaron 
á llamar al Abad deElbene, con quien, 
repetidas las mefmas cofas,determinaron 
que el Duque de Epernon con color de 
querer tomar la pofTefliondel Govierno 
de Normandia paffafTe luego á aquella- 
Provincia vezina, y cafi junta con el meD 
roo territorio de la Ciudad de Paris ; que 
feaíTeguraffe de Rúan , de Haure de Gra
cia , plagas muy principales de la Provin
cia , que cierran la entrada del Occeano * 
y de la Sena , y que con eíia ocafion jun- 
tafse algún numero de gente, con que ef- 
tuviefse aparejado á venir , pidiéndolo la' 
neceflídad : que fe procurafse en todo ca-. 
ío traer a la devoción del Rey ( Como ya 
fe avia comentado a tratar ) al Señor de 
Entragues, Governador de Orliens ,-Ciu
dad que cierra el pafso al territorio de la 
Ciudad de Paris de la parte de Berri, y de 
la Beofsa : que los Efguizaros, los quales 
todavía recibían Bieldo del Rey, fuefsen 
llamados a alojar en Lañi, y en los luga
res cercanos, para cerrar la ribera de la 
Mama , llamada vulgarmente Ja Ama de 
laplebe de la Ciudad de Paris, y para im
pedir la entrada de la Provincia de Chiam-, 
pana : porque teniendo en fu poder á 
Chiartrcs,donde governavael gran Can
ciller, y a Pontoifa . de quien era Gover
nador el Señor de Alincurt, padre del Se
cretario Viileroi, quedaría París ceñido, 
y cercado por todas partes, de modo, que 
introduciendo defpues el mayor numero 
de los Efguizaros, reforjando el Regi
miento de las guardas, y llamando todos 
los foldados a fus vanderas, que en tiem
po de paz fuelen los mas eítar aufentes, fe 
podían feguramente prender los Cabos -
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de la conjuración, y fi el pueblo refiftiefse 
feria fácil domarle con las armas de los 
Efguizaros , y con el poderofiUimo freno 
de la hambre : concluyeron era conve-r 
mente , que entretanto fe diifimulafse , y 
que el Rey abíleniendofe de las ceremo
nias publicas, y de pareceren lugares fof- 
pechofos , no diefse comodidad á la exe- 
cucion , que los conjurados andavan dis
poniendo*

Efta refolucion , cafi fundada en la ne
cesidad, fue aprovada la mañana figuien- 
te del Secretario Villeroi, y del gran Can
ciller , y mucho mas del Señor de Vi 1 la
dera , el qual todavía era de opinión , que 
el indicio carecía de verdad , y que los 
enetnigosdel Duque de Guifa,y del pueblo 
de Paris avian fobornado á Poledropara 
que ¡nventalTe efta calumnia, con animo 
deocafionarles algún daño, por lo qual 
el Rey llamando á Conti, y Ugoli, Capo * 
ñones, que no ailentian á los defigmos de 
los conjurados, quifo oir dellos lo que fa- 
bian en efte particular. Conti feefeusó 
diziendo , que por la querella dada con
tra fu perfonaen eftos mefmos dias de in
fecto de la Religión de los Ugonotes, y 
de aver cometido otros delitos, no fe 
avia atrevido a referir alguna délas co
fas , que fabia, temerofo de no fer tenido 
por maligno, y calumniador , y defpues 
libremente defeubrió lo que le fucedió es 
materia de las llaves de San Martin: y Pe
dro Ugoli contando muchas particulari
dades, que llegaron a fu noticia, confirmó 
las meftnas cofas, de modo, que quedan
do el indicio en parte comprovado, fe 
profiguió enexecutarla deliberación ya 
tomada. Partió dos dias defpues el Du
que de Epernon con poco acompaña
miento por no difminuir Ja Corte , y paf- 
íando á Rúan Metrópoli de la Provincia 
tomó ía poíTeffion del govierno, trayen
do á fu devoción, y ala del Rey, aíH al 
Parlamento, como al Señor de Carrugies, 
Governador de la Ciudad. No le fucedió 
lo mefmo de Haure de Gracia , porque 
Andrés Brancacio Señor de Villars Pro- 
venial de Nación, que tenia el Govier
no , que le concedió el Duque de Gioyo- 
fa ,J avia paflado al partido de la liga , 
obrando en efto el Duque de Guifa, el 
qual vigilante en todo , le hÍ2o hablar 
por la importancia del lugar, y perfuadió 
á los de Paris le dieflen la fuma de treinta 
Mil efeudos, con pretexto de tener guar
dadas las bocas del Occeano, y abierta Ja 
entrada del rio Sena, para que la Ciudad

¿ t Francia.
gozafle el comercio del mar, y la como
didad délas vituallas , que venían dea* 
quella parte % con que él obligado tfcfte 
premio , y de la protección del Duque de 
Guifa, del todo fe eDtregó á la liga i y a® 
el Duque de Epernon, conociendo ñopo* 
dria traer á fu obediencia aquella pla<¿a, y 
no queriendo aventurar en las primeras 
fu reputación , dexado el Pays de Caux, 
donde ellayaze, pafsó de la otra parte de 
la Sena a Pontean del mar, a Honfieur, y 
de alli por las riberas del Occeano a la 
Ciudadde Can , donde fue recibido con 
grandiflimo aplaufo, por eftar llena de 
Ugonotes, y muy agena de entenderfe 
con la liga.

Entretanto fe negociava por medio del 
Secretario Villeroi la entrega de la Ciu
dad de Orliens con el Señor de Entragues¿ 
pero en los tratados fe encontravan mu
chas dificultades, ni fe podía ver la con- 
clufion por mucho masque el Rey la feli
cita va. Creyó la mayor parte de los hom
bres , que el defignio no furria efeéto , 
porque el Secretario Villeroi, ya defeu- 
bierto enemigo del Duque de Epernon , 
guftava que prevaíecieJTe la facción deí 
Duque de Guifa, para que él quedaíle hu
millado , no penfando jamas , ni pudien- 
do creer, que la liga oflaria paflar tan a- 
delante, que maquinaíTe contra la perfo- 
na del meimo Rey , fino que folo pufieffc 
la mira en echar los miñones, ó favoreci
dos , y en foiicitar la ruina de los Ugono
tes , y que por efto interrumpía artificio- 
famente ei tratado de la Ciudad de Or
liens , c interponía tiempo, y dificulta
des en la refolucion deMonfiur de Entra- 
gues , canto mas, quancoel mefmo trata- 
tado fe vio defpues falir fácilmente en 
tiempo menos oportuno, y menos favo* 
rabie. Mas el Señor de Villeroi feefeusó 
con una larga apología, moftrando que 
la tardanza procedió por una parte de la 
perplexidad de Encragues , y por otra de 
la del Rey,que no quería confentír fe def- 
membrafse el govierno de la Ciudad de 
Orliens del otro de la Provincia, como 
él pedia, por no dar diígufto al gran Can
ciller, que le poíTela, y no fabia refolveríe 
en que le diefse fatisfacion el Duque de 
Epernon, del qual fe hallava ofendido 
en la perfona de fu hijo.Como quiera que 
ello fea el negocio caminó con tantas lar
gas , que nofe vino a la conclufion de la 
Ciudad de Orliens al tiempo de cerrar la 
Ciudad de París, a que atendiendo folici- 
tamente el Rey, hizo conducir del Marif-

cal
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cal de Biron los Efguizaros á alojar en. 
Lani lugar vezioo á la Ciudad, y puefto 
fbbre la ribera de Marna , disponiendo 
parte en codos ios fictos cercanos. Aumcn* 
tavafe enere tanto el numero de las guar
das Franceías , porque fe dio comifion á 

‘ los Capitanes ordinarios de llamar todos 
los Toldados á íüsvandcras, y de no dar 
licencia á ninguno de aparcarle, Los Ar- 
cheros , que fuelen fervir porquartel tres 
mefes Tolos delano, fueron llamados ex
traordinariamente , los quarenca y cinco 
confidentes del Rey no fe alejavan de dia, 
ni de noche de fu camara, y de fu perfo - 
na, y muchosGentilhombreseran com- 
bidados a venir á la Corte con pretexto 
de otros negocios. Advirtieron menuda
mente en eftas cofas los del Confejo de 
los diez y feis,que tenían efpias por todas 
partes , y viendo al Rey retirado de aque
llos exercicios, ya efpiritualcs, ya entre
tenidos, de que folia deleytaríé,concibie- 
ron vehemente fofpecha,que Juan Conti, 
y Pedro Ugoii le avian avilado , y allí co
mentaron a guardarle, y temer de ü mef- 
mos, no defutiendo empero de la empre- 
ífa , antes proveyendo con grandilhma 
folicitud a todas las cofas. Certificaronfe 
fe avia defeubierto el tratado, quando Tu
pieron , que los Efguizaros alojavan en 
Lañi, y quedaron grandemente confufos, 
faltando, como es ordinario en los ne
gocios populares el animo a todos , y 
no hallandofe entre ellos fujeto luficien- 
tc por autoridad , o experiencia á regir 
una maquina tan grave ; por lo qual per- 
fuadidos neceííitavan de un Cabo princi
pal, que con el ingenio, con el animo , y 
la reputación diefle eipiritu a la emprefa, 
defpacharon ¿Pedro Bngardo con gran- 
diffima diligencia á rogar al Duque de 
Guifa no dilatajfe mas tu venida, a que 
tantas vezes le avian combidado, pues 
con fu preíencia le conduciría felizmente 
a fin la emprefa, y defamparados dél, fe 
velan en poder del Rey , de cuyas manos 
no fe podían falvar, ni evitar la Ciudad 
fu total ruina. El Duque de Guifa, el quai 
tenia alguna noticia de la intención del 
Rey por otra parte, no queriendodexar 
perecer el fundamento de la liga, ni def- 
amparar los que principalmente recur
rieron a e l , y juzgando , que fu deftruc- 
cion fe confeguia inmediatamente a la de 
los vezinos de París, fi fe dava tiempo 
de obrar á ios remedios, que el Rey avia 
comentado a aplicar, refolvió paflar á 
Varis,o por dar la ultima mano á cita em*

prefa, comodeziao los de la parte del 
Rey, ó por lo menos , corno dezian é l, y 
los Tuyos, por falvar la Ciudad , y el Con
fejo de los diez y fels, que vela puerto en 
peligro manifiefto , y por librarfe de la 
calumnia, que fus enemigos, y los parcia
les de losUgonotcs avian fabricado con
tra él. Mas por no hazer rumor , y proce
der con las mefmas artes, que el Rey, eoo- 
bió por diverfos caminos fus Gentílhom- 
bres, y una gran tropa de Toldados vete
ranos, que defoianJados entraflen en di
ferentes dias en Ja Ciudad , y fe aiojaffen 
divididos en diverfos quárceíes , y él con- 
Tolos fíete cavados tomo el camino de 
Sueflbns , donde ertava el Cardenal de 
Borbon por verfe con él, y defpues pa&ar 
a París. Publicó con todo efso la fama fu 
venida, efparcida también de los diez y 
feis entre el pueblo para aliviar la triñeza* 
que ocupava el animo de codos por las 
prevenciones que íe hazian, lo qual fue 
caufa que el Rey defpachafse baila Suef- 
íons a Monfiur de Bellieure para difvadir- 
le la venida, y fignificarie, que en tiempo 
fofpechofo,y turbulento enconcraria dif- 
guítos,y defaircs. Mas el Duque que no fe 
movía de fupropofito por vanes refpe- 
tos, que fuelen perturbar los ánimos no 
bien firmes, fino que defeava arribar de 
improvifo por no fer preven ido,ó caer en 
alguna celada , refpondió dudofamente a 
la embaxada del Rey, diziendo , que fu 
defeo era fervir a fu Mageltad , y a la Re
ligión , que labia le avian calumniado fus 
enemigos, y por cfso defeava dar fatis- 
facion,y afli haz i a fu viaje, como perfo na 
muy particular, y fin acompañamiento , 
que pudiefse cauíar lbfp.echas, y rezelos s 
que íolo pretendía agradar al Rey en to
do , y no apartarle de fus ordenes, y man
datos , y añadió otras muchas palabras ; 
pero todas generales, y dudofas, y nunca 
concluyó en íultancia, íi avia de obedecer 
al Rey , ó profeguir fu camino a Varis,an
tes pareció, que infinuavadetenerfe en 
Suefsons, yefperar otra refolucion. Mas á 
penas partió Monfiur de Bellieure coñ erta 
ambigua refpuefta , quando él montó á 
cavallo, y figuió fu derrota , dexando las 
íendas Reales por no encontrar orros,que 
el Rey leembiafse, por lo qual Filiberro 
Monfiur de la Guiaxa, y Carlos Benoifa , 
Secretario de las cartas familiares, deípa- 
chados uno defpues del otro a intimarle, 
que no entrafse en París, no le encontra
ron en lugar ninguno, fino es a la entrada 
de la puerta de San Dionyfio, en tiempo,

que
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que ya era fuperfluo detenerle, y ordenar« 
ie que no viniefse.

Entrò el Duque cn Paris tunes à nueve 
de Mayo, caft 4 medio dia, no con mayor 
acompañamiento , que de ficee cavallos 
entre Gemilhombres, y criados, pero cor 
mo un pequeño globo de nieve , que def- 
cieode de la cumbre de una elevada fier
ra,fe va aumentando tanto, que a! fin for
mava una montana eminente , allí defi* 
amparando el pueblo fus cafas, y tiendas 
con aplaufo, y alegría para feguirle, aun 
no llego 4 medio de la ciudad, quando 
¡levava tras fi mas de treinta Mil perfo- 
ñas, y era tanto el aprieto de la gente,que 
4 penas podía caminar* Tocavan en el 
Ciclo los gritos del pueblo, ni jamas coa 
tanto aplaufo fe voceó viva el Rey , con 
quanto aora fe dezia viva Guifa, Taluda- 
vanle unos, davanle otros las gracias 
unos fe le ponían de rodillas, otros le be*- 
favan los vellidos , y los que no podían 
acercarfe, con las manos , con los moví- 
miemos de todo el cuerpo, davan creci
das fcñales de alegria}y buvo algunos,que 
adorandole como a Santole tocavan con 
iosRofarios, y delpues los befa van, y 
ponían fobre los ojos, y la frente , y halla 
las mugeres efparciendo ñores,y ojas def. 
de las ventanas, honravan , y bendecían 
fu venida. El al contrario con.Temblante 
popular, y con roftro rifueño, acariciava 
à unos con las palabras, 4 otros faludava 
con las Teñas, y 4 otros alegrava con los 
ojos,y atravefando porla muchedumbre 
del pueblo con la cabera defeubierta, no 
omitía cofa alguna, que fuefle 4 propofito 
para acabar de conciharfe la.benevolen
cia , y el aura popular. Della manera, fin 
detenerfe en fu cafa, fue derechamente 4 
apearfe 4 San Euítaquio cn el Palacio de 
Ja Rey na madre, que medio atónita de fu 
iroprovifa venida, porque Monfiur de Be* 
llieure arribando tres horas antes, le avia 
pucíto en duda , le recibió defcolorida , 
temblando, y contra el ordinario eftilo 
de fu natural cafi defmayada. Las demon- 
ílracíones del Duque de Guifa fueron lle
nas de afetuofa humildad, y de profunda 
fumifion. Las palabras de la Reyna madre 
equivocas, dízieudole, que le veía guíto- 
fa i pero que mucho mas lo hizíera en o- 
tro tiempo, 4 quien él refpondió con Tem
blante modefttffimo , pero con palabras 
fobervias, que él era leal vaflallo, y fervi- 
dordelRey, y que aviendo oído las ca
lumnias publicadas contra fu innocencia, 
y las cofas, que fe ttaiavan contra la Re-

% ioo,y contra los hombres honrados de 
aquel pueblo, avia venido, ó para evitalt 
el mal, ó para juftificaríc, ó para dexar la 
vida en fervicio de la Iglefia, y del bien 
univerfal. La Reyna, interrumpido el faí- 
zonanalento, mientras él faludava, como 
es ufo, las otras damas de Palacio., llamó 
a Luís Davila fu Gentilhombre de honor̂ , 
y le ordenó fuefle a avrfar al Rey,qué avia 
llegado el Duque de Guifa,y que ella per- 
fonalroente le llevaría al Lo vero. Alteróle 
de manera el Rey, que ella va en fu Cabi*> 
neto con Monfiur de Villaclera, con Be» 
llieure, y con el Abad de Elbene, que tu* 
vo necesidad de eílrívar con el bra£o fo
bre el bufete , cubriéndole la cara, y pre
guntando 4 Luis Davila las particularidad 
des, fe mando díxefle íecrctamcnceala 
Reyna, que retardare todo lo polfible la 
venida. El Abad de Elbene, y el Coronel 
AífonfoCorfo, que entró en ella Tazón, 
en el Cabioeto , y era confidencifEmo 
fervidor del Rey, y lleno de mcrecimrea* 
tos con la Corona, le aconfejavan, que 
recibiendo al Duque de Guifa en él mef- 
mo Cabineto, le hiziefíe luego matar co 
é l, diziendo el Abad de Elbene ellas pa
labras ; Percutid?» Paftttnm , &  difpergrntuT 
tnfes, heriré al Paflpr, y dividiranfe las O- 
vejas. Pero Villaclera, Bcllieure, y el gran 
Canciller, que fobrevino, fueron de con
trario parecer, alegando fer tanta la co- 
mocion dd pueblo, que en tal cafo def* 
preciada la Mageítad Real, y rotos todos 
los lazos de las leyes , correría 4 una pre
cipitada venganza, y que no citando aun 
prevenidas las cofas para la propia defen- 
ía , y para refrenar el furor de la Ciudad * 
las fuerzas de los de París eran demafiido 
poderoíás para irritadas.

Mientras el animo del Rey fe hallavx 
dudofo, llególa Reyna que traía al Duque 
de Guifa, aviecdo venido en fu filia, y 
acompañadola el Duque fiemprc, a pie* 
mas con tanto fequiro, y frequeucía de 
gente, que toda la Ciudad parecía averfe 
juntado en el ámbito del patio del Lo- 
vero, y en las calles vezinas. Atravefaron 
por las hileras de los Toldados, citando 
prefentes Monfiur de Grillon Macflede 
Campo de la Guarda, que por fer hombre 
libre, y militar, y poco amigo del Duque 
de Guifa, quando eñe fe inclinava 4qual- 
quier Toldado particular, dio pocas muefi* 
tras de reverenciarle, y Jo advirtió el Du
que con alguna palidez de roftro, que fe 
continuó, dcfpues que vi ó 4 los EC-uiza- 
vú$ con las armas al pie de la efcalera,y a 
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los areberos, en el recibimiento, y en las 
falas juntos losGentilhorobies para efpe- 
rarle. Entraron en la carnara del Rey , el 
qual mientras el Duque de Guifa fe incli- 
pó con profunda reverencia, con Tem
blante ceñudo le diao, yo os avia embia- 
do a mandar,que os detu vieífedes. A ellas 
palabras el Duque de Guifa con la mefrna 
fanñfion, que á la Rey na , pero conrazor 
oes mas detenidas, refpondió, que venia 
áponerfe en.los bracos de la juíticia de fu 
¡Magullad para difculparfe de las calum
nias, queñnventavan contra él fus enemi
gos, y que con todo elfo no huviera veni
do , fi le dixeran claramente que fu Ma
gullad lo ordenava. El Rey buclto á Be- 
Itieure , le preguntó fi era verdad, que 1c 
avia dado comifion de dezir al Duque de 
Guifa, que no vtniefíe, fino quería fer te
nido por auto? de los efcandalos, y mo* 
Vimiéntos de las rebeliones de Jos de Pa
rís. Monfiul* de Beüieure fe pufo delante, 
y quifo dar razón de fu .embaxada, mas al 
comentar a hablar, y; fatisfazer le inter
rumpió el Reyidiziendole, que baílava, 
y buelto al Duque de Guiña, dixo, que no 
labia huvieiTe fido calumniado de perfo
ra alguna ; pero que íü innocencia pare
cía. muy clara, qgando de fu venida no 
naeiefle alguna novedad , ni feinterrum- 
pieífe la quietud del govierno como fe 
temía.. La Reyna practica del natural del 
Rey, y conociéndole por el Temblante in
clinado áalguna refolucion grande, 1c 
apartó,y le refirió en fuílancia lo que avia 
viílo en el concurfo del pueblo, y que no 
tratafTg de precipitadas deliberaciones, 
porque no era tiempo. Lo mefnao añadió 
la Duquefa de Uzes, que eítava cerca, y 
el Duque de Guiña oblervando atenta
mente todas las menudencias, como no
tó efta perplexidad , por no dexar al Rey 
efpacio de refolver, íe fingió canfado del 
viaje , y defpidiendofe con brevedad dél, 
fe retiró á fus cafas de la calle de San An
tonio,acompañado de la mefma frequen- 
ciade pueblo, pero de ninguno de Pa
lacio.

Muchos culparon al Rey, de que hq 
avia Cabido refolver Ce á quitarle la vida 
en ella ocafion : muchos enterados del 
animo , y de las fuerzas de los de París , y 
que en Ja mefma Corte tenia el Duque 
dependientes, y aliados , juzgaron pru
dente,y confiderada la refolucion. Pero el 
Duque de Guifa teniendo delante de los 
ojos el peligro que avía corridofu perfo- 
na,y condenando entre fi mcihao fu palla
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da oiTadia, comentó luego a juntar todos 
fusdependientes, y. familiares, que eíta- 

;'Van divididos en diverfos barrios de la 
Ciudad,' dé modo, que'él que entró a me
dio dia confolos flete cavallbs„ fe halla- 
Va en dáfá a la tarde con mas de quatro  ̂
cientos entre Genfilhotnbfes, y Capita
nes. Llamo al mefrno tiempo á) Coníejó 
de los diez y Deis, -y a todos Jos Capono- 
Oes de, la plebe,.y deípues de larga Confui
rá, en que fe informó de todas las parti
cularidades, ordenó fe hizieflen las guar
das en los barrios, que eltuvieíTen todos 
advertidos, y preparados, yqueáqual- 
quier feñal concurrieJTen a los principales 
fitios de la Ciudad , y en particular a fu 
cafa, con el orden ya dado, y con los Ca
bos feñalados. La roeftrta noche fe lleva
ron a fu Palacio muchas armas > arcabu- 
zes, tambores, y otros iníirumencos de 
Guerra  ̂ aífi para armar cantidad de pue
blo.. como para defender fif'perfona, cer
ca de la qual fe hízieron las centinelas, y 
las efeokas, no menos que en losexerdi- 
. tos, quando eítan vezinós losencmigbs.
. En. elLovero avia las mefmas prevencio
nes , y en el Palacio de la Reyna , donde 
eliabolvio,ya muy tarde, hazian diligen
temente la guarda fus Gentilhombre«, y 
toda la noche eíluvieroñ con rezefo, y 
fofpechás^bntrambas partes; y con gtan- 
diflirna curiofidad, Eran ya publicas las 

.cofas, y ninguno ignorava , que el Rey 
penfava refrenar 3 los de Paris, y oprimir 
al Duque de Guifa-, y que al contrario él 
avia venido para fénorear la Ciudad , e- 
ehar de la Corre a fus enemigos , y hallar 
modo de ufurparfe toda la autoridad del 
govierno. Entre ellas alternadas fofpc- 
chas , y públicos rumores, Poledro intro
ducido la raefma tarde en el Cabmeto del 
Rey , dixo aver oido , que el Duque de 

sGuifa, dezia publicamente quería pur
garle de las calumnias fembradas contra 
él í y que afli eñava élpromptoá entrar 
de nuevo en la cárcel, y verificar lo que 
avia revelado , porque prefos los Cabos 
de Ja conjuración no dudava fe tendría 
enteFo conocimento de todo : que antes 
de la venida del Duque las prevenciones 
del Rey tenían retirados, y temerofos los 
contrarios, mas que aora fu prufencia 
avivava los acoftumbrados efpiritus, y 
alli-aquella noche en las horas mas quie
tas fe juntaría el Confejo en cafa de Cá
pela, donde feriafacil cogerlos á todos á 
manos fatvas, y enrerarfe man i fieramen
te del negocio. Flutiiófc íbbre ella pro-

pucita,
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puefta, y confultófe toda la noche fin dor- 
mir.Entrctanto amaneció el Martes i  diez 
de Mayo , dia lleno de turbación , y de 
temores. Ellava Ja Ciudad dividida en 
juntas , y conferencias fecretas , el Love- 
ro guardado coa defufada frequenciade 
Toldados > el Palacio del Duque de Guifa 
con las puertas cerradas, y prevenido de 
armas,el Rey en el Cabineto, ocupado en 
confuirás con la Reyna madre , y con fus 
Confejeros , y con todo elfo el Duque de 
Guifa vino á la mañana al Lo vero ; pero 
acompañado de mas de quatrocíentos 
Gentilhombres, y Capitanes armados o* 
cultamente , y con las pillólas; debaxo 
de los ferreruelos, y pafsó a la camara de 
la Reyna Reynante, paravifuarla, y acom
pañando al Rey halla la mefa, fe retiró á 
fu Palacio , con la acoílumbrada muche
dumbre de pueblo , donde gaftó todo lo 
reliante de la mañana confuítando con el 
Anjobifpo de León , el qual por fer crue* 
lillimo enemigo del Duque de Epernon > 
era'mas parcial, y confidente fuyo que los 
dema*. Defpues de comer fue a la cafa de 
la Reyna madre, donde vino el Rey, y ra
zonaron en el jardin largamente entre fi. 
Aqui el Duque de Guifa leguro , como en 
lugar pueíto fuera de peligro, por citar en 
medio de latiudad^en que el cenia mayo
res fuerzas , difeurrió difuíámence de las 
caufasde fu venida, de las farisfaciones, 
que defeavan los Principes coligados, y 
de la Guerra que fe devia hazer contra el 
Principe de Bearne,acufando al Duque de 
Epernon, y á Monfmr de la Valeta fu her
mano , como autores de codos los difguf- 
tos, y divifiones; y atribuyendo á fus ma
quinas, que Francia, extirpados los Ugo- 
potes, no eftuvieífe reduzida á fu antiguo 
efplendor, y al cumplido citado de paz , 
y de quietud; y .últimamente afirmó, que 
no podianquietarfe los ánimos de los fin- 
ceros Católicos, mientras veían al Rey 
rodeado de perfonas difidentes , y de fen- 
cimiento dudofo en los puncos de Reli
gión; mientras fe prevertía el ufo anti
guo del govierno de los Reyes pallados, y 
mientras en vez de bolver las armas con
tra el partido de los Ugonores , fe etnpu- 
ñavan contra el pueblo fiel de París, que 
no defeava mas que lafeguridad del al
ma , y de la conciencia ; y allí quien pre
tendía vivir en paz, y tranquilidad , ne- 
eeffitava mudar eítilo de proceder, y mo
do de govierno, para que aíTegurada la 
Fé Católica , y la confervacion de los 
buenos ^ todos pudiclfen quietarfe en la

devida obediencia. A citas cofas refpoñ- 
dió el Rey con prolixidad de palabras , 
moftrando inclinado el animo a extirpar 
los Ugonotespero que era necelfario ef- 
perar la comodidad y aguardar fu bene
plácito , y no querer obligarle con Já 
fuerza. Que los tratados , y maquinas del 
partido de la liga avian interrumpido co-¿ 
do el bien , porque paffaron tan adelante  ̂
que perturbaron el orden eílablecído en 
el govierno, y las lenguas de losmaldU 
cientes , demafiado Iicenciofas, ofendie
ron fu paciencia contra la verdad, y la 
razón. Que él con la clemencia de fu na
tural cltava difpueftoáperdonar acodos 
los que fe arrepintk'ffcn , y le firvidTen 
fincerameüte en adelante. Que no avia 
Principe en la Chriítiandad , que mas hu- 
vieJTeodiado, pefícguido, y hollado los 
bereges , que é l; ni jamas fe halló Rey al
guno, que huvielTe amado, y favoreci
do tantos fubdicofuyo, quanto él avia 
querido la Cafa de Lorena, y ia mií’ma 
perfona del Duque de Guifa. Que los car
gos , y dignidades no fe pueden conferic 
todas á un fugeto folo, yr que de la fuerce 
que Dios diítnbuyefus gracias en mu
chos , fegun la calidad de los llamamien
tos , allí el Principe tiene obligación de 
repartir fus dadivas , y favores á muchos* 
fegun los merecimientos dellos, y fegun 
la propia inclinación. Que avia exaltado 
a los Señores de Ja Valera , hijos de padre 
muy Católico , valerofo en las armas , y 
colmado de merecimientos con la Coro
na , el qual mas conftantememc que nin
guno militó contra los Ugonotes. Que 
fe hallava bien férvido dellos, como en 
la rota de los eitrangeros fe avia viílo la 
diligencia del Duque de Epernon, y la 
profpera fortuna de la Va leca , en hazer 
piezas con tanro eftrago los Efguizaros 
Prorellantcs , que paífaron al Deifinado. 
Ni por effo quería igualarlos con la Cafa 
de Guifa , no íiendo conformes en méri
tos , ni en nacimiento. Que eran diver- 
fos los lugares de la Corte , como fon di
ferentes las moradas del Paraifo. Que 
fiempre dependió de la voluntad libre de 
ios Reyes tratar , y favorecer á quien les 
parecíeffe, y elegir compañeros de las ho
ras de recreación á fu comodidad y güilo, 
porquede otra fuerte eílaria encadenada, 
y prefa la libertad del Principe, que los 
hombres particulares gozan libre , y fuel- 
ta ; no aviendo perfona tan v il , que no 
tenga facultad de vivir, y converfar con 
quien le agrada ¿ y de repartir fu haz i enda, 
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fiigun el propio genio, y. antojo. Que 
ûnca recibió coofejo , nieftorvode los 

Señores d é la  Valeta, que le impidiefle 
hazer Guerra a los Ugonotes, y con todo 
elfo, quando dcfcubriefle , que ellos en 
alguna cofa no fe portavao fioeeraracnte, 
c/tava pronto á corregirlos conforme á la 
calidad del defedo ; pero que no quena 
por el flmple güilo de otros , defterrarlos 
de la Corte. Que era fu animo obfervar 
1© que tantas vezes avia jurado en el edi
to de la unido , y tratar mas que nunca de 
la Guerra contra al Principe de Beatne i 
ni hallava otro impedí miento, fiho es los 
.gravámenes , y pefos con que era forjado 
á oprimir el pueblo para mantener escr
itos en tantas partes, Qye fol¿ eíle pen- 
ftmiento le afligía* pero que los fubdioos 
no tenían ocafioti de qaexarfe, pues ellos 
eran los incitadores de la Guerra, y mas 
que todos Jos otrqs los de París. Que las 
Guerras no fe hazen fin dineros, y los di- 
petos no fe facan de los pueblos fin im- 
pueftos , y tributos, y affi vema él á pade
cer el odio, y la murmuración del pecado 
que bo era fuyo : porque los queexcla- 
mavan contra \is unpoüciones, eran los 
mifmos que fedidofamente le neceffita- 
van a hazer la Guerra. Que la Ciudad de 
faris, á quien avia hecho mas bien que 
diez Reyes predecesores, que fue fiempre 
fu querida, donde de continuo refidió, y 
tuvo fu Corte, de que nacieron las rique
zas, y opulencia de los Ciudadanos , aora 
fe le dedarava enemiga,y defpuesde aver 
efcarnecído, é infamado fu nombre,pafsó 
también á maquinar contra fu perfona. 
Que fabia muy bien,que ellas trazas eran 
forafteras , y que los buenos , y origina
rios Ciudadanos no les davan conienti- 
miento, y aífe déterminava echar de la 
Ciudad todos los forafteros, para quitar 
Ja materia al incendio pefiilente, que iba 
cundiendo. Que no quería fervirfe de ar
mas eltrangeras para limpiar la Ciudad , 
mientras los Ciudadanos mefmos le ayu
daren enteramente. Que le rogava le afi- 
ílieffe en ella acción , y le dielTe feñales 
de la fidelidad que profdfava, porque en 
certificandofe de la obediencia de fus 
fubditos,no defearia otra cofa déJ,y quan
do ei echarlos forafteros,y quietar Ja Ciu
dad ,1’ucedielle con los devidos términos, 
y fin tumulto, éldefterrariade fu animo 
todas las fofpechas paiTadas, y confenriria 
voluntariamente en la moderación de las 
cofas futuras, Y defpuqs que acabo fu ra
zonamiento, i la mando al Frepofito de

3ji H iflofia de las
los mercaderes, ya  los Efqui vinos de la 
Ciudad , que eftavan prefences, les orde
nó, que el día figuienre vifitaflen todas las 
cafas en compañía de los que él íeñalaria 
para efte efeto, y echaífen fuera todos los 
eftrangeros s que fm urgente ncceííidad * 
eftuvieflen anidados en ella , fm hazer 
diítincion_de períbnas, porque tenia no
ticia,que fehallavan quinze Mil hombres 
apollados a caufar efcandalos, y a aqafio- 
nar novedades, con peligro de la vida, y 
de la hazienda de los Ciudadanos.

Con ella comifion partieron los Dipu
tados prometiendo íervirfinceramente,y 
defpues de otros femejantes razonamien
tos partió el Duque deGuifa, que avia 
prometido lo mefmo , porque le parecía 
aver quietado el animo del Rey con fus 
artificios , y atemorizadolecon fu prefen- 
cia, de fuerte , que no neceifitava mucho 
de fuerzas, y affi dixo a algunos de Jos fu- 
yos,que efperava alcanzar fin rumor, y fin 
dificultad la junta de los filiados generales, 
en los quales tenia por cierto caminarían 
las cofas conforme á fu defeo. Depuró el 
Rey a Monfiur de Vil ladera, y á Monfiur 
de O , para hazer la inquifición de los fo
rafteros, la qual profiguiendo las guardas, 
y difidencias acollumbradas, fe comentó 
la mañanafiguiente, mas con obftinadift- 
fima renitencia,y maniftefta difimulaciotj 
de los de París , que fabian íer depen
dientes , y embiados del Duque de Guifa 
los que alojavan en la Ciudad, querían 
con la expuifion dellas minorar fus pro
pias fuerzas ¡ y aíli advirtieron los Dipu
tados del Rey,que era fm fruto el trabajo, 
y que el intento de defarmar, y enflaque
cer al Duque de Guifa, no podía furcir 
efeto alguno con ella diligencia. Por lo 
qual dieron parce al Rey del diado de la 
comifion , y el fentido, y exafperado re* 
folvió domar al pueblo con la fuerqa, y 
oprimir con prefteza los conjurados.Deí- 
pacho luego al Marifcal de Biron a con
ducir los Efguizaros dentro de París, y a 
Monfiur de O , a hazer entrar las compa
ñías de las guardas, que alojavan fuera de 
la Ciudad en los lugares c¡rcunvezinos,y 
ordenó, que los Gentühombres, los ac
eiteros, los foldados de las guardas no fa- 
lieflen de Palacio, fino que todos afiftiefi- 
fen a fu perfona. No ignoró de todo pun
to el Duque de Guifa ellas prevenciones, 
y pata oponer a las armas del Rey la fuer
za del pueblo, hizo luego correr voz por 
la Ciudad, que el Rey avia determinado 
quitar la vida á ciento y veinte principa
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lesCatolicos, .y poner guarniciones en 
ios lugares mas importantes,para oprimir 
los Ciudadanos > y que affi era necesaria 
prepararle á la defcnfa. Corrieron por la 
Ciudad las cédulas fingidas de ciento y 
veinte nombres > en las quales eftava rê -. 
giftrado el primero de rodos el Duque de 
Guifa, y defpucs el Prefidente de N uli, el 
Prefidentc Maertxo, los Señores de Bufi, y 
dé la Capela >el Recebidor Hotemano , y 
configuienterncnte todos los Curas , y 
Predicadores, los Dipucados,y los Eleítos 
del pueblo, y al ultimo todas las perfonas 
bien quillas, cuyo temor podia excitar (á 
plebe a tomar las armas ; baziendo divul
gar cita falíedad con canta vehemencia 
de geítos, y de palabras, y con tanta fie- 
cion de eípanto, por medio de hombres 
aílutos, y fagazes , prácticos del humor 
del pueblo, y eficazes,que ¡a me lima tarde 
fe comentó a trarar del levantamiento , 
eílando por todos los barrios ciifpueftos, y 
ordenados los Capitanes , y Gcntilhom- 
bres del Duque, para regir, y moderar la 
temeridad de las armas de la plebe. Pero 
las cofas nofehallavan del todo razona
das,y la noche de los onze del mes fe paf- 
sócn eftas platicas, harta que la mañana 
del Jueves doze de Mayo, una hora antes 
del día, fe íintieron los pifaros,y tambo
res de los Efguuaros, que entraron en la 
Ciudad por la puerta de San Honorato , 
precediendo el Marifcal de Biron a cava- 
lio , y configuientemcnte entraron con 
fus Capitanes, y las cuerdas encendidas 
las compañías Francefas. El Rey montan
do a cavado recibió, y í'aludó la gente al 
entrar de la puerta, y con alta voz orde
nó, y repetió muchas vezes, que fe abrtu- 
vielTen de cometer qualquier mínima in- 
folencia, y de cauíar el menor daño a ios 
Ciudadanos con pena irremifible de la 
vida, y mandando á Monfuir de O , y al 
Marifcal de Biron, que ocupaífcn, y prefi- 
diarten todas las placas principales de la 
Ciudad , fe retiró al Lo vero, donde erta- 
van armados de todo punto los foldados 
de la guarda. El Marifcal de Biron, no 
bien enterado de la intención del Rey, 
juzgó fer conveniente ocupar primero los 
fitios vezinos al Lovero, por feguridad, y 
defenfa de la Corte : y afli Señoreó luego 
el cimenterio de l os Inocentes, puerto en 
el principio de la calle de San Honorato, 
y allí dexó novecientos Efguizaros, colo
cando los otros , que llegavan al numero 
de Mil y feifeicmos, en la carni2eria,y en 
el mercado nuevo, en el Cartellejo, y en

do Francia*
las cafas de la Ciudad: y con fu exemple» 
Monfiur.de O, tomó el puente de San Mi* 
guel , y el puente de tos Plateros , encar
gando el uno à Mpnliur de Gas , y el otro 
à Monfiur de Marivaut ; porque la com* 
pañia de BobesNangi, y Ja de Monfiurde 
Larguiant avian quedado en guarda de lá 
puerca del Lovero, defembocando en là 
calle de Santo Thomas, Pero falió gran* 
demente dañofo efte defignio, y huvierá 
fido mas importante ocupar la plaça Mau- 
berc, la plaça de San Antonio,y la calle de 
la Bail il la, lugares puertos en lo ultimo de 
la Ciudad, y vezinos al Palacio del Du
que de Guifa, porque aflediado cl de fuer
te , que no íe pudiejfe mover, y cerradas 
las calles de San Dïonyfio, y de San Mar
tin con travertas, para dividir en dos par
tes el pueblo, y no dexarle juntar, quedar 
va todo dominado de las drmás Reales, ÿ 
como ligado, y refrenado el movimiento 
popular. Mas los foldadosdifpueftos delta 
forma,tenían mayor comodidad de guar* 
dar, y defender el Lovero, que fuerçaâ 
para impedir el levantamiento popular, 
que fe origtnava de aquella parte , donde 
eftava la perfona, y donde movía el efpi- 
ritu del Duque de Guifa. Al entrar de la 
milicia , notoria à toda la Ciudad, por el 
rumor de los tambores , la plebe llena do 
horror, y efpanto, y certificada ya, que la 
fama divulgada del intento del Rey , era 
mas que fegura , començô à recogerfe, à 
cerrar las puertas de las cafas y las entra
das de las tiendas , que conforme a! ufo 
de la Ciudad , de dar principio al trabajo 
antes del día, ya fe iban abriendo, y cada 
uno previno fus armas, efperando el or
den de lo que íc avia de hazer. Ya era dia 
claro, quando la Reyna madre defeofa de 
faber las acciones del Duque de Guifa, le 
embió a Luis Davila , con color de cum
plir con él, y de vi Atarle ¿ porque todavía 
durara la acortumbrada diiîimulacion, 
adviniéndole empero, que obfervaíTe di
ligente qualquier menudencia, que vief- 
fe,ó oyeáe. Pafsó Davila al Ortelo de Gui
fa t  a® llaman los palacios de los Señores 
principales ) y halló cerradas las puertas, 
contra el ufo ordinario^ introduzido por 
el portigo, vio en el patio dos grandes 
hileras de Gentilhombres armados, en 
medio délas quaies paffeava foío el Du
que de Guifa,e hizo el cumplimiento que 
le avia fulo ordenado. Eí Duque adverti
do de la intención de la Reyna, y defeofo 
de moftrarfe bien prevenido , le tomó 
amigablemente de la mano, y le llevó 
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razonando al jardiej dónde eftava amon
tonada gran cantidad de armas, y codas 
las Talas baxas llenas de Toldados, y de 
lanças, de Jasquales Davila conocía la 
jjiayor parte,por la experiencia que tenia* 
. Defpues de aver dado dos ibreves paf- 
feos en el jardín, el Duque de GuiTa, que 
eítava todo fufpenfo, y parecía lleno de 
penTamientos graves, le difpidió con un 
reciproco cumplimiento , y él paflando 
derechamente al Lovero, donde Te halla- 
vaya la Reyna, è introdüzidoeneí Cabi- 
neto del Rey, refirió con diítiüdon lo qué 
avia obier vado j y anadio, quealpalTar 
por la Ciudad vio cerrar las tiendas, y las 
caTas, prevenir armas, poner cubas, y 
.vigas delante de las puertas, y andar dis
curriendo muchos Gentil hombres, y Ca
pitanes del Duque de Guifa ; yalosC a- 
poriones del pueblo atentos por todas 
partes: y que en particular àzia la plaça 
jleMaubert, y en la calle de San Antonio 
Te juntava gran numero de Ciudadanos , 
y fe prevenían armas* Y a viendo el Rey 
hecho repetir dos vezes las mifmas coTas, 
ílefpachó luego à Benoifa fu Secretario à 
Confuir de O , ordenándole, que avan
zado de la otra parte los puentes, hizieJTe 
que las compañías de Francefes ocuparen 
ja plaça Matibert, y la calle de San Anto
nio. Embió Monfiur de O al Maefle de 
Campo Grillon à executar el mandato 
del Rey, mas Talio rarda la dilgencia : por
que el Señor de Boifdaufin con los eítu- 
diantes de la Univerfidad , y con los ma
rineros , que habitan en los contornos de 
San Juan de Greva, avia lénoreado aquel 
puelto, C defamparado imprudentemen
te baila entonces ) atravefado Jas calles 
con cadenas , cerrado la entrada con vi
gas , y cubas llenas de tierra, y colocado 
alli la plaça de armas i conque Monfiur 
de Grillon tuvo neceflídad de retirarle , y 
queriendo bolver a) lugar de donde par
tió , le ocupo la calle el Conde de BriTac, 
que con la gente del quarte! de San Ger
mán le cogio enmedio } de inerte , que 
Te hallo ceñido entre los dos puentes , ni 
pudo moverle , o hazer algún esfuerço, fi 
bien tenia configo el mayor nervio de la 
genteFranceTa. Siguiendo efteprincipio 
todo lo reliante de la Ciudad ya levanta
da , gritandoTe à tomar las armas, y to- 
candofe las campanas por todos los bar- 
ríoSjTe hizieron Jas travefjas de treinta en 
treinta p3flos,tan puntual, y velozmente, 
que la capacidad de una Ciudad tan efpa¡- 
ciofa quedo en un momento impedida, y
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cerrada por todas partes, la foldadefca 
del Rey ceñida al rededor con las trave- 
fias baila las puertas de todos los cuerpos 
de guardia; y lo peor fue, que el Coronel 
San Polo con la gente del quartel de San 
Euítaquio, y de Monternartir paflando 
con furia, y abriendo las calles, puTo fus 
ultimas traveñas junto alas puertas del 
Lovero enfrente del cuerpo de guardia 
Real. Defpues que fe cerro, y fortifico la 
Ciudad por todas partes, corriendo la pa
labra, con alciífimas,y ferociflimas vozes, 
que fe quitafle la vida a la íoldadefca eí̂  
trangera j fueron alfalfados los Efguiza- 
ros en el cimenterio de los Innocentes, 
donde rodeados , y cali prefoss no pudie
ron defenderfe de fuerte alguna, y muer
tos en el primer ímpetu treinra y jfeis, los 
demás fe rindieron fin contienda, fueron 
defvalijados del pueblo con violencia, y 
jq&ancia increíble.Expugnaronfe al mef- 
mo tiempo las guardas del Caílillejo, del 
puente pequeño, de la carnizeria, y de 
Jas cafas de la Ciudad , quedando los E£ 
guizaros defpojados de las armas, ypri- 
íioneros a difcrecion del pueblo. Tuvie
ron mayor refpeto a las guardas France- 
Tas, haziendoies apagar las cuerdas, y ba
sar las armas, halla recibir nuevo orden. 
Entretanto la Reyna madre, y Monfiur de 
\TillacIera, perfuadian al Rey faliefle del 
Lovero, y fe prefentafle á los Ciudadanos, 
prometiendofe , que la plebe alfombrada 
de Tolo el efplendor de laMageltad Real, 
le reconocería, y rendiría obediencia, y 
depueilas las armas , y recibida íeguridad 
de las vidas, y de las haziendas, dexaria 
prender, y caítigar losdelinquentes. Mas 
al Rey le parecía confejo muy peligrofo, 
en que fe aventurava a la ofladia popular 
todo el relio de la autoridad del Principe 
fin certidumbre de buen fucefíb , y lo que 
era peor parecíale confejo de tal calidad, 
que no iurciendo efeto no fe podía en
mendar,fino que al mefrno tiempo fe con- 
feguia la perdida de la vida , y la ruina ; y 
alE determinó embiat los Mariícales de 
Aumonu, y de Bíron á razón con el pue
blo, y procurar aplacarle con la blandura, 
y íeguridad.

Pero no fue menos vacia que los otros 
elle partido , porque a las palabras de los 
Mari fea les fe refpondio con losarcabuza* 
zos, y las piedras, y les fue nectflario re
tirarle fin fruto. Quedava fola la efperan- 
qa de defender al Lovero , en que fuera 
de las guardas difpueítas á cumplir con fu 
obligación, avia mas de quinientos Gen?
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tiihombres, que delantéde todos fe'e'rt-’ 
cargaron de defender la entrada ;de 1k 
guerra. Mas el Duque de Guifa, ô herido 
en el animo de la temeridad de can pre
sumida experiencia, ó no avíendo defdé 
el principio traça do paflar mas adelante, 
ó atemoriçado, al execucarla, de la fingir-; 
Jar novedad de la acción, ó pareciendole, 
que las cofas avian ya llegado al blanco 
pretendido , como vio Ja Ciudad en íü 
poder. defpojadas,y rendidas las guardas, 
y al Eey'redücido con los fuyos ai Love- 
ro, como prifionero ¿ Suponiendo confe- 
guir con la negociación lo reliante de fus 
intentos, deliberó quietar el tumulto , fin 
proceder adelante con la fuerça, y Salien
do de cafa à cavalio deSarmado, y con un 
bailón en la mano , para moftrar mayor 
desprecio de los enemigos, pafso por to
dos los barrios, y hablando con el pueblo, 
le exorró à atender à íolada defenSa, pues 
Dios les avia dado gracia de aSsegurar las 
vidas, las familias,la liherrad, la Religion, 
y el decoro de là lglefia. Que no ternief-' 
Sen, y Se fiafsen del, porque todo ertava 
ya Seguro. Y llegando al lugar, donde íe 
hallavan cercadas, y prefas las guardas 
FranceSas,mandó al Coronel San Polo las 
conduxefse al Lovero, y las defpidiefse. 
Paflando defde alli à San Innocencio hizo 
bolver las armas à los PfguÍ2aros, y que el 
Conde de Brtfsac los acompañafse harta 
la entrada del Lovero , y los defpidiefse. 
Pafsaron los Toldados fin ordenança mi 
litar, fin tambores, la cabeça defeubierta, 
y con las arroas baxas à fuer de prifione* 
ros, y conducidos à las puertas del Love
ro , fueron recibidos del Marifcai de Bi
ron,que los alojó en los lugares circunve- 
zinos , ni à la Vitoria del Duque de Guifa 
podía fuceder mas viftofo efpeétacuto, ni 
mas fobervio triunfo- Juzgaron muchos, 
y lo dixo en particular AlexandroFarnes, 
Duque de Parma , Principe no folode in
comparable valor,fino de alriíHmo enten
dimiento , que et Duque de Guifa avia a- 
magado mucho, y herido poco, olvidado 
de aquel celebre proverbio,que quien po
ne mano à la efpada contra fu Principe, 
deve al mefmo tiempo arrojar la bayna , 
porque tan ofiada emprefa , ó no fe devia 
intentar, ó intentada fe devia en todo 
cafo executar. Pero el Duque de Guifa, ó 
vencido de la juíticia , y razón de que fe 
preciava protector, ó queriendo cubrírfe 
fiempre con el velo de la piedad, y de la 
fÓ,o no aviendo penfado mas , que en af- 
íegorarfe, y en reformar el gqvierno, y

prometiepdoTe con el airte, y la negocia-' 
ci o rr a 1 c a n sár i o fu mod eRa potenciafin  
úfurpáfl^Jmanifíellamehtc con lafuórja, 
juzgó iíie't reducido al-Rey á términos tan’ 
apretados, que dtrneéeíBdad fe con Ve nía’ 
ceder a ÍÜ vóhmtad , :y otorgar las condi-; 
ciones qtre él defeava,las quales tenia por 
cierto ferian confirmadas con el aüenfo 
univerfal de’los pueblos. Nó falcó quíeil 
ibfpechaífe /que el ulrimo fin del Duque 
dé Guifa / fue encerrar al Rey en un Mo¿ 
naiteriójatitulo de inhabilidad,y mal -go- 
vierno, y tomar para fi la pofléffion de Tí 
Corona i pero el general fentir de los" 
hombres folo fe alargó á creer, que como' 
él efperava défpues de la muerte del Rey 
a efcíuirla Cafa de Borbon pata que en
trarte en ía fuya la Corona, affi no pehso 
jamas privar dcfla al Rey én fu vida,y por 
canto lé peffuadió le baftava conféguir lo' 
fumo de Ja autoridad, y dei govierno, cfr 
cluir los contrarios , y encaminar fu de* 
figuio para executarlo fácilmente, quatl- 
do llegafse la ocafion : y efta opinión» 
como mas templada,fue también mas re
cibida. - - - t

Corrió quiera que ello fuerte , el Duqtfe 
jaétanciofo de averfe hecho dueño de la 
Ciudad de París, y ceñido de fuerte el 
Lovero ( como el mifmo eforivió el pro
pio dia al Duque de Loreoa ) que podía' 
dar cuenta délo que eitava dentro , hizo 
ceñar el ímpetu , y tumulto popular, y no 
permitió fe partirte adelante en la expu
gnación del Palacio , foltó las guardas 
ddpojadas, y prefas , pero ordenó, que 
no fe quitaifcn las travefias, que el pue
blo no depufieíTe las armas, que fe guar
daren los puertos con fuma vigilancia , 
efperando , que de la parte del Rey afle- 
diado , y reduzido a últimos lanzes , fe 
vinieífe a tratar de algún ajuftamieato.Ni 
falió en efte punto falaz fu penfamíenro 9 
porque defpues de muchas confuirás he
chas en el Cabineto del Rey, la Reyna 
madre determinó verfe con é l, y embió á 
pedir el paño á ios de la Ciudad , los qua- 
íes con infolenciaintolerable, pero muy 
bien disimulada della , dixeron , no la 
podiaD dexar portar en carrosa por no de- 
ítruir las travefias, mas que la permiciriaa 
paífar a pie, y aífi puerta en fu filia , y a- 
compañada del Sccrecario Pmart, de Mon
dar de Bellieure, y de poco fequitode fus 
gemílhombres, atravesó con grandiffima 
fatiga baila el Palacio de Guifa, fiendole 
fuerqa detenerle a cada palio a efperar fe 
abnclfen las travefias, y ccrraücn de nue
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vo, eítorvp t que-por lo dilatado del via- 
jPs y por citar irinchcradas todas las ca
lles , duro mas de dos horas» A fu llegada 
je falló al encuentro el Duque de Guifa , 
con quexas * y lamentaciones grandiffi- 
jpas, doüendofe publicamente de que el 
Bey con aver'pueílo guarnición en la Ciu
dad de P:aris mera de tiem po, que Dunca 
la tuvo p aviando fofpechasal pueblo 
erafuaoimp quitarla vida a los buenos 
Católicos , de que fe originó el tumulto ,
3! qyal ningún hombre de juizio podía 
poner remedio. Que el Rey h azi a agra
vio áfu perfona., fabiendq por diverfas 
demppJtracione$:1 quan leal fervídor le 
fue GemptCj y a fu fiel, y Católica Ciudad 
de París, éo tratarlos deíta fuerte, y que 
¿l cpp todo eflo fufriendo con paciencia 
Ja afrenta, avia hecho todo lo poffiblc pa
ta templar el temor del pueblo, y foflegar 
tÍLumulto. Cottcfpondiendo la Reyna á 
eftos artificios con igual diflimulacion , 
diJto., que el Rey no avia pretendido mas 
qye echar fuera de París- los forafteros ; 
por fpguridad ,y quietud de los Ciudada
nos, y quefiendoen eftc particular mal 
fcjcyido de algunos Miniitros, hizo entrar 
fus guardas, como prefidio} y defenfa de 
la Ciudad, con animo de hazerpor fu 
perfpna la diligencia, y obviar al daño 
que amenazava en perjuizio de los vezi- 
nes con fu autoridad , y fatiga. Que el 
pueblo fofpechofo corrió muy precipita
damente a las armas, pero que efperava, 
que conocida la verdad le quietarían to
dos. Ellas fueron las cofas que fe dixeron 
?n publico,y defpues fe retirará al jardín, 
donde d  Duque de Guifa firviendofe de 
pretexto de aver conocido el animo , y la 
intención del Rey, que eradeílruir los 
Grandes, y arruinar los que íe oponían a 
fus miñones, ó favorecidos , y que allí 
era necefíario afleguraríe bien por fu de
fería, comentó a proponer demandas ex
orbitantes , y propias de un vencedor no 
moderado. Que el Rey le declaraííe fu 
Lugarteniente general en todas las Pro
vincias , y lugares de fu dominio , con la 
mifma autoridad que tuvo fu padre en 
tiempo del Rey Francifco Segundo. Que 
fe convocaren los Hilados generales en 
Paris , en cuya Aíí'emblea fe conñrmafle 
CÍla porefiad concedida á íü perfona.Que 
para librar los pueblos del peligro de un 
Principe Ugonote, fe declararen recaídos 
de la herencia de la Corona el Principe 
d? Bearne, y los Principes de Sorban fus 
aljados, y deudos. Que fe moderaJTen los
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impucílos, y contribuciones. Que para 
quitar las navidades fofpechofas, y abor
recibles , fe reduxeflen ¿ cierta regla Jas 
formas del govierno;, ni al Rey fuefle lici» 
co alterarla. Que el Duque de Epernon ¿ 
Monüur de la Valeta fu hermano, los Ma
ritales de Rets, y de Biron, Monfiur de 
O , y el Coronel AlfonfoCorfo., indicia
dos como parciales de los herejes, ¿ in 
ventores de nuevos tributos, fueífen pri
vados de todos fus cargos, y goviernos, 
y deíterrados perpetuamente de la Corte. 
Que para quitar los rezelos que todos te
nían , que no fe procedía fmeeramenre 
contra los Ugonotes, fe concediefse a ¿1 
el empleo abfoluto de la Guerra , la qual 
fe hiziefse con dos exercitos, el uao en 
Poctu, el otro cd elDelfinado. Que para 
remover las fofpechas de ánimos,y accio
nes tiranas , el Rey difpidiefse la guarda 
de los quarenca y cinco , y les probtbief- 
fe bol ver á la Corte , y refcrvafse fola la 
guarda , que ufaron fus predecefsores. 
Que quitafse el goviemo delta al Maefse 
deCampo Grillon, y le diefse á perfona 
no difidente a los Católicos. QucalDu- 
que de Aumala, como a Governador, fe 
confignaífen las fortalezas de la Provin
cia de Picardía. Que al Duque deNcmurs 
fe coofiricífe el govierno de León,y al Du
que de Elbeuf el de Normandia. Que el 
Rey depofitafse en manos de los Señores 
de la liga íéis placas á fu elección,las qua- 
les tuviefscn prefidiadas con Governado- 
res de í u íacisfacion. .Que a Jos de Paris fe 
diefse afignacion conveniente para la pa
ga de las reotas de la cafa de la villa , y el 
govierno de la Ciudad al Conde de Brífsac, 
y el cargo de Ccronel general de la infan
tería Francefa, que gozava al prefente el 
Duque de EpernoQue al Duque de Ume- 
na fe reílituyefse el pueílo de Almirante 
del mar, y Monfiur de la Chia'tra fuefse 
elegido Marifcal en lugar de Monfiur de 
Biron, Examinando la Reyna las propuef- 
tas con fuma diligencia , y moftrando Ja 
exorbitancia dellas , pidió al Duque de 
Guifa le dixef$e,que fentiria dellas el pue
blo Francés,y que penfarian los Principes 
de Europa, fi aun queriendo el Rey, un 
vaÜallo las huviefse aceptado , y no pro-' 
pueílo, y fi le parecía, que ello no era po
ner al Rey en un cepo , y quitarle la Co
rona de Ja cabera, A que refpondió libre
mente el Duque de Guifa, que no pedia 
oficio, ó cargo para alguno, que no foefse 
muy digno dél, y que echar los alboro
tadores , enemigos del bien publico, fau
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totes de los hereges, y perfeguidores de 
la Religión Católica., era purgar el cuerpo 
del Eítado de un perniciofo veneno, para 
que el Rey pudiefle gozar de aquella tran
quilidad , y de aquella obediencia, que le 
era de vida, y que eíta medicina parecía 
amarga al principio , pero al fin faldria 
provechofa, y faludablc.

Én fuma ddpues de muchas difputas, y 
prolijos razonamientos, fue eíta la con- 
cluíion del Duque de Guifa , que pues el 
Rey mefino avia publicado íus intrinfecos 
femimiencos, y conducido las cofas á cf~ 
tos lances , él eftava refuelto a perder la 
vida, 6 a aífegurar ia Religión, y el eítado 
de fu cala. Eolvió la Reyna al Lovero con 
cita refolucion ya noche , donde fe eítu- 
vo continuamente en arma confultando, 
y las perfonas particulares no difeurrian 
menos , que Jos Confejeros del Rey en el 
Cabineto , entre los quales avia diferen
tes pareceres , prevaleciendo no menos 
los interdes, y paflones particulares, que 
el refpeto publico, y el bien univerfal, 
porque el gran Canciller, y el Secretario 
Villeroi,y Monfiur de Villaclera, que de- 
ieavan la cayda del Duque de Epcroon, y 
la ruina de los Ugonotes, y efperavan no 
defcaecer de crédito, ni de autoridad, 
aunque prevaleciere la liga, aflentian ala 

, mayor parte de.las demandas del Duque 
de Guifa, con fecreta ofenfa del Rey, que 
no las podía tolerar. Al contrario Mon
fiur de O, Monfiur de RambuHeto,el Abad 
de Elbene , y el Coronel ^.Ifonfo Corfo 
fentian íc devia fufrir quaiquiera adverfi- 
dad antes que confeotirlas, ofreciendofe 
Monfiur de O , á renunciar fus cargos,y el 
Coronel el oficio de Lugarteniente del 
Dclfinado, fi en eíto folo conliltia quietar 
los rumores. La Reyna, y el Secretario Pi- 
nart elegían un medio, y confiavan , que 
el Duque deíiítiria de una gran parte de 
fus propueitas. Congojava el aíTedio del 
Lovero no aviendo dentro proviffon nin
guna , y fe temía, que el pueblo faliendo 
de París no le cercaife por la otra banda, 
y cerrada del todo la entrada de la cam
paña , fe hi2iejfc dueño del Rey, y de la 
Corte fin dilación $ pero eran tales las 
condiciones, que las orejas del Rey no las 
podían oír. Pafso delta fuerte la noche 
llena deperplexidad , y de miedo, aten
diendo el Duque a vifitar á todas horas las 
guardas de la Ciudad, para que el def- 
cuydo, y negligencia no diefse comodi
dad á los Reales de recobrar lospueítos, 
que perdieron antes, y para que el horror

de Francia»
de las tinieblas no ocafionafle algún defi. 
orden, ò tumulto. La mañana figuiente 
defpues de Mifsa, el Rey, y la Reyna reti
rados, concertaron, que ella bolviefse al 
Duque de Guifa, y que inoltrando ajuílar 
el acuerdo, fe alargafse de fuerte en los 
tratados, que el Rey pudiefse falir tacita
mente por la puerta nueva, que detras de 
los huertos del Lovero tenia en fu poder, 
y partiendofe de Paris antes, que los ene
migos acabañen de cercarle , paífafse à la 
Ciudad de Chiartres, donde el Governa- 
dor, y el pueblo eítavan à fu devoción. 
Atravesó con ia tnefma dificultad la Rey
na ha A a el Palacio de Guifa , y por el ca
mino acercandofele à la oreja uno de la 
Ciudad, le dio avifo que fe prevenían 
quinze Mil hombres para embeJtir el ho
vero de la parte de à tucra , por lo qual 
comentando à tratar con el Duque, y ba
llandole días pertinaz, prafiguió en dif- 
perner con grandiffima paciencia las cofas 
del acuerdo. Entretanto el Rey fingiendo 
irfeápafsear por el jardín de lasTullerias, 
como folia, faliò con pocos, y razonando 
à pie, llegó à los huertos , junto à los qua
les eítavan las cavallerízas Reales, y allí 
haziendo cerrarlas puertas, vellido de 
campaña montò à cavallo con die2yíeis 
Gentilhombres , y acompañado de doze 
lacayos à pie , fallendo por la puerta nue
va , fe pufo con gran celeridad en la Ciu
dad de Chiartres,recibido dei pueblo con 
tanto afcélo, quanto fue el que moítró 
Paris al Duque de Guifa. Deshoras largas 
defpues de la partida del Rey, el Señor de 
Menevílla fe acercó al oido del Duque de 
Guifa,que todavía difeurria con la Reyna, 
y le dixo, que el Rey por la puerta nueva 
avia huido improvisamente de Paris. A 
eítas palabras, el Duque cogido de repen
te, íe bolviò à la Reyna, y en voz alta ex
clamó , Madama , yo quedo perdido y ar
ruinado, y mientras Vueltra Mageftad tue 
entretiene, el Rey por hazerrae mayor 
agravio fe ha partido. La Reyna inoltran
dole ignorante delta refolucion , relpon- 
dió, que no lo creia, y que el Rey no Ic 
avia comunicado femejante penfamien- 
to ; masque la deliberación fe deviò de 
tomar en fu Coníejo, y entrando en fu fi
lia íe mandó llevar al Lovero, donde ha
lló,que las compañías de las guardas con- 
duzidas de Grillon , junto con los Efgui- 
zaros,governados de los Señores de Dam- 
pierra,y de Titenvilla avian ya marchado, 
à tos quales defpachó luego un Gentil
hombre, con orden, que no hi2ieífen alto 
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en el camino , ni aun la noche, y execu- 
tandolo prontamente, llegaron pocas ho
ras defpues del Rey al mifmo Jugar. Pare
ció aquí el día figuiente á la deshilada to
da la C o rte , y entre otros Nicolás Pole- 
dro, Conti, y Ugoli, dipurados,huÍdos de 
París, alegres de aver efcapado milagro- 
faménte de la furia, y levantamiento de 
los Ciudadanos de París , a quien fue tan 
improvifa la partida del Rey , que no tu* 
vieron m odo, ni prevención parafeguir- 
le. No eftrañaron los cuerdos el fucetío, 
confiderando los defcuidos de la plebe 
incauta, y fin experiencia > pero dióles 
mucho que penfar.( y caufará gran mara
villa, a quien fabidor de la viveza, y fa- 
gacidad del de Güila aplicare el animo, 
y el difeurfo ) que el Duque no huviefsc 
antevifto el golpe ¡ pero puedefe atribuir 
cite importantiflimó engaño á una de las 
maravillólas obras, con que fuele Dios 
muchas vezes burlar la aftucia, y pruden
cia de los artificios humanos.

Partido el Rey , cayó por fi mifmo el 
defignio del Duque de Güila de alcanzar 
dél, como de pn fio neroli cumplimiento 
de las condiciones que pretendiá,y aíli era 
necefsario valerle de otro confejo.Por lo 
qual defpues de aver eftado gran rato co
lérico y rabiólo con fi mifmo confideran- 
do la perdida de tan importante ocafion , 
bolvio el penfamienuo áaísegurar la Ciu
dad de París , porque necclfitado á la 
Guerra con el Rey , conocía , .que fu ma
yor fundamento confiltia en las fuerzas, y 
focorros de París. Fue fu primer intento 
ocupar la Baítilla, la qual cltavaen poder 
de Lorenzo Teftuto Ca vallero de la guar
da , que en nombre del Rey la goveroava¡ 
ni fue dificultólo confeguirlo ; porque fi 
bien podía defenderfe honradamente , 
como fupo fe avia facado del Arfenal la 
artillería para batir la, la rindió al pueblo, 
que luego la entregó al Duque de Guita , 
el qual fin perder tiempo , llamó a Parla
mento la plebe el Domingo a quinze del 
mes, é hizo deponer a He¿lor Perofa , 
Prepolko de los mercaderes, como de
pendiente del Rey , y encerrar en la Basti
lla , y en fu lugar elegir á Capela Marcelo, 
principal alborotador del pueblo, y pri
mer Mmiftro de la liga. Fueron también 
privados de fus cargos , como fugitivos, 
Conti, y U goli, y en fu lugar entraron 
Campano , y Rollando, entrambos del 
Confejo de los Diez y feis, y los primeros 
entre los conjurados. El Lunes fe abrie
ron las callesa las cafas, y las puertas, y fe
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quitaron las travefias ; pero hazianíe las 
guardas de dia , y de noche con mucha 
diligencia, efparciendofe diverfas vozes 
del peligro que lesamenazava, las quales 
fervian de tener fofpechofo el pueblo , y 
de no entibiarlos primeros movimien
tos. Afíegurada la Ciudad , feguiafe abrir 
la entrada de Jos ríos por caufa de vitua
llas, eítando cierto el Duque de Guifa , 
que en la plebe lucederiaiDmediatameD- 
te a la hambre el arrepentimiento. Por 
lo qual pareciendoya fuerzas de Picardía, 
y aliflandofe en la Ciudad dos Regimien
tos de infantería, le pufo el ailedio al Bof. 
que de Vincena, que fe rindió fin refilten- 
cia, y lo animo htzieron San Clu, L. ñi t 
QuiarantOn , y todas ¡as tierras vczir.is j ■ 
y aunque Pontoifa fingía períeverar t n la 
obediencia dd Rey , no impedia el patío 
del rio Sena , y la conducción de las vi
tuallas que folian venir de aquella parte* 
Faltava expugnara Corbel, en que entró 
Juan Monfiur de Villers con buena efpe- 
ranga de defenderfe , por la favorable 
inclinación del pueblo , y por hailarfe 
el Rey vezino, que defde Chiartres le po
día focorrer fácilmente » ni eftimava 
tanto Ja gente rumulruam de los de Paris; 
que no penfafle , fi bien falto de milicia 
pagada, tnantenerfe muchos dias, lo qual 
cotnen9Ó a íüceder proceramente, avien- . 
do ai principio de fia llegada efearamu^a- , 
do con ventaja, y reprimido en gran par
te la ofladia de los de París. Pero el Rey 
que avia dado.principioa la trama de otro 
defignio, y que abiertos ya todos los otros 
patíos, no quena empeñarle por cofa de 
poca monta en una Guerra larga, eferi- 
vióaViüers, que dexando al pueblo en 
libertad de disponer de fi á fu modo , fe 
bolvietíe á la Corte , y aflG con fu partida 
el pueblo abrió las puertas, y voluntaria
mente fe dio a los de París. Todas eftas 
cofas fe hazian á los ojos de la Reyna , 
que afligida en lo interior , con todo etío 
fe esforzava diflimuíar tantas injurias, y 
no defamparando a París por no moftrar 
menos confianza de fu fidelidad , y obe
diencia, ó a la verdad por hallarle pre- 
fente, y notar de cerca los procedimien
tos , efperava del Rey el orden de lo que 
avia de obrar. El reducido a Chiartres, 
no folo fluftuava entre fi raefmo,fino que 
en fus Coníejos experimentava la meítna 
variedad de pareceres , porque Villeroi, 
y fus dependientes tenaces todavía en 
fu primer fentimíento, afirmavan que de 
ningún modo fe devia hazer la Guerra ai
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dé Francia.; Libro Nório.
Duque de'Góifa1; ’ por no dividir ' la pafeer 
Católica, y dátalos Ügonotes patenté1 
ocafión de uUfájfctf^a'RefigíoD, Que ¿ra' 
conveniente dilfimular muchas cofas pá-T 
raóonfeguir mayores bienesjaconfejando, 
te prudencia, la conciliación con el Du- 
que de Guifa, y pués el fundamento de la 
autoridad Real cónfiftiaen los Católicos^’ 
íiocfa acertado deílruirle con la divifion¿ 
ó alómenos debilitarle. Pero Monhur de 
Q-, Moníiur de RambülJeto, Alfónfo Cor« 
ío , y los demaSdifcurnan en contrario , 
que afícntir a las demandas del Duque de1 
Guifa no era mas,que deponer la Corona, 
y dar la enveílidura á la Cafa de Lorena,!a 
qual extirpada la familia de Borbon, y ar
ruinada la facción de los Ügonotes cotí 
el favor de la plebe y con la potencia de' 
ius fuerzas, penfaria inmediatamente en 
privar al Rey,y encerrarle en un Monalle-' 
rio , como ya lo divulgava la fama. Que 
el daño que fucediefíe á los Ügonotes fe. 
atribuiría al Duque de Guifa, y que con- 
fentir en cito era confirmar fu ambición , 
y autorizar fu codicia , aílegurarje mas, ó 
acrecentarle la benevolencia popular , 
porque parecería claro, que el Rey con- 
defeendia con fus antojos medrólo, ó for
jado , y aííi era mejor expediente provar 
qualquier duro,y peligrofopartido , que 
comórer tal indignidad , privar de la Co
rona los legítimos fuceflbres, y fujetaríe 
aúna infame fervidumbre. Refpondian 
aquellos , que el bien obrar acarrearía al 
Rey la afición de los pueblos ya perdida , 
y que dando fatisfacioo a los cabos de la 
liga con retirar los favorecidos, ó miño
nes, y con ha2erlos participantes de las 
dignidades del govierno, fe quietarían 
los tumultos, y con grandiflima facilidad 
fe difolveria la unión, ni aúna quien fé 
atreviefíe contra laMageílad facrofanca 
del Rey,quando ceflafle eíte aparente pre- 
testo.Que íi eñe era motivo de Religión, 
ó eñimulo de conciencia, quitada la oca- 
fion con proceder contra los ügonotes, 
fin duda caufaria cambien el efeto ; y li 
era efpíritu de ambición fe quietaría el 
rumor con dar a los Grandes el honrofo 
cebo,a que hanelava : y que finalmente 
el Rey no podia confundir fus enemigos 
por otro camino mas feguro , ni mas bre
ve ,fcquc haziendo por fj ruefmo lo que la 
liga procurava alcanzar con la violencia, 
y iafeersa, pues intentar la fortuna de la 
Guerra era medio defigual, y precipitado, 
no teniendo fuerzas, fcquito, ni dineros 
pata aventurarle a tan grave , y peligrofa

f i f
eVnprefa,priado del apoyo de los Catolw 
eos , queféguian la fortuña^ei Duque, 
aparcad6 dé |á facción; de los Ügonotes* 
con los odios antiguosy ías defeonfiátt  ̂
£as publicai.Que era cofa alabada de tódós¡ 
los fabios éfperar íá/opurtunidad de'lo^ 
tiempos, y doblarle anres^que romperte^

■ Entre ellos pareceres eitavá perplexójy 
fufpenfo el animo del Rey, no folo por tí' 
variedad y pefo de las razones , finopof^ 
que avia concebido fo(pechas, qué fuST 
Con Tejeros fe. movían mas por reípetos / 
é incerefes particulares, que por afetb 
fu fenicio, y atención; al bien univer- 
fal. Ya era publícala eneraíñad deMon- 
fiur de Villeroí con el Duque de Epérnoíj, 
porque defde el año paflado, quando el 
Rey faÜó con fu exercito a oponerfe á los’, 
eftrangcrosj eftando alojado en San Aña- 
no,y traundofeen fuCabíneto del modo 

* de bulcar dineros para hsZér fe movidle' 
con fus archeros el gran Prevoftp , los 
quales por falta de pagas dexavan de fe* 
guirle, y fe neceffitava dellos en el Cam-. 
po,el Señor de Víliérói dixo al Rey,que el 
Confejo penfando en el remedio deña 
falta , le avia ordenado acordafe a/u Maf 
geltad, que a viendo fido condenados al*‘ 
gunos Tefareros en pena pecunaria, que 
podia llegar á la fuma de veinte Mil eícu- 
dos , todos , ó parte dellos, bañaría pará 
mover la gente del gran Prevoño. A ellas 
palabras dixo alterado el Duque de Eper- 
non, que el dinero fe prometió a Monfiur 
de la Valeta para las pagas dé la foldadef- 
c a , que tenia configo eü el Delfinado, y. 
que no fe podia aplicar a otra cofa fin ha- 
zcrle daño, y agravio. Que bien advertía 
recibían guíto algunos de ofenderle; pe
ro que tenia animo de veogárfe una vez, 
de manera, que.los mal intencionados le 
dexaífen vivir. RefpondióVilleroí, que 
eñe era orden del Confejo, y no inven
ción fuya ; pero el Duque deEpernon le 
defmintió en prefencia del Rey, y añadió 
otras injurias de maluado, y traidor,á que 
queriendo refponder Villeroí, el Rey fe 
levantó de la filia, y le mandó callar, con 
que partido del Cabiaeto ím ninguna fa- 
fisfacion , la mañana figuiente pidió li
cencia al Rey de renunciar fu oficio, nó 
hallandofe con fuerzas de fervir para fer 
ofendido, y maltratado, y el Rey neg-an- 
dofela no fe cuydó de que el Duque de 
Ept:rnon le diefle la debida fatisfecion , 
halla que el mefmo tiempo ofreció oca- 
fion al Duque de tratarle con palabras 
cortefes, y de efeufar, como por cumpti- 
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miento lo fucedítjto en San AñanoJo qual 
Ti bien e n la apariencia ..templó la difcor- 
dia; pero no imprimió en los ánimos fin- 
ceraamíftad ; y aífí tecnia el Rey, y no fin 
ia2on fuficienre, que Monfiur de Villeroi 
ftvorccia los intentos del Duque de Guí- 

y fomenta va fus prete nüones, por ver 
excluido de la Corte, privado de la gran
daza , y últimamente arruinado al Duque 
de Epernon, y aunque difimulava con to
do eflo le dava dífgufto, que Pantoifa go- 
yernada del Señor de Alincurt no iropi- 
dia las vituallas de París. Y Monfiur de 
Bdlicurc ocafionava al Rey los mefmos 
rezelos, porque engañado del Duque de 
Guifa en Sueflons, quando el Rey te em- 
bió á intimarle,que no viniere a la Corte 
no Tolo avia caído dél concepto, en que 
le tenia, fino engendrado algún efcrupulo 
de no a ver procedido muy finceramente, 
y la inadvertencia de un fujeto de gran 
juyzio, y de l&rga experiencia fe atribuía 
á poca fidelidad, Ni el gran Canciller vi
vía en mejor reputación,que eftos,porque 
Tiendo ya notorio, que el Rey tratava de 
defrnérabrar de fus goviernos el Ducado 
déOrliens para fatisfazer áEntrages,creía 
que defeava la paz,para que el Rey no tu- 
viefíe ocafion de tratar ía enagenacion de 
aquella Ciudad , que por medio de Mon- 
fiur de Quemeraulc fe andava negocian
do. Al contrario Monfiur de O , y el C o
ronel Alfonfo Corfo eran fofpechofos al 
Rey en ella confuita, como enemigos del 
Duque de Guifa, el qual claramente rcu- 
lava la paz , fi ellos también nofalían de 
la Corre privados de fus cargos,y fe’rczc* 
lava que por huir cite efeoilo, fe esfor^a- 
van a perfuadirle la Guerra, y pafso tan 
adelante cop las fofpechas ( como es or
dinario en la adverfidaddc la fortuna) 
que también la Rey na Madre le parecía 
muy inclinada a las demandas, y preten- 
fiones de la liga, cofa, que Tiendo muy 
agena déla verdad, porque la Reyna la 
amó ficmpre mas tiernamente, que a los 
demas hijos, y peleó confiante en las tur
baciones de tantos anos por la coníerva- 
cion de la Corona,la avia indirectamente 
imprelTo en el animo del Rey el Duque de 
Epernon, infmuandole poco a poco, que 
la Reyna viendole fin hijos, defeava, que 
la Cafa deBorbon fueíTe excluida de la fu- 
celfion al Reyno, y en particular el Prin
cipe de Bearne, el qual por caufa de la 
Frincefa Margarita era muy aborrecido 
dclla,y al contrario anhelava,quefe inter
rumpidle la obfcrvacionde la ley Salica,y

J4o
el-Rey o o paísafse al Duque de Lorena fu 
hierno , y al Marques del Ponte fu nieto 
muy queridos Cuyos,y que por efto fomen
to deldc el principio fccretamente la liga, 
y al prefente favorecía todas las cofas,que 
conducían á la defiruccion de la fangre 
Real, y al eftableci miento, y grandeza de 
la Familia de Lorena, en que el hierno, 
y el fabrico tenían el primer lugar. Y era 
verdad, que la Reyna amó fiempre fus 
nietos de Lorena, que la fervian con to
dos los términos de reverencia, y obfe- 
quio, y íc encargó de educar la Princefa 
Chriftiána, y no ccflava de procurar, que 
el Rey llamaíse á la Corte al Marques del 
Ponte, ó al Conde de Vaudemont, ó al
gunos de los nietos, y fe firviefse dellos 
en fus mayores occurrencias.

Era también verdad, que ella no lleva- 
va bien la grandeza del Duque de Eper- 
non, teniendolepor piedra de efcandalo, 
y como contrario a fu potencia, que te
mía no fudTecayendo con la declinación 
de la edad, comofuele feceder. Perderá 
muy diverfo defear, que el Rey engran
deciere fus nietos, y procurar la exalta
ción del Duque de Guifa, la qual antes 
deilucia ai Duque de Lorena,y á fus hijos, 
porque fi bien mofirava reverenciar la 
cabera de la Familia, con todo eífo obra
v a , y fe afana va por fus interefles, ni fu- 
fria jamas, que el fruto de fus defuelos , 
artificias, y peligros redundafse todo en 
grandeza, y beneficio del Duque de Lo
rena : y también era muy diferente cofa 
intentar, que el Rey fe canfafse de favo
recer al Duque de Epernoo, y le apartafse 
de fi, para quitar las fe mi lias de la difcor- 
dia, y confcntir que el Rey fuefse abatido* 
y defpreciado, y con las fuerzas del Du
que de Guifa obligado a recibir leyes de 
fu albedrío.Y no obfiante efto podían tan
to las fofpechas en el natural melancólico 
del propio Rey, que defpues de infinitas 
experiencias, aunque reverenciava a fia 
madre, y no hazia cofa alguna fin fu con* 
fejo, avia empero temido, que ella inte- 
refadamenre favorecía á la parce Católi
ca , y defeava lo mefmo, que pedia la li
ga. Con eftos penfamientos hecho mas 
intratable, y mas auftero de lo ordinario, 
como obfervavan fácilmente fus familia
res , avia perdido el fueño , y pafsavft la$ 
noches, ó meditando a folas, ó oyendo 
los difeurfos, y las confuirás de los otros*, 
co □ trape fan do las, y ponderándolas fútil
mente , en que comentó a fiarfe de Fran- 
cifco Monfiuc de Racnbulleto * perfona de
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toga , dotada de muchas letras , y de fa- 
biduna, é ingenio Ungular, y de Juan 
Mariícal de Aumont hombre de fencillo 
natural, perp de efpiritu generofo > y de 
grandísimo valor en la profeíHon de las 
armas, no aviendo retirado del todo al 
Marifcal de Rctz, y al Abad de Eibcne , 
aunque aquelle parecía muy dependiente 
de la Rey na Madre , y elle muy intrinfeco 
del Duque de Epernon. Poniendo con 
ellas desconfianzas Ja fuma délas cofas en 
la disimulación, fingía el Rey en Ioexte- 
rior confcntir con el parecer de los que 
aconíejavan Ja unión con el Duque de 
Guifa, y le alaba va, como mas piadofo, 
y mas conveniente aúna honeíta aparien
cia ; pero le aborrecía en lo interior, no 
pudiend o acomodar el animo ala gran-" 
deza del Duque, ni deponer el feotimien- 
to de la injuria, que avia recibido, y ofren- 
cieudofele continuamente á los ojos, y 
concluyendo entreíi, que notendria fe- 
gura la vida, ni feria dueño de la Corona, 
mientras vivíeífe el Cabo de aquel parti
do, y fe mantuviere la unión de la liga , 
determino finalmente valerfe de los últi
mos medios para arruinarle. Mas porgue 
el de la Guerra !e parecía muy difícil, y 
peligrofo, ni tefufria la conciencia unir- 
fe con los Ugonotes, trazó fuplir con el 
arte á la neccflidad, y confintiendo con 
las propuestas dd Duque, traerle aparte, 
donde pudieffe oprimirle de la mcfma 
fuerte que Carlos fu hermano al Almi
rante Col m i, y a fus aliados. Con ella 
intención eferivió a los Governadores de 
las Provincias carcas muy medidas, efeu- 
fandofe dieftramente del levantamiento 
de París, pero no culpando mucho al 
pueblo, ni al Duque de Guifa ( y procu
rando fo lo , que las Provincias , y las Pla
zas fe confervaíTen en fu obediencia- Def- 
pues deftos eferitos, que todos los tuvie
ron por necdTarios, defpachó á fu madre 
al Medico Mirón, y pocos dias defpues á 
Gafpar Conde de Efcombergh, encargán
dola , que en todo cafo procurafle com
ponerle , y ajuílarfecon el Duque de Güi
la , porque él eítava refuclto á no traer 
Guerra con fusfubdicos Católicos, fino á 
emplear las armas en la ruina de los Ugo
notes : y viendo la grande inclinación , 
que el Secretario Villeroi moílrava a elle 
defignio, y conociendo, que él procura- 
tía eficazmente concluirla paz, le embió 
á París con arapliflimas comiffiones de ía- 
tisfacer á la voluntad dd Duque de Guifa, 
con tal que fe compuüdfen las difeordia*»

y fe reduxefle á un cuerpo iodifoluble la 
parte Católica, como Villeroi fentía, y 
aconfejava. El Duque de Guifa en citó 
tiempo hecho dueño de París, y abiertoi 
todos los paiTos, que fervian para yitua* 
llar la Ciudad, atendía foheito á ocupaí 
otros muchos lugares oportunos, y a0? 
avia ordenado poner aftedio á Mclun Ciu
dad vezina a París, y llamando al Carde«* 
nal de Borbon al govierno de la Ciudad ¿ 
él pafsó á Meos, y Calle! Tierri para enf©¿ 
ñorearfe de aquellas Plazas. El Cardenal 
de Guifa no olvidado de fu vivacidad, y 
ardimiento, antes figuiendo ofladamentc 
los confejos,y huellas de fu hermano,avia 
levantado el pueblo, y hechofe fuerte en 
la Ciudad de Troya, la qual defde el prin* 
cipio fe declaró obediente al Rey, y el 
Duque de Aumala con las Fuerzas de Pi
cardía pufo el cerco á Eoloña, Fortaleza 
principaliffima de aquella Provincia, y  
los parciales de la liga trabajaran en co* 
das partes por forprender Cadillos , y 
tierras, por juntar cavallos, é infantes, y 
reduzir á fu devoción el mayor numero 
de fcquazes que podian. Y con todo efso 
el Duque de Guifa defpues que vió al Rey 
fuera de la red, y que no podía efetuar fu 
primer defignio, queriendo moltrar avia 
(ido voluntadlo que verdaderamente fue 
inadvertencia, fe esforqava a perfuadir 
con maniñeítos, y razones, eferiviendo 
al Rey , y a los pueblos de Francia, que 
fus acciones folo fe enderezaran al bien 
del Reyno, á la obediencia del Rey, al fér
vido, y utilidad univcrfal. Que el movi
miento de Paris fe ocafionó del temor del 
pueblo fin fu confentimiento, y que fu 
animo eílava promptiflimo á rendir al 
Rey la de vida obediencia, defeando folo, 
que le echafsen de la Corte los malos 
Confe jeros, y que fe tratafsc finceramen- 
te de afsegurar la Religión. Y fi bien las 
obras eran contrarias a Tas palabras, con 
todo efso era tan eficaz, y plaufible c! co
lor de la Religion,y el fe porta va con tan
ta prudencia, que el común 1c tuvo fiera- 
prc por bueno, yfielfubdito del Rey, y 
creyó íe movía por zelo de la Fé,y por ar
diente caridad al bien del Reyno.

Mientras delta fuerte íc procede por 
ambas partes, el Duque de Epernon, que 
fe hallará en Normandia, avifado de la 
fedicion de París, pafsó con buen numero 
de Gentilhotnbres á encontrar al Rey, el 
qual refuelto ya á fingir con todos, y de 
no fiarfe mas que de íi, no le recibió, ni 
con la acoffoltumbrada confianza, ni con 
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las ordinarias demoftracioncis 4c honra , 
ames en el temblante dio Ceñas de agra
decer poco fu venida, moftrando defear, 
que Te partiefle 4e la Corte por obviar á 
tantos efcandalos, como fe dezia origi
nario de fu grandeza. Y a la verdad avia 
determinado dar aparente fatistecion al 
Duque de Guifa i y a la liga > y fabiendo, 
que no fe concluiría la paz , lino es reti
rándole de la Corte, era fu intención > 
que efto fucediefíe antes del acuerdo» pa
ya que pareciere hazerlo de fu voluntad , 
y no obligado de la ftierqa. Por lo qual 
comento á perfuadirle por medio de Mon- 
fiur de Bellieure, y del Abad de Elbene, 
que por rcfpeto de las inquietudes, y por 
quitar lasocafiones, renuncíafle el govier- 
pode Normadla, dexaífelas Fortalezas 
de Mets , de lochics, de Angulemc,  de 
Saintes» y dcBoloña, y fe quedaífe con 
jfolo el govierno de Provenga, en que por 
mayor Seguridad Tuya profiguiefse en d  
cargo de Lugarteniente fuyo, el Señor de 
la Valeta £ii hermano; que te retiraíse á 
jrili diñante del rumor, que ocafionava fu 
perfona , y efperafse mas quieta, y mas 
propicia ocafiop de bol ver á, la Corre. El 
puque de Epérnon, hombre degrandiflíi- 
mo entendimiento, y criado entre los ar
tificios de Eftado, adivinando, por la ex
periencia que tenia, los fecreccs intentos 
del Rey, fe contentó de renunciar fin con
tienda el govierno de Norraandia, en 
que fe hallava mal fundado por la con- 
tradicion, que le hazian muchos Gover- 
Dadores ; pero en lo reliante , dando pa
labras de facisfazer al Rey en las demas 
cofas, eítava refuelco a no defamparar los 
goviernos de las Fortalezas , donde efpe- 
tava defenderfe de la borráfea de la for
tuna , que leamenaqava ; y alfi mientras 
nata del modo de reftituirlas al Rey , á 
quien j y como fe avian de coníignar , 
moteando fiempremas cuydadode la fe- 
guridad de fu dueño*, que de fu bien mef- 
nio, y mientras el Rey no refuelve, a quien 
ib han de confiar, partió improviíamen- 
re de la Corte, fingiendo dar lugar a la 
fortuna, y acompañado del Abad de Eli 
bene , no menos perfeguido de la liga , 
pafsó con mucha celeridad ala Ciudad de 
Angulemc , donde por la fortaleza del 
Gallillo, y por la ccrcania de los Ugono- 
tes, le parecía morar mas feguro, y defde 
la qual, por los lugares de Linguadoca 
poíleidos de i Marifca 1 de Danvilla, era 
fácil en qualquier acontecimiento retí- 
rarfeá Provenga. Cono cita retirada las
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alas á las prcrenfiones de la liga, y quitó
los impedimieutoSjque podían o hilar á la 
paz: y fue prudente deliberación del Du
que de Epernon,porque el Duque de Guí- 
fa, y c) pueblo de París , enderezando tes* 
esfuerzos contra él. avian divulgado mu
chos eferiros , en que Je culpa van porau-  ̂
tor de las difcordias.y por el origen prin
cipal de tantos males,a que fi bien reípon- 
diócon varias.razones, moteando, que 
los daños procedían de la ambición de la 
Cafa de Lorena , y no de fu modeftia y 
de la de fu hermano, que recibiendo con 
animo reconocido, y fiel las gracias, y be
neficios del Rey, fe esforqavan a fcrviric 
con decoro p y utilidad, confiderava que* 
el nublado infaliblemente defeargaria Co
bre el j y allí quifo retirándote confervar 
los mas importantes goviernos , que de
teniéndote ter obligado a renunciarlos. 
Dudaron muchos fi fu partida fue con be
neplácito del Rey /porque dio que fofpc- 
char el averíe ido con eí Abad de Elbene, 
oí las fofpechas carecían de probabilidad; 
porque pidiendo el Duque de Guifa, que 
dexaífe aquellas quatro Fortalezas prin
cipales, y no queriendo el Rey privar a fi, 
y al Duque de Epernon dellas á un mefmp 
tiempo , para darlas á perfona , de quien- 
no fe pudiefle fiar, era neceífário que el 
Duque fe partí cite como difguftado,fm li
cencia del Rey , y que moítrafle. no que
rerlas dexar fino es por fuerza , para que 
el Rey quedaífe efeufado fino las pedia 
luego, y el Duque de Guifa no pudiefíe o-* 
bligarie a quitártelas ; pues moítrava fe 
las retenían contra fu voluntad. Pero fi 
ellos fe entendían por los temblantes , ó 
fi por medio del Abad el Rey le comunicó 
fu intención , ó fi el Duque por fi telo te 
retelvió á ello, fue oculto á todos los de 
la Corte , y los mas intimos Confejos del 
Rey no Tupieron cofa alguna. Bien puedo 
afirmar yo , que el Duque defpucs de te 
buelta de Norrnandia no era llamado tan 
confidentemente á las confuirás íecreras, 
como folia, fino que la tarde precedente 
a fu partida, el Abad de Elbene eftuvo 
largo efpaciode tiempo en las horas mas 
quietas de la noche en fecreta conferen
cia con el Rey , lo qual telo fue notorio k 
los que dormían en la ancecamara Real* 
De te partida,y también de fuidaá Angu- 
leme fe moítró el Rey muy congojado, y 
fentido , y ordenó, que el Secretario Vi- 
Ileroi efcrivielfe luego al Señor de Tagia- 
na, que governava lasarmas en aquella 
parce a los Ciudadanos, y Diputados
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della, que no le recibieffen, ni obedecief- 
fen j pero el defpacho caminó tan lenta
mente, que el Duque íe hizo dueño antes 
quellegaffen las cartas Reales ; porque 
fobreviníendo él de repente , y con gran 
celeridad, defpacho luego con fu gente al 
Señor de Tagiana a los confines, cod co
lor de defenderlos de las continuas inva- 
ñones de los Ugonotes, y quitando ai Ca
reliano pufo en la fortaleza perfona con
fidente íuya , y alojando el meleno en la 
Roca, fe fortificó mascantes que con nue
vos ordenes fe le impidieffe,ó inquietaffe 
la poíTeflion. Partido de la Corte el Du
que de Epernon , dio el Rey el govierno 
de Normandia Provincia de las mayores, 
y de las mas importantes de Francia á 
Francífco de Borbon Duque de Mompen- 
fier, para que no le pidieíle el Duque de 
Guifa para alguno de los fuyos, teniendo 
animo de conceder todas las apariencias, 
mas no la fuítancia de las fuerzas á las 
demandas de los cabos de Ja liga. Retira
do el Duque de Epernon fue fácil la con- 
clufion de la paz norqueel Rey otorga va 
quanto pretendíala liga , y el Duque de 
Guifa quitada la autoridad á los miñones, 
o favorecidos, cuya emulación con agu
dos ettiroulos le avia incitado,y moítran- 
dofe el Rey prompto á la Guerra con los 
Ugonotes , que era el fundamento de to
das íus razones , no podía alegar efeufa 
alguna, y le faltava la ocafion de profe- 
guir en la toma de las armas. Por lo qual 
aviendo ido á París á verfe con el Rey , y 
con la Reyna varías vezes el Secretario 
Villeroi, y el Medico Mirón , fe comen
taron a difponer ios artículos de la con
cordia , fin dar el Rey parte dellos á nin
guno, de los fuyos , porque el Marifcal de 
Aumont, y el Señor de Rambulleto no 
eran del todo fabidores de fus ocultas, y 
bien diílimuladas intenciones.Entretanto 
pareciendoie al Rey eflar con poco deco
ro, y feguridad en Chiartrcs, pensó paffar 
áRuan. Mas porque no tema fatisfacton 
del animo de aquel Parlamento, ni de la 
difpoficíon de Monfiur de Carruges , Go
bernador de la ciudad, defpacho a lacobo 
Auguíto Tuano,Prefidcnte del Parlamen
to de París para certificarfe del animo de 
los Ciudadanos, y traerlos á fu devoción.

Executó Tuano el mandato del Rey , ti
bien mas con demoftraciones pompofas, 
que con fuftancial fundamento, hablan
do en publico al pueblo , y á los que go- 
vernavan , con finguíar oftentacion de 
eloquencia, fin tocar en los intetefes fe-

de Francia.
cretos del primer Prefidente criatura del 
Duque de Gioyofa, dei Governador, y del 
Conde deTulíiers fu hijo, algo depen
dientes del Duque de Guifa, y de la liga; 
y allí e] Rey dei pacho luego con mas re  ̂
fueltos ordenes à Juan de Hemeri Señor 
de Vitlersi que no folo era Gentilhom
bre de la melma Provincia de Norman
dia, finolo que importava mas, amigo 
particular del Governador. Eítos refirien
do la caída del Duque de Epernon ¿no 
bien vitto de aquellaCiudad) del govier- 
no de la Provincia , y la elección del Du
que de Mompenfier, Principe de la fangre 
Real, foffègò en gran manera los huino-t 
res i y eftrechandofe defpues con el Go
vernador , à quien prometió el govierno 
para íu hijo, y con el primer Prefidente , 3 
quien dio crecidas eíperan^as de la gracia 
del Rey , y de los principales oficios de Ja 
Corona, pufo las cofas en eítado, que el 
Parlamento, y el pueblo embiaron una 
honrofa embaxada al Rey,combídandole 
à refidir en la Ciudad, y el Governador , 
como en rehenes, embìò al Conde fu hijo 
à la Corrc.Defpues deltas demottraciones 
determinò el Rey paifar fin dílacid áRuanr 
que divulgado por París, el Parlamento 
doliendofe que los otros le vencieffen en 
promptitud, y afición, aconfejado de la 
Reyna Madre quifo defpacharle una em
baxada para afiegurarle de fu fidelidad , y 
poco defpues, à mftancia del Duque de 
Guifa,entibiaron los de Paris à efeufar con 
muchas razones el fuceíTo de las cofas 
paífad asípero à tiempo que ya la pazetta- 
va cafi ajuttada ; y mientras fe trata va, el 
Conde de Efcorobergh concluyó con 
Monfiur de EDtragues , fatisfecho del re
tiro del Duque de Epernon , lo que tanto 
antes fe procuró en vano,que él, y la ciu
dad de Orliens figuieffen el partido del 
Rey, con prometta, que el govierno patta- 
ria à fus herederos, y que fe le añadiría el 
govierno de Chiartres. y de la Beofía,que 
entonces tenia Monfiur de Quiverni gran 
Canciller, mas no pudo ettar tan fecreto 
el tratado , que no le fu pi effe el Duque de 
Guifa, el qual para defvanecer el concier
to cafi conclufo , comentó à pedir en ios 
artículos de la paz la Ciudad deOrliens 
entre otras plazas de feguridad , que en 
prendas de las promefas Reales proponía, 
Eftademanda pufo algún eftorvo à la con- 
dufion del acuerdo,mas el gran defeo del 
Secretario Velleroi le quitó pretto,d  qual 
llevando facultad del Rey de-concluir, ò 
eftimulado de la embidia, de que otro re-

dusetta

Libro Nono. 343



344 Hiftoria de las Guerras civiles
duxefle á perfección el tratado de Or-
Jiens, ó porque lo juzgó conveniente, no 
quifo que por cito fe desbarataffe todo el 
negocio, y viendo al Duque objlinado en 
pretenderla, finalmente fe la concedió fin 
orden del Rey , que alegando fe le avia 
pedido la Ciudad de Dorlan en la Provin- 
cía de Picardía, y no OrUens en la Beoda, 
dificultó por mucho tiempo el confignar- 
la. Contenía la paz cafi las mefinas cofas, 
que en la eferírura otorgada en Nanfi con 
participación del Duque de Lorena íe pro  ̂
pulieron al principio del año. Que el Rey 
fe declaraííe de nuevo cabo de la hga Ca
tólica, y jurafsc tomar las armas, y no de- 
xarlas3hafta que feuíse del todo extirpada 
la Religión delosUgonotes.Que có edito 
fokmne obligafse á todos los Principes , 
Pares de Francia, Señores,y Oficiales de la 
Corona, Villas, Colegios, Comunidades, 
y pueblos a jurar lo mefmo, y á prometer 
con publico juramento de no permitir 
Rcynafsc períoca que no fucfse Católica, 
y libre de toda fofpecha de heregia. Que 
en adelante no fe admiricífeá oficios, car
gos , y dignidades, quien no fudfc Cató
lico , y no hizidTe la profeífion de Ja Fé , 
fegun la formula de la Sorbona, y el eñilo 
de la lglefia Católica Romana, Que laS 
colas paliadas, rebudias de Ciudades , 
levantamientos de pueblos, expugnacio
nes de Fortalezas, levas de foldadefea , 
retención de rentas Reales, y qualquiera 
acción ocafionadade los alborotos palla
dos fueíTeperdonada , y remitida, y el 
Rey ordenafic un olvido general, como 
de cofas hechas en fen icio de la Fé , y 
por el bien del Reyno. Que fe defpachaf- 
fen dosexercitos contra los Ugonotes , 
uno a Poctu á la obediencia del Rey mef- 
nio, ó de quien mas guítafley otro al Del- 
finado á la de Carlos de Lorena,Duque de 
Umena, los quales no íe avian de facar de 
allí, fino pagarlos, y mantenerloshafta el 
entero cumplimiento de la emprefa.Que 
el Concilio de Trento fuelfe recibido, y 
oblervado por todo el Reyno con excep
ción de aquellos puntos, que fon contra
rios a los privilegios de la IglcíiaGalica- 
na,los quales dentro de tres mefes fueflen 
declarados de una Congregación de Pre
lados, y del Confejo Real. Que Jos Seño
res de Ja liga retuvieílen las Ciudades , y 
Fortalezas concedidas por fu feguridad el 
año de ochenta y cinco , por otros feis 
años, y fe les anadieísen Dorlan, Orliens, 
Burges, y Monterolo, Que el Rey diefse 
al Duque de Gutfa una patente para go-

vernar las armas de todo el Reyno, y ha
llándole en los exercitos fer fuperior a 
todos los demas Capitanes. Que el Rey 
procurafse, que el Señor de Berné enemi
go del Duque de Aumala renunciafse el 
govierno de la Ciudad de Bo)oña,y fe pu* 
fiefse en manos de un Gentilhombre de 
la Provincia no contrario á alguna de las 
facciones.Que Valenza en el Delfinado,y 
fu caftillo,de quien fe hizo dueño el Señor 
de la Valeta con ocafion de las alteracio
nes pafsadas, ll reílituyeísen al Señor de 
Gefano fu "ordinario Governador. Que 
los Diputados elegidos de los de París 
defpues del tumulto fuefsen aprobados, 
y confirmados del Rey ; y finalmente que 
en Bles fe celebraren los Eltados genera
les el próximo mes de Odtubre para jurar 
el edito de D unión Católica , recibir el 
Concilio Tridentino,y confirmar la auto
ridad concedida al Duque de Guifa.No fe 
hizo mención ninguna de Mi-nfiur de O , 
del Coronel Al fon fu Corfo, del Man (cal 
de Biron, ni de los demas, porque retira
dos de la Corte el Duque de Epernon,y el 
Señor de la Valeu, no parecía que ellos 
tendrían autoridad , ni fuerzas para con* 
traponerfe a la formidable potencia del 
Duque de Guifa, que ya fe figurava man
dar, y regir todas las cofas , ni fe dignava 
de hazer reflexión fobre fujetos, que no 
eran fus iguales.

Ajultados los artículos, y eítablccidala 
paz, el Rey impaciente de qualquier dila
ción, que retardafe el efeto de fus ocultos 
defignios, dcfpachó luego patentes pon 
todas las Provincias, y Bailiajessi intimar 
la Congregación de los Sitados para el 
Oétubre figuiente en la ciudad de Bles, fe 
qual juzgava mas acomodada á fu penfa- 
miento , aífi por fer diftantc de París, y 
vezina a los lugares pofleidos de los Ugo
notes , como por la comodidad , y capa
cidad del Caítillo, y mucho mas por eífec 
el pueble á fu devoción , y no tener co
mercio, ni inteligencia con la liga. Y pa
ra mover con fu exemplo á los Diputados 
á no interponer dilación de tiempo, par
tiendo pocos dias defpues de Rúan, fe en
caminó á Chiartres para ir ai lugar deter
minado. Llegando a Manta, Ciudad pue- 
ita en el camino, que de Rúan conduce a 
Chiartres, fobrevinieron la Reyna Ma
dre , y la Reyna fu muger, y defpues de 
aver conferido con ellas dos dias en el 
mefmolugar, la Reyna Madre dio la buel- 
ta á París para llevar á la Corte al Duque 
de Guifa, y el Rey profiguió fu viaje para
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detenerfe en Chiartres , y efperar codo lo 
redante de la Corre.' Vino á eíte lugar coa 
Ja Reyna Madre el Duque de Guifa def- 
pues de algunos dias , acompañado de 
mas lucido , que numeroío fequico, con 
mueftras de grandiflima humildad , y re
verencia á lá pcrfbna del Rey j pero con 
animo, y Temblante confiado, lleno de 
levantados efpiritus de dominar, y lo que 
importa va mas, hecho de las cofas obra* 
das , y confeguidas, no Tolo gloriofo a los 
Tuyos , fino terrible , y efpantofo a todos 
los que Teguian el partido Real, que no 
ocultandofe al Rey por fu fagacidad, y fof- 
pechofo natural, le aumentava el impa
ciente defeo de verle arruinado : pero 
encubriéndole con acciones , y aparien
cias totalmente diverfas, moftravaen las 
cofas pequeñas, y en las grandes fer fu a- 
migo, y querer en adelante feguir fuscon- 
fej os, y poner el fundamento del govier- 
no en el arbitrio, y prudencia de fu perfo- 
na. Y affi hizo luego publicar en el Con- 
Tejo, y jurar el edito déla unión, yde- 
clararla Guerra contra losUgonotes, y 
para proíeguirla conforme á los capítulos 
de la paz fe feñalaron dos exercitos , uno 
en el Delfinado á la obediencia del Duque 
de Umena, y otro en el Poetu a la de Lu- 
dovico Gon$aga , Duque de Nevers ; y 
para juntar Ia$ bandas de hombres de ar
mas, y la infantería de entrambos, le 
dieron los ordenes neceftarios. A eíte pri
mer punto fe figuió otro de mayor confi- 
deracÍon,y‘fue eftablecerfe en el Confejo, 
y promulgarfe en el Parlamento de París 
la nueva autoridad concedida al Duque 
de Guifa, y añadida a fu ordinario titulo 
de gran Maeftro , que excepto el nombre 
expreflo de Lugarteniente general, con- 
tenia todas las preheminencias, que á a- 
quel cargo fe fuelen atribuir, el mando 
de los exercitos, en que fe hallafle perfo- 
nalmente , la autoridad de gran Conde- 
ftable en dar nnueftra, y pagar las folda- 
defeas, la poteítad de poner precio, y taf
ia a las vituallas, la protección de la ple
be , e! cargo de los exceffos que cometen 
los Toldados , y otras prerrogativas delta 
calidad , que defpues de la perfona R-al 
colocavan la del Duque en lo fupremo 
del mando, y en la potencia que antigua
mente folian tener los Maeftros del Pala
cio en tiempo de los Reyes de la eftirpd 
de Mero veo. Ni fe defcuydó el Rey en 
moítrar la mefma inclioacion al Carde
nal de Barbón , por que con el confenti- 
rDicnto,y autoridad del Confejo le decla-

rd primer Principe de la fangre, y le con
cedió el privilegio de nombra^maeftro, 
en todas las Artes , y que fus criados go* 
zaflen las mefmas effenciones que ios del 
Rey , con que venia á declarar legitimo 
fuceflor de la Corona. A citas cofas gran
des fe anadian otras menores , la familia
ridad del Rey con el Duque de Guifa, la 
veneración al Cardenal de Borbon, y las 
gracias que a tnftancias dellos cada dia 
hazía á diverfas , el retiro de fus antiguos 
privados, las confulcas íecreras con cí 
Ar^obifpo de León, con el Señor de la 
Quiatra, con Baflompiera, y con otros in- 
tnnfccos dependientes del Duque de Gui
fa, y principales fequazes de la liga, y 
otras cofas femejantes, que como Tenates 
evidentes de la buena inclinación, y vo
luntad del Rey íerviaD entretanto de cu
brir la oculta trama de fus roas verdade
ros defignios. lncitavanle a continuarlos 
las demonftracíones del Pontífice, que 
movido de la profperidad del Duque de 
Guifa en echar fuera del Rey no , y desha- 
zercop tanta facilidad el exercito de lott 
eftrangeros, 1c eferivíó cartas llenas de 
grandísimas alabanzas , comparándole 
con aquellos Santos Macabcos defenfores 
del pueblo de lfrael, y celebrados con di
vinos Encomios en la Sagrada Efcritura, 
exortandple á proíeguír valerofamentc, 
y a combatir con gloria inmortal por la 
exaltación de la lglelia , y total extirpa
ción de los Ugonotes; y eíhs cartas fue
ron imprelfas , y divulgadas en París para 
acrecentar fama, y reputación al Duque „ 
con tanto aplaufo de la plebe,como eno
jo , y dolor del Rey , a quien de ninguna 
fuerce podia agradar huviefíe otro de ma
yor crédito, y autoridad,que él en fu Rey- 
no, Y el concepto del Pontífice, y de la 
Corte Romana íe tenia fobre manera cuy- 
dadofo , a 01 por lo que tocava a la propia 
conciencia , como por otros refpctos, y 
confequencias importantes. Con el difc 
güito recibido deftas cartas comentó £ 
rratar del remedio , no Tolo para divertir 
las relbluciones del Papalino para que en 
los ojos del mundo no parecieíTe vivir 
poco conforme con la Sede Apoftolica, y 
menos unido con la lgleíia Católica. De- 
feava el Poorifice teDer parte en las cofas* 
que fe obravan  en Francia,y promover lo 
mas que fuefíe pollible laemprefa délos 
Católicos contra los Ugonotes, y affi dé- 
terminava elegir un Legado, que intervi. 
nicfse en la publica Afemblea de los Efta- 
dos,el qual entendiendofe en lo que con* 
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cernía a los ínterefes de la Sede Apoftoli- 
ca coo el Duque de Guifa, y con el Car
denal deBorbon , folicitaise al Rey à la 
junta,y à la declaración de la Guerra con
tra el Principe de Bearne,y que affi èl, co
mo los de fu Cafafuefscn dados por inca- 
pazes de fuceder en la Corona : y porque 
no penetrava bien los intentos de aquel 
Reyno, ni los fines de la liga eftava dudo- 
fo t y pçrplexo en orden à la perfona, à 
quien avia de encargar la Legacía,no que
riendo enagenar totalmente el animo del 
Rey, ni diíguílar al Duque , juzgando el 
negocio de tanta importancia, que pedia 
fijjeto de fingular prudencia para mane
jarle. Aun no fe avia reíuelto el Papa , 
quando avifado anticipadamente, el Rey 
del Embaxador Pifani , penetro fu defig- 
pio. Por lo quai defiofo de tener perfona 
confidente, y no del todo entregada à los 
antojos de la liga, pidió inflantemente , 
poniendo los mas poderedos medios de 
la Corte , viniefse por Legado Juan Fran- 
cifco Morefini Senador Veneciano, Obif- 
po de Brefa, que refidia con titulo de 
Nuncio Apoftolicocn Francia, íüjeto de 
valor, que informado de las cofas prefen- 
tes, era bien viltp del Rey , y no del todo 
foípecbofo al Duque de Guiía por la de- 
Jlreza , y fagacidad, con que trarava con 
todos. No defeontentó la perfona al Pon
tífice , porque conocía al Nuncio , y efti- 
mava fu coníumada prudencia , y porque 
fiendo muy verfado en el govierno de fu 
República, le juzgava de no menor expe
riencia en las materias del Eílado, fuera 
de que como noble Veneciano, y confi- 
guicntemente bien afeco, è inclinado à la 
Corona de Francia,creia no fe entregaría 
inconfideradamente à la Jiga, agradando 
al Pontífice fe tuviefle en fil la balança , y 
do fe favoreciere al Duque, fino es en lo 
tocante al fervicio de la Religion Católi
ca , y de la lglefia Romana.

Pero fi hien agradava al Rey la perfona 
del Legado , que al mefmo tiempo fue 
nombrado Cardenal, le difguftó grande
mente , que el Papa diefle cuenta de fu 
elección à los Señores de la liga, y los 
períuadieflc à comunicar con é l, y fiarle 
fus defignios,y que las cartasfueíTen con la 
meftna jaílancia impreflas, y publicadas 
de la liga , mas ella confideracion no pu
do tanto en fu animo, que diffimulado el 
íentimiento, no procurafe conciJiarfe la 
voluntad del Legado, parajuftificar mejor 
por fu medio fus acciones con el Pontífi
ce , y de fia fuerte entibiar el favor, que

34$
parecía dava á la eraprefa de la liga. Efta$ 
cofas tenían ocupada la Corte, quafido 
vino la nueva de la conjuración hecha en 
Anguleme contra el Duque de Epenion , 
con que pudo quedar re pe n ti na mente ar- 
ruyoado ; porque llegando, aunque tar
de, lascarías del Rey , por las qualcs or- 
denava no fueiíe admitido á la pofseílion 
del govierno, algunos de la Ciudad , que 
( como fon diverfos los a fe ¿los de lo$ 
hombres) no le mira van con buenos ojos„ 
y fe perfuadian ligeramente davan gufio 
al Rey , cou no recibirle , defpacharon a 
la Corte un confidente fuyo al Secretan*?1 
de fcllado Villeroi, para faber mas parti
cularmente la intenciondel Rey,y fignifi- 
car no defeonfiavan de echarle de la Ciu
dad, ó de prenderle , fibien habitava em 
el Caftillo, plaza fegura, y fortificada. Pa- 
reciendole a Villeroi por la enemillad 
que tenia con el Duque, y porque le tocó 
el orden de efirivir las cartas preceden
tes, que Ja ocafion , y la voluntad del Rey 
fe conformaran , no le defagradó la pro- 
pueíla defte hombre, y la comunicó con 
el Rey mefmo, el qual rezelofoya del 
animo de Villeroi , de quien concibió 
graves fofpechas, no quifo decíararfe ; 
antes para que no fe penetrafe fu interior, 
en que amava al Duque de Epernon, y 
confiavadél, dixonole pefaria verle e- 
chado de Anguleme, ó prefo, conque no 
peligraffe fu vida, cuyas palabras dichas 
fríamente , fueron referidas del Secreta
rio al confidente de los conjurados, que 
introduzido algunos dias defpues en el 
Cabineto del Rey , y conocido del, llevó 
orden de executar los del Secretario, el 
qual fi bien no quifo dar cofa alguna por 
eferito, dixo procuraren a ver vivo á las 
manos, ó echar de la Ciudad al Duque de 
Epernon , afirmando fer efta la volun
tad , y defeo del Rey, y que con acción 
femejante podían obligarle. Animados 
los autores de la conjuración de las razo* 
nesde Villeroi muy contrarias á la tibieza 
del Rey , y encarecidas , como es ordina
rio del confidente , para moftrarfe fieles 
executores de la promefa, trataron no fo
jo de prender, fino de macar al Duque , 
no pudiendo confeguirlo ¿ y conferido el 
negocio con los Señores de Meró , y de 
Mefleliera, con el Vizconde de Albatet- 
ro , y con otros Gentilhombres del Pays, 
a diez de Agolto dia de San Lorenzo cor
rieron improvifamence al Caftillo,y ocu
pada la entrada de la puerta, donde fe ef- 
ttva fin rezelos gallaron a las mas fccrc-
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tas Talas del Duque, y acometieron á fus 
criados,que fe hallavan en la antecámara, 
mientras él fe entretenía, en la pieza mas 
á dentro con el Señor de Marivaut, y con 
el Abad deElbene. Aquí la refiltencia de 
pocos detuvo el ímpetu de muchos, por
que Rafael Hieronymi Florentino defen
dió gran rato la entrada de la puerca con 
muerte de tres de los conjurados , halla 
que un golpe de pifióla le quitó la vida- 
Apretaran mas los enemigos , pero Sor- 
íino, Cirujano del Duque, fi bien grave’ 
mente herido, llamando á vozes la fami
lia, que eílava en las (alas baxas, reprimió 
el esfuerzo de los aifaltadores , halla que 
el Duque , y fus compañeros cerrada la 
puerta de la Camara, y fortificada con ar
cas , y cofres , tuvieron tiempo de defen
der fus vidas de una furia tan repentina. 
Mientras fe combatía á la puerta de la ca- 
mara, los Gentilhombres del Duque , y 
entre ellos Lanciloto de Ñores, noble 
Cavallero de Chipre, oido el rumor, y to
madas las armas avian recobrado la puer
ta del caftillo, y quedando á fu defenfa los 
Señores de Amblevilla, y de Lartigua, los 
otros habieron armados las efcaleras, y 
cncontra dos con los conjurados , que 
hazian esfuerzo por entrar en la camara, 
los mataron á todos, fuera de uno de los 
Cünfulcs de la Ciudad , á quien prendie
ron , y dexaron con la vida. El Duque fa- 
lió de fu eftancia, y empuñadas las armas, 
fe pufo intrepido con fus criados á la de
fenfa , y llegando al patio, donde crecía 
el rumor,maro por fu propia maoo al her
mano del Conful, que elcalados los mu
ros del Caftillo con algunos armados para 
focorrer a los tuyos, avia arribado á aquel 
lugar. Aquí fe prendieron otros cinco 
Ciudadanos principales, que entraron de 
la mefma fuerte, y fe reprimió el ímpetu 
furiofo de los conjurados. Entretanto en 
la Ciudad a fonido de campaña fe levantó 
todo el pueblo , y los principales corrie
ron a prender la muger del Duque , que 
faliendo fin fofpecha alguna á oír Miifa/e 
haílava en la lglefia mayor. Los conjura
dos recibían de la Nobleza, que iba fo- 
breviniendo, focorros á todas horas, con 
que alentados levantaron fin dilación 
trincheras para opugnar el Caftillo. Pero 
defendiéronle valerofamcnteel Duque, 
y fus compañeros, y amenazando quitar 
la vida a los prefos que tenían en fu po
der, y eran perfonas de fequito, y de las 
jnas emparentadas, enfrenaron con efto 
al pueblo» halla que vino con la gente de

armas el Señor de Tagiano , que alojado 
en el Condado,acudió prefurofo al rumor 
que defdetexosfe oía por la campaña 
con cuya venida atemorizada la plebe , y 
coníulos los Cabos de los conjurados * 
convinieron por medio del Obiípo de la 
Ciudad , y del Abad de Elbene, que fe li- 
braifen los prelqs , le rdticuyellé la Du- 
quefa, fe echafleo de la Ciudad los No
bles conjurados , y el Duque fueíTe reco
nocido como antes porGovernadorReai, 
el qual portandófe con mucho valoren la 
detenfa, y deípues de la concordia con 
no menor templanza, y moderación apa
gó muy prefto el peligrofo incendio, que 
pudo cali de repente confumirle.La nueva 
delte fuceftb acabó de enagenar el animo 
del R'̂ y, y del Secretario Villeroi, no po
diendo creer, que fihuviera hablado al 
menfagero de Anguleme , con las dudas» 
y tibieza que é l , pallaran tan adelante los 
Ciudadanos, que trataran de quitar la vi
da al Duque aviendolélo él prohibido 
exprefsaraente,y teniendo por cierto,que 
el Secrcrario fe valió de la ocafion, para 
desfogar la enemiftad maQifiefta,y el odio 
cruel que avia concebido contra Eper- 
non, Por lo qual afligido interiormente, 
redeado por todas parces de Miniftros a- 
palfionados, y llenos de interefses, y can- 
fado del demafiado faber , con que pene- 
travan lo mas intimo de fus penfamien- 
tos, fe le ofreció el excmplo de fu abuelo, 
que á lo ultimo de fu govierno retiró Lo
dos los Miniftros amiguos ya foípechofos 
á fu perfonaput la embjgecida fagacidad, 
y malicia , y comentó á lérvirfe de fuge- 
tos de mucha bondad , y de ingenio no 
muy elevado, en quien halló mejor,y mas 
provechofa atención a fus ordenes, que 
en los confumados en faber, y experien
cia de las cofas de Hitado. Con elle pen- 
famíento , luego que partió de Chiarcres 
para ir a Bles, donde reíblvio execurar fus 
defignios, defpidio de la Corte a los Se
ñores de Pinart, y de Brulart, antiguos 
Secretarios de Eftado, y erobió á Benoifa, 
confidente Secretario del Cabineto, a fig- 
nificar al Señor de Villeroi, al gran Can
ciller Quiverni, y a Monfiur de Bellicure, 
que fueron a fus cafas á cuidar de fu ha- 
zienda para dar la buelta, que el Rey fa- 
tisfecho de fus fatigas,y defveíos paíTados, 
les mandava no bolvieUén á la Corte 5 y 
elle orden fue oido con grande igualdad 
de Bellieure, y executado con roda pun
tualidad, mas el gran Canciller procuró 
en balde jultiiicarfe, y bol ver, el Señar de 
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Vílleroi, fi bies obedeció inoltrò grao 
ffntioiiento, y difgufto,pareciebdole, que 
fus afanes , y férvidos eran injuítameme 
despreciados , è ingratamente reconoci
dos.

Eligió el Rey por guarda Pellos,como fe 
acoítumbra, en lugar del gran Cancillera 
Francifco Señor de Monteleon , fu Abo
gado fifcal en el Parlamento de Paris , 
hombre de mucha integridad , y de redta 
intención , pero no muy hecho à las ma
terias de govicrnOjCn que halla aquel día 
tuvo poca , 0 ninguna parte, y feñaló Se
cretarios de E/tado à Martin Ruzé, Señor 
deBeauiíu, y à Ludovico Señor de Rebol, 
períbnas fieles, de buena fama, libres de 
intcrefles, y acofìutnbradasà fervide def- 
de los primeros años de la edad,fi bien de 
corto ingenio en puntos degovierno , y 
en materias de Eitado. Pareciale al Rey 
averíe librado deità fuerte de los ojos de 
Zorras,y aflegurado fervicio fiel, y bailan
te ; fin que fus Mimftros procuraren pe
netrar lo interior de fus defignios,mas de 
lo que por fu güito quifiefíe comunicarles. 
Eítava con fernejante novedad mudada 
toda la Corte, y transformada, no folo en 
la apariencia, fino en la fubitanciadel go- 
Vierno ; porque el Duque de Guifa , que 
antes tenia poca parte en el Coníejo,aora' 
parecía guiar las refoluciones dèi, y el 
Ar$obiipo de Leon,y el Señor de kQ uia- 
tra fus dependientes, vivia en gran cre
dito , y eítima ,’y en el CoDfcjo del Cabi- 
cetújdonde la Reyna Madre folia mandar, 
aora per las fofpechas del Rey , era poca 
fu mano, y autoridad, y deípedidos todos 
los antiguos confidentes, foloeítavaná 
la oreja del Rey el Marifcal de Aumont, el 
Coronel Alfbnfio C orío, y el Señor de 
Rambulleto, folos participantes de fus in
timas refoluciones. Podía también mu
cho crin él, ya diverfo de fi mefmo,el Du
que de Nevers, que antes le eraodiofo , y 
aborrecible, ni le movía tanto la fama de 
fu prudencia conocida de todos, quan
to la enemiítad y emulación, que fecréta- 
mente tenia con la grandeza del Duque 
de Guifa , porque fi bien eran cuñados, y 
hermanas las mugeres de entrambos , el 
uno no podía fufar la exaltación del ocro, 
y aora fe aumentava mas la oliadía del 
Duque de Nevers, viendo que el Duque 
de Guifa , confeguida la potencia de Lu
garteniente Generalera dueño,y lo man
dava todo , que fieDdo notorio al Rey , y 
defeando irritar alternadamente el mal 
animo de los dos , declaró al Duque de
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Ne^irs Capitán del exercito, que.avia de
parar a PoStu, y aGuieria, para que la 
emulación hallalTe en que exercitarfe, 
cierto que el de Nevers no obedecería al. 
de Guifa, y que efte por hollar al de Ne* 
vers , y fofpechofo déi, iría en todo cafo 
á afiiítir al exercito, con que las compe
tencias ocultas fe convertirían en publi
cas difcordias,y diíguftos mamfieftos. Por 
pila caufa, li bien el Duque de Nevers , 
antevilio el peIigro,intemó efeufarfe con 
la edad, é indiípoficioncs, por huir el car
go , el Rey no quíío darle á otro, no pare- 
ciendole tiempo opórtuoo de confiar el 
míniflerio de las armas á per fon a foípe- 
chofa.Encendidos con eitos artificios mas 
los ánimos, venia el Rey á recibir feereta- 
mente del Duque de Nevers las ad verted*

‘ cías, que podían redundar en daño,y per- 
juyzio del Duque de Guifa , y de aqui na
ció, que de ibipechofo fe le hizicíTe ami
go, y confidente.

Llegó la Corte á Bles £ veinte y Gete de 
Setiembre, donde le halla van ya juntos 
los Diputados de las Provincias , en cuya 
elección , y nombramiento , aunque en
trambas partes fe afanaron , vencieron 
con todo elfo los parciales, y dependien
tes de la liga : porque el Orden Eclefiaíti- 
co llevado de los lntercífes de la Religión, 
cafi todo íe inclinava á aquel partido , y 
el orden popular exafperado de las con
tribuciones , y atento á que fe quitaflen , 
feguia gultofc los enemigos del Rey , que 
prometían aliviar la plebe del pefo derna- 
fiado de los impueftos, y tributos, y en la 
Nobleza fe hallavan muchos unidos eftre- 
chamente con la Cafa de Lorena, y con la 
liga. Por lo qtul luego advirtió el Rey , 
que en ella Congregación de los Eítados, 
el Duque de Guifa vencería codas las difi
cultades , armítraria los votos , y faldria 
con fus intentos. Pero difpuefto á feguír 
otro camino , y adormecer los humores, 
recibiendo igualmente a todos los Dipu
tados con mueítras de aparente benevo
lencia , avia compueíto el animo a oíten- 
tar , que en los remedios , quedefeubri- 
rian los Eítados, ponía laefperan^a de la 
quietud, y bien del Rey no. Y aífi querien
do comencar con grandiflima pompa , y 
aparato una acción, que fingía eftimar 
fobre todo encarecimiento , eí Domingo 
a dos de Octubre , mandó hazer una ib- 
lemne procefion , a que affiítiendo él con 
todos los Principes, y Corte , y con los 
Diputados de los Ordenes en fus propios 
Jugares, fe llevó con Angular oiientaejon,
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y pompa el Santiffimo Sacramento por 
las calles, adornadas de ricas, y viJtofas 
colgaduras , y fe canto Miffa folemne con 
feñales de profunda, y general devoción, 
y el Domingo figuiertte á nueve del mes, 
el Rey , y el Duque de Guifa, con todos 
los Diputados, comulgaron publicamen
te en la iglefiade San Francifco , confir
mando con ella celebre,y Santa acción la 
correfpondencia, reciproca amiftad , que 
moltravan en bien de la Corona, á que 
confeífavaaverfe congregado los Eftados» 
Comen5andofe la Afemblea el tercer Do
mingo a diez y feís del mes, y juntos def- 
pues de comer en la gran i ala del Gallillo, 
todos los que devian intervenir a tan fio- 
lemne congrelfo, fe aflenró el Rey en un 
trono levantado de tierra con muchas 
gradas, y cubierto de un riquilíimo dofel, 
Jas Reynas, Principes, Cardenales, y Ofi
ciales de la Corona fe fentaron en las li
llas, difpueftas en dos largos ordenes á 
mano izquierda, y derecha del eftrado, 
y en la interior parce del Teatro los Dis
putados , conforme a las antiguas prehe- 
minencias de fus grados, y el Duque de 
Guifa, como gran Maeílre, fobre un efea- 
bel con el bailón en la mano,fe pufo a' pie 
del Trono Real á la matio derecha , y a la 
izquierda con los fellos el Señor de Mon- 
teleon , xjue reprefentava Ja perfona de 
gran Canciller del Reyno. AiTentados to
dos en fus lugares, el Rey oítcncando Ma- 
geftad Real, y Ungular eloquencia , abrió 
los eftados con larga , y erudita oración , 
en que defcubnendofu voluntad al bien, 
y a la quietud de fus pueblos , y moftran- 
do el eftado peligrofo,á que las difeordias 
inteftinas , é intereses privados avian re- 
duzido la Corona, exorto eficazmente a 
todos a deponer las pafiiones,a olvidar los 
odios y a apartarfe de la temeridad de las 
facciones, y proveyendo al aprieto publi
co, y a la quietud particular con remedios 
oportunos,unirle íinceramente en fu obe
diencia , defiftiendo de laS novedades, y 
condenando las ligas , Jas platicas, vías 
inteligencias,que dentro,y fuera del Rey- 
no contra la obligación de buenos fubdi* 
tos, y contra el amor de la patria avian 
perturbado al legitimo , y natural Señor, 
y la. tranquilidad de todos los buenos , 
porque como perdonava, y queria olvi
da rfe de todo lo pallado, aili no lo fufriria 
en adelante , por fer delito de lefa Mage- 
liad, é infilliendo en efte propofito, fe di
lato largamente , concluyendo con gra
ves^ eficazes palabras, que com_o él au-
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hela va al bien de fus vaífallos , y penfava 
perfeguir, y hollar la heregia, favorecer 
a los buenos, reílituir el efplendor, y las 
fuerzas a la jufticia, promover la Reli
gión, honrar la Nobleza, y aliviar la ple
be , aífi rogava a todos le aíTiílieífeh con 
buenos confejos, y animo fincero en ella 
tan netefiaria reforma j porque atendien
do a las inteligencias, y platicas , y ajfm- 
tiendo a los ínterelfes de lus faccionarios, 
incurrirían en el deliro de perfidia , y de 
traición, y darían eftrecha cuenta en el 
Tribunal de Dios, haziendofe reos, y cul
pados a la Jufticia humana, coo infamia 
perpetua de fus nombres. Efte razona
miento del Rey atravesó el animo del Du
que de Guifa,y de todos fus ahados,y tan
to mas, quando le vieron refuelto , á que 
fu oración fe imprimiere : y aífi el Ar§o- 
bifpo de León procuró apartarle defte pa
recer , diziendo era mejor perder aque
llas pocas palabras artificiofamente com
puertas , que los ánimos de muchos fub- 
ditos , que fe davan por ofendidos, pare- ■ 
ciendoles , que el no fe olvídava de los 
fu cellos pa (fados, fino queen profunda 
de toda la Francia queria tacharlos, y no
tarlos de perfidia, y de rebelión. Quifo 
con todo elfo el Rey fuellen notorios los 
conceptos , que avia propuefto á !• con
gregación de los Eftados, y mandó impri
mir la oración, la qual firvio deípues para 
efeufar las cofas, que fucedieron.Algunos 
han efcnco, que el Rey perfuadido del 
Ar^obiípo de León moderó muchas cofas 
en la cilampa, y quitó muchas de Jas pala
bras , que en el calor de fu razonamiento 
avia pronunciado,; mas yo, que rae hallé 
prcíénte , y oi de cerca codas las razones, 
puedo legur-a mente afirmar , que tanto íe 
imprimió,quanco le dixo, fi bien las pala
bras acompañadas de la eficazia del lam
bíante,y de la voz falieron mas ardientes, 
y picantes, queen la cilampa. A la ora
ción del Rey fucedióel razonamiento de 
Monfiur de Monteleon Guardafellos, ej - 
qual conforme al eitilo ordinario,alaban
do la intención del Principe , repitió di- 
fuíamente lo mefmo, á que con mueftras 
de profunda humildad, y de refignada 
obediencia,refpondieron el Ar^obifpo de 
Burgcs por el Urden Ecieíiaítico, el Barón 
de Scnesé por la Nobleza, el Rrepofito de 
Jos mercaderes de Taris, por el tercer Or
den de la plebe, y defpues deltas oracio
nes fue defpedida laAlfemblea, y remiti
da al martes figuiente la fegunda fcíEon. 
Fue celebre aquel dia por el juramento, 
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que hizieron los Hitados de recibir por ley 
fundamental del Revno el edito de unión, 
publicado del Rey el mes de Julio paflado, 
por el qual umecdo contigo todos los 
iubditos Católicos de la Corona, jurava 
perfeverar harta la muerte en la Religión 
Católica Romana, aumentarla, y mante
nerla , emplear todas fuerzas en extirpar 
la heregia,no permitir jamas, que reynaf- 
fe algún herege, 6 fautor de heregias , no 
promover a los cargos, y diga¿dades,ÍÍno 
es períocas , que profeííaíTen la Fé Cató
lica Romana, y lo mefmo quería juraflen, 
y prometiefTen fus vaJTallos, ¿quienes 
prohibía coligarfe con otros fo pena de 
traición , y de fer tenidos por violadores 
del juramento,con otras particularidades, 
én que borrando la memoria de las co
fas paliadas , fe hazia cabera de la unión , 
y de la liga Católica, é incorporava todos 
los Ordenes en la propia , y natural obe
diencia.Las circunítancias delte juramen
to fueron fenaladas , porque el Rey habló 
con graves , y acomodadas palabras, el 
Argobifpo deEurges hizo unaexorcacion 
a los Eftados, meftrando la importancia, 
y obligación del juramento, que fe avia 
dehazer, Beauliu nuevo Secretario de Ef- 
tado eítendio por eferiro la afta defte ju
ramento en memoria de acción tan fo- 
lcmne, y defpues de hecho, fe dieron pu
blicas gracias á Dios en la Iglefia de San 
Salvador. Todas eftas demortraciones, 
que muchos juzgaran hazerfe, por borrar 
del todo la memoria de los accidentes 
paliados , firvieron defpues de efeufar., y 
autorizar los futuros: porque no obltante 
todos ios lazos, con losquales los par
ciales de la liga fe obligavan a defampa- 
rar los defignios, y maquinas paliadas, y a 
fugetaríe finceramentc a la obediencia 
del Rey, y no obllante todas las proteltas, 
que él hizo en la publica junta de los Ef
tados de poner filencio en lo paflado,y de 
vengar con feveridad lo futuro, no año- 
garon defuerte alguna las pretenfiones, 
y affechanzas dellos , antes con eficazes 
platicas el Duque ds Guifa afpirava al ti
tulo expreflb de Lugarteniente General, 
que no pudo alcanzar del Rey , aunque 
configuió cafi la merina poteltad añadida 
a fu ordinaria preheminencia de gran 
Maeftre , y los otros no ceflavan de tratar 
con los Eftados , para que el govierno fe 
reformafsc de manera,que confervado el 
Rey el nombre folo, y la apariencia de 
Principe , la fuma de los interefses fuefse 
governada del Duque,y de los dependien
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tes de la liga :y los Diputados mefmos de 
los Ertados,mezclandofe en los interefses 
de las facciones, altercavan, y prevenían 
las merinas maquinas, ün refpeto de tan
tos , y tan celebres juramentos, y con 
manifielto defprecio de Ja perfona, del 
nombre, y déla Mageítad Real. Y afli fe 
dcfcubrió al fui claro el artificio , de que 
usó el Rey en el curfo de Jos Eftados , el 
qual fabidor de la pertinacia de los coli
gados les tes i ó la red con eftos lagos de 
juramentos, de ceremonias, y de ados 
públicos, que en lo aparente redundavan 
en favor de la liga, pero en lo oculto con
tenían puntas agudas , y penetrantes, ha- 
ziendolos caer en aquellas faltas, y culpas, 
que les avia ordenado evitaffen en ade
lante , y amenazado con fe vero caftigo G 
las cometían. Creyeron muchos, queft 
el Duque, y los Diputados, con otros 
Señores de la Üga , huvieraD defpues da
llos juramentos defamparado laemprefía, 
a que anhelaron , y dexados á parce los 
incercífes privados, y las pafliones anti
guas, procedieran fincerameme, el Rey 
fiempre de buena intención , y de blando 
natural, olvidara ella vez las ofenfas , y 
aplacara el odio con la Cafa de Guifa. 
Pero el Duque, ó no conociendo, ó des
preciando ella Arte, llevado de laprofpe- 
ndad de fu fortuna, y viendo la mayor 
parte de los Diputados inclinada, y prom- 
ta á favorecer íu grandeza, fe esforgava a 
conduzirfus pretenfiones á aquel blanco, 
que delde el principio interiormente pro
pufo. Era conltante fama, que él afpira- 
va á la potencia, que en tiempos anti
guos folian tenerlos Maeftresdel Palacio, 
quando los Reyes , cari fingidos , é imagi
narios , atendiendo á un delicado , y o- 
ciol'o modo de vivir, les dexavan toda la 
autoridad dei govierno, de que refultó 
defpues , que defpojado de la Corona el 
Rey Quilperico hombre de afeminado na
tural , y retirado á un Monafterio, Carlos 
Martelo , y delpues fu hijo Pipino Mae- 
ftres del Palacio , encuyas manos eftavan 
el govierno, y las fuergas , ufurparon fi
nalmente el nombre , y la Mageítad Real, 
privando della á los que fegun razón Ies 
pertenecia. Dezian libremente los ínte- 
refiados, que elle exempío fe acomodava 
muy bien a la ocafion prefence, porque 
parecía, que el Rey avia dado Léñales ele 
animo afeminado, de natural lento, y 
ociofo no menos, que Quilperico , y el 
Duque de Guifa por las Vitorias paftadas , 
y por la excelencia del ingenio no era me
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eos eílrmado, que Pipino , ó Carlos Mar
telo. Y fi bien np le toca va la confangui- 
pidad Real, como á otros Maestres del Pa
lacio , con todo efso elipteres de la Reli
gión , con quien andavan eftrechameote 
unidos todos fus defignios}ofrecia como
didad maravillofa de privar la Cafa de 
Borbon de la fuceflion á la Corona , y de 
colocarla en fi, o en fu defcendeocia, con 
pretexto, que pl aprieto'Io pedia,pata que 
la Corona ChrijftiamfljrDa no viniefse a 
tnapos de hereges, y de dcfcomulgados 5 
y fe murmura va, pretendía hazeríe decla
rar no del Rey , fino de los Efta.dos£ con 
autoridad fuprerpa) Lugarteniente Gene
ral, para fervirfe della,’enfrenando la po- 
teílad (lcl Rey meímo, que temía no bol- 
viefse al govíerpo, y oprimiendo la Cafa 
de Borbon. Porque declarado de los Ef- 
tados por incapaz de fuceder en la Coro
na el Principe de 3parne,y por configuíen- 
te legitimo fucejisor el Cardenal de Bor- 
bon, refultava, que ficndo cite de edad 
decrepita, y faltafvdole pocos dias de vi
da i quedafse extiníla la eftirpe Real, y 
excluidos como fpfpecbofos de heregia, 
é incapaces los dp aquella Cafa : y que el 
Duque ayudado del aplaufo de tos pue 
blos, y fundido en las fuerzas, las quales 
pitarían en fu poder , no tuviefse eitorvo 
ninguno ep confegyír la elección de fu 
propria perfopa , y de fu poíteridad a la 
Corona, b en vida del Rey mefmo , ó a lo 
menos deípues de lamuercedéi, fi por 
moítrar mayor modeftia quifieífe dilatar
lo i di qual fiendo de coítumbres difolu- 
tas, de natural prodigo , de ingenio timi- 
do, y mal querido de los pueblos, creían, 
que poco á poco, tomo otro Quilperico, 
viviría cerrado para fiempre en los clau- 
ftros de un Monaíterio. Elias cofas fe de- 
zían cafi publicamente. Pero era tan dife
rente el natural, y eJ ingenio del Rey, que 
el de Qudperíco , que íe halló muy enga
ñado el Duque deGpifa, fies que tuvo 
eftos pe nía mientas, ó fi folamente procu
ró affegurar fu per fona , y la Religión , lo 
qual no-era poflibte, fi él no fe conftitula 
en una cierta, y permanente grandeza, 
Aviendo pues enderezado á cita platica 
todos fus confejos j por concillarle la VQ’ 
luntad , y el amor de la plebe , hizo ante 
todas cofas , que fe trataffe de aliviar los 
impucílos, y alcavaías, moftrandofe Au
tor de tan importante rcfolucion. Opo- 
piafe el Rey , y oponíanle muchos de los 
mas prudentes Diputados, moítrando fer 
cofas contrariasbazet tan frequentes de
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cretos de profeguir la Guerra, juntar tan« 
tos exercitos , aífoldar liempre nuevas, 
milicias,con proteftas de no afioxar halla 
el perfcflp cumplimiento déla Vitoria, y 
por ¡otraparte debilitando, y destruyendo 
ias rentas Reales , corearlos nervios ala 
Guerra , y reduziríc i  términos, deípues 
de tantas bravatas, de cundefcender por 
falta de dineros a una paz defiguai, y d# 
poca reputación.

Reto era tan grande el interes, tan prc* 
cipitada la inclinación del Urden popu
lar^ can poderofa la autoridad del Duque 

‘ de Guifa , que no chitante ella evidenw 
razón , íe determinó pedir al Rey la mo
deración de los tributos , la diminución 
de nuevos impueilps, que llegavan ala 
fuma de dos millones de oro cada año ,1a 
reforma de muchos oficios inventados 
para Cacar dineros , y el fin total de otros 
muchos pefos. Pero aviendo el Duque de 
Guifa experimentado fus propnas fuer- 
qas , y reconocido fu autoridad con los 
Diputados, acrecentado de animo , y de 
favores, por ella ra^on confeguida dél 
felizmente contra la voluntad del Rey , 
propufo liazer, que los Eílados aceptalfen 
el Concilio de Tremo, como maquina 
poderofa para la ruina de los Ugonotes,y 
camino para declarara! Principe de Bcar- 
ne , y á los de Borbon incapazes de fuce
der en laCoropa. Pero era materia no 
pláufible como la primera, y fofpechoía 
no folo a la Nobleza por la libertad de la 
vida, fino á muchos Éclefiafticos, que te
mían perder las inmunidades , y privile
gios de la Iglefia Galicana. Y aunque el 
Rey enemigo por fu natural de la heregia 
confintió de buena gana por conciliarfe 
la voluntad del Pápamenos favorables 
é l , y fi bien los Cardenales, que eílavaa 
preíentes lo procuraron coo veras, y el 
Duque de Güila pufo todo fu cuidado,fue 
tanta la contradicion del Parlamento, y 

t de los Eclefiafticos, que 00 pudiéndole 
confeguir,íe remitió á otro tiempo la de- 
liberacion.Mas el Duque de Guifa no def- 
alentado, confiderando, que fu propueíta 
no avia Curtido efcéto, por el temor, que 
todos tenían de padecer aprietos en fus 
conciencias, quífo fio ella prevención fu- 
bir otro eícalon mas adelante , y propufo 
fe declarare en los Eílados, que el Prin
cipe deBearne, y los infeélos, ó indicia
dos de heregia no pudieffen fuceder en Ja 
Coro na. Y eo efe&o fucedió con falicidad 
efta determinación contra el parecer de 
muchos, que la juzga van materia inope

rable,

Libro Nono. 35í



15* Hiñoria de las Guerras civiles
rabie, por la reverencia tenida fieropre á 
ja$ leyes Sálicas, y á la defcendencia de la 
Jangre Real "i porque fi bien el Ar$obiípo 
dt Burges ■, uno de los Prefidentcs del Or
den Eclefiaftico, fe opufo indiredlamente 
áefta pretenfion, pareciendole muy in- 
teuipertiva , por eftar el R^y en lo florido 
de fus años, y no defauctado de tCDer hi- 
jos, con todo effo refolvieron los Eclefia- 
flicos, que nombradamente el Principe 
de Bearne, y dclpues todos los foípecho- 
fos dehcregia,fuefsen declarados incapa- 
zcs de fu ceder en la Corona, y que efto  ̂
era conforme á lamente , y á lado&nna 
de los lacros Cánones, y expediente á la 
falud de las aleñas , y a la confervauon de 
la lglefia de Dios, y los otros dos Ordenes 
Noble, y popular ( infligiendo con todas 
fus fuerzas los fequazes de la liga) deter
minaron cambien, que cd elle punto era 
razón remitirfe á los Eclefiaílicos, y que 
siH fe admitiefse fudecifion- Eftabíecido 
efto, Guillelmo de Avaníbn Ar^obifpo de 
Ambruno, con feis Diputados de cada 
Orden , expufo al Rey el fentimiento de 
los Eftados , pidiendo , que fu Mageftad 
hÍ2>tlle un publico decreto, leído, y con
firmado en la AJTemblea, laqual le reci
biere, y juraflecomo ley fundamental. 
Pero el Rey ageno deíto , conociendo fer 
el ultimo golpe del Duque de Güila , y de 
la liga, para eftablecer enteramente fus 
dt figmos , y nu'ftrando alabar el zelo del 
Orden EclefMtico}y la piedad,y modeítiq 
de los otros Ordenes en lascólas, que re
cavan á la Región , dio en lugar de ref- 
puefta á los Diputados un elertto, que le 
hizo prefencar el Principe de Bearne , el 
qual tenido aviedoen la Rochela una jun
ta de los de /u partido,íe dio á la eftampa, 
y en él pedia el cumplimiento de los edi- 
tos,y de las promelas tantas vezes hechas 
a los fuyos» la convocado de un Concilio 
Nacional, o univerfal, donde pudieífe fer 
jnftriudo en los‘puntos controvertidos en , 
materia de Fé,y finalmente proteftava fer 
nulo, é invalido todo lo que en la Aflem- 
blea de Bles fe determinafle contra él, no 
aviendo fido llamado á difeulparfe de las 
cofas, que le imputavan, y nocompc* 
niendofe aquella congregación de todos 
los Ordenes, y pueblos de la Francia,pues 
no fueron llamados, ni admitidos los de 
fu partido j antes afirmava no podía fer 
condenado por herege, como publicavan 
fus enemigos , mientras él ofrecía fuge- 
tarfe voluntariamente á la determinación 
de un Concilio libre, y legitimo, b Nacio

nal, ó univerfal.-A citas propoeítas dei 
Principe de Bearne anadio el Rey Chri- 
(tiamfíimo, que fi la jufticia pide,que nin
guno fea condenado , fin que preceda la 
citación, y la defenfa, que fon de derecho 
divino , por univerfal confentirniento de 
los do&oSjnocra razón fulminar tan gra
ve fentencia, fin intimarle los defeargos, 
y fin oir fus razones,porque íj una fenten
cia de cien efeudos feria digna de ccnfu- 
ra, nula, é invalida, quando no fe cicaíTe 
la parte , quamo mas lo feria una deter
minación , en que le tratava materia tan 
grave, é importante, como Ja herencia de 
un Reyno. Que muchas de las razones 
del Principe de Bearne eran fino del todo 
verdaderas , á lo menos aparentes, y de 
buen color, las quafes no fe devian re
futar en negocio dé tanto monta , fin 
ponderarlas menudamente.. Qqe alegava 
aver fiempre ofrecido lugetarfe á los or
denes de un Concilio , y á la enfefianqa 
de hombres graves, y doéf»s, Que fe 
valia del privilegio de la libertad de con
ciencia concedida á todos losFrancefes, 
de la qual no devia él fer excluido roas 
que otros, y efcufava la nota de relapfo 
con el poderofo temor, y con la violen
cia del tumulto de París,y que por falvar 
la vida condefcendió en oir Milla , y ale
gava otras muchas cofas, que no eran pa
ra defpreciarfe,á lo menos, porque no pa
re cieífe , que la fentencia de los Eftados 
fue precipitada^ falta de aquellos térmi
nos , que por el eíhlo ordinario requiere 
la jufticia en las cofas minimas, quanto 
masen la condenación de un perfonage 
eroinentíífimo , y en la herencia de todo 
un Reyno. Que avia tiempo de aroonef- 
tarle, y lugar de proceder legalmente , 
pues por la gracia de Dios él fe hallava en 
tal eftado de edad, y falud , que no avia 
urgente peligro,dé que fucedieffe el cafo 
tan de repente,y affi era jufto,que una Af- 
femblea tan grave, y compuefta de los 
mas eminentes íügetos de Francia proce- 
diefle lentamente, y caminaffe de modo, 
que el zeio no fuefíe indifereto, y defor- 
denado, y la piedad íe acompañaíTe dé 
maduro juizio, y de confiante prudencia. 
Refirieron los Diputados á los Ordenes la 
refpuefta del Rey , pero en vano , porque 
el Orden Eclefiaftico replicó, que el Prin
cipe de Bearne avia fido muchas vezes 
amoneftado,y requerido de la Reyna Ma
dre , y de los Embaxadores de los Eftados 
antecedentes. Que no eran neceffarios, 
nuevos Concilios, quando el univerfal de
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Trente* avia condenado por herética là 
dottrina, que él feguia. Que le inltruyó 
el Cardenal de Borbon fu tio,períbna tan 
grave,y tan cercana en fa agre,y con todo 
eflb bólviò à fús primeras opiniones-Que 
el Papa le declaró herege, y relapfo, y afiB 
no eran necesarias nuevas intimaciones, 
Duevas con ful tas, y diligencias, y el par- 
tido,que fe tomado mas, devia fer execu- 
cioo i y por tanto no quedava lugar de 
duda, ni de .tardaba. Con efta declara
ción de los Eclefiafticos fe conformaron 
los otros Ordenes, y affi el Ar^obifpo de 
Ambrun con loi mefmos Diputados refi
rió al Rey , qúc putita en confuirá de ios 
Eftados fu fefpucíta , perfcveravaD en fu 
opinion , y fupitcàvan à fu Mageftad def- 
pachafle el decreto. El Rey viltà la perti
nacia de los Eítados , y refuelto à hazet 
muy al conriafiódt loque rodos creían » 
refpondiò fe ftígétavaá la voluntad co
mún , y que Ordinaria fe formaííe el de
creto, y entretanto por debilitar en parte 
las efperan^as dtlte defignío, hizo con el 
Cardenal Morofiui Nuncio del Papa, que 
alcan^afse de Roma la abfolucion del 
Principe de Conti, y del Conde de Suef- 
fons hermanos del muerto Principe de 
Condé , losquáles aviendó fiempre vivi
do Católicamente défde el dia de San Bar
tolomé j pafsaron à affittir al Principe de 
Bearne, y militaron por é l, cite en la ba
talla de Cutras, y aquel en la conduta del 
exercito Eftrangero,mas defpues arrepen
tidos de feguir aquel partido por fu debi
lidad , ò  por otros refpetos, bolvieron à 
la obediencia del Rey , y perfuadidos dèi, 
pedían con mucha fumiífion perdón à la 
Sede Apoítolica. Efte adto de humildad 
favorecido oportunamente de los buenos 
informes del Cardenal Morofini, que por 
complacer al Rey, y amparar la fangre 
Real, pufo todo fu esfuerzo en la materia, 
y ayudado de las ardientes inftancias del 
Marques de PifaDi Erabaxador Real en 
Roma, fue bien vifto del Pontífice, y reci
bieron aquellos Principes la abfolucion , 
que pedían, con que quedaron algo mas 
impedidas, ydificultofas las efperan^as 
del Duque de Guifa.y debilitadas en parte 
las aparentes razones de la liga.

Peto mientras fe tratavan eftas cofas,fe 
turbaron los ánimos del Rey, del Duque 
de Guifa, y de los Eítados, por la nueva, 
que les vino, que Carlos Emanuel Duque 
de Saboya , entrando hoftilmente con 
exercito en el Mafquefado de Saluzzo, fe 
hizo abfoluto dueño dèi, echando los

de Francia,
prefidíos, y los oficiales del Rey. El Du
que de Saboya Joven de fingulariffimo 
valor, enfobervecido, y ufano de la nue
va union con el Rey Católico, por avet 
cafado con la Infanta Doña Cacalina íit 
bija, refolvió ocupar el Mátquefado de 
Saluzzo, donde fus afeendienres por an
tiguas fucefficnes pretendían tener julio 
derecho : y affi viítos los alborotos del 
Rey no de Francia, y particularmente lá 
ultima experiencia de la liga en el movi
miento de París , en que parecía hollada 
la M?geftad, y extinta la fiierça del nom* 
bre Real, no quifo perder la ocafioo, ÿ 
parte por fecretas inteligencias , parté 
con fuerça defeubierra , ocupó à ¿arma* 
ñola , y las demas fortalezas de aquel 
Eftado, con grueffasprovifionesde arti
llería , y de municiones, recogidas de la¿ 
Guerras pafladas de Italia en muchas dé 
aquellas Plaças , como eü un Arfenal. 
Executado ol defignio offadamente, y te* 
miendo, que los Francefes íe agraviarían, 
ÿ los Priocipes Italianos lo llevarían mal, 
defpachó luego à la Corte à íignificar al 
Rey avia fi'do forçado à tomar cite confe* 
jo , no con animo de ofender à la Coroná 
de Francia, fino por impedir la inminente 
ruina de fu Eftado propio, fi los Ugono- 
tes ponían el pie en el Marquefado, como 
procurava el Señor de la Diguicra , el 
qual echo dueño de Caftel Délfino en los 
Alpes, fe ínclinava à ocupar el Marquefa* 
do : de que fucederia la infección del Pia- 
roonte, y él experimentaría las cnefmas 
Calamidades , en que por el veneno de la 
heregia veía embuelta toda la Francia. 
Que tendría el Marquefado hafta quepaf* 
faíTeel peligro, y en cela dejufticia fe exa
minaren fus derechos , y eftava promptó 
à reftituirle, quando echados los Ugono* 
tes del Delfinado, fe hailaíTe fuera del ju- 
fto temor, que le avia cauíado el vezino 
peligro, que le amenaçava, y quando fus 
razones no parecieffen juilas. Eftas mer
mas cofas hizo repreíentar al Senado de 
Venecia, à quien como à medianero de 
la paz le defagradavan fumamente las no
vedades de Italia, y las mefmas fe propu- 
fieron al Pontífice con añadir para apla
carle, que efte era uñ preámbulo de hazer 
la Guerra i  la Ciudad de Ginebra, como 
el defeava , acordándole para alterarle 
mas, la confederación , é inteligencia , 
que el Rey de Francia confervava con 3- 
quella Comunidad. Pero fue cofa admi
rable , quanto fe alteraron los ánimos, y 
quintó fe variaron las cofas de los Efta- 
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Hiftoriadc las Guerras civiles
dos de Bles , por que el Rey ., y fus aliados 
dezian, que el Duque de Saboya fe avia 
atrevido tanto por íecrcta correfponden- 
cia, que cenia con el Duque de Guifa , el 
qual traqó por elle medio privar del Mar
quefado á Moníiur de la Valeta fu Gover- 
uador, comprar áeile precio la amiftad 
del Duque de Saboya, y fatisfazerá los Ef- 
paóoles, que defeavan íe cerraüela puerta 
de Italia a las armas Francefas: y rouchqs* 
Nobles lo creyeron conliantemeare, de- 
modo > que fe comentó a murmurar, co
mo acción injuila, é indigna, enfangren- 
tarfeen las Guerras civiles, y permitir a 
Jos enemigos eftrangeros hollar la reputa
ción del Reyno , y arrebatar los bienes de 
la Corona. Dezian averíe ya hecho de
safiado por íatisfazer árla ambición de 
los Grandes, y por llenar el apetito de las 
facciones, fer ya tiempo de reunir los áni
mos, y de acompañar las fuerzas para de
fenderle de los iníulcos foraíleros, y fer 
tan grande ella injuria, que no fe podía 
dilatar el caíligo. De femejantes razones 
populares , y plaufibles , alegadas del fer- 
\or de la Nobleza matada del-cnojo , fe 
movieron los otros Ordenes i demodo , 
que fe velan inclinados los ánimos á de
poner el penfamienco de la Guerra civil * 
por enderezar las armas contra el Duque 
de Saboya. Muchos de los mas inteligen
tes juzgavan, que el Duque deGuiíano 
era participante del defignio de ocupar en 
cita ocafion el Marquefado , porque el 
tiempo n o era oportuno, y folo eíte acci
dente turbava fus intentos , que ya pro- 
fpera, y feguramenre caminavan al fin 
deleado , la. fama empero le publícava 
por autor defte confe jo , y los Eítados re- 
folvian decretar la Guerra foraítera, y 
aflogar , ¿»dilatar las armas domeíhcas 
con los Ugonotes. Afligía cito el animo 
del Duque de Guifa participante, 6 no de 
la invafion del Marquefado, porque ad
vertía , que divertir los humores, y em
plearlos en el curfo de la Guerra foralte- 
ra,adormecería laspafliones inteflinas de 
la Francia, y que por confequencia reíul- 
rana la libertad de la conciencia, la paz, 
y el apoyo de los Ugonotes, y faldrian 
vanos tantos deligmos , y tantas maqui
nas prevenidas para oprimirla doctrina 
de Calvino, y fundar fobre las ruinas de 
la Caía de Éorbon fu propia grandeza. 
Antes bolviendofe las armas contra fus 
confederados, que eran Efpaña, y Saboya, 
preveía, que poco a poco caería fu auto
ridad,y fe levantaría el crédito,y el nom
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bre de los Principes de la fangre, porque 
la edad florida del Rey daría tiempo à in
finitas, y no penfadas mudanzas. Pero Ct 
por una parte le atormentava elle penfa- 
micrito, por .otra le herían interiormente 
las cofas , que el Rey publícava contra fu 
perfona ; turbavaie launiveríal inclina
ción de los Ellados, y comò cabeça de 
facción popular no podía faltar, ni con- 
tradezir à razones, y caufa tan juila, pa- 
reciendole caía rodo el fundamento de 
fus cofas , fiaviendo profelfado fiemprc 
defenderei bien, y el credito univeríal, 
aora moílrava fer caufa de la injuria he
cha à la Corona, ò eílimarla en poco. Re- 
duzido pues de la congoja del animo à 
largos difeurfos , refolvió valerfe délas 
mf fmas artes del Rey , fingirle inclinado 
à los Ellados,moftrarfe ardiente vengador 
de la ofenfa hecha à la Corona, y por o- 
tras vías fruílrar ios deflgnios de la Guer
ra eílrangera , lo qual no le parecía muy 
dificultólo à fu potencia, y à fu lagazidad. 
Con elle intento començô à divulgar,que 
la toma de Saluzzo avia fido procurada 
del Rey mefmo para retardar las buenas 
refoluciones de los Ellados, è impedir los 
decretos contra el Principe de Bearne , y 
contra los Ugonotes, y que ninguno fen- 
tia mas vivamente el atrevimiento del 
Duque de Saboya , y ninguno era mayor 
enemigo luyo, que él, y los Señores de fu 
Cala. Y moílrandofe muy foJicitode la 
ocupación de Saluzzo,hizo por medio de 
fus ti pendientes, que ios Ellados deter- 
mmafl'en hazer la Guerra à Saboya, y que 
no pudiendo el ir a ella emprelTa en per-* 
fona, por no apartarle de la Corte , fueíTe 
el Duque de Umena fu hermano , el qual 
feñalado à hazer la Guerra en el Del fi na
do, fe hallava ya en Leon. Dio gran faits - 
facion , y lojègò los ánimos turbados la 
propuefta , defuerte , que fin dificultad fe 
decretò con univerfai co nienti miento 
bolver las armas contra el Duque de Sa- 
boy a, para recobrar el Marquefado, y que 
el Duque de Umena paflafle allá pcrfonal- 
mentc. Entretanto obfervandoíé con los 
forafteros los cermjDos, que no fe ufavaa 
con el Principe de Bearne, refolvieroa 
embiar al Duque de Saboya à Juan Mon- 
fiur de Point à pedit la rellitucion dé las 
Plaças ocupadas, ÿ no rdliruyendolas, à 
intimarle la Guerra. Dieronfe refueltos 
ordenes al Marques de Pifani Embaxadoc 
al Poncifice;y al Señor de Mes Embaxadoc 
en Venecia . y a otros Embaxadores, 
que en todas partes diefíen graviflimas
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quexas contra el Duque. Entibiado pocd 
à poco el ardor de los ánimos con ellas 
refoluciones coloridas,. y aparentes, el 
grave movimiento préfcnte tumo tal cur
io, que no podia dañar mucho à la inten
ción principal, que tenían los de la liga. 
Dudaron muchos, como íucedió el calo 
de Saluzzo, y fi bien la fama mas común 
publico , que todo fe hizo coofecreta in
teligencia de la liga, porque los mas fa~ 
bian la cotfrefpondencia, qucpalTava en
tre el Duque de.Guifa , y los EípañoJes , 
y el Duque de Saboya , y aunque los de la 
liga procuraron dar à encender avia el 
Rey fido el Autor, con todo elfo la opi
nion nías acertada tuvo por cierto fue 
folo peníamiento del Duque de Saboya, 
el qual de animo prompto , y de altos ef- 
piritos, no qudó negarle à la ocafion ape
tecible, que fe le repreíentava , y el mef- 
mo lo hizo mas vcnfimíl 3 porque ocupa
do el Marquefado, ruando cuñar cierta 
moneda, en que un Centauro pifava una 
Corona echada por el fuelo con ella letra, 

árame, y fe interpretavá, que él no avía 
querido perder la oportunidad de la oca* 
fio o , mientras la Corona de Francia efta- 
va derribada , yenflaquezida por fus in- 
teftinos accidentes. Es verdad , que uñó 
■ verfalmente fe creyó , que la viveza del 
Duque fue incitada de las perfuañones del 
Rey de Eipaña, el quai deíeava , que ocu
pados los Alpes, fe cerraiícn à los exer- 
citos Francefcs lospailos de Italia.En eíte 
tnefmo tiempo el Duque de Nevers Ge
neral del exercito Real en iaGuiena , 
avíendo comentado Ja Guerra contra el 
Principe de Bearne, rindió à Mauíeon , y 
à Montauro , y aunque retardado de las 
lluvias del Otoño, y de otros muchos im- 
pedimientos, pufo el cerco à Ganaquia 
Plaçaíueue colocada en los confines del 
Poctu , y de la Bretaña , y defendida de 
gruefso , y valerofo prelidio embisdo de 
los Ugonotes. Divulgavan los parciales 
de la liga, que aftutamente atendió al cer
co de la GaDaquia lugar fuerte , pero de 
ninguna monta à la fuma de la Guerra , 
para alargar el tiempo, mientras con las 
fuerzas frefeas, y enteras podia oprimir al 
Príncipe de Bearne, el qual mal proveído 
de gente, y faltode dineros no podia ha- 
zer dilatada refiítencia ; ni era del todo 
vana, oalo menos fin apariencia ella opi
nion , y affi el Duque de Güila traçava 
Q acabados los Eftados, y confirmada la 
poteftad de Lugarteniente GeneraDpafsar 
à aquel exercito, y affiítir perfonalmente 
à las acciones de la Guerra,

Pero falian mas tardas, y dificuUofas“ 
Jas refoluciones de los Eltados , de Jo que' 
fe pensó al principio, porque las cofas de 
Saboya, aunque foiíegadas en parre, avian, 
dexado turbados los ánimos , y dcfcora- 
pueíio muchos defignios, y lo que itnpor-; 
cava mas, el Rey cmdadofo deefetu '̂r fu$̂  
intentos, interponía artificiofos , y pro
longados impedimientos.Fue cafo mara- 
villofo, que la fortuna por fi mefma muy* 
accidentalmente pudo caufar a los Efta- 
dos aquel fangriento fin , que el Rey en 
fecreto Ies andava trabando : porque di- 
vididos los pages, y lacayuelos de los 
Principes , y de los Señores , no menos 
que los dueños, en dos diferentes fac
ciones , y viniendo cada dia á las manos 
con públicos valdones de Realiftas, y de‘ 
Guiíárdos , aconteció la tarde de los 
treinta de Noviembre, que mientras a 
quatro horas de noche fe cfpcravan los 
Señores, y todos eftavan juntos en los 
corredores, y patios del Calbllo , los pa
ges del Cardenal Vandpma , y del Duque 
de Mompenfier mataron un page del Du
que de Guifa,y a eíte rumor aviendo cadaí 
uno tomado las armas por losfuyos, y 
acudiendo los del Rey , del Cardenal de 
Vandoma, del Duque de Mompenfier,' 
del Principe de Conti , del Conde de 
Sueflons, del Marifcal de Retz,y otros por 
una parte , y los del Duque de Guifa, del 
Principe de GemuilU , del Duque de Ne- 
murs , del Duque de Elbeuf, del Conde 
de Brifiacpor otra, fe travo una cruel, y 
fangrícnta facción , en que mezclados 
poco á poco los demas criados, y defpues 
los foldados , y algunos Gentilhombres , 
pafsó el cafo tan- adelante, que prevale
ciendo los Guifardos, la refriega /e redu- 
xo al Salón antiguo, y á las eítancías del 
Rey fobre las de la Reyna Madre, donde 
fe haltavan juncos codos los Señores de la 
Corte. Era grandísimo el rumor, y refo- 
navan las vozes enfurecidas de modo,que 
paflando el ruido á la Ciudad , y desper
tando a los que dormían, fue común opi
nión , que los mefmos Principes avian 
empuñado tas armas, y que en el Cabi
llo , cuyas puertas eftavan cerradas, fe 
Razian piezas unos a otros. Y aííi el Car
denal de Guifa, que alojava en la Ciudad, 
depueílo el abito Cardenalicio, y unidos 
todos fus aliados, fe encaminó con las ar
mas azia aquella parte, y el Marifcal de 
Aumonc,y el Duque deLongavilla con los 
dependientes del Rey ,-hízieron Jo mef- 
m o, y por poco no fe encontraran , ba- 
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liándote los Diputados en arma con una, 
y con otra parte: y fue tal el éfpanto, y 
cal la certeza, que en el Caftitlo fe com
batía , que muchos , los quales huyeron 
por temor , traxeron la nueva, y llego la 
fama baila París, que la Corte avia fui o 
homicida de frmefma. El Rey falió del 
Cabíneto, y fe viítió la coraza remerofo, 
que el Duque de Guiía con efta arte pro
curare prevenirle, y lo raefmo hizieron 
todos los fuyos, que tuvieron comodidad, 
y armados efperavan mayor luz para bol- 
*¿rfe, adonde mas lo pidiefle el aprieto. 
El Duque de Guifa, el qual tentado fobre 
ud efeabel razonava con la Keyna Madre, 
no fe movió de Mugar,, ni mudó fe mbl an
te , antes juzgando lo que podía fer, fe lo 
dixo muchas vezes a la Reyna , y fi bien 
advertia, que algunos de lus Gtnn¡hom
bres , confideradas las ventajas de fu par
te , efperavan alguna feña para paflar mas 
adelante , tuvo fiempre baxo el roílro, y 
buelto azia el fuego, ni dio indicio algu
no de fu animo, ó no alTmtiendo á lo he
cho, ó defeando, que fe profiguielfe, pero 
fin culpa, y orden fuyo. Entretanto el 
Señor de Grillan mandó tomar las armas 
á los foldados de la Guarda , y pufo fin á 
la refriega , eftinguiendoie fácilmente el 
fuego, porque no le davan materia los 
cabos de los dos Partidos, y aífi en efpa- 
cio de poco mas de un hora fe fofsego to
do el tumulto , y fe bolvióa la quietud 
primera, accidente, que tuvo principio 
efpantofo, y remate ridiculo.. pero, que 
dio claras feñalcs del ardiente odio mas 
que nunca encendido entre las facciones. 
Mas ya las cofas eftavan reduzidas á ulti
ma fazon, porque el Duque de Guifa def- 
pues de aver hablado en común, y en par
ticular con los Diputados mas feguro , y 
ofado por las experiencias palladas, co- 
men^ava a introdüzirla pretenfion de Lu
garteniente General a inftancia de los 
Hitados , y con fu autoridad , que era el 
ultimo blanco de fus prefentes efperan- 
$as: y el Rey perdiendo cada día mas el 
crédito , y viendo venir fobre fi la ola , 
que tantas vezes procuró evitar, avia ya 
paflado del fuffimiento al furor, y no po
día detener el curfo de fus intentos.Defde 
el principio trazó macar al Duque de Gui
fa , y a fus principales deudos, y depen
dientes , incitado de las injurias pafladas, 
y movido del peligro de los lances fu
turos. Enfrenavale folamente el rcfpe- 
to a la Religión Católica, y el temor , 
que el Pontífice, el qual fuera de fer de
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natural afpero, y refuelro,íc moftrava io- 
dinado a favorecer la liga, y no fe va- 
liefle contra él de las armas efpirituates, y 
no convocado todos los Principes de la 
Chriítiandad en daño de fu Eitado, que 
por las diviíiones fe hallava al prefente 
débil, y fin fuerzas. Pero conociendo, que 
el Rey Católico, y el Duque de Sabaya íc 
ferian contrarios, y que la Reyna de ln- 
gal a térra, los Eíguizaros, y los Proteftan- 
tcs de Alemania cuidarían desfavorecer
le, y que el Emperador, y los demás Prin
cipes eftavan tan diftantes, que le podiaa 
ocafionar poco perjuizio, bolvió el animo 
á los Principes italianos, entre los quales 
era el principal el Pontífice,por la autori
dad de la Sede Apoítolica,y por las armas 
eípirituales, que tenia en lu mano, y def- 
pües el Senado de Venecia por la emi
nente opinión de prudencia , y por el fo- 
corro de dineros, que en fus aprietos po
día cfperar, y finalmente el grao Duque 
de Florencia, de quien fe acordava , que 
el Rey Carlos Nono recibió en el ardor de 
la Guerra confiderables ayudas de gente , 
yde dineros. Por conciliar el animo del 
Pontífice,fuera de la inclinación,que av ía 
m o lirado de hazer, que los Eftados admí- 
tieflen el Concilio deXrento, y el gran 
rcfpeto , que en todas ocafiones tuvo al 
Orden Eclefulhco , embió también Era- 
baxador á Roma al Marques de Pifanl fu- 
geto de larga experiencia, y de ingenio 
fagaz, el qual calado con una Señora Ro
mana, y de Cafa Saveh, era muy practico 
de la Corte, y acepto al Papa, y a todo el 
Confiftorio de los Cardenales, por cuyo 
medio procurava no folo confervar be
névolo el animo de Sixto Quinto con 
todas las demoítraciones de obfequio , y 
reverencia, fino ganar la gracia de los fo- 
brinos, y familiares, con ios medios, que 
podía diítar la deítreza , y el dcfvelo. Y 
porque congeturava, que los informes 
del Cardenal Legado, que fe hallava pre- 
fente,y efiava con el Pootifice,y con todo 
el mundo en concepto de Angular pru
dencia, ferian de grande importancia, y 
harían notable contrapefo en la parte 
donde fe inclinaflen , pufo todo fu eítu- 
dio en hazerle amigo, y confidente, y no 
Je fue muy diíieulrofo, allí porque el Car
denal natural de Venecia alpirava al bien, 
y a la grandeza de la Corona , como por
que de fu genio aborrecía los confejos 
nuevos, y turbulentos de la liga. Por lo 
qual comunicando el Rey muchas cofas 
fecretas con e l, y moftraodo deferir a fu
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autoridad, y con Tejos, avia no Tolo obte
nido por Tu medio la abfolucion del Prin
cipe de Comi, y del Conde de Sueflbns 
en disfavor déla liga, fino haziendole 
también capaz de los ocultos defignios, 
que con color de Religión fe formavan, 
le avia persuadidos retirar lasgracias3que 
franqueava al Duque dcGuifa, porque la 
prudencia del Cardenal, atento á los ma
nejos de la Corte, penetró todo lo intnn- 
fcco,que llegava á Roma paliado, y cu
bierto con el hermofo titulo de la Reli
gión. Y alfi por fus relaciones quedó tan 
dudofo, y fufpenfo el animo del Pontífi
ce, que muchas vezes dixo al Embaxador 
de Efpaña, y á los Agentes de la liga , qué 
nohallava mucha claridad en los nego
cios de Francia, Era mas fácil ganar la vo
luntad del Senado Veneciano,porque fue
ra de muchos efetos de amigable corref- 
pondencia de la República con el Rey 
Carlos IX. en los mas apretados lances de 
fu Reyno, y fuera de la Real acogida, he
cha en la Ciudad de Venecia al Rey pre- 
fente,de que nació una amiftad reciproca, 
era también muy contrario el proceder 
del Senado á los turbadores de la quietud, 
y el propio interes le obligava a defear la 
paz , y la unión del Reyna de Francia en 
la obediencia de fu Rev natural, para que 
aumentado de fuerzas pudiefle contrape- 
far á la demafiada grandeza de otros Po
tentados Chriítianos. Por lo qual fi bien 
al principio dificultó el Rey admitirá Juan 
Mocenigo etedo del Senado por Emba- 
xador en lugar de Juan Delfino, porque 
aun no eftava agregado al Colegio de los 
Sabios de Tierrafirme, de los quales es ef- 
tilo elegir los Embaxadores de las Coro
nas, con todo e/To admitiéndole, le agra
dó de tal fuerte el diedro filencío, y el 
modo prudenrede aquel íugeto,que tuvo 
con el mucha familiaridad, é hizo con él, 
y con el Senado oficios de gran confianza, 
Pero con Ferdinando de Medicis gran Pu? 
que de Florencia pafsó mas adelante,por
que aviendo él íucedido á fu hermano 
Francifco en el Eftado, y renunciado el 
Cardenalato por caíarfe, fe concluyó en 
efte tiempo darle por efpofa á Cbriftiana 
hija del Duque de Lorena, y fobrina del 
Rey,que fe avia criado en compañia de la 
Rcyna Madre, y acelerando las ceremo
nias del matrimonio, Carlos baftardo, 
gran Prior de Francia, en nombre de Fer
dinando fe defposó con ella, y la novia fe 
prevenía para la partida. Conpucftas las 
cofas defta forma, rcítavale Tolo al Rey

de Francia.
penfar el modo de coger al Duque de GuU 
fa rodeado de tantos Miniítros, y aliados* 
porque Ti bien fagazmente avia traído los 
Eftados á Bles, Ciudad dependiente dé], y 
diílantedel fomento de los de París, el 
Duque vino tan prevenido , y dependían 
de fu voluntad tantos Diputados, que no 
era fácil poderle aíTalcar. Y azta la Reyna 
Madre enferma de gota, con la qual el 
Rey ocupado de fus ordinarias fofpechas, 
no avia conferido , ni quería comunicar 
cite penfamiento : y alfi valiéndole de la 
ocafion el Domingo de los diez y ocho de 
Deziembre,que fe celebrara por las bodas 
de la gran Duquefa en fus Talas della , 
mientras toda la Corte alfiftia á femejan- 
tes ft (tejos, trajo á fu propio Cabineto al 
Marifcal de Aumont,y á Nicolás de Ange- 
né Señor de Rambulleto,elegidos por mas 
confidentes, el uno de la profeffion de las 
armas, y el otro de la Toga, y defeubrien* 
doles el intento , quifo oir fu conlcjo en 
efte particular. No fueron muy diverfof 
los pareceres, y todos fe couformaron,en 
que las cofas fe avian reduzidoyatalefta- 
dOj que la nccefidad díélava la relbluctoa 
de enfrenar los deGgnios del Duque de 
Guifa,pero cerca del modo,que fe avia de 
tener no eftavan tan determinados, por
que el Marifcal de Aumont venía en que 
fe dicffe la muerte , y Rambulleto alegan
do la palabra Real, y el derecho de las 
gentes, aconfejava feprocedieíTcpor via 
jurídica dcfpues de averie tenido prefo , 
con que no fabiendorefolverfe, llamaron 
la rnefma tarde al Coronel Alfonfo Corlo, 
y á Luis hermano de Rambulleto para oir 
fu parecer , juzgando dificultofa la exe- 
cucion.Defpues de muchas horas de con
fuirá,fe decretó últimamente hazerle ma
tar, y governar la acción defta fuerte. En 
lo alto de las efcaleras del Palacio Real 
avia un gran Salón , en que folia de ordi
nario juntarfe elConfejo, y fuera defta 
ocafion eftava abierto, y libre para el paf« 
feo de los Cortefanos.A la entrada del Sa
lón caía la puerta de la antecámara del 
Rey , á la dieftra della fu Camara, á la iz
quierda la guarda ropa, y enfrente de la 
puerta de la antecámara la del Cabineto, 
del qual íe falia á un corredor, y defpues 
del avia una efcalera fecrera , que baxava 
alas piezas de la Reyna Madre.Quando íe 
juntava el Confejo,los Cortcfanos â rom- 
pañavan á los Señores hafta la puerta del 
Salón, y fe dereman en los últimos efea- 
lones de la puerta, defendida délos por
teros del Confcjo, y fe bol vían al patio, 
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que efpaciofo para el pafeo fe llamava el 
pértigo de los Bertones., porque eftos 
quando venían á la Coree, folian entrete
nerte en el. Refol vieron el Rey, y los con
fidentes que el echo fe executafle un día 
de Confejo,porque quedando folo el Du
que en el Salón con los Señores,y Confe- 
jeros, podía llamarle el Rey á fus falas,quc 
entonces eftavan finregitero, yen ellas 
apartado de toda ayuda hazerle quitar la 
vida,porque muerto no fe temian enEles 
de los peligros , y alborotos, de que pu
dieran recelarte en París; Tratandofe de 
las períonas , qué lo avian de efetuar , el 
Rey quite fiarle de Gril Ion Maéfíede Cam
po de te guarda,hombre feroz,y enemigo 
del Duque deGuifa, Haziendole llamar, 
le fignificó fu penfamiento de hazerle 
executor de una empreña , en que confl
uía t°da fu feguridad. Grillon refpondió 
con breves , pero figmficacivas palabras. 
Site, yo foy fiervo fiel de Vueítra Mage- 
ítad,mas tengo profellion de Toldado , y 
de Cavallero , fi queréis, que vaya á defa- 
fiar al Duque de Guiía,y que me mate con 
¿1 cuerpo a cuerpo , aparejado eftoy a ha- 
zetlo en efte mefmo punto , pero fervir 
de verdugo , quaüdo vueítra jurtteia le 
condena á muertejio conviene á mi cali
dad , ni fe acabará jamas conmigo. No fe 
maravilló mucho el Rey de la libertad de 
Grillon conocido del, y de toda la Corte 
por hombre fin doblecez,y que libremen
te dezia fus fen ti mi en tos fiu temor algu
no , y affi Ic replicó le baítava, que guar
dare el fecreco, porque no le avia comu
nicado a nadie, y divulgándole, te le pro
hijaría la culpa de averie deícubierto. A 
efto refpondió Grillon , que era fervidor 
de fidelidad, y de honra , ni publicaría ja
mas los intereíTes fecrctos de fu dueño , y 
partiéndole dexóalRey dudofo de loque 
avia de hazer ,y perfeveró en cita perple- 
xidad haíta los veinte y uno , en que fian
do el negocio á Loñac Gentilhombre de 
fu Camara , introduzido antes del Duque 
de Gioyofa en Palacio , y que por íü gra
cia , y donaire, y por la policía de fus co- 
ftumbres comenqava á fubir al grado de 
los Miñones, o Privados, el fin mucho re
paro prometió execucar fu orden con al
gunos délos quarentay cinco,que depen- 
diandél. Alentado el Rey, determinó ve
nir al efeto la mañana de los veinte y 
tres, un dia antes.de la vigilia de la Na
vidad , y acudiendo al Contejo á veinte y 
dos, dixo, que deteava, que la mañana fi
gúrente fe de fp acha fien algunos negocios

3 5 ®
de cuidado para retirarte.defpues con el 
aDÍmo repofado., y quieto á atender á las 
cofas de Ja conciencia, y difponerfe para 
celebrar las fieftas figuiemes,y'aífi rogava 
á todos vinieflen muy temprano al Con- 
fejo.Entrecanto llegó á algunos, ni fe fabe 
como, la fofpecha deíta acción demodo y 
que tuvo deíla noticia confuíl'a el mefmo 
Duque de Guifa, el qual retirandofe con 
el Cardenal fu hermano , confulcó fi era 
verifimil cite rumor, y fi dándole crédi
to, devia partirte de los Eítados por no 
incurrir en femejanre peligro. El Carde
nal refpondió era mas feguro pecar por 
demafiado creer,quepor demafiado fiarfe, 
y mejor atenerfe al cías feguro partido, y 
le perfuadiótan ardientemente te aufen- 
raííe de la Corte , que el Duque difpufo 
fus cofas , con animo de partir la mañana 
figuiente, pero el Ar^obifpo de León con- 
tradixo defuerte-eíte parecer, que le hizo 
retratar al mefmo tiempo. Moitró fer. 
grande ligereza dar crédito á un vano ru
mor de la fiima, no fundado fobre algún 
feguro. Que podía 1er artificio del Rey 
para moverle á partirfe, y defamparar los 
Eítados, para que troncadas todas las ef- 
peránqas, todos los defignios , y todas las 
platicas á un mefmo puoto, quedaífe libre 
del jugo, que le prevenía el confcntimlen
to común. Y aufentandofe é l, quien re
gina los afetos, y latf protnefas de los Di
putados ? Quien fe opondría á los artifi
cios, y á la autoridad del Rey? Quien im
pediría , que los Eítados no cuvíeflen fin 
del todo contrario á lo que avian difpuer 
íto ? Porque aufen^él, los Diputados ha
llándote folos cederían á la Mageítad del 
Rey, y á la reverencia de fu nombre, ha
rían las refoiuciones á fu modo , y revo
carían las ya hechas, defeompondrían las 
cofas cítablezidas, y reduzirian el govier- 
no al eítado antiguo,p por ventura á peor 
con total ruina,y ultima deftruccion de la 
liga.Qiic con razón fe quexarian todos Jos 
dei partido de aver fido vendidos, y vil
mente defamparados dél, y con fu exem- 
plo cada uno penfaria en fus interefies, y 
en acomodarte con el Rey, dernodo, qus 
al fin él folo tena el dexado, y defvalído: 
y en fuma era mejor, quando el peligro 
Aleñe cierto, aventurar la vida lola, dete
niéndote, que partiéndote perder la vida, 
y la honra á un mefmo punto.

Dilatada la partida fobrevino el Duque 
deElbeüf, y participante del nogocio , 
que fe tratara, confirmó las .palabras de 
Ñonfeñor de León, añadiendo muchas
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de Francia. Litro Nono.
cojas para inoltrar al Duque de Guifa,que 
citava tan bien acompañado de amigos 
fieles, y unidos, que. no fe atrevería el 
Rey à fonar affuoco tan temerario , y que 
íe maravillava cemieflcn aquellas fuerzas, 
que haíta entonces aviandefpreciado,con 
que el Duque de Guifa cobrando animo , 
no foto determinò efperare! fin de los Ef- 
ta dos, fin o dio evidentes feñales de no ha- 
zer cafo de los rumores , que concurrían 
por la Coree, A la tarde de los veinte y 
dos ordenó el Rey à Monfiur de Larquiant 
Capitan de fu Guarda, que refor^afle la 
mañana Gguienre, y en entrando el Con
e jo  guardarte la puerca del Salón, pero 
que lo hizieffc demodo, que el Duque de 
Guifa no concibielTefafpecha. Por lo qual 
elpcrando él la mefma tarde con una nu- 
merofa tropa de fus Toldados, que el Du
que pallarte de fus eftandas à las del Rey „ 
fe le acercó en medio del camino, y le Tu
pi ico tu viefí'e por encomendados aquellos 
pobres Toldados , que muchos meíes avia 
eftavan fm pagas, y que la mañana figu¡en
te con la melma compañía fe le pondría 
delante , para qué fe acordarte , y el Du
que reípondtó corte fm ente , y prometió 
al Capitan , y à los íoldados cuidar de fu 
fatisfacion. Dio el Rey orden la meíma 
tarde al Gran Prior de Francia fu fobrino, 
que combidalfe al Principe deGcmuilla 
hijo del Duque de Guita a jugar la maña
na figuiente à la pelota,y que le deruvief- 
fe haíta que el le avilarte. El Rey vifticn- 
dofe al amanecer, con color'de ir perfo- 
nalmente al Confejo, y de alTiítir muchas 
horas defpidió todos fus criados, y que
daron Tolos en el Cabineco el Secretario 
de Eftado Rebol, el Coronel Alfonfo Cor- 
fo , y Monfiur de la Baílida Galeón > hom
bre de grandísimo.atrevimiento. En la 
Camara San Pris ayudante antiguo. En la 
Guarda ropa el Conde de Termes Cama
rero mayor , y pariente del Duque de E* 
pernon , y en la antecámara dos pages, y 
un porrero que atendía à la Guarda de la 
puerta àzia el Conli jo, y Lonac con ocho 
de los quareota y cinco , à quienes el Rey 
con grandes prometes avia fignificado fu 
voluntad , y hallándolos muy prompeos 
para fegylrla. Era al rayar del aìva quan
do fe juntaron los Confejcros, y entraron 
en el Salón el Cardenal Gondi, y el Car
denal de Vandoma, los Manfcales de Au- 
m oot, y de Recz , el Guarda fellos Mon
te Leon, Monfiur Francifco de O, y Nico
lás Señor de Rambulletp , el Cardenal de 
Guifa, y el Ar^obifpo de Leon, y final

mente pareció el Duque de Guifa, i  quien 
fe acercó el Capitán Larquiant con mayoc, 
numero de Toldados, que la tarde antes * 
y le prcfentóun memorial para las pagas*; 
y con ejta' efeufa le acompañó halta Ja. 
puerta del Salón, Entró el Duque , y cer* 
rada la puerta, los Toldados hizieron un4v 
larga hilera por la efcalera abaxo, mo- 
ítrando deteoerfeporefperar larefpucíta, 
de fu memoria!, y al mefmo tiempo Gri- 
ílon Maeffe de Campo hizo cerrar las puei>- 
tas del Caítillo, de que muchos foípechar* 
ron lo que avia de fucedcr , y Pelicarc Se-' 
cretario del Duque de Güila eícrivió un- 
billete con eít )S palabras. Monfiur efea- 
pad , y fino moriréis, y embolvicndole' 
en un pañuelo, 1c dió á un page del Do*, 
que , que le llevarte al portero del Confe-’ 
jo , con efeufa , que el Duque fe olvidó: 
dé] al telir de cafa , p, ro los Toldados no. 
le dexaron paífar. Entretanto el Duque 
dentro ya del Confejo, y fentadoen un* 
filia vezina al fuego, fintió un poco de 
defvanecimiento , ó que entonces fe le 
reprefentó el peligro, en que fehallav» 
apartado, y dividido de los Tuyos , ó qua 
el cora^oQ, como muchas vezes aconte
ce , adivino del mal futuro, por fi mefmo 
hizo fencimiento, ó como dixeroofus 
émulos, por aver eftado aquella noche 
con Madama de Marmotier amada del, y 
averfe debilitado demafiado : pero bol- 
viendo prefto en fi, entró por la puerta de 
la antecámara en el Confejo ci Secretario 
Rebol, y le dixo vinierte al Cabineco , 
porque el Rey lo mandava. Levantóle el 
Duque, y haziendo reverencia a los Con- 
fejeros con fu ordinaria corteña, entró 
en la antecámara, que luego (é cerró , 
donde no vio la frequencía acoitumbrada, 
fino Tolos los ocho comp uleros bien co
nocidos dél, y queriendo enerar en el 
Cabioeto, y no levantándole njdie Ja an
tepuerta , comoeseftilo, elCndióla ma
no para correrla , entonces San Malino 
uno de los ocho le dió una puñalada en la 
cerbtz , y los otros acudieron a herirle 
por todas parres. £1 procurando mecer 
mano á la efpada , no pudo de/émbainar 
mas déla media, y deipues de muchas 
heridas en la cabera, y en todo el cuer
po , impelido finalmente de Loñac, con
tra quien le bol vio con ímpetu, y Corage, 
cayó delante de la puerta de la Guarda ro
pa , donde fin pronunciar palabra alguna 
terminó los últimos alientos de fu vida.
El Cardenal de Guifa oído el rumor de la 
antecámara, creyó aflaltavan a fu herma-.
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so , y levantandofe con el Ar$obifpo de 
teon, corrieron entrambos á la puerta 
del Salón para llamar fus criados, pero 
hallándola cerrada, fueron detenidos de 
los Marifcales de Aumont, y de Retz , 
que Ies intimaron la pnfion por orden 
del Rey , y los fubieron por una efcatera 
á una eftancia fuperior, donde los cerra
ron) y guardaron cón diligencia. AI mef- 
mo tiempo fueron prefos en el Callillo el 
Cardenal de Borbon, que viejo, y débil 
eñava en la cama , Carlos Principe de 
Gcmuilla, Carlos de Lorena Duque de 
Elbeuf, Carlos de Saboya Duque de Ne- 
murs, y Ana de Eñe Duquefa de Netnurs, 
y madre de los Señores de Guifa. Abier
tas defpues las puertas del Caftillo, y re
forjadas de gruellas guardas, el Señor de 
Ríqueliu Gran Prevofto del Palacio paf- 
iando a la Ciudad, prendió al Prefidente 
de Nuli, áGapela Martelo Propofito de los 
mercaderes de Paris, a Compano, a Co* 
cablanca Diputados de aquella Ciudad, al 
Lugarteniente de la Ciudad de Amieos , 
al Conde de BriíTac, al Señor de Boifdau- 
fin , y últimamente a Pelicart Secretario 
del Duque de Guifa,con todos los papeles 
pertenecientes a íii dueño, en que íé halla
ron muchas cartas, que contenían diver- 
fas platicas dentro, y fuera del Rcyno, las 
quemas del dinero, que avia recibido de 
cierta Provincia,que fue fama llegava a la 
fuma de dos millones de ducados. Los 
otros que el Rey defeava coger, ó efeon- 
didos dicho lamente de fus amigos en la 
Ciudad , ó ele-apando por dherfos cami
nos 3 y con diferentes modos, huyeron el 
ímpetu de la venganza prelcnte. El cadá
ver del muerto Duque embuelto en un 
paño verde fue llevado de los porteros al 
corredor, que eftava detras del Cabineto 
del Rey, y depofitado allí halla otra deli
beración. Sucedieion eítas cofas fm ru
mor, dí tumulto, quedando todos atóni
tos, y maravillados de lo que veian, y los 
finas oflados, y ferozes de la liga con ios 
Ojos baxos,y con los Temblantes difuntos 
profeíTavan rendida obediencia^' profun
da humildad. La primera acción del Rey 
fue deípachar al Secretario de Eftado Re
bol al Cardenal Legado para darle noti
cia de lo fucedido,y pedirle,que á la hora 
de Mifla le vieire,y al meftno tiempo ern- 
bió a dar quenta al Embaxador de Vene- 
cía, moftrando quanto defeava difculpar- 
fe con el Pontiüce , y quanto eftimava el 
juizio del Senado Veneciano , y defpues 
dando dos palcos el Cabineto, pareció,
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que dexava la apariencia de Zorfa, de 
que fe valió con fuma paciencia por tan* 
tos años contra fu natural, y que reco- 
brava la generofidad de León, oftentada 
en fu primera edad, y en tan efclarecidas 
acciones ; y abiertas las puercas, y admi
tidos en fu Camara todos, dixoen alta 
voz quería, que fus vaffallos aprcndieUen 
en adelante á reconocerle, y obedecerle, 
por que fi avia fabido caftigar las caberas 
de los alborotos, mucho mas refuelta- 
mente procedería contra los miembros, 
y que olvidaflen las contumacia^, y re
beliones , porque quería íér Rey , no de 
palabras, fino de obras, y que no le feria 
nuevo, ni diñeultofo empuñar la elpada, 
y baxando las efcaleras del Palacio con 
roftro alterado , y con Temblante defapa- 
cíble, pafsó á las Talas de la Rey na Madre. 
La Rey na i ndi fpueíta, y agravada dél mal 
avia fentido el rumor, que fehaziaen las 
cftancias fuperiores del Rey, y pregunta
do diverfas vezes, que ruido era aquel, y 
ninguno fe atrevió a darle la nueva.Pare* 
ciendo aora el Rey, le preguntó á ella pri
mero como eftava, a que rcípondiendo 
fe fentia mejor, replico é l , también, yo 
me hallo mejor, porque efta mañana he 
quedado Rey de Francia , aviendo hecho 
matar al Rey de Paris,á cuyas palabras re
plicó la Reyna , vos aveis dado la muerte 
a! Duque de Guifa, quiera Dios no que
déis Rey de nada, aveis cortado bien, no 
se ft coiereis tan bien : aveis por venturá 
previfto los males, que pueden fuceder * 
prevenios con diligencia ; dos cofas fori 
necesarias preíteza , y rdolucion, y déf- 
pues deftas palabras, afligida del dolor de 
la gota , y del trabajo del animo, calló, y 
el Rey falió á encontrar al Legado para 
oir con él la Milla. Habláronle antes de 
entrar en la Capilla,y pafeando,difcurrie- 
ron largamente , y en efte razonamiento 
fe esforzó el Rey á pcríuadirle avia toma
do refolucion, obligado de la necesidad. 
Que labia él mejor que otros los fines, las 
pla< icas , Jos deíigmos , las ligas, y nego
ciaciones del Duque de Guifa, por las 
qualcs fe hallava reduzido a tan apreta
dos términos,que no podía falvar la vida* 
y la Corona, fin darle la muerte, que co
mo fücedió felizmente con la affiftencia 
de Dios entre Mil dificultades infupera- 
bles, aíli fue conforme á la jufticia de to
das las leyes del mundo. Dixo eran maní- 
fie A as las graves injurias, que hizo a la 
Mageftad del nombre Real contra la obli
gación de fubdico natural á iu legitimo
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Principe fin caufa alguna, las quales avia 
fufrido, y difimulado largo tiempo por 
el defeo de la quietud univerfal, y por la 
manfedumbre de íu natural. Que defpu.es 
de las pazes ultimas, en ia$ quales conce
dió á la liga mas de lo que ella podía pe
dir , y defear, no obftance el decreto dél 
olvido de las cofas paliadas, y el precepto 
de abftenerfe en adelante , el Duque de 
Guifa, infiftiendo obfUnadamente en fus 
primeras trazas, y violando tantos jura
mentos , y tantas promefTas hechas entre 
las ceremonias fagradas , y á la prefencia 
de los Eítados, que reprefentan la magef- 
tuofa autoridad de toda la Nación Fran- 

■ cefa , avia buelco a las melenas inteligen
cias, y ligas con Príncipes foralieros, ad
mitido dineros, y penfiones de un Poten
tado, conciertos en daño de la Corona 
con el Duque de Saboya , procurado por 
medio de los Eftados quitar la libertad a 
fu Principe , excluir de la Corona los le
gítimos íuceíTort1̂  , y con malas , y íiedi- 
ciolás arres ufurpar todo el govierno, por 
lo qual le a\ ía hecho reo de lefa Magef- 
tad ,y cometido delito de rebelión : y alfi 
la jufticia no podía fcni devia dexar de Ca- 
Ihgarle para quitar de una vez la inquie
tud , y el peligro continuo , en que tenia 
a la Patria $ v á todos los buenos. Que 
no fue poffible obiérvaf el eítilo ordi
nario del juizio, y de la íentencia , por
que a fu poder do eran íéguras las cár
celes , ni fuficientes las prifiones. Qye 
ningún Miniílro fe atrevería á examinar
le, ningún Juez á fenteociarle, y ninguna 
fuerza a executar la fentencía. Que el 
Rey era la juíticia, y él tenia cantas prue- 
vas, que fobradamente le condenavan, y 
h; convencían por reo : que eftava fegu- 
ro de aver facisfecho a Dios, á la razón, a 
la conciencia , y al bien , y repofo de fu 
Reyno ; y por tanto le- rogava reprefen- 
tafle la verdad a las orejas del Pontífice, 
para que las artes de fus enemigos no 
transforma fíen con fus torcidas relacio
nes el femblante de acción tan nccetfaria, 
y tan juíta.

No eran nuevas eftas cofas al Cardenal 
bien informado de los rumores ya divul
gados, y las razones del Rey contenían lo 
mefmo que él juzgava , porque creia fir
memente , que muerto el paftor, con fa
cilidad fe dividiría el ganado, prefa la 
mayor parte de los Cabos , y lá otra muy 
dcfprcvenida de fuerzas para refiftir a la 
potencia del Rey en tan repentino acci
dente. Ni temía mucho el movimiento

de Francia.
popular, que podríafuceder jporquefa- 
bia, que Jasíediciones de los pueblos fon 
femejantes al fuego de paja, que fe levan
ta con grande ímpetu, y en un momento1 
cefla, y fe apaga i y allí le pareció no c<fn*: 
venia enagenar el animo del Rey de la Se
de Apoftolica, fino confirmarle en la pro
tección de la Fé, y con dulc.e freno de te
nerle , para que no fe precipiralTe a ha2er 
conciertos con los Ugonotes. Por lo qual 
moftrando creer, que el Pontífice , como 
defintereflado, y padre común , oiría be
nignamente fus razones , le exortó á fig- 
nificar , que fus palabras , y efeufas eran 
verdaderas , con un firme, y principal ar
gumento, que era de perfeverar en el 
propofito de amparar la Religión Caroli- 
ca , y de extinguir la heregia, porque de
lta fuerte perfuadina al Papa , y a todo el 
mundo aver fido forjado de la necefljdad» 
y no llevado de odio, que tuviefle a. la 
parte Católica; y no abracando elle Chri- 
fiiano , y faludable confejo , autenticaría 
los falfos rumores de la liga, y daría á en
tender, que la inclinación a favorecer al 
Principe de Bearne , y á mantenerlos U- 
gonotes, le avia incitado á dar la muerte 
á la cabera de la parte Católica,y prender 
los principales de 11 a. Pareció al Legado 
tan importante elle püto, que íe dilató ea 
él hafta que el Rey elafleguróco juramen
to , que fi el Pontífice quería unir con él 
fus fuerzas , procuraría con mas fervor , 
que nunca extirpar la heregia, y que ella- 
va refueko a admitir iola la Religión Ca
tólica en fu Reyno : y el Legado movido 
delta prometa , acompañada de acciones, 
y de palabras eficazes, no dudó tratar cor* 
él con la raefma familiaridad , y confian-: 
$a , que antes juzgando aver coníeguido 
lo que pretendía el Pontífice, pues fe con- 
firmava el Rey enfurecido de las injurias 
déla Ligaen laacoílumbradaobediencia, 
y veneración á la Fé, y quitado el Duque 
de Guifa perfeverava la unión Católica , 
y larefolucion deha2eria Guerraá los 
Ugonotes, con que dio íégura efperao$a 
al Rey, que el Papa íé daría por fatisfecho 
de fus razones, ni le pareció convenien
te paffar mas adelante, y creyendo tenec 
tiempo de tratar defpues de la libertad de 
los Cardenales, no quifo entre tanca tur
bación , en que podía bacilar el animo 
del Rey , anticipar los negocios fuera de 
fazon, fino con maduros confejos fundar 
primero el interes publico , y defpucs los 
particulares. Mas el Rey concihió grande 
efperansade las palabras del Legado , y 
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3^1 Hiftoria de las Guerras civiles
viendo, que nomoftrava turbarte mucho 
de laprifion de los Cardenales, y de los 
prelados, determinó proceder contra él 
Cardenal de Guiíá, y librarle*de una ca
bera de la I íga no menos feroz, y terrible, 
que el hermano; y por hallar renitentes 
a manchárte las manos en Ja fangre del 
Cardenal los quarenta y cin co , ordenó al 
Capitán G as, uno de los de fu Guarda , 
que la mañana üguiente le hizieJfe quitar 
la vida por medio de fus íoldadós. Adi á 
los veinte y quatro del mes vigilia de la 
Navidad, pafsó Gas á la pieqa, donde efta- 
va el Cardenal con el Arqobifpo de León, 
que gallaron toda la noche con gran ef- 
panto, confeiTandofe alternadamente , y 
dixo aí Arqobifpo, que le figuieíTe , por
que el Rey ip ordenava. A  ellas palabras 
ei Cardenal, perfuadido, que le llevavan 
a darla muerte, 1c dixo Monfeñor, acor
daos de Dios, pero el Argobifpo'adivinan- 
do mejor que é!, por no falcar al mefmo 
arto de caridad, refpondió, penfad vos 
también en él Monlenor, y luego fue lle
vado a otra eítancia. Poco defpues bol- 
vio Gas, y dixo al Cardenal, que tenia or
den de quitarle la vida, a que refpondió 
le dielle tiempo de encomendar fu aleo a,y 
puefío de rodillas, fe cubrió Ja cabera 
con la falda de la ropa, y dixo, executad 
vueftra comiflion, y entonces quatro Tol
dados armados de partefanas le mataron , 
y el cadáver fue llevado al mefmo lugar , 
donde yazia el del Duque. Temió el Rey, 
y que fi ellos cuerpos íé vetan , podrían 
ocafionar algún tumulto , y haziendolos 
enterrar en cal viva, en pocas horas que
dó confundida la carne, y los huecos fue
ronSecretamente fepukados en parte,que 
no llegó a noticia de alguna períóna, qui
tando delta fuerte de los ojos del vulgo 
aquellos trágicosefpertaculos, que fue» 
Jen ocafionar en la plebe graves,y repen
tinos movimientos, Pero ni él meimo 
tuvo animo de verlos, ni los vio alguno 
de. la Corte , fino es aquellos pocos, á 
quien Ja necesidad obligo á hallarle pre- 
fentes, no queriendo el Rey , que objeto 
tan funefto arguyelTe en él crueldad de 
animo , ó ambicióla pompa de oftenta- 
cíon. Aifi murió Hennque de Loreoa Du
que de Güila , Principe eitimadiflimo por 
lo efclarecido de fu linage , yporeltne- 
rito,y grandeza de fus mayores, pero mu
cho .mas por la Ungular excelenciade fu 
valor ; porque en él concurrieron calida
des muy ventajólas, viveza en compre- 
hender, prudencia en aconicjar,ardimien*

to en executar, ferozidad en combatir, 
magnanimidad en las cofas profperas , 
conílancia en lás adverfas, coitumbres 
populares, afable modo de tratar, fuma 
induftria en ganar los ánimos, y volunta
des de todos , liberalidad digna de emi
nente fortuna; fecreto, y dtfimulacion 
iguales á la grandeza de los negocios fá
cil, efpiritoíó,lleno de reíóluciomy como 
le pedia el tiempo en que vivió. A eftasí 
dotes del alma acompañaron no meco*

. res prendas del cuerpo, tolerancia en las 
fatigas,templanza fingular, afperto vene
rable, y hermofo, complexión robuíta, y 
militar, agilidad de miembros tan bien 
diípuefta, que muchas vezes fue vifto na
dar cubierto de todas armas contra la 
corriente de un precipitado rio , deíireza 
maravillofa , con que en la lucha, en la 
pelota, y en las facciones militares fobre- 
pujava fin comparación las experiencia» 
de todos , y finalmente tan concorde 
unión en el vigor del adimo, y del cuer
po, que no folo fe llevava la admiración 
univerfal, fino obligava a fus propios e* 
mulos a prorrumpir en fus alabanzas. No 
carecieron empero ellos atributos del de
fecto déla fragilidad humana, porque lo» 
doblezes, y la ficción fueran en él cona- 
tusales, la vana gloria, y la ambición tan 
poderofas en el temperamento de fu in
genio , que delde el principio le hizieroa 
abracar el Imperio de la facción Católica, 
y con el curio del tiempo de la neceffidad 
de guardarle de las fútiles artes del Rey, 
le hizieron fácilmente precipitar en el 
defignio de llegar por vías ocultas, y difi
cultólas á Ja íueeiiion de la Corona , y lá 
oCdia de fu propio natural , y el defpre- 
cío, que fiempre hizo de todos, le condu- 
xeron á la ruma.Al Cardenal Luis(íi bien 
con gran deíireza imitava el animo, y el 
valor det hermano, porque inoílró fiem* 
pre ingenio vivaz,efpiritu protupto, ani
mo conllante, y magnanimidad igual a 
fu nacimiento) la confuífion defuspen- 
famientos , y la ciega audacia de fu natu
ral le menofeabó en gran parte el con
cepto , que defde el principio fe tuvo de 
fu perfona, pareciendo, que la demafiada 
viveza, el defeo de cofas nuevas, el def- 
precio de los peligros, y Ja mquicrud det 
animo, que tienen , no fe quede brillante 
en la profeffion militar , no eran tan de
coro fas en el abito EclefiaJlico, y en la vi
da efpirituai.Echa laexecucion en tos dos 
hermanos, los den-as pr-fos fueron di- 
vcTfamente guardadas, Ei Duque de N o
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mnrs ganando con pineros las Guardas, ó 
valiendofe de la negligencia dellas,ó con 
permiffion, y voluntad del Rey , como 
muchos creyeron ( porque conociendo 
fu natural, le juzgavan mas apto á impe
dir, y perturbar, que á ordenar, y favore
cer las cofas de la liga]) quatro dias def 
pues huyó de las piezas en que con poco 
rigor, y menos cuidado le pufieron, y por 
caminos incógnitos acompañado de un 
criado luyo tomó ocultamente la buelta 
de Paris. Ana de Erte madre fuya, y de los 
muertos Principes de Loreca , recibió li
bertad del Rey con muchas demoftracio- 
nes de compartSon , ó porque a la verdad 
le movió a laftima fu edad , ó porque el 
efplendor de fu fangre , y el defeender de 
una hija del Rey Luis , le grangeó mayor 
rcfpero. La Capeia, Campano, Cotablán- 
ca, el Lugarteniente de Amicns,el Conde 
de Brtfac , y el Señor de Boifdaufin , por 
fer del numero de los Diputados, aviendo 
quexadofe los Eftados, que fe violava el 
derecho de las gentes, porque los Dipu
tados eran Embaxadores, y Nuncios de 
fus Provincias, falicron libres. No le fu- 
cedió lo tnefmo al Argobifpo de León , fi 
bien era uno de ios Diputados, y Preíi- 
dentes del Clero,porque queriendo el Rey' 
hazerle examinar del Obifpo de Boves , 
como Par de Francia, ó del Cardenal de 
Gondi, ó de los Juezes del gran Confejo, 
rcusó íiempre refponder por d o  perjudi
car al fuero Eclefiaftico, en que, como 
Primado de las Gallas * dezia no recono
cer otro Superior, que la Sede ApoítoÜca, 
fi bien el Rey, y fus Miniítros alegavaD , 
no procedían contra el Ar$obifpo de León 
( que el Rey pretendía depender de fu ju- 
riídicioo en cafos de Jefa Mageftad) fino 
Contra un Coníejero de Eftado, por lo 
qual exaíperado el animo del Rey, y juz
gando, que el reufar Ja refpuefta nacía de 
conciencia cómplice, y manchada, no 
quifp librarle, aunque trabajó mucho el 
Barón de Lux fu fobrino, y dieron graves 
quexas Jos Diputados. Pclicart Secretario 
del Duque muerto , y algunos de fus mas 
intimos familiares, y criados, defpues de 
averíos examinado muchas vezes, y ave
riguado quanto fe pudo, por mandato del 
Rey , que aborrecía mancharfe con fan
gre baxa, fueron fueltos. Pero el Carde
nal de Borbon, el qual con lagrimas pue
riles Horava la muerte de los Señores de 
Gutfa,y fe afligía de fu propia defdicha, el 
Duque de Elbeuf, que defefperado dio en 
los excefíos de ia melancolía, defuerte,

de Francia,
que no permitía le defnudafleDjiií afeitad 
fen, el Principe de Gemuilla , que por la 
muerte del Padre comentó á llamarfe 
Duque de Guifa, junto con el Ar$obifpo 
de León , defpues de algunos dias fueifm 
conduzidos del Rey meíino á la Fortaleza 
de Ambuofa, y puertos en Jugares repa
rados con buen prefidio , y guardas dili
gentes $1 cuidado del Capitán Gas.Partió 
al punto de la muerte del Cardenal el Co
ronel Alfoníb Corfo por la porta á León „ 
donde fe haliava Carlos Duque de Umc- 
na, tercer hermano de los Señores de Gui- 
fa, embíado a hazer la Guerra en el Delfi- 
nado, para cogerle de repente,y prender
le, pero fue prevenido del Señor Camilo 
Tolomei, y del Señor de Quiaferon, que 
faliendo efeondidamente de Bles el día 
de la muerte del Duque, y llegando des
conocidos á Orliens , tomaron con gran- 
diilima celeridad Ja buelta de León , de
modo, que á la tarde del día de Navidad,, 
y al tramontar del Sol, falió el Duque de 
aquella Ciudad para retirarfe á Dixon lu
gar de fugovierno, quando el Coronel 
por diverfa puerta entrava en la Ciudad 
para executar fu comííBon ¡ y affi quedó 
líbre del peligro uno de los tres hermanos 
de Guifa,en cuyo valor, y prudencia con- 
fiftian el fundamento, y Jas efperan^as de 
la liga. Cerró la ultima jornada de la tra
gedia de Bles la muerte de la Reyna Ma
dre, la qual de edad de fetenca años,afligi
da de la gota, y agravada de una calentu
ra lenta, y de continua abundancia de ca
torros, falió defta vida á cinco del ano de 
Mil y quinientos y ochenta y nueve,vigi- ijs?,- 
Jia déla Epifanía , y día fiempre celebre, y 
regozigado en la Corte,y en todo el Rey- 
no de Francia. Las calidades defta Señora, 
por el cfpaciofo curio de treinta años efti- 
mada,y aplaudida en Europa,pueden colé* 
girfe mejor del contexto de las cofas refe
ridas, que fiarfe á la pluma, ó comprehen- 
derfe en breve giro de palabras:porque fu 
prudencia rica,y copiofa de convenientes 
medios para remediar los repentinos ca
fos de Ja fortuna,y para impedir las trazas 
de la malicia humana, con que rigió en la 
menor edad de fus hijos el pefo de tantas 
Guerras civiles , contrallando al mifmo 
tiempo con los afeólos á la Religión , 
con la contumacia de los fubditos , con 
las dificultades del Erario, con las ficcio
nes de Jos Grandes, y con las efpantofas 
maquinas, que levantó la ambición, es 
mas digna de fer admirada dirtintamentc 
en cada acción particular, que confufa- 
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$64 Hiftoíia de 1a£ Guerras civiles
»ente infirmada en el unrverfal elogio de , 
fes co/lum bres. La conítancia, y generofi- 
dad de fu animo, con que muger, y fora- 
Jtera osó pretender la fuma del govierno 
coitfra caberas tan poderofas, y pretendí 
da confeguirla, y coníeguida mantener
la contra los golpes del Arte , y de la for
tuna , fue mas conforme á la grandeza de 
un animo varonil, exercirado en los ne
gocios del mundo, que á la capazidad de 
una muger acóftutnbrada á las blanduras 
de la C o rte , y tenida humilde, y rendida 
mientras vivió fu marido. Pero la pacien
cia^ deftreza, el fufri miento, y la mode
ración , con que entre las fofpechas , que 
defpues de tantas pruevas de amor, y fi
delidad concibió el Rey fu hijo de fu pro
ceder, fupo confervar la autoridad del go
vierno defuerte., que no fe atrevía él á o- 
brar fin el confejo, y confentimiento de- 
11a las mcfmas cofas, en que la tenia por 
fofpechofa, fuecminentiífinoaexperien» 
cía, y cali el ultimo esfuerso de fu valor. 
A ellas virtudes, que fe defeubren clara-» 
mente en el curfo de fus acciones, fe aña
dieron otras muchas prendas, con que 
ahuyentadas las fragilidades, é imperfec
ciones del fexo mugeril, íe hizo fiempre 
fuperior á los afe&os, que fuelen apartar 
de la fenda derecha de la vida a las luzes 
mas perfpicazes de la fagazidad humana > 
porque fe hallaron en ella i ngenio elegan
tism o , magnificencia Real, humildad 
popular , elido de hablar podarofo, y efi 
caz, inclinación liberal, y favorecedora 
de los buenos, odio cruel, y aborreci
miento perpetuo á los malos, y un tem
peramento de animo nunca demafiada- 
mente empeñado en fav orecer, y exaltar 
fus dependientes. Y con todo elfo no pu
do evitar, que como Italiana no fucilen 
fus virtudes defpreciadas de la fobervia,y 
prefuncion Francefa, y que los perturba
dores del Reyno no la aboitecieíTen , co
mo contraria á fus defignios. Infamaron 
los Ugonotes fiempre fu nombre con pi
cantes , y venenólas palabras, y un eferi-

tor, que rperecemas el titulo de latineo , 
que de hiftoriador, fe defveló en hazer , 
que las acciones .de la Reyna parecieffen- 
muy diverfas de lo que fueron en la fub-r 
llanda, atribuyendo muchas ve2es necia, 
ó rnalicioíamente laocafion de fus confe-, 
jos á la malignidad de fu natural,y defme-, 
dido apetito de mandar y apocando, y 
difminuyehdo la gloria de aquellas obras, 
que en medio de tau ciertos peligros pro-, 
duxeron el bien, y lafeguridaddelaFran-, 
cia. No dexó emperode nacer entre do
tes tan fecundos , la abena eíleril de la 
imperfección humana: porque fue tenida 
por muger de engañofa féc , achaque co
mún de todos tiempos , y mucho mas de 
aquel figlo, por inclinada a verter fangre, 
ó por defpreciadora della, mas de lo que 
convenia á la piedad del fexo femenino, 
y pareció en muchas ocafiones, que para 
confeguir fus fines, aunque buenos , juz
gó honeítos todos los medios, qufe eran 
útiles, no obftante que en la verdad fuef-, 
fen malos, é injuítos. Pero la eminencia 
de tantas calidades puede cubrir en graa 
parte los defeftos , que le originaron del 
aprieto, y necellldad de las cofas. A los 
últimos alientos de fu vida terminada 
Chriílianamente eltuvo prefente el Rey. 
con demoftracíones de exeelfivo dolor 9 
y fu muerte fue honrada con las lagrimas, 
dél, y con el llanto de toda la Corte 
aunque la turbación del Reyno eftorvó. 
en las exequias aprefuradas de la madre, 
la ordinaria magnificencia del hijo. Dexóí 
heredera de fus bienes áChriíliana délo-, 
rena, muger de Ferdinando grao Duque 
de Florencia, y a Carlos gran Prior de. 
Francia , hijo natural del Rey Carlos, que 
por ella caula fe llamó el Conde de Over-n 
nia, y a fu familia muchos Legados, pero 
la malicia de los tiempos, que fucedie- 
ron, y algunas deudas contraídas de fu. 
liberalidad , confumieron por diverfos. 
caminos gran parte de la herencia, y de 
los Legados.
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L I B R O  D E Z I M O
S U M A R I O .  f

fiuentanfe en efie Libro De zimo los levantamientos ocañonados de la muerte del Cardenal t y del 
Duque de Gntfa; la unión renovada en Parts , y en otras muchas Ciudades dd Rey no ¡ la autoridad 
del mando , y el titulo dei Lugarteniente General de U Corona dado ai Duque de Vmena. Ordena el 
Rey fe formen proce jos de las acciones de los Principes muertos; profigue los Ejlados s y con varis 
difioficion de los Diputados, viene a la conclufion. Intenta el Rey aplacar el animo del Papa gran¿ 
demente alterado per la muerte del Cardenal de Gttifa ¡ defiacha a Rema al Obifio de Mans a efie efe- 
fio ; pero continua el Pontífice en fu enojo, y da gra-vifiimas que xas de la refelución del Rey en Con
fifi orto. Procura el Rey reconciliarfeeon el Duque de Vmcna , mas no le fale bien efie defignio. Pafi
ja el Duque a París , y comienza mover las armas por varios modos¡ ejlableze el Confijo Gene
ral de la liga , y el particular de los diez y fas de Parts : de (Jacha agentes a Rema para confirmar el 
animo dei Papa , el qual publica defines un breve contra el Rey de Francia, y fomenta la liga. El Rey 
necesitado d comen far la Guerra , fe concierta con el Principe de Reame, y concluye con el La tregua. 
El Embaxador del Rey Católico parte de ¿a Corte > y va a refidir en París, y afiifiir d los Cabos de 
la liga. Parte también el Legado del Pontífice, y no podiendo alcanzar , que el Duque de Vmeni 
con fin tt efie en ¿a paz t fale fuera del Rey no. Cemicn̂ afe por todas partes fur fofamente la Guerra. 
Rompe el Duque de Mompenjier los G antier os en la Provincia de Normmdia. luntanfe en la Ciudad 
dé Tufs el Rey de Francia , y el Principe de Reame. El Duque de Vmena rinde la Ciudad de Van- 
doma , haze prifionero al Conde de Sriena; afidUa en los burgos de Turs ¿a Infantería del Rey ¡ ocu
pa 7y fenorea muchos paefios ; [obreviene el Principe de Reame con el exeráto , y el Duque partieni0 
coge muchas Piabas en el viage de Normandia. Afiedia el Duque de Asmala a Sania , conbate con 
el Duque de Longavilla , y con el Señor de la Nha , y pierde la batalla. Buche el Duque de Vmcna 

, azia Parts para remediar efia perdida. Marcha el Rtj con el exercito a la mejma parte, ocupa k Gorjee, 
Putiers, Chiartres, Etampes, Montereo,Pocfii >y otros lagares. Vneje con el el Duque de Mmpenfieri 
arriban los EÍgmfaros , y les Alemanes difiados en fu nombre i rinde las tierras circunve sinos , y 
pone el fttio a París , donde el Duque de Vmena, y ¡el Pueblo con poca efierantpn. de defenfa, pienjkn 
hazer el ultimo esfuerzo. Sale de la Ciudad Iacobo Clemente Fraile Dominico } entra en la Camará 
del Rey , y le hiere con un cuchillo en el vientre. El Rey muriendo declara por legitimo fucefior &l 
Principe de Btattie , y le perfuade je reconcilie con la lglefia. Efla per plexo el exercito 3y en parti
cular la Nobleza fiebre U ref elución, que han de tomar determinan finalmente reconocer al Principe 
de Reame , con tal, queje afiegure la Religión : él les haze una eferitura con promefa de abracar la 
Fe Católica Romana, Parte de las murallas de París } por la diminución del exercito t da mué jiras 
de cercar a Rúan ,y pafia a Diepa. Síguele el Duque de Vmena muy aumentado de fuerzas: conbate- 
je en Folleto , en Arques, y debaxo de Us murallas de Dtepa. Llega jocorro al Principe de muchas 
partes : levanta el Duque de Vmena el cerco , y pafia a Picardía. El Pt incipe fe alarga azia la Ijla de 
Francia : ocupa, y jaquea los Burgos de París , pafia derechamente a Turs , y por el camino rinde 
muchos lugares. Entra en aquella Ciudad, recibido con grandifiima pompa, preftde en el Parlamen
to , y da efeufas a U Nobleza de la dilación , que pone en mudar Religión. Conduzefe a la baxa Nor-

nes de novedades, fino de todos los Or
denes , y de codas las fuerces deperfonas* 
y lo que pareció muy eftrano , de muchos 
¿Rimados, antes por hombres de pruden
cia , y acertado diílameo. Defta grave 
turbación de los ánimos fe originaron en 
los primeros lances defmedídos, y preci
pitados efeítos. Porque la Ciudad de Of- 
liens acoRumbrada ya mucho tiempo an¿ 
tes á feguir el partido de la liga, y curfa- 
da también en todo el progrefo de la* 
Guerras civiles, en fer la primera á levan
tarte , recibiendo las nuevas de la muerte 

Z z  3 del

tnandia ,y je apodera de teda aquella Provincia.

Onfiguiófe á Ja fangrienta 
tragedia, conque fe terminó 
el año de Mil y quinientos y 
ochenta y ocho, ia eípanto- 
fa , y terrible mudanza del 

oflentofó Teatro de Francia, porque lle
gando la nueva de la muerte de los Seño
res de Lorena el mifmo dia á Orliens , el 
figuiente á París, ydefpues de mano en 
mano a todas las partes de Francia, no 
fe puede creer quanto fe alteraron los 
ánimos, no folo de la plebe inclinada por 
natural, y coRumbre a abracar las ocaúo-
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del Duque de Guifa, y de la prifioo de to
dos los otros aliados, de los que huyen
do ciegamente de Bles, fe avian acogido 
^aquella Ciudad, y en particular del Señor 
de Roflicux , uno de los Confejeros de la 
liga, fio determinado intento, y finefpe- 
rar algún cabo, que la rigiefle, Te armo la 
mefina tarde, y defpreciados los Magiítra- 
dos Reales,que procura van oponerfe al le
vantamiento , fe pufo popularmente á 
opugnar la Fortaleza, en que ala devo
ción del Rey efiava con poquiffimos Tol
dados el Lugarteniente de Monfiur de En* 
tragues, y como en accidente fubico, fal
to délos requiflitosparaladefenfade una 
plaza. Hizo lo meí mo la Ciudad de Char- 
tres, íi bien en lospaflados movimientos 
figuióel partido del Rey, y cchadostodos 
los que favorecían la facción Real, ó que- 
tiad oponerle a la rebelión , pueftacn ar
mas, comentó á governarfe por fi mefma, 
fin el aíTenfo de los Magiftrados, Pero en 
taCiudad deParis, llegando la nueva la 
Vigilia de Nacimiento ai declinar del dia, 
Ja qual fue traída de un correo defpacba- 
4o de* Don Bernardino de Mendoza, y 
dcfpues del Capitán Hypolito Zenzala 
Ferrares, uno de ios Capitanes entreteni
dos cerca de la perfona del Duque de Gui
fa,fe cerraron precipitadamente las tien
das , y la muchedumbre con el folito tu
multo, concurrid parte ai Palacio de Gui
fa , donde eítava la Duquefa fu muger , y 
la Duquefa de Mompenfier , hermana del 
Duque, y parte á las puertas de la Ciudad, 
para efperar mas ciertos avifos, y mas 
diíhntas particularidades del accidente 
fucedido,y comoyban llegando con la ve
nida de los que huian de Bles,y corrían fin 
detenerle a Paris , la plebe ya con vozes 
lamentables, ya con llantos, ya con fero- 
ciflimos clamores, fludtuava en las refo- 
Juciones , no ballandofe al prefence algu
no prevenido para regir el Ímpetu , y en
derezar los confejos de la muchedumbre 
conmovida , y perturbada j porque la 
Duquefa de Guifa con animo mugeril ef- 
tava roda deíceha en lagrimas , y la Du
quefa de Mompenfier, Señora fobervia, y 
llena de efpiritus alentados, y varoniles , 
la qual en otro tiempo avia ofendido con 
las palabras e! crédito , y la fama del Rey, 
mas que los hermanos con las armas , y 
conjuraciones,como coja de nacimiento, 
y fujeta a continuas enfermedades, fe ha- 
ílava entonces en la cama indifpueita. 
Por lo qua! el Confejo de la liga juntan- 
dofe en medio de la plebe tumultuante,

refotvió llamar ¿Carlos de Lorcna Duque 
de Aumala el qual huydo por cierto agüe
ro de los Eílados de Bles, fe avia detenido 
en Paris,y aquel mefmo dia retirado áha- 
zer exercicios devotos en la Certofa, que 
diíta poco de la Ciudad ; ¿fu llegada, que 
fue de noche,toda Ja muchedumbre con
currió a fu Palacio i pero gaitaronfe las 
horas folo en pe lames, y en defmoftracio- 
nes dolorofas. El dia figuiente hallando* 
íé toda la Ciudad trille, y dolorida, fe ce
lebraron brevemente fin los inítrumen-. 
tos,y mufica acoftumbrada, los oficios Di* 
vinos, y paíTando el pueblo de las Iglefias 
a las cafas del Ayuntamiento , fe tuvo el 
mefmo Confejo^en que intervinieron los 
mas lucidos, y eftimados Ciudadanos , y 
muchos también de los Magiítrados; unos 
traídos de curióla folicitud, otros lleva
dos del temor de fer defpedagados de la 
furia del pueblo, y algunos con animo de 
refrenar los anojamientos precipitados 
de la plebe. Pero todo era en vano, por
que no oyendofe en vez de confcjos,ma$ 
queinvectivas crueles, y amenazas inju
riólas contra el nombre del Rey,refolvie- 
roD aviva voz por primer punto, que 
halla otra deliberación , fe declarare por 
Governador de la Ciudad el Duque de 
Aumala, y ellando a fus ordenes, fe cfpe- 
raífe nueva materia de abracar otro par* 
tido, conforme ¿ los avifos , que fe reci* 
bieflén, no deviendo empero él hazer, ni 
determinar cofa alguna, fio el Confejo de 
los diez y Ibis, Y porque confufamente 
pedían le guardafíe la Ciudad de las ma
quinas, y del ímpetu de los Ugonotes , y 
de los Políticos; Jos quales con la ocafion 
del eítrago de Bles, pondrían affechangas 
al repolo, y a la l'alud univerfal, el Duque 
recibiendo el nombre,y autoridad de Go
vernador, dio las armas al pueblo,y le de- 
ftribuyó en compañías para la guarda de 
los lugares principales, obrando, que los 
fedicioíos no moleílaíTen las cafas, y ha* 
ziendas de ios Ciudadanos. Pregonaron 
los Predicadores defde los Pulpitos la 
mefma tarde,y el dia figuiente las alaban- 
gas del martirio del Duque de Güila, y la 
indignidad aborrecible cometida cruel
mente del Rey; de modo,que los ánimos, 
no folo de la intima plebe , fino también 
de los mas luítrofos Ciudadanos, queda
ron convencidos de las razones , é infla
mados de ardiente deíeo de venganga, y 
cita oiTadia creció en los Predicadores, y 
en el pueblo, quando fobrevino la nueva 
de la muerte del Cardenal, que acabó de
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redírerr lo$ ^niflaos al ultimo furor ; de 
fuerce, que á veinte y ochó, dia dedicado 
ala feílividad de los Innocentes, el Con- 
fejo de diez y feis,hizo prefentar un elcri- 
to al Colegio de los Theologos de laSór* 
bonaen nombre del Prevofto , y Efiquie- 
vinós de la Ciudad , en que refiriendo los 
merecimientos de los Señores de Lorena 
en íervrcio de la IglefiaCatólica, y la 
muerte que les dio el Rey, como á pro
tectores de laFé,pregúntavan fi íe podían 
tener por legítimamente recaído de la 
Corona, y fi era licito á los fubditos , no 
obíiante el juramento de fidelidad , ne-' 
garle la obediencia, como á Principe hy- 
pocrita, fautor manifieíto de heregias , 
perfeguidor de la Iglefia, el qual avia em» 
íangrentado las manos en el Orden Sa
grado, y en la Eminente perfona de un 
Cardenal. Junto el Colegio de la Sorbo- 
na, fue muy poca la contienda , porque fi 
bien Juan Fabro , Prior del Colegio, fu- 
jeto de profunda erudición , feguido de 
Roberto Vauvarino, y de Dionyfio Sorbi- 
no dos de los mas ancianos Doélores, de
fendían que ni el Rey podia llamarfe re
caído del Reyno, ni á los pueblos era lici
to negarle la obediencia, aunque el nego
cio huvieíTe fucedido del modo expueíto 
en lo eferito, de que podía dudarle fi era 
affi, con todo eflo fue tanto el ardor de la 
juventud, movida de Jos Sermones de 
Guillermo Rofa, Obifpo de Saolis, de los 
Curas de San Polo, y de San Euítachio, de 
Juan Vinceílrio, de Juan Hamilton, del 
Padre Iacobo Comoleto Jefulta,dcl Padre 
Bernardo Follante, y del Padre Francifco 
Foco, 2eIófo Francifcano, que unidamen
te concurrieron a determinar ambos pun
tos, y en un largo eferito con votos uni
formes declararó, que el Rey avia recaído 
de la Corona, y que los fubditos, no folo 
podían, fino que devian eximirfe de fu 
obediencia, y que proveyendo al govier- 
do del Reyno, tenían juila licencia de co- 
tigarfe, é imponer tributos,afloldar gente 
de Guerra, difpouer de los bienes de la 
Corona, y hazer todas las demas cofas , 
qué por defenfa de la Religión , y feguri- 
dad propiaeran convenientes, y opor
tunas.

Añadieron con la mefma difpoficion 
univerfal, que el decreto deíla declara
ción fe embiafle al Sumo Pontífice , para 
que autenticado, y confirmado dél, no fe 
pudieffe dudar de fu valor, y fue^a. Def- 
pues defta declaración la plebe,cafi fuelta 
de los la$os de laobcdiencia, y rotos to¿

de Francia*
dos los impedimientos de la modeltia 
corrió imperuofamente á derribar las eíta- 
tuas , y las armas del Rey en todas tas par
tes, que las hallava , y comentó furiofa- 
mente ábufear todos los que dependiafl 
de fu partido, a quien llamavan NavarrU 
Has, y Politicos,y en cíh infolente,y con¿ 
fula inquificion , muchos hombres quie* 
tos, y apartados de las turbaciones, tuvie
ron neceflidad de dexar las propias cafaŝ  
por faivarias vidas,otros muchos fe cora- 
pufieron con dineros , y algunos perdie
ron defgracíadamente la vida, aunque el 
Duque de Aumala hizo todo esfuerzo por 
defenderlos. Mientras con gran di filmo 
tumulto fe hazian ellas cofas, todas las 
calles eilavan llenas de armas, de rumor, 
y de confufiones, y ía ínfima plebe enfu
recida contra las infignias Reales come
tía intolerables, y efcandalofas infiden
cias. Las Iglefias refonavan con las vozes 
de los Predicadores, que afeavan el parri
cidio cometido deHenrico de Valois, no 
ya nombrándole Rey de Francia, fino he- 
rege, tirano, y perfeguidor de la Iglefia: 
y Jas plazas eilavan llenas de libelos infa
matorios, de verfos , y de profas, en que 
fe contenían,y exageravan de varios mo
dos las mefmas cofas. Pero el Confejo de 
los diez y feis, queriendo redu2ir total
mente Ja Ciudad a fu poder, y viendo al 
Parlamento difeorde, parte inclinado a 
feguir el movimiento popular, parce difi. 
pueilo á perfeverar en la obediencia del 
Rey, determinó, que ígs Prefidentes, y 
Confejeros , que feguían la facción Real, 
como enemigos del bien publico, y de
pendientes del tirano, no folo fuellen 
privados de fus oficios, fino también en
carcelados rigurofumente en la E.iíliHa, 
conociendo, que libres, y con facultad de 
obrar, impedirían infinitas cofias, y con 
grave peligro interrumpirían la unión , y 
concordia de los Ciudadanos. Por lo qual 
aviendo ajuítado antes entre ellos lo 
que fe devia hazer, y reducido todos los 
Cabos de la plebe á fu íéntimienco,a diez 
y fíete de Enero rodearon con gruefib nu
mero de hombres armados la fiala del Pa
lacio, donde, conforme al eílilo, eilavan 
los Oydores , y ocupados todos los pafi- 
fos, y las puertas, llamaron fuera á Aqui- 
Ics de Harle, primer Prefidente del Parla
mento , y defpues por fu nombre á todos 
los otros, que avian determinado pren
der, los quales faliendo promptaraentc 
fuera a faber que les querían, adivinos ya 
de quintos les junenazava,el Señor deBufi

feña^
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3 6 g Hiítoria de las Guerras civiles
feñalado á cíle efeto,les ordenó le figuief- 
fen Obedecieron fin refiítencia á la in
timación fundada en la fiereza, y no en la 
razón , y fueron llevados a la Baílilla en
tre los gritos, y injurias del pueblo , fal- 
vandofe folo por beneficio de la fortuna 
efeondidanoente Pedro Seguiero , y laco- 
bo Augufto Tbuano, que dependientes 
del partido del Rey avian valerofamente 
refiítido , que el Parlamento fe mezclaJTe 
en la conjuración* Con efta vehemente 
rdolucíon alentados los fautores, y ate
morizados los contrarios de la liga, los 
refiantes Prefidentes,y Confejeros eligie
ron por primer Proficiente, y cabera del 
Parlamento á Bernabé Brifibn, fujeto de 
profunda docnna,y de fingular eloquécia; 
pero de ingenio violento, y vario, y muy 
fujeto a la liviandad de mudar fácilmente 
opiniones. Y defpues junto lolemnemen- 
te el Senado numeróte de ciento y fefen- 
ta períbnas, afintieron con la declaración 
publica , y con votos manifieftos á lade- 
poficion del Rey,y a la libertad de la Ciu
dad , y íuftitúyerpn nuevos Miniftros en 
lugar de los privados, y prefos. Ni aquí fe 
determinó el movimiento,antes para dar 
forma al govierno , congregado otra vez 
el Senado a treinta de Enero, hizieron 
ampio decreto de unirfe todos,y confede
rarle por la defenfa de 1« Religión Cató
lica, de la Ciudad de Paris, y de las otras 
que entraífen en ella liga, para oponerfe 
a la potencia de los que violada la Fé pu* 
blica , avian quitado la vida a los Princi
pes Católicos, y defenfores de la Iglefia 
en la Congregación de los Eftados , para 
tomar juña venganza , y adnumftrar ju- 
fticia a los ofendidos > y últimamente 
para defender contra qualquiera, fin ex
cepción de perfooa, la libertad, y el de- 
coro de los Eftados de Francia, y eíte de
creto fue firmado, y jurado de los Prefi- 
dentes, y Confejeros del Parlamento,del 
Buque de Aumala Govemador , del Pre- 
pofito de los Mercaderes , de los Efquie- 
vinos de la Ciudad, y defpues de gran nu
mero de perforas, aíTi Nobles ,y Eclefia- 
fiieas, como plebeyas, y llamóle efta con
federación Sama Vnien, con el acoftum- 
brado nombre, y titulo de la liga. En 
coniequencia delta decreto compareció 
Madama de Guifa viuda del muerto Du
que en el Parlamento , donde aviendo 
(conforme al eftilo de querella) pedido 
juílicia del homicidio cometido en la 
perfona de fu marido , y del Cardenal 
fu cuñado , contando todos los férvi

dos de la Cafa de Guifa, en favor <fe 
la Religión Católica , y de la Corona, y 
exagerando la crueldad del eftrago hecho 
contra la Fe publica a la prefencia de los 
Eftados unívcrfalcs de Francia, el Senado 
convocando folemnemenrc todas las cía* 
fes ,decretó fe le adminiftrafle juftícia , y 
eligió dos Confejeros, que con las folem- 
cidades publicas affiftiefien á formar el 
procefo, prohibiendo á todos examinar 
teftigos fobre efte punto , lo qual añadie
ron , porque fabian hazerfe diligente in- 
quiíicion por orden del Rey de los delitos 
de los Principes de Lorena.

Al levantamiento del Parlamento, y 
de la Ciudad de Paris , como á feñal ma- 
nifieíta de Guerra, fe armaron , y levan
taron también con grande, y univerfal 
movimiento las mayores Ciudades, y los 
mas belicofos pueblos de Francia : por
que como fe eftendió la nueva de la muer
te de los Señores de Lorena, y de la re- 
foiucion de los de París, alE como un pe
ligróte incendio , que largamente cunde, 
fe fue dilatando fuceffi va mente el popu
lar movimiento, de modo , que no folo 
Orliens , y Chartres, que al principio 
empuñaron las armas , fino las Ciudades 
de Meos, y de Crepi, y el Caftillo de 
Pierrefont, Corber, Melun, San Dionyfio, 
Pontoyía, Sanlis, Creí .Quiaramonte, y 
todas las Ciudades circunvezinas de Ja 
Illa de Francia , entraron en la unión de 
los de París. Con la mefma inclinación 
fe revelaron la Ciudad de Rúan con la 
mayor parte del Parlamento de Norman- 
dia , Loviers , Manta , Vernon , Lifieux, 
Pontaude Mar, Aure de Gracia, Hon- 
lteur, Eureux , Fugeres, Falenfa , Argen- 
tano , Montiviller, Dreux , y fuera de 
Can , y del Pays de Conftantino , todas 
las Ciudades , y lugares fuertes de aquella 
grandillima, y riquifíima Provincia. Si
guió el noefmo exemplo la Picardía, don
de Amiens, Cambray, Abevilla, Suef- 
fons , Lan , y otros muchos lugares, fe ar
rimaron a la unión. En la Champaña , 
Provincia governada de] Duque de Guifat 
fucedteron los mefmos efetos, porque 
Rems , Troya, Vitri, Caftillo Tierri, y 
fuera de Quialon, todas las demas tierras 
abracaron fin reparo el partido de la liga. 
Ni en Borgoña eftuvieroo mas quietos los 
ánimos, ó mas detenidos los pueblos » 
porque Dixon con el Parlamento de a- 
quella Provincia , Mafcon , Lux, y otras 
muchas tierras, paflaron a la mefma fac
ción. Hizo lo mefmo el Parlamento de
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dé Francia  ̂ Militó DczitttOi ? 36^
A is3ca horadé láTro v e r ija le  figuieroh^ Cónfirma'do coft el favór de muchos No-'
Marfella , Carta ib na , yNarbona , coato' 
también la'Cifcdad de Burges, donde refi-' 
de efefiudiO'de-lás Iéye$¡Máns, Ciudad' 
principal en ló$’-confines de Anjou, y o-1 
rros'jnieblos menores. Ert Gafcuñael Pal^; 
lamen £ o , y la Ciudad de Tolofa tomaróóP 
impeeuofaméntélas armas, á quien fe jun-* 
taron otros muchos lugares. En Overnia 
el Conde de Kahdano con Quiaramontc,f 
Montferantc , San Porcino. Yfloria , y 1 
otras Ciudadesy Fortalezas ¿ y figuieroi¿ 
tana b te o el nombré de la uriion. En Brc-b 
tana el Duque de Mercurio, Governador, 
olvidandofe de fer cuñado de) Rey , enri
quecido , y exaltado-dól, y puefto en a*; 
qúél jgoviérno pafsó al partido de la liga , 
no folopor los intcreiTes de fu Familia de 
Lorena ¿ fino por las particulares precen-. 
fiones , que por caula de la muger tenia 
íbbre aquella Provincia,llevando configo- 
á Nances, Ciudad de grandiffimaimpor- 
tancia, á Vanes , 'Quito perle , y cafi toda 
aquella Provincia llena de Nobleza , y de 
riquezas. En.la Gutena , fue gravísima la 
alteración de-Burdeos, Ciudad populofif- 
fima, donde rehíle el Governador de la 
Provincia y el ¡tribunal del Parlamento. 
Pero el Marifcaldé Matiñon, que en nom
bre del Rey teflí£ aquel govierno , con la 
acoftumbrad&diTadia » y con pronta refo- 
lucion fe opufo'tan gallardamente, que 
echados los fediciofos, y quedando ftipe- 
rior con poca fangre , laconfcrvó feliz
mente en la devoción Real : y con todo 
efifo en la mefma Provincia fe pallaron á la 
liga las Ciudades de Agen, y de Perigeus, 
con otras muchas. La ultima de todas á 
levantarfe fue la Ciudad de León por la: 
renitencia , que hizo el Coronel Alfonfo 
Corfo , y por la opoficion de los Merca
deres Eíguízaros > é Italianos 7 mas final
mente venció la numerofa píebei de mo
do , que refotvio popularmente íeguir la 
unión, y llamar al Duque de Nemurs hui
do de la prifiorrdc Bles , el qual antes de 
la muerte del Duque de Guifa , por fu 
refpctoavia alcanzado del Rey aquel go
bierno. Siguió también el exemplo de 
las Ciudades , y de la plebe , nd poca No
bleza de las Provincias, llevando conligo 
los fubditos , y Payfanos, y muchos Ca- 
fiiilos, y lugares fuerte^, en que por fe- 
guridad, y decoro fuclen habitar ordina
riamente los Nobles de Francia por todas 
las Regiones, de fuerte , que el partido de 
los coligados, no folo quedó copiofo con 
la junta de las Ciudades principales, fino

bles, en que con Citen las fuerzas de-acue
lla Golohái’ Del movimiento defia ûrii-; 
verfal rebelión, cali milagrüfatncnte pr#-’1 
villa , y pronoilicadaóe"la Reyna'MaHre; 
eñ lo ultimo de fu vida;7 quedaron diví-1 
didas , y defmembrádas todas las Provinv 
ĉ as del Reynô j de modo’, que no folo laŜ - 
Ciudades eran contrallas a las Ciudades ¿ 
y-las Fortalezas opuefta.s'á las Fortalezas, 
fino también Noble á Noble, y plebeyo a7 
plebeyo comhofiil, y ftmofÓ proceder; fi? 
confefsó ehemigo i y holladas las leyes^ 
roto el vinculo del anáor combo , y echa-' 
dos los Mag i Arados de fus puéítos , aviarf 
comediadoi¿oh efirago,y con fahgrc,cóaí 
robos, é incendios, fin efpeíar orden ufe1 
fus fuperiores, una cruelilfima, y funeftif 
Guerra civil- Porque no fabiendofe aurz 
de ciertOjtii los motivos de lás Ciudades,' 
ni la inclinación defie, ó de aquel parti-L 
cular, cada uno mezclando los íntereles/ 
y las venganzas propias con él levanta^ 
miento publico, corría por fu voluntad7 
los caminos , fortificava los lugares deí* 
amparadosfe enfeñoreava de los ya for-̂  
rificados, ponía áfiechangasá la vida de1 
los contrarios,hazia prifioneros los ricos, 
róbava la hazíenda de los Payfanos , y* 
con horrible,é inaudita maldad fin temor 
de jufiiciá, y fin forma de goviécno, todo 
eltava llena de efpanro, de cónfufion, y 
de llanto i de fuerte, que roto por fi mefr 
mo el comercio , cercddbs los caminos, 
armada laNobleza, y l^plébe, y haíta los’ 
Eclefiafticos rodeados de Minifiros, y de 
ármas, ya-con nombre dé Ugonores, y de 
Católicos, ya de Realiftas, y coligados, ya 
de Santa Union, y de banda&blancas, ya 
de NavarriAas, y Loreneíes, caficon fatal 
frene fi todos concurrían furioíamenre k 
la deAruccion,yruina de la Patria común. 
Pero el Rey, á quien á todas horas venían 
las nuevas ¿elfos levantamientos, anda- 
va grandemente folicito en foflegar los 
ánimos de los Diputados ; y en reprefen- 
tarles la neceífidad, que tuvo de quitar la 
vida á los Señores de Lorena,porque juz- ' 
gava, que bolviendo eAos á la Patria,per
suadidos de fus razones, podrían ayudar 
mucho al fofiego,y quietud de los ánimos 
impetuofamentc incitados, y á fujerar la» 
Ciudades á la antigua obediencia. Y aflt 
con gran cuydado hazia información de 
las inteligencias j que tenían los Señores 
de Guifa dentro, y fuera del Reyno, de las 
penfiones que avian recibido de Efpaña, 
y particularmente de aver eonfentido en 
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bjjo al Rey, fuera de las ffequenceS auc*U confpiw ion del Duque de Saboya,con 

que fe hizo dueño del Marqucfado de Sa- 
luzo, fi bien colocado de laotra parte de 
los m ootqs, epo todo elfo miembro im- 
portanuíBmQ a laC orona, y en citóle 
procedía con escritos, quemas, cartas, y 
deposiciones, de los preíbs , , afligiendo 
Monfíur de Monteleon guarda (ellos a la, 
formado del procelTo,y al examen de los 
teítigos.Peroen Ips Eftados eran diverfos 
losieotimioncpSj fibien todos feordena- 
van aun  meftíWjfiPj porque, Ips que antes, 
íguierojp el pacido , y razones ¿fel Rey » 
confirmados, ^ ,b o tad o s  mas ardiente
mente con (o íuccdido, hazjan esfuerzos 
por defender ía autoridadíjieal, y para 
que fodas ]£$ pofas fe coocluyeflen con- 
íorme á fu intención. Mas los que eran de 
la facción de la liga, y dependientes de 
1̂  Cafa dp Guifa., temerofos bufeavan 
quaíquier rcnjedio?para que terminando- 
fe de alguna manera la junta de los Ella* 
dos, fe les diefíe licencia de partir libre
mente , aviendo refueIto difponer de fus 
perfonas conforme a la inclinación pro 
pÍ3,-no obüaptelo que en la Afíemblea fe 
deiijberaiTc ; pues todo íe ha2ía violenta
mente por medio del temor, y de la fuer
za. Y fi bien lo advcjrtia el Rey por algu
nos indicios , y conocía claramente, que 
cadauoo adulando procura va retirarle, y 
partir, todavía por juítificar fu intención* 
bolvió a confirmar en los Eftados el edito 
de la unión , defeofo de quitar al Legado 
queiníiava por efla declaración , y a los 
fubditos Catohcdfc, toda fofpecha de fa
vorecer a los tJgonotes, y de .eítablecer 
la íuceflion delPrincipe de Bearne,mien
tras chava apartado de la obediencia de 
la lglefia. Confirmados dcfpues los edi
tes, hechos en orden a la moderación de 
los tributos, y diminución de los oficios, 
coníervó el mefmo tenor en todas las 
otras cofas, folicito de moítrar que las 
avia hecho de fu albedno, y no forjado 
del Duque de Guifa. Ultimamente fe pu
blicaron muchos decretos acerca de la ju
dicatura, y de otras marerias pertenecien
tes al alivio del pueblo, y fe concluyeron 
defta fuerte los Eftados , esforcandofe á 
porfía los mas foípechofos en moftrarfe 
con profunda diflimulacion dependicn^ 
tes, y aficionados al lervicio del Rey, en-, 
tre los quales fueron el Conde de Briflac, 
el Señor de Boifdaufin , el Abogado Ber
nardo, y otros que partiendo luego de, 
Bles, fe acomodaron con los fentimien- 
tosdela liga. Acarreó grandifiimo tra-

vasi de tantos levantamientos, la perdida' 
de la Ciudad de;Odíeos, porque cómo, 
vezina, y colocada en el camino Kcal dc 
Paris, y muy conveniente para Plaza de 
armas de la Guerra , le dava grandísimo 
cuydado, y con coda la diligencia poffi.r 
ble avia procurado eonfervarJa, y aunque: 
luego deípues de la muerte de lp$ Seño
res de Guifa, embió a Monfíur de Dunes, 
hermano de Monfíur de Entragues , y al. 
Marifcal de Aumoor,con parce .de losíbl-. 
dados de las propias guardas , fobróvi-j 
niendo con todo eflo en ayuda del pueblo: 
Claudio dehorena, Cavallerode MaltaV 
hermano del Duque de Aumalacon fo- 
corros embiados á los de París, fue tanta, 
la pertinacia dellos en opugnarla, y tan 
grande la falta de municiones, y ¿e otras 
cofas ncccífarias para defenderla , que al 
fin de Enero el Marifcal de Áumont, par- 
tiendofe con quatrocicntos íbl da dos, per
mitid, que algunos que avian quedado en 
ella, la rindicJTen al pueblo j y allí quedo 
aquella Ciudad totalmente al férvido de 
la liga. Mas fobre todas las cofas tenia 
fufpenfo al Rey el modo de aplacar el ani-' 
tuo del Papa j porque fi bien ei Legado 
fabidor de todo lo fucedido en Francia,ftf 
moftrava defde el principio muy favora
ble á fu perfona, y prompto á reprefe&tar 
en ventaja fuya á la Corte de Roma las 
acciones del Rey i pero no era cierto co
mo lo llevaría el Pontífice tan diltanie del 
manejo de los negocios, y por ventura 
mal informado de Jas relaciones de la li-> 
ga, y de los oficios que avian hecho los 
Efpañolcs.Por lo qual dcfpues de la muer
te del Cardenal de Guifa embió diligen- 
tiflimas informaciones á Juan Vivon 
Marques de Pyfani fu Embaxador en Ro
ma , para que tuviefle inftrumentos con 
que refutar las colas, que fe huvieiíea 
fembrado , y con que defender fus razo
nes ; y a viendo antes defpachado al Ponr 
tifice a Gerónimo Gondi Floreado, para 
fuplicarle proveyefíe la Legacía deAvi- 
non del Cardenal de Guifa, mudando las. 
comifiones leordeDÓ, que por la polU 
pafíafle á Roma para efeufar con el Pontí
fice la muerte del mefmo Cardenal, y pe
dir fiendo neceflario la abfolucion.

El Pontífice recibida primero la nueva 
de la muerte del Duque de Guifa, moítró 
poco fentimiento, ybueleo al Cardenal 
de Gioyofa que eftava prefe n te, dixo, alE 
fuccdc a los que cometen errores, y no fe 
iaben guardar* Pero llegando quatro dias
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defpues el avifo de la muerte del Carde
nal fu hermano;y de ia prifion del Carde
nal de Borbon , y del Ar$obiípo de León, 
como hombre de recio , y afpero na
tural prorrumpid en tan grave enojo , 
que fulminando por codas partes , hizo 
llamar los Embaxadores, a los quales con 
agnaspalabras refirió las nuevas, que avia 
recibido , doliendofe fin medida del Rey» 
quecontraiainmunidad Eclefiaftica,con- 
tra los privilegios de la Dignidad Carde
nalicia , y contra roda la Ley Divina , y 
humana , tuvo atrevimiento de dar ¡a 
muerte a un Cardenal, y poner dos prin
cipalísimos Prelados en eítrecha prüion, 
amenazando rigurofamenre al mefmo 
tiempo al Cardenal Legado, que do avia 
dífuadido al Rey acción tan enorme. El 
Marques de Pifani» y Gerónimo Gondí, 
que entonces íiegava, con moddio y ob- 
íequiofo ¡ pero confiante, y grave razo
namiento , propufieron codas las razones 
del Rey , el delito de lefa Mugeftad , en 
que avia incurrido el Cardenal de Guifa , 
y de que eran reos el Cardenal de Borbon, 
y el Arzobifpo de León , fus fuerzas , y 
potencia , por las quales era tan í ropo Ai- 
ble, que el Rey por via judiciaria, y con 
las acostumbradas formas los pudieSe ca- 
ltigar, que antes ellos pocos roefes ante$ 
le avian echado indignamente de fu Pala
cio , y obligado á huir defconocido de la 
Ciudad de París para efeapar con la vida , 
el eítado de las cofas reduzido á tan apre
tados términos por las aífcchanchas de 
los hermanos de Lorena en les Eftados , 
que fi el Rey do quería , como pupilo, fu- 
jetaríe a una vil fervidurabre , 6 quedar 
privado de la Corona, tema neccíBdad 
de hazerlos caítigar, fi bien fin forma de 
juizio, no fin jufiiflima razón , ficndo fus 
delitos graves , y manifieftos , los quales 
el Rey , como cabeza de la juíticia pudo 
juzgar, y caítigar de qualquíer manera. 
Que quando no huviera otra caufa, el def 
precio que avian moltradode la Religión, 
valiendofe de tantos juramentos folem- 
nes , y de los Sacramentos de la Iglefia , 
por medio para engañarle , los hazia in
dignos déla protección de fu Santidad. 
Que podía informarle muy bien , y cern- 
íicarfe con muchas pruevas , que no por 
amparar, y defender la Fe Católica, de la 
qual ninguno mas que el Rey era venera
dor,fino por ambicio propia,y por ufurpar: 
el Reyno á los legítimos herederos , tur
baron tantas vezes , y arruinaron la Fran
cia con la perdida de tantas almas; final

mente añadieron, que el Rey era hijo obe
diente de la Iglefia, y quería íatisfazer en 
todas las cofas poífibles á los defeos del 
Pontífice, y por ello avia defpachado á 
Gerónimo Gandí a pedir, y fuplicar a fu 
Santidad le ernbiaíTe fu bendición en fe- 
ñal de animo amigo, y aplacado.El Pon
tífice ni perfuadido , ni apaciguado repli
có , que Gerónimo Gondi vino por otro 
negocio, como él bien fabia í que tan le- 
xos ella va,que el Rey fe fujetaíTc á fu obe
diencia , y pidiefle la abíólucion, que an
tes perfeverando en fu pecado , tenia to
davía prefos dos principales Prelados de 
la Francia,que eran inmediatamente fnb- 
ordinados á la Sede Apofiolica : y que íi 
el Cardenal de Guifa, y los demas aviad 
delinquido , como los Embaxadores dc- 
zian , el Rey podía pedir juíticia a é l, a 
quien pertenecía juzgarlos, que bien hu
viera fabido adminifirarla. Y porque los 
Embaxadores alegaron fer Minifiros , y 
perionas publicas , y que como tales de- 
vian fer creídos, en lo que reprefentavan 
á cerca del defeo del Rey » y de Ma bendi
ción, que en fu nombre pedían, el Pon
tífice refpondió , que eran Embaxadores 
para tratar las materias tocantes al go- 
Vicrno de Francia a mas que ala abfolu- 
cion en el fuero de )a conciencia avia de 
preceder el dolor,y la confefion; y affi era 
neccíTario mandato efpecial, y per fon a 
cxpreffa,y que primero por feñal de peni
tencia devia preceder la libertad délos 
Prelados preífos. Queel Rey*, y los Emba
xadores procuravan engañarle ¿ pero que 
advirtieren, no tratavan con un Fraileci
llo igorante , fino con quien haíta derra
mar la fangre eftava aparejado á mante
ner la dignidad de la Sede Apoítolica : y 
defpedidos rodos con aíperas palabras , y 
mas afpero temblante, hizo intimar el 
Confiítorio por la mañana figuiente , en 
que con fentido razonamiento acusó al 
Rey en prefencía de los Cardenales , re
prehendió los que le efeufavan, y defen
dían , y amenazó caítigar (¿veramente al 
Cardenal Morefini, que olvidado de la 
perfona que repreíentava , dexó hollar 
la libertad y dignidad de la Iglefia fin ha- 
zer demoltracíon alguna.

De ípucs eligiendo un numero de Car
denales , que confulcaífen las cofas perte
necientes al Reyno de Francia, de los 
quales fueron los mas principales al Car
denal Cerbellon , Fachinetti, Lanciloto, 
Cafuña, y Santa Severina , pufo el nego
cio en fuma repuracion, y llenó todo el 
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mundo de grandiffitna curiofidad. Entre
tanto fe confirmavan en Francia, y toma- 
van forma las cofas de la liga, porque el 
Duque deUmena partiendo ocultamente 
de León la meftna tarde,que túvola nue
va de la muerre de fu hermano,temerofo, 
como era verdad que el Rey embialTe or- 
deD para detenerle , llegó afanado, é in
cierto de lo que le avia de fuceder á la 
Provincia de Borgoña, governadadél, y 
fe acogió á la Ciudad de Mafcon, defde 
donde comentó atener inteligencia con 
las demas Ciudades de la Provincia, y en 
particular con la Ciudad, y Gallillo de 
Dixon, en quemaDdava el Barón de Lux, 
fobrino del Ar^obifpo de León , y hallan
do promptos á recibirle , y feguir fu for
tuna la Ciudad, el Parlamento,y el Caite- 
llano, alentado pafsó á ella,de donde def- 
pachó luego al Pontífice al Comendador 
Francifco Din, Cavallero de Malta, hom
bre practico de la Corte de Roma, y uno 
de los principales ,y antiguos fautores de 
la liga , paraque fequexafledelamuerte 
de fus hermanos, y fuplicaíTe al Papa re
cibidle en fu protección las reliquias de 
la parte Católica extremamente hollada, 
y afligida. Mientras fe entretenía aquí el 
Duque no bienrefuelto , y perplexo , lle
garon cartas de Madama de Mompenfier 
íii hermana, en que le dava avifo del le
vantamiento de París, y de todas las Ciu
dades circunvezinas , y le exortava íe 
alentaíle a fuceder en lugar de fus herma
nos,)- hazerfeCabo de la unión,con efpe- 
ran$a cierta, no folo de vengar la muerte 
de los fuyos,fino de profeguir felizmente 
el defignio de la liga. Elle confejo, y ellas 
cartas junto con el avilo de la rebuelta 
deOrliens, ydeChartres, confirmaron 
de fuerte el animo del Duque,que lascar- 
tas del Rey eferitas a él amorofamentejas 
quales fobrevínieron poco defpues, no 
tuvieron fuerza de inclinarle á la concor
dia,que por ventura huviera guílofamen- 
te abracado. Eicrivia el Rey averie fido 
for^ofo olvidarle de fu propio natural 
por librarfe de las aííéchan^as, que con* 
tra fu per Tona urdieron , y cafi conduxe- 
ron a fin el Duque, y el Cardenal fus her
manos, y con todo elfo aver andado me-, 
nos cruel, que otro, contentandofe de 
quitar los Cabos principales , dexando 
con la vida á los que elperava reconoce
rían , y emendarían los errores paífados. 
Que no le avia movido odio , ni pafion 
alguna, porque fiempre amó, favoreció, y 
exaltó la Cafa de Guifa, como dcíeava
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hazerlo en adelante, y que afli le rogava 
no fe dexaffe precipitar del afeto de her
mano, fino que advirtiere 1c obligaron á 
la acción los intentos,que fabia de cierto, 
fiempre le avian dado á él en el roílro co-~ 
mo ageno de la ambición, y de los depra
vados confejos de fus hermanos.Que por 
ello defeó fiempre engrandecerle,y le dio 
el govierno de los cxercicos , porque le 
halló contrario a los deíigDÍos,que le pro
ponían. Pedíale, que perfeveralTe en elle 
bueno, y honrol'o fentimiento, y no fe 
hiziefie inítru mentó para dividir la parte 
Católica, y arruinar la Patria común, qo 
fe inclinaiTea la ambición de los fedicio- 
fos, á quien en el ardor de fu juventud 
aborreció fiempre : fino que moílrando 
eftimar mas el bien univerfal , y la leal
tad a fu Principe, que las paflones parti
culares , que Hielen tirar el afetó de los 
hombres groferos, y plebeyos, fe uniefle 
finceramcme con é l, para confervar la 
paz á los Católicos, y mover las armas 
contra los Ugonotes, y que viniendo en 
ello, le ofrecía toda feguridad, y conve
niente fatisfacion.

Eítava ya el animo del Duque buelto á 
otros penfamientos, no creyendo poder 
confeguir la feguridad, quauto mas los 
favores del Rey que le hazia ofertas poe 
verle fuera de i a red , y confiderando la 
alteración de Francia, fe prometía mayor 
dominio ,.y grandeza , de la que poseye
ron fus hermanos. Por loqual concurrien- 
do á un mefmo fin el afeto ,y  la efperan- 
5a , y perfuadiendofe convenía affi á fu 
crédito , y decoro, fe inclínava á la ven
ganza , y al dotmnio déla facción , á que 
acabó de refolverfe, defpues que Mada
ma de Mompenfler despreciada la propia 
faíud , y la defcomodidad del temporal , 
pafsó con grandísima celeridad a  Ü í x o d . 

Incitado de fus perluafiones vehementes, 
ytficazes, y délas carcas del Duque de 
Aumala, y de otros muchos de la facción, 
determinó finalmente tomar las armas, y 
profeguir los defigniosde la liga,y hazerfe 
cabo de la S. Union.Tomada la delibera
ción , dio luego orden á los Señores de' 
Roño, de San Polo, deQuiamoís, y de 
Efclaboies, que llenaffen íus Regimientos 
de infantería Francefa, y comentó a lla
mar los Nobles dependientes, y a conci- 
liarfe los ánimos de los pueblos por todas 
parces, Y porque el fundamento confiftia 
en la Ciudad de París , determinó el Du
que paflar aellacon Madama de Mompen
fler , pues ei camino eltava feguro con Ia:
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toma de la Fortaleza de Orliens , y con el 
levantamiento de Burges, de Troya , y de 
Chiartres. Caminó el Duque por todas 
ellas Ciudades, recogiendo Fuerzas , y 
gente de Guerra , parte alToldada con el 
propio dinero, parce conducida de fus 
amigos,, y dependientes, y parte conce
dida de los pueblos , y con quatro Mil 
Toldados, y quinientos Gentilhombres , 
llegó á la Ciudad de Paris a qutnze de Fo 
brero , donde fujetandoíe á fu autoridad 
efponcaneatnente el Duque, y el Cavalle 
ro de Aumala, y reconociéndole por Ca
bo el Confejo de la Union , y el confen- 
timientoprompto de los Ciudadanos , el 
Parlamento juntas todas las falas ( propo
niéndolo affi Bernabé Bridón primer Pre- 
fidentede laligs) le declaro Lugartenien
te general del Eltado, y Corona de Fran
cia, dándole fuera del nombre, la mefma 
autoridad , y potencia , que lucie fer con 
natura) á los Reyes, la qual fe cntendia 
durar halla que los Eftados univerfales , 
que le avian de congregar en la Ciudad 
de París el mes de Julio , determinaííen 
orracofa. Affi con facilidad admirable , 
y con umverfal difpoficion del partido , 
acarreó !a muerte del Duque de Guifa ¿ fu 
hermano aquella potencia, que él con 
tantas fatigas , y con ran medicados arti
ficios avia procurado , y nunca confegui- 
do. Tomó el Duque en el Parlamentóla 
pofíeffion della extraordinaria dignidad á 
veinte y dos de Febrero, haziendo publi
co juramento de amparar , y defender la 
Religión Católica, Apoílolica, Romana, 
confervar entero el Eltado perteneciente 
ala Corona de Francia, mantener los pri
vilegios de los tres Ordenes, Eclefiaílico, 
Noble , y Popular, obfervar las leyes , y 
conllituciones del Reyno, la autoridad , 
decoro , y jurifdicion de los Parlamentos, 
Defpues deíle juramento , fucediendo 
muchas procefiones , é invocaciones del 
auxilio Dmno,eligió, y compufoei Con
fejo de la Union de quarenta Buitres , y 
eminentes íujetos de la liga , el qual tra- 
taife, y concluyeílé con fu affiítencia to 
das las materias mas graves, quedando la 
Congregación de los diez y feis encarga
da del govierno particular de la Ciudad 
de París. Hecho dueño del partido de la 
liga el Duque, no folo acrecentó el cuer
po de fu gence para formar un exercito, 
con que moverfe, donde lo pidielTe la ne- 
ceffidad,fino feñaló por rodas las Provin
cias, Fuerzas , y Capitanes para governar 
tas cofas de la ficción, y hazer la Guerra
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contra ios que feguian e! partido Real. 
Governava la Bretaña el Duque de Mer
curio, que no movido de las exortaciones 
del Rey , y de fu hermana à unirle con e» 
líos , antes aviendo levantado con fu au
toridad Ja mayor parte de la Provincia * 
excepto el Parlamento de Rcms, algunas 
tierras, y pequeños Gallillos, ella va fuer
te, y poderofo. En Normandia fucedia lo 
contrario, porque h bien el mayor nu
mero de las Ciudades, fe declaró porla 
liga, la Nobleza atendía à los interefes 
del Rey, y affi tos Cabos eran pocos, y di
vididos, el Señor de la Londa, refidia en 
Rúan Andrés Brancacio, Señor de Villers 
en Aure de Gracia, Lonciamp en Lífeux, 
y el Barón de Efquianfur en el Pays de 
Perche : por lo qual el Duque embió at 
Conde de Briflac con autoridad de man
dar à todos. A la Picardía Provincia divi» 
dida ; pero de las mas favorecidas de la 
liga por confinar con los Payfes del Rey 
Católico , pafsó el Duque de Aumala íu 
Governador. A la Chiampaña,Provincia, 
feñalada por fuceffion del padre al rao^o 
Duque de Guifa, que fe hallava priüonc- 
ro , fueron el Conde de Quialiñi,y el Co
ronel San Polo antiguo alumno, y fami
liar de aquel la Cafa. A la Borgona,govier
no particular del Duque de Umena, tuvo 
orden de affittir el Vizconde de Tabanes 
anciano, y experimentado foldado. En
cargóle el Leoüés al Duque de Nemurs, y 
en fu aule nei a al Marques de S^nto Sodi
no fu hermano , y la fupenntendencia de 
Berri tocó al ñor de la Quiarra , el qual 
fiendo Mari/cal de Campo en el exercito 
del Duque de Nevers,en pudiendo librar- 
fe de aquel irnpedimiento, abracó, como 
folia los defigníos de la liga. En Overnia. 
tuvo el mando el Conde de Rnndano : ea 
la Provenga el Marques de Villars, y el 
Señor de Vins antiguo aliado de la Cafa 
de Guifa. Configuieroú d govierno de la 
Gaícuna los Duqu-s de Gioyofá padre , y 
hermano del que murió en la batallado 
Cueras , combatiendo con el Principe de 
Bearne, y en ella Provincia, fuera de la 
Ciudad, y el Parlamento deTolofa, no 
eran muy confiderables las fuerzas de los 
confederados.En el Delfinado : en la Lin- 
guadoca ; y en la Guiena poco prevalecía 
d partido de la liga. Pefo antes de todas 
ellas prevenciones avia el Duque defpa- 
chado à RomaàLazaro Coqudlio Confe
dero del Parlamento de Paris , y con él 
fueron dos Doftores de la Sorbona para 
confirmar el decreto de fu Colegio,por el 
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qual refolvian; que el Rey avia recaído de 
la Corona, y que jucamente Te le podía 
pegar la obediencia, conocieodo bien el 
Duque  ̂ que la caufa popular fundada to
da fobre el apoyo de la Religión devia ef- 
perar, y recibir calor, y aumentos de la 
Sede Apoftolica, y de la aprobación del 
Papa.

Pero el Rey afligido de la ordinaria me
lancolía , íi bien ladiífimulava, defpues 
de la muerte de la madre , eítuvo iodif- 
puefto muchos dias de fluxo de fangre , y 
vtvia no menos folicito de las cofas de 
Roma, que el Duque de Umena, affi por
que venerador zelofiflimo de la Religión 
po podía acomodarle a parecer contumaz 
ala Sede Apoftolica, como porque ha- 
ziendo el mefmo juizio, que los de la liga, 
veia que el mayor fundamento de la parte 
contraria confiftia en la aprobación , y 
amparo de Roma, por lo qual, fí bien en 
virtud de un Breve , concedido del Papa 
prefente pocos mefes antes, de poder íér 
abfuelto de todo cafo refervado de fu 
ConfeíTor ordinario, recibió laabfolucion 
de la muerte del Cardenal, con todo elfo 
creyendo , que efto no baftava , defpachó 
á Claudio de Angene de la Familia de 
Rambulleto fu favorecida , Obifpo de 
Mans, hombre de profunda erudición , y 
defingular eloqnencia , para que infor
mado de todas las razones , como fu Pro
curador pididfe la abfolucion del Pontífi
ce , y procurafe reconciliarle con la Sede 
Apoftolica, á quien eftava aparejado á dar 
cumplida fatisfacion ,con talquequedaf- 
fe con toda feguridad. Arribó el Obifpo 
de Mansa Roma, y confiriendo con los 
Embaxadores, fueron a ia audiencia del 
Pontífice unidamente , donde defpues de 
las palabras de cumphmíenro, acompaña
das de profundiflima fumiilion , afirma
ron primero , que el Rey no avia incurri
do cenfura ninguna, no violándola li
bertad , é inmunidad Eclefiaftica , porque 
el Cardenal cometió delito de rebelión , 
y en efte cafo los Eclefiafticos de Francia, 
no obftante qualquier Dignidad, y Prela
cia, fe fugetan á la jurifdicion feglar,tanto 
mas, que por fcrcl Par de Francia, fu cau
fa naturalmente deviafubordínarfe ala ta
la de los Pares, que no esotra cola mas , 
que ía fala grande del Parlamento , con 
la agregación de Principes, y Oficiales de 
laCororna, demodo , que fi el Rey avia 
violado alguna jurifdicion, feria la del 
Parlamento , y no la Eclefiaftica , que no 
tiene que ver con los Pares de Francia.

374 Hiftotia de las
Mas porque erta razón , no íolo no qua
drava al Pontífice, fino que antes parecía 
le ofendía, y alterava mas , alegandola 
eminencia, y privilegio de la Dignidad 
Cardenalicia fugeta inmediatamente al 
Sumo Pontífice, y no à otros, los Emba
xadores comentaron à di fputar, que los 
Reyes de Francia no pueden incurrir cen
fura de lata fenrencia, y alegavan los pri
vilegios de los Reyes Chriftianiffimos, y 
la jurifdicion de la lglefia Galicana ; pero 
efto encendía mas el animo del Papa , el 
qual refpondió , que fe guardaflen de pro
poner cofas,que tuvieíTen olor de heregia, 
como efta , porque haria grave demoltra- 
cion : à que replicó el Marques, que co
mo Embaxadores no podían fer ofendi
dos , ni caftigados , y que por ningún te
mor dexarian proponer las razones del 
Rey, Mas porque fu coroiffion era de apla
car, no de irritar al Papa, trataron del 
tercer punto, que el Rey en virtud del 
Breve Apollolico concedido de fu Beati
tud , fe avia hecho dar la abfolucion, y 
que affi íolo í'uplicavan , que fu Santidad 
fábidora de la gracia concedida la ratifi- 
caííe , ò no fe alterafle fi el Rey, haziendo 
la eítima que devia, fe valió della en la o- 
cafion i porque no aviendo penfado can 
particularmente en el calor del peligro , 
m tenido intención de ofender la jurifdi
cion Apoftolica , defpues que lo advirtió, 
movido de interior elcrupulo fe polirò à 
los pies del ConfeíTor , pidió, y alcanzó 
la abfolucion , por fi acafo neceffitava de
lla , fi bien juzgava no aver delinquido. 
A efto refpondió el Pontífice, que el Bre
ve fe concedió por las cofas palladas, mas 
que no fe podia eftender à pecados futu
ros , à los quales no fe puede anticipar la 
abfolucion, y que un cafo femejante , en 
que derechamente quedava ofendida la 
Sede Apoitolica', y efcandalizada toda la 
Chriftiandad , no eftava coroprehendido 
en el Breve, y que à él, que le concedió 1c 
devia pedir la declaración la qual hazia al 
prefente , proteftando no aver fido jamas 
fu animo habilitar al Rey à la abfolucion 
de las culpas futuras, y de un tan conoci
do defprecio dé la Dignidad del Cardena
lato. Aviendofe repetido muchas vezes, 
y ventilado elle punto con grande alega
ción de autoridades, y de razones final
mente los Embaxadores condefcendieron 
en pedir por eferito la abfolucion al Papa, 
que moílrava defeo de concederla, y por 
medio della aplacarfe,y fatisfaceríe» y affi 
defpues de las inftancias hechas dé los
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Embaxadores de Venecia, y  de Xofcana 
en favor-del Rey que trabajaron fuma',; 
mente por orden? de íusPrÍDcipcfr,el Qbif- 
po e.on una fupHca eftendidaen forma 
muy humilde pidió al.Ponti fice Ja abfoJu-i 
cion^l qual con palabras blandas refpon- 
dio la concedería guftofamente, -quandq 
tuvieíTe feguridad de ia contrición del 
Rey y que en final della quería, quepu- 
fiefle en libertad al Cardenal deBorbon , 
y al Anjpbiípo de León , Tiendo vanro dar 
Ja abfolucion de un cafo, mientras el cul
pado perfeverava en otro, que ha2ia á la 
Sede Apoílolica el mefmo perjuizio , que 
ólnopodía diffi mular. Aqui fe turbaron los 
ánimos de los Embaxadore$,y de fus alia
dos, pareciendoles quedar engañados , y 
que con un Rey de Francia fe devia pro
ceder con otra moderación; y affi epilcH 
gadas todas las razbües ya dichas qn las 
precedentes conferencias, concluyeron, 
que el Rey dando libertad á aquellos Pre
lados acrecemava el fuego en fu Reyno 
con evidente peligro de la vida, y Corar 
ua,y que aíE no era con veniente librarlos. 
A que refpondió el Papa , fe los embiafle 
prefos, porque hallándolos culpados los 
iábria caítigar ; pero replicaron los Era- 
baxadores primero, que el conocimiento 
de las cofas de fuReyno pertenecía al Rey, 
y deípues, que todoel Eítadó fe hallava 
tan alterado por las alfecbanzas,y maqui
nas deftos , que no fe podrían remitir, y 
que levantado todo el Pays vezinoalos 
montes, y al lugar donde fehallavan , no 
era polfible moverlos , ni conduzirlos fe- 
guramente, y afli el Rey no tenia obliga
ción de cumplir lo imponible. Mas permi
tiendo tenazmente el Pontífice en fu opi
nión , los Embaxadores convinieron en 
eferivir á Francia, y fuplicarop, que entre 
tanto, aviendoíé humillado el Rey, y lu- 
getado a la Sede Apoílolica, fe revocaífe, 
y diefíe por nulo el Decreto deiaSorbo- 
na, el qual no Tolo era exorbitante , e in
tuito, fino también temerario, y perjudi
cial ala Santa Sede Apoílolica , a quien 
eílimavan tan poco aquellos Xheologos , 
que avian oflado determinar un punto de 
tanta importancia, como era la depofi- 
Cion de un Rey, el qual tocava á la Juma 
poteftad del Vicario de Chriílo,y no á un 
atrevido Colegio de perfonas apafiona- 
das. Pero ni efto pudieron confeguir,por- 
queel Ponfifíce confeflando , que el de
creto era temerario, y digno de cenfura, 
idixo le revocaría, quando el Rey le diefíe 
-cumplida fatisfaaon. Y pareciendo ef-

traño à los Embaxadores, que avian pro¿ 
puefto todas las íatisfaciones efpirituale$¿ 
qoe podían ofrecer aun conperjuizio do 
la Corona, y con canta humildad, qüe OO 
fe podía defear mayor de un Rey, coment 
$aron a valerfe de otros medios,y el Mar* 
ques, que tenia muger Romana, trató por 
medio de fus parientes con Doña Camila 
hermana del Pontífice, prometiendo* en
tre otros premios , que confeguirian loa 
parientes del Papa , fi por fu induftria fe 
alcangava Ja abíolucion,conceder en fue- 
do á Don Miguel fu fobrino clMarqueía- 
do de Saluzzo, el qual haiiendofe lapa* 
con los Católicos del Reyno, el Rey ofre
cía recobrar del Duque de Saboya à ftt 
coita. Pero ni cite medio furrio efeto en 
el animo refuelco del Pontífice, porque * 
ya el Marqucfado citava en poder de otros, 
y fin larga Guerra no fe podía conquiftar, 
y porque veía al Reyno tan turbado, y el 
partido Católico tan fuerte, que temía , 
qüe la abfolucion no balearia a foflfegarle, 
y à reítituir la paz. Antes en eíte roeftno 
tiempo llegó à Roma el Abad de Orboís 
embiado del Duque de Umena, de la Du- 
quefa de Nemurs, de Madama de Mom- 
penfier, y de otros Principes de la liga, i  
encarecer por una parte las fuerzas de la 
unión,en que avian entrado cafi todas las 
primeras , y mas ricas Ciudades de Fran- 
cia¿ con grandinimo concuríb de Nobles, 
y populares,tanto que el Rey eitava ya en 
la verdad, y no folo por decreto depuefe 
to, y defpojado de la Qprona, y aquexar- 
fe por otra parte de la inclioacion, que 
moftrava al Papa de abfolver à Henri co 
de Valois, por la qual èl que era cabera de 
la lglefia Católica, y à quien principal
mente pertenecía promover efta Santa 
Union contraída por la defenfa de la Re* 
ligion , del credito de la Sede Apoílolica, 
dava Teñas de hazerpoco cafo de fus in
fancias. Dezia el Abad Ter faifas, y vanas 
las imputaciones de rebelión, y de leía 
Mageftad, que fe atributan à ia memoria 
del Duque , y del Cardenal de Guifa, por
que eítos nunca tomaron las armas con
tra el Rey, ni maquinaron cofa alguna 
contra fu perfona , antes con ladevída 
obediencia, y veneración al nombre Real 
defendieron la Fé Católica contra las p&- 
derofas aflenchan^as, y contra las armas 
de los Ugonotes. Que era notòrio, como 
el Duque Franctfco padre deftos perdió la 
vida en fervido de la Corona,y de la Igle*- 
fia , como también el Duque de Aumala 
fu tío murió combatiendo debaxo de Jas
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murallas d e  h  Rochela ppr la Fe Católica, 
yera cierto lo mucho que trabajó, pade
ció, y fufxió el Duque de Guifa militando 
en iervicio. del Rey,y de Ja Religión,noof
endo todo el tiempo de fu vida en el 
roítro las cicatrices de las heridas recibi
das peleando contra el exercito de los 
Reytres en defenfa de las Provincias,y de 
los confines del Reyno ; que libró la.Ciu- 
dad de Potieri del prolixo aiTedio de los 
Dgonotes, conduxo las primeras efqua- 
drasdel exercito, combatiendo vitorio- 
Vamente contra ellos en Giarcac, y en 
láoncontornq, y últimamente aventuró 
el propio pecho, y la vida de todos los 
fuyos con un puñode gente contra el for
midable exercito de Luteranos de Alema
nia,le venció,y deshizo con Seguridad del 
£eyno,y libertad del Pueblo Chrirtiano,ni 
en todas ellas facciones,y peligros preten
dió mas que fervir al Rey , y defender los 
Católicos de la inminente opreGon dedos 
tJgonotes.Que fiel Rey avia falido de Pa
rís por la rebelión de los Ciudadanos, fue 
por aver puerto guarní ció en una Ciudad, 
quq jamas la tuvo, y por a ver intentado 
quitar la vida álos Cabos del pueblo;pero 
po por diligencias del Duque de Guifa, el 
qual antes aplacó el pueblo , y quietó el 
tumulto. Que defpues enterado el Rey de 
Ja verdad ajurtó la paz-, en que los Seño
res de Lorerra no pudieron, ni alcanzaron 
mas, que fe prohibierte el exerctcio pu
blico a los l^gonotes, y fe hiziefle la Gue
rra contra ellos j guando huvieran dado 
algunas luces de menos fidelidad los her
manos de Guifa , devia el Rey olvidarlas 
dtfpues de tantos juramentos hechos en
tre las ceremonias fueras, y no quitarla 
vida a dos Principes contra la palabra, 
folo por fomentar las fuerzas de los Ugo- 
notes, y por oprimir el partido Católico, 
y la Religión de Dios. Pero quando el Du
que , y el Cardenal de Guifa huvieran co
metido algún error, que culpa tenia el 
Cardenal de Borbon , viejo , pacifico , é 
inocente, que eftava con rigurofas privo
nes, que eftas artes, y violencias fe ende- 
rezavan a.quitar el apoyo al partido Ca
tólico, y dar la fuceilion del Reyno a los 
Principes Tjgonotes descomulgados, y re- 
íapfos. Quedevia el Pontífice oponer fu 
autoridad á tan evidente peligro, caftigar 
las cofas pafíadas, y proveer a las futuras, 
no faltando a tantos pueblos, que unidos 
confpiravan, amelgando fus vidas a la 
defeDfa de la Religión, ya la reftauracion 
de la honra de la Iglelu, hollada, y ofen

dida, y era tap conveniente, que el como 
Paftor precediefl'e a fu rebaño , ylcám -- 
mafleá una obra tan piadofa, como‘me
nos decente, que mientras todos ardien
temente empuñavan las armas, él tan re
moto de los peligros, temicífc masque 
los otros.

Con ellas razones procuravan los Prín* 
cipes de la liga animar al Pontífice j y él 
a quien venían de muchas partes los rui* 
dofos avifos de las rebeliones de Francia, 
como hombre no acortumbrado al go- 
vierno, y no fabiendo quan fácilmente le 
fuelen extinguir los movimientos popu
lares , tenía ya el Rey por dcfauciado y ni 
quería mortrarfe fautor de la parte mas 
débil con poco crédito fuyo, y de la Sede 
Aportolica,como el Embaxador de Efpaña  ̂
y Jos coligados le reprefentavan á toda» 
horas. Entretanto al Rey anfiofo, y  foli* 
cito de la deliberación de Roma tenia fuf- 
penfas fus refoluciones, y parecía aver 
dexado aquel animo de León, que def
pues de la muerte del Duque de Guifa 
de2ia averfe revertido, porque ocupando 
el Duque de Ncmurs, que hazia la Guerra 
en el Poecu á los Ugonotes ,1a Ganachia, 
no pudo defpues del aviló de la muerte de 
los Señores de Lorena confeguir , que fu 
Campo compuerto de foldadefea depen
diente de Ja liga.no fe difolvielíb por íl 
mefmojy alE a viendo buelto el Duque ala 
Corte,el Rey falto de dineros,é inclinado 
á la concordia , ño penfava en rehazercl 
exercito, folo atendía á tratar de la paz , 
pidiendo al Cardenal Legado fe itíterpu-̂  
fieffepara confeguirla, prometiéndole re
mitir todas las diferencias al juyzio, y ar
bitrio del Papa. Y aviendo el Legado T e -  

prefentado ello al Duque deUmena,y ro- 
gadole confinadle en una tregua para ne
gociar la concordia por via de Roma. El 
fe efeusó, alegando no fe podía fiar mas, 
de quien no obrtante tantos Sacramentos, 
y ceremonias, violó laFé publica, y eí 
derecho de las gentes, a los ojos de la 
Afemblea de todos losEftados de Francia» 
yqueefte era otro engaño del Rey para 
gozar, mediante la tregua , del beneficio 
del tiempo, hallándole defarmado.Dixo, 
que no devia el Legado hazerfe mi mitro 
defte falaz defignio, porque cedia en per- 
juizio déla Religión Católica, y de la li
bertad Eclefiartica, pérfidamente defpre- 
ciadas, y ofendidas, antes era convenien
te fe cfperaJTen las refoluciones de Roma, 
pues él avia dado parte al Pontífice del 
citado de las cofas prefentes. Pero recL-
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biendo el Rey a un mefmo tiempo del 
Duque la encluliva de! ajullamiento, y de 
Roma las cartas de los Embáxadores* que 
contenían la dureza del Rapa , y Ja con- 
ítancia en querer la libertad de los pri Pio
neros , y no pudiendo foitarlos fin añadir 
fomen to a) mal prefente , porque cita va 
cierto, que los conjurados, aviendole deT 
clarado recaído de la Corona, eligirían 
Rey al Cardenal de Borbon, las cofas mu' 
daron femblante ,ycl Rey períüadiendo- 
fe aver ufado rodadlos medios polfibles , 
aun con poco decoro fuyo por aplacar al 
Pontífice, comerlo a mudar de opiniou , 
por no quedar oprimido fin defenfa de la 
potencia de fus enemigos.Era tan clara la 
necelíidad,que haíta el Duque de Nevers, 
que fiempre le aconiejó íiacisfizieíle al Pa
pa, no teniaya mas razón , que alegar; y 
aífi aviendo el Conde de Sueffons (que 
poco»dias antes rompió ciertas tropas de 
ia liga, y vino con numero de gente a 
Bles) comentado a introduzir tratado de 
concordia con el Principe de Bearne, fe 
dio principio a la acción. Ellava como 
fiempre averío el animo del Rey á (eme- 
jante acuerdo , y era incompatible ( por 
dezirlo aíB) fu natural con el comercio 
de los Ugonotes, mas la neceffidad enfe- 
ñava, que no fe podía efeufar, y todos 
fus Confejeros dezian a una voz era for- 
qofo refolverfe , fino quería hallarfe folo 
en medio de dos poderofos enemigos , 
que de ambas partes de la Loyra lo leno- 
reavan todo .* y con que dineros, amigos, 
exercitos, y fuerzas , penfava contrallar 
aun mefmo tiempo dos facciones;1 fiendo 
claro, que donde quiera, que fe movieife, 
tendría un enemigo a la frente, y otro á 
las efpaldas , y que dividido el Rey no, y 
divididos los Principes en dos Dotrinas , 
las tendría entrambas, con nuevo exem- 
plo,cODtrárias, y enemigas. Que mientras 
unos,y otros ufurpavan Ja autoridad Real, 
él eftava entre las dudas privado de fuer
zas, fin erario, y fin di ñeros,y como fiem
pre temió,en feco en medio de dos impe- 
tuofas comentes.Que avia hecho quanto 
humanamente podía por aplacar al Pon
tífice , olvidadolé de fu grandeza, por 
convenir con ios íédiciofos, y dar a ios 
rebeldes, y defpreciadores de fu nombre, 
Ja fatisfacion , que ño merecían , fufndo 
con paciencia nunca oida las injurias de 
Jos Pueblos, las inve&ivas de los Predi
cadores , los valdones infolentes de los 
facíonarios , los decretos temerarios de 
la Sorbonafugetado la Magcílad Real á

los antojos délas reliquias de la Cafa de 
Guita, y hecho en Roma lo que otro nin
gún Rey hiziera, no folo pidiendo por ef- 
crito la abíolucion de una obra precifa , 
lino también hallandofe á remitir al jui- 
zio del Pontífice todas las diferencias. 
Devia por ventura hazer mas, fino es por 
el apetito de los Efpanoles, dueños de la 
Corte Romana , y por el natural afpéro 
del Papa, cfperar a íér defpcdaqado de fus 
enemigos fin defenfa, y que contra él fe 
executaflen los ultrages, que en Paris , y 
,enTolofa contra íüseítatuas. Que aora 
convenia moítrar el coraron de León , y 
valiéndole de la ayuda del Principe d* 
Bearne,de immicis fun vindicare inimicosJ¡iost 
tomar venganza de fus enemigos con fus 
enemigos i ni era refolucíon nueva, ó 
nunca oida j pues muchas vezes el Rey 
Carlos fu hermano concedido la paz a los 
Ugonotes en menores aprietos j y el ul
timo rompimiento no fucedió por fu vo
luntad dél, fino por las maquinas,y vio
lencias de la liga. Que en vano avia qui
tado la vida a los hermanos de Guifa, fi 
vivía con el mefmo temor de los muer
tos, y fi apartado aquel inopedimiento, no 
procura va enfrenar los íédiciofos, reco- 
brarfu potencia, y finalmente pacificar, 
y quietar fu Rcyno.

V ya el Principe de Bearne, conocien
do, que la ocaíion traía coDfigo efta refo* 
lucion , y la neceflidad obligava al Rey a 
elle coDÍejo , andava facilitando el cami
no con eferitos , y demoltraciones favo
rables : porque rendidas muchas tierras 
del Poetu, y de la Santoya, defpucs de la 
partida del Duque de Nevers, ordenó en 
todas» que a los Catolices no fe hizieíTe 
daño alguno , y que en todos fus lugares 
fe vivieífe con libertad de conciencia, fa
voreciendo, y honrando los Edefiafticos, 
y permitiendo fe celebraffenpublicamen
te , y fin eítorvo las MitTas, y llegando á 
Cheatellerant, a quien junto con Niort 
ocupó por conciertos, publicó un Mani- 
fieíto, en que deteftava las rebeliones , y 
levantamientos de Pueblos contra fu Rey 
natural, ofrecía fugetarfe á la devida obe
diencia , empuñar las armas contra ellos, 
y exortava a los de fu partido á fcguirle 
en tan digna emprefa, moftrando a todo 
el mundo, qual avia fido fu intención, y 
como avian peleado no por interes algu
no , fino folo por ía libertad de concien
cia, Defpues deftas procedas, y Manifies
tos, porque el Rey de Francia,juíbficó por 
efcrico fus acciones, y expufo la caufa de 

Bbb la

377



378 Hiftoriade las Guerras civiles
la rouerre de los Señores de Guifa, y el 
Duque de Umena hizo lo mefino, procu
rando honertar la toma de las armas, y la 
refolucion de la liga, fe comentó á tratar 
la tregua con el Principe de Bearne, por 
medio del Duque de Epcrnon , el qual, 
muertos los hermanos de Guifa, bolvió á 
fu antigua privanza con el Rey, y focor- 
riendole con Mil y dozientos arcabuze*- 
tos Galeones, governados del MaclTe de 
Campo Moncafmo, le embióel Abad de 
Elbepe para el negocio ocurrente. Mas 
porque re fu lta van muchas dificultades ,y  
el Rey fe conformava con efte parecer , 
cafi por fuerza, entró a tratar el ajufia- 
miento Diana Madama de Anguleme fu 
hermana natural, Señora de fingular pru
dencia , y experimentada en las cofas del 
govierno , por el manejo de los tiempos 
palTados. Y llegando a noticia del Carde
nal Legado dio graviflimas quexas al Rey, 
mortrandole,quan contrario era dio a las 
promefas , que diverfas vezes hizo de no 
fufpender la Guerra con los Ugonotes por 
,1a muerte de los Señores de Guifa, en las 
quales fundado él avia procurando con 
relaciones favorables , y veDtajofas pro
mover fus preteofiones con el Pontífice , 
y con la Corte Romana, que aora queda- ~ 
rian vanas, con falta de reputación, antes 
Cjpn oprobio, é infamia común, fi fe vela 
concluir tan fácilmente el acuerdo con 
los Ugonotes, y que las armas deítinadas 
contra ellos , fe convertían á la dellruc 
cion de las Católicas , que dependían de 
la Sede Apoftohca , y de la autoridad del 
Pontífice Romano. Pero el Rey ocultando 
.lo intimo del negocio al Legado,negava 
aver efetuado cofa alguna con los Ugo- 
nores, mas que quando fucedieffc , no fe 
Iedevia imputar la culpa á fu voluntad 
fiempre la mefma , y fiempre prompta en 
daño de la heregia , fino a la dureza del 
.Papa, que pertinazmente le negava la ab- 
foluqion, con que dava color á Jos levan
tamientos de fus rebeldes , y á la obftina- 
cion del Duque de Umena , y de la liga , 
que aborreciendo la concordia reufavan 
remitirlas diferencias al arbitrio del Pa
pa ; que no quería otro mas cierto, y me
jor teítigo de fu proceder, que a é l , con 
quien fiempre confirió finceramente fus 
penfamjentos, y á quien encargó diligen
ciarte efte negocio : que confideraíTe los 
apretados lances, en que fe hallava por 
la malicia de otros , y no atribuyele á 
elección lo que oSligava necefTariamente 
la fuerza. Pero Don Bernardino de Mcn-

c[oza Embaxador de Efpaña, luego que fe 
divulgó fe tratava de ajuftamiento con 
los Ugonotes,partió de la Corte fin licen
cia, y pafsó à Paris , donde hizo fu refi- 
dencia , aífiftiendo como Embaxador à 
los Señores de la liga. El Legado ella va 
perplcxo , no parecíendole bien defain- 
parar al Rey , y privarfe totalmente de la 
efperança de confervarlc unido con la 
parte Católica, y temiendo fer reprehen
dido , fi fe moftrava menos zelofodela 
Religión, que el Embaxador de Efpaña ; 
y con todo eílb juzgando , que donde es 
mayor.el peligro de la cnfermedad,alli es 
mas precifa la aífiftencia del Medico, re- 
folvió detenerle halla ver el fin délas co
fas , no dexando entretanto de eferiv ir à 
Roma ; pero fiendo fofpechofa fu perío- 
na,eran mas fofpechofos fus confejos , 
tratando ya el Pontífice al Legado mas 
como à reo,que à Embaxador. Conferían 
ffequentcmente entre fi el Legado , y el 
Cardenal de Vandoma, el qual, aunque el 
Cardenal de Ëorbon fu tio, y bien hechor 
eftava prefo , no le avia apartado del Rey 
por los interefes de fu Cafa, é intervenía 
también Rinaldo de Belna, Arçobifpo de 
Burgos , Prelado de profundiffima dotri- 
na, y de copiofa eloquencia, que echa
do de fus fubdicos,por aver querido opo
nerle à un levantamiento, fe retiró à la 
Corte, y muchas vezes fe hallava en las 
mefmas juntas el Duque de Nevers, De- 
fcavan todos, que el Rey no fe ajuítaíTe 
con los Ugonotes, mas era canta la dure
za del Pontífice, tanta la obftinacion del 
Duque de Umena , y tal el eftado de Us 
conjuraciones por todo el Reyno, que fi 
bien todos la aborrecían,ninguno fe atre
vía à vituperar la concordia. Y afli avien- 
do Madama de Anguletne razonado per
sonalmente con el Principe de Bearne, y 
pafland© defpues à Bles, negociado con el 
Keymefmo, eftavan cafi compuertas las 
-diferencias, porque el Principe de Bearne 
atento à engrandecer fu partido en la o- 
cafion prefente, y militar à la obediencia 
del Rey , y à la fombra de los Ertandartes 
Reales contra los enemigos , que tantos 
años le avian oprimido , aceptó las con
diciones impueftas del Rey, y foto des
convenían , en que deviendofele coufig- 
nar una plaça fobre la Loyra, para que 
pudiefíe partar, y bol ver fu gente, confor
me lo pidiefle la needfidad , el Rey que
ría feñalarle Gergeo, ó el Puente de Sea, 
Plaças debites , y dificultólas de mante- 
ner, y él pretendía Sauœur, Çiudad fita
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en lugar oportuno, vezina à Turs , y que 
fácilmente podia fortificarfe , y defen- 
derfe i pero hazia la inftancia moderta- 
mente , y mas en forma de ruego , que 
de condicten , ó partido de acuerdo. A * 
cabaron de neceÜitar al Rey à erta refo* 
lucton dos graves accidentes , el uno 
que el Capitán Gas, Governador de Am- 
buofa , à quien , defpues que dio la muer
te al Cardenal de Guifa , fe confignaroo 
Jos demas prifioneros , lifongeado de 
Jos Señores de la liga con promefas cre
cidas , y puello en fofpechas, començo 
à bacilar , porque el Arçobifpo de Leon 
le perfuadio , que el Rey por librarfe de la 
culpa cometida en la muerte del Carde
nal de Guifa, avia reprefenrado en Roma, 
que el Capitán Gas por injurias particu
lares , fin orden fuyo le dio la muerte , y 
que también aora por eneraiftad períbqal 
tenía en la prifion los Prelados, con que 
avien do elle hombre vano , y fofpecholo 
creido fácilmente femejante invención, 
tracava de concertarfe,y entregar lospre- 
fos, de fuerte, que el Rey fobre manera 
coDgoxado prometió darle treinta Mil 
efeudos por Tacarlos de fus manos, y afle- 
gurarle, para que librándolos, no le paf- 
iàrte à la facción de la liga, cofa que con 
tanto premio apenas fe configuió dèl, y 
fue neceflario dividir los prelos en diver- 
fos lugares con guardas diferentes, y con 
mayor gaño, porque el Cardenal de Bor- 
bon fue embiado à Quinon , el Duque de 
Guifa à Turs, el Duque de EÍbeuf à Lo
ches , el Arçobifpo quedó folo en el Ca- 
ítillo de Ambuofa,no Tiendo poffible per- 
íuadir lo concrario al Capitán Gas.El otro 
accidente,que perturbó al Rey,fue el mo
vimiento de la Ciudad deTurs,plaça prin
cipal del Poëtu, puefta fobre la Loyra, eD 
que traçava el Rey eítablecer fu partido , 
porque inñigado el Pueblo de muchos 
fautores de la liga, y de algunos Retigio- 
fos con las fugeltiones ordinarias,comen« 
ço à tumultuar, y levantarfe. contra los 
ordenes de los Magiftrados , perfuadien- 
dofe la Plebe querían confignar al Princi
pe de Bearne aquella Plaça para habita
ción luya, con que tuvo el Rey necertídad 
de correr à remediar efte peligro con la 
poca gente , qucíe hallara, y defamparar 
à Bles í divertido el quai, y compuertas 
las cofas de aquella Ciudad , començo à 
conocer claramente le era forçofo reiol- 
verfe, y que las dilaciones de Roma per*- 
jndicavan demafiadamenceá fus cofas,re- 
duzidas à los últimos términos de una 
evidente oprefion.

de Francia.
Troncadas pues las dilaciones, fe con

cluyó la tregua por un año entre el Rey 
Chrqtianifiimo , y el Principe de Bearne 
con ellas condiciones. Que en todos los 
lu gares poíTcidos de los Ugonoces fe rerti- 
tuyelfe c! ejercicio publico de la Religión 
Católica fin excepción ninguna: que fe 
reftituyeflen los bienes a los Eclefiafticos, 
y fe libertaífen los prifioneros, que tenían 
en fu poder : que el Principe de Bearne fe 
obligaífe a lervir psrfonal mente al Rey 
con quatro Mil infantes , y Mil y dozien- 
tos cavallos donde fe le ordenarte ; y qup 
todas las Ciudades,tierras, y lugares de fu 
partido obfervaflen las leyes, y conftitu- 
ciones del Reyno, obedecieffen á los Par
lamentos, y Magirtrados Reales, y reci
bidle n todos los decretos hechos, y que 
haría el Rey prefente: que al contrario el 
Principe de Bearne recibieJTe la Ciudad de 
Saumur,y la tu vierte en fu poder, para go
zar un paflo libre fobre la ribera de la Loy
ra , y tu vierte obligación de reftituirla á 
beneplácito del Rey fin alguna refiftencia. 
A juñadas, y ratificadas las capitulaciones, 
el Secretario de Ertado Beufiu confignó í  
Saumur al Principe de Bearne, que dio 
govierno della al Señor de Plefis Morne , 
fu antiguo confidente. La mefma tregua 
fe hizo en el Delfinado entre el Coronel 
Alfonfo Corfo por la parce del Rey, y 
Monfiur de la Diguiera por la parte dpi 
Principe de Bearne,y fe unieró tas fuerzas 
en defenfa común. Los Ugonotes hizie- 
ron grandes alegrías por cfta reconcilia
ción , encareciendo fu fidelidad, y obe

diencia á la Magcftad Real, para confun
dir aquellos, que halla aora Jos avian pu
blicado por rebeldes 3 alborotadores, y 
contumazes. Y verdaderamente fue cola 
digna de maravilla, y uno de los fecretos 
mifterios de la Sabiduría Divina, que ha- 
llandofeel Principede Bearne débil, y de* 
famparadode todos, reducido á un eftre- 
chiflirno rincón del Reyno, y las mas de 
las vezes faltó de lascólas neceflarias al 
propio fuftento, de fuerte, que le era for- 
^ofo vivir paas a ufo de falteador, y van- 
dolero, que de Principe, fus enemigos 
queriendo períéguirle demafiadamente , 
y defeando verte del todo arruinado, fe 
afana fien en maquinar tan tas aflecba 0935, 
mover tantas Guerras, tratar tantas ligas, 
hazer tantas conjuraciones, y ufar tantas 
arreste las quales,con vertidas en venta
ja fuya, refuitafle maravillofamente fu 
grandeza, y exaltación. Porque no huvo 
perfona mas practica de las cofas de Fran- 
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cia, y libre de las paflones de los bandos, 
queco vie,lTe con claridad, que fife de xa- 
va vivir, y domíoaral Rey pacificamente, 
quanto permitía fu natural, el Principe 
deBearne poco apoco quedara aniquila
do, y deAruido, porque la paz, y el tiem
po acabaron de difolver la unión de los 
Ugopoces, y con las ocafiones/y aprietos 
caufados de la elpaciofa , y dilatada dura
ción, fe quebrantara, y deshiziera el ob- 
rtinadp tefon délos Rochelefes, en que 
cñfírtia Ja fuma de Jas cofas,y el Rey crue- 
Jiffimo enemigo de la heregia, cafi infen- 
fiblemence la huviera deíiruído,y extirpa
do con diverfos artificios , quando por el 
contrario la rebolvieron de las Guerras,y 
de las facciones, no foloha fomentado 
ía pertinacia de los Ugonotes , que tanto 
mas fe endurecian.para refiílir, quanto 
mas les parecía ferperfeguidos fin caufa , 
fino allanado el camino al Principe de 
Bearne de reconciliarfe con el Rey, y con 
ja Nobleza Francefa, rodeadole de ar
mas y de potencia, y a lo ultimo contra 
fus efperanqas , y el curfo natural, abier- 
tole el parto a la Corona. Concluida la 
fregua , fi bien folo de palabra porque no 
fe publicó la eferitura fino muchos dias 
deípues, el Rey determinado á mudar 
eltilo de portarte, á moitrar la cara, y re- 
veftirfe el Temblante de León , defpachó 
al Señor de la Cliella al gran Duque de 
Florencia,, pidiéndole docientos Mil ef- 
cudos preílados para hazer una leva de in 
fantes Efguizaros, y de cavados Alema
nes , y el Duque le farisfizo con ocafion 
del parentefeo nuevamente contraído , 
porque entonces paflava a Italia la Duque- 
la Chriítiana fu efpofa , remitiendo cien 
Mil á Auguita con el CavalleroGuichar- 
dino , y prometiendo la rerta en comen
tándole la leva. Para hazerla defpachó el 
Rey a los Efguizaros a Monfiur de Sanfi , 
que fue ’muchos años Embaxador en los 
Cantones , con orden*, que nopudiendo 
confeguirdellos los diez Mil infantes, que 
pedia , por la opoficion , que á cafo le ha
rían los Efpañoles,cfetuatíe la leva en los 
Cantones de los Protestantes ‘ y al mef- 
mo tiempo embió á Gafpar Conde de Ef- 
combergh a artbldar Jos cavallos Alema-, 
nes, el qual temerofo de quedar prifio- 
nero de los enemigos, hizo un largo, y al 
fin infrutuofo camino. Embió también a 
Iacobo Auguíto Thuanoal Emperador con. 
pretexto de darle el pefame de Ja muerte 
de la Reyna Madre, y.para hazer elmcf- 
mo oficio en Efpaña, deípachp;¡| Redro

3«p Hiftoiia de las
Forgeto, Señor de Frefnc nuevamente 
dedo Secretario de Eítado,pero á la ver* 
dad para que aquel difpufiefle el animo 
de Rodolfo ano ingerirfe en las leyas,que 
en fu nombre fe avian de hazer en Ale
mania , y para que elle procurarte retraer 
de alguna fuerte al Rey Católico del def- 
cubierto favor que dava a la unión, coq 
quien Don Bernardino de Mendoza hazia 
publicamente oficio de Embaxador. Pro-* 
veyendo del modo que fe pudo a las co
fas fuera del Reyno,bolvió el penfamieo-r 
to a las interiores, y llamando á todos los 
Prefidentes , y Confejcros de los Parla
mentos de París, Rúan, y Dixon, huidos 
del ímpetu popular, refolvió, que el Par
lamento de París , refidiefle en la Ciudad 
dcTurs, el de Rúan en la Ciudad de Can 
en la mefma Provincia deNormandia, y  
el de Dixon en Quialon, Cuidad también 
del Ducado de Borbona, y defpues con 
feveriflimo edito declaró rebeldes todos 
los que elegidos á las dignidades de los 
Parlamentos continuafíen la refidcncia en 
las Ciudades,y en los lugares que fe apar
taron de la obediencia Real, y prohibió , 
que ninguno recurrieJTe á ellos para im
petrar jufticia, declarando nulas todas las 
Sentencias, que pronunciafsen con titu
lo , y en nombre del Parlamento. La mef
ma declaración hizo contra el Duque de 
Uroena, contra el Duque , y el Cavallero 
de A una ala, y otros, qué aviendo levan
tado las Ciudades, empuña van las armas 
contra él, intimándoles,que fi en termino 
de quinze días no bolvian á la devida o- 
bediencia, no defiftiande turbar, y albo
rotar el Reyno, y no deponían las armas, 
incurrirían en delito de rebelión, y como 
tales ferian declarados, con la confrica
ción de todos fus bienes. A los eferitos 
fucedicron las acciones , y teñalados los 
Governadores en todas las Provincias, 
dio comiffion de hazer levas, de juncar 
gentes de armas , y que la Guerra fe co
mentarte en todas partes. SeñalóGover- 
nador de la Bretaña al Conde de Sueffbns, 
de la Nornoandia al Duque de Mompen- 
fier, de la Guiena al Marifcai Matmon, 
Lugarteniente del Principe de Bearne, de 
la Lir¿iuadoca al de Mcmoraofi,de laPro- 
venq i a Monfiur de la Valeta Lugarte
niente del Duque de Epernon , del Delfi- 
nado á Alfoníó Corfo,y Lugarteniente de 
Borgoñaal Conde deXabanes, Governa-: 
dor de la Picardía al Duque de Longavi- 
Ua , de la Champaña el Marifcai de Au- 
m on t, y fu Lugarteniente Monfiur de
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Titen villa , del Leonés à Filiberto, Señor 
de.la Güila , del Berri à Monfiur de Mon- 
tiñi, de la Beoiía à Monfiur de Surdis, del 
Ducado de Orliens al Señor de Entragues, 
y refervó al Marifcal de Aumont pará go- 
vernar ei exercice 7 y ordeno, que vimefr 
feo à aiKfttrle el Duque de Epernon, y eí 
Principe de Beame, cuyo ajufïamieniû 
fue aceptado defpues de alguna dilación, 
y publicado a veinte y ocho de Abril.

Pero fucedida la concordia, y antes de 
fu publicación , el Cardenal Legado , nç 
pareciendole poder affiftir mas con deco
ro à la perfona del Rey , y por otra parte: 
no queriendo con la prefenda autorizar 
la toma de las armas de la liga , determi- 
no defpues de muchas perplexidades en
caminarle la buelta de Molins, para falir 
del Reyno, luego que recibidle los orde
nes de Roma, donde íábiaeftar en mal 
concepto con el Pontifíce, c infamarle fu 
nombre, por medio de los que favorecien
do ía liga procuravan, que fus confejos 
no fucúcn oidos. Y con rodo effo el Rey, 
defpues que fe vajió de todos los medios 
paradetenerle, y efeusó la concordia coo 
el Principe de Bearne, ponderándole lo 
apretado de la neceflidad , y le prometió 
perfeverar en la Religion Católica,la qual 
del acuerdo con los Ugonores antes reci
bía aumento que daño, rogó ulurfiamtn-. 
te al Legado diefle de nuevo un tiento al 
animo del Duque de Umena, tratafie con 
è l , y procuraffe reduzirle à la paz, ya que 
ni por via del Duque de Lorena, à quien 
avia eferito, ni por vía de Madama de 
Nemurs, à quien hizo proponerlo la Rey- 
na, avia podido inclinarle à dar oidos à 
algún àjuJlaniiento, y por moltrar à todo 
e! mundo fu defeo de evitar la neceflidad 
de convenir con los Ugonotes,y quitar el 
crédito à las arenas de la liga dio al Carde
nal un pliego firmado de fu nóbre, en que , 
fe contenían las cofas, que el concedería 
à los Señores de la union. Ofrecía al Du
que de Lorena las Ciudades de Metz, Tul, 
y Verdun con titulo de govierno, y pro
metía hazer,que ei Conde de Vaudemont 
tuvieflc por muger la heredera de Bullón, 
à que le confeguiria la poffeflion de Ga- 
mes, y de Sedan, Plaças tan importantes, 
y tan defeadas de aquellos Señores : al 

* Duque de Umena dexava el govierno de 
Borgoña, y permitia diefle todos los go- 
viernos de las Ciudades , y Fortalezas de 
aquella Provincia à fu atvedrio, y que del 
mefmo modo paflafle à la perfona del pri
mero de fus hijos, ofrecíale cien Mil ef-

ele Francia. i;I

cudos para fatisfazer las fléudaS) que en 
la ocafiun prefente avia contraído, y qua* 
renta MU deudos de penfion al año ; al 
Duque de Guifael govierno de Cbiampa- 
ña , San Bezir , y Rocroi para feguridad 
de fu peribna, veinte Mil efeudos de pen* 
ftob al año, y treinta Mil de renta Edefií* 
Rica á uno de fus hermanos, á quien pro
curaría promover al Cardenalato : atDu
que de Nemurs el govierno de León, y 
diez Mil elcudos cada año : al Duque de 
Aumala Santi Spiritus de Rúa para fegurí* 
dad, y diez Mil efeudos de renta, y alCa*- 
vallero fu hermano el Generalato de la 
Infantería, y veinte Mil Francos cada año : 
al Duque de Elbeufel goviernode Putters, 
y diez Mil efeudos de penfion. Remitía al 
Papa la declaración de los editos, y acuer
dos hechos en los tiempos pafsados , y 
venia en que como amigo cqmpufiefse, y 
terminafse todas las diferencias , y que á 
fu alvedrio comafse por adjuntos al Sena
do Veneciano, y al Gran Duque de Flo
rencia , mostrando güito , que ü nombra* 
va el Papa al Senado Veneciano, tnter- 
viníelTe por la liga el Duque de Ferrara * 
tio de los Señores de Güila , y fi elegía al 
Gran Duque, entrafse por aquella parte 
el Duque de Lorena , cabera de fu Fami
lia. Pero ni cite eferito produxo efeto al
guno , porque el Duque de Umena vien- 
dofe con el Legado en Galtelduno , re usó 
dar oidos á la concordia , y íe efeusó de 
no poder aceptar condición alguna, fia 
juntar los citados de la liga , y todos los 
Principes de fu Cafa, para alcanzar fu 
confcntimiento : y anadio, que con quien 
avia violado la Fé,po le era poflible tener 
trato , y feguridad. Ello dczia el Duque 
juzgándole muy fuperior en fuerzas a las 
del Rey de Francia , y porque el Rey Ca
tólico, y el Duque de S^boya Jeprome- 

> tian gente, y dineros, y en Roma fe incli- 
navan en fu favor. Pero llegando á París 
la nueva de la tregua con el Príncipe de 
Bearne, y configuientemente de la par
tida del Legado, es increíble el odio, que 
fe concibió contra el Rey, y contra todos 
los que le feguian, y las exorbitantes de- 
moáraciones, que fe hizieron, halla pro
hibir-con públicos decretos , que en ei 
Canon de la Mifla no fe rogafseporél, 
como fe eftila por todos los Reyes de 
Francia, y como piado fe mente acoítu ro
bra la Iglefia Carolica, y en particular en 
Ja folemnidad del Viernes Santo por los 
hereges, idolatras, y paganos i ni fe puede 
contar la innumerable cantidad de libe- 
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loSjdc tnanifieítos,yde eferitosimpreflos, 
y divulgados contra èl,à los qualcs ningu
na razo ponía limítes,y ninguna modeftia 
freno. Mas ya cl ruido de las armas, que 
fe movían por todas partes , avia fobre- 
pujado al rumor de los libelos, y Sermo
nes.Fue el primer encuentro de la Guerra 
en la Provincia de Normandia. Avia paf* 
Jado el Duque de Mompenfier Governa- 
dor Real à la Ciudad de Can,donde fe ha- 
Jlavan los Prcfidentes, y Confejeros hui
dos de Rúan, y también Pedro Seguiero 
uno de los Presidentes de Paris, y en vir
tud del edito Real avian colocado aquí el 
Tribunal del Parlamento. Concurrieron 
à la venida del Duque todos tos Nobles , 
que feguian al Rey, y por fu orden los Se
ñores de Lorges, de Coiombiera, de San 
Dionyfio, y el Baron de Angii formaron 
quacro Regimientos de Infantería ; de 
modo , que tenia el Duque debaxo de las 
infignias, y vanderas tres Mil Infantes, y 
ochocientos cavallos. Con eíte exercito, 
que cada día fe iba aumentando mas, de
terminó el Duque cercar la Falefa,Ciudad 
de confideracion, guarnecida de una For
taleza , y de una grueffa torre llamada el 
Dongion , perfuadido,que rendida aque
lla Plaça, fedanan luego Argentano, Vira, 
y otras tierras circuhvezinasàCan , con 
que cfta Ciudad muy poblada por el nue
vo concuríb de litigantes, y por el nu
mero de los huidos tendría mayor como
didad de alimentarfe. Peroel feguododia 
defpues que partieron de Can pudo fuce- 
der entre los roefmos una facción , que 
divirtiera toda Ja emprefa. Governava el 
exercito cod titulo de Maefie de Campo 
General, Juan de Hemeri, Señor de Vil- 
lers , que en las primeras Guerras, y en la 
expugnación de Danfront , prendió al 
Conde de Mongomeri, que fue dcípues 
ajuñiciado en París por orden del Rey i 
Carlos. Guiava la manguardia el Conde 
de Toriñi, hijo de! Marifcal de Matiñon, 
regia los cavallos ligeros el Señor de Ba- 
quevilla , y conducía la retaguardia el 
Conde de Mongomeri, hijo del muerto, 
con que entre el Maeífe de Campo Gene
ral , y él avia poca amiítad, y corrcfpon- 
dcncia , fomentada por una parte de los 
Católicos, yde la otra de los Ugonotes.

Acaeció, que marchando por el Pays 
enemigo, fue neceífario alojareitrecha- 
mente por no dar comodidad à los Payfa- 
nos rebelados de caufar algún daño à los 
defmandados, yaffi le fue forçofo à Vi- 
llcrs feñalar al Conde de Mongomeri,mas

3««
eítrccho alojamiento de lo que lostlgo- 
notcs, poco acoílumbrados á la dífdpli- 
na militar, y hechos á la licencia de ro
bar, que vulgarmente llamavanpecorea, 
juzgavan conveniente. Por lo qual rom
piendo las boletas, que le traía el Furrier, 
fe allargó el Conde mas de tses Millas del 
exercito , y quifo alojar en algunos villa— 
ges, en que tenia abundante comodidad 
de apacentar fus cavallos, que referido á 
Villers, le ordenó bolvicíTcá fu quartel > 
pidiéndolo affi la difciplina de la Guerra, 
y el orden ajuJtado con el Duque de Mom
penfier, Refpondió el Conde con dema- 
íiada arrogancia , y Villers prendió a fu 
Furrier, y Te hizo luego al punto ahorcar, 
como a perfona, que avia tenido atrevi
miento de feñalar otros alojamientos 
diferentes de los que avia diípuefto el 
MaefTe de Campo General, y dando parte 
del negocio al Duque, hizo poner en or
den al Conde de Toriñi con la manguar
dia para obligar al Conde á bolvera fu 
alojamiento, y huviera fucedído gran 
defconcierco, citando refucíto Villers a 
fer obedecido, y por otra parte los Ugo* 
notes obftinados en llevar adelante fu 
empeño,fi el Duque, montando a cavado, 
no compufiera las cofas con fu prefencia, 
mandando con palabras refueleas al Con
de deMongomeri,que obedcciefTe,d qual 
el día figuieme con color de paflar á los 
confines dd Pays de Conitamino, donde 
tenia fus Cadillos para defenderlos de las 
correrías del Duque de Mercurio, partió 
del exercito,y el cargo de conduzir la re
taguardia fe dio al Señor de Hallot, y al 
Señor de Crebecuor fu hermano. Sore
gado efte tumulto , fe procedió defpues 
con orden , y con difciplina militar, no 
permitiendo el Duque, que á los Payfa- 
nos, fuera dd fuílento neceífario , fe les 
quitaífe cofa alguna , ó les hizieflen daño 
los foldados, porque en lo que tocava al 
alojar, y al fuílento , no fiendo la gente 
pagada, era neceífario valerfc delta co
modidad a coila del Pays. Plantóte el cer
co a la Ciudad de Falefa, y fe comentó i  
batirla con una culebrina, y dos cañones, 
que venían en el exercito , con íéguridad 
de rendirla , fi tardava mucho el focorro. 
Pero el Conde deBriíTac, que no pudo 
entrar en fu Govierno de Angers, y fue 
embiado dd Duque deUmena á prefidlr 
en ella Provincia,teniendo configo algu
nos Gentilhombres,y otros dependientes 
fuyos, todos al numero de trecientos ca
vados, dio la buelta a fccorrer los Gautie*
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ros para defender 3 tiempo efta Plaça, 
Eran tos Gaurieros Labradores levantados 
contra la gente de armas, quepafl’avapor 
íu Territorio para impedir los daños, y ub 
trages que recibían delb,y defpuesperfua- 
didos, que el Key era ocafion de todos los 
males , y que à las defcomodidades de la 
Guerra añadí? el pefo de ios tribu tos, a brâ  
çaron el partido de la liga, y rotos los ca
minos,impedidos los pafloscó las cortadu- 
ras,y fortificadas Jas tierras,y villas efta van 
en arma al numero de diez y feis Mil, y fe 
llamavan Gaurieros, porque el origen del 
levantamiento començo en uDa tierra Ha- 
madaCapela GauticrjCÔla qual fe unieron 
defpues, Virpotier, Berne, y otras muchas 
tierras menores.Eligieron tres Capitanes, 
al Baron de Malliot.al.Baron de Efcaufur,y 
al Señor de LonquiampGovernadorde Li- 
Ceux Señalara Sargento Mayor al Capitán 
Vaumartcllo , y con orden, y difciplina 
militar fe exercitavan en la profeflion de . 
.las armas. Gonfiguióel Conde de Bnflac, 
que quatro Mil deítos hombres armados 
fuefien con el à focorrerla Falefa, y pare- 
ciendole el numero fuficienre para confe- 
guir fu intento , fe pufo en camino con 
los cavados, que tenia, con cien arcabu
ceros à cavallp del Capitán Valaze, y con 
dos pieças de artillería de campaña, juz
gando, que el Duque de Mompenfier, re- 
celofo de tener efta gente à las eípaldas, y 
la Ciudad de Falefa à la frente,fe retiraría, 
y el podría comunicionarla mejor, y pre- 
fidiarla mas copiofamente, Pero llegan
do los Gaurieros quatro leguas cerca de 
Falefa, alojaron en un grueflo Burgo, y le 
fortificaron la entrada de la calle mayor 
ázia el enemigo con las dos pieças de ar
tillería , y con una trinchera de cubas lle
nas de cierra, y de paja, por no fer impro- 
vifamente aflaltados fin reparo, y el Con
de de Brifíac fuera del camino Real, poco 
diftante dellos tomo fu alojamiento, è 
hizo batir la campaña à fus cavallos, El 
Marifcal del Campo Real Villers, que 
eftimava poco el numero defta gente col
le tft ici a , y no experimentada, recono
ciendo por fi mefmo el alojamiento ene
migo, perfuadió al Duque de Mompenfier, 
que levantado repentinamente el cerco 
aiíaltafle fin dilación al contrario,y el Du
que defeofo de probar el encuentro de las 
armas, prometiéndole mucho de la expe
riencia de Villers, dexó la roefma tarde el 
cerco, y retirados los cañones de la mu
ralla, determino enveftir los Gautieros d  
du figuiente, Ordeno Villers el aflalto de

fta forma, que la culebrina, y loscañooes 
difpataflen derechamente à la calje gran
de donde eftavan las trincheras , y pieças 
del enemigo, y que defpues la infantería 
con íüs Coroneles atacafse por aquella 
parte , que el Duque de Mompenfier coa 
fu CorneFa acomenefse por una calle , 
que falia à la campaña à mano derecha , 
y d  Conde deToriñi con Ja cavalleria 
de la manguardia por otra, que cah à 
mano izquierda, y que ios Señores de 
Sureña, y deBachevilla con dos tropas 
de cavallos ligeros eftuvieilen promptos 
para oponerfe al Conde de Briflac , fi coa 
liis cavallos imentarte divertir el afsalto. 
Diípararon laculebrina, y cañones tan 
felizmente, que arrasaron La trinchera 
de los enemigos, y llevaron la cabeça al 
C.ipitan Vaumartello, que atendiaá alen
tar , y ordenar los fuyos , con que luego 
fe dio la feñal de enveftir al enemigo por 
todas partes. El Duque de Mompenfier 
valiente, y geoerofo Principe delante de 
fus cavallos corrió para atacar al contra
rio , pero fin faberfe la ocafion , dexado à 
mano derecha el lugar, que le cocava,ve
nia à enveftir por aquel puefto, donde 
desbaratada la trinchera, quedaran las 
dos pieças del enemigo, las quales aun 
no avian difparado, y corría gran peligro, 
que muchos de los fuyos perdierten la vi
da, y falieffe faugricntoel affalto. Sopla- 
va fortiffimo viento, y por cita caufa, y 
por el tumulto de los exercitos, no fe po
día oir voz alguna, y aflj hirviera peligra
do íeguramctite el Duque , íi Villers dan
do de efpuelas al cavallo, no fe le antici
para à rienda íuelta , y tocándole con el 
bailón en la celada, y deteniéndole , no 
le advirtiera del error, y conduxeraa aco
meter al enemigo por un cortado, y poc 
camino llano, y libre. Enviftió el Conde 
de Toriñi por el otro lado, y la infantería 
por la frente, donde murieron cafi veinte 
foldados de los tiros de losFalcones, y 
quedó en menos de una hora deshecho el 
enemigo con muerte de dos Mil, y con 
la perdida de todo el bagaje , de las in- 
fignias, y artilleria. El Qonde de BfifsaC, 
el qual mientras durava el combate, pare
ció fobre un collado vezino, vicodofe fin 
comparación inferior , no quifo hazer 
otra prueva, y fe retiró derechamente à 
Falefa , configuiendo , fibíen con tanto 
eibago de los fuyos, focorrer aquella Pla
ça ; y el exercito Real vitoriofo alojó la 
tarde en los Villajes circunvezinos. Tra- 
tófe en el Con fe jo de los Capitanes fi fe
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íkviá bol ver alafsedio coco encado de Fa- 
Jefa, roas prevaleció la opinión deVi- 
Jjers j que tenia por drficultofa, y larga la 
opugnación, hallándole dentro el Conde 
de Bnfsac con el reítode fu gente,y acon- 
fejava., que el exercito en e! calor de la 
Vitoria fe bolvielse contra los Gautieros, 
para ocupar fus lugares, y arrancar las 
jaizesjde aquel levantamiento, porque 
¡quitado eíte obfiaculo,no quedavan fuer
zas en la Provincia., que pudiefseo impe
dirles la conquíítade las tierras. Con eíta 
jeíÓÍMCiun e.l exeteito aumentado de 
$uattocientos:;cavaJJos fe encaminó la 
buelta de losGautieros, que determina
dos á defender^ halla la muerte , fe gua
recieron, en tres.puertos , en Vimotier, en 
JVernc, en la Capeta Gautier, donde no fe 
.encerraron los Capitanes,mas Lonquiamp 
Je retiró a fu govierno, y los otros echa
ron voz de ir á encontrar al Conde de 
'Briflac, y á prevenir el focorro. Fue afsal- 
pdo primero el pueíto de Vimotier, don
ado con poca fatiga , por fer lugar abierto, 
¿quedó expugnado el Burgo, y muertos 
jnasde Mil Gautieros, y los que cayeron 
¡vivos en manos de los vencedores,hecho 
juramento de no militar mas, fino de 

t̂ender a la cultura de fus campos, fue
ron pueítos en libertad, detnodo, que ha
llando en el exercito grandiflima mode- 
ilia , y diíciplina , por la diligencia que el 
Duque , y Villers ufavan en caftigar los 
que ofavan hazer extorfiones , c ini'olen- 
cias, fe quietaron, y bolvieron al govicr- 
jdo de fus cafas. Mayor dificultad le expe
rimentó en Ja expugnación de Verne , 
porque el lugar eítava ceñido de mura
llas, yen  ¿1 fe avia encerrado la mejor 
gente, pero aviendo batido la artillería 
deíde la mañana baila medio dia , la in
fantería dio el aísalto, que fufrido con- 
ílantcmeme de los de dentro, fe bol vio 
a .renovar la ,batería el dia figuiente , y 
abierta mas larga,brecha, muchos Gen- 
rilhombres fe apearon, y fe pufieron en la 
frente de la infantería para facilitar el af- 
faUo.Por lo qual redoblada valerofamen- 
tc con Ímpetu militar la batalla,que duró 
feroz, y fangrienta el efpacio de quatro 
horas, finalmente el Joven Argiant, y el 
Señor de Vachievilla entraron en la tier
ra , V tras ellos todo el exercito, pafsando 
losGautieros a cuchillo, deque murió 
.una cantidad muy confiderable, y pega ti
po fuego á una cafa un page del Coronel 
San Dionyfio,que fue condenado á muer
te de Villers por elle delito, quedó abra

fa da la mayor parte de Iatieira. Murieron 
en el afsalco de la parte del Rcyyci Señor 
de laFontana, uno de los Ayudantes de 
Villers,catorze GentilhombreSjy caficien 
Toldados. Diófe libertad a los prifioneros 
con las mefmas condiciones, y juramen
to. Pero los demás Gautieros reduzidos 
a la Capela , viendo deshechos fus com
pañeros , y no parecer los Capitanes con 
focorro de parce alguna, determinaron 
rendirfe , y por medio de dos Curas de 
fus Parroquias , frieron con las mefmas 
condiciones recebidos,y perdonados,con 
que dexadas las armas, y las banderas , 
bolvieron á fus calas al ordinario exerci- 
ció de fu labranza. Elle file el primer fu- 
ceíTo profpero de la Guerra , y la nueva fe 
llevó al Rey , que eftava en la Ciudad de 
Turs, donde atendía á engruesar fu exer
cito, y difponer las viñas con el Principe 
de Bearne. Y para efte efeto muchos dias 
antes vino aflifiir al Rey el Señor de Ptefis 
Morne, y pafsó también á tratar con el 
Principe de Bearne el Abad del Bene * 
pero tío fe acabava de refolverel lugar, 
ó el modo de verfe, porque el Rey de 
Francia quifiera, que los Ugonotes hi- 
zieflen la Guerra reparadamente,y el Prin
cipe venia de mala gana á la Corte, erti- 
mulado délas vozes de losfuyos, que no 
ceflavan de traerle a la memoria la Ciu
dad de París , y el peligro del eftrago del 
dia de han Bartolomé, Pero la venida del 
Duque de Umcna quitó citas dudas, el 
qual firviendo á la caufapopular,y defeo- 
ío de acreditar fu nombre, y aumentar el 
fequtto de fu partido, faüendo de París 
vino a Caltclduno,donde juntava el exer
cito ; que con dos Regimientos embiados 
de los Ciudadanos de Paris,llegava al nu
mero de ocho Mil infantes, y dos Mil 
cavados.

Su primera empreña fue la toma de 
Vandotna, Ciudad gruefla,y del Patrimo
nio del Principe de Bearne,donde fe avian 
retirado por orden del Rey los Coníejerós 
del gran Confejo, como cd lugar, que 
fe juzgava por íeguro; pero teniendo 
el Governador fecreta inteligencia con 
los Señores de la liga, el Duque de Ume- 
na dcfpachó improvifamence al Señor de 
Roño Marifcal del Campo con dos Mil 
infantes , y con feifcientos cavados , el 
qual introduzido conforme al concierto, 
fe hizo Señor de la Ciudad, y prendió to
dos los Magiñrados del gran Confejo, y a 
muchos Iitig3ntes,que losfeguian,a'quien 
fue ne ce lían o librarle del pues con g rué lía
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fuma de dineros. Ocupada Vandoma,'jr quéllòs vnHages,caminadas co grandiffimW
creyéndole ; corno era vcriììmiT, qué 
Duquepaífariámas addante ¿ el Reyerté 
biò al Duque de Epernon eòn la roanguat- 
dia de fu exercico Jabulica de Bles , pata 
que feñoreado el paflo impidiéfsc el ch
inino à los enemigos, mas el Duque ce-, 
miendo,que la Ciudad no cayefse en ma¿ 
nos del Duque de Umeoa, ; fe conduxo à 
ella con toda la infanteria,y dexó alCon-t 
de de Briena alojado con la cavalleria en 
d  pafso , que vade Bles à Ambuofa en los 
Contornos de San Ubino. El Marifcaldd 
Aumonc con el reliante del exerpíto fe 
aquartelò al rededor de la Ciudad de 
Turs, para renerla bien guardada, y el 
Rey defpachó fegunda vez al Abad del- 
Bene con orden, que acelerarse la veni
da del Principe de Bearne, clqualembió 
delante al Señor de Chiatillon General 
de fu infanteria à befar la roano al Rey , 
y à recebír fus ordenes, y finalmente fe 
vio con el Rey mefmo en la caía de cam
po de Plefis , fuera de las murallas de 
Turs, donde encontrado del Rey, no folo 
fe apeó del cavallo mucho antes, que fe 
acercafsen , fino en llegando à fu prefen- 
cia, puefto de rodillas quifo en todo cafo 
befarle el pie, peto el Rey le levantó, y a- 
bra$ó cftrechameftte,y olvidadas las enc- 
m rita des pateadas, le llevó razonandoá la 
Ciudad por medio del exercito ordenado 
en efquadfas, y del Pueblo , que avia fa-* 
lido fuera de los muros , y con aplaufo 
grandiflimo , y defmedida vocería de los 
fóldados, fueron al alojamiento Real, ad-í 
mirando todos por una parte la humanidad 
del Rey , y por otra la fumiifioó, y obê  
diencia , que moftrava el Principe de 
Bearne. El día figuiente defpues de dos 
largas horas de eftrecha conferencia , el 
Principe bol vio à fu gente , que aun cita
va alojada de la otra parte del Rio, y el Rey 
pueíta la infanteria en el Burgo de Sari 
Sinforiano , refervó fojamente en la Ciu
dad fus guardas , y la Nobleza cerca de fu 
perfona. Mas el Duque de Umena viendo 
guarnecido a Bles con la venida del Du
que de Epernon , de fuerte , que no avia 
éfperanqa alguna de ocuparle £ dexada a- 
quella Ciudad , y el Duque de Epérnon ) J 
pafso adelante con el exercito halla CaJlel 
Renardo , fíete leguas diftante de Turs , y 
del grueffo de 1 esercito Real, y av¡fado , 
que el Conde de Briena detenido en San 
lib in o , al ojava con pocas guardas, y con 
ningún reparo, conforme à la licencia de 
los tiempos cíparcido j y dividido pora-

céféridad nueve leguas fuera de las íendas 
comunes  ̂ fobrevinotan improvtiamen^ 
te, y halló al Conde tan cicfprqvenido^f 
que muchos en los Tuyos en un momenrii/ 
quedaron muertos, y prifioneros, y él tu* 
rouituofamente, y fin prevención algüí]%¿ 
para defenderfe, fe encerró en la tierra ; 
mas figuiendole el Duque , y pJanrandÓ' 
con igual preiteza la artillería, fi bien en 
los primeros ímpetus murió el Mafqúcí 
de Canillac, que como General dq ia ar-1 
ti llena atendía a las fortificaciones, qud 
íé hazian, y murieron muchos de los mas 
valerofos Toldados, con todo eJToel Con
de de Briena trató de rendirle, quedando 
él prifionero, y libres los Toldados con 
promeiTa, y pafto de no militar por ciecJ 
to tiempo. Roto, y prefo el Conde de 
Briena , refolvió el Duque de Uroena aP 
faltar el campo del Rey mefmo, parecíen- 
dolc , que no unido con el Principe de 
Bearne, y no bien fortificada la infantería 
en el ficío de San Sinforiano, puefto ca
paz, y defiguaí, no feria muy dificultofo 
oprimirle , fi el aflalto fuerte, impravho % 
por lo qual levaorado el campo la carde a 
líete de Mayo al tramontar del Sol, y con- 
duzidaS con grandiífima fatiga dos cule
brinas , llegó cerca de Turs con todas fus 
fuerzas al amanecer. Alojava la Infante-* 
ría del Rey en lo habitado del Burgo, j  
porque el puefto algo baxo era dominado 
de un collado en cuya cumbre avia algu
nas cafas, el Coronel Moncafino, que 
teníala primera frente, ocupada la Culi-* 
na,y triocheradas las cafas, avia formado 
allí un grueflo cuerpo de guardia para im
pedir, que el enemigo no la feñoreaíe , 
pues aquel era el camino por el qual def- 
de Bles, y de Cartel Reriardo fe va dere
chamente á la tierra. El Duque de Umena 
mandó hazer alto al exercito en la llanu
ra de la otra parte del Collado por dar un 
poco de alivió á fu gente trabajada de lo 
largo, aprefurado del viage, y embió de
lante dos Regimientos guiados de los 
Señores de Efclufeos, y de Borgo , á ocu
par aquellas cafas, que cubrían, ¿impe
dían todo el camino Real. Arribaron ellos 
bien de repente, pero no tanto, que no 
fuellen defeubiertos de las efpias, con que 
prevenidas las armas de una, y otra parte, 
fe encendió una furiofa efearamuza al 
mefmo tiempo, que el Rey viniendo á vi- 
firar aquellos puertos, fe hallava prefente, 
que ayudó mucho , porqué ( fuera de ce-1 
fier facilidad de diíponcrcon buen orden 
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las cofas de Imbacai la el Señ ar de  ̂ patini, 

pei citava con èl} acudió el Rey ai ruido 
e lo? arca|?u5azps à ia primera frente del 

-.esercito, dpndicfe combatía, y exortan* 
"do con la v ó i  , y animando conci exem- 
pio à todos j alentó tas guardas, que ad
vertidas peleavan^ los ojos propios del 
“Rey, hizicron tan valerofa refiftencia al 
¿uinero fuperior de los enemigos, que fu* 
frjqron gallardamente el ímpetu, halla 
qup les Cobre vino focprro. El Rey fio tur
bación, antes con Temblante libre, y fe- 
guro, aunque fp haltava.mál acompaña
do^ defprcyenido, baziepdo proveer de 
municiones los Regimientos de Gierfe, y 
deRubemprato, que cita van à mano de
recha, è izquierda de la cfearamu23, los 
empeñó en acometer los enemigos, y or
denando èl onefmo losEfguizaros del Co
ronel G alati, los embiò prestamente à 
defender la Ciudad /  porque no fe temía 
mpnos del pueblo, que del afsalro. Tra
bajó no poco el Rey en detener los Gen* 
tilhombres , .que llevados del ardimien
to , y dpfco de gloria querían roezclarfe 
eonfufamertte en la efearamuza, y acu
diendo efpar eidos,ya la deshilada,podían 
jrepebir grave daño , pero él incerpuefta 
jOu autoridad, y pprfona para enfrenar el 
ímpetu de fu ferozidad, los detenía, y de- 
ítribuidos en medianos efquadrones, los 
confervava à fu lado para íocorrer la par
ie mas ne ce lli;tad.a. Entretanto el Duque 
de Umena hizo fubir las culebrinas à la 
Celina , y con impetuofos tiros obligó à 
Tos defenferes ? dd'amparar el pueito de 
las cafas , donde quedó herido de un ar: 
cabu5azo el Señor de M ontini, que com
bada en las primeras hileras , muerto el 
Coronel Gieríé, y mas de docientos Tol
dados, Pero aupque Los enemigos Los 
fendian defde la eminencia, y el Duquó 
traía fiempre gente de refrefco,donde era 
niayor el aprieto , con todo eflb refiftian 
ponliapternenre Moncafipo , y Rubem- 
pratp, granizando balas efpefas de tnof- 
quetcria,de que caían muchos de entram
bas partes. Sacó pl Duque al combate los 
Regimientos de,Chaotine.rea,,y dePonfer 
pac, compuefios de Toldados veterano^ 
del muerto Duque de Guifa fu hermano ¿ 
y heridos entrambos Coroneles del Rey 
comentaron los infantes árctirarfe , y ef 
enetpígo abaUnyandofe co rajo fa mento’ 
ocupó todo el burgo. ¡El Rey defeofo de 
recobrar aquel puefto, por no quedar per* 
cado con poca provilion en la Ciudad * 
que fplp tenia à las cfpaldas , prdenó 3

blonfiur de Grillon , que como MaelTede 
TCampo de la Guarda regia la infantería j, 
que acometiefie con esfuerzo para echar 
ad contrario de fu litio. Avanybfe valero
samente Grillon con la flor de fu gente, y 
adelantáronle también con él dos cfqua- 
<íras de Gci)ti|hombres , que con per mi

llón del Rey, apeados de fus cavados iban 
a mezclarle en la refriega con armas cor
tas. Renovaron ellos con fu llegada la 
batalla ., recobrando en el primer Ímpetu 
una de las calles del Burgo,y encendieron 
tan ferozes el combate, que le peleo con 
yaria fortuna, y con grandiifima confiárt
ela halla la declinación del dta, pero hi
riendo mas nunca Ja artillería del Duque 
defde la Colina, y viniendo en fu focor- 
ro Claudio Cavallero de Aumala con doy 
grueffos efquadrones -de ..gente frefea , 
Grillon herido gravemente, y caniados 
los Tuyos de la fatiga de todo el d ia, fue* 
ron forjados á defamparar el Burgo, y 
fe retiraron á la defenfa del Puente,,en 
que fe hallava el Rey mefino con toda la 
Nobleza que le feguía. Era peligrofo el 
confitólo , pero plantadas algunas piezas 
pequeñas de campaña en la primera en
trada del Puente , no ofifavan adelantarle 
los enemigos, que dueños yade todo el 
Burgo hazian grandilEmadiligencia por 
ocupare! Puente. Mientras con igual for
tuna, y ferozidad,fe combate de una, y 
otra pártele} principe de Reame avifadq 
improviía.meute de ia batalla, le movió 
pon todo el Campo en incurro del Rey, y 
para que la tardanza no impidipflela exe? 
Cuciondel intento, embio delante al £e* 
ñor de Cbiatillon con Mil y quinientos 
infantes ios mejores delexercito, que 
arribando al tramontar del Sol, fe enca
minó promptoal lugar de la batalla.Eftos 
entrando frefeos, y defeofosde efmerarfe 
en el mas peligrofo lance de la batallare 
tal fuerte reprimieron el ímpetu délos 
enemigos, que fobreviendo la noche fp 
pufo fin al combate para efpcrar, cafi de 
común confemimiento,la nueva luz. $e* 
nalófe la defenfa del Puente á Monfiur da 
Chiacillon per tener, él la gqpte frefea f y 
dpfcanfada, y el Rey con ej Duque de, 

■ Mombafon, y con el Marífcal de Aumoni; 
pafió a defender la Ciudad , affifiido de 
la infantería de los Efgu izaros, y de la No* 
bleza de |aCQrte.Muricrpp aquel dia ma$ 
de q y ai rociemos ípldados deí Rey, y mu
chos Capitanes * entre Iqs qualcs el Ca- 
vallero Bertpn fobrjnodel MaelTe de Cam
po Grillon.,y el Señor de San Moho, quq

fue
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de Francia. Libro Dezimpi 3s*
fue el primero a herir con el puñal en Ble$ 
at Duque de Guifa.Del exerciro de la liga 
murieron mas de ciento, pero dos Capi-í 
canes Tolos , y. pocas per Tonas de quenca,' 
Quedo á la guarda det Burgo, que avian 
ocupado, el Cavallero de Aumala, como 
General de la in&nteria de la liga, y el 
Marques dePienacon fu Regimiento fe 
pufo en frente del Señor de Chiatillon a 
la entrada del Puente.,.atendiendo ambas 
partes toda la noche á atrincherarfe. Hi-. 
zieronfe Mil ultrages á las cofas fagradas, 
y profanas en el Burgo, ni eítuvieronmas 
modeflas las manos de los Toldados de la 
liga en los Monafieríos, ó lglefias, que fi 
fueran de los Ugonotos, aunque el Du
que de Umena, ageno por fu natural de 
la infidencia militar, fe esforzó con toda 
la diligencia pofiiblc a reprimirlos: pero 
mal fe pueden enfrenar las disoluciones 
de un excrcito voluntario, y no pagado. 
Eftuvofe en continuos temores toda la 
noche, y íe tocó al arma muchas vezes ,  
pero el Martes a nueve de Mayo al reic 
del alva, affomando el Regimiento de 
Carbonicra , embiado del Principe de 
Bearne en focorro del Rey, y fabiendofe, 
que eí mifmo ,■ avanzado con e4 reito del 
exercito, ella va muy veziuo, el Duque de, 
Umena perdida la efperan^a de hazer al* 
gun progreíTo, mandó fepultar fus muer
tos, y defamparando el Burgo ya ocupa
do , fe retiró con buen orden al primer 
alojamiento^ Elle día, aunque fe perdie
ron los Burgos, dio luzes de buenas efpe- 
ran âs á los que feguian el partido del 
Rey , porque le vieron defpucs de tantos 
años de ocio, intrépido,y mageítuofo or
denar primero en efquadrones fu exerci- 
to por fi mefmo, bien que con poca com
pañía , y del todo deformado, y defpues 
empuñadas las armas delante de fus No
bles, affiílir al confitólo, y acudirá los 
aprietos,recobrando aquella fama,y auto
ridad de Capitán, que exercitada del con 
tanta gloria en los primeros años, avia 
depucíto tanto tiempo voluntariamente 
por fus ocultos defignios.

Pero el Duque de Umena, y todos los 
de la liga, valiendofe de la apariencia de 
aver rendido los Burgos, y echado de fus 
pueíios la infantería Real en fervicio de 
la caufa popular, engrandecieron, y acre
centaron con relaciones impreflas todas 
las circunílancias deíla facción, amplia
ron el numero, y la calidad de los muer
tos, exaltaron el valdr de los fuyos,often-; 
tanda , como un triunfo de vengaba

publica, la muerte de San Malin, y pro-' 
noílicando enbrcve Ja Vitoria de fupar-î 
rído. Pero ¿n los mefmos dias recibieron 
daño mucho mayor, porque ^viéndo la 
Ciudad de San Lis , diez leguas diftanté 
de Paris -, y muy oportuna al eílado de la£ 
cofas prefentes, la qual primero figuió lo* ■ 
Señores de la Liga, apellidado el nombró -- 
Real, y llamado à Guillermo de Memo* 
ranfi Señor de Tore, no pafso mucho 
tiempo, que el Duque de Aumala entera
do de das pocas fuerças, que tenia, deter* 
minó fitiarla, con efperança de expug- • 
narla antes que le vinieüeel focorro : y 
aífi convocando al Señor de Balañi, Go- - 
vcríiador de Cambray, y la Nobleza, qué 
en Picardía, y en la lúa de Francia feguia 

-fufacción, con fececïéntos cavallos, y 
nueve Mil infantes, pero aprefuradamen- 
te ahilados por la mayor parte cil Paris 1 
la obediencia del Señor de Menevilla, y 
con nueve piezas de artillería,fe aquarti- 
ló al rededor à fíete de Mayo¿

Defertdicronfe al principio vderofa- 
mente los cercados, y el dia figuiebte à U 
llegada de los enemigos, hizieroo una 
fprtida tan gallarda, que murieron ma$ 
de ciento de k>s de Paris, y entre ellos d  
Señor de Qutamois antiguo efeudero de 
la Cafa de Gúifa: mas defpues que fe plan- J 
to h  artillería, haihndofc en la tierra po
ca munición , y ninguna de las cofas re- 
qu i fitas para la defenfa, començaron à pe
dir focorro al Duque de Longavilla, que 
junto con Monñur délaNua avia venido 
á Co ro pie» e.Pero eran muy defiguales las 
fuerças, y la Nobleza de la Provincia aun 
no avía concurrido, con que los-finados- 
trataron de rendirfe, defeonfiados de po
der, confervaríe, y de íer focorrídos ; y 
con todo ello llegando à Compieñe la nue
va, que los fitiados tiratavan de entregar- 
fe , començaron los Genti(hombres à ro
gar al Duque de Longavilla, que los con- 
duxeíTe à pelear, pareciendoles grande 
afrenta, que à fu viíta (c perdíeife aquella: 
Plaça fin ningún derramamiento de Tan- 
gre. El Duque de Longavilla, aunque Jo- ■. 
ven de efpirítu, y valor, fe fugetava ct* 
todo al confejo de Monfiur de la Nua, y 
del Baron de Gicuri, que governava la 
cavallería ligera. Eílos juzgavan tan defi
guales las fuerças, porque no tenían mas 
que ocho cientos cavallos, y menos de 
dos Mil infantes, que claramente cono-; 
cían fer manifiefta locura el aventurarfe * 
con tantoricfgo, principalmente fi el ene
migo pucflo en ordcnançaplantafle la ar- 
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tUicria çb la frente del exercito. Pero fue 
tapea la eficacia de la juventud Noble, à 
quien dolía eftar ociofà fin obrar cofa al
guna,que los Capitanes refol vieron accr- 
çarfe il enem igo, paracfperar la oportu- 
pidadde ja  ocafiou, teniendo por fácil el 
ĉtirarfe fio daño, como por dificultofo el 

focorrcr la Plaça. Arribaron à la cumbre 
dt un co llad o, que dcícubre la llanura, 
¿onde yazc la Ciudad, y vieron, que el 
puque de Aumalaavifado de fu venida , 
començava à dividirca cfquadras fu exer
cice en la Campaña. Advirtió lo diligen- 
teniente el Nua ade Untan do fe à todos, y 
como foldado de larga experiencia noto 
la poca habilidad de la gente, que torpe, 
y con fu flameóte entrava en fus pueítos, y 

dividía en fus hileras, las picas vacilan
tes , fefiai ordinaria, y manifieíia de fol* 
dadefea viloña, y fobre to d o, que avien
do dexado la artillería, ¿ignorantes, ó 
dema fiad amen te confiados, fe privavan 
de tan grande ventaja*^ buelto à Gieuri 
dito, que la flaqueza del enemigo cafi le 
pçrfqadia à aventurar la batalla, que oído 
délos Nobles, y del Duque de Longavilla, 
defeofode íeñalar fu juventud en alguna 
facción gloriofa, todos le rogaron con- 
defcendicíTc con ellos, y el alentado del 
deleo, y de la ojia día común , dividida la 
cavalleria en cinco tropas, ecbo delan
te los arcabuzeros con tres fálconetes , 
que traían , à travar çt conbate enja lia- 
Aura. Eftavan los fálconetes cubiertos, y 
rodeados de infantes, demodo,quedifi- 
ce bofamente fe defeubrian, y camina van 
Con tanta prefteza,que igualando el pafío 
de los Toldados, no fueron viítos del ene
migo. Avançôîe inconfidcradameme el 
Señor de Balani, que conduzia la man
guardia,mas quedo fu efquadron tan des
hecho , y defordenado al primer cncucrn 
tro de los tiros de la artillería, que feliz
mente fe difpararon tres vezes , que aco
metiéndole, fin darle tiempo de ordenar- 
fe , el Barón de Gieuri con los cavados li
geros., y figuiendo los Señores de Humie- 
k s  , y de Bonnivet con dos valerofas ef- 
quadras de Gentilhombres, fue forçado , 
«o falo à perder tierra, fino à bolver fin 
rcliílencia lasefpaldas. Cargaron el Du
que de Longavilla, y el Señor de la Nua, y 
rompieron la cavalleria, que. fe defendió 
tibiamente , y figuiendola trecientos paf- 
fos fulos,bolvieron,y acometieron por un 
collado la infantería de París, que enbe- 
itida por la frente de los arcabuzeros de 
la Nua, y na avicado Capitanea, que fu-.

picíTen obrar con acierto en lance tan 
apretado, perdidos los ordenes no hizo 
defenfa alguna, antes arrojadas las picas, 
y los arcabuzes, fe pufo en huida ciega
mente, eñlaqaal yendolcálos alances 
la cavaHeria, y picándola al mefmo tiem
po los cercados por las efpatdas, fe hizo 
en ella grandiílimo cftrago j ocupofe el 
Campo, ganáronle las trincheras, cogí ofe 
la artillería, la qual quedó en manos de 
los vencederos con mas de treinta ban
deras. Murieron del e ser cito Real no mas 
de veinte períonas, y ningún Capitán de 
nombre: del exercico de la liga perecie
ron mas de Mil y d ocien tos, y entre ellos 
el Señor de Menevilla, antiguo criado de 
la Cafa de Guifa, que hecha alguna refi* 
Renda en el pueíto, donde ella va Ja ar
tillería , quedó atravefódo de un arcabu
c o  por un coltado.El Duque de Aumala 
fe retiró a San Diotiyfio, por notcner ani
mo de llevar ella nueva á los de París, la 
qual traida del Señor de Balañi, llenó la 
Ciudad de grandifÉmo cfpanto, demodo, 
que apenas Madama de MompenÜer, y 
Madama de Guifa pudieron alentar ioá 
ánimos tan promptos a perderle, quanto 
fáciles a revelarfe. Pero junto el Conléjo 
de la Union refolvieron llamar lo mas 
preilo, que fuerffe poflible al Duque de U- 
mena, desconfiando, que otro baila líe a 
librarlos del peligro del cxcrcito enemi
go , que aumentado de fuerzas defpues 
de la vitoria /corríala Campaña. El Du
que de Umcna , defpues que partió de 
Turs,dcfefpcrado de hazer algún progre£ 
fo contra los exercitos unidos, interpo
niendo mayor dilación, con grandíflíma 
celeridad bolvió áNormandia, y llegan
do a Alansó gruefla,é importante Ciudad, 
la ocupó por conciertos cafi improvifa- 
mente , de que facava elle fruto, que el 
Duque de Mompenfier, ya vitoriofo en 
aquella Provincia , no pudielTe juntar fus 
fuerzas con las del Rey,ni acrecentar mas 
fu Campo, y allí rendida Alanfon tra^ava 
pafiar mas adelante con fegura efperan^a 
de mayores empreflas, pero confiftiendcx 
en la Ciudad de París la fuma de todas las 
cofas, y viendo al Pueblo no folo falto de 
vituallas, porque el Duque de Longavilla 
rompía todos los caminos, fino también 
defeaido de animo , y fin fu prefencia 
apto a caufar tumultos, determinó aban
donar otro qualquier empeño, y bolver 
hiego áconfirmarle. AfH con todo el ejer
cito a grandes jornadas, y fin intentar por 
encamino empreña alguna, pafsó al prin
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àt Francia, libro D ezim a1
cipió de Junio a la Illa de Francia vezína 
a Paris. Entretanto el Rey , á quien nue
vamente fe reveló Pocicri, ordenada íü 
gente en Chatelerant> rcíolvió pafíar la 
Loyra, y caminando ázia Paris , ó apretar 
aquella Ciudad,ó encontrarle con el ene
migo , fi fe avan javaqpara conbatir en la 
Campaña. Marcha va en la manguardia el 
Principe de Bearne con fu gente,y delató
te de todos el Señor de ChiatiÍJon con 
fus corredores. Guiavarrí Rey la Batalla, 
con quien iban el Duque de Mombafon', 
los Marifcales de Virón , y de Aumont , 
Monfiur de O , y otros muchos Señores 
y Capitanes. Governava la retaguardia el 
Duque de Epcrnón. En el fegundo aloja
miento, que hizo el Rey, le vinieron car
tas de Monfinrde Sanfi por medió de un 
coneo , que laminando disfrazado fuera 
de las (endas comunes , las traía oculta
mente encajadas en las tables de un Bre
viario , por ellas avifava, que concedien
do los Efguizaros del Cantón de Verna , 
no folo la leva de la foldadefea, fino tam
bién dineros preftados con patto , qúe el 
Rey los defendrerte a ellos, y á Jos de Gi
nebra de las mokftias del Duque de Sabo- 
ya , avia levantado diez Mil infantes de 
aquella Nación, dos Mil cavallos Tudef- 
cos, y tres Mil arcabuceros Fra ñecles, y 
que comenzada la Guerra con el Duque 
en los confines de Ginebra, y puertos en 
obligación losVernefes de refiftir ena- 
quella parte, harta que el Rey de fe m bara
jada de los prefentes ahogos pudieífe ayu 
darlos con gruejfas fuerzas , paliando al 
territorio de Langers , vcDia por la Pro
vincia de Champaña derechamente ázia 
Paris. Alegróeíta nueva no folo al Rey, 
que eftava cutdadofo , fino también aí 
excrciro, perfuadidos todos, que con efte 
focorro en pocas femanas fe pondría fre
no los levantamientos de la liga: y el Rey 
atento á la celeridad , que le parecía ne- 
certaria fobre todas las cofas, defpachó 
luego por diverfas partes al Duque dé 
LongavíUa , y á Monfiur de la Nua, con 
orden, que juntando el mayor numero de 
foldadefea, que fuerte poffible, partarten 
fin dilación á Champaña á recebír erta 
gente, y avisó al Duque de Mompenfiér, 
que figueffe las huellas del Duque deUme- 
na,el qual de los Confines de la Norman- 
día avia buelto ázia Paris, y vinierte á jun- 
tarfe con él en algún lugar oportuno. 
Dado efte orden fe profiguióel viage co
menzado con tanto regozijo del exercito, 
que cada uno tenia la Vitoria por fegurat

Pero turbóalgo erta alegtia comuh , lá  
Üefdichadel Cónde de Süelfôns, qtic deí** 
pacha do del Rey con Monfiur de Labardi- 
no à prefidír en t i Bretaña, iñietitras qút- 
fo unirle éri lá Ciudad de Reíos con la No  ̂
bleia de la Provincia, que le éfperaya 
alojando incautamefite, y con poca guar
da en Cartel Girón , fue à la medía noche 
artaltado dél Duque de Mercurio, que par* 
tido de Vitre con fu gente avia corrido^» 
cavallo mudhas leguas, y echo prifioneró 
al Conde defpues dé la rcfifténcia, qué 
permitieron el lugar, y las fuerças.

Efte accidente obligó al Rey, fi bien no 
fe haltava en eftado dedifmiftuir el grue£ 
fo de fu exercito, á dcfpachar con algún 
numero degencé à aquella Provincia a 
Éhrico de Borbon Principe de Donbes , 
hijo del Duque de Mompen fier, qué Joven 
de tiernos años moftrava generólos efpi- 
rítus de magnanimidad, y de valor. Mar- 
chava el exercito con grande orden, y  

llegando la manguardia à veinte y uñó 
de Mayo à Bogéníí, el Señor de Chiatilloá 
con fus tropas ié adelantó para tomar leu* 
gua , y reconocer los caminos del Pays # 
mientras Monfiur de Savofacon trecien
tas lanças , y cien cavallos ligeros, iba à 
juntar fe con e! exercito del Duque de U- 
mena- Ignorante Savofade la llegada del 
exercito del Rey, partiendo de Bonavalle 
Monafterio riqüirtimo en los côtornos dç 
Chíartres, hazia fu camino, pero ençon- 
trandofe ímprovifamente los corredores 
de entrambas partes,y aviendo comenza
do á elcaramuçar fin reconocerle, el Señor 
de Chiatillon mas pujanee, y mas preve
nido al conbate enbiftió, y cargó tancas 
partes al Señor de Savofa, que muertos 
ciento y cinquentade los fuyos, los qua- 
les pelearon valerofamente, él con Icíen- 
ta Gcncí ¡hombres quedóprefo, y recebi- 
das dos heridas en la refriega, pocos dias 
defpues pafsó delta vida. Procediendo las 
cofas tan felizmente, á veinte y tres íc 
pufo cerco à Gergeo tierra bartantemen- 
te gruerta , y abundante, donde dtá uno 
de los puentes principales del Rió toyra. 
En cite lugar le hallava el Señor de Gran- 
langes, el qual combidado al rendimien
to , y à no cfperar la batería de un exer- 
cico , feusó hazerlo, y affi fe plantó la ar* 
tillcria, y cogida defpues fin dificultad la 
muralla por aftalto, él fue condenado a- 
horear, la Ciudad Taqueada del exercito, 
y rodos los defenfores partados á cuchillo, 
ufando el Rey dé grandi rtima fe veri dad 
contra fu natural, cómo quien à dada ho- 
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jra íepetia, que no peleava cop enemigos, aquéllos, Señor eran vencedores, procure 
fino que períeguia Ta obítinacion de fus V udirà Mageítad vencer, que luego fe 
Vebeldes. A lacòmadèGergco fucediò lá revocaran las ceníbras, mas ü fuéremos 
de Piviere, .adonde Te porroconel mef- vencidos, moriréroos hereges, y conde- 
pío rigor condos Magiítrados del lugar ; nados. Àffintìò el Rey, y aflincíeron k>¿ 
porlo qual Chiartres /  nò cfperando, ni circundantes, y con e,fta efperaD^a fe dio 
aun la intim ación, abierta las puertas , o r d e n , q u e  marchado el cxerciro, y puedo
recibió al Rey con todo exercito, y ecba- 
:dos los dependientes de la liga, fe fugetó 
a Inobediencia. Aquí llegó la nueva, trai
ga del Señor de la Cliclla , que el Pontífi
ce con un Breve dcclarava al Rey incurfo 
enlas cenfuras ,  fi en termino de fefenca 
días nofoltava los Prelados, y fi dentro 
del mefmo tiempo no hazia la de vida 
penitencia por la muerte del Cardenal de 
Guifa, que afligió de modo al Rey, que 
feduVo mas' dc quarenta horas fin comer. 
ConGguió efta ultima refolucion el Dean 
de Bems, que dcfpachado últimamente a 
Roma del Duque de Umená , no folo en
careciendo las razones de la liga, fino rara- 
bieii las fuerzas de los Coligados, y la de
bilidad de las del Rey, induxoa ello al 
tapa mas fácilmente, defpues, que fe pu
blicó , que el Rey .tratava de acuerdo con 
t í  Principe de Bcarüe, yqueeítava dif- 
pueíto i  11 amar los Ugonotes en favor fu- 
yo. Fijófe elle decreto en Roma á veinte 
y tres de Mayo, y pocos dias defpucs fe pu*, 
blico en la Ciudad de Meos diez leguas 
díftante de París, cuyo Obifpo avia fido 
nombrado Gran Canciller por el Duque 
de Umena en el Confejo de la Union. Ef- 
tava tan fentido el Rey defta deliberación 
del Pontífice, que engendrava en el ani-: 
mo de los fuyos univerfal pena, y congo
ja, y el curfo de lasarmas fe impedia, y 
retardava mas que medianamente.- Y aífi 
el Ar^obifpo de Burges comentó á con- 
folarle, diziendo, que como el Papa mal 
informado de los Coligados , los qualcs 
juzgava moverfe por zelo de Religión , 
avia tomado femejanre acuerdo , affj 
quando le conítaíTe, que fe peleava por 
afedos particulares nacidos de ambición, 
y no por la Sede Apoítolica, ni por la F é , 
mudaría de parecer, como Padre común. 
Pero el Rey defpues de un profundo fufpi- 
rorefpondió, que le parecía muy duro, 
que avíendo fiempre férvido , y militado 
por la Religión, fueffe precipitadamente 
defcomulgado por no dexarfe degollar 
con las armas de fus rebeldes, y que los 
que faquearon á Roma, y prendieron al 
mefmo Pontífice, nunca experimentaron 
el rigor deltas cenfuras : y el Principe de 
Bearnc, que fe hallara prefente, añadió,

el afledio à Ecampes, y rendida la Ciudad 
por aflalto, exafperado, y movido grave
mente el Rey de fu natural melancolía, 
provocada por tantos caminos,hizo ahor
car todos los Magistrados, y concedió el 
faco de la tierra à lus foldados.Queriendo 
el Rey cerrar todos los palios de losrtos 
para cercar la Ciudad de París, pafsó de 
Etampes con el grueffo del exercito al fi- 
tio de laCiudadde Poefi, y el Duque de 
Epernon alargándote con la retaguardia, 
ocupo, y con el mefmo ímpetu faqueóá 
Monterco , que yaze íbbrc la Yona* Hizo 
Poiífi poca refiltenciav, y rendida la tierra, 
vino à poder del Rey el Noble * y eipacio* 
fo Puente, por el qual fe pafla el Rio Siena, 
con cuyo beneficio podía difcumr , y 
eltwdcrfe delta, y de aquella parte del 
Rio. El Duque de Moropenfier, que defdc : 
la Normandia figuió las pifadas del Duque 
de Umena, fin recebir daño alguno, íe 
juntó con el exercito del Rey, el qual tra- - 
zando hazer plaça de armas aquellaCiu
dad , dio el Govierno délia al Señor de 
Villers, y desando el bagaje, municiones, 
y parte de la artillería, pufo dosMil inr 
fantes de prefidio. Rendida, y municio
nada PoEfi, pafíóel Principe de Bearhe 
con la manguardia, fin dilación à cercar à 
Poncoila, de quien era Govemador el Se
ñor de Alincurt, aflíítido del Señor de 
Otfort, embudo del Duque de Umena 
para fervír en cafo de necelfidad. Eítos 
trihcheráron y reduxeron en forma de 
Rebellín unalglefia pueíta en el ángulo 
de la Ciudad, y fe prevenían a ladefenfa. 
Empleófe el primer esfuerzo contra la 
Iglefia, que batida,y aflaltada, y no meno? 
defendida, fe mantuvo por efpacio de 
nueve días, al fin de los quales muerto de 
un tiro de artillería el Señor de O tfort, 
quedó la Iglefia expugnada, y por el fue- 
lo , y los defenfores fe reduxeron à con» 
fervar la muralla.Pero herido el Señor de 
Alincurt en la efpalda, y muertos los mas 
valerofos en el Ímpetu de la batería, y en 
la furia de un fangriento afíalto/c rindie
ron los reliantes, y íalieron de la Ciudad 
à veinte y quatro de Julio, con paéto de 
no militar en férvido de la Liga, por efi- 
pació de tres mefes.

El
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de Francia)
£1 dja. (¡guíente al rendimiento déla 

Ciudad de Pontoifa, llego al Puente^  
Pocfi el exercito de los Eftrangeros, po¿h 
que Mocfiur de Sanfi encontrado prime* 
to  dei Conde dcTabancscon quinientos 
cava líos en los confínes dcBorgoña, y 
defpues en Champaña del Duque de Lon̂  
gavilla, y del Señor de la Nua con Míly 
decientes cava 11 os , y dos Mil arcabucé* 
ros Franceses, fe adelantó folicitamente^ 
ni el Duque de ti mena } el qual dio muet 
ftras jdc impedirle el paflb, fe atrevió a 
oponer con fuerzas muy inferiores, de 
fuerte, que el día de Santiago pallaron el 
Puente de Poéfi con general alegría,y pro*- 
veidos de gran copia de vituallas del Se* 
ñor de Viilers, que hizo traer muchos 
carros de vino, y de municiones de lá 
otra parte del Puente , * para regalar, y rct 
forjar los Tudcfcos. Xa mañana figuiente¿ 
que fue dia de laFelhvidad de Santa Ana, 
el Rey quilo verlos, y reconocerlos en fus 
eíquadrones cite nd id os por la Campaña» 
y acompañado del Principe de Bearne, y 
Duque deMompenfier, acarició, y recibió 
con gran familiaridad ios Capitanes Ef* 
ttangeros , dándoles los prefentes milita
res , que el eítado de las colas, y el furor 
de la Guerra permitían. Eran diez Mil Efi 
guizaros , dos Mil infantes Tudefcos , y 
dos Mil Raytres a cavallo, á que anadien- 
do fe las tropas del Rey , del Duque de 
Longavilla, del Duque de Mompenfier ¿ 
del Barón de Gieuri, y del Principe de 
Bearne , liegava el exerciio al numero de 
quarenta y dos Mil combatientes. Al ef 
panto defte exeretto fe rindieron todos 
los lugares circunvecinos r y el Puente 
de San C lu , lugar diílaotcuna legua de 
la Ciudad de Parts, atrtviendofe á cerrar 
las puertas, fue vitoriofamentc expugna* 
do a veinte y nueve, y el focorro, que ¡n- 
tentaron introduzir los Señores de la Bur- 
difiera , y de Xrcmblecur con dos Regí* 
miélicos de lafkotes, y con quatrocien* 
tos cavatlos, fue también rechazado un* 
petuofamente de la cavalleria. Xas cofas 
de París eflavaji reduzidas agraveaprie- 
(o , porque perdidos todos los Puentes ± 
rendidas todas las tierras circunyezínas , 
cerrados los palios de los Ríos, y ceñida 
la Ciudad por todas partes , folo quedava 
la efperan^a, que ofrecíala prefencíadel 
Duque de Umcna, y del exercito cerrado 
en el circuito de los Burgos de París. Era 
eftc numerofo de ocho Mil infantes Fran- 
cefesip de Mil y ochocientos cavallos,pe
ro era tanta la falta del fuitento, y tanto
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*elt>emoíporlos profperos fuceffbj, ypot 
Xa fev-era rt/dlucion del Rey, que ten dók 
dUs fe redtnwron los infantes Ffanceíes % 
cinco MU j y lós Tudefeos, pidiendo co  ̂
modiítedes, y dinero, a mena 15 a van paiTat 
al Campo enemigo. No eftava mas^or& 
corde el Pueblo,que íoS toldados, porqué 
llevando configo el natural'humánOefeaS 
mudanzas,los plebcyos,como fueron preX 
cipitados eo fevftntarfe,afl& efperando potf, 
fu baxeza c(conderíc,y quedar fin caftiga, 
fe difpoman fácilmente ä fugecarfe al Rey¿ 
y los que defde el principio inclinados i  
íervirle tío fe atrevieron ä declararfe,aori 
cod íu vezindad , y con el peligro de los 
otros, oflados ya , ó intrépidos, anda- 
van perfuadiendo al Pueblo por las pia
bas, y poniéndole en defefperacion de las 
cofas prefentes s demodo, que al Duqué; 
no dava menor trabajo la inconflanciade 
los de Paris, que la poderofa opugnación 
del Rey , y con todo eflo mofleando ani* 
rao, y coraje ä medida del aprieto, y dé 
la neceffidadjdefpachó el joven Menevilla 
al Duque de Lorena,áquien fe avia rendí* 
do Giames cercado déi un añoentero, pi* 
diendole, que viniefle en perfona 2 focoN 
rcr.le, y ordenó, que quairo Mil Xudefcos 
aífoldados por fu orden fe aprefuraüen i  
unirle con él, y avangarfe a focorrerle ett̂ , 
el cerco de Paris, Pero eran muy tardos * 
muy diílantes j é inciertos eítós Íocorrosí 
porque los Tudeícos aun ellavan en Ale* 
manía, y el Duque de Lorena no bien re- 
fuclto a lo que dóvia bazer, y en todas las 
Provincias avía caído en un ifiomeüto la 
reputación de la Liga , y los Pueblos des* 
fogados el pri mer ímpetu de la palfion, y 
ocupados de increíble temor , tratavan 
de bol Ver a la obediencia del Rey, el qual 
rendido San Clu avia céfiido los Burgos 
de San Honorato, y toda Ja parte del Lo* 
vero halla el Rio, y el Principe de Bearne 
fitiava por la otra banda los Burgos dé Satt 
Marcelo halla San German. Alojava el 
Duque de Umena en el mefino Burgo de 
San German, y defendía juntamente ¡i¡ j 
San Marcelo, y San VitOr> aviendo he
cho ferrar fus pueftos con las trincheras, 
y el Señor de la Quiatra con los Tudefcos, 
y con un Regimiento de Valones, guaf* 
dava los Burgos de San Honorato, dé 
Monte Martyr, y de San DioDyfio 4 cetra* 
dos, y fortificados con las trincheras, y 
en la Ciudad las Duquefas de Nemurs, dé 
Mompenfier, y de Guifa con los Predica  ̂
dores, fi bien muy faltos de animo, y  dé 
reputación, atendían a alentar el Pueblo,

que



A9 2 .cJHífloria dé la$G tierras civiles
manifieí^^flMe par'eeiajEt̂ fte, y aco- 

Sbar âftq* Monfiur de Rodo habiendo ofi
cio de Maefle di Campo General, difeur- 
\ria por todas partes , y Iqs Clérigos, y 
fraylcs concurriendo á las facciones mili
tares  ̂ avian tomado las armas. Hallan

d o  fe en elle aprieto, y en tanto efpanto 
Ja Ciudad de faris, cofa ootoria al Rey 
por la frequencia de los que á todas horas 
■ pafíavan dé la Ciudad al Campo,el ultimo 
de Julio quifo reconocer los pueítos del 
^enemigo, y con elconfejo del Marifcal de 
^A.umont,y de Monfiur de laNua,que le af- 
fiítian,determinó dar un rcfrefco al exer- 
ptocl dia figuiente,y el fegundode Ago- 
ftoaflaltar las trincheras por todas partes, 
no folo fegurq. del fucetfb, fino cafi cierto, 
que los Tudefcos¡tum*il[uarian , y que en 
la Ciudad muchos empuñarían las armas 
en fu favor, uno? por antigua, y perfeve
ranee inclinación, otros por cancelar con 
eJ fervicioprefeotelas culpas, y los levan
tamientos paliados. A la buelta detenién
dole á ca vallo en la fubida del Collado de 
San Clu , de dónde, fe defeubre diftinta
túente toda la Ciudad de París, prorrum
pió en eftas palabras, París tu eres cabera 
deíjReyno, perocabe$a muygruefla, y 
muy caprichofa, es necelfario, que la eva-. 
fuacion jde la fangre te fafic, y libre todo 

^1 Rey no de fu frene fi , eípero, que denr 
trode pócqs.dias fe verán aqui, no Jas 
murallas, no las cafas, fino los veítigios 
folos de Paris, Y ya no avia, quien no hi- 
zieflc efte pronoftico, y el Duque de U- 
mena refuelto a no fobrévivir a la ruina , 
avia trabado montar a cavallo con Jos 
Señores de Roño, y de la Quiatra, y mo
rir hon^ófamente combatiendo en el ef« 
pació, que íc eftiende entre ios Burgos 
( que no podía defender) y las murallas 
modernas de ja Qiudad.Pero como en las 
revoluciones dejf ŝ Guerras acaecieron 
íieinpre eítraños, y maravillofos acciden
tes , affi un cafo improviso, y no penfado 
proveyó al aprieto del peligro, ¿que no 
baftavala prudencia, y el valor de los Ca
pitanes- Vivia en Paris Fray Jacobo Cle
mente del Orden fagrado del Patriarcha 
.Santo Domingo, á quien llaman vulgar
mente de los Jacobitas, nacido de baxa 
fangre en el villaje de Sorbopa, en el Ter
ritorio de la Ciudad deSans , M050 de 
veinte y dos afios j y tenido fiemprc de 
fusFrayles, y de muchos, que Jecono- 
CÍan,por falto de juizio,y mas por fugeto 
de entretenimiento, que apto á temerle, 
o efperarfe de fu ingenipycpfa feria, y de.

|:onfideracion. Acuerdóme C vifitáado 
muchas vezes á Fray Eftevan Lufipano 
¿Chipriota Gbifpo de Limifo, y Frayle del 
mefuao O^den, eítando la Corte en París) 
averie vifto,y oido, quando los Religioíos 
fe entretenían ,y paflavan con él el tiem
po. Efte , ó guiado de la propria fantafia, 
óeftimulado de los Sermones , que cada 
dia ola contra Enrico de Valois, llama
do el Perfeguidor de laFé, y el tirano, 
refolvió aventurar fu vida con intento 
de matarle> tuvo fecreto tan temerario 
propofito, pero andava voceando entre 
los fuyos , que era necelfario manejar las 
armas . y arruinar el tirano, cuyas vozeí 
fe recibían coq la acoftumbrada rifa,y era 
de todos llamado el Capitán Clemente. 
Muchos le provocavan contándole los. 
progreflos del Rey , y como venia contra 
París, áquienesrefpondia, mientras el 

cxercito eftavá apartado,no era aun tiem
po, y que no quería fatigarle tanto, mas 
como el Rey comenquá acercar fe, pa flan- 
do de las burlas alas veras , dtxo á un Re- 
ligiofo de los fuyos , que tenia una infpi- 
racion gallarda de ir á matar a Enrico de 
Valois,y que Je aconfejafle íi la deviaexe- 
cutar. El Padre confiriendo el cafo con el 
Pnor,que era uno délos principalesCon- 
fejeros de la Liga ; le rcfpondió advirtief- 
fe , no fueffe efta una tentación dcLDe-? 
moni o, que ayunafle, é hizíefle Oración , 
rogando a Nueftro Señor le illuminafle el 
entendimiento. Bolvió dentro de pocos 
diasal Prior, y al otro Padte;, diziendo* 
les, que arria echo lo que le aconfejaron , 
y que fe halíava con mas efpiritu, que 
nunca de emprendereite aflunto- Los Pa
dres, como muchos dixeron, tratando el 
negocio con Madama de Mompenfier, ó 
como quieren.ios de la Liga , por folo fu 
diftamen le exortaron a la acción , afir
mándole, que fi vivía feria Cardenal, y íi 
moría por librar la Ciudad , y matar al 
perfeguidor de la Fe,feria fin duda tenido 
por Santo. El Fraile excitado ardiente
mente deltas cxortaciones, procuró facar 
una carta de creencia del Conde de Brie- 
pa, que prefo en San Ubino, fehallava 
encarcelado en la Ciudad, affegurandole 
tenia , que tratar un negocio con el Rey 
de fuma importancia , y de grandiflíma, 
fatisfacion fuya. El Conde, que no cono
cía al Fraile , y fabia, que muchos trata- 
van de introduzir en la Ciudad al Rey , 
creyendo íer verdadero el negocio, que 
iba a conferir con el Rey, no tuvo dificul? 
tad en darle la carta, coi) la qual partió la

tarde
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tarde del ultimo de Julio, y pafsó de la 
Ciudad al Campo Real, donde Je pren
dieron luego las guardas, pero diziendo 
llevava un negocio , y unas cartas , que 
comunicar con el Rey, y moílrando el fo 
bre eferito, le pufieron con lacobo Señor 
de la Guella Procurador General del Rey* 
que hazia oficio de Auditor del Campo * 
el qual j oyendo al Fraile, y fabiendo,que 
el Rey avia budto de noche de reconocer 
loa puertos enemigos , le dixo, que ya era 
tarde* y la mañana figuiente le incroduzi- 
ria fin falta á la audiencia , y que entre
tanto por íeguridad fe quedarte con él en 
fu tienda. Aceptó el Fraile el embite, ce
nó a la mefa de Guella , cortó el pan con 
un cuchillo nuevo de mango negro , que 
traia configo, comió, bevió, y durmió fin 
cuidado , y porque corria un pronortico , 
po folo por el Campo,fino per toda Fran
cia, que un Religiofo avia de matar al 
Rey, le preguntaron muchos, fi por ven
tura avia venido á cite efeto , a que ref- 
pondió fin turbarfe , no eran eftas cofas 
Jiara echarfe en burlas. La mañana a pri
mero de Agofto el Señor de la Guella paf
só al alojamiento Real muy temprano, y 
habiéndole faber al Rey la audiencia, que 
pedia el Fraile j tuvo orden de introdu- 
zirle al mifmo tiempo , fi bien aun no ef- 
tava el Rey del todo vertido, y le faltava 
el coleto de ante , que á fuer de foldado 
folia traer, y fe hallava con un fimple jû  
bon de tafetán defaboronado. Introduzi- 
do el Fraile,mientras fe retiravan entram
bos á una ventana, dio la carta del Conde 
deBriena, leyóla el Rey , y dizíendole , 
que profiguierte en la propuerta de fu ne
gocio, fingió facar otra carta para preíen- 
tarla, y efperandole el Rey atentamente, 
facó el cuchillo de la manga , y Je hirió 
cerca del ombligo a la parte izquierda , y 
le dexó todo clavado en el vientre. El Rey 
fintiendofe herido, facó fuera el cuchillo, 
y al tirar dél enfanchó la herida, y le cla
vó hafta el mango en la frente del Fraile, 
que partado de un cortado al otro con la 
eípada del Señor de la Guella,cayó luego 
muerto : y apenas cayó, quando Mompe- 
fac, Loñac, y el Marques de Mirepois Ca- 
mareros del Rey, que eítavan prefentes, 
le echaron por la ventana, y los Toldados 
le defpeda^aron , quemaron, y efparcie- 
ron fus cenizas por el rio. £1 Rey herido 
fue llevado á la cama, y el golpe no pa
reció á los Médicos mortal, y allí llaman
do lgt^ccretarios hizo dar quenta del ac
cidente a codas las panes del Reyno,exor-

cando á los Governadores no fe defalen* 
taífen , porque efperava den ero de pocos- 
días ponerle fana á'cavallo. Lo mefmo ib 
refirió á los Capícines, y a los principales 
del exercito, y haziendo llamar luego al 
Principe de Bearne, le encargó el cuidado' 
del Campo, y la continuación de la em-' 
prefa. Pero á la tarde fintió grave dolor 
en la herida , y le fobrevino calentura* 
por lo qual introduzídos los Médicos, y: 
echa la ordinaria experiencia , hallarotr 
tener rotos los interttnos,y juzgaron con* 
cordemente , que fu vida duraría pocas 
horas. El Rey , fabida la verdad del peli
gro, ordenó viniefle Ertevan Boloña fu 
Capellán, y con grandiífima ternura co
mentó la confe ilion de fus pecados, pero 
antes de laabfolucion,díziendolc el Con- 
feífor, que avia oido averfe publicado 
contra el un Breve del Papa, y que aífi en 
el aprieto prefente fatisficieífe a fu con
ciencia , replicó era verdad , mas que el 
mefmo Breve contenía pudieíle fer ab- 
fuelto en el articulo de la muerte, que era 
fu animo obedecer al Papa, y prometía 
librar los prefos , aunque creyeffe perdec 
la vida, y la Corona , con que el Confef- 
for le abfolvió, y le dio los demas Sacra
mentos de la Santa íglefia aquella mefma 
tarde. El Rey fin tiendo Je faltaran Ia$> 
fuerzas, hizo levantar las antepuertas de 
fuCamara, é introduzir la Nobleza, la 
qual con crecidas Iagrima$,y con laftimo- 
fos folíozos , dava publicamente Tenates 
de fu dolor; y buelco á ella , eftando al 
bdo de Ja cama el Duque de Epernon.y el 
Conde de Overnia fu fobrino, dixo con 
voz perceptible, que no Je peíava de mo
rir fino de dexar el Rey no en tanto def- 
orden, y a todos los buenos afligidos , y 
trabajados ; que no defeava venganza de 
fu muerte, porque defde los primeros 
años de fu vida avia aprendido en la ef- 
cuela de C h rusto á perdonar injurias, co*1 
mo tantas vezes avia echo ; y buelto al 
Principe de Bearne, le dixo , que fi fe in
troduzca matar los Reyes.tampoco él dia
ria feguro. Exortó á la Nobleza á que re- 
conocidfe al Principe de Bearne, a quien 
de jurticia pertenecía el Reyno, ni acen- 
dieffe á la diferencia de la Religión, por
que el Principe como hombre de fincero, 
y noble natural bolveria al gremio de la 
Iglefia , y el Papa mejor informado le r¿>- 
-cibiria en fu gracia por no ver la ruina d¿ 
todo el Reyno. Abraqó defpues al Princi- 
pe<ie Bearne, y le dixo, repitiéndolo dos 
yezes, cuñado mió yo os afieguro, que 
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nunca fercis Rey de Francia , fina os ha- 
zeis Católico, y no os humilláis á la Iglc- 
fia í y defpucs llamando al Capellán repi
tió en prefencia de todos el iimbolo de la 
Fé al ufo de la lglefia Romana, y perfig- 
nandofe comentó el Mi fe re re, mas faltan* 
dolé la voz en las palabras , tedde mihi U- 
fyim falutarü tut , efpiró blandamente, 
aviendo vivido treinta y feis años, y rey- 
nado quinzey dosinefes. Acabo con fu 
muerte la Scírpe de los Reyes de la Cafa 
deValoís, y la defcendencia de Filipo 
Tercero llamado el Atrevido, y en virtud 
de la ley Sálica pafso la Corona á la Fami
lia de Borbon, la mas cercana de la fan- 
gre,y derivada de Roberto Conde de Cla
ramente, hijo fegundo de Sao Luis. Que
do por can grave, y tan duro accidente, 
trille, y dolorido el exercito, y en parti
cular la Nobleza acompañó con lagrimas, 
que procedían de lo intimo del corroo , 
la muerte de fu Principe,y al contrario los 
deParis dieron crecidas mucltras de ale
gría, y algunos de los Grande^, que halla 
entonces confervavan el luto por la 
muerte de los Señores de Guífa, le con
virtieron en galas , y plumas, y del color 
negro paíTaron al verde, fi bien el Duque 
de Umena con la acoítumbrada modera
ción de fu prudencia, ageno de femejan- 
tes demoítraciones, atendió folo á efeu- 
farfe, y á publicar con toda diligencia no 
aver tenido parte en el fucefío, el qual 
avia fido conocidamente golpe del Cielo. 
Pero creyéronlo pocos, no pudiendo def- 
arraigar de los ánimos la opinión conce- 
bida,que los Superiores,y en particular el 
Prior confidente Confejero de la Union , 
avian conferido con los Principes fu de- 
figoio , y con íu confentimicnto exorna
do , y con eficazes eftimulos precipitado 
la fucplicidad del Fraile ; antes como ef- 
tan expueítas á mentiras,y fabulofos em
b u to , las emulaciones de las Guerras 
civiles, otros añadieron muchas falfeda- 
des á la verdad, Jas quales cierto eferitor 
por ignorancia , ó por inadvertencia , ó 
por odio no fe avergonzó de publicar en 
fu Hiñoria.

Pero como quiera, que eflo fea, es cofa 
digna de grandiífima confideracion , que 
el valor fingular, y las calidades de tal 
Principe , furtieíTen tan duro , y tan def- 
graciado fin , para facar elle documento, 
que poco ayuda la deítreza del Piloto fi el 
viento déla gracia Divina, la qual con 
eterna providencia rige las cofas mortales; 
no conduzca! puerto nueitras acciones.

394 H iñoria de las
Porque en Enrico Tercero fe hallaron 
prendas amables, y en el principio de fus 
años fingularmente aplaudidas, y reve- 
renciadasjprudencia extraordinaria,mag
nanimidad Real, magnificencia inexau- 
fta, piedad eftrcmada, ardientiffimo zelo 
de Religión, perpetuo amor à ios buenos, 
odio implacable a los malos, defeo de 
beneficiar à codos, facundia agradable al 
Pueblo , benignidad digna de Principe , 
ardimiento generofo , valor, y defìreza 
en las armas, con que mientras Reynó el 
hermano, fiie mas cílimado, y aplaudido, 
que el mefmo , y antes Capitan , que tol
dado, y arbirro del govierno, antes que 
Joven. Guerreó con fortaleza , burló la 
experiencia de los mas famofos Capita
nes , venció batallas fangrientas, fugecó 
Fortalezas inexpugnables, grangeó la be
nevolencia de los eftrangcros, y fue glo* 
riofo en las bocas de los hombres ¡ y con 
todo effb , quando pofTeflbr de la Corona 
bufeò fuciles invenciones para librarfe 
del yugo , y de Ja fervidumbre de las fac
ciones , concibieron tanto odio contra él 
entrambas partes, que fu Religión fue juz
gada liipocre&a,fu prudécia malicia,fu de
lirerà poquedad de animo, fu liberalidad 
prodiga, y defenfrenada licencia, depre
ciada fu llaneza, aborrecida fu gravedad , 
odiado fu nombre, imputadas de vicios 
efcandalofos fus familiaridades, recebida 
con gozo de la plebe, y de los facciona
rios fu muerte, y atribuida temerariamen
te à golpe de la juílicia Divina.Defpues de 
la muerte del Rey quedó aquej dia como 
aconito, y alfombrado el exercito, ni me
nos maravillados los de Paris, quando 
por, un impcnlado accidente fe vieron 
ociofos el día , en que efperavan ^on ter
ror la propria defolacion. Pero el Princi
pe de Bearne yendo preflamente à alojar 
en San C lu , aunque en fu animo refolvió 
tomar las infigmas, y eí nombre de Rey 
de Francia,eñava con todo elfo dudofo,y 
folicito , de lo que le podía fuceder ; por
que los Ugonotes , que dependían dèi , 
eran pocos, y débiles , y moftrando re
conocer deilosel cetro, enagenaria fin 
duda la parte mas numerofa, y mas fuerce. 
De los Católicos poco fe podría prometer, 
diferente de Religión, no reconciliado 
con ellos à fuerza de beneficios , fiemprc 
aufence, antes enemigo , y de la mayor 
parte, ni aun conocido. No fe fabia , que 
determinarían las fuerzas Eftrangeras , 
governadas de Cabos de poca autoridad, 
y credito, fin orden de fus Principes, ' j
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por la falta de dineros, mas en eftado'’de'í 
tumultuar, y de diflolverfe, que de rendid' 
obediencia, á quien no tenia modo de fa-i 
tísfacerlas: porque el Principe de Bearne, 
latido del eftrecho rincón, donde avia 
ellado tantos años encerrado, no folo 
rio podía pagarlas , pero ni aun fuftentar-1 
fe a fi tnefmo, y en el Teforo del Rey 
muerto fe hallo corta cantidad de dine
ros, aviendo la vOrazidad de la Guerra1 
confumido Jas rentas ya cobradas, y lo 
que los amigos preftaron en ranto apríe- 
ro. Añadiafeá ello eldifgufto, conque 
le miravan muchos de los’principales. El 
Duque de Mompeníier, aunque la mef- 
tna Familia, vivía con él algo eftrano por 
caufa déla Religión, de que era obfervan- 
tillimo , no pudiendo íúfrir, ni com
portar verle, con afrenta de toda fu Cafa, 
rodeado de Miniftros, y de Predicadores ■ 
hereges. El Conde de Overnia baítardó 
de Francia; Mo$o de feroz natural, a pe
ñas le faludava por ligeras caufas de alo
jamientos de foldados, y divifiones de 
defpojos. Monfiur de Virri, Monfiurde 
Villers, y otros muchos, que en tiempos 
paliados recibieron beneficios de la Cala 
de Guifa , y que últimamente firvieron al 
Rey difunto, folo por no parecer rebel
des , aora libres del vinculo de la obe
diencia con fu muerte , no podían aco
modarle á feguirun enemigo de la Cafa 
de Lorena.Y lo que mas iroportava el Du
que de Epernon, el qua! aborrecía, como 
es ordinario en todas las Cortes, y perfe- 
guia a los que podían privarle del grado , 
que gozava, ó adelantarfe en la gracia de 
fu dueño, calidefeubiertamente rompio 
con él en vida del Rey : porque el Princi
pe de Bearne advirtiendo, que Epernon 
no le mirava con güito , y atendía á po
nerle en defgracia del Rey,como hambre 
de animo muy íéncillo, y libre de razo
nes, fe avia quexado dél, diziendo, que fi 
penfava tratarle como a los Señores de 
Guifa, no lo íufriria ; y al contrario el 
Duque deEpernon avia dicho mas de una 
vez,que el Principe de Bearne eftava aco- 
ltumbrado áhazer la Guerra, no en Cam
pos Reales, y con la difciplina militar, 
fino como vandolero , y falteador, y que 
todos los danos, é infolcncias nacían de 
los Ugonotcs j y en la toma de Etampes, 
encontrando á un Toldado de la Corneta 
de Dragones del Principe de Bearne, que 
por robar una Píxide arrojó el Sacramen
to, le mató con fus propias manos : de- 
modo , que entre ellos paíTava poca cor-

refpondehcia. Por todas citas caufáséfta-
va el Principe rodeado de ariguftias ŷ dti- 
dofo , de lo que refulcaria Cn fu'favorV V '' 
tanto mas, porque fabia avér pafladorirtí-1' 
chos de París al Campo fecrctaménre 
para inquiéifaf los ánimos de los mal Con-1 
téntos , y prometer, qüé eí Duque deüf»'* 
mena haría a codos muchos partidos.Pcrü' 
fi el animo del Rey fe-hallava atormen
tado deltas dudas, y roeffeado delfos cui-' 
dados, no eftavan menos dudofos; y p̂eí£J 
plexos los ánimos de; los particulares'Vr 
porque los Ugonotés temían,cjue el Príft^ 
cipe hazia mas quenta de confeguir Isf 
Corona, que de perfeVerar eñ fu Relíy 
gíonj y creían fe recónci Hárte fácilmente1 
por efte refpeto con la Iglefia : y losCa*' 
tolicos viendole afliltido dePlefisMorne,; 
del Miniftrode Amours, del Señor de la 
Nua, y de otros muchos tehacifíimos del 
Calvinifmo ; y trayendo á la memoria1 
las experiencias paíTadas, le perfiiadiaii,' 
que él no defampararia aquella íc& a, y  
aquellos hombres, con quien avia vivido, 
largo tiempo, y fuffido los aprietos de fu: 
adverfa fortuna í y a muchos de entram
bas Religiones éftimulavan varios, y di-- 
verfos intereíTes. Eítando las cofas en elJ 
exercito tan inciertas , y tan alteradas ,  
los Católicos, que era la mayor parte, fe 
juntaron la noche del íegundodia deA- 
gofto para coní’ultar Ja refolucion, que: 
devian tomar. Fueron varios los parece
res, porque muchos querían feguir en 
todo cafo, y mantener en la Corona al 
Principe de Bearne por no hazer agravio 
a la jufticia de fu caufa, por no violar las 
leyes Sálicas, y confervar el Reyno en la 
legitima fuceilion. Dczian, que hazicn- 
dofe lo contrario, era neceflario, ó dividir 
el Reyno en tantos Reyezuelos, quantos 
fueflen los Principes armados, y preren
dientes, ó fugetarfe al arbitrio, y al domi
nio de loseftrangeros, y que efta era el 
verdadero modo de fomentar las dífeor- 
dias , y perpetuar las Guerras civiles con 
deftruccion del bien publico, y del parti
cular , y exponer la Patria común a nue
vos peligros, ácrueliiJimos eítragos, y 
á funeftos accidentes ; viendofe clara
mente, que Ja mano de Dios, favorecien
do la jufticia de fu caula, en efta ocafion 
le avia armado de fuerzas, reconciliado 
con los buenos fubditos, y puefto mila- 
grofamente en citado de confeguir,y de
fender fu Corona. Que era cofa piadoía 
íeguir los motivos, y las difpoficionés ce- 
Icftialcs, y dexar a la providencia Divina 
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el cubado-de. las Cofas futuras^ y por las 
leyes Divinas fe deviao tolerar los Prin
cipes,: y no defpojarlos'de fus derechos,, 
y herencias, por algún defeco particular, 
que¿l Principe de Bearne era Principe in
genuo, clemente, modeíto, y fincero, de 
quien no íc podían .temer acciones, ni 
violencias tiranas, fino efperar bueno , y 
legitimo govierno,y aquella libertad de 
vivir, y creer, que hafta entonces avia 
concedido a todos. Que finalmente era 
cofa indigna del nombre , y Nobleza 
Francefa, juntarfe con los rebeldes, que 
impíamente enfangreotaron las manos 
en fu,Principe, privar,y deípojar con ma- 
nifielío agravio , y violencia la fangre 
Real de la legitima luce ilion de la Coro- 
Da ¡S p o t  el contrario cofa digna del 
nombre de Cavalleros, que profeflavan,. 
Vengar la fangre juila infamemente der
ramada de fus fubditos, y mantener en la 
pofleffiondel Reyno á los verdaderos, y 
¿atúrales herederos de la Corona.

Eran autores deite fentimiento los Se* 
íípees de Rambulleto, el Barón de Gicuri, 

'^.principalmenteel Duque de Longavilla. 
Mas por la contraria opinión difeurrian 
otros, deftc modo, que fe devia eflimar 
mas la obfervanciadelas leyes Divinas 
que de las humanas, y la falud del alma 
devia preceder á las cofas traofitorias , y 
terrenas. Que era mas antiguo el reparo 
de laReligion,que el de la fuceflion de los 
Reyes, porque aquella depende de la ley 
natural , y ella de las confiituciones par* 
ticulares , y de la razón , y derecho pofi* 
tivo de las Naciones. Qu e era muy vezi- 
no, y muy claro el excmplo de lngalaucr- 
ra, donde de la mudanza déla Fé del 
Principe fe figuio la ruina de los Católicos, 
y la enagenacion de todo el Reyno de la 
Sede Apoftolica. Que el daño de las Guer
ras, y las calamidades, que traen configo, 
fe términarian en poco efpacio de tiempo, 
mas el peligro de perder la Fé, y el alma 
fe eílendia a los hijos, a los nietos, y a to
da la defeendencia, laqual recibiría eter
no daño del díflimulo, y perjuizio , que 
fe haría a los prefentes. Que era verdad 
fe deven fufrir los Principes, aunque ma
los , y de diverfa Religión , que gozan ya 
el dominio, pero no elegirlos, ni eftablc- 
cerlos de nuevo. Que el Principe de Bear
ne avia fido amoneltado a mudar Religión 
de los Eítados uníverfales, y del Rey di
funto con muchos medios, diverfos rue
gos , y repetidas razones, mas que nunca 
quifo delamparar el Calvinifmo; y no ha-

zlendolo en el aprieto de la ncceffidad 
no fe devia efperar lo hizieflc en la pros
peridad de la fortuna. Que era verdad lo 
que fe dezia de las calidades de fu natural, 
pero también era cierto tenia tanto afe&o 
à fu feéta, que íe perfuadiria merecer, y 
obrar bien, forjando tas conciencias ; y 
fi el no era tirano,podría fucederle,quien: 
tu vielle diferente natural. Que convenid 
délo preíente prevenirlo futuro, y no 
apartar un Reyno ChriftianifTimo de la. 
obediencia del Pontífice, y del gremio 
de la Iglefia de Dios. Seguían elle pare
cer Monfiur de O , el Señor de Manu fu 
hermano, Monfiur de Entragues, y el Ma- 
rifcal del Campo Daropierra, y el mayor 
numero de la Aflemblea. Entre ellas dos 
contrarias opiniones medio la tercera,cafi 
contrapesando las balanças , defendida 
del Marifcal de Biton del Duque de Lu- 
cumburgo , del Duque de Epernon, y de 
los mas prudentes de la Junta, que fentian 
fe devia declarar por Rey de Francia al de 
Bearne, y como tal fervirlc, y mantenerle, 
pero con feguridad, que huviefle de mu
dar Religion, abraçar, y confervar la Fè 
Católica Romana : y elle juizio haztan 
fundados en la prudencia, y voluntad del 
Rey difunto, que à fu muerte le declaró 
legitimo fuceífor, fi bien le advirtió, que 
nc gozaría jamas pacificamente del Rey- 
no, fino profe flava la Religión Católica.

Elle parecer cafi unlveríálmente fue fe- 
guido de todos, y encargaron à los que le 
avian propueíto, dieflen parte al Principe 
deila refolucion. Llevóla el Duque de Lu- 
cemburgoacompañado délos ocros, y di- 
xo, que los Principes, Señores, y Oficiales 
de la Corona junto con la Nobleza Cató
lica , que fehallavaen elexercito, los 
quales eran la mas numerofa , y la mayor 
parte del Reyno, eílavan promptos à re
conocerle por Rey de Francia, fervirle, y 
defenderle, pues Dios, y la naturaleza 1c 
avian llamado à la Corona por vja legiti
ma, pero que le fuplicavan por el conten
to, y fatisfacion común , por el bien, paz, 
y tranquilidad de fu Reyno, por honra de 
la propria perfona , y por lo que conve
nía al titulo de Rey Chriítianiflimo, fe 
convirtiefle à la Iglefia Católica, y fe aco- 
giefle à fu gremio, quitafle los pretextos 
à fus enemigos, y los efcrupulos de con
ciencia à fus fubdiros, para que fuefle fér
vido, obedecido,y venerado coo general 
aplaufo de todos.Que fu Mageftad no juz- 
gafle eftraña eíta propuefta , y ella humil
de fuplica, porque mucho mas eftrano
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parecería a fus conciencias, y á toda la 
Chriftiandad, que fuefle adamado Rey de 
Francia un Principe no Católico, como 
defdeel primer Rey Clouigio, que recibió 
el Bautifmo fueron todos fus gloriofos 
prcdcceflbres. El Principe, aunque fe ha** 
llava confufo , y perplexo , con todo ello 
anteponiendo U Religión a la Corona , ó 
conociendo, que con dar farisfacion á los 
Católico» nuevos fubditos, difguftaria los 
Ugonotesfus antiguos parciales, eligió 
también él un medio, y refpondió , que 
agradecía con animo fincero, y Francés 
la oferra de la Nobleza , que fabta íer él 
principal miembro de la Corona, y en 
tiempo de Guer.rael fundamentodel Rey» 
no , y el apoyo de fu cetro, que los abra- 
$ava a todos con la ternura de fu coraron, 
difpuefto á premiar en publico , y en íc- 
creto fu fidelidad, y afición ; mas que no 
les pareciefic cftraño fino fatisEacia tan 
prefto á las fuplicas, que le haziao , por
que la calidad del negocio pedia tiempo 
conveniente para confultarfe, y refol.ver- 
fe. Que hazia mas cafo del alma, y de la 
conciencia, que de todas las grandezas 
terrenas ; que avia fido criado, y inftruí- 
do en la Dotrina,que baila aora tenia por 
verdadera,mas que no quería por efto fer 
pertinaz,y obítinado,fmo prompto á fuge * 
tarfe a pn Concilio^ Generado Nacional, 
y a la inflruccíon de perfonas fabias, y ce- 
merofas: que ellas mudanzas eran efeélos 
de la madureza del tiempo,y fe devia pro- 
curar en la paz , y en la tranquilidad , no 
entre las armas , y el rumor de la Guerra, 
y con el puna! á la garganta: que tenia fija 
en el animo la fatisfacion de los fubdi- 
tos , y el concento del Reyno, pero, que 
no era efta la ocafion de poner en efeélo 
fu buen animo, para que la declaración,y 
obras fuyas no pareciefTen fingidas , y pa
liadas hijas de la fuerza, ó pcríiiadidas del 
interes mundano : y afli les rogava efpe- 
raflen la oportunidad del tiempo, y fi en
tre tanto querían feguridad , ó condición 
alguna en favor de la Religión Católica , 
eftava prompto á conceder todas las, que 
defeafíen. Con efta refpuefta bol vieron 
los Diputados á los Nobles juntos en el 
Palacio de Gondi, y el Principe con fus 
íntimos amigos fe retiró áconfultar fobre 
el cafo.El Señor de la Nua hombre de cx- 
quifita experiencia en las cofas del mun
do,fi bien era Ugonotc,y dixo libremente 
al Principe * que no penfafle fer Rey de 
Francia, fino fe hazia Católico, mas que 
procuiafle hazerlo con fu reputación, y

decoro, y fin daño de los que tanto tiem
po le avian fervido,y coníervado.Al con
trario Pleffis Mornc , y la Efcuela de los 
Miniftros hereges , exageravan la liber
tad de la conciencia^ la caufa de Dios en 
comparación de Jas grandeza* terrenas, 
y exaltando fus fuerzas dezian , que los 
que halla entonces le defendieron,y am
pararon , bailarían à colocarle en el Rey- 
no, Conocía el Principe,que eltosTeguian 
de fu propio ínteres, y conformandofò 
con el fentimiento de Monfiur déla Nua 
deliberava hazerfe Católico, pero,corneé 
generofo, y magnanimo, no quería pare- 
ciefle le movía la ambición , ó la fuerqa, 
y juzgava, que la propuefta hecha à lo» 
Católicos era juila, de fuerteque eftava 
difpueílo à perfeverar en fu propofito, y 
añadir (blamente el termino prefixo de 
fu converfion. Parece, que Dios milagro- 
famente ìnfpirò lo mefmo àia parte Ca
tólica, porque fi bien muchos fe opufie- 
ron, y particularmente algunos Eclefiafti- 
cos, que fe hallavan en el Campo, coa 
todo eflo el mayor numero inflamado de 
julio enojo por la muerte dcIRey, no 
podía acomodarfe, à convenir con la Li
ga : por lo qual fe determinó ultima
mente, que feñalando el Principe tiem
po determinado à fu converfion, fe afle- 
gurafle el eítado de la Religión Católi
ca, y con ella cautela fuefle recebido, y 
adamado. A viendo los Diputados budto 
con efta determinación , y tratado larga
mente con el Principe , y fus Confejeros, 
fe otorgó una alternada eferitura, por Ja 
qual los Principes , Señores, Oficiales de 
la Corona , la Nobleza, y foldadeíca Ca
tólica por una parte, reconocían à Enrico 
de Borbonpor legitimo Principe, y como 
à Rey de Francia le juravan fidelidad, y Ic 
prometían la devida obediencia, figgen
dole , y amparándole contra fus enemi
gos ; y por otra jurava él, y prometía,em
peñando la palabra Real, de hazerfe in- 
ftruir dentro de feis mefes en la Religión 
Católica de una Congregaron de perfo
nas eminentes , y fiendo neceflario, con
vocar un Concilio Nacional, à cuyos de
cretos fe humillaría, y entre tanto pro
metía mantener, y confervar fin leífion, 
ni mudanza la Religión Católica, Apofto- 
lica, y Romana, no innovar, ò alterar en 

* ella cofa alguna, antes defenderla, y affc- 
gurarla : diftribuir las rentas, y Beneficios 
Eclefiaílicos en perfonas fuficientes, idó
neas , y de la mefma Fé, del modo , que 
obfervaron los Reyes fus prcdeceffores ;
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bazér que el ufo della, y de fus ceremo
nias fueffe publico» y principal en todos 
lós lugares de fujurifdicion , como avia 
eítablecido en el acuerdo del mes de A- 
bril con eF Rey difunto. Que en las Ciu
dades de fu obediencia, y en las que en 
adelante fe fugccaflen, 6 rindieflen» pon
dría Oficiales,y Governadores Católicos, 
excepto en las Pla^as.quc fe concedieron 
glos Ugonotes. Que á las Dignidades , 
Cargos de la Corona, y Magiilradosno 
admitiría pqrfonas, que no profeflaflen 
publicamente la Religión Católica. Que 
coníervaria, y mantendría los Principes, 
los Pares de Frqncia, Miniítros de la C o
cona, Señpj-es, Gentilhombres^iudades, 
CprnunidadeiS, y los tres Eítados de Fran - 
^ia,cn fus privilegios, prerogativas, ofi* 
¡cios»pueftos , y Magiilrados , fin ningún 
perjuicio, ó alteración. Que procuraria la 
juila venganza, que fe devia al parricidio 
cometido en ia perfona de Énnco Terce
ro con caíligo fevero,y exemplar, y con 
la deilruccion,y ruina de los coDtumazes, 
y rebeldes. Finalmente, que permitía a 
¿fus fubditos Católicos embiar un Emba
jador al Sumo Pontífice para informarle 
.de las caufas, por las quales le avian re
conocido, y jurado fidelidad,y pidieflen,y 
.a!cán$aflen de la Sede Apoltolica lo que 
ju2gaJJen conveniente al bien univerfal 
del Reyno. Ella eferitura fue firmada á 
quatro de Ago/tode Enrique, y de la ma
yor parte de los que fehallavan prefentcs 
en el Campo , y defpues autenticada , y 
regiítrada en el Parlamento deTurs, con
forme al eítilo delConfcjo, practicado en 
tiempo de los Reyes paflados.Afli el aprie
to de las cofas prefentes,y la reciente paf- 
fion de la muerte del Rey concluyeron 
elle ajuílamiento, que en otra ocafion no 
fe efe tu ara.

Pero eíta concordia no bailo a confer- 
var la Union , porque el Duque de Eper- 
non ( el qual por puntos de precedencia 
con los Maritcales de Biron, y de Au- 
mont, no firmo la eferitura, pretendien
do ellos , como Marifcales del Campo , 
.firmar primero , y el como Duque , y Par 
de Francia ) temiendo fer mal tratado del 
Rey, y que en el ahogo prefente le facaífe 
con ruegos, ó, violencia dinero, y focorros 
para la Guerra , partió el dia figuiente del 
exercito con fus tropas , y con muchos , 
que figuieron fu exempio, y fe valieron 
de la ocafion de bol ver a fus cafas, y he
cho el viage porlaTurena, pafsóá Lo
ches , y fe retiró últimamente a Angule-

m e, alegando la licencia del Rey muerto 
derefidirenfus Govicrnos, Joan Monfiur 
de Villers, quegovernavaen el Puente de 
Poefi, hombre Católico, y que en los pri
meros años fue favorecido de los Señores 
de Guifa, cufiando la obligación al Rey 
difuoto, renunció el Govierno, la arti
llería , y Jas municiones del exercito á 
Giliberto Monfiur de Guiaquia,que lo re
cibió por orden del Rey, y con docientos 
cavallos, y muchos Gentilhombres, que 
le figuieron, fe retiró á fus tierras ; y lo 
mefmo hrzieTon otros á la deshilada. Mtm* 
fiur de Vitri con mas oíTada refolucion , 
imitada de muchos, pafsóintrépidamen
te al Partido de la Liga, alegando, que en 
Jas promefas del Rey no hallava firmeza , 
y que no quéria militar en favor de los 
hereges contra la Religión Católica: y los 
Toldados particulares por impaciencia , 
por falta de dinero, por temor de las fati
gas futuras, comentaron a defmandarfe, 
demodo, que á fíete de Agoftofe avia dif- 
roinuido el exercito mas de la mitad. Lo 
mefmo fe temía de los Efguizaros, pero 
el Marifcal de Biron , que aora mas que 
nunca íeguia fu antigua inclinación , los 
psrfuadiócon razones, y con ruegos áfer- 
vir al Rey por efpacio de dos raefes, hada 
tener nuevps ordenes de fus Cantones ; a 
que ayudó mucho mas, que los ruegos, y 
las razones , una buena fuma de dinero , 
que preftada al Rey de fus familiares , fe 
dividió fecretamente éntrelos Capitanes* 
demodo, que quietos, y fin pedir otros 
pagas, viviendo á colla del Pueblo, fi
guieron el nombre, y las banderas Rea
les. Ni los Ugonotes ellavan mas firmes, 
ornas fatísfechos, que los otros, porque 
concibiendo efperan$a,que el Rey defen* 
dido, educado, y focorridodellos, en lle
gando á la Corona avia de exaltar íu le
d a , poner los Oficios , y las Dignidades 
en manos de fus antiguos aliados,y fiarfe 
mas de las armas, que entre Mil peligros 
le facaron vitonofo, que de la dudofa, y 
condicionada promefa de los Católicos , 
aora que velan fuceder lo contrario , le 
notavan de ingraro,y fino fuera por la ef- 
pcran$a, de que, eítablecido en el Reyno, 
obraría diverfamente , de lo que aora fin
gía , y aíTegurava ( opinión que fecreta, y 
artificíofamente les imprimía en fus jun
tas particulares) fin duda le huvicran des
amparado, y con todo eíTo muy pocos le 
figuieron , y ellos de malagana, porque 
muchos por no afíegurarfe, otros por ma
la fatisfecion, y por el enojo, fe deman

daron,
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daron , y bolvieron a las Ciudades de fu 
Partido. Pero el Rey acomodando el ani
mo , y el Temblante á la necesidad del a- 
prieto preíente,y aviendo tomado el nom
bre, éinfignias de Rey de Francia, impo- 
ííbilitado de hazer nuevos gallos por el 
aprieto en que fe hallava , fe valia de las 
alajas del Rey difunto , y fervia del luto , 
que fu predeceffbr Tacó por fu Madre j y 
conociendo, que los ánimos aun no ella* 
van hechos á fu obediencia, y que la de
bilidad propia era de muchos dcfprecia- 
da, procurava fatisfacer á todos , y con- 
ciliarfe !a benevolencia común con la vi
veza det efpirÍtu,coD la promptitud de las 
refpueítas, con la copia de las palabras , 
con la familiaridad de la converfacion , 
moftrandofe mas’Compañcro(que Princi
pe, añadiendo promefas,quando m a sti
co, y apretado, fig niñeando á elle, y aquel 
reparadamente, que le devia el Rcyno , y 
la reputación,y que ellava aparejado a no 
perder las ocafiones,que íe ofrecieffen de 
recompenfar fus merecimientos. A los 
XJgonotes moílrava confiar lo intimo de 
fus fentimientos, y poner en ellos el fun
damento de fus efperan^as ; á los Católi
cos hazia grandes honras,y hablando con 
mucha veneración del Pontífice, y de la 
Sede Apoltolica , eftimando el Orden E- 
clefiaftico , y deícubriendofe fiempre in 
diñado a la Religión Romana, dava fena- 
les de preíta , y fegura converfion : con 
los Plebeyos fe compadecía del pefo de 
los tributos, y de las calamidades déla 
Guerra, y efeufava con los menores el 
apremio de alimentar los Toldados, atri
buyendo la culpa á fus enemigos : á los 
Nobles con términos, y con palabras de 
gran refpero, dava la gloria de verdade
ros Francefes, de confervadores de la Pa
tria , y de reftauradores de la Cafa Real, 
atrayéndoles con eítas artes á fu fervicio , 
comiendo en publico, abriendo las mas 
fecrctas Talas a qualquiera , no ocultando 
Ja neceffidad preíente , y echando en rifa 
las cofas, que no fe podían vencer con la 
prudencia, Pero reduzido ya el exercito 
a tan poco numero, que no Tolo no fe po
día profeguir el cerco deParis , fino que 
erá forqofo proveer con prefteza al pto- 
xirao peligro, que ameDa$ava , porque la 
liga defpues de la muerte del Rey , por 

'momentos fe aumentava de reputación , 
y de fuerzas , el retirado con los Marifca- 
les de Biron,y de Aumonc,con el Señor de 
la Nua, y con el Duque de Mompenfter,el 
qual foflegada la conciencia con la pro-

mefadel Rey, avia refuelto fírmerñenté 
lèguirie por los interefes comunes de la 
Familia, confultó largamente, que medió 
fe efeogeria por menos dañofo enei eífcr* 
do prelente de las cofas, Y porque no te
nia modo , ni poflibilídad de mantenef 
todo el exercito, que aun quandoeítu¿ 
vielTe unido, no fuera igual dentro de p0¿ 
eos dias à las fuerzas de la liga, determi
naron, que el Rey con el' Duque de Mom- 
penficr , y con el Marifcal de Biron fe re* 
tiraffc à la Provincia de Normandia. Que 
el Marifcal de Aumont pafíaíTe à Cham
paña, y el Duque de Songavílla con el Se
ñor de la Nua à Picardía, para mantener 
en fidelidad aquellas Provincias , y unirle 
defpues quando el tiempo, y la ocafion ió 
pidteiTe. Pero el Rey confiderà da la graii 
maquina de la liga, y el pefo de JaGuerfi 
civil, grave, è incomportable , quifo dar 
un tiento al Duque de Umena, no defefi* 
perado de la concordia, por no faltar de 
fuerte alguna à fu obligación , y procurar 
todos los medios de aflegurar la Corona ; 
y aífi valiendofe de la venida de muchos 
à fu Campo por diveríos interefles, y en
tendiendo , que uno delios era Vigoto 
Gentilhombre del Señor de Villeroy,hi¿o 
íc le tragefle el Señor de Chiatillon , y 1c 
pidió fignificafse à fu dueño, que defeava 
furriamente hablarle, y que eligiendo lu
gar à propoTito, le embiaria fai vo condu- 
to. Avia el Señor de Villeroi pafsado ai 
Partido de la Liga, no Tolo diíguilado del 
mandato, que improvifamence fe le inti
mó de Tal ir de ia Corte, fino porque con
tra las prometas, que le hizo el Rey , def
pues de la muerte de Monfiur de Mande- 
loro, fe dio el govierno de Leon, primero 
al Duque de Nemurs, y defpues à Monfiur 
de la Guiaquia, privando del à fu hijo 
Alincurc, que concila efperan$acasó con 
la hija de Mandeloto : y à ella ocafion de 
enojo añadió por mas poderofa efeufa, 
queeílando todas fus rentas en el terri
torio de Paris,y hallandofe fin Jos falarios 
de la Corte, no podía fu/lentaríe, fino íe 
llegava à aquel Partido , en que pudiefse 
gozar de fu hazienda. Como quiera que 
fea , Villeroi, k quien Vigoto refirió las 
palabras del Rey , por no hazer cofa algu
na fin licencia del Duque de Umena, le 
comunicò lo que el Rey le avia embiado 
à dezir, pero el Duque no permitió, que 
Villeroi fe viefse con é l, alegando, que 
no fe podía hazer tan íecretamente , que 
no viniefse á noticia de todos,y por con
figúrente no cntxafsco en alguna fofpe-
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ctíalosdc la.Uga , y concibiefsen zelos.: 
que fus cofas fe haílavao en eitado de 
grande efperan$a,y no convenia turbarlas 
con leve caaía, y alR i'olo le concedió,que 
recibieífe un Gentilhombre en fu cafa , y 
intaífc con él, fi el Rey determinara em* 
fciarle. C on  ella refpüefta bolvió Vigoto 
al Campo,y el Rey no defechando medio 
ninguno de adelantar fu fortuna, y de af- 
fegurar a los Católicos, que defeava la 
paz,defpachó luego al Señor de la Marti
liera fu Secretario, Elle defauciado de al
canzar audiencia del Duque deUmeaa, 
dixo al Señor de Villcroi, que el Rey le 
embiava expresamente para aífegurar al 
Duque del buen aD¡mo,que tenia de con
cluir la p a z , y reprefenrarle, quan necef- 
faria era al bien univerfal. Que eftimava 
la perfona del Duque, y defeava tenerle 
por amigo , yhazerle participante de fu 
gracia, y favores, y darle puefto conve- 
píente a fu calidad. Que ya podía el Du
que perder la vana efperanga de verle 
defamparada de todos» pues los PrincU 
pes, los Oficiales de la Corona, Señores, 
Gentilhombres, y otros, que fe hallaran 
dentro, y fuera del exercito, le avian ju
rado fidelidad, y prometido fu asilencia, 
tátisfechos en los puntos de la Religión 
medíante una reciproca promefa hecha 
por una efentura , cuya copia dexó al Se
ñor de Vi Heroi, para que la moítraife al 
Duque. Que los Católicos mefmos del 
exercito , y aun Jos Ugonorcs cítavan 
alterados , y mal afetos a la perfona del 
Duque por la muerte del Rey , y avian ju
rado íolemnemente vengarla. Que el 
avia prometido lo mefir.o, de modo, que 
fiel bien, y la utilidad común , qual era 
la paz del Rey no, no le movía, y maviza- 
ya los ánimos de los ofendidos, no lo po
dría bazer defpues con color de otra qual- 
quierefcúfa , y queaífi el Duque peni alie 
lo que le ella va cambien , y abra âife la 
ocafion de conciliario las voluntades de 
tantos Católicos, y de tanca Nobleza, que 
faltando el titulo de la paz, le feria fiero- 
pre cruel , y inflexible enemiga. Que 
propufiefle condiciones , pues el Rey 
efiava difpueho álatisfazcrle en las pofli- 
bles.

Referidas chas cofas al Duque , refpon- 
dióel Señor de Villeroi por fu orden, que 
el Duque no tema cod el Principe parti- 
cularenemillad, y por lo que á él tocava 
le tenia en fuma veneración ; pero que la 
Fé, y la conciencia no le permitían tratar 
con él. Que ú fus hermanos difuntos to-
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marón las armas en vida del Rey para 
impedir, que Ja Corona no viniefle a un 
Principe de diverfa Religión , como te
mieron por la muerte del Duque de Alan- 
fon , aora que la necellidad era mas apre
tada , y prefente el peligro , no podía de-' 
xar las armas , fin ofender la memoria de 
fus hermanos, la propia conciencia, yei 
juramento folemne , que hizo. Que avia 
empeñado fu palabra , y ofrecido fu vida 
en férvido de la caufa común t quando 
aceptó el cargo de Lugarteniente del Ella- 
do, y que aviendo declarado, reconoci
do por Rey ai Cardenal de Borbon, á 
quien fe juzgava pertenecía el Reyno, no 
podia faltarle á Ja Fe prometida, ni refol- 
ver cofa alguna, fino fe ponía en liberrad 
el Cardenal,y fe juntavan codos los de fu 
partido. Que fi la muerte del Rey le avia 
ocafionado rantosenemigos, efperava , 
que Dios defendería fu innocencia ; pero 
que era tanto el güilo que le caufava ver 
vengada la muerte de fus hermanos , que 
no temía íaenemthad grangeada, aunque 
no merecida. Que nodevia,nipodiadar 
confej.o á un Principe contra quien empu- 
nava las armas ; pero que podia bien co
nocer , que a los tratados de la paz era 
fuerza precediere la libertad del Carde
nal^ fu con vertion á la Fé: y con ellas ra
zones generales boivió al Rey el Señor de 
la Marfil lera a tiempo , que fe Ievantavai 
el Campo de San Clu , y de las tierras ve- 
zinas, por.no poder detenerfe mas. No 
fueron menos perplexas, y dudofas tasre- 
foluciones en París que en el Campo 
Real defpues de la muerte del Rey : por
que los amigos, y parientes del Duque de 
Umerja, y particularmente Madama de 
Mompenfier, le aconíejavan fe hizídlq 
elegir, y declarar Rey de Francia del par
tido, que governava, moítrandole no de- 
via perder tan grande, y oportuna ocafioa 
de introduzir ia Corona en fu Cafa , pof- 
feida de fus mayores, fiendo ya reconoci
do por Cabo , y obedecido de las princi
pales Ciudades del Reyno , decanto nu
mero de Nobles , y de la mayor parte de 
los Prelados. Dezian fer la contienda en
tre el Principe Catolice, chimado , y fér
vido de los íuyos, y otro de diferente Re
ligión, áquieucon razón fe podia barajar 
la herencia por la dihancia de ios grados, 
y por fer enemigo de la Iglefia, y que ja
mas feria amado finceramente, ni obede
cido de los mefmos Católicos, que al pa; 
rccer le feguian. Que al principio fe per- 
luadicron a bazerlo por el enojo concebi
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do de la muerte del Rey ; pero que como 
no fe compadecen bien los intcrefes de 
Catolices , y de Ugonores , no tardaría 
mucho en renovarle las memorias de los 
odios,y de las injurias palladas,por las qua- 
le>> encendiendofe la íangre, fe dividirian 
por puntos de conciencia, y por natural 
enemiítad. Que era nece/Tario proveer , 
que como fe fuefíen defabriendo, enage-? 
nando , y reconociendo , hallaiTcn preve
nido un Rey varón, belicofo , y CatolicOj 
a quien pudi'efsen feguramente acogerfe. 
Que el Cardenal de Borbon de edad de
crepita , y prifionero , no era hábil para 
eíte empleo. Que el Duque feria culpado 
de pufilanimefi falta va a fi mefmo en 
cita ocafion,porque los hombres viles fon 
los que atribuyen abondad la demafiada 
moderación, mas los Nobles anvan , y la 
voreccn las deliberaciones ofadas, y ge- 
nerofas. Que lo aconfcjavan la honra , la 
utilidad, las fuerzas, y el mando , no pu- 
diendo efeufarfe el Duque , ni configo, ni 
con íús decendíentes, fi perdía de villa el 
bien,que Dios milagrofamente le prefen- 
tava.Moítravá,que declarar Rey al Carde
nal de Bor hornera eílablecer en lapofleflio 
de la Corona al Principe de Bearne fu fo- 
brino; porque fe confeirava,que el Reyno 
pertenecía á la Caía de Borbó,y muriendo 
el Cardenal dentro de pocos mefes , por 
hallarle en los últimos términos de fu vi
da,no fepodia negar la legitima fuceílion 
al íobrino , y fi bien quedava ei pretexto 
de laReligion,le podía vencer fácilmente 
con ha2erle Católico , y oir una , y 
aunque perfeveraffe en fu Religión, fuce- 
denan los Principes de aquella Cafa, que 
eran Católicos, y no padecían efteriefgo. 
Que convenía oponerfe á Ja primera per- 
íbna, y tomar para fi lo que inconfidera- 
daroente quería dar a orros. Que aora 
brindava la ocafion, que dentro de pocos 
dias por ventura no feria la mefma ; por
que el Principe de Bearne , avia prometi
do convcrtirfe dentro de feis mefes, y en
tretanto era polfible , que efeaparfe de la 
prifionel Duque deGuifa iu fobrino , que 
como primogénito de la Cafa fe opon
dría a fu grandeza, moviéndole mas el 
interes propio, que el reípeto debido á la 
edad , y a las fatigas paliadas. Que con
venia determinarle oíTada.y preftamente, 
antes que el Rey de Efpaña , el Pontífice , 
el Duque de Lorena, y el Duque de Sabo- 
ya , tuvieflen tiempo de penfar , y ende
rezar el curfo de las cofas a fus fines, por
que pfegido,y declara do, le hallarían obli

de Francia.
gados a mantenerle en fu pofleffion3antcs 
que favorecer al Principe de Bearne,here- 
ge , y enemigo del Rey de Efpaña por la 
Navarra,del Pontífice por la Religión, del 
Duque de Lorena por las tierras del Du
cado de Bullón ocupadas,y deí de Saboya 
por la protección deCinebra, y por el 
Marquefado de Saluzzo. Y finalmente 
tnoltra van, que pues las fatigas,y peligros 
eran ciertos, y íu perfona avia de regir el 
peíb , era mucho mejor trabajar , y peli
grar por inrerefes, y grandeza propia,que 
por la exaltación de otros , y por mante
ner un Principe frágil, débil, no conoci
do, y prelo,de quien no podía cfperar co
la alguna.

A elle confejo hermofo, y favorecido 
del amor propio , fe oponían el Señor de_ 
Villero!, y el Prefidentc Gianino, con los 
quales el Duque confería todos los nego
cios, no porque alegaflen en contrario la 
jufticia, y la razón (cofas deque no fe 
haze cafo, quando fe trata de Reynar) li
no fola la impoflibihdad. Dezian, que el 
Pueblo de París, las Ciudades , y tierras 
del Partido eítavan atemorizadas de los 
fuccífos pallados, aviendo viíto al Duque 
citas dias , reduzido á los últimos aprie
tos,y eíperar con ellos la ruina.Que avian 
perdido mucho del concepto,que tenían, 
y no chavan tan ardientes, como al prin
cipio, en la caufa de la Union, y defeavan 
tener un Principe poderofo en gente , y 
dineros, que baítafl'e á defenderlos del 
Principe de Bearne ; y afli avian buelto 
Jos ojos, unos al Duque de Saboya, otros 
a) de Lorena, y muchos al Rey de Eípaña; 
ni les detenía mas, que la juíticia, y los 
derechos del Cardenal tenido por legiti
mo fuceffor, porque con el vulgo pueden 
nías ellas coníkleraciones, que con los 
Grandes, y quitado elle reípeto, no avria 
alguno, que no eligiefle antes obedecer al 
Rey de Efpaña, tan poderofo Monarca, 
que tenia tantos medios de remunerar á 
los fuyos , que a un pequeño Duque de 
Umcna, afftitido folo de las fuerzas que 
fe da va la Union de los que elegieron por 
Cabo. Con que dineros, con que exerci- 
tos quería mantener la Corona contra el 
Principe de Bearne, y contra la mayor 
parre de la Nobleza, que le feguia?Por 
ventura con los del Rey de Efpaña , del 
Pontífice, de Saboya, 6 del Duque de Lo
rena ? Excluida la Cafa de Borbon , qual- 
quiera pretendería con mas vivas razo
nes , que él la Corona, porque la Infanta 
de Efpaña era hija de una hermana del 
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Rey difunto, el Duque de Saboya defeen- 
dia de una tia fuya, y el Duque de Lorena 
era Cabera » y Tronco de fu Cafa, y cenia 
bijas de otra hija de Francia ; y el Pon
tífice fe m ovia por zelo de Religión, efti- 
maria verla defendida del mas poderofo 
Principe, y fi por interes, podría cfperar 
mucho mas de qualquiera de aquellos 
Principes , que de la debilidad del Duque 
deUmena. Que no fe devia emprender 
un affunto, no generofo, no magnánimo, 
no favorable,fino temerario, precipitado, 
y poco ju/to , para perder con la fortuna 
Ja vida. Hite confejo prevaleció con el 
Duque de Umena j afli por eítas confide- 
raciones, como por otros dos reparos ; 
el uno que Don Bcrnardino de Mendoza, 
Embaxador de Efipaña contrade2Ía des
cubiertamente fu elección , con que por 
la autoridad, y fuerzas del Rey Católico, 
juzgava impoíTible, que furtiefle efeto lo 
que inteDtafle contra fu voluntad¡el otro 
que publicandofe fe dexava llevar de los 
interefes propios, y no del amor, y zelo 
de la Religión , y de la utilidad univerfal, 
temía quedaT defamparado de los coliga
dos , y en particular de los de París , y del 
Pontífice. Por loqual refolvió efpcrar la 
fazondel tiempo , y entretanto declarar 
pur Rey al Cardenal de Borbon, a que 
vela inclinarle la afición común,y dexan- 
do a un viejo débil , y lo que imporcava 
mas,prifionero, el nombre, y las infigmas 
de Rey, gozar la autoridad, y potencia del 
Principado i perfuadiendofe, que quanto 
mas favorablemente fuelle elegido , y 
nombrado de la Liga, taDto mas eítrccha, 
y cautamente feria guardado delPriDcipe 
de Bearne, y á él tocaría por mas tiempo 
la fuprema dignidad del Govierno, y en
tretanto, ó con la muerte del Cardenal, ó 
con otros accidentes, y por ventura c5 el 
favor de Ja Vitoria,fe lerofrecerian mas fá
ciles^ ma's promptas ocafiones,firviendo 
a los demas pretenfores por eftímulo la ef- 
peranqa,cuyos focorros fe retirarían,ó en
tibiarían,fi vieífen ocupado el lugar,á que 
anhelavan. Anteviendo,pues, el Duque efl 
defeo del Pueblo , y el confejo de la U- 
nion,fue el primero á declarar porRey de 
Francia al Cardenal de Borbon con nom
bre de Carlos X. y como tal le hizo publi
car en el Parlamento, en el Conlejo de la 
Union , y en las placas de la Ciudad , re- 
fervando para fi el nombre,y la autoridad 
de Lugarteniente General en todo el Rey- 
no. Fue efta determinación grata, y plau- 
fible a los Pueblos, que edificados fe con
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firmaron en continuar la Guerra, como 
dezian , por la libertad de fu Rey , y por 
extirpar las peligrofas femillas de ía he- 
regia: fue bien villa de los EfpanoIes,que 
defeavan ganar tiempo para difponer fus 
cofas j pero fobre todo fue de gran fatis- 
facion al Pontífice, que en un mefroo 
punto vela falva Ja fuceflion legitima, y 
la confervacion de la Fé. Declarado el 
Cardenal de Borbon por legitimo Rey del 
Confejo de la Union , el Duque de Urae- 
na con un edito pompofo, y lleno de pa
labras magnificas , exortó la Francia á re
conocer al Rey , que Dios le avia conce
dido, a rendirle la devida obediencia , y 
á procurar con todo efpiritu librarle de la 
priíion, en que le tenían fus enemigos , 
ordenara , que rodos coo juramento Ce 
obligaren tíelame de los Oficiales de fu 
Provincia de vivir, y morir en la Reli
gión Católica, de defenderla , y amparar
la i y perdonava á todos los que en ter
mino de quinze dias fe apartaflen del co
mercio de losUgonotes, y fe rcduxeffen 
a los lugares, donde goyernava la Union 
Católica.

Regiftrado erte edito en el Parlamento, 
deípachó de nuevo a Roma al Comenda
dor Diu , que traxo la citatoria contra el 
Rey muerto , para informar al Papa del 
citado de las cofas, fig niñean dolé la de-' 
claracion del Rey Carlos Dezimo , y pi
diéndole, que no foío con fu aprobación, 
fino con gente, y dineros amparafle la cau- 
fa de la Fé. A Efpaña embió duplicados 
correos con los avifos particulares de to
do el fuceíTo , fin defpachar perfonas de 
calidad hafta verfe con Don Juan de Mon- 
rreal, el qual embiado del Rey Felipe an- 
tesde la muerte de Henrico, fehallavaa 
la fazon en Lorena ; porque el Rey Cató
lico, fi bien no quería defeubiercamente 
declararfe enemigo del Rey Henrico Ter
cero , aquten en lo aparente tenia refpeto 
por muchos títulos, con todo eíTo, como 
defde el principio fundó el origen de la 
Liga, y ayudó al Duque de Guifa con gran 
fuma de dineros ; afli defpues de la muer
te del Rey hizo detener a Don Bernardino 
de Mendoza fu Embaxadoren París, y que 
como zelofo de la Religión , afliltiefle á 
todos los negocios, el qual con fu pruden
cia grangeó de fuerte los ánimos de los 
Ciudadanos , que tenia tama autoridad 
con ellos , como ios Principes de la Cafa 
de Lorena. Y fi bien el Rey Católico no 
embió jamas publicas ayudas de gente ar
mada á la Liga, mientras vivió Henrico ,
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con rodo effb permitió, que el Conde Ja-- 
cobo de Colalto , que levantó un tercio 
de Infantes Tudcicos eo fu íervicio, paf- 
faffe a! del Duque de Umcna, y concurrió, 
a la condura deEfguizaros , y de Alema
nes , que el Duque de Branfuic, el Conde. 
Carlos de Mansfelt, y el Señor de Bafom- 
piera , hizieron en Alemania en favor de 
la Liga. Pero muerto el Rey, ofreciendo- 
fe ran honrofo riruJo.de favorecerá los 
Católicos contra un Rey herege , y del- 
comulgado, efperava el Duque de Umena 
fe esforzaría-todo lo pollible á focorrer la 
L i g a y  aÜi defeava faber de Don Juan 
Monreal fu animo, y defpucs defpachar 
alguna perfona de calidad para eítablecer 
los concierroscn puntos de Religión.Pero 
el Rey oida la declaracioo hecha en París, 
y aceptada en los demas lugares de la Li
ga ; del Cardería! fu tio , la primera cofa , 
que fe le reprefentó,como avia prevenido 
el Duque deUmena,fuc defpachar al Señor 
de.Pleífis Morne fu confidente á Quiñón , 
donde fe hallavacl Cardenal preío, y or
deñó Je llevafle á Fontene i para hazerle 
guardar mas eftrecha,y feguraraente, juz
gando el lugar mas á propofito por eltar 
muy vezino.á la Rochela,y rodeado de las 
fuerzas de los Ugonotes. La fegunda fue 
íblicitar,que los Catolicos.que le avian re
conocido , embullen á Roma iaembaxa- 
dayarcfuelta, para comenzar á tratar con 
el Pontífice, y ver fi era poffible afíegurar- 
1c , y quietar fu animo. Por lo qual que
riéndolos Señores Católicos, que fu em
batada fuefle autorizada por la calidad , 
y prudencia de Ja perfona, embiaron al 
Duque de Lucemburgo,fugeto de nobilif- 
fimo linaje, de Angulares prendas , y de 
experiencia en los negocios de la Coree. 
Defpachada la Embaxada al Pontífice , el 
Rey tnoftrando defear lo que avia prome
tido á los Católicos, hizo intimar una 
junta de los Eílados para el mes próxi
mo de Octubre en la Ciudad de Turs , 
queporrefidir en ella el Parlamento,.y la 
Sala de las quentas era Ciudad Metrópo
li de fu Partido.Dava ¿entender á los Ca
tólicos quería fer inftruido allí en la Con
gregación de los Eílados en la Fó Católi
ca Romana de periónasdoAas , y piado- 
fas , que de todas partes avia llamado, y 
con las palabras, y demoítraciones, alfe- 

1 gurava ícr fu animo fugetarfe á lo que en 
la Afíemblea fe detcrminalfe: aun que a- 
firmaron losTJgonotes, que á ellos en fe- 
cretodezia lo contrario, que no feria gran 
maravilla en lo dudofo del eítado prefeü-

de Francia, ,
te. Difpucítas ellas cofas todas necesa
rias , y fundamentales para eítableceriu 
Reyno,por no efperar la a venida del eiter  ̂
cito de la Liga , que dentro de pocos dia$ 
le arnenazava,llevado con figo el cadavec. 
del Rey muerto, tomó la buelta de Comí«*- 
pieñe , y expugnados por el camino Meu- 
lant,Giíbr,yQuiaramonce,arribó á veinte 
y quatro de Agolto , y depofitado el cuer-il 
po en ja Iglefia Mayor con la pompa, que 
el aprieto de los tiempos permitía , rtíatf* 
chó con toda la celeridad poflible ázia 
Normandia. . - .. . j

Al entrar en la Provincia , como prof» 
pero principio de buena fortuna , vino a 
verle el Capitán Rauier, hombre no me
nos valerofo, que prudente,que governa* 
va el Puente del Arquia, colocado tres le
guas (obre Rúan , lugar imporcantiífimo ¿ 
y llave del Rio Sena,y haziendo juramen
to de fidelidad , le rindió la Fortaleza. 
Entrado el Rey en la Provincia, llegó con 
tres alojamientos á Dernecal, tierra di- 
llante de Rúan menos de dos leguas , y 
aquartelado aquí el exercito, determino 
dar muefixas de cercar la Ciudad , donde 
el Conde de Briflac, y el Duque de Auma- 
la fe aviaD retirado , no porque juzgafl*« 
tener fuerzas, ni prevenciones íuficiences 
para expugnarla,fino para moílrar animo 
refuelto, y valerofo coraje,y entretener al 
enemigo halla dilponer loque trazava; 
por lo qual plantado el exercito, y abra- 
fados los molinos, queeítavan fuera do 
los reparos, mientras fe travan frequentes 
efearamuzas con los de Ja Ciudad, el Rey 
dexado el cuydado deí exercito al Duque 
de Mompenfier, y Marifcaí de Biron, dif- 
currió con trecientos cavallos halla Die- 
pa, Ciudad , que Governada del Comen
dador de Chartres, avia reconocido fu 
nombre. Cónfiderada diligentemente la 
Ciudad de Diepa, fu Puerto capacíflimo á 
la ribera del Occeano , y el Pays circun- 
vezino,determinó el Rey paliar á ella coa 
toda fu gente,y fufriralli ei primer Ímpe
tu de todo el esfuerzo de la Liga, perfua- 
diendole a ello el fitio de la Ciudad , co
locada fobre el Mar enfrente de la Illa de 
Ingalaterra , con Puerto fuficiente á reci
bir qualquíer Armada numerofa, donde 
podia efperar de la Rey na Ifabela focor- 
ros de gente, de artillería , de dineros , y  
de municiones, y en cafo, que le apreraf- 

, fen los enemigos ; de fuerte, que no pu- 
; dielfc refiílirles, tenia comodidad de paf. 
:.£ár á Ingalaterra, para bolver defpues a 
- dcíembarcar en la Rochela, óen otro la« 
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gar acomodado. Aflcguravale grande» 
niente lo fuerte de la Ciudad, y del Galli
llo, los Burgos capacísimos para alojar fu 
gente, y las entradas de la Ciudad de litio 
fortiffimo , y tal que cada puerto fe podía 
defender palmo à palmo fin obligación 
de recirarfe al recinto de la muralla, fino 
esdcfpues de largo tiempo, y combate. 
Por todas citas razones, defpachó luego 
àia Reyna de lngalaterra à Felipe, Señor 
deFteine, qiie embiadodel Rey difunto, 
aviabuelto en aquella fazon, para lignifi
carle fu aprieco, y pedirle ayudas de gen
te , y de dineros, y hecha con exquifita 
diligencia eíta importantiífima preven
ción i ordeno, que fus cavallos unidos 
con el prefidío de Diepa, ocupaflen la tie
rra de Eu , y de Nuevo Caftillo, entram
bas débiles ; pero no muy diitantcs, para 
quitar todos impedimientos vezinos, y 
limpiado todo el Pays, bolviò al exercito 
à Dernetal, para conduzirle con viaje a- 
comodado al alojamiento de Diepa. Par- 
rió de Dernetal à dos de Setiembre , con 
Mil y quatrocientos cavallos , dos Regi
mientos de Efguizaros, que hazian el nu
mero de tres M il, y con tres Mil arcabu
ceros Francefes, à can corto numero fe 
reduxeron fus fuerzas defpues de la muer
te del Rey. Acompañavanle el Duque de 
EMompenfier, que conduzia la manguar
dia, el gran Prior, Conde de Overnia , à 
quien el defeo de la venganza, y el enojo 
de la muerte del Rey , hizieron olvidar 
iodos los difguítos paíTados , Armano , 
•Marifcal deBiron, en quien confiftia la 
fuma del Govierno, Carlos, Barón de Bi- 
ion fu h ijo , Carlos de Memoranfi , Señor 
de Meru, ò como le nombravan, Monüur 
de Danvilla , que regia los Efguizaros , 

.Monfiur de Chiatillon, General de la 1 □- 
fanteria Francefa , Monfiur de Rieux Ma- 
tifcal del Campo, Monfiur de Baquevilla, 
que guiava los cavallos ligeros, y los Se

ñores de Arambures, deLarquiant, de 
Menovilla , deGukri, deHalot,y de la 

* Forza, aviendo los demas Señores,yGen- 
tdhombres, conforme al primer confejo, 
paífado à diverlas partes del Reyno,

Con ellos Capitanes , y con elle exer
cito llegando el Rey cerca de Diepa, or
denó, que el Comendador de Charcres 
.aififtiefíe en la Ciudad , y tuviefle el Go
bierno de JaCiudadela con el ordinario 
prefidio de dozientos Toldados, y con dos 
cqinpañias extraordinarias de Infanteria 
Frangía , que todos hazian el numero de 
quinientos infames^ él con todo el exer-

cito, refolvio hazerfe dueño délaCam
paña, Yaze Diepa, como fe ha dicho otras 
vezes en la Ribera del Occeano en frente 
de la lila de lngalaterra, y tiene a la mano 
derecha el Puerto, que eítendiendofe en 
forma de medialuna, ampara con gran 
feguridad muchos vífos, a la izquierda 
ella colocada la Ciudadela, que de forma 
quadrada, fita en lugar algo eminente , 
con quatro grandes torreones , bate por 
una parte la campaña, y por la otra do
mina , y feñorea la tierra. Es el litio delta 
Ciudad ventajofo, y fuerce , porque del 
lado, que mira al Mar, ella fortificada con 
collados , con rebellines , y plataformas, 
fuera de la defenfa poderofa del agua, y 
del lado de la tierra firme el Pays es tan 
afpero, y efeabrofo, que no fe pueden 
conduzir los exercitos fin mucha dificul
tad , y cod mucho mayor la artillería,y la 
calidad del camino ocafiona infinitas co
modidades de eitorvos,y de defenfas, por
que media entre dos colinas fe 1 volas, y 
defiguales, que de la Ribera del Occeano» 
corren por muchas millas del Pays, y en
tre ambas yaze un eftrecho valle, á quien 
baña el Rio Betuna, que dividiendo la 
Ciudad de un grueflo Burgo, llamado el 
Folleto, fe introduze en el Puerto,y deía- 
gua en el Mar fus corrientes. Por cite Rio 
en las horas de la creciente entran lason- 
das del Occeano , y fe dilatan por tantas 
millas, que ba2en lodofo todo el valle* y 
á modo de pantano tan voraginofo, é im- 
pedido.que alaCiudad no fe puede ir por 
la llanura, fino por las colinas, y por otra 
fonda hecha á mano , que conduze i  la 
falda de la colina izquierda, y torciendo- 
fe con muchas buekas, llegahafta la puer
ta de la Ciudad ; de luerte, que á ella van 
dos caminos folos, uno por laeminencia, 
y otro por la falda de la colina izquierda, 
y el que endereza por la cima de la dere
cha , fale fin rodeo al Burgo del Folleto f 
dividido de la Ciudad con la interpoficion 
del Puerto, y de la corriente del humilde 
Rio Betuna. El Pays, que media entre 
ambas colinas, ertancandofe el agua , 
queda pantanofo, y fe pafla folo por una 
eítrecha fenda compuerta a trechos de 
muchas Puentes, por dividirfe el Rio en 
varios bracos. Sobre la colina izquierda, 
que también es dificultofa, y ardua, tiene 
fu afliento el Caftillo de Arques, poco 
mas de una legua filiante de la tierra, lu
gar por fu naturaleza , y por el arte bien 
guarnecido, el qual domina un gruetfb 
Burgo del inclino nombre, que yaze á la

caída
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caída Cobre aquel camino, que a! pie de 
Ja montaña , y junto ala Ribéra,del Rio 
conduze á Diepa. La colina derecha mu
cho mas felvoía, que tas otras no proíigue 
con el lomo igualmente unido baila la 
Ciudad , como la izquierda , fino una le
gua antes del Pollero la divide un eípa-: 
ciofo valle, que fe efitiende hafta dar villa 
a Arques, y en él á mano derecha dexa a 
Martillofa acomodado, y numerofo Pue
blo , y a la izquierda un Hofpital de San 
Lazare, que llaman los Payfanos Malade-: 
ría. El Rey aviendo conocido diligente
mente con fus Capitanes todos ellos litios, 
determino alojar con fu exercitoen Ar
ques,perfuadido, que el Duque de Umcna 
figuiendole, no fubiria á la colína dere
cha , que por el bofque, y por el valle Tale 
al Pollero, fino que eligirla el camino 
derecho para llegar alas murallas de Die
pa. Por lo qual trabajando codo el exer- 
cito, y los pocos Payfanos, que fe pudie
ron juntar, ciñó el Caílillo , y ct Burgo 
con una buena trinchera ancha, y pro* 
funda ocho pies, firviendofe de todo el 
terreno, y diílinguiendola con fus redu
ctos, y rebellines,diñante ti uno del otro 
fefenta palios, y dífpueíla con buena or
den la artillería, alojó el mefmo en el 
Caftillo con todos los Infantes Francefes, 
y el Mariícal de Biron en el Burgo cod ios 
Regimientos de los Efguizaros, cerrando 
delta fuerte entrambos caminos, que por 
lo alto, y lo baxo de la colina , conduzen 
a la tierra. La cavalleria dividida en el ef- 
pacio,que defde las trincheras corría halla 
Diepa, cubriendo lascfpaldas del exerci- 
t o , eftava prompta a moverfe , donde lo 
pidieífe la neceíTidad , dexandofe en las 
trincheras tanto efpacio, que podían falir 
cinquenta cavillos por frente, cuerpo ba
ilante a qualquiera facción. En Diepa fe 
difpufieron muchos vafos , los qualesde 
la Illa de Ingalaarra , y de las callas de 
Normaodia, traídos á Can,y á San Lo, y á 
Caretano, que eítavan á la obediencia del 
Rey , conduxeflen las vituallas para pro
veer el exercito, que fucedia profpera- 
mente, porque algunos vientos geiavan 
las barcas de lngalaterra , y otros las que 
venían de Norroandia, focorriendo con 
alternada ayuda á las neceffidadcs del 
exercito, el qual en temporal favorable 
tenia muchas millas dePays fertiliflimo 
en fu poder, de cuyos frutos íe fuílenta- 
ívan abundantemente los hombres, y los 
cavallos.

Entreunto el Duque de Umcna aco-

giendo al Marques del Ponte, que vino 
con el exercito de Lorena en favor de la: 
Liga, y al Duque de Nemurs, que rraxo.In
gente del Leonés , áMonfiur deBalani,- 
Governador de Cambrai, y finalmente jk: 
los infantes,y cavallos Tudefcos, que por 
fu orden, y con la ayuda de Efpaña fe 
avian aflbldado,por no faltar a fu reputa
ción , ni a la efperan^a que avia concebí* 
do de vencer, o echar al Rey fuera del 
Rey no, fe movió a primero de Setiembre 
de París, y con feis Mil Efguizaros,quatro 
Mil infantes Tudefcos, doze Mil arcabu-. 
zeros entre Francefes, y Lorenefes, y con 
quatro Mil y quinientos cavallos, recebi-; 
das las Ciudades de Poéfi, de Manta, y de 
Vernon, que fe le rindieron , y ocupado 
en tíos diasGurne, que quifohazerrefi* 
ítencia, fe encaminó folicito la buelta de 
Rúan , y hallando ya partido al Rey, acó* 
giendo al Duque de Auroala con aumenro 
de fuer<¡as,que crecían a todas horas,pro- 
figuió con la mefma celeridad la marcha 
ázia Dtcpa; pero tomó diferente camino; 
que el Rey, y fus Capitanes creyeron,por
que dexaDdola colina izquierda, quepot 
la fenda de Arques fale á Diepa, íobre la 
qual fabia eftava prevenida la opoficioQ 
del exercito bien alojado en fus pueítas , 
fe encaminó todo lleno de efperan$as por 
la colina derecha con defignio de arribar 
al Polieto, y feñorearle , batir, é impedir 
la boca del Puerto, para que el Rey priva* 
do del miniíterio délas barcas, y de la en
trada de! Mar , no folo qüedaJTe falto de 
los focorros, que eíperava recibir de ln- 
galaterra , fino también íe reduxeffe á ex
trema penuria de vituallas,creyendo deíla 
fuerte vencer, y terminar la Guerra. Pero 
el Rey, á quien el Señor de Baquevilla,que 
cuydava de batir los caminos, avisó, que 
el Duque de Umena marcliava por la co
lina derecha , advertido del intento, y 
queriendo prevenirfe, dexó en Arques al 
Marifcal de Biron con los Efguizaros, con , 
Mil arcabu2eros , y con feifcientos cava
llos , no folo para que impidieffe (como 
fue la primera intención ) el pafio al ene
migo por aquella parte,fino también para 
que atraveíado el valle, fe avan$aíTeal 
pie de la colina derecha, y allí fortíficaíTe 
la Maladeria con las trincheras, y defpues 
dellaalgaffe un trincheron ázia la falda, 
para cerrar con doble ellorvo el paífo al 
Duque por aquel lado; de fuerte, que no 
pudieJTe venir por la colina izquierda,quc 
haziendolo pudiera alfoliar el exercito 
dentro de fus Fuertes, ó poniendofe en 
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medio apretarle, y dividirle de la tierra. 
Dífpueftas dette modo las cofas de fuera , 
el Rey con la cavalicria,y con los arcabu- 
æros Francefes, paiTando por la Ciudad 
fue luego al fo lleto , donde con labores 
Continuas noche y día,en que trabajavan, 
«O menos los Señores, y Capitanes, que 
los Toldados, y Ciudadanos del lugar, ro
deo todo el Burgo con una profunda trin
chera, que terminada en forma de elpo- 
Jon, hazia un ángulo agudo,en cuya pun
ía Te fortifico un gran raolinOj llenándole 
de tierra, y ciñendole al rededor con pa
uladas i de fuerte, que colocadas feis pie
zas de artilleria> aunque menuda, fe con
dujo à alojar con toda fu gente en ettas 
¡fortificaciones. El Duque de Umena, à 
quien por efeftorvo de la artillería, y por
te dificultad del camino afpero,ydefigual, 
avia fido füerça caminar lentamente, lle- 
gói vifta del Folleto Miércoles à treze’, y 
con el exercito -ettuvo firme mas de tres 
horas , efperando, que el Rey faliefle de 
fusírincheras al combate , y à la pelea , y 
entretanto hizo difeurrir por todas partes 
loscava)los ligeros, governados del Du
que deNemurs, y del Conde de Sago- 
fla.
t Pero el Reyiin comparación inferior 
en fuerças a porque Tus Toldados no eran 
mas de líete Mil comprehendiendo tam
bién los que fe hallavan en Arques , y el 
exercito del Duque entre cavallos è in
fantes llegava al numero de veinte y o- 
cho, o treinta M il, y venia prevenido de 
gruefla , y excelente artillería ) detenien- 
dofe en fus fortificaciones, confintió, que 
Tabellen Tola mente los cavallos ligeros , 
governados del gran Prior, y tras ellos 
las compañías de lanças del Señor de 
ianquiart, y de laForza para facilitar, 
•quando fuerte necesario , la retirada. 
Efcaramuçofû todo aquel tiempo , que 
efiuvo firme el exercito de la Liga , y tal 
vez fe encendió dejmodo la efcaramuça, 
que los pocos! experimentados creyeron 
teníanlos Capitanes animo de venir à la 
batalla,'y prevaleciendo en las efearamu- 
ças cafi fiempre la parte Real, recibieron 
entrambas parres leve daño. Pero el Du
que de Umena conociendo, que el Rey 
no admitiría Ja batalla , fino forçado , y 
con la ventaja de las trincheras, y de los 
Fuertes , retirado à la colina, alojo codo 
e l exercito en Martinllifa „ y haziendo 
reconocer la mefma noche el Polleto, y 
hallándole excelentemente fortificado, y 
cafi por todas partes inaceflible-,porettár

dominada dèi toda la llanura,y guardadas 
todas las fortificaciones con la artillería 
de la tierra, determinó no intentarlo, fi 
no pallar à la colina izquierda, para pro
curar , ó confeguir el Cattillo de Arques, 
y cercar el exercito Real,ò Tacarle à la ba
talla en la defenfa de los puertos , porque 
ettimava tanto el valor , y el numero de 
gente, que no dudava, quando no fe pu- 
diefle hazer otra cofa, affai car afR'ey en 
las fortificaciones de fus propios aloja
mientos. Entretanto el Marífcalde Biron: 
ocupo la Maladeria , y levantado al rede-' 
dor della un grandi® mo trincheron , pu
fo en ella doze compañías de Efguizaros^ 
ÿ trecientos arcabuzeros Francefes , y nó% 
fiándole detto Tolo, fabricó ma§ abaxt* * 
otra grueífa, y levantada trinchera di
ttante de la primera menos de quinientos 
palios , donde entraron los Efguizaros de 
la guarda del Rey con el Coronel GalatU- & 
El Duque dados tres dias de repofo à fa 
Campo , la noche del diez y fíete marchó1 
con todo fu exercito en ordenança,fin to* ^  
car trompetas, ni tambores, y bolvienda 
las efpaldas al Polleto , y pattando de la ^  
otra parte dedás trincheras del Rey, pare* 
ciò al amanecerfobre la falda de JacoliDa, 
que baxa à la llanura, con animo de atra* 
vefar iroprovifamente ios Puentes, y fu- 
bir fin opoficion à la parce izquierda.Pero 
fe halló prevenido de la diligencia del 
Rey, el qual conduziendofe la tarde fc- 
cretamemc à Arques,y avilado del movi
miento enemigo antes del dia, *via con 
maravillofo orden difpuetto todafagen* 
te , parte en la entrada de los Puentes ; 
donde eftavan el gran Prior con los ca
vallos ligeros, y las compañías de lanças 
de los Señores de Larquíant, y de la For
za, parteen medio de la llanura, donde 
fe hallava la Infanteria Francefa, rodeada 
de las balfas, y pantanos del Río, parteen 
el camino baxo de la colina izquierda, 
donde affittia el Duque de Mompenfier 
con la Nobleza , y con las compañías de 
Arambures, Hallot, y Miñovilla, y parre 
en la fubida de la mefma , donde con un 
efquadron de Efguizaros guardados de ar
cabuzeros eftavael Manicai de Biron. La 
artilleria de Arques toda citava buelca à 
batir la llanura, y Galati de la fegunda 
trinchera,bueltas las efpaldas à la Malade* 
ria , y la frente à los enemigos, con los 
mofquetesde los Efguizaros hería, è io? 
Tettava Ja mefma falda, por donde avia de. 
baxar el exercito de la Liga.
- Pareciò.ai Duquç cambien traqadó el

orden
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orden delta defenfa , que por no comba- 
rir á un mefmo tiempo con la defigualdad 
de los fióos , y con un exercito, que firme 
en íiis ordenes fe vela difpuefto á la bata
lla, refolvió luego retirarle , y por expe
riencia conoció , que no era poflible paf- 
far la llanura , y fubir á la colina izquier
da , fi primero uo fe rendian las dos trin
cheras del Rey , las quales infeftav&n def* 
de lugar eminente toda la falda , y tocio 
el llano. Por lo qual buelco al alojamien
to.de Martinllifa , atendió áeícaramuzar 
de la banda del Folleto, y de la banda de 
las trincheras , para tener dudofio at Rey 
de la parte, a donde quería acometer , y 
finalmente la mañana del veinte y uno, 
dia del Apoftol San Mateo,determinando 
temar la fortuna, mandó al Conde de Be- 
lin, uno de los Marifcales del Campo,que 
con el Regimiento de los Tudefcos del 
Conde Jacobo de Colalto,y con los Regi
mientos de Infanteria del Señor de Tram- 
blccurc, y de Chácinerea , fuelle derecha
mente á embeftir la Maladería,para travar 
en aquel lugar la batalla , yaviendoefte 
códuzido los fuyos cubiertos por una ten- 
da fclvofa i pero otro tanto ardua , harta 
que fe vio á tiro de Jas trincheras, los Tu
defeos canfados del viage, y de ladificuí* 
tad del camino, y rezetofos, que el aflal- 
to por la-altura de la trinchera faldria pe
ligrólo , queriendo con el arte ( fi arte fe 
puede llamar el engaño ) aventajar la em- 
prefa, levantados los fombreros fobre las 
puncas de las picas , y eftendidas las ma
nos, dieron mueftras de venir con animo 
de paflar al férvido del Rey , y no de af~ 
falcar , ó combatir el puerto : que fiendo 
fácilmente creído , porque corrió voz , 
que mal fatisfechos del Duque tratavan 
de dexarle, llegaron harta la trinchera fin 
fer impedidos, ni recibir ofenfa , donde 
confirmando con las palabras lo que fig- 
nificaron con las acciones , fueron de los 
Toldados de la meftna Nación tirados de 
la mano, y ayudados a fubir la trinchera, 
donde apenas entraron, quando baxas las 
aftas , y bueltas las puntas de las picas , y 
de las armas mas cortas , comentaron 
improvifamente á herir a los Efguizaros, 
y a los Francefes, los quales no aviendofe 
férvido de los arcabuzes  ̂dí de los mos
quetes para detenerlos, y aora viendofe 
de repente envertidos, y como de2tan 
atraidoradamente engañados, bolvieron 
fin refiftencia las efpaldas, y con eípanto, 
y confufion , comentaron á huir azia la 
falda, penfendo retirarfe con feguridad al

llano. Tramblecurr, y Chadnerea, que di
vididos en dos eíquadrones volantes fe- 
guian el camino de los Tudeícos, viendo 
elle principio, falieron del bofque, y fin 
perder tiempo fe avanzaron 3 carrera 
abierta al mefmo trmcheron, donde pue
rtos al cortado del Batallón Tudefco,cor
rieron unidamente , y por la dichofa en
trada Henos de ferocidad, y uiTadia, á en- 
vertir impetuofos la iegunda trinchera. 
Avia acudido á aquel lugar el Marifcal de 
Biron para animar al Coronel Galaci á la 
detenía de Jas fortificaciones; pero fue 
tan improvifo por la toma de Maladeria, 
y tan feroz el aflalto, que cediendo los 
Efguizaros de las guardas,y derribado del 
cavalio el Marifcal deBtron, quedó en 
poder de los enemigos el puerto con in
creíble prerteza. El Duque de Umena vi
lla la felicidad del principio, y figuiendo 
Ja cov untura de tan buena ocafion , orde
nó al Duque de Nemurs , y a! Conde de 
Sagona, que con los cavados ligeros fe 
abalanqaflcn a la mano derecha de las 
trincheras rendidas , y al Duque de Au- 
mala , que con Mil y dozientos cavallos 
ie adelantarte por la parte izquierda, y él 
del modo que permitía la calidad del li
tio , marchó con lo reliante del exercito 
dividido en muchos efquadrones. El Rey 
lleno de dolor, y de enojo por la impen- 
fada perdida de las trincheras , y viendo 
era for^ofo combatir a viva fuerta , mo
vió con eficazes palabras al Duque de. 
MoDTpenfier contra el Duque de Aumala, 
y al gran Prior contra el Duque de Ne
murs , y contra los cavallos ligeros de la 
Liga. El gran Prior joven en los añosj pe
ro defeofo de gloria, y fama, y de tomar 
por fu mano alguna venganta de la muer
te del Rey , pafso á la frente de fu tropa, 
y baxando de prefto la vifera,corrió á ga
lope k encontrar al enemigo, y viendo al 
Conde de Sagena en la frente de fu efi» 
quadron, le llamó por fu nombre, y le 
defafió á combatir cuerpo á cuerpo , que 
aceptándolo con no menor ferocidad, fe 
encontraron tan valerofamenre , que el 
gran Prior alcanzado de un golpe de pi
llóla en la frente del yelmo, vaciló mu
chas vezes, y eftuvo á punto de caer i pe
ro el Conde de Sagona herido dél con dos 
balas en el cortado,y en el mufla izquier
do cayó muerto del cavalio. Enbiftió con 
no menor efpirítu , que fu Capitán la ca- 
valleria ligera del Rey j pero era tanto el 
numero de los enemigos , aquienes el 
Duque de Umena aviaembiado á lasef-

paldas
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paldas dos grucílas efquadras de Rayeres, 
para focorrerlos, que fueron forjados á 
retirarfe, de fuerte, que cediendo, y refi- 
íliendo, fe hallaron rebatidos hafta el pie 
de la colina, donde la artillería de Arques 
ílcangava a defender los Tuyos, y á enfre- 
car la furia de los enemigos j y en eñe 
conftifto afpcro, y fangriento, murió pe
leando el Señor de Baque villa, Lugarte
niente General del gran Prior, Por otra 
parte el Duque deMompenfier aviendo 
encontrado con los que huidos de las 
trincheras fe retiravan precipitadamente 
a la llanura , impelido, y medio deforde- 
nado de los luyas, a penas fe defembol» 
viodefte embarazo, y llegandoatravarfe 
con el efquadron conduzidodel Duque 
de Aumala , atemorizado del grueflb nu
mero , haziendo caracoles , y difparando 
las pillólas, fe iba retirando á la falda Te
guillo, y cargado furiofamente de la ca- 
valleria de la Liga, El Rey que fe hallava 
entre una, y otra tropa, y por dar los or
denes convenientes fe avanzó fin reparo 
halla lo afpero de la colina derecha , fe 
bailó empeñado de ral fuerte en medio de 
muchas efquadras enemigas, que defam- 
parado cafi de todos, y no le fuñiendo 
el animo bolver las efpaldas , fe dava 
por perdido , y con vozes , con ruegos , 
con amenazas , andava deteniendo los 
fuyos , afrentando ya á eñ e, ya aquel, 
y lamentandofe en altavoz, que no fe 
hallañen cinquenra Gentiihombres en 
toda la Francia , que tuvieífen animo 
de morir en compañía de fu Rey; ni huvo 
quien dudaJTe, que fiel Duque de Umena 
fe avanzara a tiempo con el refto del exer* 
cito, el Rey con todos los fuyos quedara 
aquel dia prefio, ó muerto. Pero mientras 
conduciendo Ja cavalleria por una fienda 
dificultosa, y ardua,temía no defordenar- 
la,y porefto caminava con paífo lento, y 
reconociendo las hileras,dióefpacio con
veniente al Rey de rehazerfe, porque en
tretanto el Señor de Chiatillon con dos 
Regimientos de infantería Francefa,dexa- 
da la colina izquierda,donde al principio 
fe detuvo , y vifto el peligro de los fuyos, 
corrió al lugar de la batalla , y diziendo a 
vozes al Rey , animo Syre , aquí citamos , 
y moriremos con vos; enbiñió con tanto 
Ímpetu el Regimiento de Tramblecurt, y 
el de Chatinerea , que preío el Conde de 
Belin, y el Coronel de los Lorcneíes con 
muerte demas de trecientos Toldados, los 
echó fuera de la trinchera, y en eñe tiem
po,variando en un momento el femblan-

4o B H i flor i a de las
te de la Guerra, cl Marifcal de Biron ven- 
turofamente efeapado de las manos de los 
enemigos , con el Corouel Galati avia 
detenido los Eíguizaros, que primero fe 
retiravan , y bolviendo con valor igual al 
ciego temor, con que avian cedido, lle
garon, y fe unieron con el Señor-de Chía* 
tillon,el qual ocupada la primera trinche
ra , fe ponía en orden para dar el aflalto à 
la Maladeria. Avançandofe aquicorajo- 
famente el Rey mefmo , hizo apear al Ba
ron de Biron con cien Gentiihombres, 
que de diverías partes viniere à afiñirle, y 
poniéndolos en las primeras hileras de fu 
infantería, los movió fin perder tiempo à 
dar furiofamente el afíaito al trincheron. 
Duró por efpacio de un quarto de hora, 
fiero, y fangrienro el añalto > pero los 
Lanciquenequios de Colalto canfados de 
caminar, y combatir, y heridos por todas 
partes, cedieron, y con grandiífimo eñra- 
go rebatidos, defiampararon el pueño de 
la Maladeria , rechazados con tanto Ím
petu de las picas de los Eíguizaros, y de 
los arcabuzazos de los Francefes, quanta 
fue la facilidad , con que al principio los 
fubieron engañados à la trinchera. El 
Rey entretanto (cuya admirable celeri
dad en tal aprieto acudía por todas partes) 
coh fefenta cavallos , que à gran diligen
cia pudo juntar, corrió à la frente del Du
que de Mompenfier, y bolvió reforzado 
à hazer roítro al efquadron del Duque de 
Aumala , que dueño de la Campaña dif- 
çurria por toda Ja falda j de íuerte, que 
delpues de tres quartos de hora de fan- 
griento combate, atraveí'andole de parce 
à parte, le conduxo batiendo haña lo af
pero de la colina. El gran Prior, que pri
mero fue obligado à retirarfe , focorrido 
en fu peligro de las compañías de lanças 
de ios Señores de Larquiant, de Montare, 
y de la Forza , que ultimas vinieron à la 
batalla , hizo al mefmo tiempo bolver à 
Jas efpaldas à la cavalleria ligera de la Li
ga , que arrienda fuelca fe retiro al cami
no , que defde el lugar déla refriega con* 
duze à Marrinllifa. El Duque de Umena 
pareciendo, quando ya fu cavalleria fe 
retirava, y la gente Real avia recuperado 
las trincheras, haziendofe muy tarde, y 
eñando la gente can fiada de tanto com
batir , y no viendo afibmar las municio
nes de Guerra, que dexava atras por la 
dificultad del camino,y de que neceífítava 
la infantería, por aver confinando tas Tu
yas,peleando todo el dia, hizo tocar a re
coger , y fe reató al primer alojamiento.
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Efte fue ehpeligrofo coníiko de Arquea tmizar los de Ja Lisa 
en que con vana fortuna fe batallo todo el

de Francia. Libro Dezinao.

día , y co fuceffb can dcfemcjante á fu prin
cipio , que el Rey dixo publicamente a la, 
tarde, que el Duque de Umena , ó no efa 
aquel Capitán, que todos creían, ó le avia 
tenido refpeto á é l, y reíervadole para 
mejor ocafion. No dudaron los hombres 
de experiencia, que la vitoria quedo por 
el Rey , el qual, fi bien con vario íuceflo, 
defendió los pueítos, y eftorvó á los ene
migos paflar á la colina de Arques, que 
era (uprincipal intención; y con todo elfo 
publicó el Duque de Umena aver fucedi- 
do en fu favor la batalla, confirmándolo 
con una cornetade cavados ligeros, y tres 
banderas de infantería , que al rendir las 
trincheras vinieron á manos de los Tolda
dos , las qualescon grandiílima oftenta- 
cion.y faulto fe llevaron a París.Murieron 
mas de feifciencasde la parte de la Liga,y 
entre ellos el Conde de Sagona,y el Barón 
de San Andrés; de la parte de! Rey Tolos 
dozientos ; pero fue grave el daño por la 
muerte de Baquevilla, refuelto, folteito, 
y valerofo Toldado , y verdaderamente 
lingular en el govierno de la cavalleria li
gera , en que es neceífario, no foío el co
raje , fino la folicitud, y la prefteza ; ni 
fue menor la perdida del Señor de Mom 
tare. Lugarteniente de Ja compañía del
Principe de Condé, que herido de un 
mofquetazo en la pierna izquierda , que
dó del todo eftropeado. La noche el Du
que refuelto á intentar todos los medios 
pofiibles para echar, ó facar al Rey de los 
puertos, determinó paflar de la otra parte 
de Diepa, no por los caminos ordinarios, 
fino por otro mas largo : porque aviendo 

. rodeado entrambas colmas , fe pufo con 
tres alojamientos á veinte y quatro deí 
mes de la parte de Serentnon,cerca de Jas 
murallas de la Ciudad , y junto á la Ciu- 
dadela, y con celeridad grandiílima hizo 
la mcfma tarde plantar ocho cañones, con 
que comentó a batir la mañana figuientc 
las cafas; pero el Rey advertido de la mar
cha del excrcito de la Liga aquella buelta, 
desaniden guarda de Arques al Señor de 
Danvillacon el Regimiento del Señor de 
la Guarda, quatro banderas de Efguizaros, 
y íéfentacavailos, partió con todo el exer- 
cito á Diepa , y alojado en los Burgos de
fendidos , y cubiertos con la artillería de 
la Ciudadela, mandó por todaspartes tra- 
var la efearamuza , para impedir delta 
fuerte la batería de los enemigos. Adelan- 
taronfe con no menor ferocidad á efeara-

409,
pero un accidente" 

nuevo, y extraordinario , dividió el coow 
bate con no mediano daño dellos : peux 
que a viendo el Rey echado delante al Bas
tón de Biron con una grueifa eíquadra de 
cavallos halla el medio de La Campaña,el 
Duque de Umena agraviado de la temeri
dad de verlos abalanzar tanto , ócreyen* 
do,que inadvertidamente fe avian emp¿* 
fiado, embm dos grueflos efquadrones do 
cavalleria para embertirlos, á cuya llega* 
da haziendo los del Rey con artificióla 
prefteza dos alas parecieron ea medio 
dellos dos grandísimas culebrinas, que 
difparando , y galopeando coo maeftria , 
y prefteza admirable , no folo mataron á 
muchos, y defcompufieron la ordenanza, 
fino con efpetaculo , y artificio maravi
llólo de ver efearamu^ar dos maquinas 
tan grandes entre la cavalleria, obligaron 
á los enemigos á dar buelta , y retirarfe. 
Fue ella agil, y nueva manera de condu- 
zir la peífadaartilleria, invención de Car
los Brilla Bombardero , natural de Nor- 
mandia , el qual dcfpues de aver navegan 
do muchilíimos años en las Indias Occi
dentales con vafos de grandes Cofarios , 
dieftro dcfpues en manejar los cañones , 
hizo en el curfo de las Guerras civiles efte, 
y otros muchos férvidos con fumoaplau* 
fo de íu ingenio , y experiencia.' v '

Pero el Duque de Umena mientras íe 
efearamuza va ferozmente, y con la arti
llería íe caufava crecido rumor al rededor 
de las murallas de la Ciudad, hizo en un 
momento dar el aíTuico a las trincheras, y 
al Caftilío de Arques al Duque de Auma- 
Iacon fu retaguardia, en que para efteefe- 
to avia puerto un Regimiento de Valones, 
y el Regimiento de Lorena , y los Lance- 
quenequiosde Colalto , efperando con- 
quiftarle , y encerrar al Rey en el fiemple 
recindo de ia Ciudad: mas encontró can 
dura refift veia, que defpues de dos horas 
del reforjado aífalto, neceífitaron Jos Tu
yos de retirarfe con muerte de mas de 
cien Toldados, y de dos Capitanes : ni 
quedó fio daño la gente de Danvilla, por
que no ohftante la fortaleza , y ventaja 
del fitio , murieron mas de fefenta infan
tes, y dos Capitanes Efguizaros, y el Co
ronel Guarda recibió una grave herida en 
el muflo. El Rey , y fuexercito, fibicn 
combatieron fiempre felizmente, y re
chazaron en todas partes los enemigos, 
fe hallavan trabajados, no folo del can- 
fancio, porque Tiendo pocos era ñierqa 
eitar fiempre en arma, fino cambien por 
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lafalta de v íveres, porque corriendo los 
ulcimos de Setiembre, y comentando las 
tempeftades , y las lluvias-, ni los vafos 
podían navegar, ni el Pays deftruido o- 
frecia comodidad fuficiente al fuílento de 
los infantes, y los cavallos, los quales 
con las fatigas , y defeomodidades fe re- 
duxeron á eftrema flaqueza. Efperava el 
Rey focorro de dos partes diverfas, por
que avia eferito al Duque de Longavilla , 
y;al Marifcal de Aumont, que unidas las 
fuerzas vinielTen áafiftirle, juzgando, que 
el Duque de Umena no fe dexaria rodear 
de dos exercitos , aunque inferiores al 
fuyo, fino que á fu llegada levantaría el 
Campo; y fabía también , que fe hazian 
á la vela quatro Mil infantes Ingiefes con 
bailantes municiones , que la Reyna lía* 
belaembiava de focorro,con que fe alen
tada fu geDte , y fe difeninuiria parte de 
las fatigas, no dudando, que con la arma
da Inglefia vendría copiofa cantidad de 
vituallas, que por muchos dias fuftenta- 
riaD fu exercitOvComo las cofas de la ua* 
vegacion fon inciertas,llegaron primero, 
contra la opinión común , el. Duque de 
Longavilla, y el Marifcal de Aumont,por
que en compañía del Conde de Sueflons 
libre de Ja prifion de Bretaña, y con el 
Señor de la Nua, aprefuraron tanto el 
viaje, que á veinte y íeis alojaron feis le
guas diñantes del Campo de k  Liga. Por 
lo qual el Duque de Umena , temiendo 
le ciñeren los enemigos, y perdida, ya la 
efperanqa de hazer algún progreíTo en 
Diepa , lev arto fu Campo la mañana de 
veinte y ocho, y dio la buelta á Picardía , 
para encontrar las fuerqas , que de or
den del Rey Católico conduzia de Flan- 
des el Señor de ía Mota en fu ayuda,y de
ferí fa*

El dia figuíente , el Duque de Longavi- 
Jla, y el Marifcal de Aumont íe juntaron 
con el Rey, que desando en k, jpa al Ma* 
rifcal de Biron , falio con feiidentos ca- 
vallas, y con dos Mil infantes á recebir- 
los, yfiguiendoel vinje del exercito de 
k  Liga, antes que paila fíe la Ribera de So
ma , recobró k  tierra de Eu, y el Caítillo 
de Gamaques , valiéndole de la ocafion , 
mientras el Duque ( a quien fe le difmi- 
nuia el exercito por la fuga de fus rolda
dos) atento folo á fu viaje, y marchando 
fiempre unido, y ordenado, fe apartava 
del 1 os, de fuerte , que fin recebir daño al
guno, llegó a Amiens, Ciudad principal 
en la Picardía, donde fuerecebido con 
folemniRima pompa de todos los Ciuda
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danos, que falieron fuera deila« tiauralVas, 
y le prefentaron ( como- fe acbítumbra 
con los Reyes) un Palio,para que entrañe 
con mas oftentacion , y decoro j pero él 
lo reusó, dando bon acción tan modeftat 
mueílras de fu prudencia, y moderación. 
Mientras para ordenar el exercito., y aju- 
ftar las cofas de laUiudad, fe detenía' en 
Amiens , llegaron a Diepa los quatro Mil 
Ingiefes, y Mil Efcocefes, embiados de 
Ifabela, y affi el Rey, á quien por todas 
partes la profpera fortuna comenta va á 
moftrar apacibleTemblante, bueltacon 
todo el exercito los acogió con general 
eonfuelo de todos, porque no folo con
duzcan cantidad grandiffima de vituallas, 
fino alguna fuma de dinero,que el Rey fin 
dilación , y fin dar feñal de codiciofo, la 
díílríbuyó en fu gence,y defia liberalidad, 
aunque fue corta la fuma,quedaron igual
mente contentos, y agradecidos. Repo* 
fados los Ingiefes , y aliviados de las fati
gas, los que fe hallaron en los peligros de 
Diepa, el Rey defeofo de no perder tiem
po , mientras el Duque de Umena tenia 
diñante el exercito , determinó afíal- 
tar los Burgos de la Ciudad de Paris, no 
tanto porque cfperafíe con el beneficio de 
algún improviíb accidente, es el tumul
to , y deíaliento del Pueblo1, ocupar la 
Ciudad , como él, y los Capitanes juzg'a- 
van impoilible , quancopor focorrer cotí 
el faco de los Burgos llenos de riquezas de 
muchos años á la neceílidadevídente de 
fu exercito , en que todos , affi Nobles, 
como Toldados particulares, fe hailavan 
faltas de dinero, confumidos, y gallados 
de las fatigas, y de ks lluvias , no folo los 
adereces de los cavallos, fino los vellidos 
de los hombres, los adornos, y las armas. 
Con eftc defignio partió á diez y nueve 
de Octubre con veinte Mil infantes , tres 
Mil cavallos, y cacorze piesas grueífas de 
artillería , y bsziendo jornadas breves fe 
encaminó derechamente á París. Prece
dían al exercito el gran Prior, y el Barón 
de Gieun ( que fucedió en lugar de Ba- 
quevilk)con los cavallos ligeros,el Coa- 
de de Sueífons , y el Marifcal de Aumont 
guiavan la manguardia.En la batalla iban 
con el Rey , Moüfiur de la Nua, y el Ma- 
nfea! de Biron ; conduzia la retaguardia 
el Duque de Longavilla. En llegando con 
elle orden el exercito al Puente del Ar
ques, el Duque de Mompenfiercon tres
cientos cavallos , pafíado el Rio Sena, to
mó la buelta deNormandiajpara irá Can* 
y atender á las cofas de la Pro viada,don
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de fe hazian fentir las fuerzas de la Liga. 
Alojó el Rey el ultimo de Odubre con el 
exercito una legua diftanre dedos Burgos 
de París , y a la nueva fue grande el tu
multo del Pueblo, y la aflicción de las 
Princefas, viendo al D,uque de Urnena 
aufeDce , y venir el Rey á aifaltar impro« 
vifamente la Ciudad , quando fe perfua- 
dian no haría poco en defeoderfe, ó que 
por la debilidad de fus fuerzas feria ya 
vencido , ó echado del Reyno, porque el 
Duque deUmena engrandeciendo con la 
Plebe el poder de fus armas,efcri vio á Pa
rís al acercarfe á Diepa,que dentro de po
cos dias trairia al Rey prefo,ó le obligaría a 
huir vergon^offlnicDte á IngaJaterra.Aora 
fiendo las cofas tan diferentes, y eltando 
Ja Ciudad defproveida de milicia, y fin 
eípcranqa de locorro de parte alguna , i¿ 
hallavan los ánimos llenos de congoxa, 
y de efpanto, principalmente no aviendo 
Cabo de autoridad, que ordenare el Pue
blo, y proveyere á los aprietos : por que 
fi bieD Don Bcrnardino de Mendoza, Etn- 
baxador de Efpaña fe esfor^ava a confo- 
Jarlos con graves palabras, y con fu afl
uencia á todas parres, pero no era fuieto, 
en í̂ uicn por la experiencia de las armas, 
ó por la comunicación de la mefma fan- 
gre, pudíelTen fiar mucho los de París, Pe
ro á la noche llegó Monfiur de Roño, que 
hallandofe en Etampes, Ciudad ocupada 
dél pocos dias antes , hizo fm detenerfe 
el viaje de catorze leguas, y fobrevino al 
aprieto, y a la oeceflidad, fi bien con po
cos cavallos. Animado con fu llegada el 
Confcjo de la Liga, determinó fe defen
dieren los Burgos, y afli armandofe el 
Pueblo,y concurriendo grandes, y peque
ños , y hafta los Religiolós, fe diitribuye- 
ron con el mejor orden, que fe pudo en 
las mefmas trincheras, que fe fabricaron 
tres mefes antes, quando la cercó Enrico 
Tercero. El Rey antes del al va del primer 
dia de Noviembre , celebre por la Fcíli- 
vidad de todos los Santos, dividió fu in
fantería en tres efquadrones > uno de los 
quales governado del Marifcal de Biron 
del Barón fu hijo, y del Señor de Gieutri, 
fue á dar el aiTalto á los Burgos de San Ví
tor, y de San Marcelo, el fegundo condu- 
zido del Marifcal de Aumont, del Señor 
de Danvilla, y del Señor de Rieux MaefTe 
de Campo, fe acercó a los Burgos de San
tiago , y de San Miguel, el Tercero a la 
obediencia de los Señores de Chiatillon , 
y  de la Nua, dio el affalto al Burgo de San 
Germán. La cavalleria también dividida

de Francia.
en tres efquadrones , uno de los quales 
guiava el Rey , el otro eJ Conde dcSúek 
lons, y el Tercero el Duque de Longavi- 
lla, eíluvo armada en la campana,hazicn- 
do efpaldas cada tropa a fu cfquadron de 
infantería por los accidentes, que ienpro- 
vifamente podian fucedcr.

Comen^ófe el affalto al amanecer, que 
por d  efpacio de una hora duró muy fe
roz í pero defechas las trincheras en mu
chas partes, y no hallendoíe comparación 
entre la dífciplina del Pueblo, y el valor 
de los foldados del Rey , fueron última
mente forjados a cederlos defenfores , 
que con mucho eftrago á penas pudierotf 
retirarfe á tiempo, que ib cerravan las 
puertas déla Ciudad, cargando tan ar
dientemente los aífaltadorcs por todas 
partes, y en particular el Señor de la Nua, 
queentrandoenel Burgo de San Germán, 
y baxando por la calle, que fe llama la Rúa 
dcTornon, figuió con canco Ímpetu los 
que feretiravan por la puerta de Nella , 
que con gran dificultad fe pudo cerrar , 
eftando preíente el Señor de Roño, Mu
rieron en elle peligrólo aiTalto mas do 
novecientas perfonas de París, y mas de 
quatrocientas quedaron prifioneras, y en
tre ellas el Padre Edmundo Borgoino , 
Prior de los Frailes de Santo Domingo , 
que convencido deaver alabado publica
mente en el Pulpito ci homicidio come
tido en la perfooa dti Rey, y de aver 
aconfejado a! matador , comparándole 
deípues en fus Sermones a Judith , el Rey 
muerto á Holofcrnes , la Ciudad libre a 
Bechuliiijvfue por fentencia del Parlamen
to de Turs, condenado a fer defpeda^ado, 
de quatro cavallos , quemado, y efparci- 
das las cenizas al viento, y eíU fentencia, 
cruel, y rigurofa fe executó feveramence 
algunos me fes defpues. Rendidos codos 
los Burgos , los Capitanes detuvieron los 
foldados, para que no difeurrieflen al faco 
confuifamente , hafta que entrando la ca
valleria fe pufieífeen arma, para reprimir 
los que oíTaífen falir de la Ciudad , y def
pues fe feñalaron los quarteles á todos, y 
fe dio licencia de íaquear, prohibiendo 
empero, que las Iglefias, los Monafterios, 
y Otros lugares Sagrados fueflen violados; 
lo quai íc executó con cal orden de los 
Capitanes , y con tan perfeta obediencia 
de los foldados, que el meftno dia fe ce
lebraron las Miñas en las Iglefias, como 
fino tuviera fucedido accidente alguno, 
¿intervinieron a ellas con grandílliraa 
Brequeada todos los Católicos del exer* 
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cito Realcelebrando con alegría la Fe
stividad de todos los Santos.
- Duró el Taco codo el tiempo, que el 

exercito eltuvo alojado en los Burgos, y 
fijé can abundante, y copiofo , que codo 
el campo quedó focorrido,y alivíado.En- 
tretaotoci Duque de Umena avifado que 
el Rey camina va ázia París , dexando de 
verfe con los Miniftfos de Flandcs, a que 
avía ido a los confines, fe movió fin efpe- 
rar mas con todo el exercito á aquella 
Buelta, y atravefado el Puente de San 
Mefano contra la opímon del Rey, que 
avia ordenado á Monfiurde Tore, Govcr
eador de San Lis le rompiere, y no lo pu
do hazer tan prefto por hallarfe enfermo, 
embió delante el Duque de Ncmurs con 
los cavallos ligeros, el qual llegando a 
dos de t^oviembre, alentó en gran ma
nera los ánimos, y alivió el trabajo de los 
de París temerofos, que el Rey figuiendo 
la Vitoria, no enbiftieffe la Giudad def- 

ûes de la toma de los Burgos. Arribó el 
dia figuíente el Duque de Umena, con 
que el Rey juzgándole poco feguro en c- 
ftos, y con peligro de fer improvifamen- 
te affaltado fin comodidad de cftender Tu 
cavalleria , áquatro de Noviembre  ̂falió 
por la puerta de Santiago, y puerto el 
exercito en ordenanza, efperó muchas 
horas por ver fi ei Duque de Umena le a- 
cometiai pero notando, que en la Ciudad 
do  fe bazia novedad, marchó con lento 
paíTo, y alojó el Monleri la niefma tarde , 
y refolvió palfar á Turs , porque avia da
do palabra á los Señores Católicos, y deí- 
pacbado patentes con orden, que fe jun
taren los Eftados en aquella Ciudad á los 
fines de Octubre. Y aunque fabia, que por 
citar encendida laGuerra'en todas partes, 
y ocupados los caminos’, los Diputados 
no fe juntarían al tiempo determinado 
t ademas que no avia puerto diligencia 
por no neceflitarfe a mudar tan prefto Re
ligión , y hazerfe del codo fofpechofo a 
losUgonotes) con todo elfo quería ha- 
llarfe en aquella Ciudad por no fer acu- 
fado de los Católicos, y ordenar con cfta 
ocafion las cofas de aquellas Provincias , 
y compueítas bolver mas alentado, y por 
venrura mas prevenido de Nobleza , y de 
fuerzas á prófeguir la Guerra. El dia fi- 
guíente alojó el exercito debaxo de las 
murallas de Etampes,y fi bien fe rindió fin 
refiítencia, el Rey juzgando no fe podría 
mantener, por a ver fido ocupada tres ve* 
zes en pocos mefes, quifo fe defínante- 
lalTc en fu prefencia, dexando a los Ciu

dadanos en libertad para recibir à qual- 
quíera. Haziendo alto aquí un dia, despa
chó al Baron de Gieuri á Bria, al Marifcal 
de Aumont à Champaña, y al Duque de 
Longavilla à Picardía, fenalando à cada 
uno fuerças convenientes en aquellas 
Provincias, y él con lo reliante del exer
cito à cortas jornadas por la Bcoll'a, y por 
los paffos mas frequentes de la Lo.ira , to
mó el camino derecho para iráTqrena. 
Mientras delta fuerte guerreavan los 
exercices principales., y los Cabos de las 
facciones , no eftavao mas quietas las o- 
tras Provincias, y Regiones del Rey no, 
antes en todas partes con ruina de los 
Pueblos, y con ertrago de los hombres, fe 
trata van di verías, y fangrícncas refriegas; 
porque en el Condado de Beoves el Mar
ques de Piena, uno de los principales Se
ñores de la Union, deshizo, y mató al Se
ñor de Boniveto. En Picardía el Señor de 
Darfi llamando en focorro al mefmo Mar
ques de Piena , con la menguante de las 
aguas que le facaron para acomodar los 
foíl'os de la Fera, ocupó improvifamente 
aquella Ciudad.En Berri el Señor de Mon* 
cini, figuiendo el partido del Rey, rompió 
en Campaña , y prendió al Lugarteniente 
de Monfiur de ia Quiatra ; y at contrario 
el Señor deNeubi deshizo , y prendió al 
Smor de Gamaques. En Champaña el 
Conde de Granprado afiiitido de mucha 
Nobleza , que obedecía al Rey , cogió por 
interprefla la Plaça de Yitri, y pafsó à cu
chillo fus defenfores ; pero aflaltado po
cos dias defpues del Coronel $an Polo , 
que por la Liga tenia el principal govier- 
no de la Provincia , combatieron tan ob- 
ftinadamenue , que de la parte de los Co
ligados fue la Vitoria muy fangrienta, y 
de la del Rey todos los Señores, y Capita
nes quedaron muertos, ó gravemente he
ridos , y el mefmo Conde de Gtatnprado 
con diez y ocho heridas fue llevado me
dio muerto à Quialon. En Normandia el 
Baron de Efcauíur , y el Capitán Valaje , 
rompieron,y ahuyentaron el Coronel San 
Dionyfio, que con fu Regimiento iba à 
juntarfe con el Duque de Mompenfier. 
En Tolofa,en Limoges, y en Turs fucedie- 
ron graves fediciones. En los contornos 
de Ginebra ardía afperamente Ja Guerra 
entre la Ciudad, y el Duque de Saboya, 
que hecho dueño del Condado, apretava 
con eftrecho fitio la Ciudad, al rededor 
de la qual fabricó muchos fuertes, y tenia 
efperança de confeguirla. En la Provenga 
Monfiur de la V ale ta, Go ver oador Real fe
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travo muchas vezes con el Conde de Car* 
fe, y con el Señor de Vins, que gnvernava 
la parte de la Liga , y por ambas fe ocu
paron muchas tierras , y íuccdieron fre
quentes , y fangrientas facciones. En el 
Delfinado el Coronel Alfoní’o Corfb,uni
do con el Señor de la Diguiera, apretava 
à.Granopoli, yàValcnça, que folas en 
aquella Provincia fervian à la Liga , y aüi 
con varios fucejTos i pero íiempre con 
mucha langre, íe exercitavan las armas 
entre los partidos.

Entretanto el Rey llego con fu exerci
to à Cartel Duno, donde bolvicron los 
Capitanes Efguizaros ( queembiados del- 
de el principio de la foldadefea propia de 
fus Cantones, para dar avifo de la muerte 
del Rey Enrico Tercero , y para faber lo 
que avian de hazeren adelante, traxeron 
porrefpuefta, que los Cantones querían 
perfeverar en la armíl3d,y confederación 
con el Rey Enrico quarto , que tuvieron 
con Ai predeceflbr, y que aííi proliguieA 
fen en iervirle, y à cita determinación 
avia ayudado mucho,no íolo la prudencia 
del Señor-de Siileri , que era Embaxadur, 
finóla prefencia de Jacobo AuguftoThua- 
jio , que buelto de Italia , donde fue em~ 
bíadodel Rey difunto al gran Duque de 
Florencia » la negocio, y perfuadió. Ale- 
grofeel Rey , y todo el exercito , aiíi por
que en los Regimientos de los Efguizaros 
prefentes, que fiempre combatieron va- 
lerofamente , hallavan confiltir el mayor 
nervio de la infantería, como porque ef- 
peravan acrecentar fu numero con una 
nueva leva concedida con las infignias 
publicas de fus Cantones. Al partir de Ca
lle! Daño quifo el Rey cercar à Vandoma, 
Ciudad de fu partrimonio , y muy à pro- 
pofito por eftar vezina à las Riberas de la 
Loira. Kindieronfe en el primer ímpetu 
militar los Burgos de la Ciudad , y el Rey 
reconociendo en perfona las murallas, y 
la calidad de la Plaça, ordeno íe batiefí'e 
por la parte del CaítÜlo , que opuefto à la 
tierra domina , pero no muy eminente , 
una efpacíofa campaña. Aqui para quitar 
las defenfas íe plantaron dos pieças de ar
tillería el dia figuieote,con intención de 
aíleftar una batería Real en derribandofe 
dos corres, queíervian de collado à la ma
no derecha , y à la izquierda i pero arra- 
fado à los primeros golpes un gran peda
zo de la torre izquierda, alguoos infantes 
&  acercaron para intentar el aflalco, y ha
blaron el puerto fin refiftencia defampara- 
•do de los defenfores, con quedueños de

la torre, comentaron a herir con los arca* 
buces de lugarfupertor la parte de dentro 
de U muralla , donde ie retiraron ios mo-r 
radores á hazer roltro , y acrecentándote 
continuamente el numero de los infan
tes, acudid el Barón de Birón, nombrado 
de! Rey Marilcal del Campo, que a penas 
mandó baxar los infantes de la torre para 
aflalcar los defenfores en las murallas , 
quandoortos llenos deefpanto lasdefam- 
pararon , y al rnefmo tiempo todo el ama 
bito de! Caítillo , procurando falvarfe en 
la Cuidad con la fuga ¡ pero prevenidos 
de los (didados , que furiofos los feguian, 
quedó con el rnefmo ímpetu en menos de 
tres horas prcia la Ciudad, en que excep
to las Iglefias, y Monarterios , y otros lu
gares Segrados, todo lo demas fe conce
dió á los toldados, que Tacaron della gruef- 
fos. y ricos defpojos. El Governador por 
a ver muchas vezes tratado engañofamen- 
te con el Rey , y fiempre con dobleces, y 
traiciones, falcando á la fidelidad, fue 
condenado á muerte conxl Padre Rober
to Francifcano , que alabo en publico lá 
m uerce dd Rey, y levantó con fus Sermo
nes la Plebe.

Deípues déla toma de Vandoma fe rin
dieron Labardino, y Montauco Caftillos 
de aquella jurifdícion, y el Rey no hallan
do refillencia , llegó finalmente á Turs a 
veinte y uno de Noviembrc.Qurto entrar 
la mefma tarde con achas en la Ciudad, 
y fus recibido a las puertas de los Carde
nales de Vandoma, y de Lenoncurt, y de 
rodos los Prefidentes , y Confejeros del 
Parlamento, y acompañado de grandifli- 
mo numero de Pueblo , porque concur
rieron a elle efpctaculo todos los lugares 
vezínos.Pcrfuadia la necesidad de las co
fas,que no fe perdidfe tiempo,y có ella fe 
conformava el natural del Rey prompto , 
y acelerado •, y aífi fin mas dilación pare
ciendo la mañana figuienteen el Parla
mento, fe aliento en el Trono Real, y con 
fingularilíimo aplaufo, y con publicas ce
remonias , fue reconocido por Rey de 
Francia. Defpues adviniendo las murmu
raciones , y quexas de los Católicos de Ai 
exercito, y las inftancias de Señores, y 
Barones, que feguian fu nombre,para que 
cumplieile ta promefa , que les hizo d: fu 
converfion llamada publicamente la No
bleza, que curiofa concurrió a oirle, dixo 
en breves razones , que con grandiflimo 
difguíto fuyo vela como los peligros, y el 

■ incendio de la Guerra avian impedido la 
Congregación aplacada para el tiempo 
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prefentc. Q ue pilos raefmos avian toca
do > como él de fam parad as todas las em- 
prefas, avia venido á,Xurs á fu contem
plación a efperando fatisfazer a todos de 
alguna fuerce. Que la naturaleza de tas 
cofas, no la voluntad de los hombres lo 
eftorvava : y que affi conüdcrando,quan- 
to favorecía a losteoemigos comunes fu 
aufencia, y la dilación de hazerles afpera, 
y folicitacnente la Guerra,les rogava con
cedieren a la neceffidad, lo que no de
pendía de fu alvedrio, y fe contentaifen, 
que la convocación de los Diputados fe 
dilatafle hafta los quinze del próximo 
mes de Marqo , en .queisfperava ,que en
frenado el ímpetu de los íedicíofos, y re
beldes, con mayor quietud de animo,y co 
menor daño de las cofas comunes, fe po
dría atender á un feliz eftablecimicnto de 
la conciencia,y del govíerno futuro. Que 
rccibielfen por feguridad fu palabra,y por 
prenda fu perfona ( que á todas horas ef- 
tavaen fus manos) que obfervaria con las 
obras mas de lo que prometía al prefentc 
cenias palabras : y afinciendo mas por 
fuerza , que por gu/lo los Señores, y Gen- 
tilhotnbres Católicos, fe declaró, que ha
lla quinze de Mar$o próximo fe prorro
gare el termino de la Congregación. Ef- 
perava el Rey , que profeguida la Guerra, 
y encendidos los ánimos de las facciones, 
los Católicos fe empeñarían mas en fe- 
guirle,y con efeufás, que parecían necef- 
íarias, y con varias promefas, y artificios, 
le concederían cfpacio conveniente de 
pafíar á la Religión Católica , y por ven
tura fe contentarían, que perfeveraíse en 
Ja fuya y allí andava frulUando dieftra- 
mence f us infancias, por no parecer acó* 
modava íu conciencia á la oportunidad 
de tos tiempos,ó por no privarfc,con can
to menofeabo de fus fuerzas , del fequito 
délos Ugonores. Por lo qual pidiéndolo 
affi el aprieto , y no queriendo dar tiem
po á ios ánimos de penfar con el ocio co
fas nuevas , fino tenerlos continuamente* 
ocupados en las facciones militares , de
terminó partirfe de Turs , y pafsar con el 
ejercito á la expugnación de las tierras , 
qjie los enemigos poíselan en el Pays de 
Tjmena , y en la Normandia. Antes de fu 
partida Juan hlochenigo , Embaxador de 
la República de Venecia , teniendo orden 
del Senado de perfeverar en férvido del 
Rey prefente , pafsó con ceremonia pu
blica á la audiencia, y le prefentó cartas 
del Senado con titulo del Rey de Fraocia, 
en que dándole parabienes de fu Corona-
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cion, confirmara al Embaxador Moche- 
nigo , y te efeufava de no embiar Emba
jadores particulares , conforme al eitilo, 
por la dificultad de los caminos impedi
dos de las correrías de la Guerra. Dudó el 
.Senado fe avia de confirmar al Embaxa
dor,y dar titulo del Rey de Francia á Heo- 
ricoQuartOj pero anteviendo con ojos 
prudentes, no tolo, que a los interefíes de 
Ja Chnítiandad convenía,que feconíer» 
valle en los legítimos herederos el Reyno, 
que la Liga procurava dividir en muchas 
parres, ó fugecarle á Principes Foraftcros, 
fino que el Rey reconocido de la mayor 
parte de la Nobleza,que es el nervio de las 
fuerzas del Reyno, y por fus calidades, y 
valor faldria al fin vencedor, refolvió a un 
meíino tiempo confirmar el Embaxador, 
darle titulo de Rey de FranciaJy focorrer- 
le,como avian hecho con la República to
dos Jos Reyes de Francia en fus aprietos* 
Y aunque el Nuncio del Pontífice,y el Em
baxador de Efpaña fe quexaron grave
mente , que fueífe reconocido un Herege, 
y contumaz de la Sede Apoítolica por 
Rey de Francia, contra las declaraciones 
hechas del Pontífice en el Confiftorio de 
los Cardenales refpondió el Senado,que á 
la República de Venecia no tocava dezi- 
dir las cofas pertenecientes a la Fe , que 
dependían folo del cuydado del Poncifi* 
ce , pero que fabia , que en Henrico de 
Borbón deícendía el Tronco de la Sangre 
Real, y era verdadero, y legitimo fucelfor 
dé la Coronado qual no fe podía negar; y 
affi no íé entremetía la República en hazer 
juizio de tas razones efpirituales, fino de 
las temporaies,y trataría con el Rey,como 
con dueño de los Eítados, quegozava, fin 
perjudicar á declaración del Papa. Y aun
que la refpuefta no fatisfizo mucho á Ro
ma , y Gerónimo Mateuchi Nuncio del 
Pontífice, refidente en Venecia, hizo va
rias proteñas, y fe partió improvifamenre 
de La Ciudad , fue con todo elfo tanta !a 
dellreza de Alberto Vadoaro, Embaxador 
al Pontifice^y tanca la eficacia de las razo
nes, alegadas de Leonardo Donato , Em
baxador extraordinario de la República , 
entibiado áeíte efeto, que el Nuncio no 
admitido a la prefencía del Papa, fue for
jado a bol ver á fu refidencia, y fin dar lu
gar a otras replicas, fe pufo fiiencio fobre 
elle punto.

Ocafionó fumo concento al Rey la de
claración del Senado , affi porque la fen- 
cencia del mas fabio Tribunal político , 
que fe hallavt entre los Chriftianos, dava

repii-
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reputación à fus armas, como porque juz
gara , qíje ótroS muchos Principes., y pat“- 
ticu larme títe de la Italia » feguirian ¿1 
exemplo de Venccia : y aíli con cartas , y 
de palabra, el Señor de Mes. Embaxador 
affiilente en la Ciudad, fe esforço à rendir 
Angulares agradecimientos, y (urna ve-* 
neracion à la afeíluofa corteña de los Se- 
nadores. Partido el Rey de Turs à veinte 
y Jéis de Noviembre , hizo poner cerco a 
laCiudad de Mans, lugar de grande mon* 
ra,en que fe halláva el Señor de Bois dau* , 
fin con mas de docientos Gentilhombres, 
y diez y fíete banderas de infantería. Mo- 
ítraron los defenfores animo de refiftirfe, 
y aíli abrafaron los Burgos , y fortificaron 
la puerta opueítaal exercito Real, fabri
cando un rebellín en forma de tenaça- Al 
rñefmó tiempo vino à la Ferte Bernardo 
el Conde de BriiTaccon quatrocientosca- 
vallos , y dos Regimientos de infantería , 
el qual íntentava íntroduzir el focorro, y 
rompiendo los caminos, y moíeílando el 
exercito, affa-lró un quartel de cavallos 
Alemanes del Rey, y defvalijómas decin- 
quenta. Pero delpues , que el Baron de 
Biron , y Monfiur de Chiatillon alojados 
en los Burgos, ocuparon el rebellín con 
continuos aífaltos (lo qual fucedio quatro 
dias defpues de pueílo el ficio ) los defen
fores fin efperar el ultimo esfuerço déla 
batería, capitularon, y fe rindieron con 
buenas condiciones , porque el Rey, en 
cuyo exercito era grande la falta de muni
ciones1, y de balas , eítimo fu mamen te , 
no foío ocupar aquella Ciudad fin con
tienda, fino con las municiones de los 
enemigos proveer à tan grave neceffidad. 
Siguieron el exemplo'de Mans Beomonr, 
Lavaile, Cafte! Gontiero, y todos los oíros 
lugares circunvezinos, y el Rey pafiando 
adelante , pufo el cerco à Alanfon , que 
rindiéndole al tercet dia de la batería , el 
Capitán Lago con ios toldados del prefi- 
dio fe retiro à la Fortaleza con animo de 
defenderle, pero plantados los cañones , 
no efperó el ultimo esfuerço , y Ja entre
go al Rey à catorze de Deziembre, donde 
quedo el Baron deHertre con trecientos 
infantes Francefes. Defde aquí figuieodo 
el Rey el camino de Normandia , pufo el 
íitío aFalefa, dondeavia entrado el Con
de de BriíTac con muchos Nobles , y el 
Regimiento de infantería del Cavallero 
Picardo, con que por la reputación del 
Capitán, y por la calidad de la Plaça , y 
caucho mas por él rigor del temporal » fé

cvch faidria.larga, y dificultofala opugna
ción; ocupando’empero el Burgo de la Gi- 
bre , y alojado el'éxercifo dcbáxo de cu
bierta, el Rey reconociendo perfonalmen- 
te el fido de la Fortaleza , ordenó , que la 
batería fe endereqaífe contra el Cadillo , 
perfuadíendofe, que rendido elle, confe- 
guíria al mefmo tiempo la Ciudad. Hizó’ 
plantar, fuera de la batería principal, dosJ 
culebrinas en un collado algo eminente ¿ 
con cuyos tiros fe cerra va la entrada, por1 
donde defde la Torre del Dongion, prin*> 
cipal feguridad del Caitillo, fe paíTa á la. 
Ciudad, y della fuerte dlorvavátodas la  ̂
refoluciones de los defenfores. Batió dos’ 
días con grande ímpetu la artillería , que 
aruinando del todo la Torre ,■ que defen-- 
dia el ángulo de la Ciudad, y del Caílilío, 
opueíla al Dongion , el Rey hizo h  mef- 
ma tarde dar el alfaltó con dos diferentes 
efquadrones , el uno, que conduzido del 
Señor de Chiatillon procuraífe entrar en* 
el Caílilío defde la Torre arruinada, el o-  
tro,que con el Barón de Birunpor el mef
mo lugar intenraífe la entrada en la Ciu
dad,que allí fe junta cola Fortaleza.Con- 
figuieron entrambos efquadrones el fin : 
por que el uno pallando por la Torre des
hecha,obligó à los defenfores del Caílilío- 
à cerrarfc en el Dongion, y el otro fe in- 
troduxoal mefmo tiempo en la calle prin
cipal de la Ciudad , la qual fin otra refi- 
ílencia quedó impetuofamente pre/Ta, y 
faqueada. El Conde-cerrado en el Don- 
gion, tugar eítrechilfimo,y con pocos de
fenfores, y acobardados por el valor d¿ 
la infanteria, y por la adverfidad de laS 
cofas pa fía das , la mañana figuiente fe dio 
à diícrecion del Rey , que con quinze de 
los principales le hizo prifionero, y con
cedió con liberalidad Real al Barón deBi- 
ron fusaíajas,en que fe hallaron muebles 
de grandiífimo valor. Rindieronfe fin 
contienda Argentano, y Bayoifa,y el Rey 
profiguíendo fu viaje, llegó à la Ciudad 
deLifieux, que viña la artillería , fe en
tregó à treinra de Deziembre. Siguieron 
eíte exemplo Ponteo do Mar, el Puente 
del Obifpo , y todas las otras tierras , de 
fuerte,que en la baxa Normandia no que
dó ala Liga mas que la Ciudad de Hon- 
fleurt fita en las bocas de la Sena en fren
te de la Fortaleza de Haure de Gracia , la 
qual fue dexada por la pñfa, qüe: cenia éi 
Rey de paflarála Provincia fuperior, fi 
bien lo contradigo mucho el Duque de 
Mompenfier.
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L I B R O  I T N D E Z I M O
S U M A R I O .

. Cent teñe el VndezJmo Libre,U dtffoficic» del Pontífice, en orden a las cofas ie Francia, lade~ 
terminación de embiar por Legado Al Cardenal Gaetano, ¿a variedad de penftmiemos a cerca de fu 
(pmifton ; fu llegada al Rey no ; fuperplexidad ,jr caminad Parts % Di fierre fe de los diferentes fines 
de la liga. Ei Marques de Belén introduze tratado de concordia. Conjulta [obre efe punto el Duque 
de Vmena, y refuelve profeguir la Guerra ; pone elcerco a Pontoifa , la qmlfe le rinde i aquarte- 
Ufe al rededor de Mulanoyy le bate ; viene el Rej  à ficorrer U Plaça } el Duque levanta el cerco,y 
paffa à la Picardía k recibir los focorros. Affalta el Rey la Ciudad de Dreux > y vanamente la opugna. 
Suelve el Duque de Entena aumentado de fuer pos ¡ el Rey levanta el Campo, y toma en la campana 
de Guri puejlo de batalla ; profigue el Duque, y llega d  mefmo lugar , combaten los exordios, y el 
Rey vence la batalla. Dan los Predicadores , nueva de la perdida h los de Parts, los qttales fe previa 
»en parafufrir. elftio de ¿os enemigos ; muevenfe diverjas platicas de paz, , pero no fe puede con
cluir coja alguna. El Duque de Vmena paffaalas Fronteras de FUndes para negociarfocorros. El 
Rey ocupa todas las tierras circunvecinas de Paris. Ponefe el affedio a la Ciudad para vencerla 
con la hambre , cuentanjc 1as calamidades del cerco, y la confunda de los Ciudadanos. Ordena el 
Rey Católico al Duque de Parma, que paffe con todo el exercito a Francia para ha&ef levantar el fttio 
efe Parés i entra con muchas fuerzas , y prevenciones en el Reyno ; tmefe con el Duque de Vmena , 
y camina a Paris. El Rey confultalo que deve obrar, refuelve levantar el Campo, e ir a encentrar 
les enemigo sí efan les exerçât os machos dias uno enfrente de otro¡ ocupa el Duque de Parma a Lañi, 
y. abre el pajfo a las vituallas de Perú ; el Rey fe retira , y al hazerlo da la efe alada a la Ciudad, que 
lefale vana. Rinde el Duque de Parma a Corbefy acaba de quitar los aprietos a la Ciudad de Parts ; 
determina bolver à F landes ; marcha con grande orden ; el Rey le figue, y fe combate diverfas vezes. 
Él Duque part ten do dexA alguna defu gente y y promete focorros de dineros a la Liga. El Rey a Is 
hucha toma el camino de Picardía,

intento del Duque de Umeoa,y del Con
feso de la Union , de reconocer por legi
timo Rey de Francia al Cardenal de Bor- 
bon, con publica declaración , y coa es
trecho juramento de poner codo fu es- 
fuerço por librarle de la prifionjy que con 
eííe defignio fe conformavan caútodás 
las Ciudades principales^ la mayor parte 
de la Nobleza , con api a ufo de los Ecle- 
fiaílieos de todo el Reyno.Eítas cofas aco
modadas con eí deíeo del Pontífice, que 
fuinamente pretendía la exclufion def 
Principe de Bearúe, tenido por enemigo 
irreconciliable de la Iglefia, fi bien no 
quería que el Reyno fe dmdieífe en mu
chas partes, como algunos ínteotavan , 
ni que vinidfe à roanos de un Príncipe 
Foraftero, fueron caufa, que nofolamen- 
te eferivieífe cartas muyamorofas, y de 
mucha eítima ai Duque de Umena,y à ios 
Católicos de la Liga , fino que determi* 
naife focorrcrlos con gente, y dineros pa
ra librar, y eítablecer en ei Reyno al Car
denal de Borbon. Por lo qual fin interpo
ner dilación à una obra,que juzgava bue
na, y grande gloria, y exaltación de la 
Sede Apoltoiica, refoívio erabiar à Fran
cia un Legado , que alliítieilc à cofas de

tan

Iguefe el año de Mil y qui
nientos y noventa, lleno de 
todas aquellas calamidades, 
que fuele traer configo 
el curfo de las Guerras ci

viles ; pero celebre también por la 
grandeza de los fucefios , que le acom
pañaron aviendo caufado la revolu
ción natural de las cofas, que en él pro- 
rrumpieífc el esfuerzo de las armas,y dif- 
parail'e la mayor tempestad de la Guerra. 
Avian partido de Roma el año precedente 
los Embaxadores, y Miniftros del Rey 
Henrico Tercero por caufa dei Breve pu
blico contra fu perfona , quando llego 
Ja nueva de fu muerte,que fucediendo en 
tiempo, que el animo del Pontífice, efta- 
va , no folo ofendido por la unión hecha 
con los Ugonotes, fino rambien folicito, 
y anfiofo por la proceridad de fus armas, 
fue recebidadél con grancrtilima demo- 
ítracion de alegría, pareciendole , que la 
milagrofa potencia de la mano de Dios 
avia improvifamence divertido aquella 
ruina, que los remedios humanos no ba- 
Aavan a impedir. Acrecentaron fu con
tento los Agentes de la Liga, que confir* 
mando la muerte del Rey, añadieron el
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tato grande importancia, y procurare re- 
duzir todos los Católicos , con los me' 
dios , que le pareciefsen mas convenien
tes, a la unión de un roefmo cuerpo fuge-- 
to á la obediencia del Cardenal de Bor
bon,y á elegido,y declarado Rey de Fran
cia, cuya libertad fe avia de procurar cort 
todo esfuerzo poífible. Nombró para tan; 
grave Mmiflcrio a Enrico Cardenal Gae- 
tano, perfona , no foto por el lullre de fu 
nacimiento de grandísimo crédito , fino 
por la experiencia , y por el valor tenido 
por igual a tanta emprefsa , mas por lo 
que dixeron entonces loS fautores del 
Rey, y defeubtieron defpues íus acciones, 
muy inclinado á favorecer los interefses, 
y pretenfiones deEfpaña. Señaló cambien 
un efeogído numero de Prelados, que a- 
compañafsen al Cardenal Legado todos 
venerables, ó por la excelente fama de 
fuDotrina, ópor la confumada experien-* 
cia en las cofas del Govierno ; y entre 
ellos a Lorenzo Blanquecí,y a Filipo Sega, 
que fueron defpues Cardenales, -a Marco 
Antonio Móchenigo Obifpode Cheneda, 
fugeto eftimado grandemente del Papa , 
a Francifco Pamgarola Obifpo de Afti 
Predicador de clariffima fama , a Roberto 
Bellarmino Jefuita, hombre de profunda, 
y rara Dotrina. A eíta elección de perfo- 
nas añadió el Pontífice letras en los Mer
caderes de León de trecientos Mil eícu- 
dos, dando orden al Legado de gallarlos 
conforme á la ocafion , y á la neceflidad, 
y particularmente en librar al Cardenal 
de Borbon, en que moftrava tener fijo fu 
penfa miento, mas que en otra qualquier 
cofa.Pero entibiaron cafi al principio ella 
ardiente refolucion, y pufieron en dudas 
el animo del Papa, las cartas,que llegaron 
del Duque de Lucemburgo, en que la da- 
vn quenta de aver fido nombrado por 
Erv.baxador á fu Santidad , y a la Sede A- 
pofiolicade la Nobleza Francefa , que en 
grandiílimo numero feguia, y reconocía 
al Principe deBearne por iegitimoRey de 
Francia, para informarle de las razones, 
que movieron los ánimos de los buenos 
Franceíés a eñe reconocimiento, y para 
pedirle, como á Padre común , los reme
dios convenientes a la paz, y a la unión 
de todo el Reyno ; de que no folo enten
dió el Papa fer vano, lo que le reprefenta- 
van los Agentes de la Liga , que la mayor 
parte del Reyno le hallo al Partido de la 
Union, y que unos pocos deíefpcrados 
feguian á Enrico de borbon,fino que con
cibió efperan^ajque por vi» de paz fe po-

dia poner fin á los trabajos',y difebrdias de 
aquel Reyno,reduzir al gremio dé Jalgie- 
fia los apartados del la , y cóníeguírfii in-̂  
tentó de tener un Rey Católico,legitimo,y 
Francés, fin fugetar mas los afligidos Pue* 
bles de Francia a nuevos peligros,y á nue
vas calamidades de unaobítinada Guerra»' 
ó incitado también de los diligentes in
formes, que le davan los EmbaxadorcS 
Venecianos, atentos á Ja confervacion de 
la Corona de Francia,rcfpondió benigna
mente al Duque de Lucemburgo, y a la 
Nobleza Francefa, que eftava en el Cam-i 
podel Rey , aiTegurando á aquel, que íc- 
ria bien vifto , y amigablemente tratado, 
y exortandp á ella á períéverar con Han te 
en la Religión Católica, como en fus car
tas juntas con las del Duque afirmara ier 
fu animo profeguir halla la muerte. Y con 
todo eífo inflando los Agentes de la Liga, 
y en particular Frifon Dean de Rems últi
mamente embíado del Duque de Umena, 
que no dilataíTe el defpacho del Legado , 
porque ellos eran artificios del Principe 
de Bearne pafa entibiar fu animo, y va
lerle del beneficio del tiempo, quifo, que 
el Legado partiefl'e á Francia , pero con 
ordenes muy diveríos -de los primeros , 
porque fi antes todos los esfu^os le en
dereza van á mantener, y á librar al Car
denal de Borbon,aora callándole íu nom
bre , folo fe tratava de reunir de algún 
modo los Católicos en la obediencia de 
la lglefia, y de eílablecer un Rey Católi
co , y de común láúsfacion, fm nombrar 
la perfona,

A eños ordenes contenidos en un Brevo 
dcfpachado a quinze deOétubrefe aña
dieron particulares, y exprcífas adverten
cias al Ordenal Legado, de moftrarfe o- 
tro tanto neutral, y de fin cereña do en las 
pretenfiones feglares de los Principes , 
quanto ardiente, y zelofo en la Religión» 
y de no hazer mas cafo de una perfona ; 
que de otra, con tal que fuefse Francefa f 
obediente á la lglefia, y de común fatísfa- 
cion al Reyno : antes en tas ultimas juntas 
anadió, y repitió eficazmente el Pontífice» 
que no fe moñrafse enemigo dcfcubierto 
del Principe de Bearne, mientras tuviefsc 
alguna efperanga, de que podría reduzír- 
fc al gremio de la lglefia. Pero ellas ad
vertencias eran muy contrarias al blanco 
principal de fu legacía , que era defender 
el Partido Católico de la Liga, como fim-* 
damento de laFé en aquel Reyno, cofa 
muchas vezes repetida en fu initruccion , 
á que fiempre fe miró defdeel principio , 
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fibieoclPapa pretendía averia diferen- 
ciado en tas ultimas advertencias, de mo
do , que, la fuftancia del negocio, altera
do con la variedad de las circunrtancias , 
turbó de fuer te(como fuele acontecer) la 
cxecucion,que deípues fe governó mas de 
la diverfidad de los accidentes, que de al
gún firme,y determinado contejo.No fue
ron diverfas las inftrucciones del Carde
nal Morefini á las del Papa, que encontra
do del Legado en la Ciudad de Boloíía , 
como practico de ios intereíTes dd Rey- 
n o , le dio quenca particular de los inten
tos de Efpana, de las prete nilones del Du
que de Umcna, de ta debilidad de la Liga, 
compuerta de varios humores, y de las 
fuerzas del Kcy , que en el confcntimien- 
to de la mayor parte de la Nobleza tenían 
mas feguro fundamento , que el Partido 
del Duque de Umena, en la copfpiracioa 
de la Plebe. Lo mcfmo oyó en Florencia 
a Ferdinando gran Duque de Tofcana , 
que informado de los intereíles, que cor
rían en el Reyno de Francia , le exortó a 
mantenerfe neutral, y no reufar las oca- 
fio nes de concordia, que fe offecieflen 
con utilidad de la Religión Católica, y 
crédito del Papa. Mas los avtfos del Car
denal Morefini, y el confcjo del gran Du
que eran tefpechotes al Legado, temien
do , que aquel de leu va hazerle caer en las 
mefmas faltas, de que le culpavan en la 
Corte de Roma,y que erte inclinándole en 
favor del Principe por interes propio, no 
le aconfejava finccramente. Por lo qual, 
como hombre enfenado á mantener con 
fcveridad la grandeza, y poteftad de la 
lglefia,y hecho á las cofas de Italia, donde 
la autoridad del Papa, por la piedad de la 
Nación, y por la cercanía de Principes, 
eftá puerta en íuma ertima, fe avia períiia 
dido tendría a fu devoción , con folo el 
terror de las armas efpirituales á todos los 
Católicos , y haría, excluyendo al Princi
pe de Bearne , declarar , y obedecer á un 
Rey del todo dependiente déla Sede Apo- 
fiolica, amigo, y obligado á la Corona de 
Bipaña,ála qual por fu antiguo didamen, 
y por las nuevas platicas del Conde de 
Olivares Embaxadór de Efpana en Roma, 
era grandemente inclinado. Confirmóte 
masdefpues cn cite penfamiento,que to
do avia de depender de fu autoridad , 
quando llegado á Turin vio,que el Duque 
de Saboya con Ungulares términos de lü- 
mífiion le pedia, como á fupreroo arbi
tro,que tuviefle memoria de fus derechos 
a la Corona de Francia, pues era hijo de

Margarita hermana del Rey Enrico Se
gundo , à cuya fuceffion , rompiéndote el 
curfo de la ley Salica con otros deícen- 
dientesde hembras , pretendía rocar el 
Reyno i y alegando fus méritos con la 
Sede Aportolica, à quien con grandes ga
llos , y continuas fatigas , atendía à fuge* 
tar la Ciudad de Ginebra, bafa, y funda
mento del Calvinifmo, procurava, que el 
Legado fuerte fu protc¿lor,el qual no bien 
informado de las cofas, que corrían , no 
advertía , que el Duque guia va fus razo
nes por elle camino, porque no ballava 
mejor apoyo, en que cftrivaflen,y preten
día ganar la grama del Papa, y del Legado, 
para confeguir ayudas de gente, y de di
neros , con que rendir los de Ginebra, y 
eftablecerfe en la poifelfion del Marque- 
fado de Saluzzo contra el poder del que 
teefse nombrado, y reconocido por Rey 
de Francia, en que no hallava otro mas 
feguro Proteólor, que el Papa.

Pero entrando en Francia el Cardenal. 
Legado, no tardó mucho en probar efe
ctos contrarios à fu opinion, porque em- 
biando àrintimar al Coronel Alfonfo Cor- 
fo , no folo, que defiftìefse de molertur à 
Granopoli, y à Valenza, Ciudades, que 
folasen el Deltinado te guian la Liga, fino 
que, como Católico , y forartero defam- 
parafse el Partido del Principe,y fe llegad 
fe al de la Union, faliò vana la experien
cia , porque recibió por refpuefta, que él 
era buen Católico , hijo obediente à la 
Sede Apoftolica en las cofas efpirituales , 
pero que, como pobre Toldado , aviendo 
fundado fu fortuna en e! fervido del Rey 
de Francia , no podía dexar de teguirle, 
y fornendole tema obligación de hazer 
con Granopoli, y con Valenz2a lo que 
juzgarte à propofito al fervido de fu Prin
cipe. Delta refpuefta quedo algo mortifi
cado el animo del Legado , el qual tanto 
mas fe turbó dcfpues,que llegandoà Leon, 
halló las cofas de la Liga en tanto defor- 
den, por la felicidad de las arenas Reales, 
que no podía tener feguridad, ni cfcolta 
para profeguir fu viage, porque el Conde 
de Briísac feñalado antes del Duque de 
Umena para reccbirle, y afsegurarie el 
camino , fe halló neceífitado à bol ver, y 
embarazarle en las cofas de Normandia,y 
Monfiur de Bordifiera, à quien defpues fq 
dio la cotniiEon , fue deshecho junto à la 
Ciudad de Bar, fobre la Sena de la gente 
conduzida del Señor de Pralin: de modo, 
que reduzido à gran perplexidad , no fa- 
bia, à que parce enderezaría fu camino,
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tan varias eran las cofas, que fe le repre-. 
fentavan á fu confederación. El Duque de: 
Ncvers retirado a fus tieiras,y libre de los 
interefses de entrambos Partidos,le com- 
bidava viniefse a fus Eftados, donde con- 
fervandofe neutral , como convenia, á 
quien reprefentava la Sede Apoftolíca , 
podia tomar libremente los expedientes, 
que le parecicfscn oportunos, y eíle con- 
fejo fe juzgava conforme a la intención,y 
advertencias del Papa.

Por el contrario el Duque de Umena 
no ceíTava de folicitaric paíTafle a Parts , 
moítrandole , que fin la autoridad de fu 
nombre, y fin las ayudas, que dél fe efpe- 
ravan, eftava la Liga en peligro de dií’olr 
verfe, y de iugetaríií a las armas del Prin
cipe, y por configuience quedar oprimida 
de los Ugonotes , no foto la Ciudad de 
Paris , fino todo lo reliante del Reyno. El 
Rey no defefperaya de todo punto , que 
el Legado refiditia en los lugares de fu 
obediencia, ó á lo menos fe entretendría 
en alguna Ciudad neutral , y por ventura 
en la de Aviñon.hafta que fe vieiíc la fali- 
da de la embaxada del Duque de Lucenv 
burgoáRoma; y para promover citas efi- 
peran5as, avia hecho publicar , que fi el 
Legado del Pontífice, que fe dezia venir, 
fe enderc^ava a vibrarle, todos le reci- 
bieífen, bonraflen, y reverenciaflen, guar- 
dandofe de ofenderle a é l, ó a fu familia, 
y le dieflen toda fuerte de feguridad : pe
ro que fi íe encaminava k las tierras de la 
Liga, prohibía expresamente a todos el 
reconocerle por Legado , y recibirle en 
los lugares de fu dominio, fo pena de leía 
Magedad. Mas al Legado no folo le pare
cía poco feguro valerfe del Duque de Ne- 
vers Principe débil, y fin alguna Fortale
za , ó Ciudad principal, en que pudieífe 
defenderfe de las traiciones de los Ugo
notes , y menos decorofo bolver atras , 
fino mucho mas indecente , y perjudicial 
defamparar el Partido Católico, y con 
ella demoílracion acabar de acobardar los 
ánimos de los que feguían la Liga , con 
manifiefio aumento de las fuerzas, y re
putación del Príncipe , de que refultaria 
mayor daño a las cofas efpiricuates, que á 
las temporales, porque con poco crédito 
del Pontífice quedaría por culpa fuya a- 
bandonada la parce Católica, y al Rey , 
que al prefente por temor de fus enemi
gos fingía, y tratava de hazcxfe Católico, 
libre todo el Campo, y la poOibilidad de 
4>brar fin reípeto alguno; y finalmente le 
parecía a ver venido á Francia, no folo á

componer las diícord¡as3fino à procurar la 
ruina del Principe de Bearne enemigo de 
la Iglefia , y ía elección de un nuevo Reyt 
dependiente del Papa,amigo,y confidente 
de Efpaiu. Elie fentitnienco pudo tanto 
con é l , que fundado en la jufticia , y no 
hallando ellorvo en fus comifliones, de- 
terminò fatisfa2er a ia Liga , y paliar fin 
diiacion à Paris, y viendo al Duque do 
Umena ocupado en la adminillracion dq 
las armas , eiobiò à Monliur Blanquecí aL 
Duque de Lorena à pedirle clcolta para' 
caminar feguro , y obtenida ella fin difi
cultad, pacando por Uixon, y por Troya, 
entrò à ’Veinte de Enero en la Ciudad de 
Paris , recebido con pompa folemniflima, 
y alojado en el Palacio Obtlpal, que fe 
adorno rica, y funcuofamente con las ala
jas Reales facadas de las Días del Lovero. 
En llegando hizo publicar el Breve del 
Papa de quinze de Oétubre, en que defi* 
pues de una honrofa relación de los me* 
recimientos del Reyno de Francia con 1» 
Sede Apoflolica, y de los recíprocos be-i 
ncficios, y amorofas demoílraciones della 
con los Reyes Chrifltani(limos en todo 
tiempo , v defpues de aver piadofamente- 
llorado las calamidades , y turbaciones 
prefences , afirmava aver elegido con el 
confejo de los Cardenales por Legado al 
Reyno de Francia , al Cardenal fiaccano, 
con orden de poner con la gracia Divina 
todos los medios, que juzgafle conve
nientes para defender la Religión Católi
ca, traer los hereges al gremio de la Iglc- 
fiá, reftituir la paz, y tranquilidad del Rey-* 
no,y ultimamente procurar,que à la fom- 
bra de un Rey folo , bueno, piadofo , y 
Católico , vivieflen los, pueblos à la glo
ria de Diosen quietud, y ioffiego, defpues 
de tantos peligros, y calamidades déla 
Guerra ; por tanto exortava, y rogava à 
todos los Ordenes, y eftados de Francia à 
perfeverar en la Religión Católica, con el 
gloriofo exemplo de fus mayores esfor- 
qarfe à extinguir,y deflarraigarcl mal de la 
heregía, troncar las ocafiones,y las raizes 
de las difcordias, y que finalmente fepul- 
tadas las cnemiftades, y diferencias parti
culares, depueítas las armas civiles, noci
vas^ fundías,refolviefsé rendir obedien
cia k un Rey legitimo,y Católico,y con fu 
protección reftituido el cuito divino, vi
vir en chantan va concordia, y unión, y  
recibiendo con la devida reverencia al 
Cardenal Legado, poner en execucion fus 
paternas amoneñaciones, para alcanzar, 
fuera de los frutos temporales,y terrenos, 
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Id divina , y  celeítial bendición. A la pu
blicación deíte Breve fe figuicron dos di
ferentes declaraciones, la una del Parla
mento de T u rs, que prohibía a qualquier 
perfona reconocer al Legado , y obede
cerle ,,y la otra del Parlamento de Paris , 
queexortava á todos a recebir los pater
nos favores de la Sede Apoílolica,y reve
renciar los confejos de fu Legado, Def- 
pues deltas declaraciones contratas,que
riendo los hombres Letrados combatir no 
menos ardientemente por fus facciones, 
que los militares, falieron multiplicados 
decretos de los Parlamentos, infinitos efe 
fritos de perfonas particulares, decifiones 
de la Sorbona, cartas del Legado, refpue- 
ftasdclos Prelados, que feguiap al Rey , 
rapta Cantidad de libros fembrados por 
todas partes de hombres curiofos, que 
parecía no avia ingenio, que no fe em- 
pleaiTc, y pluma , que no efcrividTe, con
firmando , y defendiendo las razones de 
ubo, y otro Partido ;'pero hiriendo todos 
con tanta pertinacia de ánimos, y de ar
gumentos, en ¡el blanco de la venida,y de 
las comifliones del Legado , que era fácil 
con Oder ar , que Jas armas efpirituales fe 
podían interpretar diferente mente en el 
calor de la Guerra.

Por lo qual defpues de pocos dias fe 
dele ngañó el Cardenal Gaetano de fu pri
mera opinión , y que fuera mejor coníer- 
varfc neutral, pues con Ja venida á Paris 
fe.avia hecho Legado de una facción,cofa 
que no folo le perturbara por fer ello di- 
verfo en gran parre de la intención, y de
finios del Pontífice, fino porque comen
tó a conocer claro la debilidad , y defor- 
denes de la Liga. Hallavanfe en cite ticm~' 
po muy turbadas , é inciertas las cofas de 
laLJnion , porque la variedad de las pre- 
tenfiones , y lacootrariedad de los fines 
de los Coligados defconcertavan , como 
fuele acontecer, el curfo de la empreíTa , 
y-ténian fufpenías , no foío las delibera
ciones délos ánimos , fino también los 
efetos del interes común , que por la ce
leridad , y refolucion del Rey nonecefli- 
távan de tardanza. El Duque de Umena 
Principe de la facción , y Cabo de la em
preña , que con i a autoridad de fu perfo
na, con la prudencia de fu govierno , y 
con la experiencia de las armas , regia ej 
pefo delta maquina, juzgava le convenía 
jufiamente el premio, que de la fangre de 
fus hermanos, y de fus propias fatigas , 
podría refutear, y tra$ava traÚádar la C o 
rona ¿ fu frente, y a fu propia defeendeu-
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cia, como fucedió en los tiempos de Pipi- 
no, y de Carlos Martelo, y íi efto no con- 
feguia, ponerla á lámenos en algún Prin- 
cipe, que abfoluta , y totalmente la reco- 
nocielíe del j y obfervando fu acoítuto- 
brado bondad, y reda inclinación, ella va 
refuelto á no tolerar, que de fuerte algu
na fedividieife elReyno, y mucho me
nos, que vinieíTe á manos de Principe fo- 
raílero.El Rey de Efpaña al contrario,que 
defde el principio.fecretamcnte, y aora 
en publico favorecía la Liga, y que los 
años antecedentes gaftb en útil de los 
Coligados la fuma de dos millones,y aora 
tenia neceílidad*, fuera de mantenerlos 
ipfantes , y cavados, contribuir grueffas 
cantidades de dinero ; y que veia,que fin 
fus focorros, los quales avian de fer quan- 
ciofos , no folo no podría fuceder la em- 
prefTa, pero ni mantenerfe la Liga , tenia 
por roas que razonable , y mas que juito, 
que fiendo Tuyos los gaftos , y los daños , 
fuellen también fuyos los aumentos , y 
frutos} y afli fuera de una oculta,y fecre- 
ta intención de unirlas Coronas,6 de dar 
la de Francia a la Infanta Ifabel fu hija, y 
de la Reyna if.ibel primera hermana de 
Enrico Tercero, pedia fer declarado Pro
tector de la Corona de FraDciacon auto
ridad, y con prcheminencias Reales, pro
veer los oficios de la Corona, elegir los 
Governadores, y Capitanes de las armas, 
difpenfar las Prelacias, y gozar facultad 
perteneciente á Príncipe foberano: y eíto 
procuraran , y pedían fus Agentes , que 
eran Don Bernardino de Mendoza, el Co
mendador Monrrcal, y Juan Bautiíta Taf- 
fis Veedor General de fus exercitos,veni
do nuevamente de Fiandes a eíteefeto. 
Los de Paris , que velan confiítir en ellos 
el fundamento de la facción, no íolo por 
la grandeza del Pueblo , y la potencia de 
la Ciudad, fino también por las continuas 
contribuciones , de que procedía el ner
vio de la Guerra, juzgavan^que á ellos to- 
cava difponerdc la Corona, y mal fatis- 
fechos del Duque de Umena por el infe
liz fuceUo de fus armas, y pareciendoles , 
que por culpa de fu tardanza, fe perdie
ron los Burgos, y por fu incuria fe halla
ra , como cercada la Ciudad , y falta de 
vituallas , fe icclinavan á fugetaríe al al- 
vedrio de los Efpañoles , efperando por 
medio de Tus fuerzas deíterrar del todo al 
Rey, cuyo nombre aborrecían, extirpar 
la Religiorode los Ugonotes, de quienes 
eran naturalmente enemigos , y aliviarte 
con el.dinero de Efpaña detintolerable
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pefo de las contribuciones, como Jos Mi- 
niftros del Rey Católico prometían en 
publico, y en fecreto. Al contrario la No
bleza, que feguia la Liga, y en cuya mano 
eítavan las armas, y las Fortalezas, agena 
de íugetarfe al imperio Eípañol, defeofa 
de un Rey Francés , y aficionada ala Cafa 
de Guífa, fe inclinava á favorecer al Du-’ 
que de Umena, y figuiendo fu nombre, y 
obedeciendo fus ordenes, obligava á lo 
reliante del Partido a depender dél ^ re 
girle por fu alvedrio, y por ía autoridad 
de fu govierno. En el Parlamento avia 
muchos aficionados al Rey, y defeofos , 
que fe convirtiere á la F¿ Católica para 
reconocerle , y rendirle !a obediencia , y 
uníverfalmence la mayor parte de los Gy- 
dores ella va agena de fufrir, que fe divi-- 
diefle el Reyno, ó que vínieífe á Principe 
Foraítero. El Duque de Lorena, á quien; 
devia la Liga no pequeño aumento de 
fuerzas , y de reputación , penfava perte- 
necia el Reyno al Marques del Ponte fu 
hijo, y de Claudia hermana de Ehrico 
Tercero, y Ilevava mal, que los de fu Ca
fa compitieSen con é l , que era el Tron
co, y la Cabera della. El Duque de Sabo- 
ya tenia,también fus preteníiones al Rey- 
no por fer hijo de Madama Margarita her
mana de Enrico Segundo , y efperava el 
favor de los Efpafioles, y mas de cierto la 
protección del Papa. Tenían ellos dos 
Principes , fuera de la pretenfion á la Co
rona , otros particulares intentos. El Du
que de Lorena de confcguir a Metz,á Tul, 
a Verdun , y al Ducado de Sedaño , á que 
tenia díverfos derechos. El Duque de Sa- 
boya confervarfe eD el Marquefado de 
Salu2zo , y por Jo que defpues fe defeu- 
brió, añadir la Provenga a fu Eítado, Pro
vincia acomodada por aver pueílo en ella 
el píe con lapofieffion de la Ciudad , y 
Condado de Nizza. A la dívifion del Rey- 
no en muchas partes penfavan el Duque 
de Necnurs , y el Duque de Mercurio , 
aquel con animo de reduzir el govierno 
de León a Señoría, elle de confeguirla 
Bretaña, que pretendía pertenecerá fu 
nauger por antiguos derechos,y av̂ a mu
chos particulares , que por hazer patri
monios de fus goviernos, figuieran guílo- 
fos elle con fe jo.

De taDta diverfidad de humores , y de- 
fignios,y de tanta variedad de confejos,íe 
componía la Liga , los quales encontran- 
dofe, y ellorvandofc uno á otro, incer- 
rumpian el curfo de las cofas, y entibia- 
van el fer vor, con que defde el principio

confpirarona cítablecereíte vinculo, que 
no parecia mirar otro fin que la Religión. 
Ni al Rey por la experiencia, que renia^y 
por losavilos, que le venían cada día , 
podía efeonderfé la variedad de confejos,; 
ó la incertidumbre de las reloluciones de. 
la Liga: y afii procurando facarucil, y 
aventajarle, dio libertad, quando partió 
de Diepa , al Marques de Bell?) prifionerfr 
en la jornada de Arques, con orden des 
ofrecer la paz al Duque de Umena , y 3 
exortarle, que como Principe de buen, 
natural, acondieíle á una honedla, y faiu* 
dable concordia , porque en ÍU compañía 
con mayor merecimiento, y honra, con- 
feguiría lo que él me lino podria defearj y  
al mefmo tiempo avia ocultamente dif* 
pueílo, que los Católicos, que le feguian,- 
rogaficn al Marques, que por fu parte pi- 
diejTe al Duque de Umena perfuadieife al 
Rey fe hiziefie Católico , porque elle era 
el camino de reduzirle al gremio de la 
Iglefia, de aífegurar la Religión , y de re- 
ílituircon gloria , y con reputación fuya, 
la paz , y la tranquilidad de Francia tan 
necelTana, y defeada. Pero aviendo el 
Marques hecho lu embaxada, y repecidola 
defpucsdc la partida del Rey de los Burgos 
de París, fueron díverfos los difeurfos, y 
varias las razones, éntrelos Confejeros, y 
diferentes los penfamientos en el animo 
del Duque de Umena. Dezian los que fa
vorecían la propuelta de los Católicos del 
Partido Real, que no fe podía tomar re- 
foIlición mas á propofico , ni de mayor 
utilidad, y creditodel Duqueen qualquíer 
acontecimiento : porque aceptando la 
propuefta, y haziendofe Católico, que
darían fepulcadas las difeordías, aflegura- 
da la Religión, pueílo el Reyno en manos 
de legitimo fuceíTor, y acabadas las fiine- 
ítas turbaciones déla Guerra civil. Que 
feria gloriofo en todo el mundo el nom
bre del Duque Autor de tantobien, juíti- 
ficaria fus intentos, acreditaría el fin de 
fus armas, con eternas bendiciones de to
dos los Pueblos de Francia. Que refulta- 
ria de una acción tan acertada la libertad 
del Cardenal de Borbon, el qual reduzído 
á la declinación de fus años, defearia mas 
falír quietamente delta vida , que una 
fombra vana de imperio acompañada de 
eftrecha prifion. Que fe confeguiria tam
bién la foítuha del Duque de Guifa , y de! 
Duque de Elbeuf, de cuya libertad fe te
nia poca , ó ninguna efperanqa ; y final
mente feria tan grande el Hitado del Du
que mefmo, y de fu defcendencia, quan- 
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to  él mermo pudiefle pedir, ó deíear. Pe
ro  que ü el Rey lo  reufava, y perfeverava 
en Jabada Ugonota, fejuftificarian las ra
zones déla Liga en todo el mundo con 
noca, y confufion de los quefioieftramen- 
te íDterpretavan las acciones de los Coli
gados, y los Católicos, quefeguian al 
Rey defefperados de convertirle, y defea- 
gañados de la falfedad dé fus promefas , 
l e defampararian, con que, ballandofc 
con folo el fequito de pocos hereges, fe
ria muy fácil deítruirle, y dar con la Vito
ria honrofo fin á la Guerra.

Al contrario los que difuadian ella re- 
iolucion dezian, quefundandofe la Guer
ra en puntos de Fe, no fe podía ufar deíte 
medio fin licencia del Papa, á quien toca- 
va aprobar, y confirmar la converfion del 
Rey , y que fiendo el Duque de Uraena , 
lio Principe abfoiuto de la Liga , fino Ca
bo della, no devia hazer cofa tan impor
tante fin el confentimiento de los que le 
feguian , y de todos los Principes Prote- 
élores de la Liga : porque fi el Pontífice 
no aprobava la converfion , quedava va
no , y fruílrado todo lo tratado, y refuel- 
to , y fi los Coligados no querían confor
mará con fu íentimiento, eligirían otro 
Cabo, y fe hallaría privado del apoyo de 
Jos Católicos , y fugeto infelizmente al 
arbitrio de fus enemigos. Que elle era 
artificio del Rey racimo para hazerle fof- 
pechofo a los fuyos, y para fembrar dif- 
cordias, y rezelos entre los Coligados. 
Que podría fer, que el Rey fingidamente 
fe hizieífe Católico para difponer de la 
Religión a fu antojo,y en elle cafo eterna
mente fe condenaría la demafiada apre- 
furada liviandad del Duque : que prome
tería montes de oro para diifolver la 
unión de la Liga ,■ pero fin ninguna certi
dumbre , que gozando pacificamente del 
Rcyno , cumpliría una mínima parte de 
lo que huvitiíe ofrecido, de lo qual con  
eterno deferedito refulcaria fu propia 
ruina, y la de todos los fuyos. Que con
venia al curfo de las cofas prefentes eílar 
unido con los demás Coligados, nodií- 
guílaral Papa, nodefobiigaral Rey Cató
lico, ni al Duque de Lorcna , no defalcn- 
tarfe por la adverfidad de Jas armas á los 
principios , fino cfperar , que como Dios 
avia vengado la fangre de fus hermanos , 
afli le ayudaría a efiablecer la Religión , y 
exaltar fu Eftado a las grandezas , que 
efperava. Movía al Duque por una parte 
el decoro de la propuefta de los Reales , 
movíale también el enojo concebido de.

la inftabilidad, y grofieria de los de París, 
afligíale la efeafez de dineros, por cuya 
falta no fabia como pagar á la gente Ef- 
trangera , ni como fatisfacer á losPrefi- 
dios, y a los Goveroadores, que en Jos 
aprietos recurrían á él,como á Cabo ¡ pe
ro mas le trabajava ia entereza de los Ef- 
pañolcs , que aviendo hecho venir de 
Flandes al Señor de la Mota Governadoc 
de Gravelinga, reufavan hazerle adelan
tar roas, y pagar alguna fuma de dineros 
para la Guerra, fi el Rey Católico no con- 
feguia primero el titulóle Protector de 
la Corona de Francia, y autoridad de dif
poner de las principales Dignidades , aífi 
Eclcfiafticas, como Seculares, que llama- 
van Marcas de Jufticia , con las quales 
quería tener dominio, y fuperioridad fo- 
bre la Liga : cofas, que le parecían tan 
exorbitantes , tan perjudiciales a la Co
rona, y tan injuilas, que ni él podía oirlas, 
ni creía, que alguno de los Coligados,ex
cepto los de Paris , tendría animo de de
cretarlas, conociendofe, que ello era po
ner el timón en manos del Rey Católico, 
para que cndere âíTe el curfo de las Gue
rras al fin de fu mayor fatisfacion. Mas 
por otra parre el temor de no quedar folo, 
y defamparado , la incertidumbre de la 
converfion, y palabra del Rey , la antigua 
enemiítad, que con él tuvo, y mucho mas 
laefperan^a de confeguir la Corona , no 
Je permitían aífentir á las propueílas del 
Marques de ikllin,y afli le ernbio á fu pri- 
fion con palabras dudefas, y generales ¡ y 
divertio las platicas del acuerdo. Y para 
remediar, quanto podía, al deforden pre- 
feote, hizo con ínítancias, con artificios, 
y con el temor de las armas , moderar en 
gran parte el Coníéjo de la Union com- 
puefto de perfonas fediciofas, y no del 
todo dependientes dél, y quifo , que el 
Ar^obifpo de León nuevamente pueílo 
en libertad del Capitán Gas, por gruefla 
cantidad de dineros, y huelto á París , 
exercitaíTe el cargo de gran Chanciller, y 
prefidieífeen el Confejo , é introduxo al 
Señor de Yilleroqy al Prefidente Gianino 
fus confidentes, y contrarios á los Efpa- 
ñoles*: y aumentando el numero, eligió 
tantos Gentilhombre« principales, que ya 
no temía la infidencia , é inhabilidad de 
los Plebeyos en las rcfoluciones,que cada 
día ocurrían ¿ y con todo elfo por fatis
facer en la apariencias! todos, hizo pu
blicar un decreto en el Senado, por el 
qual fe intimava a los Principes, Pares, 
Mariicalcs de Francia, Governadores 4c
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las Provincias , y Oficiales de la Corona, 
y á los Ordenes de Francia, fe hallaflen en 
el mes de Febrero próximo en la Ciudad 
de Meluno para celebrar los Eftados Ge
nerales, donde de común confentimien
to fe avian de refolver las materias ocur
rentes. Y aunque ella intimación a los 
hombres de experiencia parecía infru- 
¿tuofa por caula de las turbaciones déla 
Guerra, no íiendo poffible juntar fe, ni 
detenerfe los Diputados en lugar coloca
do en medio del incendio, con rodo eíTo 
lirvió de fatisfacer a la Plebe, que fe fuf- 
tcnta no menos de las cofas vanas, y de 
buena apariencia, que de las ferias, y fu* 
ftancíales.

Con los Efpañoles, que inflantemente 
Je molcítavan por la declaración, fe valia 
de otras efeufas, alegando la venida del 
Cardenal Legado, que ya cftava muy ve-. 
2Íno,fin cuyo confentimicnco, y prefen- 
cia no era conveniente concluir cofa dq 
tanta monta, iy los apaccncava de efpe- 
ran^ascon tanto artificio, y diflimulo, 
que no defeonfiando ellos de la inclina
ción,y buena voluntad del Legado,fue fá
cil confeguir , que efperaflen fu venida , 
mas no por elfo hizieron avanzar el fô  
corro, ó defembolfar alguna fuma de di
nero , valiéndole de la mefma razón de 
querer por fu parte, efperar la aprobación 
del Cardenal Legado, Mas porque losde 
Paris faltos de vituallas murmuravanaf- 
pcramence, y no fui caufa, el Duque »re
cogida toda la gente, que tenía, pufo el 
cerco a la Ciudad de Pontoifa, para abrir 
eí paffo á las provifioncs de Normandia, 
Entretanto vino el Legado, con d  qual 
C paflando a Paris el Duque de Umena a 
verle, y concurriendo muchos Señores, 
que fe bailavan mas veziüos,y entre ellos 
el Cardenal de Gondi, que defpues de 
la muerte del Rey, retirado á Noyfi, tugar 
del Marífcal de Res fu hermano, fe avia 
confervado neutral) fe comen$ó a tratar 
de los interelTes de la Liga. Inftavan los 
Efpañoles por el decreto de la protección, 
y de las marcas de juíbcia para el Rey Ca* 
tolico,y eran fomentados del Confejo de 
los diez y feis de París , los quales afirma- 
van no avia en eñe punto otra contradi- 
cion mas de la, que hazia el Duque de 
Umena, y que todo el Partido concurriría 
guftofo á gratificar al Rey Católico, de 
quien reconocían Ja feguridad de la Reli
gión , y de fus perfonas. Por el contrarió 
refiítia el Duque con la mayor parte de la 
Nobleza, y con Jos Oydores, del Parla-

4 **
mcnto,refu?!to$ á noconfentirlojy huvicr 
ra fucedido algún inconveniente, fi eí 
Cardenal Gactano no advirtiera a los Ef-r. 
pañoles ferfuera de ticmptunfíllir en eftas 
demandas, y que forjarlos ánimos de los 
Frúnceles no era mas , que unirlos, y re
conciliarlos con el Principe de Bearnc, el 
qual proponía largos, y ventajólos parti» 
do?. Que convenía efperar la íázon de la 
coyuntura, y no caufar zelos , ni fofpc- 
chas , porque fin duda ib di i ol vería la Li
ga con peligro de la Religión, y ruma dq 
toda la emprdfa, fiendo neceflano ímpei 
dir las armas, y los progreífos de EnriQo, 
para que por. medio de las dtfcordias, na 
aífeguraffe la Corona, pues quitado eíte 
peligro no falcaría modo, y ocafion de fa- 
tísfacerá las razones del Rey Católico ¿ 
las quales él favorecería con todas fus 
fuerqas. Y fucedió muy a propofito , qu* 
en los mefmps días ( fuelle cafo, ó artifi
cio ) fe divulgaron algunos capítulos de 
concordia entre el Rey, y el Duque do 
Umena, que fe dezíaaverfe concluido 
entre el Señor de Yilleroy , y el Marífcal 
de Btron por la parte del Rey, y muchos 
afirmavan fer verdaderos , y afirmados 
de las Duquefas de Nemurs y de Umc- 
na, la una Madre del Duque, y la otra toa- 
ger, que a la verdad fe oponían á las pro- 
puedas de los Ef pañoles, y affi aconte
ciendo lo que ordinariamente fuole , que - 
el temor venqa los demas afedos, y re* 
mueva los impedimientos, los Mmifiros 
Efpañoles concertaron , que Juan Bauti- 
fta Taffis, y el Señor de Rotfíeux en nom
bre del Duque de Umena partidTcn á Ef- 
paña a faber la intención del Rey Católi
co , que el Duque de Umena afirmava fer 
diverfa de lo que proponían fus Míniílros, 
y á traer los ordenes, que fe avian deexe- 
cutar en la adminiltracion de los ínteref- 
íés comunes. Confintieron en efto mien
tras el focorro de Flandes fe adelancava 
para unirle con el exercito del Duque de 
Umena que rendida Pontoifa tra^ava 
avanqarfe, y falir al encuentro á los ene
migos. Exhibió el Cardenal Legado los 
trecientos Mil efeudos , que.traxó de Ro
ma en letras á los Mercaderes, y no pu- 
díendo al prefente emplearlos en librar 
al Cardenal de Barbón, los concedió al 
Duque de Umena, porque aíTegurava no 
podía mover el exercito, fi por lo menos 
no le da va ana parte de las pagas, que le 
devia. Y el Duque de Umena permitió, 
que el Colegio de la Sorbona hiziefle un 
decreto confirmado del Cardenal Lega
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do , que no fe pudicffc tratar ningún aju- 
íhmicnto con los hercges,ycn particular 
con En ri co de Do r bon declarado relapfo, 
y defcomulgado, ni fe tuvieíTe ningún 
comercio con èl debaxo de las mefmaü 
penas de excomunión , y heregia > à que 
le conformo mas fácilmente cl Duqüé, 
porque fu animo ella va de todo punto o- 
puefto à la concordia, y lleno de efperan» 
ça ( quedando vitoriofo del enemigo ) de 
reduzir las cofas al blancó de fus pretern 
fiortes. Compueítas aíli las difeordías , et 
Duque defecto de reftituir las quiebras de 
la reputación perdida en losaflalcos de 
Diepa s y en los Burgos de Paris, incitado 
del Cardenal Legado fe movió con todo 
el exercito à cercar à Mulano, Plaça pe
queña , pero fita en el palio de la Sena à la 
entrada de la Nonnandia, Ja qual deípues 
de Pontoifa cítorbavá la conduta de los 
víveres à la Ciudad de París. Tiene Mu
lano un Burgo muy pequeño ceñido de 
antiguas mural las, que fe cftiende por la 
ribera del Rio Sena, defde el con efpacio- 
fo Puente lepada à una lüa colocada en 
medio del Río , que reduzida à forma de 
Fortaleza, cita defendida, y pertrechada 
con quatro rebellines à lo moderno, y 
defde la lila con otro Puente fe pafla á la 
opuefta ribera del Rio , donde fe ve una 
grueífa Torre fabricada à lo antiguo , que 
firve dOKÎefenfa, y antemuro al Puente, 
Halfavafe en Mulano Bernagavilla con 
quatro vanderas de infantería Franccfa ; 
cinquenta Efgui2aros, y ochenta cavatios 
ligeros, el qual juzgando, que dcfpues 
de la toma de Póntoifa , que avia capitu
lado el rendimiento, el Duqne de Umena 
por'fatisfacera los de Paris iría à cercar fu 
Placa, h izo  coa grandiflima diligencia 
ceñir el Burgo de una buena trinchera 
guarnecida de medias lunas, y también el 
Torreón , que de la otra parte del Rio ya- 
ze à la entrada del Puente, fi bien la lila 
eftava antes fortificada, y defpachó al Rey 
diverfos correos pidiéndole focorro, y or
denada la genre, y entregadas las armas à 
los del Burgo, propufo defendetfc con
stantemente.
-1 Puelto el cerco de la parte del Burgo , 
mandó el Duque de Umena plantar ía ba
tería , que con onze cañones comènçoà 
herir en las defeofas pero era tanta la foli* 
citud de los defenforüs en reítaurar los re
paros, y tanta la mí>íeftia# qué de dos pie- 
ças de artillería levantadas eolapunta de 
uo rebellín de la lila recebiael exercito 
por un coftado, que la opugnación pro-
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cédia con mucha dificultad, y con mayor 
efpacio : por lo qual el Duque irritado íde 
que lugar tan pequeño le hizieíTe tan ob- 
ftinada refiftencia, defpues de diez dias 
de fitio hizopaflar al Señor de Roño, uno 
de fus Manicatos de Campo à la otra par1 
te de la Sena, y plantar úna batería con1 
tra la Torre del Puente, para molcfiar poi 
todos lados à los defenfores. Entretanto 
el Rey , el qual fe haliáva alojado énrrd 
Lifieux , y Ponteo de Mar ¿ con dcfignio 
de fitiar la Ciudad de Honfleurt, que fola 
durava en poder de la Liga en la baxa 
Normandia, récebido el avifo de la apre
tada batería de Mulano, determinó ir à 
focorrerlc, porque confiriendo la mayor 
efperanga de fus armas en tener falta de 
vituallas la Ciudad de Parto, y confiando 
domar la pertinacia de los Ciudadanos ¿ 
y que el horror de la Deceffidad , y defeo1 
tnodidades doblafsen los ánimos à la con
cordia , veía , que la perdida de Mulano 
abriría el pafso a un abundante fócórro 
de víveres,y allí partió de Lifieux á cator* 
ze de Febrero,y ocupada la tierra de Ver1 
noi por el cam ino, marchó, fi bien orde
nadamente, con tama brevedad , que en 
fíete días h¡2o quatenta leguas de viage,y 
pareció à veinte y uno con el exereitó en 
batalla à la viña de Mulano por la banda 
del Torreón batido del Señor de Roño, 
que hallándole con una pequeña parte 
del e x cr cn o , y con fuerzas defiguales à 
mantenerci cerco en la Campa ña,retirar 
da la artillería palsó el Río con las barcas, 
que le efperavan, y fe canduxo al Campo 
del Duque ; y el Rey entrando por aque
lla parte en Mulano , y dando las conve
nientes alabanzas à fus defenfores, dexó 
trecientos Eíguizaros, y docientos arca- 
bu9eros Frahccfes, y retirado al esercito, 
campeó en los lugares circunvecinos. El 
Duque de Umena perfuadido, que el Rey 
no intentaría con fuerzas inferiores atra- 
vefarel RVóà la villa de fu exercito, pro- 
figuió fin temor la batería , y abierta con 
los cañones larga brecha delpues de qui
nientos tiros,dio el aiTalto a veinte y uno, 
y fue tan gallardo, que no le huvieran 
fufrido los defenfores , fiel Rey mefmo 
no embiara gente frefea, y Jes diera nue
vo animo, y aliento ; y con todo elfo per
dido el primer recinto, fe avian reduzido 
à las retiradas fus defenfores con poca eí- 
peran^a de defenderlas, fino entrara el 
Marifcat de Biron có mucha infantería,el 
qual trayendo otros cañones à la lüa, que 
herían por un cofiado con grandi firmò
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eílrago, obliga finalmente á los aflalcadoi 
res 2 retirarle al declinar del día, Perfiftia 
el Duque*de'Umena en la opugnación, 
teniendo por fmgular gloria Tuya rendir 
a Mulano á los ojos del Rey, fi bien lo juz
ga va empreffa dificultofa por los focor- 
ros, que <ie la otra parte del Rio recebian 
á todas horas los cercados. Pero el Rey 
mudado alojamiento,y municionado Mu
lano de lo neceifario , campeando en el' 
camino Real, que conduze a París, obli
gó al Duque de Umena á embiar a la Ciu
dad al Duque de Nemurs con los cava- 
llos ligeros,por obviar los tumultos, y las 
precipitadas defefperaciones del Pueblo.

Difroinuido defta fuerte el exercito , 
aconteció , que al mefmo tiempo le vi
niere avifo, que algunos fediciofos avian 
ocupado el Caítillo viejo de Rúan , y que 
la Ciudad fe hallava en gran peligro, y 
confufion : por lo qual a veinte y cinco 
refolvió levantar el Campo,y fin dilación 
dar alia la buelta ( tajuo ayudaron fiem- 
pre a los* progreífos del Rey los impenfa- 
dos accidentes) pero defvaneciófe el pe
ligro de Rúan, porque el Señor de laLori- 
da, que governava las armas, echados los 
fediciofos la mefma tarde, y el Señor de 
Allegri, que ocafionava el tumulto, redu
j o  la Ciudad a fu primera quietud. Mas 
juzgando impoflible ocupar á Mulano 
con el continuo focorro , que le dava el 
Rey, y no queriendo perder tíempo,y dc- 
ítruir el exercito en una cmpreffa vana., 
deliberó alargarte,y con acomodadas jor
cadas encaminarfe á encontrar las ayudas 
de Flandes, y de Lorena, que tenia avifo 
marcha van con celeridad. Al contrario 
el Rey atento á privar los de París de vi
tuallas , determinó afialtar improvifa- 
mente la Ciudad de Dreux , confiando 
rendirla antes de la buelta del Duque de 
Umena„ y cerrar, no folo la entrada de 
Normandia, fino puedo un grueífo Pre
lidio, romper los caminos de la Beofa , é 
impedir, que de la Ciudad*de Chartres no 
fe pudieíTe paliar libremente á París. Eíta- 
van en Dreux el Señor de Fálandria, y el 
Capitán Vieta, ambos íbldados valerofos, 
que prevenidos de fuficiencePrefidio re
cibieron confiantes el cerco, que fe plan
tó el ultimo diade Febrero , moílrando 
en las primeras efearamugas animo re- 
fuelto, y experiencia militar, y coníirma- 
ton mas la Opinión, que dellos fe tenían, 
quando el Marital de Biron reconoció la 
Pla^a, porque le armaron una celada de 
muchos mofqueieros difpucitos oeulta-

mente en el fofo,que matitÓ a Carlos BriG 
fa primer artillero, que eftava cerca, y af 
Capitán 'Bolay a ,. y otros dos criados ftt- 
yo$ , y al Biron dieron tres balados , crin 
que cayó en tierra, y ti bien por la fineza 
de lasarmas no fue herido, con todo íe 
retiró con gran fatiga,y quedara pnlionc* 
ro de los enemigos, fiel Barón fuhijo,qu¿ 
le feguía, no le íócorriera a tiempo. No 
fue deíemejante el valor de los defenfo* 
res en las demas facciones, porque há* 
ziendo gran progrcfso la artillería el ter* 
cer dia de Margo, el Rey hizo dar el afsal- 
to con la infantería al hengo de la mura!* 
lia, donde combatiéndole valerosamente 
dcfde el medio dia halla la tarde, los de* 
fenfores rebatieron con grande mortan
dad la gente Real, y figuieqdola vitorio- 
rfos, macaron en el folio tres Capitanes, y 
dociencos foldados. Vinieron al Rey ellos 
dias focorros de muchas partes, porque 
a viendo llamado todas las fuergas de las 
Provincias, fe juntó primero con él el 
Marifcal de Aumont,que conduzia la No* 
bleza de Champaña, y Mil y dociencos 
Raytres Alemanes embiados del Señor de 
Saníi, y poco deípues fobrevinieron el 
gran Prior , y el Barón de Gieuri con do* 
cientos Gentilhombres, y con trecientos 
cavallos ligeros , y últimamente -el Ca* 
pican Raulet Governador del Puente del 
Arque, el Comendador de Chates, elSe- 
ñor de Larquiant, y otros Cavalleros, tra- 
xeron la foldadezca de Normandia, con 
cuya venida queriendoel Reytentar el ul
timo esfuergo en la opugnación ya co* 
mengada,hizo traer de Mulano otras qua* 
tro piegas de artillería, con grande can
tidad de municiones, y comengó a redo* 
var con mucho ímpetu la batería. Pero 
llegado a París el avifo de la opugnación 
de Dreux, no efcreíble, quanto íc altera
ron los ánimos , quanto fe alborotó, y 
murmuró la Plebe, fu jeta mas que todos 
a los peligros futuros, y á los prefenre* 
aprietos-de la hambre; por lo qual el Car*- 
denal Legado, y Miniilros Efpañoles con 
gran foheitud procuravan quietar, y con- 
folar los Ciudadanos por medio de los 
Predicadores, y con repetidas embaxadas 
folicitavan al Duque de Umena, incitán
dole con frequentes, y agrias quexas, y 
moílrando maraviilarfe,quc con exercito 
fuperior perraitiefle reduzir 2 tanto aho* 
go la Ciudad principal, en que confifiian 
las mas feguras efperangas de la Liga. De- 
zian era necclfatio impedir los levanta
mientos, que amenagavan, procurados 
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ocultamente de! Rejvque fe avia gallado, 
y fatigado mucho » y no fe avian hecho 
empreffas de confideracion, ni de crédito 
alguno, y fe vela claramente, que no fe 
pretendía mas que confumir fin fruto el 
tiempo » y agraviar la paciencia de los 
Coligados : y confurmdos los trecientos 
Mil efeudos entibiados del Pontífice, con 
que dineros penfava mantener el exerci- 
to í Por ventura con las contribuciones 
de los de Paris, que cercados, y reduzidos 
grextrema careftia délas cofas ncccffarias, 
compara van á diez efeudos la fanega de 
trigo, y fe aliroencavan de pan folo * Que 
todos defeavan fe probafle fi las armas de 
los Coligados corta van , y tenian el filo, 
como las de los Bearnefes, affi llamavan 
los del Partidp del Rey. Que el Rey C a
tólico no avia defpojado fus prefidios de 
Flandps para que fu gente cftuvieíse ocio- 
fa: y fe vela manifiellamente, quanto ino- 
portava la refolucion de ün hombre, pues 
él Rey fin dineros, fin apoyo de Coliga
dos,fin amigos,y cafi fin Ciudades,avia en 
pocos me fes atravefado toda la Francia, 
rendido mas Pla$as,y inas Fortalezas,que 
dias tenia.el año, y aora feroz, y determi
nado amena^ava á la Ciudad de Paris a la 
villa del exercito de la Liga. Movido el 
Duque de Umeoa de femejantes quexas, 
fi bien fe recelava de la poca experiencia 
de fu gente, y dlimava el valor de la No
bleza, que feguia el Campo Real, con to
do elTo refolvió venir á batalla : porque 
la fuperioridad grande del numero le ha- 
zia callar fu fentimiento, y el fer Cabo 
de los Coligados le necelfitava a pelear á 
güilo de otros, temiendo incurrir en gra-. 
vis inconvenientes, fi íé govemavapor 
fu juizio. Por lo.qual juntandofe con el 
Conde de Agamont, que conduzia de 
Flandes Mil y quinientas lan̂ aŝ y quatro- 
ciqntos Carabinos ( fon ellos arcabuzeros 
a cavallo) y aviendofe unido con él dos 
idias defpues el Coronel San Polo, que 
traxode LorenaMil y docientos cavallos, 
$ das Mil infantes Tudefcos, marcho fin 
dilación a levantar el cerco de la Ciudad 
/dcDreux, y venir á la experiencia de la 
batalla.'
„ , Eítava la cavalleria Flamenca bien pro
veída de cavados, y pompofamente ador
a d a  de Pedas,y oro,pero en comparación 
de la Nobleza Fráncefa era menos eíU- 
piada : al contrario los Carabinos arma
dos de peto,y de morrion,y en cavallos de 
mediana altura, prontos, y experimenta
dos , no folo tenian reputación con los
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luyes, fino lo que importa mas, caufavan 
tempr a los enemigos. La gente Tudefea 
governada de San Polo fe aliftó*en nom- . 
bre del Señor de Sanfi, que embiado del 
Rey á los Principes de Alemania, y reci
biendo dineros del Langravio de Haifia , 
del Conde de Monvelliar, y de las Ciuda
des de Ulm a,y Norimberg, avia junrado 
cavallos, é infantes para unirle en Cham
paña coo el Marifcal de Aumont, y lo 
configuió profperamente la cavalleria , 
que por el camino de Landres, fi bien por 
diverfas fendas , llegó al lugar fe ña lado ; 
mas la infantería prevenida, y rodeada 
del Duque de Lorcna juntó á la Ciudad 
de Argemina:por librarle del peligro avia 
mudado propofuo , y recibiendo nuevos 
dineros en nombre de los Coligados, ve
nido con el Coronel San Polo al Campo 
de la Liga. Con ella gente, y con el exer- 
cito Veterano , que hazia el numero de 
quatro Mil y quinientos cavallos, y poco 
menos de veinte Mil infantes, el Duque 
proveído de vituallas, y de todo lo necef- 
lario , dio mueítra al exercito á nueve de 
Mar^o, y concediendo el dia figuiente pa
ra el dcícanfo de losfuyos, la mañana de 
los onze fe movió la buelea de Dreux ba
tida , y opugnada del Rey. Pero avilado 
el Rey , que el Duque de Uroena aumen
tado de fuerzas venia con animo de pe
lear, engañado de la conítancia de los de
fensores , en quien no creyó hallar tanta 
refiftencia, y de la celeridad del Duque t 
que no juzgó fe juntaría tan prcílo con 
los focorros de la Liga, determinó levan
tar el campó,no bien refuelto al combate 
por la defigualdad de las fueras , y quan- 
do huvieile de falir á la batalla , difpuelto 
a elegir Jugar mas acomodado, y fitio mas 
ventajofo, Apartófe la artillería ía maña
na del Lunes á doze de Mar$o, mas por
que el Rey quilo precediere el bagage, y 
que el exercito marchalTe en fus efqua- 
drones, declinava ya el d ia, quando fe 
mo vio el Campo, y no fe arribó al aloja
miento de Nonancurt, fino tarde, y paf- 
fadas muchas de horas la noche, en que 
cayendo del cielo entre rayos , truenos * 
y relanpagos una efpefiflima lluvia pufq 
en grave efpanto todo el exercito, afli 
porque las retiradas fon fiempre formida-; 
bles a los que no laben losintrinfecosfe- 
crecos dél govíerno militar, como por la 
fama divulgada de las poderofas fuerzas 
de los enemigos, y porque el temporal, y 
Ja fortuna parecía averfe conjurado con
tra el Campo, que medio anegado de las
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aguas marcbava, cafi huyendo por Jas ti
nieblas, fi bien ordenados en fus hileras 
los efquadrones. Acrecentó el temor de 
los vi ib ños una prodigiofa apariencia , 
que deípues de la lluvia fe defeubrió en 
el Cielo , vieronfe dos grueíTos exercitos 
reñidos de color roxo, y fangriento, acó* 
meterfe vifiblemente en el aire entre rui- 
dofo fonido de truenos, ydef'pues, fin 
conocerle el fuceifo, deívanecerfé cubier
tos de denfas, y obícuras nubes, ío qual 
aunque muchos interpretaron divería- 
tnente, parecia mas verifimil, que pronó- 
fticava daño,y ruina a aquel exercito,quc 
interioren fuerzas, y del todo dcfpreve- 
nido,fe retirava como perdidofo al avan
zar de los enemigos,tanto mas, que aque
llos eran los mefmcs lugares, donde en 
las primeras Guerras civiles los antecef* 
lores del Rey prelente , y fu facción Ugo- 
rota perdieron la primera batalla con el 
Duque de Guifa , en la qual el Principe 
de Conde entre el eíirago horrible de los 
fuyos quedó herido, y priñoncro, Pero 
llegando el exercito aNoivancurt tierra 
rendida dos dias antes , y reparado con 
fuegos encendidos en codas partes, y con 
abundancia de vituallas, que el Marifcal 
de Biron diílribuyo por todos los quarre- 
les, affi de cavallos , como de infantes , 
cobraron aliento, y vigor los Toldados, y 
el Rey retirado á fu alojamiento con los 
Mariscales de Aumont.y de Biron confuí- 
tó G admitiría la batalla. Una fóla cofa le 
dtfuadia, y era la defigualdad de los exer
citos,porque en él deJ Rey no fe ha'lavan 
mas de ocho Mil infantes , y tres Mil ca
vallos, que hazian la mitad de la fuma de 
la Liga, y en cafo, que huyefle el encuen
tro de la batalla , tenia comodidad de re- 
tirarfe de la otra parte del Rio Eura a los 
lugares de la baxa Normandia, todos a- 
bundances de víveres, y todos reduzidos 
á la obediencia del Rey , donde con va
riedad de opoficiones, y de efetos podría 
entretener al enemigo. Pero contrade- 
zia , no folo el natural del Rey prompeo , 
é indinado a las deliberaciones animofas, 
fino también el diado de las cofas prc- 
fentes, porque confiriendo las fuerzas en 
la Nobleza , que fervia fin premio, y a fu 
coila , era neceflario valerfe del ardor de 
los ánimos , y no dexar entibiar los pri
meros ímpetus con las defcomodidades , 
y  gallos. Añadiafe la falta de dineros para 
pagar los Efguizaros, y los demas forafte- 
tos, que era grande, é irreparable,de íuer- 
te,que no fe podían mantener largo tiem

po, y al contrario no fe dudava, que à los 
enemigos, concurriendo el Papa, y Rey 
Católico, no faltaría modo, no folo dé 
mantener, fino de acrecentar en mayor 
numero fus fuerças : y finalmenre el fun* 
damento del Rey todo confiília en la li
bertad del animo , y en la oíTadia, convi
niendo aventurar lo poco por confeguir 16 
mucho i y porque las efpemnças eran de- 
biles , la necefhdad perfuadia , que en el 
filo de la efpada fe fundaffe la fuma de los 
intereiïès, y parada vileza , y cobardía 
faltar à la prosperidad de los principios, 
que la fortuna favorable ofreció à fus ar
mas. A todas citas razones fe anadia eí 
parecer del Marifcal de Biron , cuyos fen- 
timientos,por la prudencia, y experimen
tado valor,eran obfervados del Rey,como 
Oráculos, el qual juzgava, no folo dificul- 
to fo, fino impoíliblc huir el encuentro 
de la jornada , y retirarfe fin reccbir no
table daño en los pafos de las riberas , fi 
el Duque de Umena les figuieífe à la cf- 
paldas, y tenia por mejor partido comba
tir refueltamente con vigor,y promptitud 
del exercito, que perderfe poco à poco 
fin confeguir cofa alguna. Por lo qual re- 
fuelto el Rey ai combate traço el orden 
de la batalla, y tomando el parecer de los 
Capitanes mas ancianos, todos fin duda 
aprobaron fu determinación.

Sabia el Rey , que el exercito enemigo 
era numerofo de lanças , que eítendidas 
largamente por la Campaña harían gran
de imprcliion , y podrían defordenar fú 
cavalleria compuerta de Nobleza volunta
ria , que firviendo à fu coila , fin pagas, y 
fin Obligación alguna, avia dexado en las 
revoluciones de las Guerras civiles por fu 
comodidad el uíó de las lanças, y platica
do, como menos embaraçofo el de las pi
llólas à imicaciun de los Rayeres : y aífi 
queriendo con la induílria fuplir la de- 
figualdad , de que é í, y los mas experi
mentados Capitanes folian Iamenurfe , 
dividió fu cavalleria en muchas tropas , 
para hazer menos eficaz el encuentro de 
las lanças, al pallar de las quales pudieíTen. 
dos,ó tres efquadrones menores embeftir- 
las por todas partes,y no reccbir có orden 
continuado,y con (irme opofició e! ímpe
tu de la frenre. Señaló à cada tropa de ca
vallos fus efquadrones de infantería, para 
que al reciproco dífparar de los arcabu- 
zes, no folo favoreciere à los fuyos, fino 
hiriendo, y matando bizieffe mas debí!, y 
menos unido el acometimiento de los e- 
netnigos a remedio, que por la diferencia 
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de Us armas cqnfultado muchas vezes, y 
aprobado en el difeurfo, fe experimentó 
aquel cUa , quaoto valia en ql efeto. Tra
bada del Rey la forma, con que fe avia de 
ordenar el exercito, encargó el cuidado al 
Barón de Biron Macffe General del Cam
po , y nombró á Monfiur de Vic antiguo 
Coronel de la infantería Francefa, y hom
bre de grandiflima experiencia, y valor , 
Sargento mayor de Batalla,puefto no aco
stumbrado á darfe por fer de fuma impor
tancia, fino á perfonas, que con efclareci- 
das,acciones, y con larga pra&ica de Ceña* 
íadas emprefías, grangearon el crédito, y 
Ja reputación del mando, conocen, y fon 
copocidas de todos, Repofofe lo reliante 
de aquella noche, halla que las trompetas, 
y tambores al defpuntar del Alva dieron 
anuncios del dia, en cuyo principio fe ce
lebraron las Miflasen todos los quarteles 
de lqs Católicos, y los Ugono.tes rezaron 
fus oraciones, y faliendo defpues todo el 
exercito á la Campaña,pallaron los carros 
de las vituallas fin tumulto , y confufion 
por todas las hileras, teniendo el cuidado 
pl Marifcal de Biron, cuyo acertado go- 
vierno defeubría con maravilla de todos 
la experiencia dp fu difcipüna. Refrefca- 
do el exercito, Te comentó con menos 
pridfa, que la tarde precedence á marchar 
la buelta de Juri, tugar elegido del Rey 
para campo de becada , aíli por fer capa2 , 
y anchurofo, como por algunos fitios de 
grande ventaja, que determinó ocupar 
previniendo al enemigo. Gira la Campa
ña de Juri en forma circular el efpacio de 
muchas millas. Tiene por confín a la par
te izquierda, por donde venia el exercito 
Real dos acomodados , y gruelfos villajes, 
el uno llamado Furcanvilla, y el otro San 
Andrés , y á la parte opuefta , por la qual 
¿narchava el exercito de la Liga, termina 
va la llanura en un bofque dp efpefos ar
boles, llamado vulgarmente de los.Payfa- 
nos lim ite, y cerca de los Prados. Sale de 
la parte de Poniente, ¿21a donde camina- 
van entrambos exercicos , un profundo 
valle , áquien baña Hura, rio de mediana 
madrean cuya ribera ay dosgruefías tier
ras, Anet buelta al medio dia, y Juri fita al 
Setentrion. El Rio mas abaxo de Anet fe 
fue le vadear fin peligro, y de la otra parre 
fe paila a la tierra de Juri por un efpaciofo 
Puente compuefto de tablas,y fundado fo- 
bre grueifas vigas. La Campaña llana por 
todos lados, defcubierra, no impedida de 
cercas, no interrumpida de reparos, ni 
de follas, folo tiene un poco de concavh

dad natural, la qual fe efiiende por breve 
trecho , cafi en medio de la llanura en 
frente del villaje de Furcavilla. En efte 
ficio el Señor de Vic, y el Barón de Biron, 
con el Señor de Sureña, y con el Capitán 
Favas, que exercitavan aquel dia elcargo 
de Ayudantes, adelantandofe a cavallo 
recogían el exercito, y le difponian de tal 
manera, que dexavan el villaje de San 
Andrés al cofiado derecho, y al izquierdo 
el de Furcavilla, en los quales por el rigor 
del temporal fe podía alojar en toda ocur
rencia debaxo de cubierta , y la concavi
dad de Ja llanura quedava en la frente de 
la batalla , donde íc avian de colocar las 
efquadras de infantes perdidos, o ( como 
fe di2e vulgarmente ) las tropas de los 
aventureros. Conduzia la manguardia el 
Duque de Mompenficr, el Rey governava 
Ja batalla, la retaguardia el Marifcal de 
Biron. Dividíale en cinco efquadrones la 
cavalieria gruefa del exercito, el primero 
guiado del Mari leal de Aumont, con dos 
Regimientos de arcabuzeros al lado, cala 
á mano izquierda co la extremidad de la 
Campaña, Seguiafe el fegundo del Duque 
de Monapenfier amparado a la derecha de 
un efquadron de infantes Efguizaros, y a 
la izquierda de otro de Tudcfcos. Elter»- 
cero mas numerofo de todos, donde afli- 
íria el Rey , el Principe de Conti, el Con
de de San Polo, y el mas efeogido nervio 
de Barones, yCavalleros, eítava defen
dido con los Efguizaros de las guardas a 
mano derecha , y de los fotdados del C o
ronel Baltaí'ar a la izquierda. El quarto re
gido del Marifcal de Biron ocu pava la de
recha defie, y tenia configo dos Regimien
tos de arcabuzeros Francefes* El quinto , 
y ultimo de cavallena Tudefca conduzido 
del CoDde de Efcombergb fe eftendia ha
lla las cafas del villaje de San Andrés. G- 
tros dos efquadrones de cavados , fuera 
deltos , fe colocaron cinquenca palios de
lante de los otros en la frente de la bata
lla, el uno a la obediencia del Gran Prior, 
y del Barón de Gieuri, en que fe hallavan 
quatrocientos cavados ligeros, y el otro 
á la del Barón de Biron , en que venían 
trecientas corazas, y en medio deftos dos 
efquadrones le plantó la artillería, de que 
cuidava Fíliberto Monfiur de la Guifquia, 
con cinquenta arcabuzeros á cavallo, de
cientes gritadores , y Ja compañía ordi
naria de los Bombarderos. Los aventure
ros guiados de tres Coroneles San Dio- 
nyfio , Brínoles , y Parabiera cinquenta 
palios delante de Ja artillería,y de codo .el
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exercito , fe ocultaron en la concavidad 
puerta en medio de la llanura, de modo , 
que no podían fer ofendidos de los tiros 
de la artillería enemiga, y con una rodilla 
en tierra apenas podían fer defcubiertos, 
de quien no fupieñe el fecreto. Defta 
fuerte el exercito fin hazer forma cbrba, 
ci apariencia de Lun abantes eftendido por 
linea derecha , tema igual la frente , fino 
es en quanto el Gran Prior, y el Barón de 
Biron con fus efquadrones, y con la arti
llería avanzados mas , que los otros , cu* 
brian el efquadron mayor de la batalla. 
Aun no bien ordenado el exercito , vi
nieron de diverfas partes al Rey dos focor- 
ros (porque de Pogtu llegaron los Señores 
de Plcflis3de Mui,y de laTramoiia con do- 
ciemos cayabos, y de la Picardía el Se
ñor de Humicres , traídos de la fama del 
combate )  ios quales , aunque pequeños, 
arribando tan a tiempo, y corriendo voz 
fer mas grueífos , dieron admirable ale
gría, y feguridad á todos , pareciendoles 
amparava el cielo Ja caufa del Rey , que 
fuera de toda efperan^a recebia ellos fo- 
corros en tan apretado lance , y ellimada 
mas la felicidad del agüero,que la calidad 
de las fuer£js:fueron acogidos con aplau- 
fo , y alegre vocería , y por no perturbar 
los ordenes entraron en efquadron del 
Rey colocado en medio de la batalla.

El Duque de Umena avifado, que el 
Rey levantó el cerco de Dreux, y que no 
retardado del eílorvo de la lluvia, ni de 
la efeuridad de la noche , marchava con 
celeridad la buelca de Normandia, creyó, 
que por la defigualdad de las fuerzas huía 
la ocafion del combate, y alfi folicitó la 
marcha de fu exercito, efperando, que las 
ordinarias coDfufiones de las retiradas, 
principalmente en el pafteje de tantos 
Ríos , podrían ofrecerle alguna comodi
dad de romper, ó a lo menos de caufar 
daño al enemigo : y fiendo ello no foto 
penfamienro del Capitán, fino opinión 
tmiverfal de todo elcxerciro, cada uno 
aprefurava el pallo , prometiendofe una 
Vitoria fin fangre , fácil , y fegura. Pero 
defta priefla refuító, que fi bien el exerci- 
to marchava en fus efquadrones, ellos 
fucilen confufos , y medio defordenados, 
por la defigualdad de los ficios.CarDinan- 
dofe con efta diligencia la buelca de Juri 
para coger al Rey ocupado en el parto del 
Rio, los Señores de Roño, y de Gertano, 
que guiavan los primeros ordenes del 
exerciCO,aI defpuntarde la Campaña deft- 
cubrieron el exercito Real, que dtípucfto

en fus efquadras,y feñoreado con ventaja' 
el campo de batalla, efperava el encuen-; 
tro de la jornada. Efta nueva, que en úpi1 
momento corrió por todos los eíquadro* 
nes, entibió en gran manera la ofladia dd 
muchos, que inconfideradamenre fe pro
metieron la Vitoria fin contralle,y obligó, 
a hazer alto para bolver á ordenar los ef«f 
quadrones. Venia el exerciro de la Liga 
dividido en dos batallas , la dieftra deliró 
governava el Duque de Nemurs 7 y la 
quierda el Cavallero de Aumala, En la: 
punta del cuerno derecho eftavael Con
de de Agamonc con las langas, que traxo 
deFlandes, defpucs delias teguia un ef
quadron de Efguizaros guiado de los Co
roneles Fifero, y BerIingo,y á los collados 
los Regimientos de Ponfcnac, de Díli- 
mieux, y de Caftelliera, á quien fucediá 
la tropa del Duque de Nemurs con qua- 
trocienros cavados, y enere ellos, y los 
Efguizaros fe colocó la artillería. En el 
cuerno izquierdo fe eftendian en las eftre- 
midades hafta los confines de la Campaña 
quatrocienros cavados ligeros Efpañoles* 
y Borgoñones, y á fu lado cftava el efqüa- 
dron de infantes Tudefcos governados 
del Coronel San Polo , y guarnecidos por 
los coftados de los Regimientos Francefes, 
y Lorenefes de Tramblccurt, de Teñirte, y 
de Chatiherea, y defpuesdeftos fe vela 
ei efquadron de) Cavallero de Aumala con 
las tropas de los Señores de Lonquiamp * 
de Perdriel, y de Fontana Martelo. El 
Duque de Umena con fu Corneta, y con 
quatrocienros Gcntilhombres,queha2iaa 
el numere de teifcientos cavados, ocupa- 
pava el medio de ambos cuernos con los 
Carabinos de Flandes á los lados,y delan
te ecl dos efquadrones de Raytres guia
dos del Duque de Branfuich , y deí Señor 
de Bafomptera , que avian ele hazer el or
dinario Caracol,y defpues partando entre 
uno, y otro cuerno retirarte á las efpaldas 
del exercito, y ordenarte para bolver mas 
frefeos á la batalla. Marchando deilafuer* 
te á parto lento el exercito azía el llano 
de la Campaña, y bueitas las efpaldas a la 
tierra de Juri, y á las riberas del Rio, llegó 
aponerte en frente del exercito Real al 
declinar del dia , porque aviendo venido 
con peco orden,fue forjado á gallar mu
cho tiempo en concertarfe, con que la 
vezindad de la noche, acompañada del 
ordinario rigor de las lluvias, detuvo á 
entrambos Capitanes á no dar principio 
a la batalla; por lo qual defpues de cftar 
firmes dos horas efcaramuijando debil- 
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'menee , porque cada uno fe guardava de 
no empeñar fu getice enere los horrores 
de las tinieblas, el Rey retiró con mu
cha comodidad fu exercito a los villa
ges de Furcanvilla,y de San Andrés, y el 
puque de Utnena con otra tanta defeo- 
rnodidad alojo fu gente en la falda del va- 
lie azia la ribera del Rio , cubierto de po
cas cafas , con la ayuda de las tiendas , y 
pavellones. Fue noche llena de inquietud, 
y de continuo trabajo ; encendieronfe en 
¡imbos Campos muchos , y crecidos fue
gos, y difpufieronfeportodala Campaña 
las centinelas, que de las rondas de los 
Maeifes de Campo fe mudavan cada me
dia hora , fí bien el exercito del Rey por 
Ja abundancia de los víveres , abrigo de 
las cafas , y eíhr la infanteria cerrada con 
trincheras, y reparos , reposó mas quieta, 
y recibió mayor alivio. El Duque de Umc- 
na amigo de feguros confejos eligiera huir 
el encuentro de la batalla, y alargada la 
guerra canfar la promticud de los Nobles, 
que feguian al Rey, rcduzirle á falca, y 
neceííidad de dineros , y hazerle conim 
inir las municiones, de que fabia no eha- 
va fobrado, creyendo con ella induítria 
falir vencedor, pero obftava por una par
te el Conde de Agamont con ferozes pro- 
teftas , diziendo no avia venido para per
der inútil mente la gente del Rey Católi
co , el qual privados fus Payfesbaxos de 
las propias fuerzas para ayudar a la Reli
gión en Francia , deíea va, que con un es
fuerzo varonil íe pufieífe fin á la Guerra , 
y por la otra parte fe oponía, aunque mas 
modeílamente, MoDÍeñor Gerónimo de 
Porcia^ que ailiJlia en el Campo en nom
bre del Legado) reprefentando el canfan- 
cio de los Coligados, y la fuperioridad de 
Jas fuerzas, ó incitando al Duque a una 
generofa batalla ; ni a el le faltava la con- 
fideracion del ehado de los de Paris, can- 
fados de las contribuciones , afligidos de 
la careítia , mal íatisfechos de íü perfona, 
y fáciles , fi las cofas fe alargavan á abra
zar la ocafion de una rebuelta, y allí deter
minó no dilatar mas encuentro de la jor
nada. Por tamo la mañana figuiente, que 
fue Miércoles , tocados los tambores , y 
trompetas a! al va, le formaron en el mef- 
Uio lugar , y de! propio modo los efqua- 
drooes, que la tarde precedence, mas por
que el Vizconde de TaVanes , que ordenó 
Ja cavalleria mientras Monfiur de Roño 
difponia en efquadras la infantería, era 
corto de villa, pufo tan vczídos , y dire
ctos los efqua4rones de las batallás, que

no quedava algún efpacio, porelqual, 
conforme a lo determinado, pudieflen los 
Ray tres con fus caracoles paliar á las efpaU 
das á ordenarfe , y losmefmos efquadro- 
oes faltos de terreno, con cuya comodi
dad pudieifen enfancharfe, fiempre, que 
fe movían fe impelían, y enlazavael uno 
con el orro, defiedlo , que no advertido 
de nadie y por elfo no remediado , causó 
dificultad , y confufion en el exercito de 
la Liga. Por el contrario fiendo por el me
nor numero mas fácil a ordenarfe la gen
te Real, fe pufo en batalla fin deforden, fe 
vifiraron primero por el Marifcal de Bi- 
ron, y defpues por el Rey mefmo con 
grandiflima diligencíalos efquadrones, y 
fe previnieron folicitamente rodas las 
cofas. Montó el Rey fobre un potro vayo 
vellido de todas armas con folo el roílro, 
y la cabeza defeubierta , y difeurríendo 
por todas las efquadras , encomendava 
mas con las acciones,y con el femblante, 
que con las palabras, que de la muche
dumbre podían fermal oídas, la propia 
fortuna, y lafalud común, a fu exercito, 
en que halíandofe todo el nervio de fus 
fuerzas , confiília cambien codo el colmo 
de las efperanzas , y él con roflro confia
do, pero tal vez con los ojos preñados de 
lagrimas, acordava a los Capitanes , y a 
los que le oían , que en la punca de las ef- 
padas , y en el valor de los brazos chava 
afianzada la felicidad de la Corona de 
Francia , y también la \ ida , y honra de 
todos Que no avia otros exerciros, ni 
otra Nobleza , que pudieife tomar las ar
mas , ni fe deí cubría otro camino á fu li
bertad mas, que combatiendo valerofa- 
.mence halla morir. Y pucho en la frente 
de la batalla , juntas las manos,y buelcos 
los ojos al Cielo, dlxo en voz aha,que fue 
oída de muchos; Señor tu fabes mi inten
ción , y con tu íabiduria penetras lo inti
mo de mis fentimientoSjfi conviene a che 
pueblo, que yo configael Reyno , quede 
razón me toca , favorece, y ampara la ju- 
hicia de mis armas, y fi tu voluntad ha 
determinado fe me quite el Reyno, lléva
me al mifmo tiempo deha vida,de fuerte, 
que yo pueda derramar combatiendo la 
fangre delante deftos, que amelgan la 
fuya al peligro por mi férvido. Acabadas 
chas razones alzaron los que le oyeron 
en la frente de la batalla una alta, y con
forme voz, diziendo Viva el Rey, que re- 
■ petida de todos ios efquadrones, dio feliz 
principio a la batalla. Mas él cubierto de 
de una celada llena de altos, y blanco^
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penachos pot coQtrafena de los.quc Le fi- 
guieflen,conociendo, que cl, viento Je erçç 
contrario,y que cegaría fu cxerci ço con ej 
humo de la pQlvora,cômençô con grande 
macltria à boi ver los efquadrones fobre la 
mano izquierda, y à ganar el viento , fin 
marchar mas, que pocos paflbs, que villa 
del Duque de Umena, el qual afliitia tam
bién en la frente de fu efquadron, y que-: 
riendo impedir qualquiera intención,que 
el Rey tuvíeffe, hizo dar Ja fenal déla 
bátalla con la trompeta general , à cuyo 
fonido difparó con grandillimo cítruen- 
do la artillería de ambos Campos. Pero 
con diferente arte, diligencia, ó fortuna, 
porque la del Duque tomó baxa la mira, 
y folo mató un Gentilhombre del Duque 
de Mompcnfier , y la del Rey por la folí- 
citud , y valor de Monfiurde Ja Guifquia, 
cargando, y dilparando fecunda vez,deí- 
barató con mucho cftrago los dos efqua- 
drones de Raytres colocados en la frente 
del exercito,y causó grave daño al Conde 
de Agamont, que con fu efquadron de 
lanças fe haltava en la extremidad del 
cuerno derecho,el qual pro uoefperar,que 
fe cargalfc tercera vez , y acabaífe de def- 
ordenar lu gente, fue el primero à atacar 
la batalla, y embiítió corajofo los cavallos 
ligeros del Gran Prior, que no pudiendo 
refiftir al ímpetu de las lanças, y at pode- 
rofo encuentro de los cavallos mas gruef- 
fos, quedaron abiertos por medio, y def- 
baratados de bandaà banda, defuerte, 
que los Flamencos por defprecio corrie
ron à dar con las grupas de Jos cavallos 
en laspieças de la artillería Real con mu
cha mortandad de ganadores, y artille
ros, que hallaron cerca,Pero defordenan- 
dofe con efta vanidad , fueron à un mef* 
mo tipmpo cargados del Marifcal de Au- 
mont à mano derecha, ya  la izquierda 
del Baron de Biron ; y el Gran Prior con 
el Barón de Gieuri, recogidos, y ordena
dos fiis cavallos, llenos de defefperacion, 
y enojo bolvieron à embeítirios por la 
frente con canto valor, que rodeados de- 
ftos efquadrones por la delantera, coüa- 
do,y cfpaldas, quedaron en un momento 
hechos pieças con el Conde fu Capitán. 
Travaronfc al mcfmo tiempo Ips efqua- 
.drones del Duque de Mampenfier con los 
del Duque de Nemurs en la manguardia, 
y el del Conde de Efcombergb con el del 
Cavallcro de Aumala en la retaguardia 
con canto denuedo, y coraje de ambas 
partes, que era.dificultofb conocer, quien 
fe aventajaría co la batalla, porque el Du-

que dp Mompenfier, que en el primert 
encuentro perdió el ça vallo f y  Con gra^l 
diflïmo esfueiçQ de losfuyo? montó eii, 
otro, rodeado de la Nobleza de Norman-1 
dia combatía con admirable valor-, ycÇ 
Duque de Nemurs Joven en los años, yL 
de efpiritu genérelo,'alentado del nume^ 
%q fuperiorde los fuyos , defpues del en* 
cuentro de las lanças, fe mezcló feroz ení 
la batalla con armas cortas. Por otra par¿{ 
te el Conde de Efcombergh con los cava* 
líos Alemanesco caracoleando, fino cer-, 
raDdo con el enemigo, à furia de pifio* 
letazos heria el efquadron del Cavailcroí 
de Aumala, que no menos valerofo dq 
lo que publica va la fama, con el fequito 
de los fuyos hazla muy afpero, y muy pe
ligrólo el confino. Mas los Raytres pue- 
ítos en la frente del Duque de Umena» 
aviendo recebido daño notable de la ar
tillería , fe avançarqn con fus caracoles» 
atacar la batalla, pero arribados á la con* 
cavidad de la Campaña, hallaron las tro-1 
pas de los aventureros, que levantándote 
en pie los recibieron con una denfa tem- 
peílad de arcabuzaços, de los quales que-, 
dó muerto el Duque de Branfuic, uno de 
fus Cabos , heridos , y derribados otros 
muchos, y difparados los pilloletes die- 
xon buelta conforme at ufo de fu milicia 
para coger las efpaldas de fu exercito fe- 
gUD el orden recebido del General j pero 
no hallando el pafïb libre, y abiertopoc- 
la eflrechez de los efquadrones , impelie
ron , y defordenaron en gran parte aquel 
grueffoefquadron de lanças, con que ef 
Duque de Umena los feguia para embe
llir la batalla, de fuerce, que tuvo necef- 
fidad de hazer alto , y baxas las lanças 
atender à rechazar los fuyos, y defenreí- 
darfe deIIos por no fer roto de fu Ímpetu, 
c ínconfideracion, de que advertido el 
Rey , y valiéndote de la oportunidad, quq 
le ofrecía el deforden de los enemigos\ 
dio de efpuelas al cavallo, y ayudado dé 
la flor de la Nobleza, que feguia fu Cor* 
neta, entró fero2 en la batalla, antes que 
el Duque de Umena pudiefie defembara- 
Çarfe del eílorvo de los Raytres , y dar el 
galope à fus lanças. Por lo qual falicndo 
.vano el ímpetu de las hallas, que reciben 
vigor , y fuerça, y hazen imprefijan con 
la carrera,fue necefiario arrojarlas,y com
batir con folas las eípadas con el efqua- 
dron del Rey , en que todos eran Cava» 
jiferos, y Gentilhombres, y fuera délos 
eítoques venían prevenidos de finiifimas 
armas,y de dos pifiólas à los arzones. Mas

4 K



4Í 2 Hiftoria dé las Guerras ñviles
¿ 6  j)Of cftó ib defalentó el valor del Du- 
tíoCjDi perdieron animo los que le acom- 
pañavañ, abcés defpues de la Tal va furio
sa de los Carabinojs, embutiendo feroz
mente con gencrofos cavallos, hizieron 
jü-iroero dudofa la vijtoría, y defpues fan- 
grienta al enemigo , porque muerto al 
$ríficipio de una eftocada en la bíflfera el 
$¿ñor de Rodes Joven de grandes efpe- 
fan^as, que traía la Corneta blanca Real, 
^cayendoen el n^efmo lugar unpaje con 
dn penacho parecido al del R ey, fe creyó 
cómumente , que el Rey mefmo avia fido 
¿puerto, con qfic el efquadron comen^a- 
vaadividirfe por error, doblando algu
nos i  la mano derecha, y otros a la iz
quierda. Pero reconocido defpues el ca- 
vallo,y las plumas del Rey, que con la ef- 
pada eñ la mano peleava en los primeros 
ordenes, y con la voz exortava los mas 
¿ercanos a feg-uirle, bolvieron, y fe Cerra
ron todos en un mefmo litio , y echando 
ínafio á las fegundas pillólas,combatieron 
bon el acoltumbrado ardimiento de la 
Nobleza Francefa,de modo,que vencidos 
iodos los impedimientoSjdefcompufieron 
con mucho eílrago al enemigo,y le hizie- 
ion b®lver las efpaldas, y mezclados con 
£1, le retiraron hiriendo, y matando halla 
la entrada del bofque, en que los Rayeres 
defordenados de aver cncontradofe pri- 
Jnero con la artillería, y defpues con elle, 
y ¿on aquel efquadron, fin bolyer jamas 
ía cara fe acogieron cod grande afrenta, y 
cóh no menor daño de fu exercito.Caü al 
ineímo punto el Duque de Mompenfier 
focotrido del Marifcal de Aumont, que 
entro.cn la refriega pro un collado,rompió 
Ía manguardia 'del Duque de Nemurs, y 
’el Conde dé Efcombergh ayudado del 
jSaron de Biron , deíttógó la retaguardia 
tíel Cavallero de Aumala, y el Gran Prior 
ordeñados nuevamente fus cavallos lige
ras, abriócon grandiilima mortandad los 
tavallos ligeros Efpañóles, y Borgoñones, 
que en lo ultimo del exercito cerra van la 
Retaguardia , de modo , que toda la cava- 
Jíería de la Liga ahuyentada , y deshecha, 
dexó libre el Campo á los enemigos, y á 
Hénda fuélea tomó labuélta de Juri ,pará 
feívarfe pallándola ribera. Mas no era fe- 
gura,ni alegre la Vitoria en el Campo Real, 
pdrque no fédefcubria laperfona del Rey, 
y las primérds nuevas de fu muerte fueron 
creídas de muchos, ni fe regozijara cfl 
Exercito, fino le viera parecer delante del 
bfijuadron a con que rompió, y figuió los 
¿ñCtbigos, a cuya villa, que para íer mas

conocido ib avia quitado el yelmo fe re
pitieron aquellas ale¿Jtfffimas vozes de 
Viva el Réy j que dcfde el principio dieron 
feliz pronoílico del fin de la bata 11 a.Que- 
davan intaCfa la infantería de la Liga , 
pero cercada de las fuerzas del Rey. Los 
Eíguizaros dieron mu el tras de querer de
fenderle, mas adviniendo, que fe condu
zca la artillería para batirlos, y  deshazer- 
los, tomaron partido defendirfe, que viílo 
del Rey, por no exafperarla Nación, cuya 
amillad doria eílimarfe , defpues que 
baxaron las infignias, y echaron las ar
mas en tierra, fueron reccbidos del Ma- 
rifcal de Biron con la feguridad de la 
vida, Lo mefmo pretendieron Jos Tudes
cos , pero fiendo les mefmos , que alfol- 
dados con dineros del Rey , íe rindieron 
al Duque de Lorena , y vendiendofe 
militarón en favor de la Liga, defpues 
que alearon las picas,y baxaron las bande
ras , fueron hechos piezas por orden del 
Rey cureña de fu traición. A los infantes 
Franceíés rendidos fe concedió la vida , 
porque aviendo el Rey defde el principio 
de la Vitoria , por conciliarfe la benevo
lencia comun^ritado muchas vezes, que 
fe matafien los eílrangerós, mas no los 
Francefes, repetida por toda la Campaña, 
y de todos los Ordenes la mefma voz , y 
eílimando todos en la furia de la batalla 

"cita feñalada clemencia, lo$ Francefes, que 
le rendían eran recibidos fin dificultad, 
üifpueílas las cofas con grandiífima prie£ 
fa , y hecho dueño el éxerCito de todo el 
Campo , el Rey ordenados fus efquadrtí- 
nes, tomó la buelta de Juri, donde fe avian 
acogido los enemigos, y era miferable la 
confufíion , y efpaucofc el tumulto : por
que el Duque de Umcna atraveíada la ri
bera , avia hecho romper el Puente, para 
quitar a los enemigos la comodidad dé 
feguirle, con que impeliendofe , y eftor* 
vandofe ia muchedumbre de fugitivos 
por la eítrechcz del lugar, y por los gran
des lodos, fe retardava con horrible aho
go, impedía la huida, y en elle tumulto 
llegando la infantería del Rey, queenfan- 
grentada del cílrago de los Tudefcos ve
nia feroz á embellir los enemigos ^mu
chos precipitados del temor tentaro'íTel 
vado del Rio , en cuyos remolinos acre  ̂
ceceados délas lluvias perecieron, y fe 
ahogaron ía mayor parte.Mas los Ráy tres 
no atreviendo fe a aventurar la vida en ct 
Río, cóftádás las piernas á fus cavallos , 
para que firvieflen de trinchera, refol vie
ron bazer aquella prueva de valor, y de
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conftancia de animo , que mas à tiempo 
viniera en la batalla. Duro mas de un ho
ra efie mas eftrago, que combate, porque, 
los arcabuzeros hiriéndolos por todas 
partes defde Ocios altos, y lugares venta- 
jofos, derruyeron de manera eftas reli
quias, que pocos quedaron vivos, pero no 
fin fangre los vencedores, porque algu
nos ddeofos de a van çarfe, fe ahogaron 
en Jos pantanos, den la ruina de Jos muer
tos, ó perdieron la vida heridos de laspifi- 
colas de los Raytm.El Duque de Nemurs, 
el Cavallero deAumala, Ba/Tompiera , 
Roño, el Vizconde de Ta vanes, y otros 
tomaron difereote camino, y pairando 
cerca del boí’quc con mas largo, y íeguro 
viage , fe retiraron à Chartres, no fegui* 
dos de los Reales. El Duque , el Coronel 
San Polo, Moniiur de Porcia, y gran parte 
del os Ge útil hombres , que efeaparon de 
la batalla, caminado con grandiffima li
gereza el efpacio de fiete leguas, llegaron 
à la Ciudad de Manta , en que fueron re
cebados la mefma tarde, fi bien vacilo el 
Pueblo en refolverfe. No defiílióel Rey 
de feguirtos, pero no pudicudo paliar el 
Puente de Juri ya roto, y deítruido tuvo 
neccífidád de vadear el Rio cerca de Anee, 
por huir el peligro de la creciente, y con 
efia dilación, que le quito mas de dos ho' 
ras de tiempo , no pudo alcanzar al ene
migo, y alojo en el village de Roní diftan- 
tc una legua de Manta, donde arribaron 
el Marifcal de Aumont, el Gran Prior, y el 
Duque de Mompenfier, quedando con la 
infantería, y con el reíto del excreito, el 
Marifcal de Biron. Murieron en ella ba-, 
talla à yerro, y en el paflb del Rio, mas de 
feis Mil del Campo de la Liga, y entre 
ellos el Conde tte Agamonte, el Duque 
deEranfuic, el Señor de laChatinerea, 
Quedaron prifianeros el Señor de Chigo- 
ña,que Uevava la Corneta blanca del Du
que, el Conde de Anfrift Aíeman, el Mar* 
ques de Mañele,y los Señores de Bois Dau- 
fin, de Mcdavit,de Lomquiamp,tie Falan- 
dria, de Fontana Martelo, y los Corone
les Tenifíe, Ditemieux, y Caftellura. Co
gieron los vencederos veinte Cornetas 
de cavalleria, el Eftandarre de las lanças 
Flamencas t la Coronelía de los Raytres , 
veinte y quatro infignias de Efguizaros , 
fefenta banderas de Francefes, ocho pie
zas de artillería, todo el bagaje, y muni
ciones, que feguian el Campo. El nume
ro de los muertos del Rey no llego à qui- 
cientos , y entre ellosel Señor de Clara
mente Capitán de fu guarda, un Coronel

Tudefco,el Señor de Crene, que Uevava 
la Corneta del Duque de Mompenfier, el 
Señor de Loncaulne Gentilhombre de 
Normandia, que de edad de ferenta y dos* 
años murió combatiendo en el furor de 
la batalla,el Marques de Nel!a,que cayen
do herido en tierra, poco defpues pafso* 
delta vida. Los heridos, que no llegaron 
à deciento», fueron el Baron de Biron,los 
Condes de Chorfi , y de Landa, Maximi
liano Monfiur de Roni, y los Señores do 
Monlueto , de O, y la Yerna, que défias 
heridas convalecieron en pocos días.Efta 
fue la batalla dada en la Campaña de Jurí 
àcacorze de Março, en laquai como le 
defeubrió eminente el valor,y maravilló
la la prudencia del Rey , aífi no huvo du
da , que dcfpucs del merecieron los pri
meros aplaufos el Marifcal de Aumont ; 
cl Baron de Biron , y el Duque de Mom
penfier , porque los dos primeros comba
tiendo vaierofamentc en el principio de 
la batalla, vencieron el Ímpetu de las lan* 
ças Flamencas , que vitoriofas llegaron 
bafta la artillería,y en lo ultimo dcftroça* 
ron los Carabinos , que defpues de avec 
maltratado gravemente el efquadron del 
Rey, girando,y caracoleando por la Cam
paña, infeftavan furiofamente, y eftorba- 
van la Vitoria à todos los otros efquadro- 
nes, y eLDuque de Mompenfiet atacando 
el cuerno derecho de los enemigos, en 
que venia la ñor de là juventud de la Li
ga , fi bien perdió el cavallo,y con gtan- 
diffimo pebgro pelçô dcfefperadamcnte 
por montar en otro, y à fus ojos murió el 
Señor de Crenc, que traía fu Corneta, la 
quai con grandiffimo esfuerço recobró # 
combatió con todo eflo tan anímofo, que 
roeos, y defeompueftos los enemigos, fue 
de los primeros , que figuieron al Rey en 
el alcance de los fugitivos- Mas en todos 
los lances de la batalla, que fe dio entre 
la cavalleria de ambos exercítos, fe des
cubrió fiempre fingular el valor de la No* 
bleza Francefa, que no peleando por otro 
premio, mas que por la honra, cubierta 
de finiífimas'armas, y montada en gene- 
rofos cavados, alcançô fiempre la viroria 
en todos los encuentros, fi bien comba
tiendo muchas vezes con las pifiólas , y 
con las efpadas contra el ímpetu de las 
lanças, experimentaron tal vez iadeli- 
gualdad de las armas, que la comodidad 
propia, no el mandato, ó la difeiplína de 
los Capitanes, Ies avia enfenado à ma
nejar.
- Por el contrario fue notable el error 
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del Vizconde; de Tavanes de poner tan 
cftrechos, y vezm os los efquadrones, que 
al rebol ver fe fe cncontravan unos con o- 
tros, de fuerte, que no folo los Rayeres, a 
quien temían mucho los enemigos, que
daron inútiles > fino el Duque de Umena, 
que con grande arte fe defembolvió de 
tan grave deíorden, perdió el vigor, é 
Ímpetu de fus lanzas, con excmplo me
morable , que en las. execuciones de la 
Guerra,la prudencia,y la valentía del ani- . 
pao, en quien manda, deven andar acom
pañadas de la v ive2a de los fentidos, y de 
fa entereza de la fialud. Ni fue menos no
table la vanidad de los Flamencos, que 
por la ja da ocia de dar en la artillería con 
las giupas de los cavados, fe defordena- 
ron de modo, que fue muy fácil romper
los, porque fi con el mefmo ímpetu, con 
que atravesaron el efquadron del Gran 
Prior, huvieran embellido al Duque de 
Mompenfier, que le feguia, cargándole el 
Duque de Nenaurs, fuera muy fácil, que 
por aquella parte fe inclinara la Vitoria c a  
favor de la Liga. Pareció digna de eterna 
gloria, no menos la juftícia, que la cle
mencia deí Rey , el qual con exemplo de 
feveridad memorable, quifoque los Tu
descos , que faltaron ala fidelidad, mu* 
rieflen todos halla el ultimo infante, y al 
meímo tiempo recibió con benignidad 
fmgular, no folo los que voluntariamente 
te 1c rindieron, fino los que combatiendo 
quedaronprifioneros. Fue también cele
brada de muchos fu prudencia , y fugo- 
yiemo, porque íabiendo , quanto ame la 
Nobleza á femejante, y quan unidos en 
proíltad, ó en fangre fean aquellos, que 
con hoítilidad combaten en las Guerras 
civiles, moftró grandillima anfia, y folici- 
tud halla acordar con vozes roncas por 
joda la Campaña , que fe fatvaífe la No
bleza Francefa, acción tan plapfible, y 
popular, que le grangeó eterna beoevo- 
Jencía de los fuyos, y no mediana ala
banza con los enemigos, confeflando to
dos era digno de fer Rey, y Padre , quien 
con tanto amor efeafeava la fángre de fus 
vafíallos, y de fus.hijos, aunque fuellen 
desobedientes , y contumazes. Dio cum
plida fatisfacion la afabüidad,con que. ce
nando en publico en Roni la melma tar
de , quifo que fus Capitanes íe fenrafíen 
con ¿I a la mefa, añadiendo aquellas me
morables palabras, que los que fon parti
cipantes de los melenos peligros deven 
también ferio de las comodidades,y hon
ras ; y mientras duró la cena, llamando a

cada uno por fu nombre, alabando, acari
ciando , y dando gracias auq à los Tolda
dos particulares, colmó a todos de gran
dísimos efperanqas,y de encendido dcíeo 
de feguirle > porque experi menta van en 
la cortedad prefiente el cumplido agrade
cimiento de fu Rey en los lances futuros, 
artificio muy a propofito para el apriero 
en que íe hallava,yparala neceffidad pre- 
cifa, que tenía de la ayuda de Jos particu
lares.

Llegó )a nueva de li  rota el dia figuiente 
a París, traída del Señor de Tremble, que 
prefo fobre iu palabra no inrervino à la 
batalla , y pudo retirarfe entre los prime
ros, y comunicada con elAr^obifpo de 
Leon Vicecanciller, y cabera del Confejo 
de la Liga, y deipues con ei Legado, y Em
baladores Elpañoies, fe temió probable
mente, que elle avifo alborotaría el Pue
blo, y perturbaría en gran manera la Ciu
dad de París, que efperando cada hora 
aliviarfede íus miferiasconel profpero 
fuceíTo de una Vitoria, privada de toda 
cfperanza de falir de cantos ahogos 
por el medio de las armas, y de la fuerza, 
erataria de confeguirlo por el de la com- 
poficion, y acuerdo, fiendo la hambre el 
mas vivo , y mas agudo eílimulo para le
vantar la Plebe, que no enfrenada del ju
lio decoro, y reputación, es fiempre fácil 
en feguir las comodidades prefentes, Y 
queriendo remediar quanto fucfiepoífible 
al inconveniente , refolvieron defpues 
de larga confuirá , que los Predicadores , 
de quien el Pueblo fe fiava, en el calor de 

, fus Sermones dieíTcn la nueva de la bata
lla , con Jos acohombrados efecos de ia 
eloquencía , y procuraíTen confirmar los 
ánimos,y difiponerlos à refiítir confiantes i  
la adverfidad de la fortuna*Fue el primero 
à cumplircon erta obligación Don Chrif- 
tino de Nizza , que Predicando al Pueblo 
à diez y fiéis del mes de Marzo un Viernes, 
dexó caer de propofito en el primer trozo 
de fu Sermón aquellas palabras. Sinos ego 
Amo, arguo, cr cafiigo, fobre las qua les exa
geró , y difeurrió difuífamente pronofti- 
cando , que Dios no dexana de probar ia 
Fe, y la conllancia de los de Paris, como fe 
avia experimentado por infinitos exem- 
plos de la Efcritura, que él folia examinar 
enei crifol de la tribulación,la firmeza de 
fus queridos , y dcfpucs en el íeguodo fa
llendo al Pulpito con las cartas en las ma
nos, que parecía averfe traído en aquel 
punto, íc dolió de aver aquel dia hecho 
oficio, no de Predicador, fino de Profeta,

Y
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y que Dios por íu boca huviefle querido, 
avifar al Pueblo de París el trabajo, que1 
Je avia de fobrevenir; pues eí excrcitó 
Católico aviendo peleado eon los enemi
gos dos dias antes,, quedóperdidofo, y' 
vencido, y á efta nueva añadió con la 
fuerza dé cloquencia tantas, y tan efi-' 
caces exortaCioncs, y ruegos, que el Puc- 
bto que le ola, no íolo no hizo movimien
to algdino , fino que fe moftró difpuefto a 
perfeverar en la defenfa, y en la Religión, 
fin temer los graves aprietos dé lá ham
bre , y dd cerco futuro. Lo mefmo hizie- 
ronGuillermoRofla, Buchiteo, el Prevo-: 
f io , y todos los demas Predicadores, y f 
últimamente Monfeñor Francifco Paní- 
garola, que frbien Predicavaen Italiano', 
era oido de gran numero de perfonas por 
la fama de fu éloquencia. Llegó tres diasr 
defpues el Duqiié dé Umena, mas no te-r. 
mondo animo de parecer delante de !os; 
de París, y temeroíb de las tragedias, qué: 
pocos años antes fe vieron en aquel Pue- 

, b lo , fe detuvo en la tierra de San Dioni*' 
fio, donde concurrieron luego el Cardenal 
Legado, el Embajador Don Bernardino* 
de Mendoza, el Comendador Monreal, el: 
Ar^Obifpo de León, el Señor de Villeroy, 
y los Diputados principales de París, de1 
quienes áviendo entendido, y mucho mas 
de Madama de Mompenfier fu hermana 
f  que con la viveza dé fu ingenio mante
nía en gran parte las cofas de la Liga ) la 
buena difpoficioo del Pueblo de perfeve
rar confiante en la defenfa, alabó primero 
tan generofo propofito, y difeurrió deP 
pues con ellos del ¿fiado prefente , mo
strando , que por aver procedido la perdi
da de la batalla mas del deforden de los 
Raytres, y diverfos, y fortuitos acci
dentes , que de las fuerzas de los enemi
gos^ y quedar fu exercico antes dividido,: 
que roto, eíperava  ̂en breve juntar un 
cuerpo de gente mas poderofo, que el pri
mero. Que no podian temer, que el Papa, 
y el Rey Católico faltaífen a la Religión , 
y a lafeguridad del Hitado,quando fe def- 
cubria mayor; la neceífidad i y que afli 
dentro de pocas femanas verían un exer- 
cito muy florido, frefeo, y entero de fuer
zas,-Con que le prometía oprimir las can
tadas tropas def Bearnés. Que todo con- 
fiftia en refiftir áí primer ímpetu, y en fu- 
frir. valerofamente los primeros golpes 
del cerco, que ferprevenia á la Ciudad de 
paris, para oponerfe al qual fe encerraría 
guftofo en París t y con fu exemplo enfe- 
haria ¿1 camino de refifi irala opugnación

de la hambre, que en los demas no avia 
porque temer fe de los enemigos^eroqúé^ 
era mucho mas importante á todos, y eir 
particular al focorro de los de París,fe en^ 
caminafle á los confines de la Picardía* 
para unir el exercico, y recibir los focof^ 
ros de Flandes, y de Lorena, y defde áll# 
botver pujante á levantar el cerco, qü¿ 
tenia por cierto íaldria vano, y fin fruto, 
fi fe fu fría con paciencia alguna incomo
didad. Que en fu lugar quedaría el Duqu£ 
de Nemurs fu hermano joven animofo, y5 
el Cavallero de Aumala fu primo , al gtw 
vierno de Ja gente de Guerra, y al cuy-1 
dado militar de la defenfa. Que con la af-1 
fiftencia del Cardenal Legado, y de lo» 
Mtnifiros de! Rey Católico,y con el zetofo 
Cónfejo de los Diez y feis,creia que todas 
las cofas feguirian con la prudencia, que' 
pedia la neceífidad.Que para moftrar quatt 
poco temía, que la Ciudad viniefíe á ma
nos del enemigo,y en prendas del focorro, 
que iba a prevenir, dexana en la Ciudad 
Madre, Muger,Hermana, y los propios hi- 
jos,para entrar k la parte de la fortuna,que 
corrieflen los Ciudadanos. Que finalmen-4 
te no íiendo neceíteriomas, que foflegac 
el Pueblo, y cercenar los antojos de uttf 
muy fobrado fuftenco , no dudava de un 
fin dtchofiífimo con exaltación de la Liga/ 
y ruina total de fus enemigos.

Alabaron todos el confe jo, y los Cabos 
del Pueblo prometieron eftar unidos, y 
confiantes en la defenfa de los interefleí 
comunes hafia la muerte, fuplicandolé 
fo] a mente pufino la mayor diligencié 
pofliblepor obviar á los últimos males de 
la Plebe, que por la Religión , y con la cf̂ - 
peranqa de fus prometes, fe difponia a 
encontrar oflada codos los peligros , que 
la amena^avan. Partió el Duque el dia fi-. 
guíente a Picardía para verfe con el Du
que de Parma General de las armas del 
Rey Católico en los Payfes baxos, cono
ciendo fer efie el punto roas principal, y 
que fi los Eípañoles no concurrían a ayu
darle con empeño, era muy dificultólo: 
formar exercico fuficiente parafocorret 
la Ciudad de Paris, y levantar el cerco, y 
en la Ciudad fe comenqó á reparar las mu
rallas, á abrir los fofios, dífponer la arti
llería,armar el Pueblo,y á provcer,quanto 
íé podía , a la inminente neceífidad de la 
hambre. Entretanto at Rey fe rindieron 
defpues de la vítoria Manta, y Vernon, 
donde fe detuvo conrra fu voluntad, y 
refolución , porque el rigor del temporal 
con las lluvias crecidas, y continuas, no 
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fol<? avia alagado las Campañas, y hundi
do los caminos , fino cambien impedíala 
iparcba, y campear coa el bagage, y arti
llería , y ï  penas los hombres, y cavados 
îp podían falvar, y defender debaxo de 
los lechos. Eq cftc tiempo .Cobre vi no al 
Ijíey avilo de otra facción íuccdida en la 
provincia de Overnia junto à las murallas 
de la Ciudad de YÍToria, en que los Señó
les de Florat, y de Qui a fe ron , que le fe- 
guian, avian roto, y muerto al Conde de 
paadano, que governava el partido de la 
Liga, y con muerte de dozicntos enemi
gos fe avian hecho dueños de la Plaça, Ni 
tardó muebo en llegar otra nueva del 
Paysde Umcpa,en que travandofe Guido 
Jtfpnfiur de Lan Cae fequaz de la Liga, con 
el Señor de Hertre, Governador de Alan-? 
(90 , y Cabo de la gente Real , no fe vaho; 
çl ordinario fu ce lío de las cofas, porque. 
Lanfac con muerte d,e trecientos foldado? 
fuyos, y fuga de los reliantes, fe falvó hu-, 
yendo,y dexó à los Reales la pofle ilion de 
laCampaña. Eftasmefmas cuevas, que 
yenian à París íuccflivamcnte , afligían à 
los del govierno, y mucho masa! Carde
nal Legado, fobre cuyas efpal das eílnvava 
el pefo de los negocios prefentes, pare
ciendo à todos, que quien reprefentava 
la per fon a del Sumo Pontífice Romano en 
una caula, en que la Religion era el obje-; 
tnprincipal, devia dar ayudas, y focorros 
de gente para alivio de la adverfidad, en 
que fe halla va el partido de la Liga ; y el 
Duque de Umena publicamente íc que-. 
*ava, y eferivió con inflancia al Papa,que 
la efeafez , con que favorçcia una caula 
Can juila,era la principal ocaíion de todos 
los males- Las mefmas quexas davan los 
3 ĵniftros Eípañoles, atribuyendo al Le
gado , que el Rey Católico no recibieíTe 
igd$f?cicn de fus propueitas,y que mientras di con gente, y con dineros focorria 
al peligro de la Religión, do faltándole 
aprietos en fus Hilados, el Pontífice dete
nido en gaílar , y concibiendo dudofos 
penfamientos en el animo, no cmbíaíTc 
los focorros necesarios, y muchas vezes 
prometidos , ni afintieffe à la fatisfacion, 
que pedia el Rey Católico,el quai,quando 
fyeífe gratificado con el cumplimiento de 
fus, juña* demandas, echaría el relio de 
ftis.fuerças en beneficio comun.Ni fueron 

tardos en lamentarle los de Paris,que 
oprimidos del ahogo prefence,y de la ex*t 
brbtunte careftia de vituallas, importa^ 
ñámente, inftavan al Legado por las ayu
das, y favores del Pontífice, pues hazian*

y fufrian tanto por la Fé Católica, y ̂ fer- 
vicio dé la banca Iglefia, demanera, que 
cercado el Legado defips afanes, ella va 
con grandes aflicciones, que fe aumen
taron en oftremo jdefpues que entendió, 
quecoD la llegada, y negociación del Du
que de Luce do burgo ef animo del Papa fe 
avia de todío punto enagenado*de los de- 
fignios de la Liga, y que antes parecía 
citar mal íatistecbo de fusacciones, y de 
la refolucion de aver pafiado á París ,■ y, no, 
deteniéndole en lugar neutral, como de-*- 
fintereflado medianero de ambas partes , 
y autor de aquella paz, que podíareíqlfar-i 
fin peligro a y daño de la Religión Catoli-; 
ca. Avia partido a Roma el Duque debu-j 
cemburgocon titulo de Etnbaxadorde los 
Católicos, que feguian at Rey i pero a UÍ 
verdad por reconciliar al Rey concl Papa¿ 
y la IgteGa,y desmentir las calumniasyque 
fembradas de los Señores de la Liga, eran 
univería!mente, creídas, que era hercgc> 
obfiinado, peneguidor de CatoliCQS,CQQ- 
tumaz ala-Sede Apoftolica, y pcrvgrfQÍ 
enemigo de la lglefia. Por lo qual vajienr; 
dofe primero de los Vepecjanos para aju-; 
llar con aquel Se nado el modo de portar-, 
fe , goveroadas con buenos confejqs.to* 
das fus cqfas, profigujo opadamente el 
viage de Roma , donde, en las primeras, 
juntas aviendo introducido con arjt$ la. 
caufa de los Católicos para efcufarlofc cte 
laamiftad con eí Rey,, y atribuido a ven
tajas de la Religión, no defanaparar al Rey1 
legitimo, ni dexarle en poder de los Dgqt-r 
notes, fino entretenerle con pro te fias r, y 
obligarle con templadas, y oportunasin- 
fiancias a reduzirfe at gremio de la Iglefn 
C lo qual no fe podría efperar , fi deíam-, 
parado del los fuelle forjado a enrregarfq 
del todo a los hereges) pafsódefpues áre- 
prefentar al Papa los interefles, que con 
velo de piedad , y nombre de Religión v, 
governavan los ánimos de los Señores de. 
la Liga, como con efte titulo procuravan 

. defpoflcer de la Corona al legitimó fucef- 
for para darla a Principes Foraftcros, ,ór 
dividirla en muchas partes, y arrinconar: 
el Reyno , lo qual como era por fi n&efmo 
iniquo, ó injufto por todas las leyes Divi-, 
ñas, y humanas; affi era de grande perjuy- 
zio ala Religión, y ala Sede Apollolica ,  
que venta« a perder aquella Corona, que 
fiempre fue Protetfiora dclalglefia, y i  
dividirla en muchos Principes débiles, y, 
Tiranos, ó a unirla con la desmedida, po*; 
teñe i a tic los Efpañoles, Que mucho mas 
jufio, mas fácil, y mas frutuofp a l£:£
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tiandad feria conobidar, y diíponeral Rey 
a Al converfion á que no folo él fe mo-> 
ílrava inclinado por los medios decentes 
a fu honra, y al decoro de un Rey de Fran- 
cía , fino que también fe hallava forjado 
desaprieto de Tu fortuna, experimentad-ií 
do cada día, quan poco podía prometerte1- 
dé los Ugonotesen la pretenfion de la- 
Corona, puesen todas las ocurrencias mai 
graves avia fido acompañado, y feguidtf 
de las fuerzas de los'Señores Católicos v  
los quales fe retirarian, quandono trataf* 
fe de reconciliarfe con la lglefia. Ellas 
confideraciones, venidas de todas fuscir- 
cunttancias, adornadas, y encarecidas tte 
laeloqueocia del Buque, penetraron vi*3 
vamente el animo del Papa, y anadiendo 
por ultima razón el Embaxador, que no 
creyefle fu Santidad eran pocos, ó débiles. 
los Católicos, que feguianal Rey; fino la- 
mas tena, la roedor, y la mas poderofa 
parte de la Francia, y que á la liga concur- 
ñan pocos Nobles,y una mezcla de gente' 
inconfidcráda, y plebeya, y que no folo 
los feglares, fino todos los mas íluftres- 
Prelados del Rey no, abraqavan el partí* 
do del Rey con la cautela de la promefa- 
de hazerfe Católico, y defamparar los ri
tos del calvinifimo, fe defpertó en la con- 
fideracion del Papa, fuera del temor de; 
no perder el Reyno de Francia, y de no 
engrandecer los Efpañoles , otro grave’ 
refpeto de no exafpcrar tanta Nobleza 
Católica,la qual era muy dificultóte ven* 
cer con la fuerza, fino de procurar con 
medios dulces, y remedios íuaves, ganar 
el animo del Rey,y confeguir la unión del 
Reyno por medio de la paz. Y afirmando 
el Embaxador,que los Cardenales de Bor- 
bon, de Lenoncurt,y de Gandí,junto con 
el Ar^obifpo de Burges, y otros Prelados, 
avian reprefentado lo roefroo al Legado, 
rogadole, y perfuadidole fe confervaife 
neutral halla que llegando las cofas a no
ticia de fu Santidad, le diefle los ordenes, 
que juzgafle mas convenientes, comentó 
el Papa no menos, que los otros á fofpe- 
char, que el Cardenal Gactano era dema- 
fiadamente inclinado á favorecer los de- 
figníosde los Efpañoles, y por tanto no 
dava á fus cartas el crédito, que fe reque
ría ■, y eftrechó la mano en darle dineros, 
con que ceñido el Legado de tantas difi
cultades , ó por purgar la fofpecha de de
pendiente del Rey de Efpaña, ó procuran
do recobrar el nombre de definccretfado, 
y neutral,que por ventura con mejor con- 
fbjo huviexa mantenido deíde cJ princi-

pio, ò intentando impedirei cercò Ber 
ris, cómo afirma va, y diícumátonlOT 
Mífliftrós4Sfpañolcs, combidò al MafiTcáíp 
de Biro ri, à que-fie vivile con éí en Nbifi^ 
Galli Ho <det Cardenal de Gondi, ditta 
de París una jomada, para hàllar algifr  ̂
remedio à las ruinasprefònrcs,que nótíéff* 
comenta rido al Rey,á quien por todos reí* 
petositriporra va moftrar afeto à la Seder 
poítoíica ,y que pór él no quedava potitíf? 
fin à la Guerra , fe concertò, y afetuó con? 
la dilación dé pocos dias la junta.CoricÜty 
rieron por parte del Rey el Marifcal, ¿i* 
Barón deGieuri, el Secretario R e b o ly j 
los Señores de Liancurr, y de Vernerà, ^ 
por la otra con el Cardenal Legado el Sfctf 
ñor de Yijleroy, el Marques de Belfin j :¡f  
otros Señores de la Liga. Fueron los reci-; 
bímíentos, y corttfias tnuy honrofasjpero1 
de ningún efeto , porque intentando él 
Legado petfuadir à los Católicos defamé 
paraHen al Rey,6 retardar fin algún funda
mento fegurodc la paz el cerco,que ame* 
cacava a Paris, y procurando el Matiféal,' 
que el Cardenal Legado exortafíe al‘Rey 
à fu converfion, coh feguridad de fuge* 
tarlc todos los fubdíros retirados por cau«* 
fa de la Religión, no pódianconforcnarfd 
ran encontradas intenciones,y lapruden’* 
cía de entrambas paites no permitía* qué 
una vendette a lá otra, y affi fin fruto, f  
fin concluir nada fe dividieron, no con-; 
figmendo el Legado el nombre de neutral,* 
ni el retiro de los Católicos del fervitid 
del Rey, ni la dilación del Cerco, que poif 
ventura fue fu principal motivo para difia 
genciar ellas villas. Pero no fe rompieron? 
todos los tratados con ella detenían,por- 
que el Señor de ViMeroy, ò Con efperan- 
5a de conduzir à buen fin el ajuílamién- 
to, ò por el mefmo blanco de retardar laf 
venida del Rey, introduxo con contenti- 
miento del Duque de Umena,platicas fo- 
bre elle punto con el Señor dePleífis Moi
ne gran coofidentc,y antiguo fervidor dei 
Rey, fi bien por ter de Religión Ugonotai 
no à propofito para elle efeto. Mas el Rey 
fin perder tiempo por los tratados d$ paz* 
y perfuadido, que quanto mas apretados 
fe vieflen los enemigos, tanto mas ven- 
tajofas ferian las condiciones del acucr- 
d o , atendía à expugnar los lugares vezi* 
nos à la Ciudad , y ocupados todos loí 
pafíbs, por donde fe conduzen las vitua
llas, cerrar la entrada de las riberas, è im
pedir el tranfito de la Campaña, y detta 
fuerte alcanzar con los aprietos de la 
hambre lo que eoo Jaibería dé la$ armas 
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no fepodiacqnfeguir. Y aíH partiendo de 
Manta con el exercito á veinte y nueve 

fin dificultad á Quevrofa, 
Monlcri, ta ñ í, y la Ciudad de Corbel, fi
nos acomodados para plantar el cerco , y 
a.cinco de Abril pufo fu Campo al rede- , 
dordcWelupo. Es Mcluno pequeña Ciu
dad,; pero bien guarnecida, difiante fíete 
leguas de París, corre por ella con dos 
t}fa$o$el rio Siena, y aíü efta dividida en; 
^espartes del corriente del rio , ;y unida 
con Puentes. Hallavafe en elUMonliur 
deForonacon fefentacavallos,y quinien
tos infantes , mas con poca prpvifion de 
las cofas neceflariasifu defenfa, y por el 
tómor ocasionado déla vitoru no muy 
alendados.Dieron mueftras de defenderte 
por averfe unido con ellos quinientos 
Ciudadanos bien.armadosy promptos ár

Íodas las facciones > pero batido el Rebe- 
[in.de la puerta con líete cañones, y dos 
grueilas culebrinas. ¿ la infantería del Rey 

acofiumbradaá vencer mayores dificulta
des , dio el aflalto con tanta ferocidad , 
¡que apoque la brecha era angofta, y muy 
alca, ocupó el Rebellín , y  la puerta con 
muerte de fefenta defenfores, que reti
rándole de la otra parte del fegüdo Puen
te.en la ultima, y opuclta parte de la tic- 
rraj prendieron fuego en el litio, que defi- 
ampararon para impedir, que losaiíalca-, 
dores, que les iban al alcance, no pudief- 
fep.continuarlo, y con efie fuego fe abra
caron muchas caías, mas las refiantes fue« 
ron laqueadas de los fot dados. La otra 
parte de la tierra, donde fe retiráronlos 
de&oíbres, impoffibilitada de refiftir, ca
pitulo el rendimiento , fi dentro de tres 
dias .no recibía focorro. Alojado aqui ei 
R’ey eh los Bi^rgos,vino a verle con falvo- 
conduto el Señor de Villeroy, el qual ad
viniendo , que el Señor de Plelfis, teme- 
roíb.que ei Rey rnudafíe Religión, no pro* 
cedía con Sinceridad en el tratado de Ja 
yoncordia, alcanzó por medio del Señor 
de la Veriera verfe con el Rey mefmo , y 
a efie fin vino a vifitarle. Rcúsó defde el 
plrincípio el Duque de Umena, ya retira
do a $ueíTons, que el Señor de Villeroy 
tratafse la paz, pareciendo fe podría atri
buir a falta de valor en la prefente fortu-v 
na?ma.s defpues, ó procurando añadir con 
la foipecha de la paz,zelcs a losEfpañoIes 
para, alcanzar focorros, ó efperando rcr. 
tardar el cerco de Paris con las platicas dej 
Ja co n co rd iaó  defeando penetrar por 
cite camino los defignios,é intención deí 
Rcyr  omovidosdefios tres fines junta

mente, permitió al Señor dé Villeroy ha
blare con el Rey >3 introduXefie cita nego
ciación. Por lo qual llegado a Mcluno, y. 
recebfdo aroorofamentc del Rey, comeñ-v 
qo con eficacia, falta de erudición , y de
letras , pero copiofa por naturalezas , yj 
abundante de palabras > a reprefentarle 
Como anfioíb del peligro^ de las calami
dades de fu Patria, y defeofo de verla li
bre de las ruinas que padecía, avia facado 
licencia del Duque de Umena, Cabo del 
partido de la Liga* de venir a befar la ma-' 
no á íu Mageftad para defeubrir algún re-; 
medio, coneLquál, fepultadas las difCotv. 
dias, fe pudiere qonfeguir la paz. Que efi- 
perava, antespftava feguro, que fu Ma-¡ 
geftad no tendría menor defeo de termi
nar las Guerras civiles,y p.oncr en la anti
gua quietud, y tranquilidad el Reyno,que 
p ío s, lafortuna,y fu valor le avían con
cedido. Que el único, y.fingular remedio; 
de alcanzar tanto bien era muy fácil  ̂ y 
dependía íolo de fu voluntad, porque, 
confiftiendo la fuma de todo en el punto■ 
de la Religión, el Duque de Umena,ofre
cía rendirle obediencia fiempre, que a pe
tición de los Católicos, no por temor, íe 
refolvielfe a abracar los ritos de la Iglefia; 
y quede fu voluntad dependía, no foto: 
pacificar el Reyno, fino verfe el mas flo
rido, el mas poderofo, el mas obedecido,; 
y reverenciado Principe,que muchos años, 
antes gozó la Francia.Quc la ocáfion pre-; 
feote aconfejava efia deliberación * poty 
qqe vencidos íus enemigos con las armas, 
no fe podría dezir fe convertía por. te
mor, ó abra^ava la Religión Católica por 
fuerza, atribuyéndole cite bien á fu v o-; 
lunrad , conciencia, y eleccioD. Que cite 
faludable , y oportuno medio haría fu.y K  
toria tan fe liz, y provechofa, ■ quanto ib. 
valoría avia hecho plaufible , y gloriofa, 
y fe confeguiria aquel verdadero fin, que 
devefer propio de todas las Vitorias,y.en 
particular de las civiles, que es el rep.ófa 
de la paz , porque ella bondad fuya 1c fu-i 
getaria mas Ciudades en un día, .que con 
la fuerza de tas armas, aunque vitoriaías* 
rendiría en el curio de fu vida. Qwe de i£ 
Vitoria profeguida con las armas refulta-; 
rían infinitos danos, y laihmoías calamU 
dades, ruinas de Fortalezas,,facas deCiu-t 
dades, muertes de hombres,defpoblacioQ 
de los Pay fes, que todo redundava_en 
daño propio fy y o , que era; tl natural Se  ̂
ñorjmas depueítas las armas con efta con-; 
verfion, la Vitoria acarrearía.fegundad  ̂
quietud,gozo,y Talud umveic¿al,que tíocnct
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de Francia. Libro Vndezimo.
a legítimo Principé 1c devia fer mas ama» 
ble , que todas las Vitorias poífibles. Que:' 
copfiderafle fu Mageítad , que íi bien-fu 
vitOria fue feñalada ■, y grande , no aviaJ 
atemorizado la$Ciudade$*ni dcfalentado 
los parciales de la Liga de fuerte , que al
guno íe huviefle movido á de fam parar el 
Partido , y rendirle k fu obediencia , na
ciendo cito de la fuerza , y del imperio,' 
que tiene Ja Religión en el pecho de to
dos los hombres , la qual perfuadia fe fu- 
frieílén codas las calamidades , que fe po
dían reprefeoíar a la imaginación , antes, 
que aventurar alma, y conciencia ; y que 
fría Plebe de las Ciudades llevada deíte' 
refpcro era tan confiante, podria coníi- 
guientemente penfar, que mucho roas fir
mes citarían el Duque de Uroena, los ita
bos del Partido, el Pontífice, y el Rey Ca
tólico refueltos á emplear codas fus fuer* 
<jas por aífegurar la Religión- Que labia 
muy bien, y avia experimentado en fus 
Ugonotes,que el culto de la Fé es tan po- 
derofo, quehaze los ánimos invencibles, 
y no fe puede domar con las armas,ni con 
la fuerza. Que feria prudente confejo pre
venir , quanto fe fervirian en favor fuyo 
los Foraltcros deíte pretexco de Religión, 
el qual íl obligó otras vezes a los Ugono- 
tes á paitar con los Inglefes, no feria ma
ravilla , que énei aprieto prefente for^afe 
los Católicos a aceptar las propueítas de 
Jos EfpanoJes, y íe obviava elle peligro 
aflegurando las conciencias, y no redu- 
ziendolas á la ultima defefperacion. Que 
fu Mageítad propufiefle delante de los 
ojos,le era neceflario expugnar Ciudades, 
fugetar Provincias, vencer exercitos.ren- 
dir Fortalezas, antes que hazerfe Rey Pa
cífico por medio de la Guerra; y que en 
un día podía allanar ellas dificultades , 
dando fatisfacion á fus vaflaUós en el pun
to de la Fé Que fue grande la Vitoria,roas 
que era neceflario aflegurarla de la varie
dad de la fortuna,lo qua! podia confeguir 
no con nuevas em prefas, fin o con fu tem
planza , y con el agrado de fus fubditos. 
Que el tiempo, y lanze prefente le com- 
bidavan a tan digna, y Santa obra, y a no 
eíperar, que el Duque, y los Cabos de la 
Liga fe unidlen cantó con el Rey Catoli- 
co ( cuyos focorros eran neceflarios en la 
continuación de la Guerra) que no tu- 
vieflen lugar de difponer de fi mefmos. 
Que finalmente la jullicia ,y  la utilidad fe 
hermanavan en ella refolucion, porque 
aviendo rccebido tantos favores de Dios, 
no era tiempo de dilatar fu converfion,

pudiendo efetuarla con decoro, y gloria, 
fin fofpechas de vileza de animo,y de hu-- 
milde abatimiento.

Refpondió benignamente el Rey , que 
alaba va la intención del Señor de Villeroy* 
en lolicitar el repofo del Reyno , y fe ale*; 
grava de oir, que el Duque de Umena ie: 
hallafle también difpucílo. Que recono*- 
cia de la mano de Dios, y de la Nobleza; 
la Vitoria, que avia coníeguido. Que Dios; 
Prote&or de la juíticia, y de tarazón , 
defenderia fu caufa, y la Nobleza inven-- 
cible que le feguia , feria el inílrumento 
de la gracia Divina. Que el Reyno le co
cava de derecho por íüceflion natural, y 
por vialegitima , y acodos notoria; de 
fuerte , que los Príncipes Foraltcros inju- 
ilamente le impedían la poflcllion, y mu
cho mas fus fubdicos Je negavan ladevida 
obediencia. Que él nunca ofendió á na
die, ni mereció tan violenta opoficion, y 
fe defendió fiempre templada , y mode» 
llámente , nunca hizo agravio , ni daño á 
Principes Foraíleros , ni á fubditos de la 
Corona, que les obligafle a la vengan^ 
Mas que acordandofe del poder maravi
lloso, y del liberal favorde Dios, con que 
en los tiempos de fu debilidad, y raiferias, 
le avia conlervado, y defendido de tan* 
tas , y tan largas pcrfecuciones , quando 
todo el univerfo parecía conjurado con
tra fu perfona, no podia creer, que fu Di
vina Mageítad quifiefle dexar imperfeta 
una obra tan grande, antes vivía feguro, 
que miraría la juíticia de fucaufa, y las fu- 
plicas, que a todas horas le hazia en lo in
timo de fu corazón; y afli no temía las ar
mas de Efpaña, ni las fuerzas de los Re
beldes , y fe prometía del auxilio Divino, 
y del fequito de la Nobleza á ruinarlos, y  
deítruirlos. Que fabia muy bien , que la 
templanza, y la modeítia eran mas útiles 
en la Vitoria, que en otro tiempo, pero 
que él no pretendía oprimir, ni dañará 
nadie , fino hazerfe obedecer de los que 
eran fubditos por naturaleza. Que fu fia 
era fer Rey en la execucion , como lo era 
en el derecho, y que el animo del Duque 
de Umena , y de los que le íeguian, devia 
fer de vivir en pa2, en feguridad, y honra, 
a la obediencia de aquel Rey, que Dios, y 
la naturaleza les avia fcnalado por fiicefi- 
fion legitima. Que él eftava promto á dar
les toda fatisfacion, y hazerlos participan
tes de fu gracia, y favores , fin traer á la 
memoria las cofas pafladas. Que antes 
defea va vencer con e! perdón, clemencia, 
y liberalidad, que con la cfpada, afli por
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fer camino mas breve, como mas confor
me á fu genio, y á fu natural, enemigo de 
fangre,y de vengan$a,é inclinado á be
neficiar fus vaflallos, y pacificar fu Reyno, 
Que á él tocava dar leyes á los fubdicos, y 
no recebirlas dellos, y con todo elfo, fi 
fcelpfos de fus conciencias , y Religión , 
defeavan aftegurarla, les daría todo ref* 
guardo conveniente i y que ya por diver- 
f^s experiencias les era notoria la candi
dez , y feguridad de fu palabra, á que no 
aviendo faltado hafta entonces, eftava re- 
fuefio a no hazerlo en adelante. Que los 
Principes, Señores, y Gcntilhombres , 
que le feguian » y eran mas en numero , 
que los que acompañavan al Duque , fe 
avian contentado de la promeJTa, que les 
hs?Q de dpxarlos vivir pacíficos en la con- 
kePfia, libertad , y Religión , y que alfi 
tajpnbien los otros de vían contentarle de 
lo rpdrno, y fegurps en fus particulares 
intereses permitir, que él penfaiTeen la 
falpd de fu alma con aquellos medios , 
q^e blucftro Señor fe firviefle de infpirar- 
lp en tiempo oportuno, y con modo con
veniente , y proporcionado, Y preguntó 
al Señor de VÜleroy, fi avia vifto fu pro- 
naefía, y decIaracioQ hecha defpues de la 
jnaeftedel Rey,el quallc refpondióaver
ia vifto é l, el Duque de Um ena, y los o- 
trp¡s Señores fus fequazes; pero que rodos 
creían no poder en conciencia, con qual- 
quigr condición, obedecer a un Rey no 
Católico, antes opueílo k aquella Reli
gión , que heredaron de fus antepagados. 
A que refpondio el Rey, que él no era in
fiel , pagano , ni idolatra, que adorava, y 
fervia al mefmo pips de los Católicos, y 
que cp cafo, que importaíTe a fu concien- 
cia,y faludel ndudar)a,Dios avia de obrar, 
y PO los hombres, y fe avia de haaer con 
amorofas infiruccipnes, y no a golpes de 
pfpada , y de pifióla. Que fino fe avia re- 
finito á hazerlo por fuerza a infiancia del 
¿ y  paftadesquapdo vela á los oios fu pro
pia ruina» y perdición, mucho menos fe 
determinaría por las de fus rebeldes aora, 
que por gracia de Dios fg halla va fupe- 
rior, y yitoriofo. Que no era obftiDado , 
atK£$ queria ceder a fu verdad, fer infor
mado > é ipfiruido, y fatisfazer á fu con
ciencia , y fi dexava libre la de fus fubdi- 
tns * no era razón le obligaren por fu ca
pacho a lo que con madurez do confejo , 
y con tiempo fepalado de la Providencia 
piyina,fe avia de obrar, Qije era hombre 
gfcrapulofo , y pítima va mas la falud del 
¡¿Basque k s  cofa? terrenas, y afli queria
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caminar poco á poco, y con las devidas, 
y convenientes cautelas.

Replicó el Señor de Villeroy,que antes, 
porque de todos era tenido por Principe 
de conciencia, y afeto a fu feifia, temían, 
que en llegando a la Corona, no permití* 
ría, que los vaflallos vinieren en Religión 
diferente de lafuya, y que él tenia por 
faifa. Que él fiempre oyó dezir a muchos, 
y á Teodoro de Beza en la conferencia de 
Poefi, que la una doélrina es mas difiante 
de la otra r que el Cielo de la tierra, mas 
que efias difputas no fe avian de deÜin
dar con Tas armas. Que fu Mageítad avia 
fiempre dicho queria fer inftruido,y nun
ca fe venia á cite aéto, y no faltavan Pre
lados, y Doctores, que en poco tiempo le 

. harían cierto de la verdad. Que no con
venía fomentarlas armas, y dexar correr 
las difeordias, fino con el cumplimiento 
de fus pro mellas confolar todos los fub- 
ditos, alH los que le dieron la Vitoria, co
mo los que por fola la Religión fe divi
dieron deh Y .finalmente no fe podria de
zir mas/que loscontumazes, y íediciofos 
erancaufa de la Guerra, pues las cofas 
eftavan reduzidas á termino , que de fu 
JNlageftad dependía cftableper la paz con 
fu converfion, y no efetuandofe pita def
pues de tantas pro rae fas, fe imputarían a 
é l , y no a los otros, todos los males, y 
calamidades futuras, fifias ultimas pala
bras penetraron vivamente el animo del 
Rey, el qual rcfpondió oiria el parecer de 
fus buenos, y fieles vafiallos,, que le fe- 
guian , y comunicado con ellos efte pun
to , daría la refpuefta el d k  figuiente, en 
que efiando ya á punto de partir de Melu- 
no, llamó a) Señor de Vilieroy, y le dixo 
bolvíeíTe al Duque de Umena, y lerepre- 
fentafle que avia oido guftpfo lo que de 
parce fuya fe le propufo,que defeava abra- 
$ar}y favorecer a todos, y particularmen
te al Duque de Umena,y á los de fu Fami
lia , fi le ayudavan á pacificar el Reyno , 
como podían fácilmente, y que ep efio 
les daría toda cumplida farisfacion.Quan- 
to al punco de la Religión dixo tenia con
tentos á los Católicos que le feguiap, que 
eran muchos» de gran linage, de gran 
poder, y de experimentada prudencia , 
con quienes fe podían conformar todos 
los otros i pero que fi defeavan mayor fe
guridad, y cautela por la confervacion do 
fu Fé, y falud de fus conciencias, eftava 
prompto á darla cumphdiífima, aviendo 
confiderado quanto él le reprefentava. 
Que no podía pallar mas adelante a tratar
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con , no teniendo del Duque de Uroc- 
na autoridad , ni licencia de concluir * y 
por tanto, que fi le erobiavan Diputados , 
y ComiiTarios con fuficientes poderes , él 
los recibiria con güito, los trataría bien , 
y procuraría dar al Partido del Duque to- 
da mayor,y mas cumplida fatisfacion por 
el defeo t que tenia de librar fus Pueblos 
de las aflicciones, y de las calamidades de. 
la Guerra civil. Refpondio el Señor de Vi- 
lleroy era jufto,y prudente el reparo de fu 
Mageftad de no tratar, fino es con quien 
tuviefle autoridad de concluir , pero que 
fe acordaíTe,que el Duque no era abfoluto 
dueño, fino cabera de Ja Liga,la qual dize 
relación a todos los otros miembros, fin 
cuyo confemimicnto no podría recono
cer a íu Mageitad por Rey de Francia, y 
deliberar fobre el punto de la Religión. 
Que era necefíario conferir con ellos, y 
tefolver en común ; y fu Mageitad,avien
do fido tantos años Cabo de fu facción, 
fabia por experiencia, que no fe podía 
hazer fin dilación de tiempo , deviendo 
unirfc los interesados deíde tantas Pro
vincias diftantes,y feparadas, que ardien
do la Guerra no era poflible hazerlo en 
efta Aífemblea, y aífi era for$ofa una fuf 
penfion de armas,ó a lo menos un nume
ro depaflaportes fuficientes , para juntar 
los que devian confultarde la fuma deltas 
cofas. Al nombre de fuípenfion de armas 
replicó el Rey luego, que no avia que ha
blar de aquel punto, porque no quería 
con dilación alguna malograr el fruto de 
la Vitoria, ni retardar el curfo de las ar
mas, aviendo experimentado quanto im- 
portava al adelantamiento de fu fortuna* 
mas que del modo de juntar Jos Tuyos de- 
xava el cuydado al Duque de Umena, no 
Tiendo fu animo alargar la execucion de 
las armas por un folo momento.

Con efta refpuefta, y palabras femejan- 
tcs recebidas del Marifcal de Biron , par
tió el Señor de Villeroy fin conclufion de 
paz, ni de tregua, y faüeron vanos los ar
tificios enderezados á impedir el cerco de 
París. Por tanto el Rey, á quien fe rindie
ron Crefci, y Moretos, lugares debites, y 
Provins Ciudad rica , pero no fuerte, íi 
bien es cabera de la Provincia de la Bria, 
y diftante veinte leguas de la Ciudad de 
París, pafsó á Nangi, donde unido el exer- 
cito, que le avia dividido para conquiítar 
eítos lugares, fue a quinze de Abril á ocu
par las tierras fupenores , que podían 
cerrará París.Rindieronfelefin contien
da Monterolo, Bre, Come Roberto, y

Moügiant fobre la Sena , mas la tierra de 
Merico, lugar muy pequeño, atreviéndole 
á refiítir, fue expugnado füriofamcnte , y 
Taqueado del ímpetu délos fioldados.Que- 
dava en aquella banda Sans , Ciudad 
gruefla, y aficionada á la Liga, fita en los 
confines de la Bna , y Borgoña , donde Ce 
hallavan el Señor de Quiamballon, y el 
Marques Fortunato Malvifino, pero poco 
conformes , porque Quiamballon bufea- 
va ocafion de paffar al lérvicio de! Rey , y 
de aflegurar fu fortuna con la entrega de 
la Ciudad, y el Marques quería defender
la por importarle á fu  honra, no tenien
do, como Foraltero, otro fin, que parecer 
buen Toldado , y fervir al Duque de Ne- 
murs , de quien era Lugarteniente en la 
compañía de. hombres de armas. Por lo 
qual tratando Quiamballon fecretamente 
con el Marifcal de Aumont, y exortando 
al Rey le acercaflc á la Ciudad, íe pufo el 
ficio , fe plantó la artillería, y fe comentó 
á batir con efperanqa , que dentro fe ori
ginaria algún tumulto favorable al Rey 
enere ios Ciudadanos, pero dado un affal- 
to para experimentar la conftancia de los 
defenfores , á que el Marques, y vezinos 
hizieron valerofa refjítencia , el Rey por 
no perder tiempo en efta opugnación no 
muy needfaria , é interrumpir [a emprefa 
de Paris, en que confirtia la fuma de las. 
cofas, levantó fin dilación el fitio, y aten
dió á rendir, y fortificar los pueftos , que 
podían i rapedir la conduta de las vituallas 
á Paris. Anfiofo el Cardenal Legado de fu 
peligro y del cerco de Paris, hizo intro- 
duzir nueva platica de concordia con el 
Marifcal de Biron por medio del Obifpo 
de Ceneda , y el Obifpo vino á Bre á ver- 
fe con el Marifcal. Porfer Veneciano, y 
de Patria favorable á las cofas del Rey, te
nia mayor entrada , que otros, y aífi trató 
con grandiflima libertad de fuconverfion, 
y defpues defeendio á la platica de una 
fufpenfion de armas, con que fe pudieflb 
con mayor madurez negociar la paz. Ma» 
no fue menos vana efta prueva, que las. 
otras, eftando el Rey determinado á no 
detener el curfo de fus armas, y quanto 
mas lo procuravan los enemigos , tanto 
menos difpucfto á concederles lugar de 
refpirar. Y porque veia álos Señores de la 
Liga atentos á ganar tiempo para juntar 
exercitos, y focorros, concebía mas íegu- 
ra efperan^a de confeguiren breve por 
mediodel cerco, fin peligro, y finfangre 
la Ciudad de París. Por lo qual faliendo 
todo contrario al defignio del Obifpo t 
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procuró verfe pcrfonal menté con el Rey; 
pero de fuerte , que pareeiefle fe hazia a- 
cafo, y comunicándolo con el Abad de 
Elbcnedifpufo c ite , que el Rey faliefíe de 
manana á ca^a , y que el Obifpo partiere 
algo tarde para bolver á París ; de modo, 
que fe encontraron} cafi accidentalmente 
por el camino; faludaronfe con amorofas 
dcmonftraciones, ydefpuesde caminar 
a cavallo un gran rato, entro el Obifpo 
en el difeurfo , que avia determinado ba- 
zer, exortando al Rey á fu conyerfion, y á 
reduzirfeal gremio de la Iglefia, á querefi- 
pondió con las ordinarias razones, que 
no era obítinado, y que de fe a va hazerfe 
capaz de la verdad con las circunftancías 
de tiempo, lu gar, y perfonas, que con
venia , y no fer violentado de la fiier$a, y 
amenazas de lus enemigos , fino inclina
do de la gracia , y de la infpiracion de 
Dios. Replico el Obifpo, que para ello fe
ria buen medio la tregua, en que depue- 
ftas las armas , tendria comodidad de re- 
cebú inftruccion, y obrar con decoro , y 
prudencia. Pero en oyendo el Rey fe ha- 
blava de tregua , refpondió en alta voz , 
que fi fuera buen Veneciano no le diera 
feroejante con fejo , mas que aquellas eran 
palabras del Cardenal Gaetano, el qual fe 
moftrava mejor Eípañol, que Religiofo,y 
comentó aquexarfe grandemente dél,que 
portandofe contra las comiífiones del 
Pontífice , fe declaró fu enemigo al entrar 
en dR eyn o, y refidió en la Ciudad, que 
era cabeqa de la parte contraria, quaDdo 
le convenia eftar en lugar neutral, como 
quié reprefentava la Sede Apoftoüca, y al 
Pontifice,Padre común,y con buenos con
fesos,que entonces tuviera mayor crédito, 
y co acciones conformes a fu obligado,y á 
fu eftado,procurar,y concluir la pa2;pero 
que aora atemorizado del prefente peli
gro , ó cooperando á los déíignios de los 
Efpanoles,no intenrava introduzír la con
cordia, fino hazer vano el fruto,y el efeto 
de fus armas, mientras la Liga tuvielfe 
tiempo de rehazerfe, y que afli no eftava 
difpuefto a darle oidos, y con ellas pala
bras fe dividieron,y bolvió el Opifpo con 
la ultima determinación a Paris,

Faltando con fu buelta toda efperan^a 
de tregua , fe atendió con mayor diligen
cia a las provifiones convenientes para 
fufrir la grave opugnación , que prevenia 
el enemigo. Eftava ya difpuefto el Pue
blo con las exortaciones de los Predica
dores , y con la negociación de los Ca
bos del govierno, á tolerar el cerco, y

aventurar las vidas, antes, que las con¿ 
ciencias , perfuadido de los frequenres 
Decretos de la Sorbona,de las declaracio
nes, y propueftas del Cardenal Legado, 
que no fe podía tratar acuerdo con los he- 
reges, ni aceptar un Rey de Religión di- 
verfa, obítinado en íus opiniones, perfe- 
guidor de la Iglefia,y enemigo de la Sede 
Apoftolica. Movidos, y confirmados efi
cazmente los ánimos deftos difcurfos,que 
á todas horas fe hazian en los Pulpitos de 
las Igleíias , y en Jas juntas de los particu
lares , no folo eftavan promptos a fufrir 
conftantes el peligro, y fatigas de las ar
mas, y lo que era mucho mas evidente, y 
terrible, la exrrema miferia de una rabio- 
fa hambre ; pero ni podían tolerar , que 
alguno oflafle intentar, ó afirmar lo con
trario ; de modo, que muchos, que fe de- 
xaron dezir era mejor acomodarfe , que 
perecer de hambre, y mas faludablc la 
paz, que el cerco, fueron con el furor del 
Pueblo ajufticiados en publico, ó precipi
tados en el r io , como perfonas condena
das , enemigas de la Fe Católica , y toca
das del veneno de la heregia. Aumenta* 
van efta conftancia la prelencia del Car
denal Legado, la refidenciade las Duque- 
fas de Nemurs, de Mompcnfier, y de U- 
inena, la promptitud, y actividad del Du
que de Nemurs,y del Cavallero de Au ma
la, y mucho mas la efperanqa ceniflima  ̂
que con repetidas cartas dava el Duque 
de Umena á todas horas de focorrer la 
Ciudad dentro de pocas feroanas. Que
riendo acrecentar efta buena difpoficion 
del Pueblo los Cabos con demoftracioncs 
exteriores , fe hizo porordendel Carde
nal Legado, una Coleóme proceflion, para 
invocar en la necefíidad prefente el favor 
Divino, en que intervenían Jos Prelados, 
Sacerdotes, Monges, y Reglares con fus 
hábitos ordinarios, pero armados de co* 
feletes,de arcabuze$,de efpadas, de parte* 
fanas,y de toda fuerte de armas ofenfivas, 
y defenfivas, haziendü juntamente muefi* 
tra de la devoción,y conftaDCia de animo 
prevenido a la defenfa. Ceremonia, que G1 
bien a muchos pareció indecente , firvió 
empero para alentar la Plebe , 1a qual vela 
los mefmos, que la exortavan con las pa
labras al Cubrimiento,prevenidos,y arma
dos para paflar los propios peligros , y to
lerar las mefmas fatigas > afli cal vez las 
cofas vanas ayudan á penfamientos , y fi
nes graviffimos. Defpu'es delta Procefr 
fion fe hizo otra , en que iban todos los 
Magiftrados de la Ciudad^ entre-las cere
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déFfància. K b ro  V ndezim ò.
momas della él Dfique deNcmúrs Goveiv 
nador, y ios Cabos de Ja foldiadéfca, y lo¿ 
Magiltrados dél Pueblo/juraron publica- 
trente en ta IjjJefia Mayor defender U 
Ciudad hafta lá ^muerte', oi rendirfe, o 
aju/tarfe con Principe, que fucile herege- 
por qualquiércalámidad, pe íígró,aprieto^ 
O néceifidad, quefes fobrevinieíTe. Hallad 
vanfe en la Ciudad dozientoskjayaílos efi; 
cogidos, goyernados del Señor de Vitrí ¡ 
las Compañía«de -hombres de armas deí 
Duque de Netuurs,y defCavállero de An
ímala, y cien apcahuzeros a cavallo,ocho« 
cientos infantes Francefes i parte de lo# 
quales fe hallaron ¿oneljSéííór de Forana 
ett Meluno, quiniemos Efgützaros i y Mil 
y dozientos infantes Tudescos de la leva 
de/Gondede Golalto, governados dei 
fiaron de EibdUiti. Pero el fundamento 
de h  defeníí confiiiia en Ja unión, y en ia 
tcnftancia del Pueblo, qoe muy numero* . 
fo,y por la experiencia larga acoítumbra* 
do á las armas1, difpuefto ai orden de los 
Magiftrados, y dividido en quarteles, fa 
prcíentava voluntariofo,y prompto a to
das las facciones,y con el exemplo de los 
Clérigos, y Frailes, que arenados fubian á 
-Jas murallas,obrava en todas las cofas con 
Admirable conítaocia, ni falta va á empleo 
jjecdTario a la definía.
' Tiraronfe dobladas cadenas á las bocas 
del Rio, donde entra, y fale de la.Ciudad, 
TCparayanfe las murallas, y ios terraple
nos en los fitios, donde parecían débiles, 
allanavanfe algunos pueltos , terraplena* 
vanfe otras partes de la muralla, difponia- 
Te con orden la artillería en los lugares 
mas peligrofos, y en codas las prevencio
nes fe defeubria admirable la prompcicud 
délos Ciudadanos. Mas eítonocongoxa- 
va a los Cabos del govierno , porque fa* 
trían que el Rey no intentaría rendir por 
'fuerijala Ciudad defendida de tan gnieflo 
numero de Ciudadanos, y mas del pecho 
“de los hombres, que de la fortaleza de los 
íeparos, fino que atendería adornarla con 
ia  hambre , lo qual parecía muy fácil por 
'lamuchedumbre del Pueblo acoftumbra- 
do álos regalos, y delicias, y que aora fe 
ballava en canta necvffidad, que privado 
de todos los baftimenros, fe alimentava 
d e  folo pan á precios exorbitantes í y no 
Ce dudava , que tardando el focorro , y 
cftrechando el Rey ma&le cerca el fuio , 
ie  reduziría la Ciudad á las ultimas, é in
tolerables calamidades. Y affi fol ¡cita
ban al Duque de Umena a juncar el focor- 
roj y el Cardenal Legado defpachoá Flan-

des à Pedid Güecano fu fbbrinoy para^xorW 
tar al Duqùe de Parma à etnbiar, Cdnfor  ̂
me al orden del Réy Católico,prompeos,5̂  
áprefurados ibcorfbs, y al mefmo é fetal 
palsó cambien el Comendador Müaréálr 
pagador, y Cornili a río deí Rey Cardi íbd? 
A ellas provifiónes exteriores fe añadiátí 
las de dentro, porque atendiérido los Ga* 
bos del govierno à remédiar, quaníti fuép 
fe poffiblejas neceffidádesdei Pueblòi,hà4 
íian repartir Co gran cuidado el trigo,qué 
fe hallara en la Ciudad,y por fer el precioi 
extraordinario,y no cernir1 la Plèbedinero# 
para comprarle,et CardetíalGondi,Obiípd 
dé París,no por inclinación à Ja Liga, finii 
por compañón de ver perecer ios pobres,* 
que no podían alimentarie, ceíTandóérviá 
Ciudad todos los olidos, permitió, qué fd 
facalTe la plata , y votos dé las Iglcfias , y 
fe convirtielTen en dinero, para íocorter 
à los necéflkados con obligación de relti* 
tuirlo en celiando el ahogo prefeñee. El 
Cardenal Legado ocupado en lo mefmo ; 
repartió entre los pobres cincuenta Mil 
cícudos Tacados con gran fatiga de las 
manos dèi Papa, y haziendo fundir fu pía* 
ta, y convertirla en moneda, ladiítribuyó 
congrandiífima alabanza entré los menc-- 
íterofos. El Embaxador Don Bernardino 
de Mendoza promeció dar cada dia cien
to, yvciente efcudos de pan, y las Prtned 
fas y Señores mas ricos acudían con codo 
esfuerzo poffible, vendiendo las propias 
alajas , adornos , y joyas para d  aprieto 
miferable de la Plebe, Peto ya coroenza- 
van a fer mUy efeafas las provifiones por 
el crecido numero de perfonas , y comir 
nuo gallo de trigo , porque el Rey avan
zado con la expugnación de los Lugares 
vezinos., apretava cada día mas el cerco, 
ni por los Ríos fe conduzian à la Ciudad 
vituallas de fuerte alguna : porque Lañi;> 
San Moro, y el Puente de Quíarahcona „ 
queeftavan al govierno del fiaron de Giu
ri , cerravan la entrada del Rio Marna : 
Monterolo, donde citava un grueflo pre
lidio , governado de MonfiurQuianUotO, 
cerrava el pafio de Ja Ribera de Joña. Los 
prefidiosde Moreco, de Melun , de Bre, y 
de Corbcl, tmpediao el cranfito de la Se
na por la parte fuperior, y porla inferior el 
Marifcalde Aumont, alojado en el Puente 
de San CIu : y las tierras de Poéfi, y dé 
Confian bien guarnecidas, interrumpían 

',el patío dé la Ribera, affi como la tierra 
de Beotnonte abundantemente municio
nada, y prevenida impedia la navegación 
.del Rio 0 )fa> de ral fuerce, que ¿femadas 
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todas las Ribcpas, que vulgarmente fe Ha* 
ipao las Amas del Pueblo de París, Tolo 
quediuaaquclpoco mantenimiento, que 
por tierra fe podía efeónd idamente traer 

 ̂JaGiudad. Para impedirle, pafsd el Rey 
$\ „Sena r; y plantado cn.Us llanuras 
cercanas aja. Ciudad, eltendió fu cxcrci- 
^  deidelap u eru  .de Sao Antonio, que 
n ^ A L ^ y^ t^  s; taiU la de Montemartir 
bu«Ua a Poniente, y firviendofe de la co- 
mcdd^d del fitip, pufo dos can ooes fobre 

"^1 collado de Jvlopfaicon, y otros dos ep 
Jdontemartír ^rodeólos detrinchcras , y 
prcü4i>),el lugarcon guarniciones, y el día 
lignteme a nueve de Mayo hizo correr la 
cavaÍL'ria halla los Burgos de San Martin 
y de SinDiouylio pueítos entre las dos 
primaras j abrafar, y deílruir los molinos 
Re viento, no pudiendo entrar en losBur- 
gofpor eftar fortificados con foflos, con 
reparos, y con cubas llenas de tierra ; y 
efearatn ufando fe elle día valerofaménte 
con íos.cavallos del Señor de Vitri,que fa- 
jieronde la puerta de San Martin ,y  con 
f  lgunas compañías de infantes,fue herido 
el Señor de la, Nua de un arcabuzazo con 
la dcoftumbrada defgracia,de cuyo valor, 
y confejo íe fiavan todos grandemente. 
Avia determinado el Rey alojar el excrci- 
,to en aquella parte por dos principales 
razones,la una,porque ppfleyefldo la Liga 
el bofque de Vincena, fito en la vanda de 
Levante junto al Rio, y la Ciudad de San 
pionis > que yaze ázia Poniente, no folo 
.podía hazer correr fácilmente la cavalle- 
ria, y romper los caminos para que no fe 
pudiefíe paíTar a la Ciudad por aquellos 
Jados,fino la apretava también con el cer- 
,co, de fuerte , que efperava rendirla en 
breve tiempo.La otra razón era,que efpe- 
randofe el focorro de la parte de Cham
paña!, y de Picardía, él eítava alojado en 
el can?i,no Real, por donde defde aquellas 
provincias fe viene a París i de modo,que 
'fe.haí.iava.prompto á bol ver el exercito á 
Xa paite, por la qual vieiTe allomar el ene
migo. EÍtendido afli el exercito defde las 

-¿Riberas del Rio Mama halla lo inferior de 
da Jtepa, quedava impedida toda la Cam- 
pañd con frequentes correrías, y fe trava- 
fvao á todas horas gruefías efearamu- 
¿̂ as C°.n los Ciudadanos, que forjados de 
la netceflidad procqravan robar trigo,for
maje, y  otras vituallas, y halla los cavallos 
4muertos,, y lo, podían hazer pocas vezes,; 
.y al mefmp tiempp'¿ílavan apretados, y 
recrwdqs §an Dipoyfjo, y el bofque de 
: Vincha ̂  Caíti lio forciílitno, y el Conde

de MonleyncrppafsadalaSenaavia pue
do el Gtio a Dam martino tierra de los Se
ñores de Memoran!!, y dilla ote líete le
guas de la.Ciudad, donde citava recogida 
gran copía de vituallas i de modo, que 
«Brechados los de Paris pqr; todas partes 
tona encavan à padecer losujt irnos aprie
tos de la hambre, y Tolo con el valor del 
animo íufrian el rigor de la prefente for
tuna. Mientras con fuma contienda de 
jos ánimos fe atiende al cerco, y à la dc- 
fenfa de París, el Cardenal de Bocbon 
agravado de los años, y qonfumidq del 
canfancio de fu prifion , murió en Fon te
pe , cuya muerte dio claramente a enten
der à todos, que fu perfona folo avia ler? 
vido de velo para cubrir las paflones, y 
los interefses de los mas poderofos ; por
que en el partido de la Liga no ocaGono 
novedad alguna, y los de París profiguiq? 
ron confiantes con nuevos decretos dp 
la Sorbona, queafirmavan no le podía 
aceptar nuevo Rey, que fuefsede Religión 
diferente,y el Duque de Umeoa atrevién
dole à llamar con un manifielto los Di
putados de las Provincias à Meos, para 
elegir de común coníemimtento un Rey* 
conferve» el mefmo titulo de Lugartenien
te general del Hilado, y de la Corona de 
Francia, y continuò en esercitar con los 
propios medios Ja Guerra,cuyo fin al pre
fente era librar à París, que no pudiendtp 
confeguirfe frn focorros poderofos d^ 
Rey Catolico,d Duque de Umena por re- 
folver la forma, y abreviar la execucion , 
pafsòà Condé lugar de confio para yerfe 

. con Alexandro Farnes Duque de Parata,  ̂
cuyogoviernoeílavan fugetas todas las 
armas, y fuerzas Efpañolas- Era la inten
ción del Rey Católico, que fe focorrieísp 
la Liga, y fe librafse del peligro Paris ¿ 
pero con tal que tantos gallos, y focorros 
empleados en aquella emprefa, no fajief- 
fen vanos,é Inútiles a. fus propios ínteref- 
fes : por que fe veía, que quando fe aju- 
itafsen el Duque de Umena, y la Liga a 
reconocer al Principe de Bearne, no faca* 
ría él de fus fatigas mas que ganar un po- 
derofo enemigo, y quando fucediefse en 
la Corona el Duque de Umena , ò otro 
de la Cafa de Lorena conocía adelantaría 
poco fus intentos, porque los interefses 
de Eítado en breve harían enemigo qual- 
quier pofíeedor (R la Corona, pu die ado 
mas entre los hombres los interefses pre- 
fentes, que la memoria de las obligacio
nes pafsadas. Y affi fiendp for$ofopara 
patear » Francia con exercito poder,GfoTí

hazer



de Francia. Libro Vnde2 ¡mo,
hazer crecidos galios, y dexar en peHgrdt 
aFlandes , donde las Provincias rebeldcf 
no hallando eítorvo, harían grandes pro-r 
grcfsoSjdcíeaya fe coinpuficfsen de fuerce 
lascólas, que a él cocafsen los frutos, que 
de tos galios, y emprefas de fus exercitos¿ 
podían refultarle , lo qual por el natural 
de ld& Francefesy por el eíiado de los 
nogotios, era tmiy dificultofo • porque el 
Duque de UroeoaCabo de la Liga, y due* 
ñtrdelas armas, no folo pretendía para ü 
el Rey n o, fino cltava rcfuelto á no con* 
fe ñor. que feenagenafle alguna Provincia* 
6 Ciudad : y la mayor parre de los Pus* 
bl<^,naturalmente enemigos de los Eípa* 
ñoles; y aora por la neceflidad apretada 
amigos , no fufririati fer dominados de- 
líos, y juzgavan baílava al Rey Católico 
fer celebrado por caudillo, yproteélor 
delaReligion Católica, y que el nuevo 
Rey le ayudafse á fugetar las Provincias 
de los Payfes baxos, fin pretender otro 
beneficio del faVor , que dava á la caufa 
común. Y afli era dificultofo hallar medio 
en tantas pretenfiones,y muy arduo man
tener en fidelidad ánimos can delicados ,̂ 
y fáciles , paTa que no fe inclinafsen á re>- 
conOcer, y á feguir á Enrique Principe 
domeíiíco, y natural, y por tanto era ne
cesario con gruefsos gaftos, con grande 
induftria, y flema , y con infinita pacien
cia, gúvernar el defignio,que entre tantas 
fofpcchaSj y dificultades, tenia apariencia 
de grave daño, y de crecidas perdidas, fin 
efpcran<ja de fruto proporcionado.

Por elía caufa el Duque Alexandro Prin
cipe prudente, cauto, y enemigo de aven- 
turarfe fácilmente al arbitrio de la fortu
na, juzgava perniciofo confejo defampa- 
rar las cofas propias de Fiandcs por em
plear todas las fuerzas en unaemprefa tan 
incierta , y fundada en el natural bolearlo 
de Francefes, y avia procurado divertir al 
Rey Católico de femejante penfamiento. 
Pero juzgando lo contrario el Confejo de 
Efpaña defeofo deaumentarla gloria en la 
defenfa de la Religión , ó por ventura li- 
fongeado de las eíperan^as , y viniendo 
orden del Rey, que atendiese principal
mente á las cofas de Francia, creya el Du
que tendría me jorfalida lo que fe defea va 
en Efpaña, fi huyendo los lances de aven
turarlos exercitos, y arriefgar roda la re
putación de un golpe, fe procurafle , que 
la Guerra caminadocon tardos, y len
tos progreflbs , efi Que canfada no me
ados la parte de Ja Liga, que la del Rey, 
tjuedafle finalmente al Rey Católico el

arbitrio de difponer de las cofas déla Co* 
roña, y de la Religión , y affi no concuí* 
ria tan prompeo con los fbeerros, comd 
pedia el urgente aprieto de París, y comq 
defeavaei Duque de Umena , el qual pal* 
fando a Condé, y viendofe con Alexan* 
dro Famesprocurava con toda eficacia 
difponerle á venir fin dilación al focorro 
de Paris, Pero él perfuadido que no con* 
venia poner á peligro la reputación del 
Rey Católico fin fuerzas bailantes, y la 
fuma de losintercffes, contra un Capitán 
experimentado, y contra un cxercico vi* 
toríofo, móílrava, que no fe podían juntar 
tan preílo las provifiones neceflanas, y 
dar' orden a la unión del exercico, y á 1¿ 
defenfa propia de Flandes, y concluyó nq> 
podría eltaren Francia fino es al principio 
del mes de Agoilo , pla^o, que pareció 
muy largo al Duque de Umena, y temien
do , anees teniendo por cierto, que los de 
París no le efperarian , le pidió le conce- 
dieffe entreramo algún numero de gente, 
con que incentafle introduzir de algún 
modo vituallas en Paris, lo qual contentó 
al Duque de Parma, y pareció proporcio
nado a fu penfamiento, que era mantener 
viva la Guerra con pequeños progreffos , 
y coníümír por una parte poco á poco las 
fuerzas del Rey , y por otra canfar, y difr* 
minuir con la tardanza del tiempo la con- 
ftanciadel Duque de Umena , y de fus de- 
pendientes.de no admitir eítrangeros k la 
Corona , y de no defmembrar el Reyno j 
y afli le concedió Mil y quinientos infan
tes Efpañoles, que fe avian amotinado, y 
buelcosá la obediencia milita van con Don 
Antonio Quirogaj Mil y dozientos infan
tes Italianos, governados de Camilo Ca- 
picuqui, Romano, y ochocientos cava
hos Flamencos , y Borgoñoues, con que 
el Duque fin perder tiempo tomó aprefu* 
radamente la buclta de Picardía, Pero al 
mefmo tiempo pudo defeomponer los 
defigniosdel Duque de Parma, y alterar 
el animo de los Francefes, el confejo del 
Embaxador Don Beroardino de Mendoza, 
y délos Miniftros Efpañoles, que fehalla- 
van en Francia, los quales atentos mas al 
beneficio prefente , que á la grandeza de 
los interefles futuros, y no bien entera
dos de la fecreta intención del Duque , 

.comentaron a difponer algunos Gover- 
nadores de las Placas de Picardía, para 
■ que recibiendo premio, y recómpenfa las 
cfatregaflen á los Efpañoles, tratado, que 
tio folo defeubriria expreiferaentefer con
trario a Jas demoítraciones del Rey ,, tirio 
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, que movería de tal fume los ánimos pfe* 

cipiiados,y colenços de ios Francefcs,quo 
fid reparo acordarían reconocer al Rey 
pomo fer engañados de los fofpechofos 
artificios Efpañoles, y allanaría el camino 
iMevantatmemo de los de París, que con 
tanca induftria . y paciencia tenían firmes 
en fu refoIucioD. Pero el Duque de Par« 
ma luego} que lo Tupo corto el hilo à eñe 
tratado, y procuro dar a entender avia fi- 
do mas inclinación de los Governadores; 
que voluntad del Rey Católico, o platica 
de fus Mimaros „ no teniendo él otro in- 
Teres que el.de la Religion. Y con todo 
efl'oe} Duque de Umena fentido, y reze* 
iófo deftos conciertosalargando el vía- 
ge , paíso à la buelta por las Plaças foípe- 
chofas , y dfcteniendofe en cada una de- 
JlaSi hizo jurar, y prometer à los Gover- 
na.dorescon folemneeferitura de no apar* 
tarfe del partido de la Liga, y de no tratar 
difti ota menee con Principe alguno, y fin 
íiaríe defto folo , afseguró las Fortalezas 
icón todas - Us provifioncs poflibles, y por 
«¿eyar grueísps prefidios en ellas, fue for
jado a difminuir tanto fus fuerças, que 

bailaron à dar ayuda relevante al cer
co de Paris; Mas por no faltar à fu obliga
tion, fe adelantó en el camino, que con- 
duze à la Ciudad con intento de apartar 
-al Rey del ficio:, ó alómenos de hazcrlc 
aflojaren alguna parce, y no careció de 
i>Uen fúceisp el defignio , porque el Rey 
.advertido de la llegada del Duque , par- 
vijíendo del cerco con Mil y dozíentas co- 
Taças, quinientos Raytrcs,y MU y dozien- 
itos arcabuzeros à cavallo , y caminadas 
.çn un dia diez y ocho leguas, le falió al 
.encuentro junto à Lan à cinco de Junio 4 
-y arribó tan impravifamcnte , que el Du- 
.que no hallandofe en difpoficion de com- 
-batír, tuvo neceifid.ad de retirarfeá gran 
pafso à los Burgos de la Ciudad , y alojar 
afii fu gente cubierto de las murallas, y 
vde la artillería por no venir forçadoàla 
ibatalla. Fuegrueífa, y furiofa laefcara- 
muçael dia/iguiente,en que fe abalanza- 
jo n  con grande ofsadia los Efpañoles, ió- 
^ervios por los defpojos pafsados, preve
nidos de armas.finiÀïmas,y pompofamen- 
4¡e;adornados i. pero haziendo el Baron de 
Biron apear 1q$ arcabu2eros, yavançar 

Idos Cornetas de Rayeres, cada una por fu 
.peñado, fe retiraron, ÿ el tercio de Italianos compucíto de gente Veterana prpfir 
guío iaeiçaramuça, en la qual no dexap/ 
Sofe-los de la Liga apartar de la vewajíi 
¿el pu dio, ni de la defe nía de la Cuidad.,'

fe continuó halla ía tarde , fin que fe vw 
tjiefsc' ai Ja‘Jornada. Pero mientras ios 
texcrcitos fe entretienen en Lan efeara-, 
mudando* el Señor de Sao Polo, quedef- 
de el principio fe avia alargado del Caen-; 
po del Duque de Umena^ avanzado por. 
Ja viade Champaña cqn üchocienfos cttrt 
vallos, y gran copia de vituallas, >Ueg& 
fal vo a Meoss y por las Riberas del Riô  
Martía ¿ hurladas las guardas del exercito 
Real,que menos numerofo no podía rómñ 
per todos los caminos conlaacoftumbea- 
da diligencia, entfó^n París, y dexada* 
Jas vituallas ib retiró fin recehif danoal-, 
guno, que llegando a noticia del Rey^ot 
no dexar abierto el palio á otros focorrüs* 
y confiderandp, que fu detención á Ja vit 
íta del Duque,de Umcna trincherado eíí 
ios Burgos de Lan, y bien proveído de vir 
toallas, no furcia efeco confiderabledió 
la buelta al primer alojamiento á nueve 
de Junio, donde con mayor cuidado aten
dió defpues al cerco de San Dionifio , y ó 
romper los caminos, en que gallando el 
mefmo muchas horas del dia, y de la no
che , y con fu exemplo haziendo lo mef- 
mo los demás Capitanes, y particularmen
te el Barón de Biron joven robuíto, é in* 
canfable, falia vana quálquiera prqe va * 
que los cercados, ó las Provincias con
finantes hazjan para introdu^ircoBans 
cantidadaunque mínima, de vituallas* 
iNoponfan diligencia porexaíla,qu:efuef* 
fe los Capitanes Reales, que no ía pidietíe 
la ocafion preíente, porque vendjendofe 
en la.Ciudad la fanega de trigo á ciento 
y veinte efeudos, y todas las demas cofas 
d precio femcjance, no folo los amigos, y 
confederados de la Liga , fino los enemi
gos , y dependientes del Rey movidos de 
tan crecida utilidad, procuravan-dexar 
pallar efcondidamente alguna pequeña 
.cantidad de trigo, y de carne , que por la 
multitud de los que batian los caminos fû  
cedía raras vezes, y era como un focorro 
infeníible á Jos de París, los quaies afligi
dos de las ultimas miferias folo fe mante
nían con la conítanciadel animo, y con 
la próxima efperanqa del focorro ¡ y para 
tenerla viva el Duque de Umena, que 
eílaya fuera, y los Señores, que fe lialla
van dentro, uíavan de.arte , é induftria 
grandiJfima, hazian correr^voz , que la 
gente de Flandes venja á levantar el cer
co, que fe prevenían Jas vituallas para fof 
correr la Ciudad, que avia fuccdidjaalT 
gun accidente , ó combate fayorahle á fu 
partido ¿de fuerte t que llegando <%dAd'4

cartas,.
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Cartas > y menfageros* y mezclando ver
dades con mentiras publicas, divulgadas 
por los cuerpos "de guardia , engañaron 
al Pueblo algunos dias; pero aumentado 
toas el aprieto* eran mal oídas de las per- 
fonas de jutzio,y fe fentian por la Ciudad 
vozes trilles* y doiorofas * y fe velan mu
chas lena les de poca facisfaccion.

Aviafe acabado ya á los principios de 
Julio todo el trigo * ni fe hailavapara ali
mentar el Pueblo mas que alguna 'canti
dad de avena, que reduzida a harina en 
los molinos pueftos en la corriente del 
Rio* fe convertía en pan , ó fervia de po
taje , que eD lengua Francefa llaman vul
garmente cocido , y por vianda delicada 
fe acompañava con carne de cavallo * de 
perro, de pollino, y de mulo,no refervan- 
dofe otros cavallos* fino los neceUarios 
para la Guerra* vendiendofe publicamen
te los otros para fuftentar las Familias de 
los Señores mas grandes. Era ella merte 
de vida tolerable,y apetecible comparada 
con la de la Plebe* que no facando útil de 
fus e x erc ic io sy  reduzida al extremo de 
las miíérias , fin dineros ,y íin pan, fe ali- 
mentava, a fuer de brutos animales * de 
yervas, que fe haliavan en los patios,y en 
los terraplenos^ murallas*que no bailan
do á tanta muchedumbre, y fiendo depo- 
ca fuftancia por eílsr Pecas del gran calor, 
6 avenenando cod fus calidades, y cau- 
fando vómitos * y deítemplan^as * fe veia 
la miferable gente , á modo de cuerpos 
éticos, y tifíeos* caer improvifamentc 
muerta en medio de las calles, eípedlacu- 
lo tan laítimofo , y fundió , que pudiera 
caufar horror al coraron mas cruel,y mas 
fiero. Y con todo elfo los Cabos del go- 
vierno , y los Magistrados del Pueblo , el 
Legado * el Embaxador Don Bernardino 
de Mendoza , y los Principes, eílavan tan 
confiantes* y firmes , que nunca tuvieron 
penfamiento de rendirfe, antes con gran- 
diflima feveridad hizieron ajufiieiar a Re
nardo procurador del Caftillejo, y aotros 
cómplices, que defeoíbs de librarle de 
tanto peligro, tuvieron atrevimiento un 
día que fe juntava el Coníejo * de dezir a 
vozes, ó pan, o paz* y la Plebe mefma en
tre tantas anguillas, y con la muerte á los 
ojos, fe gozava de padecer, yfufrirper- 
fuadida, que elle era un verdadero, y glo- 
riofo martirio para lalvar la conciencia* y 
mantener la Religión. Pero nofaltavan 
algunos,que compadecidos de fi mefrnos, 
ó de menos animo, ó por ventura no tan 
confiantes en la Fó , ptocuravan caufar

algún rumor por inrroduzir Tratados de 
concordia* o facilitar al Rey la entrada en 
la Ciudad, y que fuelle recebido de la 
Plebe ; y tanto la anduvieron levantando 
con el aparente efpanto de la muerte in
evitable, y con el cruel tormento de la 
hambre , que algunos populares determi
naron juntarfe una mañana * y matar los 
Cabos del govierno, que concurrían al 
Palacio de la juíticia á tener el Coníejo, 
Pero llegando íberecamenre el avifo a oí
dos de Don Chriitmo de Nizza , uuo de 
los primeros Predicadores, que perfua- 
dian ladefenla, advirtió a los Principes* y 
al Legado, los quales puefia en armas to
da la milicia * diftnbuyeron la guarda de 
la Ciudad * y ordenaron, que el Duque de 
Nemurs dia, y noche anduviere a cavallo 
armado por todos los Varrios , y que el 
Cavallero de Aumala arendieiTe a guar
dar el Palacio,Y con todo elloparecieron 
en gran numero al tiempo defiinado ios 
alborotados, gritando pan, ó paz ; y ame
nazando de hazer piceas todos los del 
Coníejo, fino fe comava refolucion * ma
taron de un golpe de pifióla á Goes uno 
de los Caporiones del Pueblo*que fe opu
fo inconfideradamente,

Pero haziendoel Cavallero de Aumala 
cerrar las puertas del Palacio, y fobrevi- 
Diendo el Duque de Nemurs, el Embala
dor Don Bernardino de Mendoza con la 
milicia armada , el que difparó la pifióla, 
fue arrojado de los corredores del Pala
cio * y orros de los Principales, nopu- 
diendohuir* quedaron prefos , y fueron 
ajuíticiados el mefmo dia, y la Plebe fe di
vidió por fi mefma , y fe libró la Ciudad 
del peligro; pero no los Cabos del temor, 
que la hambre ocafionaría muchos deftos 
movimientos * empeorando fiempre el 
cftado de las cofas * y no defcubriendoíe 
efperan^a cierta de focorro. Los calores 
excefivos , que fuccdieron a las crecidas 
lluvias de aquel año * como hazian mas 
grave la penalidad * aíR cambien abrevia
ron el tiempo de la cofecha , que vifto de 
los cercados, los quales de dia, y de noche 
velavan fobre Jas murallas * fue ocafion, 
que falielíen en diverfas efquadras arma
dos , y fin armas * ya cavallos * ya infantes 
con los inftrumentos ordinarios de la fie- 
ga, efperando robar alguna parte. Mas era 
grande la diligencia del cxcrcito Real en 
acudir a todas las furtidas, y en reprimir 
el esfuerzo de los cercados* abrafando las 
mieffes * y rechazando á furia de arcabu- 
zazoslas mugeres, y los niños, que fallan

defar*
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deformados á recoger efeondidamente el 
grano ; de modo» que llena toda la Caro« 
paña de incendios, y de fangrientas corre
rías, do pudieron los de París proveerfe 
délos frutos della, fino es de aquellos , 
que eftavan debaxo de la artillería de las 
murallas, y fueron tan pocos, que no ba
ilaron á aliviarlos mas que por quatro , ó 
jéis dias, y aquexados defpues de lamer
ona trufen a, y falta de fuftento, era la ham
bre mas m ortal, y mas rabiofa que antes, 
fiendo fuerza pallar de la harina, y de la 
avena co cid a, á fervirfe de cofas inmun
das , y á facar ios huertos de los muertos, 
y hazer dellos pan, alimento no folo af- 
querofo, y abominable, fino también no
civo > y tan peAilcncial, que las muertes 
délos pobres fe multiplicavan fuera de 
medida. Falto al mefnoo tiempo la lena 
para el fuego , y fe comía la carne cruda , 
y las pieles aderezadas para vertir, y cal
car , ferv ian cocidas de fuftento a los que 
arruinando íus cafas, ó las agenas, bufea- 
van modo de encender fuego j ni huvo 
vianda tan cftraúa, que no viniefle á la 
fantafia de los hombres , hechos ya inge
niosos de la hambre, y obligados de la 
neceílidad de confcrvar la vida. Y lo que 
dava algún alivio era, que fiendo infinitos 
los muertos , y los huidos, algunas calles, 
y en particular las de los Burgos, no fe 
frequentavan, y produzian yervas, que á 
los miferables hambrientos ofrecían cor
to focorro. Pero cefsó también efta pe
queña ayuda, porque viniendoal exercíto 
los Principes de Conti, el Señor de Cha- 
tillon,el Duque de la Tramoüa, el Mar
ques de Pifani, el Duque de Nevers , y o- 
tros Señores de Normandia , de Angoy , 
de Poetu , de Gafcuña, y de Linguadoca , 
el Rey acrecentadoen gran manera el nu
mero del exercíto , quifo fe eftrechalTe el 
cerco, y fe arta) tallen, y ocupa fien los Bur
gos , y afli la noche de los veinte y quatro 
de Julio , vigilia del Apoftol Santiago f 
dirtríbuidoel exercitoen diverfos lugares 
con fus Capitanes, á las tres fe dio el aífal
to a un mclmo tiempo á todos los Burgos, 
arrojando gran numero de efcalas a los 
reparos. Aflaltoel Barón de Biron el Bur
go de San Martin , el Señor de Fervaques 
el de San Diomfio, Monfiur de San Luc 
el de Montemartir, el Marifcal de Biron 
el de San Hororato, el Manfcal de Au- 
mont el de San Germán , Moníiur de La- 
vardino el de Bufi, y de Nella, Monfmr de 
Chatillon el de San Miguel, y Santiago, 
el Principe de Conti, y ei Duque de la Ira-

molla alfoliaron a San Marcelo, y a San 
Vi&or, de modo que acometidos, y renr 
didos en un momento (trabajando en va* 
no con la artillería , y con ios arcabuzcí 
defde las murallas de la Ciudad los defen
sores) quedaron todos en poder del exer- 
cito, y la Ciudad , y el Pueblo mas desa
comodados, y ellrechos. Aviafe rendido 
a fie te de Julio la tierra de San Dionyfio , 
en que los defenfores, probando las mef» 
mas calamidades de París, finalmente ca
pitularon el rendimiento , fi dentro de 
tres dias no recebian focorro de la Ciu
dad de París, 6 de otra parte, que no fucc- 
diendo por la impoflibilidad de los de 
París, y de los lugares circunvinos,y por
que el Rey mefmo puerto á cavallo qua- 
renca horas continuas, avia ocupado los 
caminos, falieron con las armas, y con el 
bagage,defaniparando la tierra, y lo mef
mo hizieronlos quédela parte inferior 
de la Ribera , guarda van el Caftillo do 
Danmartino, Buelto affi todo el exercíto 
á apretar la Ciudad , que antes crtava di
vidido en el cerco dertos dos lugares , era 
ya el mal fin reparo, y no parecía de parte 
alguna avifo íeguro de la venida del fo
corro. Por lo qual fi bien reufaron antes 
refponder a las muchas cartas del Rey^co 
que prometiéndoles la vida , y la feguri- 
dad de la conciencia , Jos exorcavaá re
mitir tanta pertinacia, y rendidos reco- 
nocerle,y obedecerle por Rey natural,aora 
por medio de algunas embaxadas entre 
el Marques de Pifani, que fue Embaxador 
en Roma, y el Legado , fe concluyó tratar 
de acuerdo de paz,mas con animo de en
gañar el Pueblo , ó de afloxar el fitio, que 
con intención de ajurtar cofa alguna.Da- 
do empero, y recebido el falvo conduto* 
fueron al Palacio de Gerónimo Gondi en 
el Burgo de San Germán el Legado, y el 
Cardenal de Gondi, donde concurrió el 
Marques de Pifani con otros Gavalleros 
del Campo. Pero defpues de largo razo
namiento no fe concluyó nada, porque el 
Legado queria, que la refolucíon de codo 
el negocio fe cometicfle al Pontífice, y 
entretanto fe fufpcndieíTen las armas , y 
el Marques pedia , que París fe fugetafíe i  
la obediencia del Rey, el qual en el punco 
de la Religión daría la devida fatisfacioa 
al Papa, cofas que fiendo can diftantes , y 
generales no podían produzir alguna con* 
clufion de acuerdo.

Burló las erperan^as del Pueblo la bueí- 
ta del Legado á la Ciudad fin fruro , y en- 
triftecidos todos, cobrava fuerzas la con-

fvdccaT
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¿diración dé la miTéna préfente, y de fig
oeriezadéyíérdéT éñ ^ócÓs CÜSs fa ^idá ¿  
déihódq, que’ djfc> íbío ldS lágrimas,1 y ló¿? 
Cólfó^de !íá Píebe fe veiaij , y oían por 
tódál» lás dalles , 'firfb que müínplícávaprj 
cí Dudocro de ios qué Vencidos déláafpé-* 
fezz'de ÍÓS frdbajds, y de 1 de v i d c n ci aci'tí lt 
peligró, pbdiáft páñ, ó paz, vbzes brdiHar-f 
fias ¿nía Ciudad, y particularmente cris 
las bofas de la rióthfe. Áumetitavá éfíc' 
principió dé tumulto ¿1 Señor de Andé--; 
Jet, béf márih déthia£iil0h'? y otros Ge ri-; 
jpíhbmbfé£ del pártidb dél Rey, los qua-: 
lés.píéíciS délos íitfiddds en las bfcaramü* 
$as, ijtie cada dî  fe tráváVán judto ¿ias 
íhuraílas, y deüádós difciirrir por la Ctu-! 
dad libfeiñéfítd fobféfxi páíabri, publíca- 
vaóebrré los îtiigds, y conocidos la cle
mencia aét Kéy , ftí profihptitud en per
donar, lá libertad con qué vivían los Ca
tólicos á íü átoparti y protección, el ref- 
peto qué cboítrává a Id Religión Católica; 
Jas fuerzas gráñdés, ijüó flémpre ibab en’ 
aumentó, ctíñ qué avia determinado ir á 
■ éncó’ncrar él focdfro, y combatirle con 
certeza de faíir Vencedory de experi
mentar la fortuita, que tüVo en lá batalla 
de Jü ri, én que íe derrotaron las fuerzas 
pujantes, y unidas dé la £igá, de cuyas 
jperfpáfiopes movidos müchos, yádefef- 
pcradósdel focófiro, y forjados de la ne- 
céHidad, fe indlifiávftti á probar la cle
mencia , y fidelidad del vétteedortan ce**

• lebrada de fus fequaccs. Por lo qual fiü 
veía el Pueblo difpúeftóá dh gran levantá
is ientó, y tumulto pátá obligar a íós Prin
cipes ala rcfólucion deí rendimiebtó, ó 
para ocupar alguna puferta , é intfoduzir 
el exércító Real; y erí cáíb que cito fuce- 
diéffe , las fuerzas de íbá Toldados, y Cim 
dádaóós éífáVári tán debilitadas de la 
hambre, que poca refiíteocia podrían ha- 
zer al ímpetu' dé los éÓémigOí. Por ella 
cáufa juntos él PárlarfiéPtb, y el Confejo 
en la fala de SanLúls détefminaron nom
brar dos Diputados, qtíé fuellen á tratar 
eco el Réy^y fi él Id peíoditiá, paflaRen át 
Duque dé umétta,y á CÓnfultar no de ren
dir á París, finó'dé incluir, fi fueffe pofli- 
b le , en la Unión de la paz uüiverfaTél 
particular áciiérdó dé fá Ciudad. Eligie
ron ál Cár'débáí dé Gcrndi, y ál Arqobiípó 
de León,perfuadidós, que ninguno de Jos 
dos ajuftarTa cofa perjudicial a Ja Reli¿ 
gipn; y coii todo efío él tiuque' de Ne- 
jpaufs falió como enojado‘‘del Confeio? 

"pro te fiándole dé querer inviolablemente 
tnanteneflóqué jufó ál principio deí cer-
T y

de Fíátociá.’ ífero Vrtdé¿írño.

cdn i ¿l í ^fdía ííwf T :a>¿u l

¿ííe Cóntejb, y qlíc ávféricibíb Hécfid, y 
padéclBotádib devia téner pádiéticiál 
poi ptìcOs’ Üi¿s3 yéfpé'rár la vénidá dél ib- 
c o tto , qtiéá todas horas fe agúárdává. ■ 
Saliérob éobíHiVó cófaduio los DípUtldoS,' 
y fiiéroni ald ABaííia de'Sán ÁUtóbíó def 
Campò, dièciíá biillaftidradéla pueríá'1 
d é/te nofò brCj d òri dé Hai tár on aíRéy Cób" 
gráñ jiarte db lbs Principes, y Señores, y 
entre ellos algran CancíUer Qui verni ,  
qué avíéndó eSadb retitádo deídé qué j¿' 
defpidiò de ía Corre Enrique Tercero,pÒ-L 
eos días antes fue llamado del Rey à átíi¿ 
Jlrr al ordinario cargo de los fe 11 os. Pro- 
puficron los Diputados al Rey , qué éf Sé- 
nido, y Pueblo de Paris compadecido^ 
de las mi ferias de Francia, que nacidtí'dé 
la óbítiUacion de las artívás civilés , 1'¿Í 
dieron cómi(Ííon de tratar con él, y paffát 
defpués aí Duque de Ümeiia Cabo* det 
partid ó Católico, para halíár aìgrtn me
dio de paz , y que ellos atéptándó guftó- 
fós empleó tan hohrofo en bénéficib dé \& 
quiècud iiniberfái ; fuplicayáó à fu fííagé  ̂
ftadátéódtefle à las cooditiónés codvé'- 
nVeriteá k la fbgütidAd de U Religión, y ¡¿ 
fá paá cornuti de là Francia, triàs que ù& 
pèni'alfe, qnc {jórtrabajós* ó pelìgfù^àcf-; 
mitiríah los de l̂ aris concierto atgurío , 
qué en lá menor cofa peíjÜdicáíTe k  ftìà 
conciencias, y Fé éítando refueltoá à ihó-ì 
rif, antes, que ofender, ò manchar Ja vid¿ 
eípiritiial del alma , pót lá quáf fufrirtáti 
todos los mar tir ios, fi bien no los bfpéfáá 
van, teniendo certeza de fer en breve fo- 
corridos podifofaménté. Él Cardenál'dé 
Gondi, átinque aficionado al partido def 
Rey, añadió otras muchas "cofás, para dá¿ 
à entender, que; no forjados dé la neCeG 
fidád,!fiiÍo:m'ovidos del zelo de iaconòò'ti 
dia uhivérfal, avian fidò elègidóà dé l i  
Ciüdádí, y  déí Cónfejq de París á ptoCu- 
farei fo ÍH e go dd Rey no i cofas", qué di
chas en pubi ico, y àia preferì eia dé futi 
mérófa NÓbfezá militar J de fuerte ofen
dieron a todos los prefentés, queél rcfpe- 
¿0 de videi al Reyùo'baliòàdetener la im
paciencia Francò fa, qué nò1 prorrunípicílé 
ya en fifa> yd.éiíenojo, ¿yendo uña eda‘- 
b'áxada niás própiá á í un pueblo indépen- 
déute , ò véñccdóf., que de una Ciudad 
ácofáda dé íás ultimas calamidades , é ¿n- 
fuperablcs aprietos áür lá hambre. Y- él 
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4jo iiiftpna de
Key ,ò  guiado deiu juyzio, prudencia, 6 fe;ayi%- elegido -*l fticdio delrierco, afflt 
excitado del' femimiento delos^òtrps *. por las fuerzas del Pueblo uoidoà la de'  ̂
quecafi le avia dirado cl tcnorde las, ra-, lcnfa,comopor no deilruir la mayor Ciu- 
zones, refpondiò prontamente, que èl fa- dad de trido el Rey no : y ya que los dc Pa  ̂
J)ia de cierto , que la Plebe de Paris tenia/ ris domados1 de la hambre, comenqavarr 
el cuchillo à la gargarita , y que fi bien fe 1 à tratar de acuerdo, la razón enfénaVa fd: 
disfra^ava el concepto de la embazada procedielTe pQri eUosblándamenre, ni fir

/ los diputados avian venido à bu fea r reme- reparafle veo condición ninguna, fino ‘que 
dio álos últimos aprietos àque ella van para faciíirar el reudimientó, fe aceptaíTcr 
reduzidos, mas que la própueüa della era qualquicr partido ,̂ y  qiiq fi el defeo defí-t 
muy diverfa del abogo, y neceffidad.Que brar à Paris perfuadiefle al Duque de XJ¿ 
fiel Senado de Vcnecia Principe libre, y mena, y los de fu facción á.abracar 1$ 
que por antiguo citilo fue fiemprc media- concordia, no era cofa ^efpreciabíé, fifib* 
nerodepaz entre los Príncipes ChriíUa- útil; y aífi era de parecer, que en fecfetcf 
nos, fe interpvfiefie en los tratados de fe tratafle con los Diputados el acuerdo, y1, 
concordia entre el, y el Duque de Umena, fe les permitía paflaral Duque de Um'éüa 
nò le pareciera ellraño, y hu viera recibi' por ver fi le podían perfuadir à la paz- EÍ 
do bien el oficio; peroque la Plebe de una Manfcal de Btron aprovò la primera par- 
Ciudad fubdita fuya, que olvidada defus te del confejo del gran Canciller que fe 
obligaciones fe le avia declarado contu- concediere qualquicr condición à los dé 
maz, y rebelde, acrevielfe, à ufurpar e r  París, con tal quefe fugetáfien alaobe- 
nombre de Confejo , y de Senado, y pre- diencia del Rey, porque las fuerzas del 
furo ir fer medianera de acuerdo, y ajuíta» esercito eítavan muy canfadas, y di lini
miento , era por una pane cofa tediarla, Duidas de los defveios,y dcfcomodidades. 
y por otra digna de caltigo. Que no feria continuas, y ya c,omcn£avan con él rigori 
poco, fi alcanna fede fu clemencia, perdón, del temporal à multiplicarle las enferine- 
de fus yerros, fin ingerirfe en otros nego- dades en cl Campo. Pero no fue de paté
elos. Y con muchas palabras, de que era ccr, que fe permiriefle à los Diputados 
por fu natural rico, y abundante (defean- pallar al Duque de Umena . inoltrando ,* 
do dar también fatisfaccion àia Nobleza, que ello era alargar el tiempo halla que 
que le efeuchava ) dixo otras muchas co- llegaíTen los focorros ide Flandes., Qu^ 
fas para inoltrar, que apetecía la paz por coocluir la pazimiverfal efa ótra,que pé- 
(u bondad, y clemencia, y por confervar dia mucho tiempo, y confejp, y elto ho 

. Jos Pueblos, que Dios 1c avia cncomen- armava bien con los defigniós preíentes. 
dado, fugetandolos à fu govierno ; pero Que era ncceflariogolpear eí hierro mieri- 
qúe rio temía la Guerra , ni los focorros tras citava encendido, y apretar à los dé 
poderofos, que en fu imaginación fe fígu- Paris balta qué la hambre Ies obligafle á 
ravan los de Paris; y finalmente concluyó, penfar en fu falud, y vida, porque fu gri
glie daría un dedo de la mano, porque cl tada la Ciudad, caía el.fundamento defcf 
día figuiente fe terminaflc con las armas Liga, y feria deípues fácil convenirceli 
la Gqerra entre él, y fus enemigos, rebel- el Duque de Umena, y con jos de fu pat
ries, masque de buena gana daría dos , tido. . . .  ; j
con tal, que por via de paz cadauno hi- Siguieron fu opintpn Ipfrderoas, y tla- 
zieiTe lo que devia. Defpues deltas pala- mados los Diputados , dbfpues de largos 
bras los Diputados fueron conduzidos à razonamientos, fue ella' la conci u fion '9 
una fala apartada, y el Rey fe retirò à con- que quando los de Paris trátaflen de feñ- 
fiiltar con los fuyos. El gran . Canciller dirfe , el Rey les daría cumplida facisfac- 
Quiverni, inoltrò que la refpueíta d.el Rey cion en la feguridad, y ¿h las condicio? 
sivia fido muy afpera, y confiada, y que fi nes , que pidieíTen ; pero qué no quería 
bien parecía , que en publico convenía recebir leyes dello en lo que toca va afa 
aquel eftilo d e fp reciad o r , y refuelto, al conciencia, y converfion ,.la qual réfer-. 
ventilai’ con madurez las materias era aT vava à íu arbitrio , y à las ínfpiraciotYes 
portado mudarfe por no pri varfe de aquel de Dios Nuelírio Señor, ni tampòco gu- 
fin , que halla entonces le avia procurado ftava, que. fueflen à tratar con eí Dütpití 
con cantas fatigas* Que el blanco à que de Umena, eftando refuelto de no con- 
mirava el Rey era fugetar a fu obediencia cluir por aorá otro acuerdó fino eí de la 
áí âris, mas no con la ruina délos Giuda- Ciudad de Paris, y finalmente leshÍ20 
danos, ni con la fuerza de las armas. Que dar un eferito cftendido del Secretario
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de Francia. Libro Vndczimo.
Rebol, en qué cop mucha dulzura de pa
labras , y con ofertas de coda Seguridad, 
yTátisfaccft>n poífible, exponía )d fiáeil̂  
luó.pióles carcasamoroías parad Duque 
de Nemurs, para Madama fu madre,y Ma
dama de Guifa , cxortandolas a la con* 
cordiá, y affegurapdo á codos reécbiriaq 
de íü gracia mas de lo que podrían dei'ear, 
Bolvicron con eííá conchifron los Dipu
tados; pero el Duque de Nemurs, que 
era muy averfo i  la paz , aconíejado del 
Cardenal Legado , y del Embaxador Don 
Bernardino de Mendoqa, no permitió, 
queel eferito fe leyeffe al Pueblo,lino que 
Jos Dipurados reñrielícn fimpícmenre , 
que et Rey no admitía otra concordia , y 
idloera fu animo, que la Ciudad fe le rin- 
dieífe fin confentimiento del Duque de 
Umena, y fin entenderle incluidos en ella 
él, ni los Señores de la Liga : que fiendo 
contrario al femimiento de la mayor par
te, y de los del Ccnfejo , porque la Ciu
dad no quería de fuerte alguna l’epararfe 
del Duque de Umena, fino correr con él. 
halla el fin la mefma fortuna , depuefto el 
penfamiento de la paz, ib bol vio al cui
dado de la defenfa. Entretanto el Duque 
de Parma, no obftante que replicó, y pro
pufo difuflamente fu parecerá la Corte 
de Efpafia , recibió nuevo , y refuelto or
den del Rey Católico de paliaren perfona 
con todo el exercito á Francia á focorrcr 
ios Coligados , y levantar el cerco de Pa
rís , pareciendo al Con Tejo efta etnprdTa 
tan honrofa , tan importante , y llena de 
tan vivas efpcran$as, que fin duda fe de- 
vía anteponer á los intereífes de las cofas 
de Flandes > las quales fe juagaran redu- 
zidas á caleftado, que con la breve au- 
fencia del Duque, y del exercito, recebi- 
rian ninguno , ó pequeño detrimento. Y 
aprobando el fenrimiento del Duque de 
Parma , que feria bien alargar la Guerra, 
para alcanzar del canfancio, y debilidad 
de los Francefes lo que á primera viíta 
parecía impoffiblc conleguir, avía con 
todo eflo determinado, que fe focorriefle 
poderofamente á Pan$,por no dexar opri
mir tan preíto el partido de la Liga, y 
quedar vencedor el Rey , á quien ocupa
da aquella Ciudad, todo lo reliante feria 
fácil dé conquiftar, y rendir. Fuera de que 
rilando acoftumbrada aquellaMonarquia 
defdc fui principios á unir fiempre fus in-, 
tentos, con el culto, y veneración'de la 
Fé, fio podía en efta importante ócafion , 
deíunir ellos intereífes tan eftrechámencc 
enlajados, fia interrumpir aquél glorio*

fó biafon en que vivía, y de que canto f¿> 
gjóriava, de no tener otros enemigos * 
nías que, los de la Iglefia. Por tanto dio 
órdén, precifo, y refuelto al Duque, que . 
prefidíadas lo mejor que fe pudicíTe las 
Placas,que en Flandes confmavan con los 
Eltados confederados, no dilatafsefocor- 
rer con todas las fuerzas laCiudad de Pa
rís , y libre ella del cerco, nó fe cuydafsc 
de pilsar mas adelante. Pero el Duque re
cebado el uitimo orden,dudava del modo 

- de t^xecurqrle , porque por una parte no 
podia dexar tan guarnecidas las Ciudades 
de Flandes , que no fe temieísc de alguq 
gravé daño, el qual no fe atribuiría en Ef- 
paña á la necéflidad „ y aprieto de las co
las, y a  los ordenes recebidos, fino á fu 
deícuydo , y negligencia, opinión muy 
contraria á fa verdad , y por otra parte no 
podía pafsar á Francia fin grande exerci- 
to, aviendo de emprender una Guerra * 
en que no em poífible fiaríe dé los ami-, 
gos, y era precifo temerle de un enemigo . 
valerofo, ardiente , confumado en las ar-, 
mas, mOanfable, y rodeado del cuerpo 
invencible de mucha Nobleza Francefa, 
y tanto mas fiendo tórtolo irle á bufear a 
fu cafa , y entre fus fuerzas. Congojavale 
también el aprieto del tiempo ; porque 
fabia que Paris eílava reduzido á los últi
mos ahogos de la hambre, y queriendo 
evidar primero de las ne Ce (Edades de 
Flandes , y dcfpués palTar áFrancia con el 
orden, y prevenciones, que á la grandeza 
de la emprdTa conveüiao,era for^gfo in
terponer alguna dilación , defuerte , que 
corría gran peligro , que los de París no 
fe pudielfen mantener. Pero como Prin
cipe de animo fublime, y que con la ma
durez del coníéjo ¿teompañava la celeri
dad de la execucion, juzgando efta como 
lo era á la verdad, la mas grave, y dificul
tóla emprcfsa , que jamas fe le ofreció , 
refolvió vencer todas las dificultades, y 
falir de femejante acción con la gloria,y 
crédito, que avia confeguidoen las de
mas. Yafli diípucílo en fu imaginación 
el orden de las cofas, fe dio á execucarle 
con tanta diligencia, que efperó focorrec 
á París á mediado Agofto. No queriendo, 
pues, engañar, ni ferengañado , eferivió 
una carta á los cercados á los últimos dé 
Julio, como antes lo avia prometjdo al 
Duque de Umena, en que dcfpucs de dar 
quenta de fu expedición , los aflegurava 4 
que eftaria en Francia á la mitad del mes 
figuiente, y los exortava á fufrir los aho
gos , en que fe hallavan, y á efperar el 
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Hiftoria de Ia$ Guerras civiles
tiempo» en que confiava librarlos del tra
bajo , y peligro. Llegó eíla carta á París el 
primer día de Agoíto, y leida del Magif- 
trado»y comfóica(íaalPucbla,causóen 
el animo de todos grandifliraa defefpera- 
cio^parecícndoles el plantanlargo.que 
ho creían fer poflible llegar a él con la vi
da ; y aflñ los Toldados comentaron a def- 
amparar las banderas , y a huirfe de no? 
chs, y los pobres de la Ciudad faltos de 
todo focorro procura van líbrarfe del ccr- 
¿o» y paflafá otra parte , no cílorvandolo 
ios Cabos del govierno , que defde el

ÍVincipio permitieron a todos fe partier
en libremente. Pero el Rey fi bien dexa- 
va paíTar de buena gana los íoldados» que 
huían, avia dado apretados ordenes , que 
los Ciudadanos fuellen rechazados, y 
compelidos a bolver á la Ciudad, advir
tiendo » que los Ociados pretendían ali
viarle, y elle mandato executado pun
tualmente de lis guardas, ocafionava»quc 
pocos pudieren huir efeondidamente. 
Una de las mayores dificultades, que afli
gía los Cabos del govierno era. detener 
los Tudefcos, que defpucs de vivir con 
tpda fuerte de libertad, y deftruír fin re*

Í>aro los Jardines, y Palacios para vender 
a leña, y Tacar dineros, confu midas ya 
todas las cofas, cometían diferentes mal

dades por fuílentarfe , y han referido mu
chos , que matavan ocultamente quantos 
niños podian coger , para afimentarfe de 
fus carnes,y no obíbnte cfto comenqávan 
a tumultuar, y a querer defmandarfc,aun- 
que el Duque de Nemurs , y el Cavallero 
de A tímala ufa van con ellos toda corteña, 
y termino por detenerlos.

Reducidos á femejantes anguillas los 
cercados, eferivieron al Duque de Umena 
por ultima refolucion , que í i d o  venia el 
focorro dentro de diez dias, no podían 
mantenerle, y aviendo hecho lo impoíli- 
ble , tendrían efaifa con Dios, y con los 
fiombres, fi trata'van de mitar por fu vida; 
y la Duquefa mugerdel Duque le eferivió 
en la mefma conformidad, rogándole por 
ef amor de fus hijos, que no permitiefíe 
cayeíTen en manos de tan cruel enemigo. 
El Duque recehidas ellas carcas, y pueíto 
e'n no menor aflicción de animo, que los 
de Paris, unidas todas las fuerzas de fu 
gente, fe adelantó halla Meos diez leguas 
chitante de París» y defpachó al Marques 
Alejandro Malafpina a lignificaral Duque 
de Parma» que lino fe aprefurava con fu 
exerciLOjfaldria vano^ fin frutólo hecho, 
no podiendo los cercados mantenerle en
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París, y por mayor certeza le remitió las 
cartas, que avia recebido. Eílavan con el 
Duque de Umena fuera de los amotina
dos de Quiroga, el Tercio de Capizzuqui, 
y la cavaller.ia Balona » que le dio el Du
que de Parma» fciictentasiangasdel Du
que de Loreqa, goverqadas del Conde de 
Quialiñí hermano de la Reyna viuda de 
Francia, la infantería Franccía del Coro
nel San Polo , el Duque de Aumala con 
las tropas de Picardía, el Marques de Ma
nde , el Señor de Balañi Governador de 
Carobrai, e! Señor déla Quiatra, el Señor 
de Roño con fus compañías , y íequito, y 
toda efta gente llegava al numero de diez 
Mil infantes, y de dos Mil y quatrociencos 
cavallos, Aviendofe avanzado con ellas 
fuerzas halla Mcos , para eltar pronto a la 
contingencia de quaiquiera ocafion,y dar 
animo a los cercados con la vezindad, no 
fe juzga va empero fuficiente a focorrer, ó 
vituallar a París, porque fabía por el con
cu río de diferentes fuerzas, que el Rey te
nia efe divos veinte y feis Mil infantes, y 
mas defiere Mil cavallos, y entre ellos 
cinco Mil Gcnnlhocnbres, que militando 
Tolo por la reputación, bien acompaña
dos , y prevenidos de generofos cavallos, 
eran mas eftimados déi, y tenidos por fu- 
periores fin comparación , acento clnu- 
mero, y la calidad; y alfi defpachavai 
todas horas cartas, y menfageros al Vice- 
finifcalco de Montelimar, que porcl af- 
fi.fi i a al Duque de Parma, para que folici- 
talTe la venida, fin la qual creía fer impofi» 
fiblc focorrer a los cercados. El Duque de 
Parma juntó fu Confcjo ¿primero de A- 
gollo , y expufo el orden , que tenia del 
Rey Católico de paflar á Francia con todo 
el cxercito. Dixo, que elta refolucion era 
contraria á fu lentiojienco, y alegó las ra
zones por las quales juzgava la emprefla 
muy peligróla, y poco útil; mas que pues 
affi parecía al Rey , como él ellava deter
minado a emplearfc en elle viage con to
do el aliento, y efpiritu , que Dios Ic avia 
concedido, allí lesrogavaaplicaren to
das fus fuerzas, para que los cargos , que 
fe les comeriefl’en en femejante ocafion , 
faliéflcn muy del fervicio de Dios, y fa- 
tisfacion del Rey, y de mucho decoro , y 
crédito de fus perfonas, y teñalado a cada, 
uno fu pueflo, dio orden , que el exercito 
ya junto, fe dtfpufielTe a marchar a quatro 
del mes. Eferivió al Duque de Uta?na la 
certeza, y el tiempo de fu venida,.y avisó 
k> mefmo a los de París, aflcguraodulcs, 
que por fofo focortcrles, y defender la
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Religión, el Rey Católico olvidadas todas de las antepuertas, comía en publico , 
fusco'fos, fin efeafear fangre, ni dineros, combidava a los Gavilleros Frúnceles, y 
y  fio ningupa prenda de aquellas Placas en las apariencias, y en los efetos fe íhÓG» 
de armas, y retiradas en los confines, que travá grandemente llano, ycüftverfable.

fue le o pedir, y conceder, para que to- Y porque (Tibien affiitido de Jos Capital 
dos conocieffenTu fen cilio, y definteref oes de nptebré,quetraía etrfu coro-pañi a) 
fado proceder, je ponía atan grave era- penfa va fiarte de ú mefmo, queriapebfi>¿ 
prefla, que con el favor de Dios, y coo nalmeme oirlas reiacionesde Iósquet¿a* 
ja jufticia de la caufa , efperava conduzir tian ios caminos, tratar con las efpias-, 
á fin dichofamente: y con efta refolucion difponer las guardas , enterarfe de todas 
piovió el exercito de Valenciana a quatro las cofas pertenecientes a la difcipliñb deí 
de Agofio. Govtrnava la manguardia el exercito, y por eñe efeto defvelado toda 
>lárque$ de Ranti, iban en la batalla con la noche, concedía ai fueño folás aquellas 
el Duque el Principe de Afcoli, el Princi- horas , que avia entre el tocar a la Diarná i 
pe de Cartel Berxraodo, el Principe de y el marchar délagentc.Caminandocon 
Quimai.el Conde de BarIemonce,el Con- erta diligencia^ comodidad, por no can
de de Arembcrga , y otros muchos Seño- far la fotdadefea, llegó á veinte y tres de 
res Flamencos, Italianos, y Efpañoles. Agollo á la Ciudad de Meos die2 leguas 
Guiava la retaguardia el Señor de la Mot* de París, y viendofe en Campaña, y mar
ta Governador de GravcliDghe, en ella chando, con el Duque de Umena , júiVca* 
venían veinte piezas de artillería , dos ron los excrcítos eo d mefmo lugar.Gon- 
puentes de barcas,y todos los inílrumen- curneron aqui el Arcobifpo de LeOn, y el 
tos bélicos, que fe fue 1 en llevar en los Prefidente Vctus , que paflaron nueva- 
exercitos Reales. Los del Duque de Par- mente á tratar con el Rey para difponer 
ma fueron fiempre bien difciplinados , algún acuerdo con fu falvo condüto , y 
promptos, y aeoftumbrados á las fatigas , porque a! acercarle el exercito Eípañol, 
obfervantes de una puntual obediencia, avia remitido algo de fu primera entefe- 
agenos de robar , y de hazer daño en los z á , y tefon, fueron a negociar con el Du- 
Payfes de los amigos: y acra masque quede.Umeñá, que los mtroduxo criel 
nunca (conociendo el, que entrava en un Coofejo, donde refirieron el eftreroo de 
Reyno, donde univerfamente era odiado aprieto,y de miferia,cn que fe hallará los 
de los Pueblos el do  robre Efpanol, y que de París , y que era impolfible manreucr- 
avia de regir ánimos fofpechofos, fáciles fe, fino es por quatro días, y aífi inftavan, 
por qualquíer miniroa fombra á alboro- que fi en eite tiempo no fe podía focorrer, 
tarfe, y pelear con un exercito vitorio- íe tomafle el expediente de la concordia, 
fo , y con un Capitán a vertido, y confu- con que la Ciudad fe librafse del peligro, 
mado en el exercicio de las armas ) pro- que ja amena^va-El Duque de Paíroa con 
curava con todas veras , que los fuyos no modefias, aunque graves palabras, figuifi- 
hizteflen daño , ni extorfion, ni dieflen á có venia embiado del Rey Católico, cort 
los Francefcs alguna caufa de quexarfe. orden de focorrer la Ciudad,y de amparad 
Catnpeava fiempre como fi tuviera ala la Religión, y que no traía comiffionda 
vifta el exercito enemigo, tenía la gente tratar de acuerdo,ni le di&ava la concién- 
unida, y ordenada en fus quarteles; mar- cia paéVar con un Principe herege, y ene- 
chava con diligentes efpias, y fin confu- migo de la Iglcfia, Que pues los de París 
fion, y tumulto ; alcjava temprano por la con fuma gloria , y coo heroico cxemplo 
tarde, y halla que fe difponia, y fortificó- de fortaleza Chriftiana,avian fufado tan- 
va el alojamiento, hazia eftar en arma la to , tolerafsen también la dilación de po- 
mayor parte del exercito ; acompañara eos dias, porque confiara en el favor de 
con gracias efcoltas las vituallas , de que Dios, y en las fuerzas de aquel exercito , 
fe proveía abundantemente í y conce- que con mucha facilidad ferian alivia- 
diendo en todas las cofas la honra, y ven- des, y focorridos, y por tanto bolvieíTeo á 
taja á los Francefcs, fe esfor^ava á conci- la Ciudad, y la exortaííen á efia breve pa- 
liarfe la benevolencia de la Nación. Por ciencia- Bolvicron los Diputados al Rey , 
efia caufa * auüquc vivió en Flandes entre con quien dexaron al Cardenal de Gondi, 
los Efpañoles con retiro, y con foffiego y refirieron no defeubrian en el exercito 
igual al utnor de aquellos con quienes léñales de dar oídos ala concordia, y que 
tratava, aora halla&dofc en Francia de? el Duque de Parma los avia defpedido 
pufo el ufo de las antecámaras, y elcftiloi coopromeflas de préfto, d infalible focar*

Lll  $ to ,
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iq , co» que alc^nqada del Rey. la licencia 
de paTtirfe, los peúfamientos de éncram? 
bas parces fe enderezaron a las armas.Efta* 
ya muy afligido, y congojado el Rey, por
que fuera de la diminución del excrcito , 
pcafionada de las enfermedades , de que 
murierqn muchos, y eticre ellos Pedro 
Abad de Elbene, fugeto de Angular valor 
en las materias de,Eítado,fe le reprefenta* 
van a la imaginación varios > y diferentes 
Partídos.Hazíafele muy duro levantarte fin 
fruto de aquel cerco defpues de cantas fa* 
tigas^y peligros, y defpues de aver reduzi- 
do la Ciudad á los últimos términos de la 
defefperación, y affi fe inclinava a dexar 
parte del exercito para cerrar los palios, y 
co otra ir á encontrar el focorro.Parecíale 
cambien grandiflimo el poder del Duque 
dp Parma, y que para oponerfe, y refillir 
á fu Campo era n^cefsario fervirfe de co
das fus fuerzas, y affi no ofava arriefgarfe 
a íalirlc al encuentro con una parte fola 
de fu geotc no bailante á detenerle« Du- 
dofo , pues, y perplexo llamó á Confejo 
fusCapitancsicran en el los principales el. 
Duque de Mompenfier, el Duque de Ne- 
vers, los Mariícales de Aumont, y de Bi- 
ron , el fiaron fu hijo , Filíber^o Monfibr 
de Guifcia , los Señores de Lavardino, de 
Guitri, ydelaNua, el Vizconde de Tu- 
rena, el Duque de la Tramolla, y el Señor 
de Chiatillon, que no teniendo el animo 
ocupado dcpaíiion , fueron de un mefmo 
parecer, que craperníciofo partido divi
dir el exerciroj porque oo fe podría man
tener el cerco de la Ciudad, ni igopedir el 
íbco'rro.Que no feria el pritneraíTediOjque 
huvieíTcn levantado cfclarccidos Capita
nes defpues de muchas experienciasjy que 
quando lurtieíTe efetoel defignio de rom
per , ó de hazer boiver atras al Duque de 
Parma, el focorro, que entretanto rece- 
hirian los de París de las pocas vituallas 
circunvezinas, íeria tan tenue, que prefto 
fe hallaría la Ciudad en los mefmas aprie
tos. Determinado en el Confejo elle pun
to , el Rey dados los ordenes necesarios 
para impedir con tiempo al enemigo, le
vantó el cerco á treinta de Agofto , y con 
todo el exercito partió á alojar en Cdles 
tres leguas diñante de París, y folas qua- 
rro del exercito de la Liga. Es Ceiles un 
Burgoanchurofo, y dilatado, fito en una 
llanura pantanofa, y alagada de las aguas 
fie un pequeño Rio, que le eítanca por ro
das partes, Go2aáelte, y aquel lado de 
ylpaciofa Campaña, y a la frente tiene dos 
collados, en cuya fubida ella el camino

Real, que de Meos eonduze derechamen
te à Paris. El exercito , en qub avia fletó 
Mil cavallos, y diez y ocho, o veinte Mil 
infantes, fe diípufo aquí de manera , que 
los cavallos ligeros , guardadas las eípaU 
das conlos infantes de la manguardia ¿ 
ocupavan las raizes de los collados, y là 
enerada del camino, el cuerpo de la batai
lla alojavacubiercoen las cafas del Burgos 
y la cavalleria de la retaguardia , que fe 
colocó detras>del exercito , alojava en la 
entrada de la llanura, quccondu2e à Paris: 
A mano derecha del Burgo álojavan los 
Efguizaros, y quatre Regimientos Fran  ̂  ̂
cefes con el Señor de Chiatillon, à mano 
izquierda los Tüdefcos con cinco" Regid 
mientes de arcabuzcros, y con el Señor 
de Lavardino, y en una, y otra parte efta- 
va plantada la artillería. ^

Apenas íeavia alojado el excrcitoRealj 
quando afso marón por Ja cumbre de loi 
collados los cavallos ligeros Italianos, y 
Borgoñones de la Liga, que comcnçarori 
àcfcaramuçaren frente de los alojamien« 
tos, y entretanto Ios-Duques de Parma, y 
de Umena con pocos compañeros diferir* 
riendo à cavallo por todas parccs^recono» 
cicron difuntamente tas fuerças, y difpo- 
ficion del Campo,que pareciendoles muji 
bien ordenada , fe retiraron à fp propio 
alojamiento , colocado en lo alto de lasf 
vertientes de los collados, y atendieron 
à fortificarle con una ancha, y levantada 
trinchera , que guardada con Fuertes , y 
medias lunas,ióbre las quales cita va plan
tada la artillería, aflegurava fu Campo de 
qualquiera furia de aifalco repentino. Ef*> 
tuvieron deJla fuerte firmes los exercitos - 
por efpacio de quatro dias, porque el Du
que de Parma fabiendo, que los de Paris 
con una falida,que hizieron de la Ciudad, 
fe avian proveído de vituallas por algún 
breve tiempo de los Burgos ve2Ínos,y de 
las cofas delà ni paradas del exercítOjOo fe 
aprefurava muchd , ni quería precipitar 
fusreíóluciones, y el Rey aunque defeofo 
de pelear, y lleno de cfperanças de la V i 

toria, juzgava ultima temeridad alfalfar 
los enemigos mas gruefsos, que el en fu 
propio alojamiento.Trabav^nfc entretan
to frequentes efcaramuças ha2ian prue* 
vas de valor las Naciones, y fe jugava to- . 
da fuerce de armas, mczclandofe varias 
vezes la cavallcria con los infantes, em- 
biítiendo las corazas ya con los cavallos 
ligeros, y Carabinos, ya con las lanças, de 
que era nunjerofo el exercito de la Liga; 
El Rey- congojado delta tardança f y rece-;

lofo,







lofo^qiïe ^ftioiiiidac|cs pafladas,, Ü 
fa'lta4c dinçros IçdermandalTen^o difaii  ̂
nuyeflèn cl ëîfcrtito afligido de-graves, y  
peligrofas indi fpofici unes ,  detççminq 
probar el animo de 10$ enetqjgosv y_.em- 
biarles un trompeta,que fignifieaífe al Du-̂

„ que de Umena avia llegado la ocafion de 
concluir lasdiftT.encias , y ppner fin à las 
calamidades, y mi ferias de la Guerra, y- 
que afli dexadas las cuevas en queeftava 
mas como Zorra, que como Leon, facaiTe 
fu gente à la Campaña , donde el valor, 
y corage dè los Toldados podía preíto dar 
la fenfencia de la futura Vitoria.El Duque 
de Ünoena remitió el trompeta al Duque 
de Parma, como à Superior, el qual fon- 
tiëndofe refpondió,queéI fabia muy bien 

, lo que era conveniente obrar en todas o- 
cationes, y no penfava defpues de tan lar
go vi age tomarconfejo de fu enemigo* 
Que conocía claramente, que fu proceder 
^racontra el güilo del Rey » pero , que fi 
era tan grab Capitao , como publicava la 
fama, le ingeniafle en Tacarle forçado à la 
batalla , porque no quería aventurar à las 
contingencias de la fortuna lo que tenia 
feguro en las manos. Mas entretanto cre
cían los aprietos de Par is, porque coúfu* 
mido lo poco, quej íe pudo robar, la Ciu
dad bolvia à fus. antiguos ahogos, y era 
ncccíTano abnr los pafsos, para que pu- 
diefsen venirlas vituallas. Por lo qual el 
Duque de Parma .aviendo ellos días pro
bado las armas del Rey, reconocido el 
Pays, y refuelto lo que avia de hazcr,echd 
voz.de quererpelear en la Campana, y 
ordenado el exerc.itc^á cinco de Setiem
bre , tomo al alva ja buelu de los enemi
gos- Pufo en la manguardia dos gruefsas 
efquadras de lanças , y toda ia cavalleria 
ligera del exercito ,y dio el cargo al Mar
ques de Ranti^>rdenandole,que en íalien- 
do del fitio felyofo * que eltava en la fu- 
bida dç los collados , y en llegando à la 
cumbre, donde fe enfanchava la llanura, 
eltendidas las lanças,que guiavan el Prin
cipe de Quimaij y Jorge Baíli, y formadas 

. dos grandes à las.de la cavalleria ligera , 
cubtiefsc, quantofuefse poíHble , el fitio 
"de los collados,y defpues marchando ázia 
lps enemigos , començafse à basar, pero 
con pafsp lento-,y detenido, à la Campa*¿ 
na ; y haziendo alto muchas vezes, cípe-1 
rafse fus ordenes. Encargo al Duque de|  ̂
Umena la batalla, en que. pufo todo e f : 
esfuerço déla infantería Italiana, y Eípa-; 
•□ola con veinte pieças de artillería, y el* 
Señor de la Motta governava Ja retaguar?
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día con las, langas Bórgononas, y con l£ 
i nfan ceri a Balón a. Go loco a los" cofiad o$? 
de la batalla;* tnadb derecha, é izquíerdí*;, 

;al Señor de la Quiatra, y al Coronel Sat^: 
Polo con los cavados,é,infantes FranceE 
íes, y  él quedó libre para difcurrjr.pQrtoí 
das partes, acompañado del Conde 
Sandro Esforcia , de Nicolás Ceflis,, y dfi|V 
Apio Conci con folos cien cavados. Co^ 
mo íe vio marchar azia los enemigos 
fueltamente elexercito de ja liga , y poi£* 
el camino Real, fue üniverííil Opinión de" 
todos, que aquel dia fe vendría a la bata¿ 
lia,*y el Rey lleno de coraje, y centellean- 

-dolé lps ojos de alegría, difpuefto con ce*, 
leridad, y  diligencia fu exercitoen orde
nanza,^ la mefroa fuerte, que fe hallava! 
antes alojado, eíperava con defeo increi- 
ble , que los enemigos elteqdjdos por la 
Campaña, diefsen comodidad de com
batir fin venrajas, Ellavan ya ordenados 
todos los efquadrones del Rey,y afsefiada 
para difparar la ¡artillería; y ya el Marques' 
de Ranti efiendida, quaóto podía, la or
denanza de fus lateas, baxava de la que-' 
fia, aunque lentamente* ai-llano, quando 
el Duque de Parma, viendo cubierto do 
ía manguardia codo el Pay$,y que el exer- 
cito del Rey !e aguardava^con penfamieOq 
to de combatir^ dio de efpuelas al cava-» 
lio , y fe pufo en la frente de la batalla.; y 
deteniendo al Duque de Umena, que to
davía marchava ázia los cnemigosje hizo 
improvifamepte dar la_bu,e,li;aá Lani fico 
á mano izquierda, y trocado de tal fuerce 
el. orden , que.la batalla fe ̂ convirtió en 
manguardia, y !a retaguardiaon batalla-; 
pafsó de repente a ocupar los Burgos de 
aquella tierra-Yaze Lañi.fobrc el Rio Mar* - 
D a ,  de cal manera, que los Burgos, fi bien 
de pocas cafas, eítan en la rihera derecha*' 
donde fe ha Ha v.an entrambos exercitos * 
y la tierra tiene fu aflieqto en la ¿zquicr-" 
da, y de la una a ia otra íe pafla por uncí*/ 
paciofo Puente fabricado;íobrc el Riií) ; 
que'ficndoel que principalmente coadirt 
ze vituallas a Parts, era caróbten unodd ¿ 
JospaíTos importantes, qpe fe aviando 
abrir. Refidiaen LaóiMonliur de la Fía 
con quinze. vápderas de infantería Fran¿ 
cefa , que vieDdo fuera de lo.,que imagír 
Ipiajva, buelta contra fi todo el excrcicade 
pílLiga, y pareciendole ímpoflible defea- 

er los Burgos pueítos de-la otra parte del 
jlio, por donde venían los;cneroigos ,.ro- 
to, y deshecho el Puenrtpara que no pu
dieren pajar tan facilmcnteife retiro con. 
fu gente a defender el recinto de la tierra,

que
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sue no fe podía áíTalcar fin atrávefar él mil!»« n>¡»s a iá b i uoPüeotede barca* [
Rio ¡El Daqué dtf Pansa ocupados los hizo pafsartfl Tercio de los Italianos do 
burgos fm coritraftó, alojó luego en ellos Capizzuqi% ? el Tercio de los Balones d é  
%  infanteria Ffancefa, y media milla di- Barlota, y à jorge Baiti cotí ochodepto* 
(Unte della fe aquattclo en el Inga* de cavados pira que eftuviefteú proinpeos ¿ 

T^ottipona con todo lo redante dei exer— ■ quando fuerte tiempo t a drtaltar la auifs* 
Ideo, atendiendo con grande defvclo,coa lia, que débil, y no terraplenada abrir»# 
V+ncheras, con reparos, con redados, y en pocas horas pafso fa fidente al àfsàlto.J 
,c®o medias lunas aflégurar el Campo y Entretanto fofpechaodóel Réy Ids déftg-
. acorrer las entradas de todo el Pays al re- 
'dedor. El Marques de RaDti defpues de 
srvercon la manguardia tenido lüfpenfo 
el exercito Real, que por horas efperava 
vtnir ala batalla, comentó a la declina
ción del dia á marchar ázia Lañi,desando 
muy dudólo ai Rey del defignio de los 
enemigos, porque juzgava, que para ocu
par efta tierra les era neceífario paflar el 
Rio , y  que no lo podrían confegujr fin 
grave peíigródeperder á lo menos la re
taguardia^ loparecia mucho mas dificul
tólo -y que el Duque de Parma feacrevieííé 
a-fus ojos a artaltar algún Lugar, y dificul- 
tofiffimo , que fe encaminaise a París por 
aquella jiartey déxando á las efpaldas el 
párto-de Lañi v porque fe hollaría cerrado, 
y pñvandofedetconcurfo délas vituallas, 
finaría fu propio Campo. Por lo qual per- 
plexo^ no fabiendo á que refolVerfejpara 
examinar el penfamienco de los enemi
gos, echó delante al Barón de Biron, al 
gran Prior ¿y á Monfiur de la Nua,que fi

nios del enemigo ff i  bien qúañdOya éfr 
alojamiento de la Liga eftava bren-fortifi
cado, y la enriada ocupada de grtreftoS 
cuerpos de guardia, que el Duque dé Par-í 
ma colocó en todas partcS } entibió divér- 
fas tropas por diferentes catóidos, para fó- 
correr los cercados, queentraron fin fefiá 
fiencia , porque d  Duque nO haZia cáíb 
ciertos focorros, fi e| grüefto del exercitd 
no fe movía. Peco-era difícil, y peligrofi 
qualquiera refolucio-ndel Réy, porque tid 
moviendo/e perdía fégurátóéhíé ir Lafii, y 
quedava abierto el parto* de vifcUlfár lá 
Ciudad de París por aquelU parte, y fí 
moviéndote al focorro partava él ÍU6, ét 
Duque dexado Lañi, y ocupado el pfieftoí 
que el Rey defamparava, Ce ehCdfíiiriáf 
derechamente a París ctín las viíuaitáá , y 
afli perfevefó inmoble en fu puerto, con* 
fultando lo que fe deviá obra*. Eí Maní! 
cal de Biron era de parecer, qiié béthb el 
mefmo camino, que al retirar fe eHgfóéí 
Marques de Ranci, y rendidos dete cüéfpóíl

«uiefsen al Marques de Ranci, y travafsen de guardia, que efta van en aqueffitid, fô
.  , i :  ..   i  _  .  l  y . . _______T - \ ____________- t i  r' v  - i. lo inas ardientemente, qué pudierten à la 
efcardmuza, para ha2er jüizío del proce
der,- è intentos dé los contrarios. Pero 
»viendo los-Carabinos embarcados en los 
fitios felvofos rebebido alentados el en- 

■ cuéntro, y avahándote Jorge Baíti con 
quarró dental lanças à defenderlos , fe 
prefiguió con variedad la efearamuza ha
lla la tarde,- con que entrambas partes,fin 
otro progreffo ,* fe retiraron à lus alojan 
hiérreos. ■ '
¡ ElhDuqué áceflto todavía à rendir , y 
ftotoMfcar todô í to;s puertos, que avia entre 

‘ lós-exercitcíspáta defeñderfe, fi teembe- 
ftian por las efpaldas, hizo la mefnoa no- 
ché plantarla artillería contra la tierra do 
l$ni i aunque con el Rió en medio ,■ y la 
mañana figúrente al al va començo à batir 
fcón onze pieças las murallas.Defpreciaysr : 
al principiael déla Fin la batería del Diï<|| 
ljue, confideraodo ella va t\ Rio en med ‘ 
y que abierta: la brecha no fe podía por él 
eftor vo de l Rio yenit de fue rté algo na al afi- 
falto , pero hallófe muy engañado, quani
do v i o q u e  el Duque atfójádo quauo

afsalrafseet Campo del Duquél itíáo'Óiz-l 
quierda azi a Meos, dcmde pareeiá théíibi 
fortificado. Monfiur de la Nua déziá atra- 
veffáflen el Rio, y puertos í  las efpiakíái dé 
Lañi,acendiefsc ¿reforjar élPrc&di-ojef|)fc¿ 
rando, que focorrido fe máhtétídriá coh-t 
tra el ímpetu de los enemigos.A éncrdtti  ̂
bos refpondia el Rey, qué én qualquter a- 
conteci miento fe dexa va libre di í>uqué 
el camino de París j porque gffárido h¿\¿ 
Meos fe le franqueava el pafsb dé GeíleS 
y atravcTabdó él Rio también, fe lé abría 
1 a m e fm á fe nd a. E n tre t-a nto e l ptiq tie ré - 
fuelco á ncí perder un mboiehto-de tiéiíia 
po, y fegiito del aqiefto dé fu confe jo , y 
defignio, hizo dar feirioíamerite él aíTaltd 
á las murallas de Lañi> fi bren 1* aVémitá 
noeía muy capaz,donde mientras fecoítr* 
bate con farozídad de ambas pattei f  él 

ey llevado del enojo dé perder tbdatf fdi 
afladas fatigas, no ptrdtfeótftetíCTfeí de 

no ¿van^arfcaquella buelcacon eleXéíCi- 
to difpuefto, y ordenado a la báulM, rnaS 
fin rcfolucion determinacfA. Al coíñtfarfó 
d  Duque deL Paima, fin moverfe dei re

cinto
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cinto de fus fortificaciones, pufo también 
en el circuito de fu alojamiento el eserci
to en ordenanza , bolviendo la frente al 
enemigo,y deXanuo;que la gente deffina- 
da al affatto le profiguieífe fin algún im- 
pedimiento, que Tiendo al principio re
batido felizmente délos de dentro, un 
deforden dio la Vitoria à Jos enemigos ; 
porquedefeando mudar, y refrefear los 
que avian fufridoel afsalto, nolohízieron 
por hileras, como enfeña la buena regla 
de la defenfa, fino por la priefsa, ò falta 
de experiencia quificron mudarlos todos 
de un golpe, de que nació tumulto, y con- 
füffion, y los afsaltadores fin perder tiem
po , repitieron con tal preffeza el afsalto, 
que roto et efquadròn de los defeofores 
ya por fi mefmo medio defordenado , o- 
cuparoo el Caff ilio , prendieron al de la 
Fin , y el Rey con aumentos de fu pena, y 
dolor afflitte foto àvereleftrago de los 
fuyos, que rodeados de Balones, è Italia
nos , los quales à porfía, y con emulación 
de las Naciones dieron el afsalto, fueron 
fin remiffìon pafsados à filo de efpada,con 
que el Rey no pudiendo hazer cofa alguna 
para defender, ò recobrar à Lañi, bolvió 
lleno de fentimicnto la mcfma tarde à fu 
primer alojamiento. Rendido Lañi, y H 
brcel pafsodelRio corrieron de la otra 
parte à Paris las vituallas prevenidas abun
dantemente à effe efeto, abriendo con ju
bilo , y fiefta las puertas à fus libertadores 
la Ciudad, que feis dias antes creyó fran
quearlas à los enemigos con ultima ruina, 
y defolacion.

Pero el Rey viendo conquiílado à fus 
ojosa Vafiij V aliviada con elle artificio la 
hambre de Paris, determinò retirarfe del 
exercicocontrario, porque tenia por cier
to, que el Duque de Parma, confeguido 
fu intento , no querría venir à batalla , y 
era fuera de razón tratar de acometerle 
en fus alojamientos bien fortificados, y a- 
bundantes de todas las cofas pertenecien
tes al fuftento, quando íu exercito confu- 
midode las continuas fatigas de todo el 
Verano, y lleno de graviífimas enferme
dades, que cada dia fe multiplicavan, co- 
men^ava apadecer falta de víveres,citan
do deftruido todo el Pays , que fe haüava 
à las cfpaldas. Y la impaciencia de la No
bleza , el defeto de las pagas, y el natural 
de los Francotes , que perdida la eíperan- 
qz de la empreña de Paris,y de venir á ba
talla con los enemigos, no podía fuffir 
mas las defeomodidades, y defaítres de la 
Guerra,!c exortavan a hazer de voluntad,

lo que no dentro de pocos dias, fino de 
breves horas avia de hazer por fuerça. Y 
aífi el dia figuience à fiere de Setiembre 
ordenado el exercito, efiuvo un rato fii> 
me , como defañaudoá los enemigos a la 
batalla, y no faiiendo nadie , ni à efeara- 
muzar, y quedando libre la Campaña, to
mó la buelta para retirarfe à las murallas 
de San Dionyfio. Pero congojado, y gran
demente afligido dçl infeliz íucefto de 
íus cofas, y defeoib de obrar algo, que 
dieffe aliento , y reputación à tus armas, 
trazó poner de repente aquella noche las 
efcalas à la Ciudad de París, por ver fi con 
afsalto improviíópodía confeguir loque 
con afíedio can largo,y can eftremada nc- 
ceflidad no avia alcançado.Y no fin grave 
razón dio en eñe penfamiento ; porque 
aflojado el cerco, muchos Ciudadanos no 
bien enterados del fuccíso , te huyeron à 
la Campana, y los que quedaron en la 
Ciudad, ahogada ia debilidad de fus fuer
zas con la demafia del apetecido mante
nimiento , à que les incitava la ioíacia- 
ble, y voraz hambre, eftavan impedidos, 
y enfermos , y del todo inutiles à las fati
gas i fuera de que mucha parte de la gen
te de armas avia fafido a hazer efcolta 3 
las vituallas, que de Chiarcres, y de otros 
Lugares fe conduzian , para defenderlas 
de los Prefidios del Rey, divididos por 
aquellos contornos ; y lo que importava 
roas, era creíble, que la cercanía de canto 
exercito amigo, que no perdía de viña al 
deí Rey , hizicfse à los canfados, y confu
ndidos de los trabajos, mas negligentes 
en las guardas,y defvelos nccefsarios,para 
defender tan dilatado ámbito de mura
llas, El Rey, pues,aviendo refuelco inten
tar efia emprefsa , dio orden à todos de 
concurrir,como à Plaça de Armas,al llaoo 
de Bondi, pocas millas diñante de ía Ciu
dad , y juntas las efcalas , que para el efe
to te traían en el exercito, tomó à las dos 
de la noche la buelra de Paris. Conduzia 
un efquadron volante el Marifcal de Au- 
mont con fus efcalas , otro temejante el 
Baron de Biron, y guiava el tercero coa 
el rnefmo orden el Señor de Lavardino. 
Seguíalos el Rey con codos los Principes, 
y Capitanes, y con la cavalleria puerta en 
efquadras,y atravefado el Rio Sena, te en
caminaron à aquella parte de la Ciudad, 
que como mas remota del peligro, creiao 
hallar menos guardada. Plantó las efcalas 
á las puerras, y murallas de San Germán 
el Marifcal de Aumont, à las de San Mi
guel entre Santiago, y San Marcelo el Se- 
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ñor de Lavardioo, mas en todas partes 
velavan prevenidos los defcnfores, por
que el Duque de Nemurs, que con dili
gencia hazia batir los caminos, tuvo bar- 
rumtos de la unión del exercito en Bon- 
di, y de la marcha á París, y difpufo, y vi- 
fitolas centinelas,y las guardas,con que 
faltando el fundamento de la interpreíía, 
que era el defeuido de los Ciudadanos, 
los Capitanes fin empeñarfe mucho, re
cobraron fusefcalas, y bol vieron al pue
rto , donde el Rey los aguardavacon la 
cavalleria,el qual torciendo la rienda,cen 
parto lento tomó el mefmo camino, por 
donde avia venido. Pero no pudiendo e- 
char de fi el penfamicnto de obrar alguna 
cofa de monta, y confideracion, y cre
yendo, que los defcnfores , que avian re
batido fu gente, defpuesdel defvelo de 
toda la noche,eftarian por ventura negli
gentes , y dormidos al alva, mandó hazer 
alto á la cavaUeria,y bolvió á conduzir los 
tres efquadroncs volantes al foflb de la 
puerta ,*y del liento de San Marcelo , re- 
iuelto á hazer aquí la ultima experiencia. 
Ni fue del todo fala2 fu imaginación,por
que losvezinos caoladosde velar fe avian 
retirado al íofliego, y repelo ; por lo qual 
con gran filcncio fe arrimaron dos eíca- 
las, fin que alguDO fintiefíe el rumor , ó fe 
movicUe.para impedirlo, Pero un Padre 
Jefuita , que fuera del cuerpo de guardia 
de aquellos Padres, hazia la centinela, y 
Nicolás Ni vclli librero,el qual cftava cam
bien fobre la puerta,aunque mas diftantc, 
oído el ruido, tocaron al arma, y corrien
do velozmente a aquel lugar con las ala
bardas,que tenían en la mano,derribaron 
una de las efcalas, que por íer muy larga 
pallara el muro, chizieron tanta refiíten
cía en la eítremidad de la otra,que muer
to el Lugarteniente de Parabiera, y el Se
ñor de Cremonvilla ya vezinos a fubir 
fobre el terrapleno, dieron tiempo de 
venir al focorro 5 porque al rumor de las 
armas , y á las vozes de las centinelas ía- 
heron las guardas, que dormían armadas, 
y acudió gran numero de Ciudadanos por 
todas partes. Pero antes que ellos llegó 
el Duque de Nemurs, que con fingutar vi
gilancia avia rodeado toda la noche las 
murallas, con que faiieodo rambien vana 
la iegunda experiencia, el Rey retirada 
Ja gente al rayar del Sol, pafsóá las mura
llas de San Dionyfio,

Juzgaron muchos, que el Rey en erta 
ocafionavia falrado abarte , yaifciplina 
militar P porque fi desando guardados los

puertos principales debaxo de Paris, fe 
huvíera avanzado con una parte lamas 
prompta de íu esercito halla Claya lugar 
mucho mas panranofo, que Celles, y for- 
tificadofe aqui, guardando aquel puerto, 
por ventura huviera detenido el exercito 
del Duque de Parma, el qual no podia 
partar por otra parte , y Paris reduzido à 
los últimos aprietos de la hambre neceffi- 
taria de rendirfe, pues el Duque de Parma 
do pudiera abrir por fuerza el parto defen
dido de tanta gente, fi eftu viera bien pre
venido^ trincheradojni tampoco tuviera 
comodidad de pafl’ar à Lanl,fi el Rey alojara 
en aquel camino. Otros muchos confide
rà van,quc e(lando el Rey refuel.to àpelear* 
y partiendo de París con eílepenfamiep- 
to,dev ia al primer encuentro embeítir vi
vamente coel Duque de Parma antes,que 
tuvierte tiempo de trincherarfe; porque íi 
bien el efpaeio de la tarde à la mañana fue 
breve,traba jaron con tanto orden, y foli- 
citud los baldados del Duque,acoftumbra- 
dos à las fatigas, que en menos de veinte 
y qua tro horas fe concluyeron, y perficio- 
naron las fortificaciones, a cuyas labores, 
concurriendo no menos los Capitanes, y 
Genti ¡hombres, que los infantes particu
lares, aíliília el mefmo Duque haziendo à 
los Ingenieros trazar en fu pretenda, y 
diftribuir las obras.Culparon otros la ím  ̂
paciencia del exercito Real, que aviecidQ 
villo tanta cooftanciaen los Oficiales , y 
en las mugeres cerradas dentro de Paris 
( que defpues de tantos mefes de hambre 
defefperada, perfeveraron varonilmente 
haíla el ultimo)à tantos Gavalleros,Seño
res, y GentdhombreSjde que fe componía 
aquel Campo , no les bailarte el animo de 
fufrir , ni aun lasfofpechas de la hambre, 
fino qpe defpues de una detención breve, 
fin ningún contrarte, con fola la aparien
cia de pelear, dexaron libre la Campaña , 
y el honor de la Vitoria al enemigo. Y allí 
poruña parte era alabada conadmiracion 
el arte , y disciplina dei Duque de Parma, 
y por otra vituperada la impaciencia, y el 
humor Francés,aviendoligeramence creí
do , que un Capitan de tanca fama aven
turaría temerario al arbitrio de ía fortuna 
lo que con maduros coDÍejos podía fegu- 
ramente alcanzar , y con erte engaño no 
hizicron cafo de los medios, que la como
didad del fino ofrecía, Efcufavan otros al 
Rey, y por ventura no difeurrian con me-> 
nos funda mento, diziendo, que dexar dé
biles los Prefidios debaxo de París no fe- 
fiamas qu.e exponerlos al peligro de fe?

hechos
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hechos piezas de los Ciudadanos,y de los 
toldados, que en gran numero faldrian 
defefperados de París, y que affaltar el 
exercico del Duque mucho mas fuperior, 
que el del Rey inconfideradaraentc, y lue-: 
go áfu llegada, feria precipitado, y daño-, 
ío coníejo j porque fi bien no del todo for
tificado, eftava ya eD fu alojamiento, y no 
tenia en la frente un cuerpo tumultuario 
de gente vifoña, y colecticia, que fe pu- 
diefle efpantar con el ímpetu, ó deforde- 
fiar con el aíTalto, fino uo exercico Vete
rano, governado de Capitanes de fumo 
valor, y de grandiflima experiencia, que 
fabrian valerfe de fus ventajas, y de la te
meridad de los afíaltadores. Efcufavan 
también la preíleza de la retirada, y la a- 
tribulan, no ala impaciencia del humor 
Francés, fino á coníejo fundado , ypru* 
dente, porque no fe han de arriefgar los 
exercitos , fin efpefanqa de fruto equiva
lente al peligro,y at Duque de Parma trin- 
cherado en fitio fuerte , y con el pallo del 
Rioabierto a las efpaldas, nole podría o- 
cafionar daño alguno la vezindad del 
exercito del Rey , ni impedir la entrada 
de las vituallasen París j y affi fue cuerda: 
refolucion librar la Nobleza del riefgo de 
las enfermedades, que iban cundiendo 
y de las defeomodidades de la hambre, y 
rcfervarla para mejor ocafion. Como 
quiera que ello fea, el Rey reduzido á San 
Dionyfio , viendo crecer las indifpoficio- 
nes, y no hallándole con dineros para 
mantener el exercico,determinó levantar 
el Campo,y proveyendo á la feguridad de 
las Provincias, coníervar un trozo vo
lante, con que impedir al Duque de Par
ma otros progrelfos.Deípachó al Principe 
de Conti k Xurena,al Duque de Mompen* 
fier a Normandia,aI Duque de Longavilla 
a Picardía , al Duque de Nevers á Chiam- 
paña , al Marifcal de Aumont a Borgoña , 
dexó a Monfiur de la Nua en la Bria, y él 
con el Marifcal, y el Barón de Biron mu
nicionadas , y proveídas todas las Ciuda
des vezinas a París,con un cuerpo de g C D - 
te mas prompto, que numerofo, fe retiró 
a las tierras fértiles, y opulentas , que ya- 
2eD á la ribera de Oyfa , para refrefear fus 
foldadosi y llegando á Quiaramonte Ciu
dad , que fe atrevió a cerrarle las puertas 
por eítar bien prefidiada, fe pufo a batirla 
con tama vehemencia, que el tercer día 
derribadas las murallas fue prefa , y con 
horrible eftrago laqueada,y el dia figuien- 
te fe le rindió fin renitencia el Caftillo, 
cqu que dueño de todo el Pays al rede*

dor, porque ya le obedecían Saft Lis, y* 
Compieñe^tuvo comodidad de alojar ef-' 
paciofamente , y de refreícar el exercico,: 
que traia configo. En elle tiempo partien-* 
do del Campo Jos Señores de la Guiquia, 
y de Sipierra para irfe à fus cafas con 
grueífo numero de cavallos, fe encontra
ron con el Vizconde de Tavanes, y con el 
Señor de Falandria,que falieron de Dreux 
à acompañar las vituallas, que iban à Pa
ris, y fin tener lugar de reconocerfe;íe 
embiítieron alternadamente, y con fumo 
valor, mas dcfpues de dos horas de afpe* 
ro combate quedó fuperior la parre del 
Rey , y Tavanes, y Falandria fe falvarón 
huyendo à la tierra, defamparados los vi- 
veres, y carruaje. Fue grave el peligro, 
que corrió ellos dias la Ciudad de Troya 
de fer forprendida de Monfiur de Timre* 
villa Lugarteniente del Rey en Chiampa- 
ña , porque teniendo trato con algunos 
Ciudadanos , le fucedió can felizmente , 
que entró en la Ciudad , y llegava ya à la 
plaça, quando Claudio de Lorena Prínci
pe de Genvilla , hijo del muerto Duque 
de Guifa, Joven de valor, y de efpiritu ao< 
deferacjancc à fu Padre, el qual fe hallava 
a llí, juntos los fuyos, enibiílió con tanto 
ardimiento à los aiTaltadores, que rebati
dos con notable eílrago , trabajaron no 
poco en fal varíe. Entretanto el Duquc¡ de 
Parma, difuelto ya el exercico del Rey , 
rendido San Moro, y el Puente de Quia- 
ranton, atendió à facilitar la entrada do 
las vituallas en Paris, y eílimulado de las 
frequentes infhnctas del Duque deUme- 
na , y de los de Paris, pufo à veinte y dos 
de Setiembre el cerco à Corbel , para 
abrir también por aquella parte el pafíb 
del Rio Sena.Encargóle el Duque con d it  
guílo della empreña, porque Corbel eíta- 
va bien guarnecido , yprefidiado, y allí 
aunque la Cuidad era de poco circuito, y 
nombre, fe veïa difpuelta à íufrir la opug
nación , de modo, que el Duque falto de 
artillería para batir las murallas, y lo que 
importa va mas, de pólvora, y de balas, 
temía encontrar dificultades graves en fu 
conquííta,y aventurar el crédito del exer- 
ctto, y la reputación de fu perfona. Rcce- 
lavafe cambien , que la difciplina de fu 
exercito, baila entonces conílantemente 
obfervada, fe relajaría, porque no hazian 
los Francefes de la Liga las provifiones de 
vituallas,que el acoítumbrava, para tener 
abundante fu Campo, y falcando muchas 
vezes por la negligencia dellos el fuften- 
to at exercito, era forçado à permitir,qae 
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que loa fuyos corrieflen los Payfes, y que 
los Sacomanos con los robos fe eftendieD 
fen d em a fiado, cofa , que fuera de afligir 
grandemente fu animo ageno de agravar, 
y deítruir los Payfes am igos, y de permi
tir liccnciofos hurtos à fu gente , aora le 
ponia en mayor cuidado por caufa de
lta opugnación, en que fi fe detenia mu
chos dias, fe multiplicarían los deforde- 
nes, las neceífidades, y los errores.

Ni el fu ce/To de Tengan ó al Capitan,por- 
que pueíto el cerco à Corbel, defendido 
de RigautGovernador de las armas , fue 
tan confiante la refiftencia , que por falta 
de víveres , eran forjados los Efpañoles, 
los Italianos, y mucho mas los Balones à 
robar todo el Pays, y Taquear los lugares, 
que el Rey en el largo afTcdio de Paris 
aviadexado incaílos, y losFrancefesde 
la Uga , fi bien el defeto procedía delios, 
fe quexavan de. la gente del Duque, y la 
aborrecían tamo, como antes abomina 
ron , y murmuraron de los Ugonotes. 
Pero el cerco de Corbel pot muchos de
ferios procedía lentamente i fakavan las 
cofas neceffarias para la Opugnación de 
las Fortalezas,y en particular era tan corra 
la cantidad de balas , que fue forçofo 
traerlas de Qrliens, y de Pontoifa ; y con 
todo elfo el Duque ingeniandofe en fuplir 
con la indultria tantos defetos, renovó 
la batería por diverfas partes, y con tales 
experiencias,que à diez y feis de Oítubre, 
dcfpues de averfe combando por efpacio 
de quatro horas con fuma perfeveraocia, 
los Efpañoles, los Italianos, y los Balones 
entraron en la Ciudad, quedando muerto 
Rigaut con la mayor parte de los defen- 
fores, prifioncro Grangia, y la Ciudad La
queada con grandiífimo ímpetu. Entre
tanto el Rey fe movió de Quiaramome 
con ochocientos cavallos para introduzír 
en Corbel algún foeorro, pero avifado de 
la pcrdida,dió fobre el quartel de dos cor
netas de cavalleria lfgera,apartadas de las 
orras , y rompiéndolas en un momento , 
y prendiendo los Capitanes, hizo grande 
eftrago en los Toldados. Rendido Corbel 
crecieron los difguítos entre el Duque de 
Panua, y los Cabos Francefes de la Liga, 
porque al Duque parecía conveniente po
ner en el prefidio de Balones, ó Italianos, 
que fueífe fuíiciente à confervar lo gana
do y cl Dlique de Umena, y los de Paris 
fofpecharon, que los Efpañoles con mue- 
ftras de ayudarlos, querían hazerfe due
ños de aquella Plaça, y de otras muchas, 
y ufurpar lo que fe fueífe conquifiando.

Por lo qual el Duque de Parma advertí* 
dos los zelos de los Francefes, y buelto $ 
fus defignios de alargar la Guerra para' 
confumir las fuerzas, y domar el humor 
de entrambas partes, y conociendo, que 
aun.no eftavan difpueftos los animosa 
recebir la forma, que convenia, refolvióf 
partiríe, y dar la buelta a Flandes, donde? 
era grande la falta , que hazia fu perfona, 
y fu exercito. Perfuadianle otras diverfas 
circunfiancias,!a diminución de fu gente*’ 
que con Jas enfermedades iba faltando 
cada dia , laefcafezdel dinero, y de las 
provifiones,que relajava la difciplina mi
litar ; la eftácion contraria, que impedia 
los progreífos j el temor, que el ocio de- 
facreditaria fu reputación, y menofeaba- 
ria el valor de fus Toldados; las inítancias 
continuas, que de todas partes le hazian 
por dineros,creyendo cada uno, que avia 
traído mucha fuma de oro para llenar la 
codicia de todos j y finalmente las fofpe- 
chas de muchos, que antes murmuravan, 
que agradecían el focorro dado en tan 
grave aprieto , y en peligro tan evidente.

Aviendo por eftas caufas pueíto a Cor- 
bel en manos del Duque de Umena, y de- 
xado en fu fer á Lañi, á quien determino 
defmantelar, fignificóal Duque, y á los de 
Paris , que la neceffidad de las cofas der 
Flandes le llamava, y que executado el or
den del Rey Católico en levantar el cerco 
de la Ciudad de Paris, y abiertos los paf- 
fos á las vituallas, no devia detenerfe mas 
con ud  temporal contrario , y defacomo- 
dado á la Guerra, fino bolver á remediar 
fus propias cofas , dexadas en confufion , 
y riefgo, por ayudar a los amigos- Afligió 
efta deliberación a los de la Liga, los qua- 
Ics concibiendo efperanqa, que el exerci
to Efpañol no los defampararia hafia el 
perfecto fin de la ernprelfa , y que el Du
que de Parma con fus fuerzas , y con el 
dinero del Rey Católico alentaría total
mente fu Partido, velan aora caer fus de- 
fignios en un momento , y quedar la fac
ción defauciada de focorros , y dineros. 
Por lo qual ei Duque de Umena en perfo
na, los Diputados de Paris, y Monfeñor 
Sega übifpo de Placencia, a quien el Car
denal Legado, parcíendufe improvifameu- 
te por la nueva de la muerte del Papa, avia 
nombrado Yicelegado , hízieron vivas, y 
repetidas inítancias al Duque de Parma , 
para que retrataífe efta refolucion ; y no 
fimendo las razones, y ordenando el Du
que fu exercito , con animo de ponerle 
en camino, el Duque de Umena movió

luego
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Juego por medio de Monfiur deVilleroy 
nuevo tratado de acuerdo con el Rey, pa
ra dármelos á los Efpañoles , y temores , 
queaufentes fus fueras, fe concluirla in
mediata me ote la paz , y fe malograrían 
todos fus gallos, y fatigas. Pero niefto 
aparto al Duque de Parma de fu propofito, 
fabiendo, que ef Duque de Umena no fe 
acomodarla tan fácilmente á deponer fus. 
efperan^as, y á fugetarfe al imperio de fus 
enemigos , y que quando quiñeífe hazer- 
lOj no dependía dél folo larcfolucion , 
fien do for^ofo coníintieíTen todos los o 
tros, que eftavan aufentes, divididos, y 
tirados de varios, y diferentes incereíTes; 
que antes de la conclufion cendria tiempo 
de bolver, y alterar todo lo concertado. 
Mas por no poner en defefperacion lasco- 
fas de la Liga , les prometió hazerlcs dar 
en llegando á Bruífelas dociencos y trein
ta Mil ducados para las pagas de los eílran- 
geros, y dexar numero conveniente de 
cavados, é infantes á la obediencia del 
Duque de Umena, para profeguir la Guer
ra. Pero los dineros parecían pocos a los 
que avian creido , que fobre ellos fe ver
terían todos los teforos de las Indias, y la 
gente, que fe dpxava era a propofito para 
mantener, no para terminar la Guerra, 
con que cada uno , y en particular los de 
Ja Ciudad de París, que padecieron tanto 
antes de la venida, y tanto efperaron def- 
pucs de la llegada del Campo Efpañol, vi
vían con notable aflicción, y congoja,au
mentada por la partida del Cardenal Gae- 
tano, y porque no fabian lo que podían 
eíperar del nuevo Pontífice Urbano Sép
timo, que vivió falos doze dias,y de Gre
gorio Dezimoquarco, que le fucedió en la 
Sede Apoftolíca. Mas el Duque firme en 
fu propofito, defpues de veinte días, que 
dio de repofo al exercito,tomó el camino 
de Champaña para tener dudofo al ene
migo , y hazer delta fuerte mas feguro el 
viage. Dividióel excrcito en quatro par
tes , Ja manguardia conduzida del Mar
ques de Ranti, primera batalla del Señor 
de la Motta , fegunda batalla , que él go- 
vernava por fi mefmo , y retaguardia re
gida de Jorge Baftt. Marchavan codos los 
efquadrones ordenados á la batalla, y con 
los carros del bagage á los lados , que los 
cerravan en ve2 de trinchera, y camina- 
van tan vezinos, que podían focorrcríe 
alternadamente con poco intervalo de 
tiempo. HÍ2Íeronfe provifiones de vitua
llas , y paflando por Pays fértil, y abun
dante no tenia neceífidad de eítenderfe ,

fino es los cavallos ligeros, que para def- 
cubrir los fitios batían los caminos cerca-* 
nos, ni ellos fe aparta van mucho, porque 
yéndo fiemprc el exerciro fobre avifo, 
prompto, y diípueíto al combate , no te
mía fer cogido , ni alfa Irado improvifa- 
mente. Pero apenas partió , tomando lá 
buelta de Gallillo Tieri, firo en Champa-, 
ña, quando el Barón de Gieuri, que fe ha- 
llava en MeluD, aífaltando de noche la 
Ciudad de Corbel , prefidiada débil, y 
negligente mente de los de París , la rin
dió , y con la mefma fortuna recobró á 
Lañi, el qual contra el orden del Duque 
de Parma no avia fido defmancelado , de 
que alterados grandemente los de París, 
h¡2ieró inftancías al Vicelegado Sega, pa
ra que procura!^ detener el exerciro Efpa
ñol , halla que fe boivieiTen á ganar ellos 
pueítos neceflarios á la conducción de los 
víveres. Defpachó el Vicelegado al Du
que el ProconocarioCaracioloa reprefen- 
tarle las inftancias, y neceífidades de Pa
rts, y el Duque de Umena, que fe hallava 
en el exercito , procuró con coda la efica
cia pofible perfuadirle fe detuviefle, pero 
el Duque de Parma dando por efeufa, que 
fu exercito eílava grandemente difmi- 
nuido por caufa de las enfermedades,que 
el temporal era contrario á las facciones 
militares , y que los Payfes baxos neceíE* 
tavan de fu prefencia, profiguió fu viage 
con alguna efperan$a de ocupar el Cafti- 
11o Tieri por via de inteligencia con el 
Vizconde Pinart Governador de aquella 
tierra.Mas el Rey,que partido ya deCona- 
pieñe, aíompañado def Barón deBiron, 
y del Duque de Longavilla , cod un eíco- 
gido numero de gente , íéguia las huellas 
del exercito Efpañol para impedirle I4 
conquiíla de los lugares de fu obediencia, 
y procurar alguna oesfion de hazerle da
ño , recelofo deíle tratado, introduxo en 
Tieri al Señor de la Nua con trecientos 
cavallos, y feifcientos infantes , conque 
el Duque de Parma, perdida laefperan^ 
doblando a mano izquierda , tomo el ca
mino derecho de Flandes Seguíale el Rey, 
y marchando apreAiradamente , ya fe íc 
prefentava á la frente,ya aiojava a fus co
llados , ya le picava 2 las efpaldas, y con 
tocar frequencemente al arma,y con ojia
das efearamuzas infeítava, y cenia de dia, 
y de noche el exercito. Procedía con do 
menor orden, y cautela el Duque de Par
ma, y confervando en todas las parres del 
Campo una mefma difciplina , eílava 
prompto • y prevenido para bolverfe á 
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donde parecieffe, ó apretaffe el enemigo. 
Pero aviendofe marchado delta Tuerce 
defde los treze de Noviembre halla los 
veinte y cinco, el Rey defeofo de confe- 
guir algún fruto de tanca folicitud, y fati
ga, formados cinco efquadrones de la ca- 
valleria, fe avançoen el mefmo camino, 
por el qual avia de paíTar el Campo de la 
liga,dando mueftras de venir à la batalla. 
Los Carabinos, que iban aparejados à to
dos los afTaItos,recibieron ferozes la efca- 
ramuza,y defembueltos de los reparos de 
los carros, caracoleando, difparando , y 
bolviendo, ocafionavan grave daño à la 
cavallena del Rey,* mas el Baron de Biron 
con animo de romperlos, y librarfe defte 
trabajo, erobiftio mas ardiente, que con
sideradamente con ochenta celadas,efpe- 
rando retirarlos, y defordenarlos. Pero 
cediendo, los Carabinos conforme à fu 
eftilo para ponerfe detras de los efquadro
nes del exercito, el Baron fe adelanto 
tanto en fu feguimiento, y fe hallo tan 
empeñado entre dos efquadras de lanças 
de la manguardia, que muerto fu cavallo, 
cotrio peligro de quedar prifiooero. Viíto 
el riefgo, el Conde de Ti Hieres, que traía 
un grueflo de celadas à mano derecha , y 
el Señor de Humieres , que conduzïa à la 
izquierda noventa cavallos,fe avançaron 
con no menor coraje , que él ha defem- 
penarle. Pero cargados de toda la cava- 
lleria de la manguardia , y fobreviniendo 
las demas batallas, que avifadas con el 
rumor de los arcabuzazos del principio 
de la efearamuza , folicitaron la marcha , 
tuvieron necesidad de ceder , y retirarfe 
huyendo à rienda fuekascon evidente pe
ligro de quedar todos muertos, óprelos, 
íi el Rey mefmo, y el Duque de Longavi- 
lia con otros dos efquadrones no fe hu- 
vieran adelantado à difponer la retirada , 
en que , montando con gran dificultad à 
cavallo el Baron de Biron, que al pie de 
unfoífo con folos dos compañeros,le avia 
defendido de Jos enemigos, fueron íégui- 
dos baila el village de Largovalle, donde 
la noche pufo fin al combate, y ofreció al 
Rey comodidad de retirarfe. Alojó con 
toda fu gente en Puente Arfi, y allí fe ef- 
tuvo toda la noche en arma,ni repofaron 
con m3s quietud los enemigos, porque 
la preítcza,y ojfadia del Rey caufava gran
des recelos à todos los quarteles , fi bien 
la rota de los dos efquadrones fucedió 
con efpanco, y peligro, mas no con daño, 
muertos cinco foldados,y heridos veinte. 
El dia figuieote fe juntó con el Rey el Du

que de Nevers con las fuergas de la Pro
vincia de Champaña , y también los Se
ñores de Gieuri, y de Parabera, que ren
dido , y prefidiado Corbel vinieron foli- 
citos a affilhrle, con que aumentado de 
foldadefea, comengó mas ardiente, que 
antes á moleftar el exercito del Duque, 
el qual acento á fu viage, fin moverfe 
por ningún accidente de fus efquadrones, 
y de las trincheras de los carros, marcha- 
va acomodadamente.Pero á veinte y nue
ve caminando el Campo ázia Guifa, el 
Rey refueIto á intentar alguna empreíTa, 
aífalcó con toda )a cavallena la retaguar
dia , que haziendo alto, y empuñando las 
armas para el combate,no fe defcuidaron 
los Carabinos de comentar con el ordi
nario valor la escaramuza , mas la cava-J , '
Hería del Rey, que divididas efte efeto 
en pequeñas efquadras tuvo orden de a- 
delantaríé, y de no darles tiempo de cau- 
far daño con los arcabuzes, los rodeó de 
manera, que todos quedaran muertos, íi 
Jorge Baíli con Mil y decientas langas no 
los huviera focorrido. Acometió el ef- 
quadron de Baili las pequeñas tropas de 
la cavalleria Francefa difpuellas para re
primir los Carabinos, pero no fuficientes 
á recebir el encuentro de tantas hallas, y 
el Barón de Biron, no pudiendo las cora
zas hazer roítro al ímpetu de las langas, fe 
retiró medio defordenado. Mas focorrido 
del Rey , que con lo reliante de la gente , 
y con Mil infantes á la grupa facados del 
Regimiento veterano de Parabera, fe a- 
vangava para engroffar la b a ta lla B a íli, 
que no tenia orden de pelear, fe retiró á 
la defenfa de fus efquadrones , fibien no 
pudo hazerlo tan fin riefgo, que no que- 
daflen algunos carros en poder de Fran- 
cefes, por averíe acafo apartado de los 
otros. El Rey fe acercó á la retaguardia, 
donde Pedro Gaetano con la infantería 
difpueíla en efquadras fe prevenía rodea
do de fus carros para refiílirle,pero fobre
viniendo el Duque de Parma, el qual avia 
trocado el orden de caminar con lafe- 
gunda batalla, refolvió retirarfe,fin hazer 
otra experiencia , confideracdo la difei- 
plina de los enemigos, y la díverfidadde 
las fuerzas. Elle fue el ultimo dia, que el 
Rey molcító en la marcha al exercito de 
los Efpañoles. El Duque de Parma arri
bando a los confines fe defpidió del Du
que de Umena, esforgandofe á animarle 
con prudentes razones, y a perfuadirle , 
que en breve recibiria poderofos focorros 
de gente, y de dineros, y por no dexarle
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tan d é b i l  , que tuvidTe neceílidad de c o d -  

cerraríe con los enemigos, ordenó al ter-, 
oio de los Italianos de Pedro Gaetano, y 
al de los Efpañoles de Alfoofo Idiaquez, 
que obcdecicflcn enteramente al Duque , 
a quien tambieD dexó quatrocientos ca
ballos, y cien Carabinos Balones, y ellos

focorros añadidos al tercio de Tudeícos 
de Coialro pagado dd Rey, y á Jas fuer
zas Franceías, Je parecieron bailantes á 
mantener las cofas de la Liga, y mas en 
tiempo , que el Rey dividido el excrcíto 
iba en mamfidta declinación, por la falta 
de dinero, y por las adverfidades paiTadas,
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L I B R O  D U O D E Z I M O
S U M A R I O .

Contiene el Libro Duodezimo varias alteraciones en diver fas partes del Rey no : los progrejfos 
del Duque de Mercurio en ¿¡retan a , y del Duque de Sabaya en Proven ça , y en el Del fin,ido. Ocupa 
el Rey la Ciudad de Cerina. Aflige je por ios contrarias infancias, que hazen los Católicos, y tos 
Vgonotes de fu Partido. Defacha k Inga la ferra, y Alemania al Vizconde de Turena, el qual haze 
Uvas de gente para conduziría a Francia la Prima vera fíguiente. Padece no menores congojas el 
Duque de Y  mena, que el Rey. Inténtenlos de París jorprender la Ciudad de San Dioqyfo, y no lo 
confignen , y muere allí el Cavadera de A úntala. Procura el Rey rendir improv ¡jámente a Paris, y 
U fale vano el defiguio. Muerto el Pontífice Sixto Quinto fucede Gregario Dezimoquarto y el quoi 
fe declara favorable alas cojas de la Liga , y defacha k Francia con grue [fes focorros al Duque de 
Montcmarciano fu fobrino. El Rey entretanto cerca, y ocupa U ciudad de Chiartres. El Duque de 
Vmena, no teniendo fuerzas con que focorrer la Plaça, tema la bu cita de Champaña, conqni.fia el Ca- 
filio Ticrri , y pajfa k Rens a ver fe con el Duque de Lorena. Llega Mar filio Landriano Nuncio del 
Pontífice, publica un decreto contra los que fe guian al Rey , de que nacen diverfas mudan fas. El 
Cardenal Mo ço de Borbon procura formar un tercer partido de Católicos con animo de grangear para fi  
la Corona • el Rey avifado aplica diverfos remedios Ù efe grave accidente. Intenta el Duque de Vmc- 
na una.emprejja en Manta, y no furte efeto. Pone el Rey cerco k U Ciudad de Noyon sy no ftendo fo-  
corrida la rinde dijpues de diverfas ficciones. Pajfa los montes.la gente Pontificia, y Efpañola, y 
ayudad Duque de Sabaya, y fucede n diverfos combates. Huye el Duque de Guifa de La f  rifen de Turf. 
Adelantmfe el Rey , y el Duque de Vmstia para recibir, y para oponerfè al Vizconde de 7 urena t y i  
los Lude fes en Lorena. Acetcanfc los ejercites junto a Verdun. El Rey acogiendo al Vizconde cent 
los focorros fe retira. Alborotan los diez y feis Lx Ciudad de Paris , y ajufician al primer Prefdente 
del Parlamento , y a otros Con fe ja os. Acude el Duque.de Vmena , Jo [siega la Ciudad, y cáfila los 
ddinquentes. El Rey pafja k Normands A , pone el cerco a la Ciudad de Rúan defendida de Mon fu t  
de Villar s, y de efeogidosfoliados, y Capitanes. Cuentan je los varios accidentes de fia Opugnación. 
Paja el Duque de Parma con elexercito Efpañol ifocorrer U Plaça, El Rey con parte del exercito v i 
encontrarle, careanfe, y combaten en Aumila : queda herido el Rey , y rota fu gente , y el apenas 
fe falva. Villarsfalienao de Rúan entra en las trincheras. y gana la art filena. Ade Lint afe el Duque 
de Parma, pero hallando con efa facción ajfeguroda U Ciudad, refuelve retirarfe , yeferar la oca fon. 
Rue Ive el Rey a Rúan ,y renueva la opugnación. Suelve también el Duque de Parma k dar elfocorre, 
y el Rey falto de fuer cas levanta el cerco , y pajfa a las riberas déla Sena.

Stavan no menos encendi
dos los ánimos , ni eran me
nos fangríentas Jas altera
ciones de la Guerra en las 
otras partes del Reyno , que 

en los lugares,donde fe hallavan losexer- 
ritos-' principales , porque mezclados en 
Jos pechos de los hombres ios afeétos de 
Ja Religión con los particulares inceref- 
íes, y con el atrevimiento ya envejecido 
de las facciones, cada uno ardiente por fi 
tnefmo, como en caufa propia, y en con- 
troverfia perteneciente á fu perfona, fe 
aplicava con todo esfuerzo a la admini-

ílracion de las armas.Hazian por ella cau
fa la Guerra los Cabos, y Governadores 
de enrrambos Partidos, y las perfonas 
particulares con efmefmo refon en todas 
las Provincias , pero con varios fucef» 
íbs, y con diferente fortuna. Eran princi
pales, y peligrólos los movimientos de 
Bretaña Provincia grande,y rica, llena de 
Pueblo, copiofa de Nobleza , eftimable 
por Ja grandeza de las Ciudades, y opor
tuna por la comodidad del mar Océano 
por cuyas riberas íe eítiende bolviendo al 
Setentrion.Seguía al Rey,y tenia el titulo' 
de Governadoren fu nombre, Enrique*

de
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de Barbon Principe de Dombes, hijo del 
Duque de Mompenûer Jové dç fingularif- 
fimo valor,pero eran can pocas las Ciuda- 
des,que à no ayudarle labaxaNormandia, 
que 1c obcdeciá,que confinando con aque
lla Provincia,eftava ala devociódel Rey, 
y era governada del Duque Tu Padre, fue
ra fin duda echado de la Provincia,ó ven
cido de Jas fuerçaS mayores de la Liga, Al 
contrario regia el partido de la union E- 
manuel de Lorena Duque de Mercurio, el 
qual no folo fe hallo defde el principio 
como Governador de la Provincia en 
poífeffion de las mejores Ciudades, y de 
los Lugares mas fuertes, fino pretendien
do cambien, que à Maria de Luzemburgo 
Conde la de Ptmteuria fu Muger tocava 
el Ducado mefmo de Bretaña,tenia gran- 
diflimo fequito de todos los que mas de- 
feavan un Principe feparado,que la union 
ton la Corona de Francia à ellos poco 
agradable ; y anhelando fobre manera à 
•rtablecerfe en aquella poifeflion con la 
ocurrencia de las cofas prefentes , avía 
negociado en Efpañapor medio de Lore- 
no Torna fu Gentilhombre , y confegui* 
do , que el Bey Católico embiafe quatro 
Mil infantes pagados en fu ayuda, con- 
fignandole el Duque por feguridad la Pla
ça de Blaveta, entonces lugar de poca 
confideracion , pero que con la comodi
dad del Puerto capacjflimo, fortificado, 
y mejorado de los Efpañoles, fue poco à 
poco dç grandiflima importancia,no folo 
à las cofas de aquella Provincia , fino 
también de todo el Reyno.Como fue no
torio al Principe de Dombes, fi bien fus 
fuerças cran débiles,y fe avia empleado en 
pequeñas facciones , para manrener vivo 
el nombre Real en la Provincia,fuptiendo 
con todo eífo lo mas que podia con el ar
te à tan grande aprieto, atendió à impedir 
la entrada de los ertxangeros, y rotos por 
el camino trecientos cavados ligeros del 
Duque de Mercurio , que ibaD à juntarfe 
con fu exercito , aíTalcó repentinamente 
à Anebont lugar vezino à Blaveta, y ocu
pándole fácilmente, començo con mucha 
celeridad à fabricar un Fuerte en la Playa 
del mar , que pudiefle batir, y eítorvar el 
pallo de las naves, que vinieífen al Puer
co, y trabajo demanera, que huviera con
ducido à perfección fu defignio, fi au
mentándote todavía el exercito del Du
que de Mercurio, que pafso à Vanes Ciu
dad fíete leguas chitante tje Blaveta, el 
Principe no fuera forçado à rerirarfe à los 
lugares de fu Partido, aun no bien acaba-.
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do el Fuerte.Dexando empero buen Prefi* 
dio en el Fuerte guarnecido de fíete piezas 
de artillería, é introduzidos ochocientos 
infantes en Anebont, efperava, que ellos 
puertos eítorvariaD la entrada, y progreso*’ 
de los enemigos. Arribó la armada Efpa-: 
ñola cod  quatro galeones, y treinta y feis 
naves á Blaveta, y con viento tan profpc- 
ro ; que no obftante los tiros del Fuerte 
Dombes repetidos con grandifíinja furia 
de los defenfores . entró en el Puerto fin 
recibir daño confiderable, y echó en tier
ra quatro Mil y quinientos infantes go- 
vernados de Don Juan del Aguila, el qual 
fin dilación, por librar el Puerto de los im- 
pedimientos, fe pulo a opugnar el Fuertc- 
Dombes , que no citando reduzido á per
fección , y no c fp eran do fo corro de parte 
alguna , fe rindió el quinto dia del cerco, 
y fue arrafado de los Efpañoles. Defpues- 
delta empreífa unidos con el Duque de 
Mercurio recobraron con la mefmafacili« 
dad a Anebont,y ios otros lugares vczinpf, 
y finalmente con el favor de la armada 
trataron de fortificar á Blaveta, afleguran- 
dola no menos con dos Fuertes Reales fa
bricados a la entrada del Puerto para reci
bir los focorros del Mar,que pertrechando* 
la cd fofTos,y baftiones,y co toda fuerte de 
arquitectura militar por la parte de cierra*. 
Pero el Rey, y el Principe de Dombes co
nociendo , que con las fuerzas de la Pro
vincia no podían refiftir á la potencia del 
Duque , y de los Efpañoles, boivieron el 
penfamicnto a lngaiaterra, que puefta en 
frente tiene comodidad de dar focorros a 
aquella playa no menos, que Eípaña , y 
aviendo confeguido de la Reyoa Íeis-MH 
infantes, efperavan deíembarcafien en el 
Puerto de San Lo ultimo lugar de la baxa 
Normandia. Con femejante variedad , y 
con otro tanto peligro ardía la Guerra en 
la opuefta parte del Reyno; porque el Del- 
finado, y la Proven$a, Provincias confi
nantes con el Duque de Saboya, y eften- 
didas largamente harta las raizes de tos 
Alpes , fluótuavan con varia fortuna en la 
adminirtracion’de las armas. El Duque de 
Saboya defde el principio de la Guerra 
aplicó la grandeza de fu animo ádiverfas,. 
y no mal fundadas efperan^as: porque 
afieguradas las cofas del Piamonte con la 
ocupación del Marquefado, y pronto alas 
cofas dclDelfinado, por la conexión de 
la Saboya, dando calora las prcreofiones 
de la Liga, efperava enfanchar de alguna 
fuerte fus Confines. Por otra parte inte- 
reflado en la Provenga por las tierras, que

allí
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alli goia, inoaginava confeguir el todo de? 
que, pofleia ya alguna parte i y aflr On una,: 
y otra Provincia tenia inteligencias, y 
con el dinero, y con las armas procurava 
aventajar el Curio de lus defignios.Ni aquí 
bizieron alto fus efperanças , antes vien
do al Reyno eD tan gran turbación , y en 
punto de romper la ley Salica , y de tron
car en Eorico deBorbon la legitima fu- 
ceffion de la Cafa Real, penfava, que co
mo nacido de una hija de Francia , po
drían inclinarfe los Eftados à elegir fu 
perfona , y lo juzgara tanto mas fácil , 
quanto fuefle mas celebre en las armas fu 
nombre , y quanto rnas merccieíTe con la 
parte Católica , y con el Papa principal 
motor, por caula de la Religion , délas 
refoluciones de Francia. Ni íeolvidava 
( furtielTen efeto , ono eftos dvfignios ) 
que la oportunidad de las cofas prefentes 
le ofrecía ocafion de fugetar los de Gine
bra, aoraque el Rey de Francia impedi
do en fus conquiítas no podría darles fo- 
corro.

Con ella elevación de efpintus,y de ef
peranças , aviendo defpachado fus Agen
tes à tratar con el Duque de Umena , y 
contraido reciproca inteligencia con é l, 
hecha gruefía leva de infantes, y de cava- 
Ilos,embió al Conde Francifco Marañen
to  General de fus armas à la Provença, y 
a Don Amadeo de Saboya fu hermano 
contra los de Ginebra, y por medio de los 
Capitanes de fus Plaças dava favor, y lo- 
corro à las armas de la Liga en el Delfina- 
do. No fue contrario el principio à la 
grandeza de fus intentos, porque el Señor 
de Vins, y Ja Condefa de Saux Señora de 
efpiritus mas que.varoniles , quefeguian 
las partes de la Liga en la P-rovença , fin- 
tiendofe inferiores en fuerças à MûDÜur 
de la Vaieta Lugarteniente del Rey, no To
lo aceptaron guAofos las ayudas, y focor- 
ros del Duque, fino començaron también 
à tratar de darle el dominio de toda aque
lla Provincia, y de fugetarfe à fu protec
ción, yfoberania. El Duque concluido, 
y ajuíiado cite punto , pafso à fu exercico 
llevando coñfigo algún numero de cava- 
llos, è infantes, que 1c dio el Governador 
de Milán por orden de Efpaña, A fu lle
gada cediendo la parte Real inferior en 
fuerças, aunque el Señor de la Dtguiera , 
el qual vino del Delfinado à aquella Pro
vincia,con fu celeridad, y valor, que eran 
Angulares, fe empleo maravitlofameme, 
recibieron tanto aumento las cofas de la 
Liga, que ya todo el Pays recibía leyes de

fus armas. Por lo qual paJTando el Duque- 
álaCiudadde Ayx, donde refide el Par
lamento de la Provenga ,y agafajado coa 
las pompas, y i ole mn ida des, con que fue-i 
leo recibirle Jos Principes foberanos , ft 
bien imitando al Duque de Utnena, rcu* 
so entrar debaxo de Palio , fue en el Par-, 
lamento declarado por Cabo de lasara 
mas, y del govíerno civil en JaProvincia, 
para confervarla en la union de los Caco-, 
heos , en la obediencia, yEAado Real do 
la Corona de Francia. De feo n tentó o O/ 
menos al Duque de Umena, que al Rey* 
efta acción , pareciendole no folo, que el 
Duque de Saboya ufurpava Ja autoridad/ 
que el uni.verfal confentimiento de Fran* 
cia le avia dado à èl,fiuo que también po
nía la mira en dcfmembrar la Provença,, 
y con la oportunidad de Nizza,y de otras 
tierras luyas i hazerfe paco à poco dueño, 
y eferivio cartas afperas, y Temidas no ío» 
lo al Parlamento, fino al Señor de Vins, y 
à la Condefa moitrandoles'el error, que- 
cometían en feparade del reAo de la u- • 
nion , y ponerle en peligro de dividir , y 
enagenar tan grande^é importante miem
bro de la Corona, Hizieron efeto efta* • 
cartas en el Señor de Vins antigua depen
diente de la Cafa de Lorena, y començà 
à moArarle mas detenido en complacer à 
los defignios, y en promoverlos progref- 
fos del Duque de Saboya,cpn cuyo exem- 
plo la Ciudad de Marfella, que figuiendO ■ 
las huellas del Parlamento, avia popular
mente llamado al Duque, començoàar- 
repentirfe, y à tumultuar. Por otra pane 
el Rey apefarado de ver en aquella Pro
vincia introduzidas las fuerças effrange
ras , ordeno al Señor de la Diguiera, que 
dexando, como mejor pudielfe , cercada 
la Ciudad de Granopoli en el Delfinado i 
paflafle à la Provença con el mayor nu
mero de gente, que fuefle poíEblc , à jun
tar fe con Monfiur de la Valeta.La Diguie- 
ra acoAumbrado defde fus primeros años 
à combatir con las dificultades,y variedad 
de la fortuna, dexando bien guardados ; 
los pucAos al rededor de Granopoli para 
profeguir e! cerco muchos mefes antes 
començado , pafso con quatrocientosca- 
vallos, y dos Mil infantes afocorrer los 

* Provençales, y rema inquieto, y afanado 
al Duque deSaboya, el qual medio def» 
amparado de los Católicos de la Provin
cia y efeafamente ayudado de los Elpa- 
fioles,à quienes no contentava mucho fu 
proceder, fe andava entreteniendo pon 
pequeñas facciones, aviendo defpachado 
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áEfpaña á Moofiur de Liiru para ajuftar 
con e4 Rey Católico fus cofas , y al Señor 
de la Cruz al Duque de TJmcna para efeu- 
far las acciones paitadas, y tratar del mo
do de govemarfeen addante.Muchomas 
profpcras eran fus erapreflas en el Con
dado de Ginebta,donde haziendo la guer
ra contra las fuerzas no muy poderofas 
de aquellos Ciudadanos, y contra Cabos 
de poca experiencia, y de peco nombre, 
Do Amadeo avia roto en la Campaña mu
chas vezes fus enemigos, defpojadolos de 
los alojamientos » rendido muchos Cafti- 
ílos, corrido,y Taqueado el territorio, y fi
nalmente por rodas partes apretado la ciu
dad, la qual con frequentes, y eficazes in- 

, Rancias pedia focorro,yaal Rey de Francia, 
ya al Cantó de BernaEran porel contrario 
profperas al Rey las cofas de la Guerra en 
el Dclfinado, porque fi bien los Mimftros, 
^Capitanes del Duque de Saboya unidos 
Con los de la Liga, que eftavan en la Pro- 
vincia,hazian mucha refiftencia,eran con 
todo elfo fuperiores el Coronel Alfonfo 
Corfo , y el Señor de la Diguiera, el qual 
defpues qnc detuvo el precipicio, que a- 
fcnenaqava á la Provenga, bolviendo al 
cerco de Grapopoii, apretó aquella Ciu
dad de manera,que pallados muchos me- 
fesde fufrimiento, al fin del año trataron 
los cercados de rendirfe con condición 
de no fer roolefiados en la conciencia, en 
la hazienda, y en la libertad i que fe con- 
fcrvsflc la Ciudad en el rito Católico, y 
en eleftado en que fe hallsva ¡ y al con
trario reconociere al Rey Enrique Quar- 
to porlegitimo Principe , á cuyo arbitrio 
Tccibieile el prefidio, y el Govcrnador.

En elle tiempo el Rey libre del cxerci- 
4to Efpañofiy del paífado temor del Duque 
<te Pariría, a la buelta vino á San Quintín, 
'donde velando íbliciio a todas las ocafio- 
Tits ,l- refolvió affaltar improvifamente a 
Cbtbia Ciudad pueRa fobreel Rio Soma, 
■ y acomodada para enfrenar la Ciudad de 
■ AmiCns cabera de la Provincia, que fe- 
guia la Liga. Con eíte defignio movió el 
Campo de las murallas de San Quintín al 
‘anochecer, pero hallando al marchar to
do el Pays levantado , y Jas Villas , que 
furiofamentc tocavan las campanas, no 
'pudo llegar a tas murallas de Corbía, fino 
es una hora anres del dia. Aquí fe defeu- 
brió no menos incierta la efperanqa de 

tonfeguir el intento, porque vieron toda 
’la cierra en armas, y los defenfores con 
luminarias, y fuegos, prevenidos para fu- 
frir el ajTalto> de que lasvozcs de los Pay,-
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fanos les dieron avifo,y có todq e0b Mon
itor de Humieres acercándole Con los Re
gimientos de San Dionyfio, y de Paravie
ra , hizo al defpuntar del Al va plantar un 
petardo a la rexa de un canal, que por la 
parte inferior fale de la tierra, y cayendo 
improvifamente con la vehemencia del 
fiiegp , fe ayancó la infantería, parte al 
canal elado, parce con las efcalas á la ve- 
zina muralla para dar el afialto, el qual A 
bien fue conitaurcmence recibido délos 
cercados „ que concurrieron odiados a de
fender la entrada de la rexa, y de las mu
rallas , quedando muerto en los primeros 
golpes el Señor de Bella Forriera Gover- 
nador de la tierra, y faltando muchos de 
los mas ferozes Toldados, deípues de tres 
horas de fangriemo combate, vino la 
Ciudad a manos del Rey, á quien, no 
obftante las ad ver fidades paliadas, parecía 
aver cerrado el año profperamente con 
eíte fuceflo. De Corbía pafsó á la Ciudad 
de San Lis pueRa fobre el camino, que de 
Picardía conduze a París, y aqui al prin
cipio del año comenqó á difponer, y or
denar fus cofas, defeofo de hallar modo 
de difolver,óde fugetar laLiga.Pcro no le 
dava menos cuidado detener fus Católi
cas, que juntar fuerzas bailantes a vencer 
fus enemigos, porque aviendo prometido 
deí'de el Otoño de ochenta y nueve con
vocare! Mar^o figuiente la Congregación 
para fer infiruido en la Fó Católica con el 
decoro conveniente á fú perfona, y no a* 
viendo podido obfervar la protnefa por a- 
ver concurridoen aquel tiempo desfuer
zo de la Guerra,la batalla de Juri, el cerco 
de París,y la venida del exercito Efpañol j 
aora que por fu partida , y por la diminu
ción de los enemigos parecía hallarte en 
quietud, era llamado del tácito contentí- 
miento de las perfonas diferetas al cum
plimiento de lo prometido, y los que no 
le tenían tanto refpeto, ó eran mas aficio
nados a la Religión , murmuravan publi
camente , y fe quexavan de aver fido en
gañados. Y el Parlamejitode Burdeos, el 
qual avia fido traído ala obediencia del 
Rey con la íoUcitadiligencia,y con los ar
tificios del govierno del Marifcal de Ma- 
tiñon , viendo dilatarfe ta converfion , 
moRrava fentimiento, y en efte tiempo 
embió al primer Prefidente, y a dos Con- 
fejeros a fuplicarle fe refoívieifc, no pu- 
diendo las conciencias de los Católicos 
quietarte del codo, fino le velan reduzido 
ala verdadera Religión , obfervada por 
tantos-figles de todos los Reyes Chriftia-
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nifEmosfusgloriofosanteceiTores. Y aiuW 
que el Rey rcfpondía benignamente a 
íuplica, afligido empero, y perptexo en 
iointerior del animo, nofabia, qué medio" 
podía tomar para dar fatisfacion a cn  ̂
trambas partes. Conocía, que ci funda* 
mentó de fus cofas confííliaen gran parce 
en los Ugonoccs, ptírquc en ningún lugar 
era fu dominio rnas abfoluco , que donde 
ellos le obedecían, y las Provincias Cató
licas divididas en íi roefmas eílavan re
partidas entré una, y otra facción, de roo-; 
d o, que ninguna feguía enteramente fu 

: nombre. Colegia del exemplo de los fu- 
ceífos paflados, quan peligróla lea de or
dinario defamparar las acmftades antiguas 
poréntregarfeal arbitrio, y difcrecióo de 
ks nuevas. Confiderava , que no avien- 
dofe convertido, quando mas fuerte , y. 
vitoriofo lo podía hazer con fu reputación, 
aoraque fe halkva mas débil parecía fe 
inclinava por temor, ó por fuerza.Repre- 
fentavafelelaneceffidad, que tenia al pré- 
fentedel favor de los Principes Próteftan  ̂
tes de Alemania, y de la Reyna de lnga- 
laterra , de modo, que era forjofo no ha- 
zerlos difidentes, mas por otra parte co
nocía , que perdiendo los Católicos, le 
faltarían las fuerzas para refifiir, y que 
con ferrando folo el nombre de Rey de 
Francia, bolVeriaá caer en aquel miiéra- 
ble eítádo, en que fehallava antes de par
tir de la Rochela. En ella flu Auacion de 
animo fe le ofrecían dps remedios, el uno 
dar cumplida látisfacion á los Grandes 
del excrcico, para que no moviendofe 
detuvieffen ¿los demas , el otró tener la 
gente en continuo exercicio, para que el 
oció, y la quietud no ocafionsflco ellos 
penfamlentos. Adviniendo, pues, la au
toridad grande, que el Duque de Nevcrs 
tenia en el partido Católico,y qua luaidas 
eran fus acciones, como de Principe, que 
fierapre dio mucibras de conciencia, y Re- 
ligió, Je ofreció el Govierno de la Cham
paña,Provincia grande,y principal deíea- 
da del mucho tiempo aniety al Barón de 
Biron por la eminente repuTacioh del pa
dre, y por el propio mérito, y valor, fuera* 
del cargo de Marifcal de Campo del exer- 
cito, le prometió la dignidad de grande 
Almirante del mar, y ufando con todos 
los otros términos de grandiffimo amor,fe 
moftrava benigno, y liberal, difiribuyen- 
do los cargos, y los oficios en los Señores 
Católicos, que por merecimiento, ó por 
fangre, ó por antigua devoción a la lglc- 
fia, eran a  propofito para mantener en fi

delidad los que fucilaran por la dilación 
de fus promefas, Y pór nad^r fugar-al o« 
ció, y a los pe nía miemos, que délnacérv 
Hamo al exercito alDuquo de Epécnon; 
con animo no Tolo de-reconciliarle cónd 
figo , fmo.de empleadle, y cambien al Du
que de Nevers, qVe entonces cercara & 
Pro.vins, al Duque de Longavilla, yal Du
que de San Polo fu hermano, y a utrosScJ 
ñores Catolicosjra jando ponerfe a alguna* 
empreña, que con aumento de fus interefh 
fes,tuvieiTe hpnrofamentc ocupados a to
dos. A cite pe nf amiento, fuccdia orro da 
juntar fuerjas, para oponerfe no folo étí 
laJJretaña ai progreffo de los Efpañoles / 
y en la Provenga a los intentos del Du
que de Saboya ¿ fino también para refor
jar tanto fu exercito, que bolviendo et 
Duque de Parma, y juntandofele el del 
Duque de Lorena, pudicíTe igualarlos, y 
rcfiftirles en la Champaña. Y forjado 4  
acudir por i ocorros de dineros, y por un* 
leva copiofa de gente a la Reyna de Inga- 
lacerra y á los Príncipes Proteftantes de 
Alemania, viendo a elfos,y aquella tibios* 
y lentos, determinó embiar perfona de 
excelente autoridad, y valor, que trataiTe 
con cada Principe en particular, y conci-; 
liando defpues la voluntad de todos,fuef- 
fe fufícienre áTacar elfiuto, que pedia,eF 
apretado lance de fus cofas. Ofrcciófclá 
primero el Marifcal de Biron fugeto .de 
gloriofo nombre, y de prudencia igual 9 
tanto empico, pero juzgándole mucho 
mas neceflario para coodu2ir el exercito* 
porque cftribavít en él principalmente e l 
orden,la difdplina,y el acierto de lasem- 
prcfTas, re iol vid embiar á Enrique de la 
Torre Vizconde de Turena, no folo poc 
la antigua amiftad, y por a ver corrido fi* 
mefma fortuna,lleno de fidelidad,fino por 
prudencia , y por fmgular facundia, fufi- 
ciente ádifponer negocio de tanta im
portancia , y por valor, y difciplina mili
tar, apto para guiar, y conduzir los foco- 
rros,que fé le cohccdidTen,y porque fien- 
do Ugonote feria mejor recibido, y mas 
acomodado a tratar el negocio con Prin
cipes de la mefma feéla, pues el Señor de 
Boves, que fe hallava defde el tiempo del 
Rey muerto Embaxadora la Reyna Ifabe- 
la , por fer Católico no era muy acepto > y 
el Conde de Efconbergh mucho antct 
dcfpachado a Alemania, por caufa déla 
Religión fe avia hecho fofpechofo al Du
que de Saxonia, y al Principe Cafimiro 
Tutor del Palatino del Reno fu fobrino, y 
mucho mas al .Marques de Brandemburg* 
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k>s quale« fc recela van, que ¿león apa* 
■ ericra denegociarlas cofas dclRcy »aten
e a  à defeubrir fus ánimos, y  defignios 
»ara hazerlos notorios al Partido de la 
Liga- ' ' F '
. Pafsó el Vizconde primero à Ingalater- 
ga, donde las cofas no efiavao también 
difpueftas en favor del Rey, que la Reyna 
nopenfaHe valcrfe de fu aboga, y con o- 
¿afioú de la neceflîdad, en que fe hallava, 
obligarle à refiituir la Plaça de Cales, ô 
dar Otra Fortalezade no menor con Ode- 
ración, cofa nofolo de fea da de rodos los 
Reyes de aquella Corona, fino impacien
temente apetecida de todos los Pueblos 
de Ingalaterra. Era grave el negocio, y fe 
avia de tratar con arte, ni à la Reyna faU 
taya prudencia y fagazidad para manejaf- 
Idi y aíli én proponiéndolo que pedían 
tos Mercaderes de fu Reyno,que era tener 
»o Puerto feguro en las Cofias de Fran
cia» donde pudielfen recoger los bageles, 
ylahazienda , y defender las perfonas, 
xnoítró las razones, que tenia de pedirlo 
à un Rey amigo, y confederado^ que ella 
Hitnava fiempre con cl nombre de her
mano, aviendo hecho la mcfma inítancia 
al Rey Carlos, y al Rey Enriqqe fus inme
diaras predecesores, por Ja ufurpacion 
iojufta, qüe hizo el Duque dcGuifa de la 
Plaça de Calés devida à fu Corona, por la 
poficáioD de tantos figtos. Mas porque el 
Vizconde con igual defireza no negava 
defcubiertamente,fino con varias efeufas 
dilata va, ya alegando el odio, que 1c re- 
fUl cari a al Rey aun no eftablecido en fu 
Corona , fi tratava de enagenar alguna 
Plaça,y el retiro de Tos Católicos mas que 
medianamente ofendidos, y difgufiados ; 
ya moftrando à la Reyna mefma, que ella 
úo de via bazer al prefe n ce efia demanda, 
pdr no parecer ponía al Rey en neceflîdad 
de eos fentir, y en medio de fus aprietos 
le dava, como fe dize, un ñudo al cuello, 
fingió quietar fe por entonces la Reyna, y 
refefvó la infiancia para el tiempo,en que 
to avia decxecutar Jas promefas,mas pro
pio , y mas apretado. Àlcançô el Vizcon
de,que ella preíhffe al Rey cien MU efeu- 
dos para las levas de la foldadefea : que 
embiaíle los feisMil infantes,que avernos 
dicho à Bretaña en focorro del Principe 
tic Dombes : que fuelle en fu compañía 
Grado PaJavicino Ginoves huido à aque
lla lila , à exortar los Efiados de Olanda, 
y  à los Principes de Alemania T à focorrer 
al Rey con dineros, y gente por fu parte. 
Y promette también la Reyna, que fi el

Duque de Parma fe movia para bol ver à 
Francia, ayudaría poderofauacme al Con
de Mauricio de Ñafao, y à los OUndefcs f 
para qde entrando en los Payfcs de Flan- 
des, y de Brabante, hizicflcn una valiente 
diverfiop. Partiendo con efie concierto 
el Vizconde de Ingalatcrra, y pallando a 
la Haya, configuro del govierno de Olan
da, no los treinta Mil efeudos de conta
do , que pretendía, fino tres Mil infantes 
pagados,que fe avian de unir con las tro
pas, que fe levantaflen en Alemania, fi 
bien por el aprieto de fus cofas no furtió 
efetoefia promefiá. Con los Principes de 
Alemania huyo mas que bazer, por la 
diverfidad de los imerefles r y por el nu
mero de los Potentados j pero procedió 
con tanta defireza el Vizconde ayudado 
de Palavicino, que finalmente a unos fàcò 
gente» i  otros dineros, y difpufo una leva 
de quatro Mil cavai ios, y de ocho Mil in
fantes , que con prevención de municio
nes , y de artillería, al govierno de Chri- 
ftiano Principe de Anale avian de citara 
punto al principio del Verano para venir 
con ¿1 al focorro del Rey de Francia. No 
eran muy diferentes de los del Rey los 
penfatnientos, que afligían al Duque de 
Umena, porque pretendiendo muchos 
Principes de fu Familia tanto como él, no 
podia hallar modo de fatisfazer à ellos, y  
à los otros Señores, y Capitanes del par
tido , que continuamente pedían dineros 
para mantener la foldadefcaicoh que dif- 
guftados muchos, y retirados otros,temía 
fe dividieffeo , y que algunos refolvieíJcn 
íeguir al $ey s ni cito era muy dificultofo, 
porque los Pueblos cita van de mafia do 
agravados, y no podían fufrir mas los1 da
nos , y las deícomodidades de la Guerra, 
y la gente de armas no fe faciava de vivir 
íicenciofa, ni de pedir libertad , dineros, 
rocoropenfas, y fatisfáciones. Pero entre 
todos eran, como principales en el parti
do , affi primeros en quexarfe los de Pa
ris , no folo porque no veían los progref  ̂
fos , que deftte el principio fe prometie
ron, fioo porque crecían las contribucio
nes, y los gaftos, y acula van al Duque de 
poco govierno, ódedemafiada codicia 
de quererlo todo para fi,ó de fobrada pro
digalidad del dinero a g e n o y  no confi- 
deravan,quan i n facía ble fea la voracidad 
de la Guerracivil, y à quancos iorerefla- 
dos era ncceflario acudir en todas las par
tes del Rey do.

A cito fe anadian los oficios de los Mi- 
nifiros Eipañoles, que porno dexarcrecer
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tanto la autoridad del Duque de U míen a 
poco in d i nade i  feguir fus defig&ios, y 
pata poner en mayor gracia, y reputación 
con el Pueblo al Rey Católico, encarecían 
las proviüoûcj, los gallos, y tos focorros ; 
que fedavan, y culpavan el mal govierno 
del Duque, que desperdiciándolos faca va 
tan poco fruto. Paflavan con el Duque de 
Lores a algunos diíguftos, porque aviene 
do él ocupado à Villafranca, el Duque de 
Uíttena pot itt  Plaça perteneciente à ia 
Corona, pretendía ponerla guarnición, y 
nombrar ¿i Gobernador, y el Duque de 
Lorena, que Iscoqutrtó à fu coila, y cotí 
la 1 angra de lit gante, quería difponef 
delta coma dtteíto,y enojado de no confe- 
guir fu intentó?, ftí levantó del cerco de- 
Montealto, alegando no le parecía coa* 
veniente f que los frutos de fus fatigas, y 
de fuípdigfOsfeconvircieiTen en utilidad 
de oíros. Pero eftoteran renuevos, que 
procedían de mas profunda raíz, porque 
d  Duque de Lurdtia, el qual pretendía fu-

4<W
Nemurs afirmó publicamente, y  i  vozes, 
que íc avian reatado los que en et cerco 
anduvieron mas atontados, y al contrario 
elegido hombres poco feguros, y de nin
gún valor , y diito al Duque de Umetía * 
que con femejante fuerte de MagUtrado^ 
nó fe atrevía a defenderá París, eormí 
avia hecho antes, y que atíi te re aun cía v¿ 
el govierno. Mas fie n do eHa refoluciod 
muy conforme á los intentos dd Duques 
rio moítro dificultad en aceptar la renun  ̂
cia, y dio luego el cargo a Garlos Manuel 
Duque de Eguillon fu hijo mayor, Teña* 
landole por Lugarteniente al Marques do 
Beltn, hombre en todo dependiente de fü 
voluntad , de que ti bien el Duque de Ne* 
murs fe ofendió gravemcnte,y no menos 
los de París, los quales por la defenfa páf- 
fada le tenían grandiiíima aficcion ; con 
todoelTo las cofas fe compufieron dertZ 
forma, que el Marques de San Sorlino 4 
hermano del Duque de Nemurs fe encar
gare del govierno delfinado, y que a él ftí

penoridad porter Cabo de la Familia, co- le fenalalTen fuerças,y dineros parahazep
nocía que el Duque de Umena, no folo 
comcLugartentente general del Eli ado de 
Francia, U oteentava, fino que traça va af- 
tender k la Corada, Cuya enveítidura creia 
tocaf por mas julio derecho à fu hijo, na
cido de una hija de Francia, y Ic parecía 
mas conforme à razón , que todos los de 
fu Cafa cedicfl'cn ál Tronco de la Familia. 
Pero ellos pe ü Taímen tos ocultos, que to
davía fe efeondiao, no dexavan prorrum
pir las cofas en manifiefla dtfcordta. Ma
yores eran los difguítos con el Duque de 
Nemurs, el qual de animo generofo, y 
diada* pero de natural fobervio, ydef- 
preciadúr, ¿viendo valerofa f y con lian
te mente defendido la Ciudad de París , 
pretendía no mefiorpuefto, quede Lugar
teniente general del hermano , y en Jas 
cofa* de Parte, como Confervador, y cau
dillo, gozar autoridad fuprcma; que oca- 
fionando grandes zelos al Duque de Li
meña, el qual llevava mal, que otro le en- 
rremécieJTe en el govierno,y que las cofas 
db Paris, fundamento dd la unten, fueflen 
goverfiadas de Otra mano, difeonvinie
ron de tal fuerte ¿nía elección del Pré
voit o de los Mercaderes, y de los Magi
strados, que él Duque de Limeña fin darle 
parte los eligió à fu güilo, ÿ fatisfaccion, 
fin atender íi los propueftos,y favorecidos 
de otrús, juzgando cita materia tan deli
cada , è  importante, qué los refpetos, que 
le movían, nofe devian conferir con na
die, y divulgada la elección, el Duque de

la Guerra enr-fU govierno de León, a dona 
de partió fin dilación, ni bien fatisfechd 
del hermano, ni dcícubiertamcnte difgu- 
ftadodél.

Pero eran ma$ graves la* qudxai d¿ Ma
dama de Guifa, la qual a todas horas con 
lagri mas, y lamentaciones mugentes, fe 
dolía de que entre tantas emprefias no 
fe tratare de poner en libertada fu hija, 
y que aviendo fido préfo en algunas fac
ciones el Coronel Alfonfo Cario, uno de 
los que acoDfejaroh la muerte del Duque 
de Guifa fu marido, no fuelle defped^$a-' 
do en vengan5a de fu delito, fino refea-  ̂
tado por el precio dé treinta Mil qfeudos; 
y finalmente, que aviendo quedado prir 
lionera la Duquefa Viuda de Longavilla, 
en lugar de trocarla con fu hijo, fe traca- 
va de permutarla con el Duque de Elbeufl 
A que fi bien fe refpoodia, que el Duqué 
fu hijo ellava en lugar rodeado dp las 
fuerzas del Rey, á donde no fe podía pe
netrar fin grueilo exercito , y fio fer fupe- 
riores en la Campana,y que con todoeflb 
a efte efeto fe difponian diverfos trata
dos : que al Coronel Alfonfo, fiendo pri- 
fionero de Guerra no era licito hazer ul
traje, ni daño en la vida ; y que los trein
ta Mil efeudos refultarón en grande bene
ficio de las cofas comunes : que jamas le 
habló de trocar la Duquefa de Longavilla 
con el Duque de Elbcuf, finoeS defputs 
que el Rey fe declaro muchas vezes , qué 
no quería librar al Duque de Guifa por 
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ttucco alguno; con rodo effo ella como del Papa ,7 adiós fus Agentes encartono 
rouger que sofá, y llena de enojo» no cef- fblo la celeridad del viage, fino también 
íavade inquietarlo to d o , y deimprimir por fin. principal alcanzar de entrambos 
en los ánimos fusfentimieptos. Ni eon . Principes fo corro breve, poderofo,cierto, 
el Duque de Mercurio podía coDfofmárfe , y eltable de gente, y .de dinero. Con ellos 
el Duque de Umcna, porque refucItoa.no defignios ¿ y con ellas prevenciones co-> 
fufnr,que en fu govierpo fe defmembraf- men^ó el año de Mil y quinientos y no* 
fealguna parte de la Corona , fentia gran venta y uno, en cuyo principio intentar 
dolor» que el de Mercurio intcntaffe ufur- ron los de París la emprefsa de San Dio* 
par laBrctaña, y tuvieÍTe con los Efpaño- nyfio. Importa va mucho á la Ciudad la 
les platicas , é inteligencias particulares, recuperación deíle lugar, porque diílante 
Al pensamiento de las difeordias internas dos. ib Jas leguas , y colocado en el paíso, 
fe.anadia el trabajo de los iocorrosfpra- que condu?eálasfertiliffimasllanurasde 
fieros, que 00 vela correfponder a fu ef- la Illa de Francia, impedía la condutadc 
peran â , porque en el Duque deSaboya los víveres; y la guarnición *.quc dentro 
nota va defignios muy incereflados, con mfi'dia, corriendo todo el Pays y rompía, 
los quales en lugarde focorrer ,y de ayu- ydificultavíi los caminos»Davaefperan$a 
dar, parecía dividir.y defraembrar el par- de profpero fuceífo fer lugar qafidefa vi
udo de la Liga, y en el Duque de Parma, tadp , y defendido de. folos trecientos 
y enlosMiniftrosEfpañoles conocía poca infantes , y ciento y cincuenta cayabos, 
Inclinación de focorrcrle tan poderofa- los quales aunque opadamente. corrían 
mente, que á fu fo m b ra y  protección fe la Campaña, no eranfoficientes á defen-r 
pudiefse terminar la Guerra, antes ad ver- derpl recinto de ,las muralla* débiles por 
tia, que tirayan a dilatar el tiempo,de que fi mefmas, y en algunas partís caídas, y 
el per a van alguna comodidad de encami- arruinadas , y lo que de ordinario firve de 
nar fus defignios. Mucho mas le afligía la fortaleza, y defenfa ddfitio,quc es fer ro- 
mudan^a del Pontífice, porque ü bien deado de lagunas,y de fofloá todas horas 
Sixto Quinto en los últimos me fes de. fu lleno de agua »da va en cite tiempo como* 
vida fe moftró poco afeto a la Liga, y mal didad de. atiabarle,por av.crfe ciado, con el 
ptisfecho de los cílilos, que fe ufavap, y rigor del frió todas las agqa$, de fuerte, 
por ventura difpucíto a reconciliarfe con quehazian puente firmiflúno, y facilita- 
cl Rey, fi conviniendo fe, le davala oca- van el pafso* y laentradaal afsalto. Era 
fion, con todo cfso la nueva promoción Governador el Senor. de Vic* que fuce- 
al Pontificado del Cardenal Esfoodrato dio nuevamente al Señorde Lavardino, 
con el nombre de Gregorio Dezimoquar- el q 11 al fi bien ponía toda diligencia co 
to no le agradava al principio, juzgando- guardarle ; pero la debilidad del prefidjo, 
le demafiadamente unido con la Corona y Iqs ffequeotes íalidas, que fe fiazian pa- 
dcEfpaña , y muy dependiente dclla ; de ra impedir los caminos, teman canfadala 
fuerte , que no fe movería fino es ál mef- gente , y en la afpercza dpi frió pocofo* 
ido pafso del Rey Católico. Entre cita licita a defender la muralla, juzgavan 
confuso de penfamientos perfuadido,que muchos por impoilible la empretia atento 
fu fin principal devia fer aumentar de tal el poco oumerode gente, que de Parisfc 
fuerte fusfuer^as» que pudiefsc quedar podiaembiar, mas el Ga vallero de Auma* 
fuperior en la Campaña, porque alivia- la amigo de refolueiones arduas , y bien 
dos los aprietos de la Ciudad de París, fe informado de las prevenciones de la,cier- 
quietarian los vezinos,y la reputación de ra, tomó el ati’umpto de manejarla, y  fa- 
la Vitoria enfrenaría a todos, atendió cuy- tiendo de noche con Mil infantes y .dô  
dadofo á acrecentar el numero de fu gen- zientos Gti&aUps de l&pucrta,.que porjnf- 
te en el Reyno , y defpachó al Rey de Ef- rar a aquella parte;fc llama con el mefmo * 
paña al PrefidenteGianino, hombre de nombre, y rodeando un poco fe acercó a 
íingular prudencia, y deítreza incompa- la tierra por la banda vezina al Monaíterio 
rabie en las cofas del gqvierno,y al Pon- famofo, que como mas remota íc guarda- 
tifice embió á Balduino Señor de la Porta va con menor diligencia,donde hallando 
fu Secretario, el qual por la experiencia duriflimo el yelo, y particularmente en 
larga de los negocios de la Corte, donde el foflo * hizo con grap file ocio arrimar 
en tiempo de los Reyes pafsados le avia quatro cigalas a la muralla , fm que lo fin* 
criado, y por la viveza de fu ingenio, j.uz- ti elle n las guardas, difpucftas a largos tre- 
gava a propoüto para mover el natural chos. Subieron dos Capitanes con vcint9 
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y quatro infantes Cubiertos de todas ar-? 
mas, y fin encontrar eitorvo , fe enfeiio- 
icaron de la puerta vezina , y rompién
dola j entró el Cavallero de Aumala à pie 
delante de todos con la efpada defnuda, y 
tras èl lo reliante de fu gente, acercando- 
fe con buen orden para ocupar la plaça.El 
Governadoroido el rumor, y avifado, que 
el enf migo avia ocupado la puerta, y fu- 
bido à las murallas, defefperado de perder 
por la negligencia de fus Toldados la hon
ra adquirida en cantos años de vida galla
dos felizmente en las armas, montó à ca- 
vallo con treinta Tolos compañeros, y re- 
fuelco à morir antes, que fobrevivir à fu 
afrenta , hizo tocar furiofamentc dos 
trompetas , que traía configo para dar à 
entender aí enemigo entre las tinieblas , 
que el numero de los aífalcadores era ma
yor , y con la vifera echada enbiítió vale« 
rofo la freote del efquadron , que por la 
calle mayor caminava ordenado ázia la 
plaça. La furia de los cavallos en la incer- 
tidurabre de la noche obfçura (no permi
tiendo los Capitanes, que fe pegata fue
go à las cafas por nodeítruir la tierra) pu
fo en confuüon la infantería , en -eftc tu
multo el Cavallero de Aumala , mientras 
buelto el roílro, y reprehendiendo à los 
fuyos , procurava detenerlos, y ordenar
los , herido de una ellocada en la gargan
ta cayo muerto en tierra , y los fuyos fal
tos de animo, de vigor de orden , y re- 
folucion, con la acelerada fuga atropella
ron los demas efquadrones; y defordena- 
dos todos falieron por la mefma puerta fin 
fer echados de perfona alguna , y corrie
ron à todo poder hada Paris , quedando 
muertos mas de ciento de los invafores , 
ó ahogadas del ciego Ímpetu de los huidos. 
El Señor de Vic recobrada la Ciudad, y 
Toldada con el valor fu fortuna , dando 
cuenta al Rey del fuceíTo , no foloconfi- 
guió alabanças, fino una rica Abadía, que 
gozava el Cavallçro de Aumala , como 
Religiofode Malta.Obferyaron los curio- 
fos, que el Cavallero cayó muerto delan
te de una cafa de pofadas, que tenia por 
iriíignia una.cfpada recamada de lirios 
de oro, y por mayor prodigio, que pueíto 
en unas andas en la lglefia de los Mongcs 
de San Dionyfio, royeron , y maltrataron 
fu cadáver la noche figuiente unos rato
nes. El exemple délia defgracia no detu
vo al Rey à no intentar, fi bien con mayor 
fundamento, la incerprefa de la Ciudad 
de Paris. El primer Prefidente Bnlfon, el 
quál tan precipitadamente fe hizo cabo, y

autor en el Parlamento de feguir la Liga, 
aora, como dezian fus amigos, advinien
do , que el fin dé los Grandes no era tan- 
íincero en orden al bien publico, como 
fe perfuadiù al principio, 6 como dezian 
fus enemigos , ganado de las promefas , 
que por parte del Rey le hizieron ciertos1 
prifioneros de la Ciudad , ó como fe cre
yó uni verfal mente, llevado de la inhabili
dad de fu natural, comentó ocultamente 
à favorecerlos Politicos, que affi llama* 
van los fautores del Rey , los quales alen
tados con fu protección ya formavan 
cuerpo confiderabIe,y tracavan de levan
tar la Ciudad,y de fugetarla i  la obedien
cia Real. Ayudava los intentos, y platicas 
deltos el defcuydo del Prevofto de los 
Mercaderes, el qual no creía, ó no atendía 
à los avifos, que le venían , ni ponía dili
gencia en interrumpir los defignios de 
novedades.

Pero mucho mas favorecía al Rey la 
mala facisfaccion de la Plebe no Tolo can* 
fada de la falta de vituallas , y d,e las defi* 
comodidades, que fe padecían en guardar 
las murallas, fino también agraviada de 
tener por Governador al Marques de Bé- 
lin, perfona de mediano nacimiento,y de 
natural dexado, acoítumbradaen otre* 
tiempos al govierno de los primeros 
Principes de la fangre , y de los mas emi
nentes Mimílros de la Corona.Eílava au- 
fente el Duquede Umena, diñante, y dif* 
guilado e) Duque1 de Nemurs, avia muer
to el ¿avallerò de Aumala, cuya fiereza 
folia mantener vivos los efpiritus de a* 
quel partido. Todas ellas cofas exortavan 
al Rey à intentar la interpreta de la Ciu
dad , y mucho mas le perfuadia el defeo 
de no tener ociofo el exercico, fino de 
emplearle en alguna facción, cuya gran
deza, ó efperan^a le ocúpate. Por lo qual 
aviendo ya llegado los Duques de Nevers, 
y de Epernan llamados antes dèi, ypare- 
ciendole venrajofo perficionar las inteli
gencias de fus dependientes en la Cui
dad , pensó ayudar Jas fueras cotí el arti
ficio della manera. Que ochenta Capita
nes , y oficiales reformados vellidos de 
Labradores,con otros tantos pollinos car
gados de harina , fe acercaflen à la puerca 
de San Honorato, para entrar defpues de 
media noche, porque atento las corre
rías , que fe hazian por los caminos, los 
víveres de ordinario arribavan, y fe reci
bían de noche, y eítos armados ocuíca- 
menteprocurafien ocupar la puerta, afi* 
Mido de cíes períocas cubiertas de todas
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armas, que los feguian ; y avia ordenado 
a fus dependientes, que en el tumulto hi- 
zielTen movimiento en la parte opueíta a 
Ja puerta affaluda, y fe csforyalTen a ren
dir á Santiago, ó a San Marcelo al mermo 
tiempo» <juc el exerCito por la banda de 
San Honorato, de Montemartir, y de San 
Dionyfio fe acercaflc con las efcalas á Las 
murallas ; y con eítos aflaltos, que todos 
avian de fer á un punto,efperava, ó entrar 
por fuerza en la Ciudad , ó fer introdu2Í- 
do voluntariamente, d o  definiendo los 
fiiyos de avivar Jas platicas para levantar 
el Pueblo en varias partes.

Difpufieronfe eftas cofas páralos vein
te de Enero, cuya noche,aunque no fuef- 
fe 11 uvi oía, feria for gofamente efeura, tra
montando la Lunaazia la media noche, 
Pero el averfe el Duque de Epernon, que 
partió a Beomonte, juntado con el excr- 
cito Real, y aver hecho lo mefmo el Du
que de Nevcrs, dexando fin aparente ra
zón el cerco comentado de Provins, el 
aver paíTado el Barón de Giuri el Río por 
iiñi para unirfe con los otros , y el ver al 
Rey firme en lugar tan vezino, dio zelos 
a las Princefas , que moravanen París , y 
perfuadian al Márquez de Belin cuydaíTe 
de la Ciudad, aviendofe penetrado ya al
gún indicio de la inclinación del Primer 
Prefidentc , y de las maquinas de otros 
muchos que andavan levantando la Ple
be. El Marques incitado de las palabras,y 
de las inítancias de aquellas Señoras, co
mentó á aplicar el animo á las cofas que 
fe dezian , y tocado de las mefmas fofpe- 
chas, publicó á diez y ocho del mes un íe- 
veriííitno bando , que ocurriendo moví- ( 
miento, ó tumulto en la Ciudad, a los 
golpes de la campana de Palacio, ó de 
qualquier Parroquia , cada uno tomafse 
las armas, y faliefse de fu cafa á la calle , 
fin partir del barrio, donde abitava de or
dinario, fo pena de la vida, y ordenó a los 
Cabos de los barrios obíervafsen el pro
ceder de cada uno; de que confcguia.que 
los Políticos menores en numero fueísen . 
atendidos, y guardados, y que efparcidos 
por fus vezindades no pudiefscn formar 
un cuerpo para nioleftar , ó para enfeño- 
rearfe de alguna parte de la Ciudad , que 
todas con elle orden quedavan igualmen
te guardadas, Pero creciendo todavía los 
indicios, y las fofpechas por medio de al
gunos Toldados de San Dionyfio prefos 
del Señor de Tremont, mientras corrían 
la Campaña , de ios quales fe fupo preve- 
nitfe en aquella Ciudad algunas efcalas,

y otros inílrumentos de afsaltar las tier
ras , las Princefas an fio fas, y ío licitas lla
maron al Governador al Palacio de Ma
dama de Mompenfier, y le mandaron que 
hiziefse terraplenar luego la puerca de 
San Honorato, como masdebil, y mas 
expuesta al peligro, lo qual fe cxecutó di
ligentemente á los diez y nüeve,y fe pufo 
eD fu guarda c! Señor de TranbleCurt con 
fu Regimiento Lorenés.En la de San*Dio- 
nyfio , y de Montemartir eftuvo de prefi- 
dio el Regimiento del Marques de Mañc- 
le ,y  losTudefcos deColalto atendieron 
a la defefiía de los Burgos, ücosde la otra 
parte del no. A los veinte defpues de me
dio dia el Rey no avifado de Jos ordenes 
dados en la Ciudad , porque fe pufo ex
traordinaria diligencia,para que ninguno 
faliefse de las puertas, marchó la buelta 
de París. Conduzia los ochenta disfraza
dos de villanos el Señor de Vic,Governa
dor de S.Dionyfio,guiava los otros ciento 
el Señor de Lavardino. A eítos feguia el 
Barón deBiron con Mil y dozientos arca' 
buzeros,que fe avian de avanzar para ocu
par la puerta, tras ellos venían quatro efi* 
quadras de quatrociencos hombres cada 
una, los quales armados de peto, y de ce
lada fe avian de acercara la muralla de 
Montemartir, y de San Dionyfio para ar
rimar las efcalas, y los conduzian los Se
ñores de Giuri, de Dunes, de Humieres, y 
de laNua, marchaván defpues los Efgui- 
zaros con tres piezas pequeñas de artille
ría , con dos petardos parafervirfe dellos 
en cafo de neceílidad, y con todos los in- 
ílrumentos convenientes a la opugna
ción. Venia en la retaguardia el Rey mef
mo con los Duques de Epernon,y de Lon- 
gavilla, y con ochocientos Gentilhom- 
brcs,que apeados de fus cavallos,y cubier
tos de todas armas, traían eípadas, y pi
fiólas, y avian de acudir, donde lo pidief- 
fe la neceílidad, y últimamente el Du
que de Ncvers con lo reliante de la cava* 
Hería quedava armado en guarda de la 
Campaña. En llegando los primeros con 
las cargas de trigo, y harina, y pidiendo 
la entrada , hablaron con el Señor de 
Tramblecurt, el qual ya rezelofo razonó 
largamente con ellos, y reconociéndolos, 
ordenó para detenerlos, que baxaflen ai 
Rio, que alli ferian recebidos de las bar
cas prevenidas para elle efeto, y luego con 
la campana fe tocó al arma por toda la 
Ciudad, y las milicias armadas fubieron á 
los reparos, y fortificaciones. Los ochen* 
ta retirados algo atras, moiirandó obe
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diencia, y defeo de baxar al Rio ̂  .dieron 
avilo al Rey del rumor, que fe hazia en la 
Ciudad, del qual porel fonidode lascam- 
panas ya él tenia noticia , y preguntaran 
lo que avian de obrar. Humiercs, y el Ba- 
ron de Biron eran de parecer, que fe arrw 
maflen las efcalas, y que fe plantaje el pc-ri 
tardo a una puerra ; pero todos los demas 
Capitanes juzgaron lo contrario, y queí 
no furtiendo efeto el arte, la fuerza traía 
configo gran peligro , y Dinguna efperan- 

y afli defpues de eftar firmes un raro; 
para ver fi los amigos fe movían dentro , 
no fucediendo eílo, bolvieron las efpal- 
das, y dexada la cavallería para difponer 
la retirada, con el mefmo orden fe reco
gieron al primer alojamiento. Ella expe
riencia produxo efeto muy diverfo de la 
inrencion del Rey, porque los de Paris mal 
fatisfechos del Duque de Uraena , que a 
todas horas los dexava con poco prefidio, 
expueftosafemejantes peligros, y viendo 
al Rey atento, fiempre á fus danos, perfua-' 
didos de los Miniftros del Rey Católico 
admitieron en la Ciudad un tercio de Ef- 
pañoles de Ydiaquez, y otro de Napoli
tanos, que fue de Pedro Gaetano, condu- 
zidode Don Alexandrode Mooci: lo qual 
no folo confirmava, y fortalecía los ene
migos del Rey, y oprimía para üempre fus 
parciales, y fautores, finoponiala Ciudad 
en peligro de quedar fugeta la arbitrio de 
los Efpañoles, Con todo elfo aconteció 
luego otra cola muy en ventaja fuya , 
porque el Duque de Umena, el qual fe 
conformó con la refolucion de los de Pa
rís por no perderlos del todo, fi bien le 
defeontentó, que cafi no fiandofe dél, fe 
valieñen de la protección de forafteros , 
confirmado en la fofpecha , que los Ei’pa- 
ñoles teniaQ defignios diverfos de los fu- 
yos , y que procuravan privarle del man
do , y autoridad, y fervirfe de la inftabili- 
dad de los de Paris , avivó los tratados de 
la concordia, que por medio de Monfiur 
de Villeroy fe comentaron a entablar con 
el gran Canciller , y con el Marifcal de 
Biron, y no podiendo confeguirla tregua, 
ó la libertad del comercio entre los dos 
partidos , fe contentó, que el Rey dieífc 
una cantidad de falvocondutos, para que 
de todas las Provincias fe juntalfen los Di
putados á confultar el modo de concluir 
la paz con la feguridad de la Religión , y 
la obediencia Real, y pafsó efto tan ade
lante, que por. muchos dias fe tuyo por 
ajuftada la paz- Pero como fon ínítables 
los pareceres de los hombres, y con pe-?

queños accidentes fe varían las mas im
portantes deliberaciones, aviendoelrDm-, 
que de Umena , mientras fe deípachavaiia 
los falvocondutos:,:en cuya conceíioo.i 
eAuvo el Rey algunos dias renitente, re¿. 
conocido la firmeza del Parlamento en feri 
favor, y la debilidad del prefidio,que cn-  ̂
tro en Paris no paíTando el numero deñ 
Efpañoles, y Napolitanos de.Mil y trecien-j 
tos infantes, mas aptos á fatisfazer con 
apariencia al Pueblo.,, que á enfrenar los; 
antojos de la Ciudad, y no fabiendü defor 
firfe de las concebidas efperan^as,récfibir 
dos los falvocondutos, los defpachó-con. 
cartas a codas las Provincias , con orden 
de juntarle en la Ciudad de Rens de la* 
Provincia de Champaña, no para tratar 
paz , como fe concertó, fino para elegir 
un nuevo Rey i de que dándole, por fen- 
tido , y engañado el Rey , pues fe tratava. 
de convocar contra fu perfonalos Dipu
tados , que él permitía congregarfe fegu- 
ramenre en favor de la unión, y cancor* 
día de entrambas partes , y doliendo!© 
gravemente con Villeroy, revoco los faU 
voconducos, y ordenó, que todos los Di-i 
putados, que vinierten.a manos de fus 
amigos,recibidfen fin dilación la muerte* 
fi bien efto no huviera detenido al Duqqeí 
pero no citando fazonadas las cofas, ni 
difpueftas como él quería , le defvaneció. 
por fi mefma la convocación de los Eftar 
dos, con el fingido pretexto del te tn o r .■ 

Crecieron iasefperanqasdel Duquecon 
la declaración de Gregorio Dezimoquar^ 
to, el qual fupliendo la detención, que en 
lo ultimo de fu vida tuvo Sixto Quinta 
en las cofas de Francia por no fomentar 
con el color de la Religión los intereftes 
de los mas poderofos, fe moftró del todo 
inclinado á favorecer,y adelantar los pro- 
greffos de. la Liga, creyendo era conve
niente ala feguridad de la Religión, ai 
decoro,y grandeza de la Sede Apoftolica.
Y defeando , que Hercules Esfondraro fu 
fobríno , nuevamente intitulado Duque 
de Moncemarciano ,con acciones milita
res, y con eminente govierno, le aumen
tarte de reputación , y de riquezas, avia 
determinado embiarle con numerofas 
fuerzas en ayuda de la Liga, y ordenado , 
que con toda diligencia fe affoldaíTen ca- 
vallos , é infantes en el Eftado de la Igle- 
fia ; y para pagarlos, aunque ene! Confi- 
ítoriodelos Cardenales halló mucha con- 
tradicion,y refifteocia,refolvió valerfe do 
los dineros, que recogidos con eftremo 
defvclo de Sixto Quinto íe confervavan 
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en el Caftillo de-Santo Angelo, y diftti- 
buít parce ddlOs en efta ocafioú, como 
en el mayor, y mas urgente aprieto, que 
podia tener lalglefia. Y ai tncíino tiempo 
declaró Nuncio de Francia a Monfeñor 
Marfdio Landriano, Prelado Milanes con
fidente fuyo, y hombre acoítuínbrado á 
defender eonftantemente Ja libertad E- 
clefiaílica ; y difpúeftas las cófas, defpa
chó , duplicados correos al Duque de Li
meña , y al Obiípo de Ptacencia, á quien 
avia entretanto confirmado en la Vicele- 
gacia de Francia, prometiendo á entram
bos copiofos focorros de gente, y dine
ros para poder, no folo extirpada la here- 
gia, librar del inminente peligro todo el 
Reyno, fino elegido un Rey Católico, pa
cifico, y obediente a la lglefia, reduzir las 
discordias a la paz, y reílítuir la tranqui
lidad, y el reípeto á los Pueblos cantados, 
y deítruidos de las calamidades de ia 
Guerra. Y porque la Ciudad de París con 
mérito íingularifliroo íe avia moftrado en 
laprueva verdadera Metrópoli del Rey* 
no, y propugnacutaconítante de la Fé , 
prometía poner todo fu esfuerzo por li
brarla de íüs Golferías,y reduzirla a fu pri
mer tfplendor , comodidad, y grandeza- 
EAas cartas no folo alegraron al Vicele
gado, y confirmaron el animo del Duque 
de LJmena,porque con ellas embió el Pon
tífice un affiento hecho con los Mercade- 
resde Paris , y de León de quinze Mil eta 
codos al mes, fino publicadas a todo el 
Partido por medio de la eítampa, colma
ron á todos de crecidas efperan$as, vién
dote/ que el nuevo Pontífice no eftava 
dudofo , yperplexo, antes declarándole 
refuekamente, fe manifeítava defeubier- 
to enemigo de! Rey, y eficaz Protector de 
la unión , añadiendo, apenas rogado, las, 
obras a las palabras.AcreceDtava lasefpe- 
ran âs del Duque no menos,que la prom- 
titud del Pontífice, el motivo del Duque 
de Parma, el qual períeverante en fu de- 
íigrVio de alargar ia Guerra de Francia , 
para confeguir últimamente fruto del 
canfanció, y debilidad de los pretendien
tes, y no queriendo , que el Duque de Li
meña inferior en fuerzas perdieífeel ani
mo , y convinielTe con el Rey, moílrava 
no fentir bien de las cofas , que Don Bcr- 
nardino de Mendoza, y Don Diego de 
Ybarra ( los quales eftavan en Paris ) tra- 
tavan fin el Duque: y con frequentes era- 
baxádas le afiegurava ajufraria de fuerce 
las materias de Flandes, que en breve pu- 
diefle paitar con el exercito á Francia, y

difpondria las cofas de modo, que de co
mún cronfemimiento íe tomaíTea Jas re- 
foluciones fin atender al parecer de los 
otros, conforme a los ordenes, que tenia 
del Rey Católico. Y por alentar los roen- 
fajeros , que el Duque de Umena le cm- 
biava,oftemava prevenciones de Guerra, 
principios de levas, y hazia quema de en
trar con quarenta Mil combatientes en 
Picardía,para paga de los quales, y focor- 
ro de la Liga, conforme al defeo de los 
Francefes, afirmava fe avían hecho los 
alientos en la Corte de Efpaña, y que á 
cada hora eíperava las letras. Con que el 
Duque de Uroena alentado,y lleno de eta 
peran $as, defpachó a Roma fegunda vez 
áBalduino Señor de la Porta fu Secreta
rio , con orden dq mover al Pontífice á la 
expedición del Duque de Momemarcia- 
no , el qual por los Eftados del Duque de 
Saboya , y por el Condado de Borgona, 
devia paflar derechamente á Lorena, para 
oponerle á las fuerzas , que. el Vizconde 
deTurena, y el Principe de Analr preve
nían en Alemania en favor del Rey , y al 
mefmo efeto defpachó un correo á Efpaña 
al PrefideDCe Gianino. partido ya á aque
lla Corte, para que alcanqafle del Rey Ca
tólico, que la foldadefea, que avia de pata 
far á Flandes de Milán , fe uniefle con la 
Pontificia en Lorena, creyendo fegura- 
mente, que hallando los Alemanes tal re- 
fiflencia en los confines, que no pudiefien 
avan^arfe , ni juntarfe con el Rey , y en
trado el Duque de Parma con las fuerzas 
de Flandes en Picardia, muy preíto,y con 
mucha facilidad quedaría la Liga vitorio- 
fa. Entretanto conbidó al Duque de Lo- 
rena , y á los Señores de la Familia á con
currir en Rens, para que de común con- 
fentimiento fe difpufieffen las cofas to
cantes al fin defeado, y fe removielfcn las 
dificultades , que obftavan á la ejecución 
de los interefles de la Familia. Tra$ava el 
Duque eftas cofas con gran dcfvelo eu 
todas partes por medio de perfonas pru
dentes, y experimentadas > pero el Rey, 
mientras la ocafion, y la debilidad de los 
enemigos , le exorcava a no perder fia 
fruto el tiempo , firme en fu propofito de 
apretar la Ciudad de Paris, con cuyo ren
dimiento faltaría el principal nervio de 
los contrarios, determinó poner el cerco 
a la Ciudad deChiartres, que de fu terri
torio fuele franquear á Paris gran parte de 
los ordinarios alimentos. Y porque la Ciu
dad grande, populota, y bien fortificada, 
moftrava a la primera villa las dificultades
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dclaernprefla, rcfolvlo- p revertir lós fo^ 
corros,quepara prcfidiar lugarde taotíJ 
impomnciaembiatiandos dé París , y etl 
Duque de Chuena, el tjaal con las fuerza$p 
quede asían quedado, ertava firme afc 
Sóeffons para, hállarfo prefto á bolveT j> 
donde le llamarte la necéiTídad. Por tañed» 
el Rey embiando ai Marifcal de Biron áziae 
Diepa á recebir, y cooduzir las munición 
nes, y otras cofas venidas de Ingalaterra^ 
marchó a la parte contraria , y fue con cli 
Duque de Nevcrs acercar fegunda vez a; 
Provins, lugar de poca importancia,y por 
cuyadefenfa avian refuelto los de la Liga 
noaventurarfe. Pero defpues,quc el Ma-’ 
rifeal de Biron ,recebidas las provifiones,- 
que eltavan en Diepa, comento á bolver 
atras,el Rey le mandó, que fingiendo af- 
falcar la Ciudad de Dreux partarte impro- 
vifamente a Chiartres,y la ciñeffede mo
do, que no pudiefle entrar el focorro. Bi
ron atravefada la Sena por Vcrnon con fu 
gente, y artillería, tomando ya eftc cami-- 
no, ya aquel, dava comodidad de refref- 
carfe á fus foldados, y tenia dudofos los 
enemigos de fu defignio,infmuando unas 
vezes pafla.r a Provins á unirfe con lo re
liante del exercito, otras prevenirfe para 
cercar á Dreux , tal vez hazianlro en el 
camino Real de Paris , y últimamente 
caminadas doze leguas , arribo a diez y 
feis de Febrero á las murallas de Chiartres.

Eftá la Ciudad de Chiartres fita en lugar 
defigual, dividido en fértiles , y elevadas 
colinas, de fuerte, que la parte de Levan
te yaze en la cumbre de un collado , y la 
de Poniente fe eíiieode en lo baxo de la 
llanura, por ella corre el Rio Eura, qUe en 
llegando á las murallas de la Ciudad por 
la banda de Mediodía, fe divide en tres- 
bra^s, el uno penetrada la Ciudad, mue
ve diverfos molinos, el íegundo bañando 
cerca de las murallas entra en el folio , y 
1c rodea, y el tercero diftante cien partos 
déla muralla, cíñela circunferencia de 
los Burgos, halla que todos tres en la par
t e , donde fe termina la Ciudad , buelraa 
Setentrion, fe juntan, y mezcladas las a- 
guas enderezan fu curfo a Normandia. La 
parte de Levante colocadaíbbre las coli
nas , por la dificultad de conduzir la artU 
Hería, y por mirar a lugares, de donde 
no fe efperava focorro , no fue.fitiada def 
exercito, mas laque fe eftiende en la Ua-f 
nura, y buelvea París, fe cerró toda á ira 
mefmo tiempo, porque el Señor de .Vi
vaos con los arpabuzeros á Cavallo alojo 
en el Burgo de Efparü,puefto en el lado de

Tramontana,Monfiurde Surdt to  la ínfan^ 
teri^Fraacefiîfe’pûfo enfrente de íapuer*f 
ta de Dreuxjy el Marifcal de Biron con Id? 
reliante de la cavalîcria, y con los Eígui¿ 
zatos íe>aquarteló à la parte de Mediodía f  
mirando à la-puerca, ÿ al Baílion de S.Mi-3̂  
guel.Era Governador de laCiudad Monful^ 
de la Bardifiet^íolicít^y diligente Cava-f 
llero,regia la infanteriadelprelidio el Ca^ 
pitan Porcere Toldado de mucho nombre y 
pero las provifiones no corrcfpondian à la? 
promptítud, y valor de los Capitanes, per  ̂
que a via dentro pocos infantes, y roeno» 
cavatios,y Jos focorros,que entraron cllosf 
dias, fueron tan débiles, que dieron po-;, 
co alivio à ios vezinos, porque el Scña¿>- 
de la Cruz, que partiendo de Orliens, vi^ 
no velozmente con iefenta coraças, y do- 
zientOs arcabuzeros à cavallo para entrar 
en la Ciüdad , aviendofe encontrado in-' 
confideradamente con el exercito, que le  
acercava à las murallas, roto, y puerto cif 
huida, apenas llego con ochenta de los* 
fuyos, y Morvfiur de Gramont, que del ca
mino de Normandia bolvió con prefiera 
à la definía, no craxo contigo mas de cin-; 
quenta Gentilhombre*, y-cien foldados ¿  
y Monfiur de Vitri, el qual temerofo, que1 
el enemigo fuerte à Dreux, íc encerró câ  
la Plaça, no tuvo tiempo de llegar,de mo-, 
do, que el numero del prclidio era müjf 
inferior al aprieto. Añadíale à ella falta el* 
defeto de municiones , porque íi bien 
quando el Governador las vifito, fe haIIa-; 
ron treinta Mil libras de pólvora, la frau* 
de de los Minillros la difminuyó de fuer
te , en tiempo que fe comprava cariA 
fima , que el primer día del c e rc o c o a  
eftremo dolor de Bordiíiera, no fe halla-' 
ron mas de ocho Mil, y fe defeubrió tam- - 
bien gran falca de las cofas necertarias pa
ra la defenfa. Suplía en gran parEe à eftoj 
deferíos la promptitud délos Ciudada
nos, los quales fe exponían acodas las fac
ciones,- y loroefmohazia un grueflb nu- 
rnero de villanos acogidos en la Ciudad t 
que ferviancon el açadon de fabricar los 
reparos. El Marifcal fe contentó de cerrar 
en los primeros dias todas las entradas dé 
la Ciudad, para impedir los focorros, harta 
que el Rey con lo reliante del exercito íc 
conduxerte al Campo,y affi de primer ím
petu fe avanço à alojar en los Burgos, Pro
curó el Governador privarle deila como
didad necertaria à laieftaciô; y pegó fuego 
3 las cafas j pero íñc.ran tardo el remedio 
por la improviía venida de los enemigos, 
que tuvieron tiempo de extinguirle, antes 

O o o 1 qus



quehizíeffe progrefló confiderable i y affi pafladaslabows: de los: finados , retirada; 
quedo libre el alojamiento de los Burgos, también la batería delta banda con onz© 
fcloi aiTaltadores, donde defpues que el redutos,fcplancómasabaxaázialapuerra 
^arifcai de Biron fe aquartcló, arribo el de San Miguel; Encargofe defaopugna- 
Rey à los diez y nueve, pero fe coménqó don por díte lado el Señor deChiatillOny 
Juego la batería, áffi porque do fe confor- el qual temerofo v que la^efcuridad de la. 
tnavan los Capitanes en que parte delà noche no le hizieíTe errar elpueíto,dondé 
Ciudad fe avia de dajr el aflicto, cómo por- avía determinado abriría trinchera,tomo, 
que la falta dé municiones de Guerra no expediente de hazer dos horas de tregua 
era mcppr en el excrcito, que en la Ciu- con los de adentro, con color de retiran 
dad, fupueílo que las prevenciones veni- los muertüSjy ajuftada,atendió en perfona 
das de ln gal aterra no llegavancon mucho áfacar los cadáveres del foiîb,y por mayor 
à las demandas del Rey , y à las ptomefas ^brevedad llevarlos por junto à la muralla 
fiechas al Vizconde de Turcna. Mas el hafta el Jugar en que fe prevenía la bate- 
gran Canciller Quiverni Governador de na, lo qual no folole dio comodidad do 
la Provincia, rico, y autorizado en el Pays, reconocer,y medir el fitio, fino de dexar 
traxo à fu coila de las tierras, y de los Ca- también un muerto, fingiendo no podía 
fiillos circunvezinos muchas de las cofas fer retirado à tiempo,por c o arrafe na fo- 
neceffañas, y refolvieron batir la Ciudad bre el labio del folló en aquella propia 
por la parte del Burgo de Efparfi, como lu- parte, donde avia refuelto alojarfe la no- 
gar menos fortificado, que los otros,con- che. AflS fin error fucedio proporciona- 
fiitiendo la defenfaen unos torreones an* damente el efeto,y levantada la batería,y 
tiguos,y una muralla no muy fuerte,ni del abierta en el lugar apartado fu trinchera, 
todo terraplenada. Pero los defenfores a- començo à batir con doze cañones, y al 
viendo previíto por donde aflaltarian los mefmo tiempo atendió à fabricar una ga- 
àç fuera fi bien no tenían ingeniero ex- leña cubierta de madera, para atravefar 
peñmentado en las fabricas militares,for- feguramente el foífo, y conduzirfe al pie 
marón del mejor modo, quefupieron , de la muralla. Dava gran efperança el es- 
una trinchera dentro, cerca de la muralla, fuerço por eíta banda , porque los defen- 
guarnecieron lacón rebellines, y levan- fores, ya cantados no tuvieron tiempo 
taronla defmcdidamcnte con tierra, de de fabñcar muchas defenfas fi bien fe ba- 
forma, que batiendo con progreifo confi- tía lenta, è interrumpidamente, falcando 
(jetable la artillería, parecieron tan fuer- municiones en el Campo, defeco tan gra
tes las defenfas inferiores, que el Rey por ve, y tan dificultólo de remediar, que el 
no aventurar fugente al peligro tnanifie- Rey muchas vezes tuvo penfamiento de 
ftp,'y certificado del poco numero de los levantar el cerco, fi el Duque deNevers,y, 
cercados, determinó paflar la batería à el gran Canciller con ruegos,y exorcacio-. 
pfrp litio, para canfarlos ,y hazer inútiles nes no le bu vieran detenido, y fi algunos- 
tpdas fus paliadas fatigas. AIS en los pri- huidos de la Ciudad no refirieran aver 
meros dias de Março fe abrieron dos crin- dentro mayor falta de pólvora,que fuera; 
cheras enfrente de la puerta de Dreux, y y era tanca verdad,que gallada toda, ape- 
çoq onze,cañones fe començo à batir por ñas quedavan dozientas libras, bufeadas 
aquel lado. Solvieron al mefmo fus labo- entre los particulares, para repartir à los 
res los cercados cou tanto mayor animo, foldados.Ya le avia reduzidoá perfección 
quahto . aquplla parte eítavaya guarnecí- la galería ( nlli la llamavan ) que era un 
da cpq dos rebellines fabricados el año de edificio à femejança deuD Puente poíli- 
fefenta y nueve, quando el Principe de zo , y cubierto de tablas , fobre las quales 
Condé cercó la Plaça , y añadiendo nue*? fe eftendian unos lechos de tierra, y de 
vas fortificaciones a las primeras, las re-? cefpedes ,y para darles confiitcncia fe fo- 
dqxeron à taleílado, que en vano, y con breponian otras cablas , y maderos : los 
muerte de muchos fe dio repetidamente collados eran de grueflas higas tan juntas, 
el aífalto. Trabajóle todo el mes de Março que cubrian los que eftavan en la conca» 
fin poderfe avançai en elle lugar ; batian bidad del Puente, y el fondo fe levantava 
los de fuera, repararan los de dentro,y tanto con tablas, que foílenia los afsaU 
efcaramuçavafe cafi todos los dias à la  tadores à la medida de la brecha, 
punta de los rebellines, y à la entrada de Pero los defenfores hallandofe con al-* 
la cortina, mas à cinco de Abril el Rey guna cantidad de fuegos artificiales, y 
coa el primer interno de hazer vanas las juntando toda la pez,que pu dieron, pega*

ron

t f  S H ifto riad c Ia íJG ae n as d rile s

/



de Francia. Libíp Dúodezimd. 4771.
ron de tai fuerte fuego àia galería al tiem-j 
po } que fe adelantaron muchos â daréis 
aflalto, que muerto el Ingenieroda GaN5 
da, y otros compañeros fuyo$,el Goronef 
Parabera tuvo neceffidad de falir de laga-* 
lena , y de dar muchos palios fuera de lai 

. cubierta para conducir fe antes del tiem- 
po devido al aflalto , io qual ocañonó la;; 
muerte de muchos de los mas valerofos 
foIdados, y con todo effo el combate al
ternado , y fiero durò quatro horas> con
tinuas con mucha fangre , quedando 
muertos dos Maefíes de Campo,ocho Ca- 
pitanes , y mas de dozientos foldados, y 
el mefmo Parabera, y el Señor de Mon
ter valerofo Gentilhombre deLinguado- 
ça, y Ayudante de Chialillon, recibie
ron graves heridas. Pero la falca de pól
vora en los de dentro era irremediable ; y 
-affi aviendo intentado primero Monfiur 
deVitrí, y defpues el Vizconde de Ta- 
vanes introduzir gente , y municiones 
en la Ciudad , y no tiendo poílible por la 
diligencia de la cavalleria , que batía io- 
licita todos los caminos , y fabiendo que 
el Duque de Umena , fi bien llegó ai bof- 
que de Vincena, por no tener fuerças pa
ra oponerfe en la Campaña, avia dado la 
buelta à la emprefa del Cabillo Tieni , 
Êto en Pays muy diñante, los cercados 
reduzidos à defender fe con las picas, y 
con las efpaldas, por no poder fervirfe dé
los arcabuces, ni de la artillería, y confu
ndidos de las fatigas , y de la mortandad 
fucedida en los aflaltos palTados, à doze 
de Abril trataron de rendirfe, ü dentro 
de feis dias no eran focorridos à lo menos 
con quatrocientosfoldados, y alguna li
mitada cantidad de .municiones, y efpira- 
do el plaço fin recebir algún focorro , à 
los diez y nueve Monfiur de la Bordifiera, 
y el Señor de Gramon ( porque ya el Ca
pitan Pcfcierè avia muerto en uo aflalto ) 
falíendo en ordeDança con el bagage, y 
Jas banderas defplegadas, entregaron la 
Plaça al fiaron de Biron , que entrò con 
ochocientos infantes y el Rey dio el go- 
vierno della à Monfiur de Surdi por grati
ficara! gran Canciller, de quien è l , ò co
rno dezian fus émulos , dependía la mu- 
ger. En el mefmo tiempo, que el Rey affi- 
hi a al cerco de la Ciudad de Chiame?, et 
Duque de Umena partiendo de Sueflons 
con todas fus fuerças, y paliando al boB 
que de Vincena, eftu vo dudofo fi aventu
rarla el exercito, que traía, en el focorro 
de la Plaça î pero no llegando à tiempo la 
gente, que de muchas partes avia fido lia*

majda, y viendofe tan inferior, que coi* 
adelantará pondría el exerciro en maui-t 
fieíto peligro fin eíperan^a de dar ajguq  ̂
alivios los cercados, tomó el camino dm 
Chiampaña, donde avian de con g re garfeé 
los Principes de Lorena ; y por mantened 
la reputación de las armas, pufo el cerco¿ 
á Gallillo Ticrri lugar g ruedopoblado, 
ameno, mas ni por las murallas de la Ciu
dad, ni parla fortalezadel Gallillo, capaz  ̂
de larga defenía. Era Governadorel Viz-j 
conde de Cpmblefi, hijo del Secretario*, 
de Eltado Finare, el qual fuera de la mu-; 
ger, y los hijos, tenia también a fu padrcti 
y á fu madre, y gran cantidad de mugeres 
cerradas en el Caílillo , que atcroon^adaSi 
caafavan gran tumulto, y confufion, aun
que los defeníoreseran bailantes a refiftic 
poralgun tiempo. Añadiafe que el Go- 
vernador, y el Secretario traxeron al Ca- * 
{tillo todas lus alajas, plata, y dineros , 
que hazian gruefia fuma, y fe hallavan 
grandemente cuydadofos, temiendo no 
vinieflen á manos de los enemigos, AL 
cODtrario el exercito del Duque afpirava 
no folo á faquear la tierra llena de mora
dores, fino mucho mas á robar el Caílillo, 
donde corría voz aviainellimablesriquc- 
zas, y con ella efperan^a alentados los 
foldados, y en particular los eftrangeros, 
en llegando riodieron los Burgos, ate
morizaron , y confundieron con fu refo- 
lucion la débil conílanciadc los defen- 
fores. Ocupados los Burgos fe plantó fin 
dilación la artillería,que derribando buea 
efpacio de la muralla de la Ciudad,facilU 
tó el aflalto, el qual fi bien fe fufrió feliz
mente halla la tarde , dexó empero los fi
nados fin eíperan$a de defenderla tierra, 
y defamparándola fe retiraron la mefma 
noche al Gallillo. Entonces fe acrecentó 
el tumuIto,y fe aumentaron losdlantos de 
las mugeres, las quales con la importuni
dad, y con los ruegos fueron caufa, que 
Pínart por un trompeta llamafle al Señor 
de Villeroy antiguo amigo Tuyo, que le 
hallava en el Campo del Duque de Ümc- 
na, para tratar con él de alguna compofi- 
cion,mas defpues de dos horas continuas 
de difeurfos no fe concluyó cola alguna, 
con que faliendó el Señor de Villeroy, co
mentó inmediatamente á batir la artille* 
ría, cuyo rumor atemorizó no Tolo alas 

. mugeres, fino al mefmo Pínart, y a otros 
no acoítumbrados al exerciciode las ar
mas jy  affi la mañana figuientc bol vieron 
a llamar al Señor de Villeroy, a quien fa- 
lió á recebir Madama de Pinart con otras 
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Señoras quetcniaenfu compañía, r o g á is  
<Jole con lagrimas,y de rodillas,le firvief-i 
fe de librarJas por coocicrto de los folda-i 

' dos, y en particular de los. forasteros. Mo-, 
viò elle efpe&acmo el Animo dcVilleroy, 
cl qgal bol viendo al de Umena, fc inge-; 
Dio en naoftrarle era mejor recibir cl C a
villo por concierto, y facat alguna can-;

< tidad de dineros para mantener la Guer
ra,queeiiriqueccr co la fangre Francefa la 
codicia de Ioseltrangeros,à quC fc inclina 
facilmente el Duque de Umena enemiga 
de muertes, y de robos, y fi bieüelexer- 

J cito moitrò grave fcntimientOjfe conclu
yó el concierto, componiendofe clCaili- 
lloen vcimeMilefcudos, y en muchas 
vituallas,en que fue condenada la tierra,y 
quedando la Plaça conia artillería, y cô las 
münicioDes.Mas Pinart apenas libre de las 
calamidades del cerco, cayó en otros tra
bajos, porque aculado de infidelidad, y de 
aver rendido la Plaça, no pur cobardra, fi
no por traición, y declarado por reo en el 
Parlamento de Quialon, y condenado au- 
fente , como rebelde , comprò delpues al 
Rey la abfblucion,y el defembargo de fus 
bienes con treinta Mil ducados. La con
quida de Caítillo Xierri /aunque no igual 
àia de Chiartres por la calidad de la Pla
ça , con todo elfo dio credito à las armas 
de la Liga,y el Duque de Umena atentado 
partió à la junta de Rens, donde fe avia 
de tratar de los interefses comunes, y de 
oponerfe al Rey, que dcfpues de la toma 
de Chiartres, ocupó con el arte, y con la 
fuerça la Ciudad deLoviers lugar de Nor
mandia, y vczrno à Rúan, que por filio, y 
por ¡nduftria era de grandísima impor
tancia. Pero fi bien al Rey fucedian pró
speramente Jos empleos de las armas, no 
las demas cofas, naciendo en fu propio 
Partido nuevos, y trabajofos accidentes : 
porque los Señores, y  Cavalleros Cató
licos viendo dilatarfe tan fin limite el 
tiempo de la converfion, y falir vanas las 
promefTas, y fin efeto alguno todas las 
intimaciones de congregar los Eftados, y 
de juntar los Prelados para la inftruccion 
propuefta dé], ya todas horas repetida , 
començaron à bacilar en fus defignios, à 
Katar de retirarfe , à murmurar entre fi, y 
ánioftrar mala fatisfaccion, la qual acre* 
cento con una,declaración del Rey , que 
defpues del rendimiento de Chiartres 
pallando à Manta, Hamo à Confejo mu
chas perfonas de las mas lucidas, que le 
feguian,y lès figorfico comò los Principes 
de Alemania fus confederados, y la Rey-

na de Ingalate^ra , de cuyas armas. , y fori 
corrosoeceílirava tanto , que fin ellos no? 
tenia eíperanja de mantener la Corona^ 
continuamente Ic.hazian inftancias, para,' 
que.concediendo la paz a las conciencias^ 
permitiefse la libertad de la Fé, y una vi4  
da quieta , é indiferente a fus vafsallos ,, 
para unirlos cún alternado amor en un; 
mefmo cuerpo, y que inflando el tiempo, 
déla venida del exercito de Alemania ¿ 
juzgava conveniente prevenirlas deman
das, que con las armas en la mano fc le 
harían en lances de eftretna ncccifidad ,y. 
conceder aora a los de la Religión refor
mada alguna cofa, por no verfe obligado 
á otorgarles mayores demafias.;Que él no' 
penfava disimular con ellos mas que eL 
Rey Enrique fu gloriofo, y Católico pre
decesor , fino renovar el edito ultimo de 
la paz, el qual no avia lido revocado del 
Rey , fino de las violencias de la Liga, y 
que defeava proponer en Confejojas ra
zones , que le movían, para que ningunoj 
interpretafse fmieftramente eíta delibe- 
ración, antes conociefsen todos ordenar- 
fe á manifieftas ventajas de la Religión. 
Católica , por no reduzirfe á términos de 
concederles mayor libertad, que fe les 
dio en tiempo de fus predecefTorcs. Que 
ponderaren todos e] eíiado de las cofas 
prefentes, las fuerzas, que el Papa, y el 
Rey Católico embiavan contra él, for
jándole á valerle de los focorros de los 
Proteftantes, á quienes no podía negar 
alguna pequeña fatisfaccion, fi quería lo 
ayudafsen con el di ñero,con las acciones;, 
con la fangre, y con la afliítencia j que 
ello no retardarla el cumplimiento, de fus, 
promefas , ni perjudicaría de fuerte.algu
na a la Religión Católica, la qual élde- 
feava conftantementc mantener, ampa
rar, y favorecer. Conformaron fe con las 
palabras del Rey los roas de los voros, 
otros quedaron escandalizados, y en par
ticular Carlos Cardenal de Vandoma,quc 
muerto el tio , fc hazia llamar el Carde
nal de Borbon, el qual diziendo nopodia 
intervenir con feguridad de conciencia á 
efia rcfolucion , dio feñas de partirfe ¡ pe
ro no feguido de los demas Preladas, y 
llamado afperamence del Rey, bolvió i  
fentarfe con poca reputación fu ya. El At> 
jobifpo de Burges, y el Obifpo deNan- 
tes, el Prefidcnte Xhuano, el Gran Can
ciller , y otros muchos Católicos pidie
ron , que el edito de la libertad de con
ciencia no fuefíe afcfoluto, é indetermi
nado, fino que fe añadiefle una claufula,

con



con que fe enteodiefté valer hada tanto, 
que confeguida la paz , fe acomodafsen 
lasdífercDcias de la Religión para reunir 
todos los fubditosen una merma Fé y 
confmciendo el Rey, fe hizo el edito,y ate 
gunos dias defpues fe publicó, y regiítró 
en los Parlamentos de fu Partido. No hi- 
z te ron mucha refiftencia los del Coofejo 
a ejta declaración, aífi porque velan la
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urgente neceffidad, que tenia el Rey de 
fervirfe de los Proteftantes, corno porque 
advertían que el oponerfe no produciría 
buenos efetos ; fuera de que ios Ugono- 
tcs poffeian en fuftanCia lo que aora fe Ies 
concedía por eícrito. Pero los. hombres 
militares afetos á la Religión Católica, y 
que no avian oído las razones, fe efeao- 
dalizaron mucho, y comentaron a difgti' 
ftarfe, porque el Cardenal de Borbon , y 
otros Grandes fomentaran cita mala fa- 
tisfaccíon , y con las palabras no folo en 
fecreto , fino muchas vezes en publico , 
incitavan los ánimos al fentimiento. O  
freciófele mucho tiempo antes al Carde
nal un penfamiento de formar otro Par
tido de Católicos diverfos de los de late- 
g a , y de los que feguiao al Rey. Nacióle 
de confiderar, que el Rey obítinado en 
no querer convertirle,no folo dificultava 
en fu perfona la poflefiion del Rey no, fino 
privava laFamiha Real de los juftos de
rechos, que tenia á la Corona, puesto- 
dos como fequazes de un herege, eran 
excluidos , y ya fe tratava de romper la 
ley Salica, y declarar otros Principes que 
fin fer del Tronco , ni de la extirpe Real 
fucedieflen en el Reyno. Afligíale elle 
penfamiento roas que a los otros, porque 
hallándote entonces el Principe de Con
dé fu primo cafi en las faxas, y Ugonote, 
y el Principe deConti fu hermano mayor 
poco apto al govierno por el defeto de la 
lengua,é inhábil a la generación por aver 
fido abierto, quando niño,por el achaque 
de piedra,juzgava tocarle a él la mas pró
xima efperan^a de la Corona , porque el 
Conde de Sueísons hermano tercero era' 
menor, que é l , y el Duque de Mompen- 
fier cita van en grado mucho mas remoto, 
que ellos.

Delta confideracion, y del enojo, que 
iba creciendo eD fu pecho, fue poco a po
co concibiendo un defeo de obltar á fe- 
tnejante perjuyzio, y formaruna facción, 
que le ayudaffe en laspretcnfiones de la 
Corona, pues ni el Papa, ni el Rey Cató
lico podían recufarle como a herege , ni 
los coligados del Reyno fe atreverían á

negarle la devida obediencia. Avia co
municado fu penfamiento con Juan To-: 
cardo Abad de Bcllofana, que defde fus-: 
primeros años le avia exercitado en las te-í 
tras , hombre no del codo hecho á las co-. 
ilumbres, y eftilosde los ayos, nidein- 
genio baxo, y humilde, fino lleno de ef- 
piritus viva2es, y amaeftrado en la difei- 
plina de Corte. Eíte confiderando los a- 
dclantamientos propios en la grandeza t 
que podía ocafionar á fu dueño , fomentó 
los defignios dei Cardenal, y dirigió coa 
buenos preceptos fus prctenfiones, acón-; 
tejándole procedieífe fecreta, y dieitra- 
mente , halla que ganafte fequito, y de* 
pendientes, y enteñandole a valerte de U 
coyuntura de los tiempos, que le ofrece
ría útiles, y oportunas ocafioocs. Y por te* 
ncr quien te ayudafse a fabricar can emi
nente defigoio , aviendo conferido el ne
gocio con jacoho David, Señor de Per- 
ron , joven de baxo nacimiento, pero de 
profundiffimas tetras, y de grandiffima 
erudición, y por cita caufa bien recebido, 
y vifto deídeel principio en la Familia del 
Cardenal, y con Scipion Balbani Luqucs, 
que de la mercancía, infelizmente exer- 
atada muchos años, avia pafsado a los 
manejos de Corte , fe pufieron con todo 
el efpiritu a fabricar etfe tercer Partido. 
Por efte efeco con color de cumplimiento 
fue el Señor de Pcrron á verte con el Du
que de Longavílla, y con el Conde de San 
Polo fu hermano , los quales defeendien- 
tes de la Cafa Real por via de Progenito
res naturales , intitulándote de Orliens % 
eran muy Católicos, y andavan unidos 
con los Principes de la fangre en la con* 
fervacion de la Corona: y repretencando- 
lesel perjuyzio, que de la obítinacion del 
Rey pre feote re ful cava á los Ínter cites co
munes , los traxo dieítramenre al meleno 
fentimiento, y a tener inteligencias, y 
Correfpondencia oculta con el Cardenal. 
Balbani partió á Roma con color de fus 
pretenüones, para efcufarconcl Pontífice 
la refidencia del Cardenal en tos lugares 
del Partido Real hecha por folo fin de 
éxortarle, y conduzirle á fu converGon , 
pero que procediendo aora con muchas 
largas contra la efperan^a común, y con
tra tantas promefías del Rey, el Cardenal 
por no contravenir a fu conciencia, em- 
biava á efeufarfe con fu Santidad , y a fu- 
plicarle rom a fie la protección de la Fa
milia Real, la qual no era juño perdíeflb 
fus derechos por la obítinacion de uno fo- 
lo, y que quando el Cardenal cntcndicífe,

que
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que la Sdde Apoftolica folo defeava uní 
Rey Católico del Tronco legitimo de Sai* 
Luys , fe declararía con la Nobleza, y con 
las Comunidades Católicas, y privaría al 
Rey dei nervio mayor dé los que por man
tener los derechos de la Familia Real 1c fe- 
guian al preíeme.

Mientras el Señor de Perron, y Balbani 
dentro, y fuera del Reyno procuran abrir 
las tanjas defte tercer P a rtid o e l Carde
nal morando en Turs, como Cabo, y Prc- 
fidencc del Confcjo Real, que allí refidia, 
andava por fi mefmo, y por via deTocar- 
do dando un tiento á los ánimos de mu
chos , y particularmente de Egidio Mon- 
fiurde Souré, Governadorde aquella Ciu
dad, fugeto de grandiiEma virtud, y de 
no menor prudencia, y que en la Corte 
tuvo íiempre efclarecido nombre de bon
dad, y fabiduria. Mas eftos penfaraientos, 
que comunicados con muchos, no podían 
citar ocultos, llegaron á noticia de Felipe 
Cardenal de Lenoncurt antiguo depen
diente de la Cafa de Bearne , que fequaz 
de la facción del Rey, habitava en Turs , 
é intervenía en el Confejo, y no paíTando 
mucha correfpondencia entre él, y el Car
denal de Borbon , fue el primero en dar 
avifo at Rey, y reprefentarle en confufo 
lo que pudo penetrar de los intentos, que 
fe ibandifponiendo.El Rey fabida la emu
lación , que corría entre los dos, no dio 
enteramente crédito á la relación de Le- 
noncurt; pero quedo rczelofo, y comen
to a eftar fobre avifo, para alcanzar mayor 
certidumbre del cafo , la qual le ofreció 
la fortuna por fi mefma , y del modo, que 
nunca pudiera imaginar: porque aviendo 
Balbani encontrado en el viage de Italia 
al Señor de la Porta, Secretario del Du
que de Urnena, que también pafíava 3 Ro
ma , travo amiftad cop él , como fuelen 
fos.de una mefma Nacron , é inadvertida
mente , ó por congraciarfe con la Liga, le 
comunicó el negocio , á que el Cardenal 
le embiava al Papa , y le moftró la comif- 
fioo que llevava para governarfe, eíten- 
dida por efertto. El Señor de la Porta , 
hombre fagaz , y negociante cautelofo, 
fupo de manera portarle, y acariciar á 
Balbani,que no folo penetró el fondo del 
defignio, y los aliados , que tenia el Car
denal , fino le facó una copia de la comí- 
fion,la qual mientras con duplicadas car
tas la embia al Duque de Umena, quifo 
la fuerte, que una dellas vinicíTc á manos 
del Prefidio de Auxfcrra , y 3 las del Rey 
con todas las circunftancias del tratado.

4*o
Añadiófe para mayor claridad * y con-o 

firmacion del avifo recebido con las car
tas dePorta^qucJacobo Monfiur deQuefi»: 
né Gentilhombre de Normandia, el qual 
avia fióo paje del Duque de Longavilla, 
hallandofe una noche detrás de la cama 
de fu dueño, eftilo de cortejar los Gran*t 
des, quando fe quieren acoftar, muy ufa-: 
do en Francia, y do fiendo viíto por el 
impedimiento de las cortinas, oyó fin 
querer un largo difeurfo de Monfiur de 
Perron a eftc mefmo propofito, y.lercfi* 
rió a Juan Señor de Efpiné fu pariente i 
pero cite Ugonoce de íé&a, y de ingenio; 
muy fagaz,no tardó en defeubrir el fe ere-, 
to a Monfiur dt Quiaferon , de quien el 
Rey fue deípues informado diftintamen
te. El Rey fábidor de lo que fe tra$av& 
contra fu perfona, quedó grandemente; 
afligido, y comunicando el negocio con 
el Gran Canciller, y con Monfiur de la 
Nua,quifo oir fu parecer,y recebir fu con
fejo. El Gran Canciller atento a la con- 
verfion del Rey, ópareciendole afli, dixo, 
que en fu mano eftava quitar e^toseftor- 
vos, y ferenar eftos nublados, porque ha- 
ziendofe Católico, derribava en' un mo
mento los fundamentos de las noveda
des, y abria un camino feguriilimo á la 
unión, y a la paz. Que penfar otro reme-> 
dio era no folo vano, fino dañofo,porque 
perdiendo al Cardenal ¿le Borbon, y a los 
demas Principes delaíangre, que eran 
del mefmo feutimiento, cortaría un bra- 
90 áfi mefmo, y debilitaria de fuerte fu 
Partido, que no podría refiitir á la poten* 
cia de fus enemigos, y por otra parte dif- 
fimulando el íaber fus trabas, y defignios, 
tendrían comodidad de perficionarlos, y 
llevar coufigo gran parte de los Católicos 
difguftados de tan larga dilación de con
vertirle. Y aífi para evitar eftos dos inef- 
cufables peligros era neccifano fatisfazee 
á todos fus dependientes,mientras el efta- 
dodc las, cofas le permitía hazerlo con 
decoro, y reputación fuya, porque quan
do fe deimembraífe la parte Católica , no 
feria tiempo deconvertirfe , ni de darles 
latisfaccion, ni de bolverlosá llamar, co
mo a los Aleones eícapados de la mano 
del calador ; que tuviefle buen animo, y 
con una Católica refolucion arrancare 
lasraizes de los males,que peligrofamen- 
te iban cundiendo. Monfiur de la Nua di
xo, que hablaría mas libremente, porque 
fu Mageítad, y todo el mundo fabia, que 
él avia dicho defde el principio, que fiel 
Rey no ie loazia Católico jamas feria Rey
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de Francia; pero que aora no era tiempo, 
di ocaiion. Que no ignorava el Rey con 
quanto esfuer$o vendrían fobre él fus. 
enemigos, aviendo el Papa, y el Rey Ca
tólico hecho poderofas prevenciones en 
favor de la Liga. Que para refiítirá ella 
opugnación no tenia otro apoyo mas,que 
los focorros de Ingalatcrra, y de los Prin
cipes de Alemania , los quales formavao 
un grueffo exercito a la obediencia deL 
Vizconde de Turena para ayudarle en 
lance de tanto aprieto, y eftas provifio- 
nes, y focorros fe defvanecerian en un 
momento mudando él Religión , porque 
nofolo le defamparariao-ellos agraviados 
de la novedad , fino todos los Ugonotes 
del Reyno , que le feguian , fe retirarían , 
con que a la llegada de las fuerzas enemi
gas fe hallaría defprevenido, folo, y fin 
modo de hazerlcs roítro, y expueíto á la 
diferecion de fus contrarios. Que el aho
go no dava lugar al confejo de remediar 
lo futuro con una ruina preíente. Que ya 
avian partido las foldadefeas de Italia, y 
el Duque de Parma juntava fu exercito, y 
la brevedad del tiempo no permitía fe 
penfaífe en cofas chitantes , fino que fe 
executafieii los medios preíentes.Que las 
maquinas del Cardenal de Borbon care
cían de folido fundamento, y para furtir 
efeto necefiitavan de larga dilación. Que 
aora fe devian aplicar remedios no muy 
eficazes, ni muy poderofos, fino tales,que 
mitigaíTeny retardaflen la enfermedad, 
halla que fe ofrecieífe comodidad de cu
rarla- Que era forqofo dividir ellos Seño
res en lugares feparados , mirarles á las 
manos, procurar aplacarlos, y detenerlos 
haíla ver el fuceffode la venida délos ef- 
trangeros de entrambos Partidos , que 
defpues el tiempo, y lasocafiones ofre
cerían remedios proporcionados al m al, 
y modo de falir un día de femejantes la
berintos.

Agradó al Rey roas efte parecer, y apro
bóle el Marifcalde Biron, á cuyo juyzio fe 
remitían todas las cofas graves. Por lo 
qual defpachó luego cartas al Cardenal de 
Borbon, y a los demas Señores del Con* 
fejo con orden , que vinielfen al Campo, 
porque ncccflitava de fu ayuda, y afbítco
cía, y privando al Conde de Suefsons del 
govierno de Poétu,y de la Turena,le dio al 
Principe de Conti ageno deílos defignios, 
y excluido de los mefroos hermapos, por
que el Conde de Suefsons enojado, que 
el Rey le huviefse muchas vezes prome
tido por efpofa a Catalina única hermana

fuya, y aora fe lanegafíe, aflentiaalas 
maquinas del Cardenal con efperança * 
que à fu perfcna aunque menor de edad , 
pero feglar, podrían inclinarfe los votos 
de los Católicos en la elección de un 
Príncipe de la fangre. Viniendo pues el 
Cardenal al Campo junto à Chiartres , 
continuando en acudir al Coniejo, le 
íuccdió hallarfe prefentc al edito que íe, 
ha2ia en favor de tos Ugonotes,à que con 
las acciones, y con las palabras fe opufo* 
y no céfsó defpues de hablar dél finieftra- 
mente con animo de atraer los Católi
cos à fu fentimiento. Ni el Rey, fe huviera, 
defembaraçado fácilmente defte cumul-, 
to , fi una traça inventada de la Liga para 
dañarle no le huviera ayudado raaravillo- 
famente. Avia llegado à Rens el Nun
cio Landriano embiado del Pontífice con 
un Breve à los Prelados , que feguian la 
facción del Rey, y à la Nobleza, Señores,. 
Ciudades, y Pueblos del racimo Partido, 
en que defpues de los ordinarios preám
bulos , y de aver copiofameote exage-* 
rado el error, que cometían los Católi
cos, yen particular los Eclefiaílfcoscn. 
fegutr., y ayudar à un Rey herege, relap- 
fo, y defcamulgado, y poner volunta
riamente fobre fu cuello el yugo miíerablc. 
de la fervidumbre de la heregia ; ordena- 
v a , y maodava expreifamente à los Ede- 
fiaílicos fo pena de excomunión, y de 
privación de dignidades, y beneficios, Ÿ  
de fer tratados como íeftarios, y^iereges, 
que dentro de cierto ciempo fe retiraren 
de los lugares, que rendían obediencia à 
Enrico de Borbon , y de la union , y con- 
forcio de fu facción, y amoneítava, y per- 
fuadia ; pero al fin mandava también à la 
Nobleza, que defamparando las tierras , 
que le reconocían , fe retírafíen entre Jos 
verdaderos Católicos, que obedecían à 
la Sede Apoftolica en la verdadera union 
de la Fe Católica. EÍUva todo el Breve 
Heno de palabras graves, y exquifiras, de 
conceptos altos, y de amenaças, de man
datos afperos, y rigurofos, y tal en fuma » 
que no parecía dezir mucho con el tiem
po prefente, en el qual las armas del Rey 
camínavan profperamente, y al contra
rio las de la Liga eítavao difminnidas de 
fuerça, y reputación. Por lo qual el Du
que de Umena, y los Cabos de fu Partido 
Rieron de opinion, ÿ en particular Mon- 
fiur de Vil leroy , feria bien dilatar fu pu
blicación para otro tiempo, en que con 
mayor crédito, y decoro de las armas dé 
los coligados, fe pudiefle coñfeguir algún 

P pp fruto«

481



fruto. Pero el Nuncio poco experimenta- del afeto a la Religión, retiró los focor- 
do en las cofas de Francia, y acoftumbra- ros, que dava á la Liga, y tácitamente le 
do á medirlas con los conceptos deRo- concedió á él tiempo de convertirte a la 
jna, el Obilpo de Placencia, aunque mas Fé Católica, acariciando , y oyendo con 
pra&ico , atentó empero a conciliarfe el' benignidad los que por buen fin , y por 
animo del Papa, y los Miniftros Efpaiío- férvido de Dios, y de la Patria, le feguian 
les llevados del odio de la heregia, efta- lie que podía dar entera Fé el Duque de 
van refucltos á publicar el Breve. Confi- Lucemburgo. Declaró fer fu intención 
deravan los Señores Franceífes fer no fóló cumplir lo que prometió defde el princi- 
dificultoíb, fino impoffible , que losPre- pío á la Nobleza Católica ; efeusófe con 
lados, y la Nobleza, que tenían en poder el fervor de la Guerra de no aver atendí* 
del Rey la bazienda, lasdignidades, y las do á aquellos medios , que por la irnpor' 
Prelacias, fe detennínaíTen á defamparar- tanda del negocio, y por la gravedad de 
le; hallándole en los tiempos prefentes fu perfoDa, juzgaya con venientes,y final- 
pocas perfonas,que por refpcto de la con- mente exorto a todos los Eclefiafticos , 
ciencia dexen las haziendas. Que ellos Nobles, y Populares, áconfervar las in- 
defde el principio avian previfto eítas múnidades, y privilegios de la IglefíaGa- 
amenazas, é intimaciones de Roma , y lk&ná, a no permitir fe dividiefíe, y def- 
difpuefto el animo para fufarlas. Que membrafle el Reyno, que tan florido red- 
qúanto aquellas mas fe esfonjaflen, más bieron de fus mayores, y que.los Pueblos 
fe endurecerían eítos, y perdiendo la ef- quedalfen fin Paftorcs, y Prelados,con pe- 
peran£a de fer recebidos en la gracia del ligro de cifma,de errores,y condenación, 
Papa, fe obftinarián mas en feguir, y pío- cofas, que íi bien no fe confideravan en 
curar la Vitoria de fu Partido. Que con- Roma, Í£ ofrecían á los ojos de quien con 
venia acariciarlos,y atraerlos dieftramen- piedad Chriftiana las mirava. Hizo un 
te, no efpajuarlos, ni reduzirlos a lá ul'ti- decreto graviffimo en ella conformidad , 
madefefperacion. .Que fernejantes ame- declarando fer fu animo obfervar invio- 
na$as vendrían,bien defpues de la vito- hblemente fupromefsa, exortando a los 
ria, para dar color, y ocafion de defampa- Parlamentos a mantener la dignidad de la 
rar al Rey , quando le vierten del todo ar- Corona, y á los Prelados á affiítir á fus 
ruinado , mas no aora, que hallandofe Pueblos, y á confervar la libertad de la 
gloriofo , y pujante, no era creíble , que Iglcfia Galicana. Hecho el decreto con 
alguno le dexafle. Que no fe devian fun- güito, y confentimiento común , porque 
dar las refoluciones prudentes fobre lá todos eítavan ofendidos de la feveridad 
apariencia, fino fobre la verdad, ni regu- del Breve, y de la venida del Nuncio Lan- 
larfe conforme a la Opinión de aquellos , driano , defpachó á Turs al Prefident* 
que juzgavan defde lexos, fino conforme Thuano, y á Quialon al Prefidente Fabro, 
al didlamen de los que fuera de la expe- donde los Parlamentos hablaron con H* 
riencia larga de las cofas , tocaván con la bertad , y fokura, y decretaron contra la 
mano el diado prefente. perfona de Landriano, y refolvieron, que

Penfavan los Miniftros del Pontífice, y el Breve fe recogieífe, y al mefmo tiempo 
de Efpaña,que ello fe dezia por el común fe bizierop feveriíEmos decretos contra 
ámor de la Nación, y no porque., fuefle los que defamparaffen el Partido, y obe- 
Verdad , y el Duque de Umena , que avia decieflen a la intimación de Landriano, 
puerto toda la eíperan^a en la venida de privando los Eclefiafticos de fus dignida- 
ía gente de Italia, y de Flandes, y no que- des, y beneficios, y confifeando á los No
na difguftar á aquellos Principcs/e remi- bles, y a los Plebeyos los feudos, y bienes 
tía a fu parecer, y afli íe publicó luego el de qualquier calidad , ó condición que 
Breve, el qual causó el mefmo efeto , que fuefsen, y fugetapdo á todos a la pena de 
avian profetizado los Señores Francefes , lefa Mageftad, y rebellion. Todo efto fue- 
porque el Rey juntando el Confejo , en ra del enojo,que.la libertad Francefa con
que ordenó aflillieíTen todos los Prelados, cibió de la feveridad del Breve, deíenfre- 
que eftavan en Manta, y las pertonas mas no de modo ios ánimos, que no huvo, 
lucidas dej exercito, fe quexó gravemen- quien no fe moviefse : antes los que pri- 
te del Pontífice,y exageró la prudencia de mero fe inclinaron á las novedades inten* 
Sixto,el qual conociendo, que las difeor- tadas del Cardenal de Borbon , no aten
días nacían de la ambición, y de la codi- dieron mas que á confervar, y mantener 
cia de dividir el Reyno, y no del zelo , ó al Rey, cuyas armas velan encaminadas á
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de Francia. Libro Duodezimo, 4 *í
H'vlt^ria ^diaiondo publicamente los Ê : 
¿itfeíUcos, que no mandavanlos Cana-:> 
i»e¿i,qúectfiiempo tan apretado; y peli*í 
gTüí'o , befamparaísen fus ovejas , ni cr¿ 
Faraón, que desandola Patria; las cafas, j? 
las haciendas tonfeguidas por premio de; 
ÍÜfcfátigasdcJaíiberaiidiad de.los Reyep 
paísados, fuefsen bagamundQ^ yrmferaá 
bles á̂ pedir'dedimofna cien efcudós d¿ 
penéqn á la .caridad dé los fobrinos deí 
Pütpaf Que el Rey quedando vtroriofo los 
reconciliaría cop el Pontífice,y quien hu* 
Vtófle fido contumaz, y rebelde a. fu Ma-» 
geftad , fe hallaría pobre ■. y foio ; y que 
nopodian deí ambarar un Principe, que 
imploraba fu ayuda, é inítruccion para 
fcolvcr a1 grepHÓ ê la Jglefia. Affí las pre* 
Venciones a juñadas para opugnar al Rey 
fitvieron fiempre a fu defenfi. A los de
cretos de los Parlamentos de Turs , y de 
Quialon opuío otros contrarios el Parla
mento de Páris,en que aceptava el Breve, 
y  admitía las comiiliones del Nuncio , 
mandando, que todo fuefíe rccebido, pu- 
blitadOi y obedecido, imponiendo penas, 
y caítigos fevefiffimos á los tranfigrdfo- 
res. Pero np fe apartaron de fu primer 
propofitodos Prelados, y Nobles , que le- 
guian la parte del Rey , y ios difeurfos , y 
quexas, que fe formavan antes por la li* 
borrad del exercicio concedido á losU- 
gonoteSjfe convirtieron en murmuracio
nes de la precipitada, y íevera (como 
ellos dezian) refolvieron del Papa. En
tretanto concurrieron á Reos los Señores 
de la Cafa de Lorena, el Nuncio Landria- 
do, los Embaladores Efpañoles , y Sabo- 
yanos, y el Cardenal dePellevé, Ar^pbif* 
pode aquella Ciudad , antiguo Prote&or 
de la Liga, y aquí fe trataron con largos 
razonamientos los ¡nterefTes comunes, 
en que fi bien cada uno palia va con varios 
pretextos , y colores fus pretenfiones, y 
deügnios, fe vela muy claro, que no po
dían endereqarfe á un mcfmo fin. Los Ef
pañoles confiavan en fu poder , y en la 
neceílidad, que ios otros tenían de fus 
focorros; el Nuncio eftrivava en la Ma- 
geñad de la Sede Apoftolica, yen el fun
damento de la Religión, afirmando , que 
la autoridad de difponeren las materias 
tocantes á ella era propia del Pontífice i 
el Duque de Lorena fe fundava en la juf- 
ticia, y razón, como cabera de la Fami
lia , y pretendía, que los deudos por res
peto , y veneración cedieffen a fu volun
tad i el Duque de Saboya afpirava a la 
conquifta de Provengas el Duque de Mes-

curio á la de Bretaña ¡ el Duque de Nc- 
murs traqava perpetuarfe en fu$;govier*> 
titos: y  últimamente el Duque de Umemf 
Cabo de las armas, y  arbitro de fu Partí* 
d ó , ponia las/efperan^aS en la unión dtfSf 
los Pueblos:, yet) el cünfeimmicDto.d¿ítP 
Nobleza, aficionada á fu perfona.Perbfe* 
cpíás. aurf no eñavan fazonadas, y cad£ 
üóo procedicndo. con gran tiento, y íc* 
creto, cubría fus pcnfamientos^y moftraV 
vatnoverfé falode la conlideracion defr 
bien univerfaL1 Advirtiólo el Duque dá 
Umena, y.perfúádíófe traería los de mas $ 
fu opinión con las ocaf)ones,y con los af* 
cilicios de fu prudencia ¡ y afiS ajuftado 
foto el punto de oponer las fuerzas comu-í 
nes á la venida de Jos eñrangeros del Rey¿ 
todas las otras cofas fe remitieron a me* 
jor coyuntura , aviendo moftradoel Dû  
que era necéíTario emplear el tiempo pre* 
fente eD obras, y no en confultas, pues íq 
avan^avanya losTudefcos, y el Rey con* 
tinuava felizmente lós progrefTos de Ais 
armas.

Difolviófc empero la junta de Rens fitt 
otra determinación, y el Duque de Ume- 
Da perdió algo de la efperanqa concebida 
de la afíUtencia del Papa, viendo al Nun
cio dependiente en todo de los interefles 
de Efpaúa ; con que refolvió fervirfe de 
fúlas las fuerzas Eclefiafticas para impedir 
la entrada de los eftrangeros, y en lo re-_ 
liante no fiarle mas que de los Franccfes* 
A eñe fin defpachó luego un Gentilhom
bre al Prefidente Gianino, que ya avia 
llegado a Efpaña, para advirtirle aican- 
$afle del Rey no focorros de gente Efpa* 
ñola, ni Italiana, finó la paga de undeter* 
minado numero de infantes, y ca val ios 
Franccfes, alegando, que los Cabos Ef
pañoles, d Italianos obedecían de mala 
gana á fus ordenes, y que con Jas fuerzas 
Francefas, que no fe defdeñavan de reco
nocerle , y que teman noticia del Pays, y 
experiencia de los eñilos de la Nación , 
procuraría mas breve , y fácilmente lo» 
interefles comunes. Aeñemefmo eféco 
ordenó á Porta con repetidos correos fu- 
plicaífe al Papa , que fu gcote, conduzida 
del Duque de Monteraarcíano, íe detu- 
vieffe en Lorena, y unida con la del Du
que, y con ios focorros de Flandcs, fe opJu* 
■ fielTe a la venida del Vizconde de Tureca, 
moiirando fer efte el punto principal de 
quitar al Rey las ayudas, y de vencer fá
cilmente la Guerra. Ajuftada la materia 
con el Nuncio, a quien hizo creer conü* 
'ftia en ella la fuma de las cofas, el con fe 
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geétc tom o el camino de Páris; y de Ñor* 
mandia , para impedir los progreffos, que: 
iba habiendo el Rey cada día. Eran confi-r 
derables las fuerças del Duque de Monte*1 
marciano , las quales aviendofe ¡untado 
cu la Ciudad de Lodí, íéñalada con per*, 
miñón del Rey Católico por Plaça de ar
mas., Hegavan( al govierno de Nobles* y 
ca per i mentados Capitanes) al numero de 
Müy doziemos cavados, y dos Mil infan
t s ,  con quitn avian dé unirfe quatre Mil 
EfguízaróS alibi dados de los Cantones Ca
tólicos con el dinero del Pontífice- Con 
«Uxcrcito Pontificio caminaran, hazien*- 
do el mefmo vi age , las foldadefeas del 
Rey Católico detonadas para Flandes , 
çpnduzidas de Marco P ío , ydelGovcr* 
nador de Alexandria, en que venían dos 
tercios de infantes, y quatrocientos cava* 
líos, A elle cuerpo ( quepaflandode los. 
confines de la Saboya por el Condado de 
Borgoíía, avia de llegar à Lorena) era ça va 
mûrie el exercito de aquel Duque, el qual 
era ya numerofo dequatro Mil infantes, y 
ochocientos cavados ; de modo, que ha- 
ziao cuenta los Principes coligados, que 
tos Alemanes del Rey , aunque ¿1 con to- 
das las fuerças fe avançaJTe à recebirlos , 
ttd ferian bailantes à reüílir, y fe difolve
rían por fi.mcfraos à la entrada del fteyno, 
o quedarían rotos, y de fechos. Pero el 
Duque de Umena partiendo de la Affèm* 
blca, pafso con gran celeridad à Rúan , 
donde el Pueblo mal fatisfecho del go- 
vierno del Vizconde de Javanés, fe pufo 
en arma para echarle , y aviendo venido 
Andrés Brancacio Señor de Villars, Go- 
vernador de Aure de Gracia, con alguna 
patte de gente por tem orque la Ciudad 
«0 fe alborotare, y fe entregafle al Rey, 
nació dcfpues entre ellos Cabos tal emu
lación , y cnemiítad, que eítavan en peli
gro de acometerle, lo qual no podía luce* 
der fin mucha fangre , y fin grave riefgo 
de caer la Ciudad en manos de los enemi
g ó .

Llego el Duque tan à tiempo, que íi tar
dara un día mas, las cofas corrieran evi
dente ruina, y con fu preíencia enfreno el 
ímpetu de los Cabos, y porque lasdifcor- 
dias no aventuraflen' Ciudad de tanta 
monta , fatisfizo al defeo del Pueblo , y 
del Parlamento , y nombro Governador 
de la Ciudad a Enrique de Lorena fu hijo, 
à quien por lo débil de la edad léñalo Lu
garteniente áL mefmo Señor de Villars , 
hombre de grandiffimoefpintUjy de va
lor fingular» y al Vizconde de Javanés

4M
antiguo Jformdor fuya, crnhtoá ja Pro vi n* 
cia dc Ptoardta1 à militar j contó Maeflé; 
General dél Campo, al govierno del Dup 
que de Áttpaala¿ Eífeuvo para alborotarlo 
la Fera Jugar de gfandiffima importancia 
en los roifmOs confincs;dePicardía, poi
que el Marques de M andd,el qual tenia 
aquel govierno, fi bien defdc el priocipiq 
figuio con perle vera ocia el Partido d e ja  
Liga, mudando en elle tiempo intention 
( no fe labe la caufa ) trató ocultamente 
de rendir la Plaça, y deparara! fer vicio 
del Rey .Por eíle efeto fe cntrctcniael Rey 
con el exercito en aquellos contornos 3 
pero d  Duqué avilado deila novedad r 0 
fofpechandola, como dixeron algunos ¿ 
defpachó al Vicefinelbalco de Mon te li
mar, de quien folia fervirfe en los mas un* 
gentes lances por láfagacidad de fu ingçv 
nio, y al.Señor de Mañi Lugarteniente de 
fu guarda,à la Fera con orden, que no pu* 
diendo echar de Ja Plaça al Marques, pro
curando quitarle prcílo la vida. No fe dd- 
cuydaron Jos Miniílros de excCutat el 
mandato, porque entrando en là Ciudad, 
y dando las cartas del Duque à los Capita
nes del Prcfidio, mientras el Governador 
oía Miña, fin efperar, que témaífe refofu- 
cion alguna, le aflaltaíon iroprovifatnen* 
tc al falir de la Iglefia, y hallandoJe def- 
prevenido, y medio atónito, le roataroil 
de dos cítocadas, y fe hizíeron dueños do 
la Plaça.

Efta acción mas propia de un Principe 
libre, y abfoluto, que de un Cabo de cot 
ligados, dcíconcentb à muchos, fi bien el 
Duque procuro dar à entender, que la ne- 
cetlidad la avia ocafionado contra fu vo
luntad , y mucho mas defagradó fe dieíTe 
el govierno à Montelimaj uno de los ho* 
miadas, y fe dezia publicamente, que las 
armas de la Liga no tedian punta, ni filo, 
fino quando fe empleavan en los amigos. 
Fue grande la alteración délos ánimos 
por la Nobleza, y dependencias del Matr 
ques , y porque generalmente fe Uevav* 
mal, que el Duque íe ufurpaífe tan abfor 
luta potencia i y affi él conociendo aver 
perdido mucho de fu crédito, y fer forçoe 
fo refarcirlc con alguna empreña ruidofá, 
porque de ordinario los últimos fuceffos 
borran la memoria de los primeros * de
termino e fea lar la Ciudad de Manta,don
de fe hallavan el Confejo del Rey,muchos 
Señores, y Prelados, y la mayor parte de 
los Oficiales de la Corona,que le feguian; 
pero fin la guarda,que pedia la calidad dé 
las perfonas ŷ la debilidad del lugar,par.Qf
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ci^ËtéoIe tdn glande el aiTurrvpto,que cxe*s entretanto por no gaftar inútilmente el¿ 
cUfadoaCrCCehtáriá lá gloria de fu nocaut rrempo, cercar a Noyon Ciudad) fitaena 
bt t  í y debíHtariit la píofperídád de lo$ confme^rChlarnpañajy de Picardía^ 
ftícéfsdé Atf Réy. Por lo qual llamando iao lárqual más proveída de tavallos, que deü 
gefttfc, que eftavaen Paris, ÿios prefidiq»í infantes, r-ompna todos los caonnos aî r5<t') 
dfcMeí», dé Eltíátí*, y dé Póotoyía, yélKÍ dedór,, y éefácomodava loslogaresç quay 
gtótídb tíb» nochemuy efeúra, y lluvioso pófleia lu Pamdo en aquellos contornos^ 
fe aCfetco por mochas parte« con lasefea-ó La.razón, Éjóe-ofeljgava ai Rey canquiítar*j 

de fa Ciudad , cuyo fitiai la,hazianVasbrevejaexpugn^ion,Tiendo? 
». tnuy bietï;por íapfaiíUcájquedebÉ copioía de Cavallosque facilita vanmass
tenía, con fégUfàefpérança de entrar ens elaífedio, ymal proveida.de infantería.;} 
Cllá fací toe nié  ̂ áte oto él poco nu merci’ y de otras Cofas, que requiere Ja defpnfi^a 
deÍfoldados)qüeía defendían. Pero quifof y en particular r!c municiones,y adianto? 
la fortun are d tftodas partes hallafsc ti», el exercito, ordeno al id an le al de Bicott* 
vela las centinelas, di grito de; las quales;.; à veinte y tinco de Julio , que tomafscï 
armando fe Jas guardas, fubicron à defen-> puefto una milla fola adrante de losmu^ 
det la muralla, y con todo c ío , ni baftarai ros de la Ciudad, y en cíttidia el Señor dtó 
el (Acorro, ti i fe pudiera idfiítir largamen-f Rieux advertido déla intención del Rey ,í 
f t  al afsalto , fi los Señores del Coofejoi y partiendo de Pierrefantcon fefenca ca*> 
CUydadofos de fu vida, y armados con vatios  ̂y otros tantos infantes à las ancas, 
mas coraje,qüe fe podía eíperar dellos,noi y un Taquillo de pólvora al arçon, entrée 
acudieran con fus familias à reforçar los efeondidamente en Ja Ciudad por los bofc. 
pueftos de tal fuer te,que no pudtendo los quesdando grande alivio à los defenfo» 
fo Id ados del Duque mojados, y privados res. Yaze Noyon entre el monte, y la lar«- 
dcMifode las tifeopetas por caufa déla guna, que ocafionada de lasaguas rebal*» 
Htrvia, llegará la-cumbre de las murallas,' fadas det Rio Oyfa , Le cine por la banda.’ 
quepenfaroühallar defprcvenidas, antes de Mediodía, y por la deSctcntrion l*- 
rompiéndote , y cayendo muchas efcalaí montaña fragofa, y afpera por la parce de 
impelidas de los dcfenfores, fe retiraron afuera. A lasefpaldas fe eftienden efpa* 
fin fruto,y faHóel ailako mas ruidofo,que ciofos, y denfos bofques por muchas mi«, 
fafigtíenco. $0 fe defalcntó por efto et lias, y^ueda Tola la entrada de la frente 
Duque, antes informado, que una parte por una breve llanura,que mira à la pítet
ele Los Éfguizaros del Rey àlojava en Hu- ta de San Eligió, y à la Abadu riquiffima 
daño y corrió con la mcfma celeridad el colocada en d  Burgo,; 
dia figuiente à embeítirlos, aunque en Rodeavan la Ciudad antiguas murallas. 
Vano, porque hallándolos bien guarnecí* con fus Torreones fabricados à trechos 
dos, y trincherados , tuvo neceffidadde pero ellos, y la cortina eftava baftantc- 
partirfe fin confeguir cofa alguna, y fe de- .mente terraplenada. El Marifcal de Biron 
Vio al cuydado, o à la buena fortuna de reconocido el fitio, pufo fu Campo à JZ' 
los Toldados del Rey, que la prudencia, y frente de la Ciudad poco diílante del Rio; 
la celeridad del Duque no fqrtielTen efeto. con animo de aflaltar el Burgo , y la Aba« 
Mas el peligro de Manta en el aprecio de día fita enel llano, y fuera de la laguna, y 
los prudentes fue tan grave,que Juan Mo- por efta via abrirfe el paño al foffo efpa- 
cenigo Etnbaxador de Ve necia moftro fer ciofo, y dilatado, que por aquel lado ciñe 
gran temeridad efperar en aquel lugar la tierra. Monfiur déla Villa Governador 
debit, y mal prefidiado, otro esfuerço del déla Ciudad, conociendo la debilidad 
Duque, y perfuadió al Confe jo,y à los de- del Prefidio, y la falta de muchas cofas 
mas Señores fe reuirafíen à Chiartres,don* ncceflarias, nocefsó antes del cerco, ni 
de fuera de la grandeza, y comodidad de defpues de la venida del exercito de fo- 
la Ciudad, en que morarían con mayor licitar el focorro, repitiendo cartas, y. 
decoro, efta rían también mas feguros por menfageros al Vizconde de Ta vanes, y al 
là fortaleza del lugar , y calidad del Prefi- Duque de Aumala Governador de la Pro- 
dio que le guardava. Aprovóel Rey eíta vincia, losqualesno menos diligentes , 
refolucion, porque no es poifible preve- que é l, defpacharon primero al Señor de 
nirlo todo, y pallando aCompieñé,- co- , Gtibuvallccon cien infantes  ̂y~caG v.ein- 
menço a difponcr el exercito para avan* te cavallos, y defpues al Señor de Trem- 
çarfe àrccebir fus cftrangctos : mas como blecurt con fu Regimiento, aunque redu
j o  tuvo avilo de la partida. determinó zido à pdtrovinfantes, para intentar por
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BiftqcU' delas#uoia& ewücs
I, vi* de los bofijues enerar efeoodida-, alojavan fuera de las. ¿rindieras en aigu^ 
mente en la tierra ¡ pero entrambos aflal-, cas cafasefpareidas poraqocllapartc.Fuej 
udos de las guarniciones de £Íuíoni» de.! foroz el ¡afíalt® i y fio filenos larcfihen-j 
Gdrbia, y del Gaftellejo, fueron rotos por t cia, que el;$t ñor-de Argc^Joven animpti 
d camino, de fuerte, que Gribuvallcapc- ?fo,y fusco.mpañeros hizietoq en recibir-, 
pas entró con diez y feis infantes, S el ’ ic* pero reforjando el Duque de Aomalíb 
Señor;de Xrembiecurt no fe pudo acercar¡ elimpetu cop la cava! leri&y fobrevinien-, 
con;muchas millas i  Noyon. ¿a perdida f doelMaefse dc Gampo’^ D ll i fa  coB j ^  
dc&osobligó a1*' Vizconde delavaoesa: infantería, loscavallos ligeros hirvieran' 
aventurar fe a la entrada, y affi partiendo, perdido el qu.arcel,y dexado .libre dpaf&o  ̂
deRoya la tarde del primero de AgoftO; al Cocorro, fi el Barondc JBirpqcon crc-j 
con quinientos arcabuzeros, y con tre- cieocas celadas ,y  dozicntos Rayeres, no, 
cientos cavallosde efcolta, llegó cotxel, viniera en fu ayuda, con que acometido, 
firvorde la noche junco, á las guardas deb ©1 Duque furiofamente por un cp/tado , y{ 
exercito, una hora antes del dia, con ef- alentados los cavallos ligeros , que antes? 
peran ja  deatravelarpor ellas antes que el- cedían , pausó el progrefso de,los enenair; 
Campo fe puficffeefl orden para impedir-, gos, halla que concurriendo nuevos fo-, 
le 5 mas el Señor de Arges, que por orden; corros, y poniéndote en arma toda la in-, 
de Bicon confefenta cavallosligeros avia fanteria deI£ampo ordenada para defen-j 
batido los caminos la mcfma noche , fe der fus puchos el Duque de Aumala:íufc 
dHpufo repentinamente á encontrarle, y forjado á retirarte, aunque fiempre com-t 
madefelentado por el poco numero de los, batiendOjCon perdida de teteota foldados. 
fuyos , empuñadas yalerofatacnte las ar-. ftyos, y con muerte del Señor de Loo-  ̂
más, y comentada la efearamuza a furia quiamp, Cavallerode mqcha experten*. 
de áteabuzazos, fue caufa, que codos los cia, y deFrancifco de Guevara Capitán* 
que batían los caminos concurrieifen al, de cavallos ligeros Efpañoles,y fue fegui- 
mefmo fugar, que los de la Liga viendofe do hafta las murallas de Han, fin daf fo-, 
defcubiercos, y.no Cabiendo entre las ti-, corro alguno á los cercados. Pero el^u-, 
nieblas d é la  noche, deque numero de que de Limeña avifado del cerco de JS°*í 
enemigos foeflentan ardientemente af- yonp, avia llamado a) Señor de Roño con̂  

. foliados, por ferde ordinario peroiciofos las fuerzas de Champaña , al Principe dq 
' losicrrores de la efeuridad, fin fangre, y- , Afcoli embiado del Duque de Parmaco$ 
Jin feODtraftc fe defordenaron por fi mef- ochocientos cavallos, y con tres|dii:m?> 
idos , y con grandiffimo cfpanto fe pufic- fiantes, y unido en la Fcra con ellos* llcgc* 

;roti.en huida,y foloel Vizconde, mientras á Han á diez de Agoito, y alojado el exer- 
con la efpadacn la mano procura detener cito en el camino ázia Noyoo, perocon 
íuvioldados, y herido en el bra$o, yen  el rio en me4¡o , juzgava, que fu prefen- 
elmUflQ, quedó pn fio ñero del Señor de, cia daría fuficiente calor a la defenfa. EÍ 
Arges. El Duque de Aumala, en cuyo go* Rey plantados fus quarteles en litios aco- 
yieínoeitrivav&n las cofas de aquella Pro- modados, y adelantado con las trinche* 
vincia , afligido de la corra fortuna de fus ras , comen§ava opugnar la Abadía., fita 
Capitanes, refolvió intentar el focorro fuera del Burgo, defendida pertinazmen- 
porfi mefmp, perí'uadido, quenoentran- te de los cercados, para tener, quauto 
dó infante n a , y municionen la tierra, fe fuefse poffible., apartados los enemigos 
ritidiria dentro de pocos dias, y alfipar- de las murallas. Levantó el Rey contra 
tiendd de Han la tarde á fíete de Agollo ella cinco cañqnes, abrióla, y defeompu- 
con feifeientos cavallos, y novecientos fola de fuerte, que dandoltel afsahp la 
infantes , par» que fuefíen prevenidos , y infantería el dia odlavo , Ja rindió con 
no pcrdieíTen el animo ep las tinieblas , muerte de treinta defenfores, ycon;pri? 
com° hizieron los otros,determinó aflal- fion de otros cinquenta; lo quai taotq 
taraf al va uno de, tos quarteles del Rey ,y  mas debilitó el Prefidio, que era por fi 
mientras fe toca; a) arma , y  fe combate, mefmo flaco,para defender ti recintod^ 
intrpduzír ebfocprro de día, antes que la Fortaleza..,  ̂ #
poner fe a peligro de defordunarfe de no- Pero con la venida del Duque deÜroe- 
che. Cóñ eíta intención accrqandofe ál nafueforjofo fufpender la opugnación» 
4hno,y al caminoReaU que qpnduzc de-̂  porque trayendo diez MU infantes* y;dos 
rechamente á la puerta, aflajkó,de repente , hfil cavallos , íc creía , que no pudíqndp 
el quartel de cavallos ligeros dpi Rey, qup Socorrer la Ciudad de otrabuerte, cligiri^

. experi-
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experimentar el fuceíTo de la batalla, an-̂  
tes que perderla. Eran muy diferentes los 
pareceres de fu Campo, porque al Princi-' 
pe de Afculi no juzgava de tanta impar-; 
tanda la perdida della Plaça, que por e'vi*; 
tarla fe deviefie avemurarel exercito à la 
contingencia de la jornada, y arriefgar 
làsfut ¿as, que fojas fe hallavan en fer- 
para refiilirà los enemigos,y confiderà va, 
que efpcrandofe cada dia la gente del 
Pontífice, y del Rey Carpii co,, feri a mani- 
fiella temeridad fiar al arbitrio de la for-' 
tuna, lo que dentro de poco tiempò fej 
podría alcançar con mas certeza, y fegu- 
ridad. El Duque de Aumala defabrido de 
la adverfidad parta da , y defeofo de refar-T 
cirla, afirmava fer de grave daño a las co
fas de la Provincia la perdidadc aqucl’lu- 
gar, porque no quedava en aquellos con
tornos otra tierra imporrante,que figuiefi- 
fe fu Partido , pero fer de mayor monta 
Ja reputacioq, que le difminuiria mucho, 
fi à los ojos del enemigo i con fuferças no 
inferiores à las fuyas, dexarten perder a- 
quella Fortaleza, fin moverfe, y fin ave
riguarlo con las armas. Conformófe el 
Duque de Umcna^con la mas íegtíra opi
nion, por fer de natural poco indinado à 
trances peligrofps, y porque con el Prin
cipe de Afculi, y con losEfpañoles ^po
dían mas los ruegos, que los ordenes, y 
los vela muy refucltos à no permitir la 
prueva de la batalla. Pero el Rey defeofo 
de penetrar la intención del enemigo,no 
teniendo modo mas fácil de enterarle , 
hizo paflar el río al Marifcal de Biron con 
Ja mayor parte de fu cavalleria, por ver fi 
el Duque fe movía al-combate, ófiper- 
feverava firme en el propio alojamiento. 
Pero adelantandòfe el Marifcal halla la ; 
viíta de Han, y del Campo de la higa, que 
eítava cubierto con fustifcndas , y erten- 
dido en medio del camino Real, halló li
bre, y defamparado el Pays ,-ni fallò algu
no de los alejamientos à travar en el lla
no la efcaramu2a. Sucedió ello no una 
vez fola, fino tres dias continuos, y el Rey 
paredcndole,que el Duque quería defen
der à Noyon con fola la reputación de fu 
cercanía, alentado hizo batir la cortina 
de San Eligió à los quinze , y quitadas las 
defenfas de todos los jados la mañana de 
los diez y feis , refuelto à darei affatto or
denó, como folia, partarte la cavalleria de 
la otra parte del rio , para que eítuvieffe 
prevenida, fi los enemigos fe movían, y 
puclla la infanteria en fus efquadrones , 
mandó al Baron de Biron, que fe avan-

gafie á artakar la tierra. Monfiur de Villa 
aviendo efpcrado vanamente el facorro/ 
y viendofe aora en tal ertado, que no po
día refiftir al afsako furiofo, que fe pre
venía , dio mueftras de querer parlamcn-* 
tar, y en pocas horas ajulló el rendimien^ 
to , fi dentro de dos dias el Duque de U'*? 
mena no combatía, ó alómenos no in- 
troduzia en la tierra quinientos íuldados. 
Concluido ello, y entregáros los rehenes 
de una, y otra parte, deípachó un Gentil
hombre al Duque.de Umena para avilar
le del concierto, el qual aviendo bueíto 
de nuevo áconfukar con los Capitanes,y 
refuelto lo mefmo, queLantcs, íe retiró á 
las murallas de Han la melma tarde, y el 
Señor de Villa cumpliendo finceramente 
lo capitulado, entregó á Noyon en nom-, 
bre del Rey á Monfiur de Ertrea á los diez 
y ocho. Ertavap deipues de Ja toma de 
Noyon ocupados los ánimos de entram
bas parres en efperar las fuerzas eftrange- 
ras, las quales con igual fortuna tardavan 
en parecer : porque lós Alemanes, que 
al numero de ocho Mil infantes, y de qua- 
tro Mil cavallos , artoldo el Vizconde de 
Turcna con la ayuda de lós Principes Pro- 
reliantes, fe movían dificukofamente por 
la falta del dinero, y aguardavan, que de 
Ingalaterra fe remitielfe otra fuma para 
unirlos, y mantenerlos, que aviendo la 
Rey na de facarla de fus pueblos, los qua
les prometieron darla conciertas condi
ciones , las cofas no fe ajuílavan tan pre
ño, ni las condiciones eran deíatisfacion; 
porque los Jnglefes firmes en el defeo de 
poner el pib en Francia, y particularmen
te en Normandia, Provincia polseida de- 
líos en tiempos pafsados, prometieron 
trecientos Mil ducados a la Reyna para 
gallar en las ocurrencias de Francia , con 
tal que ella Ies hiziefse dar algún Puerto 
acomodado, no folo en prendas del dine
ro , fino para efcala del comercio, y para 
traginar fus mercadurías por la Francia ¡ 
lo qual pedido antes de la Reyna , y aora 
con pretexto de la inilancia, que le hazian 

'fusvafTallos, bue i coa proponer eficaz men
te , no menos, que la libertad de la con
ciencia para los Ugonotes, tenia grande
mente fufpenfo, ycuidadofoal Rey, el 
qual nó quería privarfe de Diepa, donde 
avia probado , y fufrido ios primeros en
cuentros de fu fortuna, ni de Calés, fobre 
quien los Inglefes tenían muy vivas pre- 
teñfiones , y los otros lugares eílavan eü 
poder de las arma; de la Liga. Por lo qual 
últimamente avía propuefto, y por medio

del
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del Señor de Saletcs Gentilhombre U go- losSaboyanos, los quales fe avian refor-.
note dado firme palabra á la Rey na, de po
ner el cerco a la Ciudad de Rúan, y ayu
dándole los Inglefcscon gente, y con di
neros expugnarla, ofrecía darles en ella 
alguna conveniente jurifdicion, para que 
pudiefíen libre, y feguramente comerciar, 
y ocupando defpuesá Caudebec, ó Harflur 
tierras vecinas a aquella Ciudad , coníig- 
naries uoodeftos Puertos, que firviefíc de 
acogida franca,y libre k fias vafos.Goo que 
mientras los Inglefes affienten de mala 
gana ¿las condiciones,y mientras fe trata, 
y confieren por una, y otra parte con los 
acoftumbradosreparos, fe dilatava la ve
nida de los Alemanes, ni fe configuió el 
moverlos, hafta quefe defembollaron los 
primeros cien Mil ducados, y fe dieron le
tras de los otros docicntos Mil. Por el 
contrario el Duque de Montemarciano , 
y la gente, que de Milán padava á Flan- 
des , por las ioftancias , que hazla el Du
que de Saboya, tuvo orden de detcnerfc 
por algunos dias en fu Eftado, para que 
con fu favor, y ayuda, pudiefíe ¿1 recobrar 
algunos lugares, que avia perdido, y re
primir las fuerzas de Monfiur de la Di- 
guiera, el qual ferozmente difeurria, ya 
por el Deificado, ya por la Provenga. A- 
premiava al Duque la conquiíta de algu
nas Placas, íi bien no de mucha monta , 
declaradas por el Rey, y mucho mas le 
congojava urtFuerce, que en frente de 
Momeliano comentó á fabricar el Señor 
de la Diguiera, y afli alcanzando, que el 
exercito Italiano fe detuviere, y también 
Ips quatro Mil Efguizaros afíoldados del 
Papa, embiódelante á Don Amadeo á la 
recuperación del Fuerte llamado Marefte- 
Hodel lugar, en que fe fabricava, y él con 
genteeniro porotraparteen el Delfinado, 
mientras el Conde Francifco Martioengo 
con mayor nervio de exercito cercava en 
Ja Provenga la Ciudad de Berra. Monfiur 
de la Diguiera, el quat neceíficava de afli- 
ftir, ya á las cofas del Delfinado , ya de 
focorrer a Monfiur de la Yaleta en la Pro
venga , en efte tiempo fe encaminó á le
vantar el cerco de Berra, mientras Va- 
lera aflediava, y batía a Gravion. Pero 
llegando tan tarde, que los defenfores de 
la Ciudad avian pactado el rendimiento, 
hechas algunas ligeras facciones, bolvió 
con grandiílima celeridad i  focorrer el 
Fuerte de Moreftello, y con quatrocientos 
cavados, y con tres Mil infantes, fe avan
zó hafta el Puente Quiarra lugar vezino , 
-y acomodado á fu intento, que fabido de

Zado con parte de la gente Pontificia , le-, 
vanearon tácitamente el cerco, que mu
chos dias antes comenzaron, y dexado el 
Fuerte á las cfpaldas, fe aquartelaron en 
el mefmo camino , por donde dava mué- 
ítras de adelantarle el exercito Francés. 
.Pero el Señor de la Diguiera reconocido 
por fi mefmo el numero, y el Campo de, 
los enemigos, y teniendo en poco la gen
te nueva de aquel exercito, en compara-, 
cionde híuya vecerana3refolviódar mue- 
ftras de combatir, con efpcraozas de po
nerla fací i mente en efpanto, y deforden > 
con laoiTadia, y laferozidad. Por lo quaí 
hallandofe entrambos exercitosentre el 
monte , y el rio Yfara en lugar muy éftre- 
cho , que favorecía el poco numero de fu 
gente, hizo de la infantería dos efquadro- 
nes, uno de los quales embió por el colla
do arriba, y ei otro por las riberas del rior . 
y él ocupado el llano con la cavalleria di
vidida en quatro efquadras, y con algu- 
nosareabuzeros mezclados entre los ca- 
vallos,fe avanzó refueltatrfentcá embeitir 
al enemigo. Los Saboyanos, que ordena
do el exercito en fus efquadrones tam
bién íe adelantavan , recibieron por la 
frente valerofementc el encuentro, pero 
mientras combaten , y con el animo, y 
con los ojos atienden al contrario * que 
tenían delante/ueron de repente afsalca- 
dos por un cortado de la infantería, que 
vino por el camino del collado, que ellos 
no fe cuidaron de ocupar, con que turba
dos dél no penfado accidente, no confer- 
varon la ordenanza, y fin hazer mucha 
refiftencia fe pufieron fácilmente en hui
da. Pero llegando a la llanura,que les cala 
alas eípaldas, alentados de nuevo bol- 
vieron á juntarfe,y a hazer roftro, y tanto 
mas , porque el fer fuperiores en cavalle- 
ria, y el tener el Campo muy efpaciofo, y 
abierto  ̂les dava grande ventaja de reno
var la batalla j mas arribando con ímpe
tu , y con prclleza admirable los vence
dores, fe atemorizaron de fuerte , que di
vididos fueron retirados hafta las mura
llas de Momiüano, con perdida de Mil y 
quinientos Toldados, de dos Cornetas, y 
de diez y ocho vanderas de infantería , 
con g rué lío defpojo de ropa,y de bagage. 
Pero efte infeliz accidente , que por en
tonces troncava todas las efpgranzas de 
hazer algún progrefso, y las inftancias de 
los Duques de Umcna, y de Lorena, para 
que la gente Pontificia , y Efpañola mar- 
chalsc á impedir el país o á los Alemanes,

fueron
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fueron cau'Fa, J¿jbe defamparada la Sabo- 
ya J, Tc encámináíse el exercito derecha-i 
méntc á Lórebaporél Condado de Bor- 
goña.

Deteniafeel Duque de Umena cd Han 
defpués de la tóina de Noyon, para orde*- 
nar, y- :grofsíir fu Campo, mientras el 
Rey vitorioío corría todo el Pays,á donde 
llegó el Prefidenve GiaDino de buelta de 
la Corte de Efpaña , no trayendo buen 
defpacho de ninguna de las cofas, que 
con él Rey Católico avia tratado. Imagi
nó el Duque de Umena , que el proceder, 
detenido de los Efpañoles, nacía del na
tural, y de la voluntad de los-Miniftros 
mal afeéíos a fu pelfona, ó defeofos de 
hazer mas de lo qué el Confejo de Eílado 
les ordenava ; juzgáva , que d Duque de 
Parma Capitán prudente, y reparado, de 
'malagana aventuraba fú crediro contra 
'el Réy feguido de una Nobleza cafi inven
cible , y en fus acciones prompro , intré
pido,y déterroinadoícréia^ue Don Diego 
de lbarra, y Don Ber nar dino de Mendoza, 
los quáles por accidentes particulares no 
eltavan bien conrél,por défpreciarle,con- 
vertian los dineros, que fe embiavan , en 
Otros ufos, y difponían del los á fu güilo 
Tin darle parteé y penfava,quéel Rey Ca
tólico bien informado de las cofas de 
Francia, de los ínter elfos de todos, de fu 
autoridad , defvelos, y fatigas, feria en fu 
;favor, le daría fuñeientes focorrospara 
terminar la Guerra , y permitiria nego- 

“ciafle para G la conquifta de la Corona : 
por efto fe privó de la affiítencia , y del 
confejo del Prefídeute Gianino, embian- 
dolé á aquelía Corte,como iábidor de to
dos fus mas ocultos pénfamíentos , bien 
encerado de todos los particulares , lleno 
dé advertida prudencia , y por fu facun

dia, y platica,íuficiente á llevar el pefo de 
"tan difícil afumo. Pero el Duque,y el Prc* 
Tidente fe hallaron muy enganados de fu 
imaginación, porque, ó fueífo elle defde 

'el principio el fin de los Efpañoles , ó in
formado el Confojp de los Miniítros, que 
reüdian en Francia, huvieífe determinado 
-alE , defeavafe en Efpaña, que la Guerra 
con lentos progresos caminaffoa la larga; 
que el Duque de Umena no fe aumentare 
tabeo de crédito , y de autoridad con fu 
"Partido, que pudiefse difpooer de las co~ 
Tas por fi mefmo j y que fe fuefse poco á 
poco facilitando él camino, ó a la unión 
de las Coronas, ó a la elección de la In
fanta Doña Ifabel; lo qual no fe podía 
confeguir fin gran efpacio,y mucho tiem

po, y alómenos', quahdo no fuefse posi
ble mas,t]i3erián afsegurár,que tantos ga*-t 
líos, y trabajos, rédundafsen en utilidad, 
yaurnentd dé fu Monarquía.Y aifi llegan- 
do Gianino halló en h primera audiencia 
ahRcy Don Felipe enteramente informa
do de las cofas de Francia,:y muy remoto 
de la inclinación.que tan de.lexos fe avíA 
el Duque figurado. Afanefe empero él en 
las liguientcs audiencias en quitar cotí 
todas las artes poífibles aquellas ioiprcf- 
fiones , que le parecían contrarias á los 
inrerefses del Duque, y en perfuadir al 
Rey concurriefse a fus mefmos fines; mas 
todo era en vano, porque tratando del 
dinero , no íolo hallava al Rey poco diT 
pucílo á gaítar mayor fuma de la ordina
ria, lino aquella mefma,que antes fe dava 
al Duque de Umena, avia determinado, 
que pafsafse por las manos de fus MiníD- 
tros, fi bien con intervención del Duque, 
alegando aver vifto poco fruto de tantos 
gallos, y querer que fus focorros no fuefi» 
fen fecretos , fino que todos conocí,efsen 
de donde fe originavaiqy quedafsen ohli* 
gados al principal Autor. Quanto a los 
cxercitos dezia fer fu voluntad , qué fe 
avamjafsen en Francia para focorrer al 
peligro de la Religión,y dlablccer un Rey 
Católico, y de común fatisfaccion , mas 
que el Duque de Parma no podía tan pre- 
ílo defamparar á Flandes, donde los Eli
tados de Oíanda en Frifía avian ocupado 
á Zutfen , y en Brabante otros lugares; y 
que era necefsario no proceder acafó, fin 
faber lo que fe devia obrar; y aíli era pre- 
cifo convocar los Eílados para refolver la 
elección del Rey , y caminar con orden, 
y de propofito á un cierto,y determinado 
fin. Quanto al pagar gente Francefá al 
Duque dé Umena levantada,y regida dé!, 
dixo eftava prompto á hazer!o,quando fe 
tomaífe la principal deliberación, y que 3 
"éíle efetó embiaria un nuevo perfonage 
a Francia á declarar fu animo á josEfta- 
‘dos i qile entretanto ordenaría al Duque 
de Parma bolviefsc á Francia en permi
tiéndolo las cofas de FIandes,mas que no 
fe perdiefse tiempo, fe intimafsen, y con- 
vocafsen los Eílados, fin la refolucion de 
dos quales no ellava difpueílo á hazee 
mas poderofa expedición de gente, y de 
dineros.

Ella fue la ultima refpuefta, ni pudo 
'Gianino, moítrando el eílado de las co
fas , defeoofiangasdélosFrancefeslos in- 

• tereflesdel-Partido, los méritos de la Cafa 
‘de lorena, las fatigas, y autoridaddd Dtf- 

Q.qq que
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que de Umena, alcanzar cofa alguna de 
guayar monta,y con ella bolvió 2 dar cuen
ta Duque,que afligido mas que nunca,y 
perdida la dperan$a,quc fus artificios pu
dieren vencer en El pana, fue también io- 
breíaltado de un nuevo accidente, por la 
libertad de Carlos Duque de Guifa fufo- 
tjríno.Eftuvo aquel Principe fiempre prefo 
¡defpues de la muerte de lu Padre , ni por 
0aucho,quefe trató de librarle,furtióefeto 
]a diligencia, y el Rey conílantememc re
husó trocarle con otros, diziendo no era 
prifionero de Guerra, fino de ju/ticia, ni 
£l Duque de Umena, aunque la Madre fe 
jjuexó diverfas vezes, cuidó de fu liber
tad , conúderando , que fuelto pondría al 
Partido en peligro de dividirfe, por las 
alianzas, que muchos tendrían con él en 
Fé de la memoria , y beneficios recibidos 
del Padre , y que la Plebe guftofamente 
concurririaacxaltarle , demodo, que fi 
¿él no quería reconocerle porfuperior , 
Xmo pODerfc en el punto de autoridad , 
que tuvieron el Padre, y el Abuelo, fin 
duda fe dividiría,y diíolveria la Liga : por 
tanto no penfava atender con veras á fu 
libertad, halla que las cofas fe reduxefien 
a tal citado, que libre no pudieífe pertur
barlas. Pero, ó que el Rey, como algunos 
.creyeron, anteviendo lo mefmo, permitió 
oculta mente fu libertad, ó que el Señor 
de la Quiatraantiguo dependiente del Pa
dre, que tenia el vezinogovierno de Ber* 
r i , la procuró con felicidad , cierto es , 
que aviendoconcertado, que un moyuelo 
(  que en Francés vulgarmente llaman La
que.) y un paje de Camara con un cavallo 
veloeilfimo cmbiado de Quiatra le efpe- 
,raflen en los Campos, que caen debaxo 
del Caítilio deTurs,donde cita va prefo,él 
a qutnze Agoíto comiendo cerca de me
dio dia , y retirándole defpues á repofar , 
^nieptras las guardas, y otros criadosfuyos 
■ bevian alegremente, y le entretenían fo- 
bre mefa, los cerró á todos con deítreza 
en la eltancia , donde comían , fubió a lo 
.mas alto de una Torre buelta a la Campa
ña , y con una efcala de feda, que dentro 
de un paítelon fe le embió fecretamcn- 
te,b.axócon grandiflimo peligro por las 
Htnuralias, y llegando fin lefion a tierra , 
corrió por el camino de los Campos junto 
al rio Loira;y halló el cavallo,y los que le 

^fperavan, y con brevedad increíble fue á 
bulpar al Barón de laMaggion,hijo del Se
ñor de k  Quiatra, que có trecientos cava- 

:llo$,apartado algunas millas le aguardava 
. del* otra parc$ del rio Quer, de los qua-
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les conduzido al Berri, fue recibido ca la 
Ciudad de B urges con Ungulares mucliras 
de alegría. Monfiurdc SouréGavernadof 
de Turs, y Monfiur de Grillon , que def
pues de la herida , que le dieron en aque
llos Burgos en el braqo izquierdo, retidlo 
allí fiempre , avilados, que la genté de 
Quiatra parecía por aquellos cootornos , 
y recelólos de alguna inteligencia con los 
de la Ciudad , cerraron las puertas todos 
aquellos dias, y difpufieron las guardas ‘ 
con mascuidado, que antes, Pero repen
tinamente advertidos del Capitán Rouray 
Governador del Gallillo de la huida del 
.Duque, concibieron mucho mayores fofi* 
pechas, fi ya no es que las fingieren, é 
hizieroo abrir las puertas con tanto repa
ro , por aver querido armar primero toda 
la milicia, y reconocer diligentemente la 
Campaña, que el Duque con la ventaja 
de mas de hora y media no pudo íer al
canzado de los que le feguian. Fomentó 
elle cafo las fofpechas, que algunos te
nían, de que el Rey avia fecrccamente or
denado fe le permitidle la fuga, porque 
todos aquellos dias no fe reparó en dexar- 
le recibir cartas, y menfageros, y preíen- 
tesde varias partes, entre losqualesfuc 
uno el paltel con la efcala de feda, fin 
la qual no fe pudiera efetuar la falida.Éila 
nueva traída a los Cabos de entrambos 
Partidos, como no dcfagradó.al Rey, que 
de íemejante mal eíperava facar algún 
bien, afli atravesó d  animo del Duque de 
■ Umena, principal mente en la ocafion prc- 
fente, en que deíconfiavade lpsÉfpaño- 
les , y de muchos Francotes dd Partido 
mal fatisfechos dél; y con todo cito din
molando la aflicción, y no perdiendo el 
aliento, hechas las devidos.alegrias por 1* 
libertad del fobrino, le perfuadió, que. 
quanto antes vinieífe á verle, juzgando, 
que poco informado de las cofas,y no co- 
.DQcido de muchos, cedería a la edad, a la 
prudencia, y a la potfeffion ,cn que fe ha- 
Ííava de governar todas las cofa* t y re
curriendo al arte por vencer la de los co
ligados, hizo luego por via de Monfiur de 
Vilíeroy mover tratados de inteligencia 
con el Cardenal de Borbon , y con ios o- 
tros Principes de la fangre, los qualesdc 
la relación del Señor de la Porta fabia cf- 
tar mal fatisfechos del Rey,é intentar con 
veras poner en pie un tercero^ diferente 
Partido, para dar delta fuerte zelos a loa 
Efpañoles, y obligarlos á coofcntic,fmo a 
todas , por Jo menos a muchas de iuvde- 
mandas.Ni fe defeuidó Vilíeroy (deícofp,

que
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que la Guerra fe terminale en acuerdo} 
de mover por medio del Abad de Queíi 
fu hermanó eftrcchamcnte la platica , la 
qual con efperanças, y condiciones ima
ginarias , fe mantenía viva, Pero el Rey » 
à quien Ilegava la noticia,pueíto entre las 
maquinas deítos, que le neceflitavan à fu 
converfion , y las inilancias de los Ingle- 
íes , v de los Principes de Alemania , que 
le í t retavan les confignaife Plaças en fu 
Reyno , y prendas de Ja libertad de la Re
ligión, en que pretendían perfeveralfe , û 
quería fus focorros , no vivía menos afli
gido , que el Duque de Umena i y fe au
mento fu congoja 3 defpues que llegó à 
Sedan, porque aun no íé aviandeferabol- 
fado los dineros de Ingalaterra , y tarda- 
van porelta caufa tanto los Tudefcos , 
que fe tenia por cierto, que la gente Pon
tificia , y Efpañola llegaría antes que ellos 
à Lorena. Y à los demas difguftos le aña
dió , que guardandofe en aquella Ciudad 
Cariota de la Marcha heredera del Eftado 
en edad de calarle , fe vela fbrçado à def- 
pofaria, porque el Duque de Lorena, pre
viniéndole, como defeava intenfamence, 
no ladiefle por muger à uno de fus hijos. 
La importancia de aquel Ducado s y en 
particular de la Ciudad de Sedan, como 
obligava al Rey à proveer,que no vinielTe 
al Duque de Lorena» allí le tenia perplexo 
à quien la daría por efpofa, pues ella lie- 
vavaconfigo lapolTclfion de un Eítado de 
tanta confideracion.

Afpírava ó ellas bodas Carlos Gonçaga 
hijo del Duque de Nevcrs, que por el Du
cado de Retel coDfinava con aquellas tie
rras ; pero cl fer la Doncella Ugonota, y 
también los Pueblos , y la Nobleza de a- 
quel Pays, no dexava reíblver al Rey à 
contentarle, por no di fguftar el Partido, 
ni dar mala famfacioo á los que con tanta 
pena, y fatiga andavan coníervando. Por 
otra parte temía, que el Duque de Nevers 
de natural delicado , no fe enojafle , fi él 
anteponía otro fugetode inferior condi
ción à fu hijo i y defpues, que tan opue- 
ílas confideraciones le tuvieron algunos 
dias fufpenfo , fiendo neceflario refolver- 
feco,ncluyó finalmente darla al Vizconde 
de Turena, allí por la confiança, que dél 
tenia, como por fer de la mefma le& a, y 
mucho mas por premiarle losdefvelos , 
que pufo en juntar,y conduzír el excrcito 
foraitero.Mas fucedio luego lo que el Rey 
avia previlto, porque el Duque de Ne
vers fe alteró de manera , que comencó à 
inclinarfe à los que le apremiavan por la

con verijón,, y á entenderle íecretament# 
con el Cardenal de Borbon,conel Duque 
de LongavilJa fu Yerno, y con otros del 
nuevo Partido, los quales moílravan mo
verle del reípeto de la Religión, á quien 
llamavan diada , y afii mefmos engaña- 
dos,mientras con las peotnefas fe aumen* 
lavan de fuerzas, y de poder los que del- 
cubiertamente profeiTavao vivir, y morir 
Ugonotes. Ni para cite mal avia otro re
medio roas, que obrar inceífantemeoce, y 
no permitir, que el ocio fomentalfe cales 
penfamientos, fino que las acciones vico  ̂
riofas adormecieren los efpintus, que en 
elpcchodelos hombres fe confervavaa 
ocuitos.Por lo qual afanó tanto en felici
tar la venida del exercico de Alemania, y 
enembíar poco apoco ios dineros, que 
con fuma diligencia pudo recoger de di- 
verfas partes, que últimamente fe unió 
con é l, ames, que los exercitos del Pon
tífice , y de Efpaña arribaíTcn á impedirlo» 
como fiempre avia procurado el Duque 
de Umena j error tan grave,que hizo inú
tiles tantos gados, y tantas fatigas em
pleadas en levantar,y conduzireftas fuer
zas 5 porque entretiniendofe la gente en 
Saboya para atender a cofas no relevan
tes á la fuma de la Guerra,no llegó á tiem
po de eítorvar la unión del Rey con los 
Tudefcos, de que dependía el punto prin
cipal de las armas defte año. Unido,pues, 
el Rey fin opoficíon con el Vizconde de 
Turena, y ocupados muchos Gallillos ea 
el contorno de Mes, y de Sedan, affalró k 
Atiñi lugar gruefio, donde fe recogieron 
las riquezas, ropa, y ganados de Jos luga
res circunvezinos, y rindiéndole, conce
dió todo el defpojo, que era grandísimo, 
a los Alemanes, que faltos de dinero fe 
refrefcaron,y quietaron por algunos dias. 
Pallados eftos pareció al Rey, íiempre 
prompto á feguir confejos animofos,pro
bar fi los Capitanes de la Liga tenían ani
mo de venir a la batalla, y fabiendo, qus 
la gente del Pontífice, el Duque de Lwe- 
na,y el Duque de Umena íe avian juntado 
en Verdun, quifo acercarle, y provocar
los con la prefencia, y con todos los me
dios poffibles, a la jornada; juzgando vi- 
fonas las fuerzas de Iralia, y las del Duque 
de Lorena muy inferiores k las fuyas. Par
tiendo pues de Atiñi á primero de Otu- 
bre, alojó la carde con la manguardia ea 
Graroprado,y elle día Monfiur de Am&li- 
fa , que conduzia una parte del exercito 
de Lorena, íalien do de Monfalcon,fe jun
tó con el Campo de la Liga, El figuiente 
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á medio día llego el Rey con el fuyo « ví- 
#a de VerduB, y eftendió ftis efquadrones 
£or la llanura. Al contrario los coligados, 
que fe ti al lavan aquartelados íbera de la 
CiHdad, fie pulieron en ordenanza debaxo 
de las murallas. Tenían los Italianos la 
mano de-recha,el Duque de Lorenaelme- 
diode la batalla, y la gente Francefa del 
Duque-de LJmeoa la izquierda,governan- 
doempero ej Duque, y dividiendo en efi- 
cuadras, -como mejor Je pareció, todo el 
Campo- Travófe entre u n o , y otro exer- 
cito tan gttiefla, y ardiente efearatnuza, 
que rrruchos de losCapiranes creyeron , 
qué fe avia de corobatir,porque los Seño
res de Rralin , de la Curea, de Arges , y el 
fiaron de Gieüri con los cavailos ligeros 
del Rey en quatro tropas, fe avanzaron á 
efearamuzar halla la frente de los enemi
gos, affiítidos a la dieltra, y a la izquierda* 
dcl Conde de Briena , y delSeñor de Ma* 
ribaut cotí docientas celadas, y por la 
parte contrariad Cavaílero Avolio, Ota- 
vio Cefis, y Afcanio de la Gomia, fe ade
lantaron también con la cavalleria ligera 
del Papa , y  el Señor de.Amblifa les dava 
calor con un-grodío de langas Lorenefes, 
Pero íi bien la efcaramuza fue muy feroz 
sfl principio , y.el Señor de Praltn perdió 
el cavallo, y el Señor de la Curea cayó en 
tierra de un bote de lanqa , procediendo 
en todas partes muy yalcrofamenre los 
Italianos,con todo elfo los Duques de Lo- 
rena, y de Umeoa eílavan reíueltos á no 
pelear , porque la gente del Rey Católico 
venida de Italia, no qutfo feguirlos , fino 
ir derechamente ajuntarfecon el Duque 
de Parma , y los Efguizaros del Papa no 
eran mas de tres mil j y allí creian no te
ner fuerzas fütkientespara refiffiral exef- 
cito del Rey en fino can abierto, como es 
la lia pura .que fe cítiende debaxo de Ver
dina, por lo qual diíminuyendofe poco a 
poco por orden dellos la escaramuza, y 
retirándole, aunque fin mueílras de tê  
mor, a las murallas,el Rey alojó á vííla de 
la Ciudad, y del exercito enemigo, forti
ficando íus quarteles con trincheras.Con
currían al Campo de la Liga las vituallas 
con abundancia, y la Ciudad ofrecía mu
chas comodidades, no folo de fuftento , 
fino de albergue cubierto.y el Rey por fer 
ilqviofo el temporal, y hallarfe rodeado 
del Pays enemigo,padecía falta de como
didad, y de vituallas,y los fuyos acoftum- 
brados a otra fuerte de difciplina, no po
dían en tan contraria eftacion fufrir los 
trabajos, y fatigas del campear, Añadiófe

aquella noche s los dettras inconvenien
tes un crueliffimo temporal de nublados, 
y torvellinos , con crecidiflima lluvia , el 
qual derribadas Jas barracas de los Tolda
dos j ó inundada la llanura , pufo el ejer
cito en gran con fu Ilion.Por lo qual el Rey 
el dia figúrente défpues de a ver e/tadQ 
muchas horas-firme en la batalla,no pare
ciendo en Campaña ninguno de los ene
migos , levantó el exercito , y bolvió al 
alojamiento de Granaprado. Aquí efiu- 
vieron para ainotinarfe. los Tudeícos, a 
quienes no fe davan los dinerosprometi
dos; có que el Rey,que no podia dexar de 
fatisfazer a las ofertas hechas á la Reyna 
de Ingalatérra para recibir los últimos 
docientos Mil ducados,previmendofe en 
Sedan con las joyas, y crédito de la Prin- 
cefa Cari ota, de alguna fuma de dineros , 
quietó en parte los Tudefcos , y tomó fia 
dilación la buelta de Normandia,refuelto 
a cercar la Ciudad de Rúan. El Duque de 
Umena contra cuya eípcranqa avia ter- 
dado tanto la gente del Papa,viendo def- 
pues la del Rey Católico encaminarle de
rechamente a Flandes , fin querer dete
ner fe,defpachó luego al Conde de BrHTac 
a proreílar al Duque de Parma , que nó 
viniendo ó) en perfona , ó embiando fo- 
corros fuficreotesá oponerfe al Rey , peii-. 
grarian las cofas de la Liga , y el eftada 
de la Religión, y que él no podría impe
dir , que muchos no tomafien refoíucion, 
como amem^ivan á todas horas, confir- 
derando la detención, y mal govierno de 
los coligado?.

Hizo el Duque mas difufamente la pro- 
tefia á Don Diego de Ibarra, que fe halla- 
va prefenre, mofirandole el mal efeto,que 
caufavan las tardanzas, y el proceder de 
ios Efpañolcs. porque íi fe reduxeran a un 
cuerpo í'olv los dineros, y la gente del 
Rey Católico, que el feparadamente con
cedía á efie, y a aquel, en Bretaña, en Pro
venga , en Saboya , y en Linguadoca, y 
todo fe empleara en el tronco, yen fa 
fuente dedos interefies , huviera fia duda 
fucedido la Vitoria contra el Rey , y delía 
la oprefíion de los enemigos por todas 
partes, fio afanarfe, y dividirfe. Pero, que 
mientras feprocurava ladivifion de la Li
ga, mientras no fe dava ere dito a fus con
ejos, y mientras el Duque de Parma no 
fe adeiantava, el Rey tuvo comodidad de 
recibir fus eíirangeros , y aora hecho po- 
derofo, y grande , corría a fu placer toda 
la Francia, con admiración,y dolor de ios 
buenos* Alas no aprovechando ellas pro
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teñas, y razones con Don Diego de Ibar-ó 
ra, diverfamente impresionado , y vien- 
dofe clara, por la relación del Prendente 
Gianino, la caufa de donde procedía fe- 
mejance dureza, los DuqUes de Lorena, y 
de Umena, imposibilitados de reparar 
de otra fuerte el daño , fe concertaron 
aunque en fecreto, de eítar unidos, y no 
pere tir, que fuellé elegido 4 la Corona 
nn í o Ig  algún foraítero , fino quien no 
fu effe de fu mefma Cafa de tíos, y en cafo 
de condefcender con ottas perfonas, de 
elegir un Príncipe Católico de la fangre , 
y no confentir enagenacion, ni divifion 
del Rey no. Con cita firme voluntad au
torizada con una eferitura firmada dellos, 
e! Duque de Uroena fe puío en orden pa
ra proíeguir la Guerra, y partiendo de Ver
dun con el exercico Pontificio, y cod el Tu
yo , y con los íocorros , que recibió del 
Duque de Lorcna , el qual concedió , qu¿ 
el Conde de Vaudetnont, el Conde de 
Quialiñi, y el Señor de Bafompiera, le fi- 
guieffcn, tomó la buelta de Champaña 
por no defviaTfe de los confines hafta fa- 
ber la deliberación de Flandes.Arribando 
el Duque à Retel déla Provincia de Cham
paña, í obre vi no el Duque de Guifa acom
pañado de fe ilei em os No bles à cavallo , 
que à la fama de&  libertad concurrieron 
à ailiftitle > y fi bien los recibimientos, y 
demoftraciones fueron muy amigables, y 
confidentes, los tratados fecrctos no cor- 
refpondian à eñe amor,ni à eíla confian^aí 
porque con forme el D u q ue de Um e n a a v i a 
fiempre folpecbado, todos los que vivían 
mal fat i s fechos dèi, b o Ivi ero n 1ps ojos à 
eíte Jové Principe lleno de eípirirus gran
de s, de he r m o fa p re feo c i a, g rat o, y afab le, 
y lo que importava mas, heredero de la 
fama del Padre,y de la benevolencia, que 
todos los Pueblos de Francia le rindieron. 
Y los de Paris, y eu particular ei Confejo 
de los diez y feis, que no podian fofrir fer 
humillados del Duque de Umena , y que 
él huviefle difpuefto tos Oficiales dé la Ciu
dad àfu modo, fin fiarle de alguno dellos, 
defeubiertamente apellídavan fu nombre* 
y defeavan la exaltación deíte Principe, y. 
los Efpañoles no eotendiendofe bien con 
el Duque de Umena , que no veían pron
to à feguir fus defignios, por hazer con- 
trapefo fe pufieron con todas las demo- 
ílraciones pofíibles à honrarle, y favore
cerle.

Seguían fu nombre el Señor de la Quia- 
tra, el Señor de Vins, el Coronel San Po
lo , y todos los beneficiados} y familiares

dd Padre , y ¿l aunque-Jóven , ypocoin- 
formado dejas cofas,no faltáva á fus oblí-1 
gAciones: por.loqual avifadodel Duque 
de Umena, y dd Señorde Bafcmpiera dé* 
lo que avian concertado con el Duque dé 
Lorena, que era no permitir dlegaJte alai 
Corona, quien no fue Sede fu Caía, y fién* 
do forjados, nombrar-un'Principe d eííi 
fángre, comentó primero áéfeufarfe ¿O# 
rio tener cumplida información délas co  ̂
fas, y dcfpues pidió tiempo para conferíi* 
con la Duque fa fu Madre , y finalmente 
Concluyó no quería apartarfe de los Espa
ñoles, finó faber antes los fenrimieneoí 
del Duque de Parraa, y dcfpachar dcfpues 
perfonas a la Cortc de Eípaña a tratar dó 
fus intereffes con el Rey Católico. ElDu-í 
que de Ütnena flemático, y acoítumbra* 
do a vencer las dificultades con la pacien
cia > no culpando la refolucion del fobri-* 
n o, y moftrando deíéo de exaltarle, pro- 
curava tenerle configo, por no darle lugafr 
de peufa-r, ó de tratar novedades.

Mientras fe detienen aquí á efperar la 
búelta del Conde de Briffac,y larefpucfta 
de Flandes,llegó el avifo de la muerte del 
Pontífice, que pufo en huevos aprieto* 
todas las cofas rporque el Duque de Moa- 
temarciand incierto de lo que determi
narían los'Cardenales en la Sedevacante* 
b el nuevo Papa , comentó á interpones 
dilación, ya dezir quería conformarte 
'con 4o que hizieffe el Duque de Parma;y 
Moníeñor Matheuchi Ar^obifpo de Ragu- 
fa comiflario dd Campo , hallandofe coq 
pocos dineros , proponía fe defpidiefíea 
los Efguizaros hafta recibir ios ordenes 
deüoma ; pero mientras ellas cofas de
tienen af Duque de Umena en el mefmtj 
lugar , un nuevo , y peligrofo accidente 
pudoocafionar deforden , y confufion eo 
los negocios de la Liga. El Coníéjo de los 
diez y feis de París unido con los Predi
cadores, y con el Colegio de la Sorbona¿ 
fiendo defdé el principio vafa, y funda
mento de la Liga , prerendiófiempre go- 
vernar las cofas á fu modo , en que por
tándole con losafedlos, y con laspaffio- 
nes propias de la faccio,fin reparo alguno 
déla confervacion de los miembros de 
la-Corona , y del decoro , y crédito del 
nombre Francés, folo quería,y procura va 
lo que pudieffe deftruir al Rey , a qüíea 
aborrecía eítrañaroenre,extinguir el nom
bre^ el Partido de los Ugonotes,yponer 
el governaiie de la adminiftracion en ma
nos de perfonas, que rigieiTcn conforme 
fu defeo, y apetito. Pero el Duque de U- 
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mena, aunque devia a eftos el principio 
de fu exaltación, el mantenimiento de la 
Liga, el apoyo de las armas, y la ultima 
defenfa de París , no fe inclinava a feguir 
fus dictámenes, fino atento a la entera 
confarvacion del Reyno procurava refre
nar la violencia de fus penfamienios ; y 
afii dcfde entonces inftituyó el Confejo 
deEftado diftimo defte, en queentravan 
muchos hombres prudentes , que hazian 
eontrapefo, y detenían el curfo de las co
fas , entre ellos el Arqobifpo de León, el 
Señor de Villeroy, el Prefidcnte Gianino, 
elObifpodcMeos,yel Señor de Vedivilla, 
todos muy agenos de los defigníos de los 
Elpanoles,y del ardor i neón Aderado de los 
Predicadores. Avia procurado el Duque 
mantener fiempreen crédito, y vigor la 

.autoridad del Parlamento , remitiéndole 
muchas cofas importantes , y refpetando 
los decretos*quc los Senadores hiziero en 
diverfas materias, y aunque fe dudó de ia 
fidelidad del primer Prefidente Briífon , y 
de otros muchos,que fe temia procuravan 
fugetar la Ciudad al Rey, él disimulando , 
nollcvava m al, que un Confejo contra- 
peflaíTc al otro, y recibió difgufto, quando 
ios Diez y íeis acufaron de dcflealtad á ef
tos,y a otros muchos del numero de los 
Senadores,porque fi bien advertía,que al
gunos dellos favorecían al Partido del 
Rey, no creía podrían dañar mucho, antes 
fervir de enfrenarlas impetuofas delibe
raciones de los Diez y fe is , de los quales, 
deícaecicndo el Parlamento de crédito, y 
autoridad, temia fer governado, Eílae- 
jmdacíon oculta entre el Parlamento , y 
el Con fe jo de Eftado per una parte , y el 
Confejo de los Diez y íeis por la otra , íe 
hizo poco a poco publica, y pafsó tan 
adelante, que como aquellos eran par
ciales de la grandeza, y decoro del Du
que de Umena, aflj eftos fe hizieron 
fautores de las demandas de los Efpa- 
ííoles, y contrarios encauchas cofas al 
Duque, Eftos fueron los que en el cerco 
hizieron precipitadamente ajuíticiar mu
chos Ciudadanos indiciados de feguir al 
Rey , eftos fomentados del Duque de Ne- 
mur$ contradixeron Ja elección de los 
Oficiales del Pueblo hecha del Duque ,y  
eftos mefmos fueron autores , que 1'e in- 
troduxefle la guarnición Efpañola, y mu
chas vezes procuraron , que el Rey Cato- 
Jico fuelle reconocido con las Marcas de 
Jufticia por dueño de la Liga, y Proteélor 
¡de la Corona de Francia, Pero aora cre
ciendo la paíEon deftos mal Satisfechos
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del Duque de Umena, a quien Ilamavan 
tímido, y para poco, y enfurecidos contra 
el Parlamento, cuya gravedad impedia fu 
mando, fe moftraron ardientes, y oflados 
defpues de la libertad del Duque de Gui* 
fa, y defpues que los Efpañoles penetran* 
do el concierto ajuftado entre los Duques 
de Umena,y de Lorena, comentaron def- 
cubiertamente á tratar de humillarle, y 
atraer á ii las fuerzas del Partido,cuyo ner* 
vio confiftia en la Ciudad de París.

Tenían ellos a fu devoción la Plebe, no 
folo por la dependencia natural, fino tam
bién por el odio a los tributos, que la con* 
dicion tenaz del Duque de Umena multi- 
plicava muchas vezes fuera de lo jufto , 
no efeufando con fu efplendor, y gallos 
el pelo de las contribuciones. Comenta
ron pues algunos de los Diez y feis mas 
principales, y aficionados al Partido, que 
ilamavan los Celadores, a tratar del mo
do de humillar la autoridad del Parlamen
to, para difponer defpues mas fácilmente 
de Ja Ciudad, y fugetarla, ó al Duque de 
Guifa, ó ala protección inmediata del Rey 
Católico. Aprobaron ella refolucion , y 
concurrieron á ella los Miniftros Eípaño- 
les, y no menos , que ellos, el Obifpo de 
Placencia, que muerto el Pontífice, en to
do favorecía las cofas de Hipada, el Señor 
de Bulfi Capitán de la Baftilla, el Señor de 
Creme Confejero del gran Confejo, el 
ComiíTaño Lufcart,eJ Abogado Amelina, 
el Teforero OUvicro,eI Teologo Buquie- 
ro, el Padre Commolerto Jefuita , y otras 
perfonas de la mefrna calidad. Defpues 
de muchas confuirás, y difputas, por con
fejo del übiípo dePlacencia, eligieron 
quatro del numero de los Diez y íeis, que 
hieden á dar fus quexas al Duque de U- 
mena , y á pedir , que el Confejo de Efta- 
do ie llenaile de hombres de fuficiencia, y 
fidelidad,)’ no contrarios ala Ciudad, que 
elle Cornejo refidieífe fiempre en París ; 
que íe tomaí/en cuentas á los Teforcros, y 
particularmente a Ribo, que tenia la caxa 
del Duque de Umena , y efto lo hizieflen 
perfonas elegidas , y aprobadas del Con
fejo de la Union i que fequitzflen los im- 
pueftos del Governador Bellino, y det 
Prepofito de los Mercaderes ; que fe pa- 
galíen las guarniciones de la Ciudad , y fe 
acrecentaren paraaíTegurarla,y finalmen
te, que el Prefidente Briñón, contra quien 
acumulavan muchas quexas, y  otros prin
cipales del Parlamento , fuellen privados 
de fus oficios, y caftigados fevera, y exem- 
plarmente, como traidores ? y rebeldes.
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Pallaron cftos quatro Diputados a Reñí mefrnas, qoe avian procesado al Brigar* 
al meterte tiempo, que el Duque de Uaiev do, los quales conduzidos con eftrechas 
na partió á Lorena, donde a viéndole efpc^ priíiones al Caítiilrjo, fueroDcl propio 
rado mochos dias, finalmente le hallaron dia, fin forma legitima de procedo con 
en Rctd , y oidos déi fueron muy grave- ciertas informaciones precipitadas' que 
mente reprehendidos > como perfonas , hizo el Señor de Cremc , fenccnciados y, 
- 'je pedían cotes demafiadas, y afpiravan fe Íes dio garrote en la cárcel,y la mañana 
a un abfolato dominio 5 y defpues por no figuiente parecieron colgados ignomi- 
acabar de exafperrarlos, en las figuienrcs mofaroente en la horca. Defpues , como 
audiencias fueron tratados mas amorofa- fihuvicfan confcguido alguna feñalada 
mente , moftrandoles, que mientras él virona, diícurnendo por la Ciudad con 
cilava a villa del enemigo, no podía aren— la plebe armada , y furioía, pulieron íu$ 
der a ellos negocios , que tria en perfona guardas en muchas parres, y amenacavan 
á la Ciudad de París a tiempo , y ocafion de venir 3 la mefma refolucion con otro* 
para darles toda poílible fatisfadon , en- muchos. £1 Governador con animo de 
tretanro fe abíluvielfen de novedades, las moderar las cotes, que le hazian, aconte* 
quales ponían en deforden todas lasco- jado de JasDuquefas de Neraurs, y de 
fas, y dañando a ellos mefmos, ayuda van Monpenfier,comentó á probar fi las guar- 
mucho al enemigo. Pero bolvicndo ellos nicioncs eítrangeras le obedecían, pero 
i'Parisdifgulladosdelarefpueftadel Du- hallándolas difpueítasá favorecer al Con
que , y particularmente de la primera.Tc- fejo de los Diez y feis , y a aprobar fus ac- 
prehcnfion, que les dio, aumentáronla clones, y aviendo dicho Aíexandro de 
©fladia de los otros en lugar de modérate Moiui no queria dio verte contra los que 
la, exagerando eJaípcro proceder del Du- con hacendad tratavanlacaufa de Dios, 
que, y afirmando tedcvia tomar alguna y de todos losbuenos , tomó por mejor 
refolucion , porque en él avian conocido expediente falir fin armas,y procurar coa 
animo del todo contrario a fus intentos, razones aplacar el Pueblo, y remediar los 
Por lo qualinflamadas de enojo ( juzgan- males, que amenacavan, pero ni ello fur* 
dote depreciados del Duque ) y refueltos ti ó efeto, porque le eftimavan poco, y no 
ñ humillar, ó mudar el Parlamento para ■ confiavan de lu perfona, y mucho menos 
regir la Ciudad a fu modo, comentaron á del Prepofito de los Mercaderes,defeando 
levantar el Pueblo, meltrando fehazia deponer ¿entrambos, 
traición a la Fé, y que d  Parlamento pro- Pallóte con elle tumulto todo el día de
curava poner la Ciudad en manos del los diez y feis , y la mañana de los diez y 
Bearnes» Sucedió, que aviendo íidodela* hete junto el Confejo en cafa delXeoIogo 
tadoera el Parlamento Brigardo , uno de Pelletier Cura de Santiago de las Beque- 
Jos primeros fomentadores de la Liga de xias,refolvieron fugetarfe libremente á la 
Parts,dequemndando voluntad, maqui- protección del Rey de Efpaña, y pretentar 
nava ©cultamente en favor -del Rey, fue entretanto algunos capítulos al Confejo 
prdb por mitigación de los Diez y feis , de Hitado para el govierno de la Ciudad, 
pero mientras fe procediacontraélcon las los quales querian,que en todo cafo fuef- 
«levidas pruevas, halló modo, o con diñe- fen aceptados , y pueltosen execucion, 
ros, óconartedecfcapar de la prífion , y Contenían los capítulos , que feformaife 
de falir de la Ciudad, y de las manos de una Sala de Juítícia de hombres de fu Par
ías enemigos. tido, la qual hieziclTe averiguación de

Ofendidos del cafo gravemente los Diez Jos hereges,y de los fautores del Bearnés, 
■ y feis, y creyendo , que ios mefmos Jue- juzgando por elle camino deítruir el Par
ces, que 1c proceflavan, le avian ayudado lamento. Que fe ímpidiefle el comercio 
u huir,rcduzidosal colmo del furor, pu- con los de San Dionylio,el qual el Duquó 
ficron en armas el Pueblo la mañana de de limeña, por facilitar el curfo de las 
tosquínzede Noviembre , y fin otra con- vituallas , avia mtroduzido entre las dos 
íideracion guiados del Señor de BuíE , y Ciudades. Que fe quitaren los tributos 
<dd ComiffaTio Lufeart,cercadas todas las pueítosfobre el vino, y fe mira fien Jas 
calles, quecooduzen al Palacio de la Jo- ^quemas de todos los que avian manejado 
ítid a , prendieron al primer Prefidente dos dineros facados de las contribuciones 
Briflón,áClaudio ArchierConfejero del delaCiudad. Que los dineros, quepro- 

^arlatneDto, a Juan Tardivo Confcjero ccdiciTen de los impuefios ordinarios, no 
<noi ScgioPrefidiai de París,que eran los fe pudiclTea gallar fino es en pagar las

guac-

de Francia, Litro Duodezimo. ^
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guarniciones j y citas fe aumentaflen de 
gente foraítera Balúna, ó Italiana, ó Efpa- 
nola. Q ue eí Confejo de Eítado llegafse 
aun cierro numero, y losfugecos, que fe 
avian de elegir, fuefsen nombrados de- 
llos.Que fe formafse un Confejo deGuer-v 
ra, en que ínterviniefsé algunos Corone
les de la Ciudad, y los Cabos de las mili
cias forafteras, y fin confentimiento dél 
no pudiefsc el Gobernador refolver cofa 
alguna. Y finalmente, que los Sellos de la 
Corona, los quales el Duqüe de Umena 
Jlcvava configo, eltuviefsen firmes en la 
Ciudad,ni fe rnudafíen a otra parte.Hecha 
efta deliberación dcfpacharon luego al 
Padre Claudio Matei con cartas al Rey Ca
tólico , en que le fuplicavan tomafse la 
protección,y el govierno dellos,yha2Íen- 
do juntar con gritos, y rumores el Con
fejo de Eítado , propufieron los capítulos, 
para que íq confirmafsen. El Governa- 
dor , y el Prepofito de los Mercaderes 
con algunos de los mís repofados Efquie- 
vínos , alegando fer tarde procuraban el 
■ beneficio del tiempo , porque efperavan 
fe entibiaría con la dilación el ardor de la 
plebe. Pero aviendo el Confejo determi
nado dilatarlo hafta el dia figuieDte , los 
diez y feis con el Pueblo armado detuvie
ron a Madama de Nemurs, que falia de la 
Junta, y quifteron , que en codo cafo fe 
confirmaren los capítulos, y habiéndolo 
el Confejo por evitar mayor mal, la Du- 
quefa mefma facó fuera el Decreto, y  Jes 
rogo con modeítas palabras fufpendieffen 
laexccucton halla tener el confentimien- 
to del Duque de Umena fu hijo, fin cuya 
noticia no era juftofe hizielíen cofas de 
tan grande importancia , que la dilación 
era de pocos dias, que ella mefma, y el 

-Confejo defpacbañan al Duque al Señor 
.de Burg a llevarle el Decreto , y traer fu 
confirmación, y que íes affegurava queda
rían enteramente contentos,y fatisfechos. 
Scflegada en parte la furia de la plebe , fe 
comcnqarona dexar las armas, yá bolver 

-de nuevo á la quietud , efperandola refo- 
lucion del Duque, el qual aviendo’paíTado 
de Retel á León, para verfe con la Duque

sa Madre del Duque de Guifa , recibió la 
tarde de los veinte la nueva del fucefíb 
de la Ciudad de París. Turbado de tan 
peligroío accidente, que afleftava dere
chamente a Tu autoridad , no quifo mo. 
ftrar mudanza cu el Temblante, porque el 

-Duque de Güila, que fehallava prel'énce 
no advirtiefle el enojo , qufe tenia contra 
fus dependientes, folo dixo, que efpera-

ría al Señor de Burg, el qual fegun eferi- 
via al Governador, eítava ya de partida , 
para informarfe del cafo, y que a los mo-, 
vitnientos populares era mejor poner re-; 
medio con la afabilidad, que con el rigor, 
por evitar efcandalos, y perniciofos erro
res , porque los Pueblos llevados ordina
riamente de buen zeló obrayan fio confi- 
deracion. Elfas palabras afleguraron el 
animo del Duque de Guifa, que temía no 
fe enfureciere contra fus dependientes, y 
ios razonamientos del dia figuíénte le 
quietaron mas, de modo, que fi bien el 
Duque de Umena dixo quería ir á la Ciu
dad de París para impedir los males-, que 
podiaq nacer.de la divifion de los ánimos, 
él fe quedó con el mando del exercixó, y 
con el cuidado de verfe con el Duque de 
Parma,el qual hallandofe en Valenciana , 
avia de partir a Guifa á los fines del mes 
para refolver el tiempo , y el modo de fu 
venida. Llegó el Señor de Burg el día fi
gúrente , de quien el Duque fupo las par
ticularidades del fuceífo, y el Decreto , 
que fe hizo en el Confejo de Eftado para 
foflegar la plebe » y refueltoa partir, y a 
eítablecer con cita ocafion fu autoridad , 
y potencia : dcfpachó á Monfiur de Roño 
al Duque de Parma para efeufarfe de no 
citar el dia leña lado en el lugar propueito,; 
y dexó el cuidado del exereito, y de las 
corteñas con el de Parma al Duque de 
Guifa, Pero con tal moderación, que pa
ra que no pudíefse obrar cofa alguna con 
las armas, dio fécreta orden á Roño, y;á 
Tavanes Marifcales deCam po, que ño 
facais-en la artillería.,, nulas municiones , 
que eftavan en la.Fcra ; y do dio initru.c- 
cion al Duque de Güila de los particulares, 
que fe avian de tratar con el Duque de 
Parma , ..para que no concluyefse cofa de 
momento. Alcanqó del Duque de Mon- 
temarciano,y COmifsario Mateuchi, que 
no fe defpidiefsen los Efguizaros por en
tonces , y que toda la gente fe detuviefse 
baila fu budta , y moítrando priefsa , y 
falta de tiempo, fe partió la mañana de 
los veinte y cinco á París con los Condes 
de Vaudemont, de Quialini, y de Briffhc, 
.con los Señores de Bafompiera , yde Vi- 
lleroy,y confetecientos cavados de la flor 
de fu exercito , parte Francefes , y parte 
LoreneíésMexando al Prefidente Gianino 

-cerca del Duque de Guifa para dirigir fus 
confejos * y obfervar fu proceder. Partió 
también; la mefma noche Don Diego de 

Abarra, aunque el Duque le perfuadio fie 
. quedafle, no fiándole de palabras, Como

hizo



de Ffàtìciar
hizo ePtáuqúe de Gúifa, fino dáfoueño ^ ; aJTegurado los anitnoscón las pálabras, y 
affiítircon el conrcpj y ía obra a^peligrd agafajOs, cntru cn la Ciudad ya carde, y 
de íos parciales:d¿Etpaííaj El Duque, en fu Pajaciotuvocon roucbosel mefmp 
biénacelcravael camino,qüifocontodo razonamiento., confiderando, quefiba- 
^ffa llevar eonfigó dos Regimientos d^1 Ifava opoficion,,podría .atribuir el perdón , 

* i ofan te ría d c tcni d os c nSue fso o s, y recM. v á fu propia voluntad, y fi podía cxecutat; 
biendoal Señor dé Vitri corí dodento| rfü-intento , eñas de ruoft raciones exce- 
caValictó en MeO^líégb l t̂iarde de veinte ñores no le ferian dañofas, pí perjtfdicia-
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y ocho jünto a la Ciudad de París. Los 
diez y íeis cpb lpspredicadores, y con el ' 
Colegio delaSófbo'na, viendo venir al 
Duque armadóry/fábiendjo.que en la Giu-f 
dad el Governador, y; fcL Prepofito;coP los 
dependientes del éoníejo de Eñádo, y 
tícl Parlamento, ferian cnuy.podcrúfos , 
aunque Buffi tenia por ellos ía Baftilia 
.ate ni orizados c mpero vpropufieroo apla
carle cofias demoítracloñc&í ycon  las

Ies. Llego poco defpués dél Don Diego. 
de.Ibarra , el qual con otros Mioiftrós Ef- 

t pañoles fue a vifitarlc, y todos procura
ron perfuadírle, no hiziefle (batimiento 
de lo pafíado, antes dieife fátísfacion al 

: Pueblo en lo por venir; porque las cofas 
fucedidas,aunque no ib guardaron los de- 
vidos ordeües, y eftiíos de la juíticia  ̂craq 
buenas * y útiles á la coníervacion déla 
Fé» y porque en las turbaciones de las*

palabrasyñe defpácharoir quarro de los* -Guefras civiles nò fe pueden obfervar las. 
principales con. muchos Ciudadanos, pa- ^reglasordinarias del bueú'govierno,an
ta que procurafsenldivertir el bno jo, còni tes muchas cofas fe hazen con buen fin 
que imagina van venia. Encontráronle en el ardor de Jos peligros,que en tiempo 
ellos en la Abadía de San Antonio fue- \ de paz jy^de quietud, de ningún modo fe
ra de las murallas > y cón un razona
miento lleno de fumifion fe estocaron a . 
moftrarlc fe avia hecho todo con buen 
Jm, pof la Ciudad, por coníervacion de la . 
Té,, por mantener la autoridaddél mef- 
j»o,y por fatisfacer al Pueblo irritado de 
ver no fe hazia demoftracion contra a- 
quelttíS rebeldes,y traidores. Que fe avia

harían. Que él mefmo avia procedido 
deña fuerte con el Marques dç M ande, ha- 
zíendole matar en la Fera,fin formar con
tra él proccfTo, porqué ¿e otra manera no 
í̂b pudiera coníervar la Plaça, y affi, era 
mejor quietar la Ciudad aprobando el fur 
ceffo5que no encender nuevas difeórdias, 
y ocaüoDar nuevos, y peligrofos tumul-

elegido cfto por menos mal, para que el ; tos,.con el caftigo de algunos. Refpondió
Pueblo enfurecido no hizielTe algún eftra- 
go cruel. Que los ajuftioiados eran mani- 
íieítamente Reos,como vería pofr las prue- 
vas,que fi bien carecían de los ordinarios 
términos .judiciales, eran verdaderas , y 
reales. Que Jós capítulos propueJtos al 
Confejo de Ellado les parecieron confor-

el Duque con la propia moderación, y fe 
deípidió de los Efpañoles; pero informa
do de las fuerzas, que fe hallavanen Ja 
Ciudad, y entendiendo del Governador, 
y delPrepofito de los Mercaderes, que Ja 
mayor parce, y la mejor del Pueblo eñaria 
a fu devoción, hizo,que los Coroneles de

mes à razón, ycon todo eflb ios fugeta- la Ciudad affi Iti eísen à guardar fus barrios
van à íu ccníura, y finalmente Ic acorda
ron quanto ellos avian hecho,y padecido 
por la grandeza de fu Cafa, y por la exal- 

. tacion de fu perfona , y le fuplicavan fe 
moftraíTe Padre piadófo, y caritativo,y no 
Principe puntual, y.fevero.

El Duque,, que defeava no encontrar 
^eftorvo en fu entrada de Paris, ûno ferre- 
cibidofin refiftencia con fus fuerças^diffi- 
mulada cautelofatnentc la injuria, y el 
enojo, acarició à todos en particular, y 
refpondió en común, que no venia ala 
Ciudad con otro fin , ni intericion imas, 
que de aJTcgurarla,como quien bien fabia, 
que la Religion , y fus propias efperanças 
fe fundavan en aquel Pueblo,y en el Con
cejo de los diez y feis, primeros Autores 
de fu Partido ; y aviendo en gran parte

la mefma noche, ya la mañana puefta 
en arma la infantería, y la cavaIIcria, que 
traxo coníigo,ocupó la entrada del Quarr 
tolde San Antonio, y mandó intimar al 
Señor de Buffi, que al punro le entregafse 
Ja Baltiila, el qual efeufandofe, é interpo
niendo dilación con pedir feguridad de 
no ícr ofendido, el Duque lacada la arti
llería del ArfetíaljComen^ó á encaminar
la ázia aquella parte, de que atemorizado 
el Caftelíano mas acoítumbrado a otro 
fixcrcicio, que al de las armas, y no vien
do , que en la Ciudad fe movieüe alguno 
en fu favor , porque el Governador, y el 
■ Prepofuo avian ocupado, y cerrado todas 
Jas calles, finalmente defpues de muchos 
gratados prometió rendir la Bañilla »dán
dole palabra no folo el Duque, fino otros 

Rrr mu-



muchos,de no ofenderle en la viday edil fin intefvcufiíóo de los Mágiftradós ppí 
todo e lfo  retirado á fu cafe ya tarde ,  fue bHeos ,  no f e  pudtcífett congregar otro* 
afsáltado la mefosa noche, y tuvo oecef- Confejos bn^Ciudad ,n i íbera, Tápena 
fidad dé la 1 varíe por los texados con gran déla vida j 1iíío el ordinario de la unión 
¿Higa , y  peligro, y defpues de algunos con la áfiiftencia de los Magiftrados legi- ^ 
dus, diífi mu lando el Duque,huyó eícori'- /timos. Ellos decretos regiftradas conóhi- 
dida mente dé la Ciudad, y fue á vivira verfal confe niimiento del Senado pufic- 
otros lugares. ' - ronfin a la potencia delós dreí y/eis.Pe*

En fáliendo Buffi de la Baftilla, el Du- lo el Duque de Parma informado 
que notnbróCaftellano al Señor de Burg tamence de los fuceffos dé la Ciudad de 
hombre valer0ío,y confidente, y pufo en París, fe moíÍTÓ malfacisfccho de quantqi 
ella tal Prefidio , que la afseguró de qual- fe avia obrado, y culpó^inCOnfidcracioti 
quier peligro. Guarnecida bien Ja Bafti- dé los Mihiftros, que por confeguir uüa 
Ha, etnbióla mañana figuiente al Señor vana dependencia de la viliffima plebe 
de Vitri con fus cavallos,eftaodo aun cer- dtfguítava^;; y cnagcnavan el animo del 
radas las calles, y la milicia ep arma, é Duque de Ümená, en cuya mano eftavao 
biío prender en Tus Caías alComiísano las arm as,y las fuerzas del Partido, y  fin 
Luquiat , al Capícan Emmonot, á Barco- :*ej qual erairopoífibiccoüduziráfin alga* . 

■Jome Aurous Coronel del quartcl del Car-  ̂na cofa de importancia, afleguró ar Señor 
inen ,a l AbogádO Ammelina, aViendofe de Roño no aver tenido parte en eftásno- 
efeapado ocultamente el Confejero Crc- y  edades, alabó el caftigo ejecutado en 
me, el qual efeondido de los Efpañoles losdelinqueñtesporel Duque de Umcna, 
eíluvo muchos dias en abito de toldado y fu prudente moderación, y quando el 
entre los de la guarnición,y pafsó defpues Duque dé Guifa vino á Valenciana, do ti* 
a vivir pobremente en Flandes. A ellos de él fe haliava, aunque lé honró con to- 
quatro, tenidos por más culpados entre das las demoftracioncs poffibles, rehusó 
los diez y feis, dió el verdugo garrote el tratar con él de los intereses, y negocios, 
di a (¡guíente ebuna faja delLovero, y fin la prefencia, y beneplácito del rio.Véia, 
defpues parecieron en publico colgados * que todos los del Partido no eran pode- 
de la horca, bailando efta dfmoftracion rotos, qué de la plebe no fe podíahazer 
ál Duqué para recuperar la autoridad,y el fundamento, que la Nobleza dependía 
Crédito, fin verter la fangre de tantos de la voluntad del Duque, y las Fortalezas 
cómplices del mefrao delito. eran governadasde íus confidentes, y qué

La fevcridad de la execucton pufo en él tolo con fu prudencia , y valor podía. . 
grandiífimo efpaüto a los Predicadores, y manejarlos todos ? y aíH no aprobavael 
al Colegio de la Sorbona ; mas el Duque -confejo de exafperarle,ni ponerle en def- 
no quiriéndoprivarfe dellos, ni abracar efperación , pues della procedió el con- 
imprefsa , que pudiefse fer interpretada cierto con el Duque de Lorena , y tenia 
finieílramente, ni cauíar tanto efcandalo, por cierto , que quando el Duque cono- 
qtie oca fionafic'alguna divifion en fu Par- ciefse no podía mantener la dignidad, y 
tiéo , pafsó en pertona a la lglelia de la el puefto , que gozava, fe ajuftariacon el 
Sorbona, y con graves, y moderadas pa- Rey, ni duda va, que todos los otros Fran
ja bras los aííeguró de fu gracia, y protec- cefes poco a poco feguirian fu autoridad* 
cion , y d ix o , que por la conílancia, y y confejo.
Vilftúd paflada, perdón a va [a defobedien- * Por lo qual advertía, que paraprefeguir
día , y confpiracion preíérttc, y moftran- eí defignio comentado convenía proceder 
do haberlo por ellos, mandó publicar un lenta, y dieftraroepte ,y  oocaufar con el 
■ Edito, en que declarando avérfatisfecho ¿precipicio de furiofásrefolu dones, defor- 
a la Juílicia con el caftigo de quatro fedi* den en los negocios, temor, y fofpechas 
cioíbs, concedía perdón a todos los otros, en los ánimos de los Francefes. En efta 

y  ponía filencio a las cofas pateadas. Ex- conformidad eferivió aEPpaña, y efta* 
ceptuódefte indulto al Coníejero Creme, mefmas advertencias dio á los Miniftros, 
a Adriano Coquerio, y al Notario, que ef- que refidianen Francia , fi bien cu una, y 
crivióla (emenda contra Brifsón, iosqua* otra parte eran diverfas las opiniones , y 
les perecieron defpues por diveríoscami- enparcicular el Confejo deEfpañaera de 
nos.Decretóal meünotiempo, queavien* fentiroiento, que embiandopequeñosib- 
do fe vifto porexpericncia,- quab pernicio- corros a dtverfas Provincias, fe retirarían 
fas eran las juntas hechas ocultamente, y del Duque de Umena muchos dependieñ-
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tes Tuyos, y fe prolongaría cón menor ga*¡ 
floja Guerra. ;A elle efbto concedieron 
ayudas de ge are al Duque de Giovofa en 
Gafcuna , para que mantuviefsela Guerra 
en la banda vecina al Pirineo, y embíaron’“ 
al Duque de Saboya tres Mil infantes , y 
trecientos M.il.ducados, para que fomenr 
tafse la Guerra en la Provenga , y en eL 
Deificado, y con la merma intención des
pacharon a Bretaíja el tercio de Aguila pa
ra ganar ai Duque de Mercurio, el qual 
con efte focorro adelantadas fus cofas en 
ei principio de la Primavera defle ano , 
echó cafi fuera los confines de la Provin
cia at Principe de Dombes ¡ pero Sobre
viniendo los Inglefes , que deferobarca* 
ron en Breil fin recibir impedimicDto, fe 
contrapesaron las fuerqas, de manera, 
que defpues de varios efetos no muy im
portantes á la fuma de los interefses , los 
exercitos eiluvieron a la vifta uno del o» 
tro. Venia el Duque de Mercurio gruefso 
de cavalleria ligera , conduzida del Mar
ques de Bellailla, hijo del Marifcal de Res, 
y poderofo de infantería por el tercio de 
Efpañoles,no menos promptosá las obras 
manuales, que á la execucion de las ar
mas j al contrario el Principe de Dombes 
venia acompañado de mucha Nobleza, y 
affi prevenido de numerofa cavalleria, fi 
bien la infantería por Serlos Inglefes vi- 
fonos , y los Francefes todos arcabuzeros, 
no podia igualar al exercito de la Liga.Por 
cfla caufa, aunque no difiavan mas de 
media milla,el Duque eítava aquarcelado, 
y trincherado en lugares roontuofos, y 
de bofques , donde prevalecía la infante
ría,y el Principe fe reduxo á la Campaña, 
dondclos efquadronesde cavalleria po
dían eítenderfe, y enfancharfe a fu modo, 
y no queriendo ninguno dellos dexar fus 
ventajas, defpues de tres dias de obiti- 
nada detención, en que fucedieron infi
nitos combates, refolvieron entrambos 
retirarfe , y paliaron á opugnar diverfos 
lugares.

Pero aviendo el Rey embiado en elle 
tiempo al Señor de la Nua con ochocien
tos Tudefcos, para affiítir al Principe co
mo Lugarteniente en la adminiftracion 
de la Guerra, determinaron aumentados 
de in£anteria,bolver á la viíU del enemi
go , para bufear alguna comodidad de 
vencerle. Mas era dificultofci que vinief- 
fen a batalla, porque el Duque de Mer
curio advertido, y prudente Capitán no 
quería aventurar lo mucho, quepefleia 
en la Provincia, y teniendo los ibeorros,

y dineros de Efpana, pfocurava cánfar 
los enemigos * y por la otra parte el Se
ñor de la Nua templando los ardores del 
Principe con prudencia, y con faga2es 
con fijos, no permitía íé viniefle al trance 
de la batalla , = fin manifiefta ventaja.1 Pdt 
lo qual defpues de diverfas facciones j yl 
varias experiencias hechas alternadamen 
te para lacar con defigualdad ai enemigo, 
el Duque fue á affakar á San Maximino, 
y el Principe fe conduxo al cerco de Lám
bales , y aviendo batido el lugar, y hecho 
con la artillería bailante avertura en el 
muro , el Señor de la Nua, que iba a re
conocer la brecha, y las defenfas, fue he
rido de un arcabuzazo en la cabeqa, y 
dentro de pocos dias paísó deíta vida, en
contrando en una facción de tan poca 
monta, como de ordinario fuele aconte
cer , impenfadamente Ja muerte, que en 
tantas, tan arduas, y gloriólas emprelfas 
no avia temido. Muerto el Señor de la 
Nua., el Rey ordenó al Señor de Labardi- 
no , que pafTafTe á Bretaña a ocupar fu lu
gar, el qual procediendo con los mefmos 
confejos, fi bien las facciones militares 
eran muy frequentes por toda la Provin
cia con variedad de fortuna, nunca fe vi
no al riefgo de combatir con todas las, 
fuerzas j pero baftavale al Principe en una 
Provincia tan grande, y con exercito in
ferior al enemigo,confervar vivo fu nom
bre, yen fer las cofas de la facción.

Mas profperos eran los fuccíTos del Rey 
en el Deltinado , aunque el Duque de Sa- 
boya Toldado de animo, y de cuerpo in
cansable , con muchas de fus fuerzas, y 
con grudTos focorros de Efpana, feem- 
pleava en aquellos lugares; porque eftar 
el mayor nervio dé la Provincia de la 
parte del Rey , y al govierno de un Ca* 
pitao fagaz, folicito, animofo, y refuclto, 
que llegava muchas vezes con el ingenio 
donde no podian las fuerzas, era caufa» 
que defpues de la rota de Ponte Quiatra p 
la gente de la Liga quedafle cali excluida 
del Delfinado , y fe comen âiTe la Guerra 
en el propio Pays del Duque de Saboya. 
Al contrario era mas proípera en la Pro
venga la fortuna de los Saboyanos, por
que teniendo á fu devoción a MarfeJIa , 
fino del todo fugeta al Duque,á lo menos 
muy parcial de la Liga , y las Ciudades de 
A ix , de Arles, y otras muchas principa
les , y aviendo ocupado á Berra, fe hizie- 
ron formidables en la Provincia , en la 
qual Monfiur de la Valeta con pocas fuer- 
cas DO podia igualar fu potencia, de mo- 
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do , que e! Conde Ffancifco Marooengo, 
defpues de latón# de muchos Caftillos , 
y tierras, corría la parte, que fe eftiende á 
las riberas del ti)ar} fiu mucha refifteDcia.
, Pero últimamente poniendoel cerco á 

Ayiñpn„ y batiéndole con grandillímo 
fijrpr, MoDfiqr, de la Valeta: refuelto a 
Eooftrftr mas oífadia, que fuerzas ,.y remi
tir al arbitrio de la fortuna las cofas de la 
Provincia, antes, que confumirfe con fre- 
quentes retiradas, fe adelantó por aquella 
baüda can íetecieptos cavallos,y no mas 
de Mil y docientos'infantes, y dividida 
fu.gente en quatro batallas ,,de las quales 
una cojo ultimo pafafocorro, y refuerzo 
de las otras, gobernada del Vizconde de 
Governcto marchó derechamente fin 
otras ventajas, para" alfalfar al enemigo, el 
qual levantado.el cerco, y paflado un 
arroyo., que efiava en medio, vino re- 
fueltamente a.encontrarlc. Y no fue defe- 
tüejante el conflifto al valor de tales , y 
tan refucilas Capitanes, porque entram
bas partes combatieron, obítinadas con 
igual fortaleza de animo , por efpacio de 
muchas horas, halla, que entrando de re- 
frqfco en la batalla, el Vizconde con el 
ultimo efquadrop de cavallos, refervado 
para tan grande aprieto , los Saboyanos 
ya canfados de pelear,comentaron luego 
a ceder el Campo al enemigo frefeo, y ar
diente, con que cobrando también alien
to los demas cfquadronesde la Valecajos 
rebatieron tan vivamente , que a rienda 
fuelta los hizieron repaifar el arroyo , y 
los huvieran feguido con mayor mortan
dad , fi el daño reciproco no los perfua- 
dtera á terminar la batalla ,en cuyo ardor 
los Toldados de Vinou faliendo de fus re
paros , aífaltaron los que guardavan la 
artillería Saboyana, y rompiéndolos, cía* 
varón algunas piezas grueíTas, abrafaron 
muchas municiones, y caufaron otros di- 
verfos danos. Efta rota pufo freno á los 
progreíl’os del Duque , y aífeguró por al
gún tiempo las cofas del Rey en la Pro
venga,

No fe encendieron menos las armas en 
el Condado de Ginebra, porque el Señor 
de Saníi retirado á Bafilca para confeguir 
algún numerode Efguzaros de aquel Can
tón teniendo avifo , que cien Mil duca
dos fe conduzian de Milán á Alemania 
para levantar foldadefea , y que iban con 
poca efeolea , les armó una embofeada en 
Ía íelva de Baíilea.con tan buena fortuna, 
que cogió los dineros, y con ellos pafsó a 
Ginebra t y en pocos dias aífaldó un Regi-

¡oo
micntode Efguizaros del Ganton de Ber*' 
na* ‘-Recibió también trecientos cavallo* 
levantados, eh clEftado de.-Venecia por: 
Monfiur do Mes, Embajador del Rey en' 
aquella República, conducidos de Paufa-' 
nía Braqoduro.,.dcl Conde Muelo Porto* 
vicentini  ̂y del Capitan'Nicolas Nafi Flo
rentino ,  .y:reforjado recuperò en poco 
tiempo el Condado de Gihebra, y fe avan
zò à affa! tár los tugares poíTcidos de los Sa
boyanos,donde en el cerco'de uno llama- 
doBoringes,algunas compañías de Napo
litanos , y de Milanefes del Rey Católico, 
que ayudavan al Duque de -Saboya, fe a-1 
delantaron à impedirle, pero cargadas fe
rozmente de la cavalleria Italiana defeofa 
de feñalarfe con valerofas acciones , fue
ron rotas, y deshechas, y Boringes fe rin
dió à diícrecion.

Entretanto Don Amadeo recogidas fus 
fuerqas, fe avanzó para enfrenar las corre
rías de los enemigos , y llegando cerca de 
fu Campo , ellos embiada la artillería1 
grueífa à Ginebra,fe aquartclaro en un lu
gar ventajofo, ocupando la cumbre de un 
collado con el cuerpo del exercito, y coa 
la manguardia un bofque, que eftava à las 
raizes de un monte. Don Amadeo reco
nocido el alojamiento de los enemigos , 
embió fu manguardia para dominar el: 
bofque , y los Reales hecha poca refiften-: 
eia, fe retiraron cafirotos àio reliante del 
exercito , que eítava ordenado en los ca
minos del collado , pero basando la ca
valleria Italiana al llano de la Campana ,, 
acometió impetuofamente, y rechazó con 
muerte de muchos la manguardia enemi
ga , de fuerte , que ella también fe retirò 
medio deshecha al grueflo de los fuyos.1 
El Duque de Saboya conociendo, que en 
los fitios eítrecbos, que ceñían todo el 
Condado de Ginebra, fu gente haria poco 
progreífo, con peligro de recibir mucho 
daño, mientras eíias fuerzas fe empleavan 
contra los de Ginebra , ordenó à Don A- 
madeo fe retiraíTe à defender fimplemeri- 
re fu Eltado , hafta que , ó fe difolviefien 
los focorros, 6 fellamaflen á otras partes. 
Ni Ic engañó laefperanqa, porque el Señor 
de Gieuri, que governava la gente Fran- 
cefa, y la cavalleria Italiana , y viendo à 
los Saboyanos retirados à la defenfa pro
pia , refolvió ir à focarrer al Marifcal de 
Aumont al Borbonès , donde dificultofa- 
mente refiftia al Duque de Nemurs Prin
cipe,que con la ferozidad,y con la ofTadia 
tenia atemorizados todos aquellos luga
res , que confinavan coa fus armase Pero

fueron
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fueron también débiles allí lósprogreíTos, 
porque aviendo ei Mari feal intentado el 
cerco de la Ciudad de Autun, que por í'ep 
fuerte , y bien prefidiada, defacomodava 
todo el Pays, defpues de muchos aflalcos,* 
y diverfas experiencias , fue for^ado del 
Duque de Nemurs a retirarfe con no pe* 
queátf detrimento:; Sucedió en eí mefmo 
tiémpo , que el Duque de Umena reme* 
diava el tumültode la Ciudad de París ', 
una gruefla facción en el Pays de Cahors, 
donde el Marques de Villars, que gover- 
nava parte déla’ Liga , y el Duque de Van- 
tador, que feguta al Rey, fe acometieron 
con mucha Nobleza , y con numero ere* 
cido de infanteria j y defpues de dos ho
ras continuas de valerofo combate , los 
Reales quedaron fbperiores con muerte 
de feifcicntos-enemigos, y de muchos 
Gentilhombre^ beefclarecida fama, due
ños del CarripOj y del-carruage ¡ y ocupa
ron á Cadenet tugar fortilEmo, y otra$ 
muchas tierras menores j y en citas fac
ciones íe defeubrió muy claramente el 
valordel Capitán Vivans, y del Señor de 
Tetnines, a cuyo esfuerzo fe atribula el 
mayor mérito de la vitona,y el progreíía 
de tan buenas conqu idas.

Mientras de guerreava con vario fucef- 
foen diveríás partes del Reyno, el Rey 
marcha va con todo elexercitola buelta 
de NormandiáV refuelto á poner el cerco 
a Rúan, affi por las promeías , con que fe 
obligó a la Reyna de lngalarerra, de darle 
alguna jurifdicion en aquella Ciudad , Ó 
de fe6alarle ocrú lugar fobre él mar,como 
por ei delignio dé reduzira fu obediencia 
toda aquella aHohurofa, y nquiffima Pro
vincia i porqué fuera de Rúan , y Avrc 
de Gracia , no avia lugar de confidera- 
cion, que rio lé figuieííe j y fegutaDdoIa ¿ 
no folo cóaíeguia grande utilidad de los 
tributo^ y rentas della, fino fe hazia due
ño abfoltitd dé un Pays dilatado, lleno dó 
grueflas Ciudades,y de infinitos Caítillos, 
copiofo de Mobleza, y de Pueblo, abun 
dante de vituallas, y pueítaén tal fitio, 
que poruña parte tenia la entrada del mar 
Océano hucha a los focorros vezinos de 
Ingalaterra, y por otra fe acercava mu
cho a la Ciudad de Paris, a la qual fe cer
ra va el paffd del rio Sena,ímportantiflimp 
para fuconfefvacion prefeote.Por. lo qual 
atendiendo con todo el efpirttu á efta em- 
prefsa, avia ordenado al Marífcal de Bi- 
ron, que quando él pafsó a Lorena, quedó 
con parte del exercito en aquellos con
tornos , procuraífe ocupar todos los luga-

res al rededor^ hazer las mayores provi- 
fióhes, qUe pudieifé, de vituallas, de mu
niciones, y de otras cofas tíecefíariaspara1 
iü opugnación, . . .

Biron defpues del rendimiento de Lou-‘ 
viers,donde halló gran cantidad de trigo/ 
que*hÍ2o confervarcon fuma diligencia ¿ 
avia aiïaitado, y rendido à Gurnè, y deftî 
pues pallando'mas adelante al Pays do 
Caux, conqu filado cambien à Caudebfcc/ 
fito fobre la ribera del rio Sena / entre A-̂  
vre de Gracia, y Rúan,y ocupado el Caíli- 
lio de Eu, pucito en el camino Real de Pi-¿ 
cardia ; y defpues deltas conqu illas,dueño 
ya de toda la Campana , comentó à foli* 
citar las provifiones,recogieDdo cantidad 
de trigo en Eureux, y en Ponteau de mai/ 
y mucho mayor en Puente de Arquia potf 
fer lugar mas vezmoàRuàn^En Cao pre* 
venia muchas tiendas, y paños para el afb 
de ios foldados, en Diepa divérfas mu&í* 
dones, è instrumentos de hierro necedad 
ríos para la opugnación, y en todos luga¿ 
res procedía con orden, y diligencia, Bflí 
rumor,ni demoftracioues aparentes.Pero 
no avia perfona del Partido contrario,qu« 
no advircieflc fe preveniá todo para el1 fi* 
tio de Rúan, y el Duque de Umena cierto 
de la intención del Rey , con no menor 
deívelo atendiaàlas provifibnes nccef* 
farias para la defenfa. Y defeofo de auto* 
rizarla , embió à Enrique fu hijo â darlos 
ordenes convenientes,à confirmar el Pue
blo , y afsegurarle, que no quedaría fia 
focorro. Encargó las cofas militares', y el 
pefo de la defenfa al Señor de Villars,Ca* 
vallero no folo de grande efpiritu , y va
lor, fino dependiente en todo de fu auto* 
ridad , e! qual pafsando primero à Avíe 
de Gracia Fortaleza bien guarnecida de 
los Reyes pafsados, ydexando al govier- 
no della al Señor de Gugion Provençal 
también, bolvió à Rúan con treinta y dos 
pieças de artillería de varia grandeza * y 
co n k>s requifitos para fetvirfe délias / y 
las traxo en gruefsos baxeles el Rio arri
ba- Conduxo feifeientos cavallos del 
Pays , y Mil y d ocie otos infantes Proven
çales, que à fu obediencia avian militado 

'largo tiempo en aquellas partes, y como 
hombre, en quién el conocimiento de 
las letras, de que era dotado, engendrava 
eípiritus geoerofos, y la experiencia de 
muchos años ofrecía confejos advertidos  ̂
ÿ prudentes, conociendo qüantbsbienés 
íuele produzir el orden éo las cofas endi
tares , y que todas dependan de fus pro1 
píos Cabos^bn la devida-dbpóficioáy Jy 
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que cada uno , y adimoiftre fu ofíqio, 
y obligación, Jlamó a codos los principa
les del C lero , y del Parlamento, a los fu- 
periores dol Pueblo, y á los Capitanes, y 
diftribuyó á todos parte de las fatigas en 
$1 minilterio de la futura defenfa, Dio al 
$eñor de la Londa Toldado vcterano,y*{for 

' muchos años dercfidencia, platico, y co
nocido en la Ciudad, el cargo de Sargen
to Mayor. Cometió la guárda del monte 
de Santa Cacaiina,y de Tos Fuertes,en que 
confiñia la fgma de las cofas, al Cavalle- 
ro Picardo, con fu Regimiento, y con do- 
cientos en o fqueter os, governados del Se
ñor de Gcflano. Entregó el Palacio anti
guo , colocado entre la puerta Cauquies , 
y el rio Sena ala banda de Setcntrion , al 
Señor de Banquemar, primer Prefidente 
del Parlamento, con cien Efguizaros, y 
con trecientos Francefes. Señalo el Cafli- 
Jlo viejo con la parte vezina ázia Tra
montana al Cavallero de Oyfa fu herma
no , á quien dio los Regimientos del C o
ronel Bonifacio, y del Comendador Gri* 
llon; y la parte de Poniente, buelra al 
Burgo de San Sevcro,fabricado de la otra 
banda del rio, encargó al Capitán Jacobo 
Argenti Ferrares con fu Regimiento. Go- 
vemava la artilleria Carlos Siginolfi Na
politano Ingeniero de mucha experien
cia, y cuidava délos fuegos artificiales, 
que fe labravan en gran copia, el Capitán 
Bafyoo , y en cada puerta por feguridad, 
y reputación, afliília uno de los Prefiden- 
res,y uno de los Confejeros mas ancianos 
del Parlamento.

Los Ciudadanos ella van divididos en 
diez compañías con diez Coroneles ele
gidos dellos , de los quales ocho guarda- 
van ocho baluartes, ó torreones Terraple
nados , que avía en el circuyto de la Ciu
dad , y los otros dos la pia â mayor, y en 
d Palacio déla Razón atojavan dozientos 
Efguizaros, y otros tantos arcabuzeros 
francefes, para que acudieren cópromp* 
titud , donde lo pidiefse el aprieto. Avia 
también el Governador armado algunos 
bafos pequeños con piezas menudas de 
artilleria, y con veinte Toldados por cada 
uno , afli en la parte fuperior, como en la 
inferior del Rio Sena, que regidos del Al
mirante Anquctil avian dediicurrir por 
fus Riberas, para coger los baxeles, que 
pavegafsen , y los ganados, y refreídos, 
que viDtefsen cerca de la orilla , y tener 
mascopiofa la Ciudad de vituallas. Al re
partimiento del pan affiftian dos Coofeje* 
ros del Parlamento, y dos Diputados de
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la Ciudad, y  el anciano Señor de Coufi 
cuy da va de diílribuir las municiones.Con 
elle orden bien executado por la diligen
cia del Governador, y por Ja experiencia 
de los Míniftros , todo fedifpufo con tan
ta quietud, y felicidad, que mientras duró 
el cerco, no fucedió deforden alguno, ni 
huvo peribnaf, que padecieíTe falta' de 
vituallas, corriendo el precio dellas no 
mucho-mas alto, que lo ordinario. El Ma- 
Tifcal de Biron., que delpues de recebir 
tres Mil infantes lnglefes doícmbarcados 
en el Puerto de Eoioña, ycopduzidos del 
Conde de Eílcx , tenia diez Mil infantes , 
y Mil y ochocientos cavallos,por dar prin
cipio al cerco vino á alojar á la villa de la 
Ciudad en el lugar de Dernetal á onze de 
Noviembre, en eñe día corriendo la cava- 
lleria del Campo por todo el llano halla 
las murallas de la Ciudad, y de San̂ a Ca
talina, el Capitán Borosé Toldado de gran 
valor con dozientos cavallos, y el Coro
nel Bonifacio con quinienros infantes fa- 
lieron de la puerta Cauquies, y travados 
comía cavalleria, y defpncs con el Re
gimiento de los lnglefes, efcaramuqaron 
ammofamente por muchas horas , fi bien 
entrambas partes fe retiraron por el can- 
fancio , fin conocida ventaja, y con todo 
elfo los cercados fe gloriaron de a ver da
do dichofo principio por la;müerte de un 
fobríno del Conde de EiTex, que llevado 
del coraje a lo mas peligrofo de la efeara- 
mu â , murió de un pillóle taz o en la gar* 
ganra difparado de Borosé.

Por otra parte íalieron de la puerta de 
Martinvilla el Capitán Perdrfel con otros 
dozientos cavallos, y el Capitán Bafino 
con quatrocientos infantes, y aviendo 
efearamu^ado con los cavallos ligeros 
Francefes, governados de Erancifco Orfi- 
no Señor de la Capella, fueron forjados 
a retirarle , aunque no recibieroq mucho 
daño , por defenderlos a 1-a retirada la ar
tilleria del próximo beluarte, Pero el Ma- 
rifcat rrincheradoel lugar de Dernetal, 
para que fu exercico alojafle feguro de la 
viveza, y aliento de los vezinosdeRuan, 
atendió Jos días figu¡entes, fin avanzarte 
mas, a divertir el curfo del Robeco pe
queño riachuelo} que defiizandofe por la 
Campaña , y entrando dentro de las mu
rallas , movía onze molinos junto a la 
puerta de San Hilariocon grandUEmaco
modidad de la Ciudad. Ni fue muy difi- 
cultofo torcerle a otra parte, lo qual oca- 
fionaria aprietos, y falcas, fi el Señor de 
Villars anteviendo la diverfion del agua ,
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rtOproveyera dercBiedio , porque aviene 
dofefabritadtfgtán comí did de molidos, 
los im ia mover dolos hambres del Con-í 
dado  ̂que porhuirdelos enemigos fe re#  
cogicron^íiígrdtr miznero dentro de lá|jíL 
muradas. Mientras ferrabajava en divergí 
rirchagua, el Marifcal no menos arene# 
al arlé , que á las armas, trató con el Ca-fh 
pitan Graveton, que cftava en la Ciudad# 
de Ocupar la puerta de be o ves que le to¿ 
cava dé guarda, y negocia vafe por medí# 
de un paricntefuyo criado del Marifcal, #  
que muchas vézes antes del cerco entróf 
disfrazado en la Ciudad por cfté cfeto.Pe# 
r.o Graveron comunicado el, tratado con 
¿I Governador, y recebido orden de tirad 
los enemigos de nocheá una embofe a da, 
no fupo fingir también, que el arte no; 
fuefíe defeubierto, yaflt con poco daña 
de ambas partes defvaoerió cite defignioj; 
Mas el día figUientefaliendoá efcararolK, 
Car de Santa Catalina el Gava 11 ero Picar- 
do, y del bofqúe de Turingia el Conde d¿ 
Eflex con los Inglfícs, fe trav arón de pa- 
labras no menos ,que de obras , porque,, 
afeando el Cavallcro a los Inglefes, que 
no tenían animo de vengar la muerte del . 
Conde , y prócurávan adelantarte coh 
traiciones,!legaron a injuriatie,y defmen-: 
tirfe, con que en ccdando la cícaracnu^a, 
vino un Trompeta Ingles á defafiar de 
parte del Conde deEflex al Governador, 
y refpOndiendo al defafio el Cavadera 
Pi cardo autor de las palabras pajadas, no 
Aicedió el duelo, porque el Conde no 
quería combatir, fino es con el Governa
dor, y. aunque cite no lo reufa va, lo re
mitía para Otro tiempo,en que no tuviefi
le á fu cargóla dcfenfa,a que como acau-» 
fa publica , era mas precifathente obli
gado.

Gallofe todo el mes de Noviembre en 
continuas efe a ramudas} y en multiplica
dos combates, atendiendo entre tanto el 
Marifeal¿ fortificar los aiojamientos , a 
conducir la artillería, los víveres, y mu
niciones, yeíperando que el Rey con lo 
relian tc-del exercito fe a ce rea líe á la Ciu
dad, el qual vino al Campo á tres de De- 
eiembre, y embió un Rey de armas con 
Cartas fuyas k pedir la entrega de la Ciu
dad s pero réfipondiendole con mucha 
conftancia los de dentro, fe comentó el 
diafiguientc a trabajar, para avanzarle á 
la Opugnación de las murallas.Alojava el 
Rey en el pueíto de Demetál con el Ma- 
tifcal de Biron , y con el mayor numero 
de la Nobleza que le fieguia, y cenia por

S<**
frente del propio alojamiento losEfgufe 
earós defendidos del Regimiento de la* 
guardas, Eh Vizconde deTnrena Q á quieO 
por la muger 1J amaromo*; Duque de Bu-* 
llon ) con la cavalléria* y con la infante^ 
ria de los Tu defeos, alo ja va á fiu mano de  ̂
recha, eftendienddíc largamente por la* 
villas y^zinas, y el camino que mira $ 
Dtepa. ¿a infantería Franceía,laqual coq 
fe perdida del Señor de Chratillon, que I* 
folia governar ( muerto de enfermedad T 
era guiada de diverfos Coroneles de efe 
darecida fiama, eílava cambien al lado de*4 
los Tudefcos a mano derecha del aloja* 
miento Reai bueira a la puerta Cauquies, 
y a la Bovcfina. La infantería Ing lefia alo- 
java a mano izquierda del Rey , y de lo* 
Efgufearos, trincherada debaxo del bofe* 
que de Turingia, y mirando a la puerta d«r 
San Hilario,y a) Monte de Santa Catalina«., 
Los cavados ligeros á la izquierda deftos, 
con’el Barón de Gieuri,y con el Señor dé 
la Cape l la, fie ¿Rendían por el carainOjque . 
conduze al Puente del Arquia, y defipuci 
¡teta Parts, Y el Conde dé Sueiíons, y eT 
Capitán de Raulet de la otra parte del Rio 
Sena, que fie paña con un Puente de bar* 
eos, aloja van enfrente del Burgo de Sao 
Severo. Ceñida affi toda la Ciudad al 
dedor, no aviendoimpedimiento, ó cb¿ 
modidad de Burgos, porque el Governa
dor á la 'llegada dclexcrcito los hizo a- 
braíar,el Rey mandó al Coroncl San Dio- 
nyfio, que comaíTe puefto c d  el Templo 
de San Andrés, que folo aunque mal tra* 
tado por fier de piedra , avia quedado ea 
pie i pero advirtió prcíto, que Villars pre
vino el daño, que podia rccebir,y díípuíb 
el remedio , porque fie defeubrieron dos 
grandiílimas culebrinas fobre un cavallc- 
ro le vaneado dentro, las quales batían de 
fuerte el ficto, que apenas le ocuparon los 
Francefies, quando fie vieron obligados i  
defampararle. Saliendo vana aquella ex
periencia , el Rey comentó á fabricar do# 
trincheras,fe una para conduzirfe al Mon
te de Santa Catalina defde el bofique de 
Toringia, y en ella trabajavan los Ingle- 
fés, y la otra para falir derechamente á fe 
puerta de San Hilario, en que trabajava á 
vezes la infantería Francefa.
1 Pero el Señor de Villars, fuera de los 

reparos, que dedia,yde noche con gran- 
díffima cantidad de laborantes fe fábrica- 
van, de los quales fue en poco tiempo 
terraplenada fe puerta de San Hilario, le
vantado junto á ella un eminente cava- 
IIero , llenando el fofio de cafamatas, y

forú-
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fortificando con pequeños rebellines la + toda la gente. En ¿fias fe deftftbrla c^at* 
con trac fe» rpa, avia también hecho de-» :Ja prudencia, y elvalor dcMoofiur de VÍ4 
lante de 1 os Fuertes de Santa Cata 1 ina ¿ 1 lars, el quái, aunque díficulcofamente fei
donde fe api icava el mayor esfuerzo d ^  movía C por íer baldadode un pie , c o i v  
la opugnacionjUna frente de diez y ocho; |todo eflo queria imervcoirpcrfQnalmcn*> 
ó veince pies, guarnecida de dos rebellK Jte átddas las facciones,ya fobfe un rozin^ 
nes para el ufo de los mofquetcs , fin c£* .'yaíobre un ge ñero ío cava! lo , rcedncK. 
paldares, fin orejones, y fin retiradas, y ciendo por fi m'cfmo, rigiendo, y gover- 
delante delta un foflode tremta pies dcv ;n»ndo con fu asilencia las acciones de-
ancho , y diez de profundidad, eftorvg 
m'uy apropofito para im p e d iry  dccenCT 
el primer ímpetu de los aífalcádores.'Ttí 
hallándole abundante de gente , porque 
fuera de los vezinos promptiffimos a las 
facciones, tenia cinco Mil infantas, y Mil! 
y dozientos caváHos, avia determinado 
taolcftar tanto» los enemigos con fre- 
quencos, y nutrierofaí íurtidas, que las la< 
bores contrariasprocedicíselcricámence; 
pareciendede efta fuerte de defcnfa muy 
útil por eleftorvo,quc eaufavaá la opüg¿ 
nación y muy generofa por la fiama, y j 
gloria, que fucedicndoprofperamente vfc 
le. recrecía. Porto quál apenas fe comen-;' 
£flron á fabricar las dos trincheras, qüan- 
dofaHeron de la puerta Cauqui es cinco 

■ efquadras de infantería aíliftidasde Boro- . 
se cón ciento y veinte cavados,y de San- 
ta Catalina basaron trecientos Proven- 
, âlcs armados de cofclete, de alabardas, 
y de partefanas , defendidos de cien arca- 
buzeros Francefes, y por todas partes as
faltaron con gran ímpetu á los que fabri- 
cavan los redutos, Corrieron aladefenfa 
por un lado los Inglefes, y por el otro los 
Coroneles San Diony fio, Lifema, y Para- 
bera,y fe encendió tan fiero combate,que 
duro mas de tres horas con gran mortan
dad , harta que el Barón de Biron, fobre- 
vinicndocon un efquadroq de quatroMii: 
Tudefcos, y con dos grudfas tropas de 
cavados, rebatió los cercados,de los qua- 
les murieron con el Señor de San Sulpi- 
cio mas de quarenca , y de los Reates fue
ron los muertos mas de dozientos. Que
dó la turba de los gaftadores alfombrada : 
derte afTalto , y añadiendofe el rigor del 
temporal, que primero con lluvias excé- 
fivas, y deípucs con crecidas nieves , y 
durillimo yelo , ímpedia las obras, Cami- 
navan lentamente las labores, y con todo 
elfo los de dentro , que con comodidad 
albergavan cubiertos, no aflojavan, por 
las mefmas dificultades , fus labores co
mentadas, antes cada día fe veia levantar 
cavalleros, cafa matas trincheras, y rebe
llines , y las furtidas eran tan fieras, y tan 
a propolito, que tenían fiemprc en arma

dos fuybs 3 y entrevio» mas valerofos affaW 
^adores, y conocidos cn todo el excrcitc^ 
del Rey, eran el CapitanBorosó, el Cap i- - 
ian fia fin o , el Presbítero de Go villa j el 

• qual mas apto al excrcicío de las armas ¿  
;que a los rmnirterios Eclefiarticos, atreví» 
do fuera de medida, y defpreciador de 
qualquicr peligro, venia fiempre delátate 
,de todos en ías furtidas, y quantas vezes 
le acaecía encontrarfe cuerpo á cuerpo 
con aígüno,confcguia lavitoriacOn gran- 

! diíEnibaplaufO de fuPaitido/Acabaroníc 
finalmente Jas trinchetas fabricadas en 
Santa Catalina, aunquefalieron muy ef- 
trechas , y tenían folos tresredutos; perb 
eran favorecidas á mano derecha de una 
larga batería de catofze cañones , y a la 
izquierda de fíete piezas; pero plantadas 
tan diñantes; qué los CorailTarios, que af- 
fifltan, no cuy da van de llenar los gavio
nes.Con el calor deftos tiros fe avanzaron 
tanto las labores, que fe acercaron á la 
contfaéfcarpa de Ja fortificación nueva« 
meme hecha , la quai fiendo algo Emi
nente, y lá trinchera de los opugnadores 
de boca muy derecha (defecos todos deil 
Ingeniero Ingles) morían infinitas per* 
lonas de la continua tempeítad dearca- 
buzazos difparados de los que ertavan 
detras del parapeto de la meímacobtra- 
efearpa ; y fiendo neceifario echarlos, y 
no pudiendo hazerfe de dia por la defen-r 
fa, que les d»Va, la borrina, defde donde 
con buen orden tiravan ios mofquereros 
de dentro üo ceflar, el Rey viniendo per- 
fonal meme a la trinchera con trecientos 
Genrilhombres acompañados de quatro- 
cientos arcabuzeros valeroíbs, les dio un 
furiofo afíalio en la mayor obfeuridad de 
la noche , y no pudicndofufrirleIos.de* 
feDfores, defamparafon la con trae fcarjia, 
y a la defllada ( como militarmente fe di - 
ze )fe  retiraron a las fortificaciones del 
fu fio. Entro Ruglero Villca valerofo Co
ronel con ochocientos lnglefes, y traídos 
con gran prerteza los gaviones, le cubrió' 
trabajando toda la noche., fobrcei labio 
del foifo; pero la figuicnte el.Señqr dc 
Vil lars puertos Mil mofquétéros íbbre la

cortil



ce tin a aqqeért tptermifioofteáfleneot^ rerirarfe, fibien lohizieroD con vaIdKia¿ 
1 asiíjpiebks azia ]os ángulos de ia Comedí y repucaciom Ni fe acabó la refriega con 
cfc&tpa■■>-„embió^af Oapi'tan Bafino , yí ¿fe larecirada:, porqueno ceísavau de,mofé* 
Gavallero- 'Picar.do cfrquatrocientosPrpp fiar, y de impedir ci pnogrefso dejábate? 
venales, y a ^frente deüosfefenta.Genp ría con Jos mofquetes grandes , con laar£ 
tiljiombreft iartufldqs dp todas armas, jjí ciUcria, y coo los fuegds'artificiales, y:4$ 
defendidosxan1 Jas rodelas^qu<ealfalfan^ otros diferentes irnodos.En la crincher  ̂
do;por la mefma parte pprla.qualfe && fabricada-contra Ja puerca dVSan Hilaria 
urarpp.la noche antes, ganaron valerqjfas COñ que fc-defembocóel tercer dia deiañtf, 

elppefto echando,lq$,Inglef¿s :-¿ plantaron los .Reales una,batería de quatr§ 
que^neridos de una denfa niebla de jiqoí  ̂ piezas, y ¡dos culebrinasy ino haziendlaj 
quecazos, up ofiaFon al^arfea jugar i«# , progreso relevante, por eftar terraplenar 
picas j pero agraviados de Ja afrenta recdp da la pu erra :,.p ropa rieron dexar aquel fii 
bidaj previ niel; do fe Jos dos di ai figuiéuó* tío , y conduzir/e á Ja puerca de BcoveS:i| 
t(-S j ja  noche.del tercero í̂JaJtarou tari quede cRiendé mas abaxo; y eíie penía* 
precipitadamente, á la prefencia del Rey, miento ¿agradava á los Franceíes por íes 
la coqtraefcarpa, que echados los deferin mas acomodado el pueíto ,̂ y mas veziao. 
for^s, ajoj^foq epella, y con futnaceJeri^ alquartel, dondealojavan. Pero mieqtraí 
d a d y  diligencia fe fortificaron^cubrie? efpaciofaméme fe confulta, y fe refueívd 
ron. Defembocaron Jas trincheras en e.Í entre Jascóntradiciones, eJ Cavailero ds 
fodoeJ penúltimo dia dpi ano íry ci di^.fe Oifa faliendopor la puerta Cauquies, atL 
guíente fe avanzaron dos baterías, 1« ung falco la mefma trinchera , y en la bocfc 
de catorze cañones contra el Fuerte an*#« dclla causo crecido eftrago en los folda- 
guo, y la otra de líete contra el nuevo, dos de San Dionyfio, no defendidos dedifc 
bft?# aunque difparavan con grande ru* goviernp, y fiereza, porque*tratándole dĉ  
mor todo el dia*y profeguian toda la ny-j defamparar el puefto , fue á la confulta, y> 
chepornodarlugarde repofo al cnemU á recebir los ordenes de! Marifcal de Bia 
go j caufayan empero poco daño , riendo ron. £1 di.a figuiente fe mudaron las labo*; 
los Fuertes de buen terreno,y nuevápen? res delta parte a otra mas abaxo, y cot¿ 
te cubiertos de .otras capas del roefmo , y gran diligencia de los Francefes ( por la; 
eítando la artillería mas baxaque ellos emulación con la infantería Inglefa, a 
hería con menos ímpetu, y hazia poca quien velan fobre Ja contracfcarpa dej 
impreffion. - < - Santa Catalina) íé perficionó en pocos,

Por lo qual el íegundo dia del año de, dias la trinchera. Defembocófe con ella* 
ii9i. Mil y quinientos y noventa y dos , fe co-; y batiófe la puerta con fíete cañones, y el 

men^oá fabricar una plataforma entre las. Coronel San Dionyíio fin efperar, que la 
dos baterías para alTeftar con mas firmeza- brecha fueífe muy capaz, fe preíencópara 
a los Fuerces. No quifieron ios cercador dar valeroíamente elaflatto, y al mefma 
paífar ociofala noche , baxaron por me* tiempo el Coronel Piles con fu Regimien* 
dio del monte , y de ia Ciudad, y aflalta- to , faliendo de la trinchera, arrimó mu* 
ron las trincheras de la contracfcarpa del chas efcalas al liento vezino á la puerta. 
Fuente antiguo, y poniendo en confurion Fue feroz el afialto , y no menos obltina-- 
las guardas mataron mas de fefenta, y He- da la defenfa 5 pero riendo la abertura del, 
varón muchos inítrumentos i y huvieran muro alta, y eílrccha, y cayendo de la cor- 
de# ruido todas las labores, fi el Coronel tina denfa rempeítad de fuegos artificia- 
Villennofe ópufiera al cuello del primer Ies, de piedras, y de. agua hirviendo, fue* 
red uto con algunos compañeros, y íü friera ron los afíalca dores forjados á retirarle t 
elimpetudc losenemigos. Porque iugan* con perdida demas defetenta Toldados, 
do las picas con dos Capitanes, un Alte* Sucedió cita facción a catorze de Enero- 
rez,y un Sargento, detuvo defuerte la-fû  Mientras en efta parcelé manejan Vale
ria de los aflaltadores, que dio lugar á o- rofameüte las armas, los que eftavan de la 
tros pocos toldados de hazer detrás una otra banda del Rio en el Burgtfde San Se- 
cortaduraen el redato, y fobreviniendo vero, por no tener mas orden , que de 
deípues nueva gente, que al rumor del impedir la entrada de gente, y de víveres 
combate concurría a favorecer la primera, ep la Ciudad, travavao mas débiles, y 
le refiílió al aíTalto,y llegando otras efqua- menos fangrientas efcaramu<ja$ , en las 
<jra* del exercito, tuvieron necefiidad los quales prendiendo los de fuera al Lugar* 
Ciudadanos de defamparar la emprefsa, y teriieÍJteXandon,qud militava en el Regi-
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Hiftoria de la^Guerras civiles
miento del Comendador Grilton, procu- 
ravan pe ribadirle dieiTe palabra de intro- 
duzirlos, quando fuefle de guarda, en et 
Fuerte del Puente fico fobre la Sena. Lan- 
don prometiendo bazerlo por aver otras 
Vczès militado à Ja obediencia del Capi* 
tan Rauleto, y recebido dèi algunos bc* 
neficios, fue pueíto en libertad, y fin gien* 
do cumplir la palabra a la ndéhe de ios* 
diez y ocho de Énero , etr que citava de; 
guarda , diòlafenal conforme à io que a- 
vian ccncftftado, que entendida de los de 
fuera , el CapitanRauleto àpio, pero cu* 
bierto. de todas armas , con Scinte Gen
tilhombre* , y trèinra arcabozcibs, fe a* 
eeteò al Fuerte,citando èn arma el Conde 
deSüeíTons conio reitante de fu gente , 
¿tentò à todas las ocafiones de feguirle. 
Mas Landon comunicado el fecreto con 
el Governador, al adornar de la primera 
efquadraReal faliò del Fuerce con fefenta 
Toldados veteranos,y adattò tan fieramen
te los enemigos, que huyendo lós demas 
dtetáorizados del encuentro improvifo, 
el Capitán Rauleto, que hizo mitro, que
do fu prifionero ¿ avan^andofe el Conde 
deSuéíTons para librarle, no tuvo tiempo 
dehazerlo. Pero eítos días avia otra in
teligencia no* fiDgida con el Señor de la 
Fontana, que defeubierta, y revelada del 
Abogado Mauclere refidente en el mef- 
mo lugar , fueron prefos los cómplices, y 
condenados àia horca. Trabaxavafe por 
muchas partes con mayor diligencia de 
Jo ordinario, porque los Toldados impeli
dos del honor fe avian aficionado ala 
értlp/eíTa, y la emulación entre las Nacio
nes hazia folicitar las labores, y el Rey 
para encenderla mas, elegido nuevo pue- 
ftti éritre Santa Catalina, y Martinvilla, 
avia alojado en él tres Mil infantes Tu- 
dèftiòs, que no menos, que los otros,pro« 
curavah avanzarte con una trinchera en 
íacóñtraefcarpa del folio* Al contrario 
h>s cercados, à quienes alentava la prof- 
peridad de las furtidas, concordes entre 
fien todas las cofas pertenecientes à la 
¿efe« fa,raov idos del exeroplo del Gover- 
nádór,e1 qual poniendo la maño en qüal- 
quíer obra, fe hallava prefente atodo , y 
felicitados de Landa , que con incanfable 
defvelo vifitava jos puertos, y proveía à 
las rie ceffi da des , trabajavan continua  ̂
mente, ya reparando las ruinas, que cau- 
fava la artillería , ya previniendo los in* 
frumentos bélicos, y los fuegos artificia
les. Pero en nada eran mas pro top tos, que 
én las fuñidas, à las quales concurrían nò
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tolo los foldadoSjfino mrichüsvezes parti*- 
bien Hís totopáñias de los- Cíudadátfos- 
Salieron à veinrey uno por k  puert^Cau* 
quies, y por Utile Martin villa, y travaron 
unafbrioiàreftiegà : mas aviendo eliteyf 
hecho pJa n tarde u ! taro en re al lado defus 
puertos algunas pieza* ds^rtilleriá dé' 
Campai!a , -fudrpn rebatidos cón m úcho 
daño, y quedaron muertos el Lugartc-' 
niente de da guarda del Governador, dos 
Capitanes de U Ciudad , y toas de treinta 
toldados. Fue toas pelígíofá Ja facción, 
qüe fu cedió à veinte y tres, por que fali en
do por la mefma puerta trecientos cava
dlos, y Mil ¡rifantes, le dividieron en di
ferentes lugares : la cavalleria fe encami
no àzia la Campaña, qué cOnduze dere
chamente à Dernetal para cnibeítir el Re
gimiento de las guardas en to quarte!, y 
là infanteria por ir mas cubierta entrò en 
la madre enguta del Rebeco , y pafsò al 
bofque de Turingia, y ah alojamiento de 
loslnglcfes. 1

Comentó à mediodía el coto bate, débil 
al principio, porque el Maefife de Campo 
de la guarda de Grillan apenas pudo jun
tar cien toldados fuyos, y  Iris Inglefes. dif- 
parando friamence defde lexos, no fe tra- 
vavati coñ los enemigos 5 pero crin la lle
gada de los Capitanes fe encendió tanto, 
que al fin pareció una entera batalla. Por
que ,el Barón de Biron, y Francifco de 
Memoranfi, Señor de Hallot con dos ef* 
quadFas de valerotos Gentilhombres die
ron focúrro en entrambos lados, y el Ba
rón de Gicuri, y Capella con los cavallo* 
ligeros corrieron à reforjar los fuyos , y 
Villar» víílo el peligro de fu gente, que fe 
avía avancado demafiado , vino à focor- 
rerla con las Compañías de cavallos de 
Borosé, y de Perdiello, y el Señor de la 
Fonda le figuió con el Regimiento del Ca
pitan Jacobo Argenti, y con tres compa
ñías de Ciudadanos. Por lo qual comba- 
tiendofe en todas partes, Cómo en jórria- 
da campal, era grande el peligro, y Ja fan- 
gre, fobreviniendo à los combatientes 

; nuevo, y numerofc refuerzo. Pero el Rcy¿. 
que del lado de la batería de Martinvilla 
fe avia adelantado con pocos cavallos, y 
paífado con gran riefgo por un pequeño 
toparo, que folia detener el curto del Re
beco , ál lrigar de la refriega, fabieodo j 
que el Señor de Hallot herido de un mof* 
qúetazo enei mullo avia fido llevado al 
quartel vezíno, y qué él Barón de Biron 
herido , aunque ligeramente en el roftroj 
fc hallava en gran peligro dé la vida, em-



biò ai Duque de Bullón con un éfqóadron 
de Bay tres à focorrer fu gente, lo$ quales 
con uo furiofo encuentro mataron él ca
vallo al Señor de Vìllars , que recibió una 
ligera herida en la mano , y derribados 
muchos de los que le rodea van, tuvo gran 
dificultad de re tirar fe debaxo de la artille
ría de las murallas. Murieron e l‘Capicari 
Laurier, el Señor de Plumetot Cavaliere 
delPays de Caux, Boix Pulein Capitan 
decávallos, el Capitando la guarda del 
Governador, los Señores de Molare', y de 
Brebion con mas de cien foldadosj De la

de Francia, Libro Duodecimo. J o ^
que fin abrirfe fe fentó, quedando el ba
luarte mas baxo > pero por ninguna part¿ 
defafido, ó defconcertad.o i con que la in4 
fanreria bolvió a las trincheras finhazct 
otra experiencia. Comengófe en el me(4 
mo lugar á labrar una mina para el efeccij 
que no fe pudo confeguir con los punta
les j y entretanto losTudefcos trabajavaqi 
debaxo de fa cortina de Martin vi liaron* 
de Fontana Martelo, y Aquavilla Jovencá 
Nobles del Pays latiendo por las troneras 
del baluarte vezino , con veinte cofelé'4 
tes, y die2 arcabuzeros cada uno,llevadoi 

parte del Rey fuero ciento y cinquenta los de la emulación, que entre ellos avia, af*
muertos, y muchos mas los heridos,entre 
los quales Grillón MaeíTe de Campo de la 
guarda herido gravemente de dos balas 
debaxo del codo eftuvo muchos dias bal
dado. Murió la nfefma carde en Ja Ciudad 
de las heridas recebidas el Cavallero Var- 
nev tila del Orden de Malta, y el Gaville
ro Picardo herido de una bala de artillería 
en el muflo , pocos dias defpues pafsó de-i 

.fia vida. Aumentó el daño la perdida del 
Capitán Bafino, que con mucha alabanza 
fe avia empleado en todas las facciones , 
porque afíomaodofe por la tronera á re
conocer las labores del foflo , alcanzado 
de una bala de arcabuz en la-frente quedo 
muerto , fio que por muchas horas lo ad
virtiere alguno. Murió cambien en una 
efearamuza deldia figuiente el Presbítero 
Jo villa j que torcieodofele el pie al fubir 
en una trinchera, y retirandofe lentamen
te por efta caufa, ieguido de muchos per
dió la vida de un arcabuzazo en la gargan« 
ta defpues de larga defenfa.

Diftmnui'do el numero de los defenfo- 
xes con tantas muertes, moderaron Jas 
falidas los cercados ¡ y affi avan^andofe 
todavía las labores del exercíto, fe forti
ficaron los affaltadores en muchos fitios , 
fobre las contraefcarpas en el Fuerte an
tiguo de Santa Catalina, y debaxo de la 
cortina de Martinvilla i y paflado el foflo, 
hazian minas al pie de las murallas, y bo- 
larón una aunque con poco efero en la 
puerta de Beoves. Solicitava el Marífcal 
de Biron las labores, y trabajavan los fol- 
dados tan ardientes, que con el agadón 
llegaron muy prefloa! baluarte del Fuerte 
antiguo, y apuntalándole todo, creyeron 
los Capitanes, que fin pólvora caería por 
fi mefmo en faltando los puntales; y afli 
ordenados dos efquadrones,y prevenidos 
para dar el aflalto, fe pegó fuego á Jos 
puntales; pero el terreno , que era bue- 
no i y con den fado, basó tan fuav emente.

faltaron valeroíámence la extremidad d¿ 
la trinchera i pero embellidos de mayor 
numero, y no pudiendo fer ayudados d¿ 
las murallas, porque fe avian quitado las 
defenfas , defpues de largo , y animofo 
combate , muertos cafi todos fus compa
ñeros , apenas tuvieron comodidad dd 
fubir a la mefma tronera.Eftava ya acaba
da ía mina del Fuerte antiguo, y la maña
na figuiente fe le avia de dar fuego, quán  ̂
do el Coronel Bonifacio, que vifitava fui 
guardas, fintiendo el rumor de ios que 
trabajavan en el filencio de la mediano  ̂
che, hizo arrojar muchos fuegos artificia* 
íes en el foflo para defeubrir las labores 
enemigas,los quales difcurrÍendo,y eíten* 
diendofe por varias parces, á cafo encon* 
traron con el principio de la mina , y la 
encendieron antes de tiempo, de mane
ra, que buelta atras la llama, y una parce 
del baluarte, abrasó, y encerró coda la 
guarda de fuera,y maltrató muchos de los 
que fe prevenían para dar el aflalto á la 
mañana,fi bien la ruina fue tan efpaciofe, 
y el terreno fe defeompufo tanto en la 
punta del baluarte , que fepodiavenir al 
aflalto,fiel accidente repentino,y la muer
te de los primeros no huviera atemori
zado a los aflaltadores.

No fe hallava en la trinchera el Baro de 
Biron,que avia de dar lafeñal del aflalto,y 
noeílava ordenada en efquadrasla infan
tería, á quíé cocava afíaltar,y afli el Conde 
de Eflex,y el Coronel Villen firmes en. fus 
pucítos embiaró á pedir las ordenes,y en
tretanto los defenforos con farmientos, y 
otros materiales en breve repararon la a- 
vertura. El cerco de RuaD avian defde el 
principio puefto en gran cuydado y folici- 
'tud al Duque de Umena,el qual partiendo 
<le Paris,y bolvícndo al exercito,defpach€> 
al Señor de Roño a Landrcfi,donde enton
ces fe hallaVa el Duque de Parma,para ío- 
licitar fu venida,ó alómenos fijber fu reío- 
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iucion.El Duque de Monremarciano,y el. 
Comifíario Mateuchi deípacharon tam
bién al de Parma á Antonio Mafia Palavi- 
cino, fignificandole,que li a mediado D e-V 
ziembre no entrava con el exercito por 
los confines de Francia, tenían orden de 
fcoma de deípedir la gente > y también 
avia ido Don Diego de Ibarra á informar
le de las cofas fucedidas en París, y repre- 
fcntarle el peligro, y la importancia del 
Cerco de Rúan. El Duque rigiendofe por 
las comilitones, que fe le dieron, y por fu 
propio di¿f amen de no permitir creciefle 
tamo el Partido del Rey» que el de la Liga 
quedarte oprimido, y viendo que no po
día dilatar mas el focorrer al Duque de 
Pmena» determinó hazerlo, perfeveran- 
dofiemprc en fuprppofito de nomoítrar 
algún fin intereíTado,fino un fimple defeo 
de amparar, y defender la Religión, por 
no poner en deforden las cofas, y dar ze- 
los a los Francefes fuera de tiempo.Era de 
contrario íentimiento Don Diego de Iba- 
rra, el qual con los demas Miniítros, que 
refidian en Francia, quena, que con la 
oca fio n del aprieto prefente fe obligarte 
al Duque de Umena,y a los Señores Fran
cefes,a ¡untar los Eftados,y a declarar por 
Reynaala Infanta Doña lfabel, la qual 
con el confentimiento de los Principes 
coligados recebíriael marido, que fe Ic 
diefse ; y fucediendo ello era de parecer, 
que fe alargare la mano en gallar, y que 
con todas las fuerzas fe afsaltafse al Rey , 
ni feapartafse el exercito harta que-total- 
mente quedarte vencido. Pero el Duque 
aunque fabiaferefta la ultima intención 
del Rey Católico, y del Confejo de Efpa- 
ña,juzgava, que el tiempo prefente no 
era apropefito. para ellos tratados 5 afli 
porque los Señores FraDcefes finticndofe> 
de que con la ocaíion dei aprieto, fe les 
quería echar el la^oal cuello,fe arrojarían 
por defcfperacion en los bracos del Rey, 
que con muchas caricias procurava ga- 
narlos,como porque no avia lugar de en
derezar ella platica con la flema, y deftre- 
za, que ella.pedia, mientras ya Rúan ella* 
va cercado, y la necertidad de focorrerle 
no fufria dilación. Añadían los Efpano- 
les,y particularmente Don Diego de Iba- 
rra, que al Duque de Parma Principe Ita
liano no agradava por fus interefses pro
pios,y de los Potentados de Italia,aumen
to tan grande de la Monarquía Efpañ ola, 
-y que por efso andava interponiendo 
tiempo, y dudas no menos que los Seño
res Francefes, Pero el efeto ha dado cla

ramente à entender,quan útil, y prudente 
era la opinion del Duque de Parma., c i 
quai refuelto à focorrer al peligro de los 
coligados, viniendo à Güila le vio con el 
Duque de Umena, y con el de Monte- 
marciano , y desando al Conde de Maps- 
fclt con el govierno de los Payíes baxqs, 
ordenó al Principe Ranucio fu hijo , y à 
los demás Capitanes, que juntaíscp, y 
conduxefsen el exercito à los confines. 
No pudo efeufar el Duque de infinuar al 
de Umena Jo que el Rey Católico avia di
cho al Prefidente Gianino, que era necef- 
fario no obrar acafo, y fin fin determina
do , fino juntar los Eftados, ios quales^n* 
tendida la intención del Rey Católico , 
reprefentada entonces de nuevos Emba- 
xadores, trataíTen de las cofas fuçufas , 
que no podían fiempre caminar con la in- 
cerridumbre prefente, y como vio, que el 
Duque de Umena reípondia à elfe parti
cular muy fríamente, fe le hizp proponer 
del Prefidente Ricardoto uno de fus Con- 
fejeros.Mas el Duque no reuíando la con
vocación de los Eftados, dezia fer neçeA 
fario remitirla à otro tiempo, y que aqfes 
fe tratarte con el Duque de Lorona, con 
los de Nemurs,y de Mercurio,, y fe ajuftaír 
fen los fines, à donde unidamente fo de- 
vía caminar por no proceder açafo, y o- 
cafionar alguna divifion cutre los a lig a 
dos. Y fiendo ellas razones muy confor
mes al fentimiento, y opinion del Duque 
de Parma, el qual advirtió, que todos los 
Señores Francefes quedaron fufpenfos al 
oir las propuertas, ni menos que ellos Ma
dama de Guífa , que ertava en el mefmo 
lugar, fe molleó farisfecho, y pufo filen- 
cio à elfe punto, pidiendo folamente para 
fu retirada Ja Fera, donde pudieífe reco
ger la artillería, las municiones, y el ba
gage del exercito, pues no era julio fe ex- 
pufieflen à la invafion de los enemigos, y 
que avançandofe ¿1 enlo interior del Pays 
contrario , no umeflfc un lugar donde 
guarecerfe.

No fue fácil confeguitlo,porque el Du
que de Umena reufava enagenar alguna 
Plaça de la Corona ; pero defeubríendo , 
que el Vicefinifcalco de Montelimar, Go- 
vernador de la Fortaleza fe entendía coa 
los Efpanoles, temiendo , que ellos ía o- 
cuparian contra fu voluntad , le concento 
finalmente, que el Duque introduxerte en 
ella al artillería, y prevenciones, y dexarte 
quinientos Balones de prefidio pagados 
del Rey Católico à la protección de la Cor 
roña, y coaUaflaftenciadeíos mcfmos
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Magistrados Francefes en la adminiftra- 
cion de la jufticia>, y quifo una cédula de 
mano del Duque de Parma , en que le o-* 
bligalTe á bolverla en Tacando la artillería. 
Dio grandiífima fausfaccion a los coliga
dos una prudente, y generofa acción del 
Duque de Parma , porque viniendo algu* 
eos Diputados de la Ciudad de Oríiens 
á fignificarle, que fus vezinos impoífibili* 
tados de pagar las guarniciones, a las qua- 
Ies fe deviaelfueldode muchos mefes, y 
viendo, que el Duque de Umena no cuy- 
davade fus m te re fies, defea van fugetarfe 
á la protección del Rey Católico promp- 
tos á recebir el prcfidio, que le pareciefle 
conveniente, eí afeándoles, que procu
raren eximirfe de la obediencia del Lu
garteniente de fu Corona., no quifo ad
mitirlos, fi bien eran de contraria Opinión 
Juan Bautifta Xafiis , y Don Diego de Iba- 
rra, á los quales dixo,que fi penfavan pof- 
ícer la Corona de Francia, reduziendo las 
Ciudades una á una > primero le acabaría 
el mundo, que La conquiftaflen, y que era 
necesario atender al tronco, y no á las ra
mas, Ajuñadas las cofas con ios Señores 
Francefes, fue for^ofo hazerlo con los 
Miniftros de Roma, porque defpues de la 
muerte de Gregorio Dezimoquarto, ele- 
&oal Pontificado Juan Antonio Faquine- 
to Cardenal de los quatro Santos, el qual 
fe llamó Innocencio Nono, parecía, que 
no abra5ava los interefies de la Liga 
con la inclinación, que fu predeceflor , 
porque á los Agentes Francefes, y á los 
Mimitros de Efpaña dixo libremente, que 
no fe movería á dar focorros á Francia , 
halla que fe ehgiefie un Rey Católico, y 
de fatisfacion, con que tnfinuava avia de 
fer un Principe de la fangre Real, porque 
Scípion Balbani comunicó con muchos el 
defignio del Cardenal de Borbon, y fe hi
zo lugar en el animo de diferentes perfo- 
nas, y el PoDtifice d o  eftava muy lesos 
deñe nuevo penfamiento. Por lo qual fo- 
iicitado inñantemente a no defamparar la 
caufa de la Religión, y á focorrer á los a- 
prieros de la Liga»refpondíd, que no po
día hazer el p a lm a s  largo, que el pie : 
que los gaños de fu predeceflor excedían 
las fuerzas déla Sede Apoftolica, y que 
contribuiría quinze Mil ducados al mes , 
halla que fe ajuftafien las cofas, y defpues 
fe esforzaría todo loque la poflibiiidad 
del erario permitielTe, refpuefla, que efe ri
ta de muchos á Francia, no folo turbó el 
animo délos Señores Francefes, fmooca- 
fiOnó dudas, y perplexidad al Duque de

Montemarciano, y aí Comiflario Mateu* 
chi del modo de governarli.

Crió Cardenal al Obifco de Placencia , 
y le nombró Legado de Francia por fe¿ 
hombre experimentado, repitiendo muy 
chas vezes, que los Miniftros nuevos dea 
ñruyen los negocios antes da entenderlos* 
Electo el Legado , eferivió defpues , quo 
fi el Duque de Parma à los quinze de De* 
ziembre entrava en el Rcyno de Francia, 
la gente de Ja Sede Apoftolica figuiefle 
fu Campo, y donde no, fe dcfpidiefíe lije* 
g o , lo qual no agradó mucho à los MínU 
liras Efpañoles, que veían al Papa poco 
difpueílo, y mucho menos al Duque da 
Umena, que no efperava recebir focomfl 
à la medida de fu defeo, Pero fu muerré 
fucedida en el fegundo mes de fu Pontifi
cado turbó de fuerte el animo del Legado* 
y de los otros, que fue necefiario, que el 
Duque de Parma con la autoridad * y coa 
los ruegos los obligaffe à feguirle en el a- 
prieto prelènte, y prometió à los Efgui- 
zaros pagarlos, fi e! futuro Pontifico no 10 
haz i a. Aj uñadas todas las cofas, y reco
gidas las fuerças, fe unieron losexercitos, 
y fe encaminaron à pequeñas jomadas lia 
bueña de Nella, donde llegando 2 quatro 
de Enero, el Duque de Parma quifo dai 
mueftra à fu gente, y ayudaría con una pa
ga , y el Duque de Umena , el Conde de 
Vaudemont, y el Duque de Montemar- 
ciano regiftraron la fuya, y por eñe efeto; 
y por efperar la artillería, y las munido-' 
nes, que caminavan mas lentamente, ib 
detuvieron doze días en el melino aloja
miento. Partieron Ja mañana de los dica 
y feis, y por la via de Amiens,aunque mas 
larga, pero mas fácil, y mas copiofa de 
vituallas,tomaron derechamente la bucl- 
ta de Rúan. Pafsado Amiens, y dexada 
atras la Ribera de Soma , quifo el Duque 
Alexandre diftribuír el exercico, y mar
char fie mpre en ordenanza, porque fe en* 
trava en Pays enemigo, defigual de litios* 
lleno de bofques, y bañado de pequeños 
Ríos , y por ellas razones no quería expo* 
nerfe al peligro de fer alfalfado unproviP* 
famente de la promptitud, y celeridad 
del Rey , bien conocidas dèi por la expe
riencia paflada. Venían en el exercico cafi 
feis Mil cavallos, ochocientos Raytres go- 
vernados del Barón Sfarcemburg,dos Mil 
cavallos ligeros,en aulència del Duque de 
Paftrana, guiados de Jorge Balli Comif- 
fario de la cavalleria, quatrocientas lan
ças Flamencas, conduzidas del Principe 
de Quimai, cien lanças Italianas del Ge- 
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aeralde la ïglefia* regidas de Ludovico 
Melzi Tu Lugarteniente, fetecientas entre 
lanças, y coraças Lorenefes affiilidas del 
Conde de yaudemoDt,y dos Mil cavallos 
de la Nobleza de Francia , que feguian à 
los Duquesne Uraena, y de Guifa, y à los 
Señores, y Principes de aquel Partido, La 
infanteria llegava al numéro de quatro 
Mil, dos Mil Efguizaros, à tan pequeña 
fuma fe avian reduzido los que fueron: 
alìftadòs de la Iglefia,tres tercios de Efpa- 
noJes de Don Antonio de Zuiüga,de Don 
Luyà de Velafco, y de Don Alonfo Ydia- 
quex, dos de Alemanes à la obediencia 
db los Condes de Barleroonc, y de Arem- 
herga, quatro,de Balones de Monfiur de 
Vere, del Conde O&avio.Maosfelt, y del 
Coronel Claudio de la Barlóca, dos ter
cios de Italianos, el de Camilo Capizzu- 
qui,y una parte del que fue de Pedro Gae
tano., r'governado de fu Sargento mayor, 
yquatro MilFrancefes conduzidos de lós 
Señores de Boifdaufin, y de Balani, y del 
Coronel $an Polo, Ella va dividido el 
exercito en tres batallas, manguardia go- 
yernada del Duque de Güila, acompaña* 
do de los Señores de V itri, y deQuiatra, 
Batalla en que iban los Duques de Parma, 
y de Ümena, el Conde de Vaudetnont, y 
el Duque de Montcmarciano, y retaguar
dia regida del Duque de Aumala, y del 
Conde de Quiaiiñi con otros muchosSe- 
ñores, Guiav.a el primer eíquadron vo
lante, de infantería Camilo Capizzuqui, 
en el qual eilavan todos los Italianos,Lie- 
vavan losEíguizaros la aruiíeria, de que 
cuydavan los Señores de la Motta , y de 
Bafompiera. Jorge Baiti con un grueflo 
numero de Carabinos, y de. cavados lige
ros , marchava delante del exercito para 
batir, y aflegurar el carni no,y el Señor de 
Bono tenia el cargo de Sargento mayor 
General,

El Rey avifado de la venida del exerci-, 
todé la Liga, confultó con madurez lo 
que devia hazer , y boíviendo los ojos al 
esemplo de Paris , refolvìò dexar al Ma
nicai de Biron con toda la infanteria, y 
con parte dela cavallerìa debaxodeRuan, 
para profeguir la opugnación, y el coa  
buen nervio de cavados íáiir al encuen
tro à los enemigos , no por combatir 
Con . ellos en la Cam pañafino por im
pedirles los pafsos, retardar, è interrum
pir el viage, y abracar las ocafiones, que 
ofrecieíse la calidad de iosfitios , y el 
defignio de los coligados. Exorcavale à 
cita deliberación el grucfso, y poderos

fo numero dé cávalleria , con que fiar' 
hallava, porque aviendo venido nuevas 
mente al exercito los Duques de Névers<>j 
y deLongavilla, el Conde de San Polo; y; 
otros muchos Señores, con ilava el CamW 
po demas de diez Mil cavallos, y cercá) 
de veinte y ocho Mil infantcs.Por lo qualí 
el Rey confiandofe en citas fuerzas, y de-í 
xando en el cerco de Rúan la mayor parteé 
de la cavalleria Tudefca déficit de mane-? 
jarfe, y algún numero de la Francefa, él; 
con dos Mil celadas, quinientos cavallos 
ligeros coñduzidos del Principe de An- 
hak, y dos Mil arcabuzeros á cavallo,par
tid á veinte y nueve de Enero á encontrar 
los encmigos.En llegando á Follevilla pe-* 
quena tierra en la entrada de la Picardía ; 
tuvo avifo,que en la mefma hora el exer
cito enemigo, tomado el camino dere-- 
cho de RuaCjpafsava poco mas abaxo.por 
la Campaña, que rodea la fenda.JReal, y, 
adelantandofc el Señor de Arembures con 
quinze cavallos ligeros para defcubnr la 
marcha contraria, aparcó á mano derecha 
al gran Efcudero con qnarenta GentiU 
hombres, y a la izquierda al Señor de Lâ  
vardino con treinta , y él con ciento y  
veinte cavallos fe avanzó por medio para 
reconocer mejor el modo de caminar ; 
que llevava el exercito de la Liga. Ade-̂  
lantados delta fuerte poco menos de una 
legua , el Señor de Lavardino defeubrió 
algunos infantes Efpañoles, que tendidos- 
debaxo de un árbol le rodeavan con las 
picas, y queriendo acercarfe para aflaltar- 
los , los que eilavan a la mano derecha 
advirtieron , que* dos grueíTas compa
ñías de cavallos, que guardavan la pun
ta de un camino,fe avian ya movido con
tra é l, y diziendo a vozes^que los frutos 
del árbol no eifcavan maduros, fueron 
caufa , que Lavardino avifado del movi
miento de los enemigos, bolvicfle ani- 
mofamente la rienda, y delante délos 
fuyos embtílieiTe cotí gran valor la tropa 
de los contrarios, los quales aviendole 
muerto en el primer encuentro el cava
llo , cargaron fobre él ; peto acudieron 
con no menor esfuerzo los fuyos , y fue 
breve el combate , porque fobrevino el 
Rey con fu efqüadra, y los cavallos de la' 
Liga fe retiraron al grueífo del Campo., 
Entonces fe vio todo el exercito en fus; 
alojamientos, dífpueftasdiligentemente: 
las guardas per roda la Campaña, y el Rey- 
conoció no podia acercarfe, y unido coq 
lo reliante de fu gente, fe retiró la tarde # 
Bertevilla.Defde allí irguiendo fu deftgnio;
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llegó & quatro de Febrero if Aumala Ga- 
folló fabricadO-fobrc un Rio,que divide á 
Picardía dé la foperior Normaudia,donde 
alojo toda fugenréen el Burgo ¿ y la tria- 
ñanafiguientedcíéofo de reconocer por íi 
mefitio él orden '-f y el Campo ene migo , 
fe avanzó con los archerosdé íu guarda , 
con ck>2ientos cavallos ligeros, y con 
trecientos Gentilhombres efeogidos, fo- 
brfiélcamino, que feguia elexercito de 

, la Liga,dexandoel.cuyda<io de lo reftanre 
cu Aumala al Duqyc.de Ncvers, y al Du* 
que de Longavilla. Pero como acontecía 
muchas vezes a aquel Principe j que lle
vado de fu ardimiento , y de la cyriofidad 
de reconocer con los propios ojos al ene
migo , en las pritperas hileras de los Tu
yos , le hallava repentinamente enlajado 
entre graviifimos-peligros,; aíli fucedio 
aquel día, porque paitada una Campana 
llena de viñas, que. defde el Burgo de Au* 
mala, a la otra parte del Río , fe efoende 
halla las raizes de un monte , y fubido lo 
afpero del collado, en cuya cumbre yaze 
unaefpaciofa Uamira,e neo otro fin penlar 
ios corredores* del exercicó de la Liga , 
que fegnn él penfava avia de diñar mas 
de tres hullas. Fue tan repentino el en
cuentro,porque el collado interpuefto no 
permitió aúna parte advertir la cercanía 
déla otra, que fin tener tiempo de retí* 
*arfe, fue neceffario jugarlas armas, y 
travarfe fin reparo. Hallavanfeen la fren
te de la gente Francefa el Rey mefmo, el 
Barón de Biron, el Conde de San Polo, 
los Señores de Marivant, deQuiaferon, 
de Pralin , de Oviñi, de Arambures, y de 
Quiaoliboto,con otros muchos valerofós 
combatientes; yaffi no avia duda fino 
que los corredores de la Liga inferiores 
jfm comparación en numero, y esfuerzo, 
cederían a! Ímpetu, y valor dellos, y que 
defpues de breve refiftencia fe pondnan 
en huida.

AJJomó entonces el exeretto del Duque 
de Parma,quc difpueíto en efquadras cón 
orden noilitarálabatalla, profeguia por la 
mefma llanura fu viage. Era toda la orde
nanza de forma quadrada, y tenia una a- 
bertura en la frente por la qual podían fa* 
lir a pelear los efquadronesde enmedio; 
y en los ángulos de la parte pofterior avia 
también otras dos, la de la frente cerrada 
deléfquadron volante, y las del fondo de 
dos grüeflos de cavalleria , que avian de 
frrlos primeros a falir a batalla. Los lados 
venían defendidos de las ordinarias carre
tas, que con orden adío i rabie camina van

fin defconcertaríe, y junto a ellas marcha* 
va en efquadras la infantería de todos las 
Naciones. Fuera deí cuerpo dei exercita* 
y de la forma quadrada , los cavaüos li* 
geros, y los Carabiqos en grande nurne-t 
ro, divididos en muchas tropas,ocupavaq 
toda la capacidad de ¡a Campaña , y en 
medio del Campo el Duque en una filia 
de manos defeubierta andava por ífmefV 
mo vjfitando , y ordenando todas las co* 
fas. Pero míenrras contempla el Rey dq 
corrida eíte viñedo orden , -apenas fe del 
tuvo en lailanura, quandofo ¿reviniendo 
Jorge Bafti avilado de los corredores, que 
batían el Campo , con Jos Carabinos, y 
con ios cavallos ligeros del exercicó , fe ' 
halló ceñido de dos grandes tronos de ar- 
cabu¿eros á cavallo, que difparaudo por 
entrambas partes le obligaron , aunque 
muy tarde „ a penfar en la retirada.
* Eftavan cafi todos ios Gentilhombres , 
que le íéguiañ fin celada, porque en cafo 
tan impenfado no tuvieron tiempo de to
marla , y combarían defordenadamenre, 
porque la príefano permitió tnas concier
to, de modo, que el valor folo, la honra , 
y la prefencia del Rey, impedían la huida 
neccíTaria para falvar la vichi; pero cayen
do al rededor grao numerado muertos , 
porque ni aun las corazas refifoan a la fu
ria de las balas defpedidas de los arcabu
ces defmed idos de los Carabinos , y allo
mando ya el primer efquadron volante de 
infantería, que advertido del principio 
del combate venia veloz á la refriega, el 
Rey ordenó a los fuyos , que hiziefíen ca
racoles ; pero que no embicfoefíen , y to
mó al trote el camino de la basada para 
encontrar fus cavallos ligeros, y los arca- 
buzeros á cavallo, los quales conduzidos 
del Barón de Gieuri, y del Señorde Lavar- 
diDO, le feguian no muy lexos. Pica van le 
á lasefpaldas con no menor prefteza Jos 
eDemigos,y por todas partes los Capitanes 
de cavallos ligeros fe a pre fura van á cortar 
el camino , porque reconocido por el ro* 
flro, plumajes, y habito, todos dezian áfiis 
compañeros, que era el Principe de Bear* 
ne, y exortandofe alternadamente a fe* 
guirle, ponían todo fu esfuerzo empren
derle. La furia del retirarfe cueJta baso 
hazla tropezar, y caer muchos cavallos , 
y era llena de ímpedimientos, deforde- 
dcs, y tardanza* de modo, que fue nccefla- 
rio, que el Rey mefmo con evidente peli
gro fe detuviere entre los últimos pata 
refiftiral ímpetu de los enemigos, y fe ba
ilare en la mayor te copel! a d de arcabuz»-
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zos, de uno de los quales , pallado el ef- 
pairfar de Ja filia, quedó herido mas abaso 
de la cintura, aunque fin peligro. La heri
da del Rey, como le obligó à huir à carré* 
ra abietta por falvarie, affi acabó de rom
per toda fu gente,que llegando à la Cam 
paña , era detenida del eftorvo de los pa
los, y de los farmientos de lai vides , y de 
las carcas ¡ de modo , que calao à cada 
paiTohombres,y caval!os,y quedavan ex- 
pueftos al ímpetu de los enemigos, entre 
los quales eLeftrago , quehazian los Ga- 
rabinos^eratal , que fuera de losGemil? 
hombres,que murieron en grande nume
ro, tos archeros de las guardas dei Rey 
perecieron cali todos cd la Campaña. Pe
ro los cavalios ligeros , que ya avian lle
gado al medio déla llanura,que fe eíten- 
dia entre la tierra, y el lugar de la batalla, 
encontrados de los que huiao, y compo
rlo voz queel Rey quedara herido, y cali 
muerto , fe defordenaron fin combar ir , y 
con la mefena huida dieron la buelta para 
tornar à Aumala, folo el Barón de Gieuri, 
que con los Capitanes eftava en la frente 
¿ellos, avanzándote con treinta de los 
fuyos parafocorrer al peligro manifiefto 
del Rey, !c ciprio con fu.propia capa, que 
Je arrojo fobre las efpaldas , y refiltió por 
' poco efpacio, haíta que fe librafle de la 
furia de los contrarios.

Avanzóte al mefmo tiempo el Señor 
de Lavardino con folos fefenta arcabuze- 
íos à cavallo, porque los demas avian 
Ruido , y puefio detras del reparo de un 
foffb ve2inoal camino , procurava retar
dar el curfo de los enemigos. Pero herido 
de los primeros golpes, y muerto el ca
vallo de Gieuri, que al caerle 1 i fió gra
vemente la rodilla, y la pierna izquierda, 
derribado de fu potro GviñqheridoQuia- 
-feron, pifado , y eníangremado Arembu- 
;res, ninguno dellos íe huviera falvado, fi 
el Duque deNevers con un grueífo efqua- 
dron de cavalleria , en que venían los 
Condes de Torini, y de Mongomori, el 
:Señor de Montini, y el gran Cavalierino , 
*io fe adelantara por librarlos. El Duque 
defpues, que entendió el principio déla 
batalla, y de la huida, avia difpuefio con 
■ acertado confe jo aquella parte de arcabu
ceros à cavallo, que le quedava , por la 
-Ribera del Rio , para afiegurar el vado , y 
facilitar el paíTo à los fugitivos, y con la 
■ cavalleria grueila toda armada , y puefta 
■ ■ en orden , avia pafíado-el Rjo para íocor- 

r̂er à los fuyos, que defde le.xos veía car
dados > y oprimidos del ímpetu enemigo,

y fue mjiy& tiempo fij venida, porque fi 
tardara mas,el Rey mefoip, y todos io¿o- 
tros que fe hallavan en la llanura, fueran 
muertos in|jliblement¿, ó prefos,
: Adelancóie el Duque Rafia c[ fitio,donr 
de rebalfandofe el rio, fe paila por-un Di
que no müy ancho, y viendo, que Jos;Ca* 
rabinos Efpañoles embefiian fu ri ótemela 
te alentados del principio de la vitaría , y 
que el Señor de Vito,el Barón de JuQuia? 
tra,y el Conde de Quialiñi, desando acras 
el cuerpo, del exercito, corrieron a refor
jar el .conflicto,, refoívió retir arfe fin paf- 
lar mas adelante, por do arriefgár la No
bleza , que traía contigo, fi con ranea de- 
igualdad., y fin frutóla oponía á todo el 
Campo enemigo, que por inflantes podía 
cargar fohre él. Y afli avien do hech9-.ef
paldas a los que perdidos los cavalios fe 
retiravan con gran fatiga., Recobrado á 
Gieuri, y a Lavardino,entrambos maltra* 
tados,y recogido muchos Gentílhombres 
efparcidos por la Campana, bolvió .cara 
coleando , y moftrando muchas vezes  ̂la 
cara, hafia d Rio de Aumala., ei qual re
pasó fin deforden ningUno, defendido.de 
Jos arcabuzeros, que eftavan vezinos ala 
Ribera ; y unida velozmente fu gente, 
liguió las pifadas del Rey , que con gran- 
diffima celeridad tomó la buelta de ua 
bofque para ponerfe en feguro,. Es. cofa 
cierta, que fiel exercito de la Liga, con 
el mefmo ímpetu, y prefteza de los Ca- 
rabinos fe huviera diligentemente ade
lantado por el lado derecho, é izquierdo, 
pudiéndote marchar fin dificultad por to
do aquel efpaciofo Pays hafia el Dique, el 
Rey enlajado antes que llcgafíe el Duque 
de Nevers, y ceñido por todas partes, 
quedara prefo, fin efeapar ninguno de, los 
fuyos. Porque traída confusamente al 

. mefmo tiempo la nueva, que los enemi
gos eftavan prefentes, y. el.propio Rey en 
perfona , que fe pelea va , y quc.avia hui
do , el Duque de Parma no queriendo de- 
xarfe llevar del íentimiento común,- y 
teniendo por imponible , que el Rey fia 
alguna eftratagema fe huvidTe aventura
do entre los corredores*temerofo,que en 
Pays no conocido, fe le artnafie alguna 
etn boleada ,. mandó bazer alto al exerci  ̂
to, y detuvo el efquadron volante., qup 
ya marchaya, para aífegurarfe ..de no fer 
cogido en medio ; y elle prudente repare 
dio comodidad al Rey dc falvarfe 3 por
que fi bien el Duque de Umena porfiaya 
en vano, que fe avatjafle todo el exetei- 
to ; y corrió á gran pidió con upa banda

de
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de cavajleria a feguirle , Tiendo ya noche, 
quando emravao en el Burgo de Auraalaj 
y no efperando confeguir fruto confíele* 
rabie , determinó detenerfe fin ir mas 
adelante.

El Rey fe hizo curar a priefa en el bofque 
dos leguas diñante de Aumala, y viendo , 
que la herida no penetrava mucho , por
que la bala debilitada de pafsar el efpaldar 
fe avia quedado en la carne , profiguió el 
viage con gran celeridad , y fin detenerfe 
entróen Nueva-Gallillo, donde el Duque 
de Nevers avíendo hecho oficio de pru
dente, y valerofo Capitán, llegó también, 
aunque muchas horas defpues , fin lefion, 
m daño de los fuyos. Temiafc , que el día 
figuienteel Dwque de Parma proíeguiria fu 
camino, y paíTaria derechamente a Rúan, 
donde la fama de la rota , y de la herida 
del Rey, caufaria efpanco, y confufion en 
el exercito, con grave peligro de fer roto, 
y no fe defeubria otro remedio para 
detener fu curfo , fino es defender á Nue
vo GaíHllo,que por eltar fobreel camino, 
no creían, que el Duque le dexaria á las 
cfpaldas, y mas hallándole bien prefidia- 
do , para que no le rompieífe los paños, y 
leimpidiefse la conduta de las vituallas , 
las quales avian de venir por aquellos con
tornos. Pero fiendoel lugar débil, y pi
diendo el aprieto preña refolucion, el Ba
rón de Gieuri, aunque maltratado del pie, 
fe ofreció áentrar en e!, y defenderle tan
to, que los enemigos no llegafsen impro
visamente á la Ciudad de Rúan, fino que 
el exercito Real, pafsado el prefente te
mor, tuviefse comodidad de rehazerfe, y 
que el Rey mefmo mejorado de la herida, 
como fe efperava dentro de pocos dias , 
pudiefse montará cavaJIo, y aifiltircon la 
prefencia á las acciones de los fuyos, úni
co remedio para mantenerfe. Afli queda
ron en Nuevo-Cañillo con el Señor de 
Gieuri trecientas celadas, y quatrocíentos 
arcabuzeros á cava!lo, y el Rey con el Ba
rón de Biron fe retiró para curarfe mejor 
á Diepa, y el Duque de Nevers con lo re
líame de la gente para reforjar el Campo 
bolvióáRuan. El Duque de Parma alojó 
el dia figuicnteen Aumala, y murmuran
do los Señores Francefes de la perdida de 
la ocafion,y diziendo, que fi fe adelantara 
tuvierapueftofin á la Guerra, refpondió, 
que fi fe viera otra vez en el meftno lance, 
no dexara de tomar la propia refolucion , 
porque era didlada de la prudencia, avien- 
do creído peleava cod un Capitán gene
ral de un exercito, y no de unos cavallos

ligeros, quat era el Principe de Eearne. 
Pero elle fuceílb dio mala fatisfacion á los 
Capitanes de los coligados, porque los Ef- 
p.moles , y los italianos alabavan la fi.ma 
del Duque de Parma , y fu modo feguro 
de proceder, y los Francefes encarecían 
ei humor brillante de fu Nación, y guiñe-* 
ran , que fe obrsíTe con la promptñud 
que ufara el Rey en fus refo!liciones. Pe
ro era muy diferente el citado del uno , y 
del otro , porque el Rey Capitán de un 
exercito voluntario , y que no tenia otra 
efperan^a, ni feguridad, que en fi mefmo, 
era forjadoá aventurarle á todas las oca- 
fiones, haziendo con fu peligro camino á 
los que le féguian ; mas el Duque de Par
ma viniendo foio á focorrer los coligados, 
no quería arriefgar á un tiempo las efpe- 
ran$as de Francia, y la polfeflion de Flan- 
des , fin prometerle de fu vitorí j fruto , 
que igualafie ¿tanto daño ; y añi con el 
arte , y la prudencia , como avia hecho 
en París, pretendía no vencer, fino no fer 
vencido. Corno quiera que ello fea, cier
to es , que de aquí comentaron á nacer 
entre e l, y el Duque de Umena diferen- 
cias.y di ígnitos,que poco ¿poco fe fueron 
aumentando.Avancado con pequeñas jor
radas el Campo de ia Liga , pufo el cerco 
á Nuevo- Gallillo , el qual no fe creyó re- 
fiñiera por fu debilidad ; pero ofendido el 
Duque de Parma de la ojiadla de los de* 
fenfores , y del impedimiento , que reci
bía hizo , lo mas preño, que fue poflible, 
plantar la artillería, y batir con grandífíi- 
ma furia la parte de la muralla, que bol* 
via á fu Campo , la qual fiendo antigua, y 
no terraplenada , fe abrió de fuerte, que 
pudo facilitar el aífalto ; y previniéndolo 
Monfiur de Gieuri, comentó á tratar de 
rendirfe ¡ y aunque el Duque al principio 
fe agravió de la refiñencia, aplacado de la 
intercefio de Monfiur de laQuiacrapadra- 
Jtro de Gieuri, y admirando el valor de 
aquel CavaUero, que por dar Jugará fu 
Partido de rehazerfe , fe expufo á tan gra
ve peligro , le concedió honrofas condi
ciones , en ia execucioD de Jas quales na
ció alguna contienda, porque no aviendo- 
fe nombrado en las capitulaciones Mon
fiur de Reburs Coronel de infantería Fran- 
Cefa, que con Gieuri fe encerró en la tier
ra , el Duque de Parma pretendía, que no 
avia de participar del beneficio del con
cierto, fino quedarprifionero , y Monfiur 
de Gieuri inftava , que capitulado el ren
dimiento por fi, y por todos fus foldados, 
fi bien no fe hizo mención de Reburs con 
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los otros Capitanes , porque no tenia allí 
fu gente, deviafercomprebendido, y pue
rto en libertad con los demas, y defpues 
de alguna alteración el Duque de Parma 
con loable generofidad remitió efta dife
rencia à la decifion del Rey mefmó , el 
qual fabia fi Reburs quedó à la defenfa de 
la Plaça con mando , ó fin él.

El Rey juntó fu Confejo de Guerra, y 
oído el parecer de todos, decretó, que Re- 
burs íe cntendielfe compreheDdido en las 
capitulaciones. El eftorvode Nuevo-Ca- 
rttllo , fi bien duró folos quatro dias , fue 
muy favorable à las cofas deí Rey, porque 
no folo erte efpacio era de mucha monta, 
fino que confumiendofe entreranto una 
pane de las vituallas, que feconduzianen 
el Campo de la Liga,fue precifo detenerfe 
para hazer nueva provifioniporque el Pays 
deftruido con tantos mefes de cerco enia 
efterilidad del Invierno, no acudía con na
da, los víveres, que ib traían de Picardía, 
neceíEravan de gruetías efcoltas , y de la 
aífiftencia déla cavalleria del exercito, y 
el Rey, y cl Baron de Biron defde Diepa, y 
Arques, rompiao con fuscavallos codos 
los caminos. Fue la tardança de Jos diez 
dias con grave murmuración de los Fran- 
Cefes , porque el Duque no quena entrar 
en Pays enemigo , arruinado , y no cono
cido , fin las abundantes provifiones de 
vituallas, de que neceílitava para alimen
tar fu Campo, no acortumbrando remitir 
a la fortuna el fucefíb de fus defignios. 
Acontecieron muchas, y muy valerofas 
facciones eftos dias, en que el Rey conva
lecido de la herida no dexava repofar al 
enemigo fin rczelos, y peligros, fi bien fe 
procedía con igualdad en todo , paflando 
los encuentros entre la cavalleria , en la 
qual el numero de la Nobleza de entram
bas partes cuntrapeífava los progreffbs có 
ardientes pruevas,có prompta refirtencia, 
y valorólas refolucioncs. Acaeció , que el 
Rey me fimo adelantado fubre una colina 
colocada al lado derecho del camino Real 
por donde marchava codo el exercito 
enemigo , hizo al punto de alojar, que el 
Señor de Montiñi con una eiquadra de 
cavallos ligeros, y el Señor de Pralin con 
otra de coraças, aiTaltaíTe improvifameute 
el quartel del Duque de Aumala , quego- 
vernava la retaguardia j pero defpues de 
breve efearamuza mas que combate,car  ̂
gados al retirarle del Conde de Quialiñi, 
y del Señor de Roño , fe travo en la lla
nura vezina una grueíTa facción , en que 
avançandofe cl Señor de Fervaques, y el
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Marifcal de Matiñon con las tropas de 
Normandia, fe efcararauçô por dos horas 
continuas con fingular aliento,mas quan- 
do los de la Liga quifieron retirarfe,fe ha
llaron enlaça dos dd Baron de Biron, que 
con otra tropa los acometió por un corta
do, de fuerte , que para falvarfe tuvieron 
neceílidad de bolver las çfpaldas à rienda 
fuelta , de que avergonçado el Conde de 
Quialiñi, y combatiendo animofamento 
en medio de los enemigos , quedó prifio- 
ñero de Zicot Bufón del Rey, pero bravo,, 
y alentado guerrero, el qual al prenderle 
recibió del una herida en lacabeça, de 
que murió algunos dias defpues, El Con
de vino à la prefencia del Rey corrido de 
aver fido prdó de un hombre de tan vil 
profeilion , y el Rey le confolo aiTeguran- 
dole , que Zicot era valerofo Toldado, y 
que antes fe podia quexar de averfe em
peñado tanto i à que replicando el Con
de, que el defeo de ver, y de aprenderle 
avia llevado tan adelante , respondió el 
Rey, que fus amigos no avían fabido en- 
feñarle , y que fi quería entender los tér
minos de la Guerra devia militar cerca de 
fu perfona.

Eftos eran ios ordinarios razonamien
tos del Rey,el qual dio el refeate del Con
de à la Duqucfa de Longavilla, y à fus hi
jas, que prefas en Corbia, defpues de mu
chos mefes fe refeataron pagando treinta 
Mil ducados. El dia figuiente,quando de- 
falojava el exercito de la Liga , el Baron 
de Biron aJfaltó en la llanura las primeras 
efquadras,guiadas de los Señores de Vitri, 
y de !a Quiatra, donde la efcaramuça con 
grandiffima oíTadia de entrambas partes 
començava à encenderfe furiofamence ; 
pero marchando el exercito en efquadras 
aquella buelta, el Baron refolvíó retirar- 
fe entre los collados, que beftidos de ar
boles por todos lados davan comodidad 
al Rey de infeftar los enemigos con fu 
Campovoiante , y de retirarfe en cafo de 
aprieto.

Por caufa de tan frequentes, y peligro- 
fas facciones, que no celia van ded¡a,ní de 
noche,el Duque de Parmacaminava fiem- 
prc con el exercito ordenado, hazia poco 
viage, nodefalojava fiel dianoeítavabíen 
claro, y el Pays no era reconocido, y alo- 
java la tarde cau temprano, que fe pudieíTe 
guarnecer, y rrincherar fu Campo. Pero 
ya fe acercava à Rúan , y convenía tornar 
expediente del modo de levantar el cer
co , ó de focorrer la Plaça. Jorge Bail i fe 
ofrecía à entrar en la Ciudad, eincroduzir
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el focorro neccilario, partiendofc con un 
numero de cavalleria ligera , y con dó$ 
efquadras de langas, llegando de nocbe,y 
rompiendo uno de los quarteles del Rey 
lomefmo oficia  Camilo Capizzuqui corr 
fu tercio acompañado de algunos cavallosj 
mas al Duque no parecían ertas propueítas 
conformes al aprieto prefente de la Ciu
dad , que no nccefiítava de focorro , fino 
de total libertad , y también las juzgava 
peligrofas, aviendofe de aventurar un 
cuerpo de gente valerofa, aunque poca , 
contra los aparatos de todo un Campo 
Real. Por lo qual defpues de larga confe
deración, refolvió fócorrer la Ciudad con 
todas las fuerzas en la forma figuientc. El 
Rey con la mayor parte de la cavalleria fe 
avia conduzido á la mitad del camino fo- 
bre roano derecha á2ia Diepa, y el Pays de 
Caux, para correr Ja Campaña , impedir, 
y dificultar el paífo del Campo de la Liga, 
y apartado de Rúan el eípacio de cinco, ó 
íeis leguas, avia difpuefto fus quarreles en 
litios vezinos, pero aigo feparados, El Ba
rón de Biron eítava en Diepa , y en Ar- 
quiescon lo reliante de la cavalleria, para 
cerrar el palio al exercico de la Liga, y re
tardar, corriendo á las efpaldas, la condu- 
ta de las vituallas. En Rúan con el Manf- 
cal de Biron quedó fola la infantería. .

Difpueftasenerta conformidad lasco-, 
faSjdeterminóel Duque de Parma partirfe 
defpues de mediodia del lugar donde alo- 
java, y tomando el camino a mano iz
quierda , que conduzé derechamente al . 
Puente del Arquia, defpues de aver rodea
do la felva de Bellacncomble, bolver á 
mano derecha, y marchando toda la no
che, llegar improvifameDte at amanecer 
a la Ciudad de Rúan, y fin dilación aflal car 
los puertos de la infantería del Marifcalde 
Birop , Ja qual, faliendo también de la 
Ciudad con el ordinario valor los cerca
dos , tenia por cierto quedaría del todo, 
defecha, y rota, antes que el Rey con la 
cavalleria ( porque con los primeros avi- 
fos del movimiento no fe enteraría del 
viage extraordinario de los enemigos) 
tuvielfe tiempo, ó comodidad de ayudar
la. Con erte intento, y con temporal muy 
bueno parala citación , fe movió itnpro- 
yifamente a veinte y feis de Febrero, to
mando á mano izquierda la buclta de Be- 
Uamcomble j pero á veinte y cinco la di
ligencia , y el valor de Víllars avia preve
nido fu defignio, porque viendo auíento 
al Rey con todos fus cavallos, y !a infan
tería del Campo dividida en muchos pue-

rtos, y no queriendo permitir, que otro fe 
Jícvafle la gloria de levantar el cerco , fi 
él podía confeguirlo por fi mefmo/refol
vió poner en deforden los enemigos con 
una gallarda furtida , y  avifado de un Ir
landés huido del Campo, que defpues de 
la partida del Rey, y de los principales Se
ñores , no fe hazian las guardas con mu
cha diligencia, porque el Marifcal ñopo-* 
dia ballarfe en todas partes, el Cardeñat 
de Borbon , y el Gran Canciller con (oí 
Señores del Confejo, que ella van en Der- 
netal, no tenían experiencia de Jas cofas 
ro i litares Je difpufo á falir por quutro par
tes, y embeftir de un golpe todos los pee* 
líos.

Hizo, que los Ciudadano*.armados etf 
fus compañías vinieífen a guardar la mu
ralla, governados del Señor de Londa¿ 
él refuelco a ir en perfona, ordenó las co¿ 
fas del modo figuíente. Avia de falir de 
Santa Catalina el Coronel Bonifacio con 
fu Regimiento, con doziencos'Gentil- 
hombres, y Oficiales en la frente, alíegu- t 
radas las efpaldas del Cavallero de Oiía 
con dos tropas de cavallos , que partiaíí 
de Marti ovilla, y le toca va alfalfar el pue
rto de Turingia, Pellicart con fu Regi
miento defendido del Capitán Borosé, y 
del Señor de Quitri, avia de embertir fas 
baterías, plantadas contra el Fuerte anti
guo. El Capitán Jacobo Argenti con fu 
infantería, feguido de ios cavallos del Se
ñor de Canovilla , faÜendodela puerta ’ 
Cauquies5avia de encaminarle á la Zerto* 
fa para reíiftir al gruefíb de Derneral, íi fe 
movía a focorrer íüs trincheras. El Go- 
vernadory mefmo con un numero efeogí- 
do de Toldados, y de Gencilhombres, afli- 
ílidos del Capitán Perdiello, furtiendo 
por la puerta de Beoves,avia deaflalcar la 
batería nuevamente plantada de ios Re
gimientos Francefes.

Eítuvieron todos apunto al amanecer, 
ydadalafeñal con un tiro de artillería , 
falieron con valor fingular, y con tanto 
Ímpetu, que ocupada por las bocas, y por - 
las efpaldas la entrada de las trincheras, y 
refervadas las guardas, hÍ2Íeron grandif- 
fimo eftrago en todas partes, cogieron la 
artillería parte de la qual clavaron , parte 
traxeron á los foifos, dertruyeron las ma
quinas, y los inílrumentos bélicos, cega
ron las minas, abrafaron las municiones, 
y llenaron todas Jas cofas de muerte, y 
de terror, tanto, que la infantería fin otra 
refiftencia fe pufo en huida la buelta de 
Dcrnetai. Allí fe tocó repentinamente a!
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arma, y el Marifcal de Biron con quatro 
Mil Efguizaros, y Tudefcos, y con los 
Geotilhombres, que avían quedadd en el 
Campo , venia a gran pallo a focorrer fu? 
trincheras; pero el Capitán Pcrdiello,que 
falió con eres compañías de cavallos de* 
tras delGovernador por la puerta de Beo* 
ves, y difeurriapor todo aquel ilaDO, ca
racoleando , y efearam ufando fe pufo á 
detenerle, y lo mermo, hizieron el Cava
llero de O ifa, Borosd ,Quitri, y Cono- 
villa, halla que los compañeros executaf- 
íén fu intento en las trincheras, confe- 
guido el qual, fe adelantaron todos qua
tro efquadrones arecebir el encuentro 
del Marifcal de Biroq, y entre las trinche
ras, yDernetal travaron un fangricnto 
combate, en que fi bien el Señor de Lar- 
quiant valcrofo Cavallero, y Capitán de 
las guardas del Bey, quedó muerto, y el 
Marifcal mal herido en un muflo de un 
arcabuzazo, fobreviqiendo los efquadro
nes Tudefcos,y ordenandofe la infantería 
lnglefia , y Francefa, fueron rechazados 
los de la Ciudad halla las puertas, aunque 
con gyan fatiga.

Pero aviepdofe abra fado las municio
nes , perdidofe la artillería, defconcerta- 
doíe todas las cofas, el daño fue increi-, 
ble, y por muchos días no fe pudo reparar 
la tuina. Murieron de la parte del Rey 
mas de ocho cientos Toldados en las trin
cheras, y entre ellos dos Maeflés de Cam
po Franccfes, y catotze Capitanes de di- 
verfas Naciones, y de los aifaltadores fal
taron menos de cioquenta.Defpachó lue
go el Governador al Duque de Umena el 
Señor de Francavilla por el camino de 
losbofques adarle noticia de lo fucedi- 
do, y avifarle , que no era neceífario pre- 
cipitarfe para focorrer la Ciudad, porque 
el enemigo no quedava en citado de po
derle ofender por mucho tiempo. Rece
ñido efte avifo la tarde de los veinte y 
feis,mientras el exercito marebava, fe 
mandó hazer alto, y fe llamaron a con
fuirá los Capitanes. El Duque de Parma 
era de parecer fe profiguiefle la etnprefsa, 
porque defalentada la infantería con la 
adverfidad del dia antecedente, era mu
cho mas fácil romperla, y ocupar fu alo
jamiento, librando totalmente la Ciudad 
del cerco, y configuiendo el efeto por el 
qual fe avian adelantado canto.

Pero el Duque de Umena confidcrava, 
que ya fe avia alcanzado lo que fe defea- 
va, deítruydofe las minas , y las trinche
ras, cogidofe la artiUeria,y abraía dole las
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municiones, que Tolo falta va echar la in
fantería del alojamiento de Dernecal , 
donde eltava recogida, el qual hallandofe 
¿iíiuy bien fortificado,no fe podría vencer 
fin gran contralle ; de modo, que Ofendo 
forqofo gallar muchas horas en fu rendi
miento , vendría entretanto el Rey pode- 
rofo de cavalleria, y fe verían obligados 
á pelear cop él, contra fu opinión,y güilo, 
y a oponerle la foldadefCa cania da del 
viage, y afanada del primer combate ; y 
que no teniendo la Ciudad precifl’a necef- 
fidad de que fe prccipitaJTen las refolucio- 
nes, era mejor proceder con el reparo, 
con que fe governaron halla entonces.Si- 

, guiofe fu parecer, fi bien muchos de los 
Efpañoles creyeron, que con elle contejo 
pretendía, que el Duque de Parma no al* 
can^afle la gloria,ni la reputación de aver 
librado á Rúan de can peligrofo cerco : y 
con el mefmo orden buelta la frente del 
exercito , tomaron al primer alojamien
to , donde confultaroq lo que fe devia 
hazer. El Duque de Umena á quien fe- 
guian los otros Señores Francotes, juzga- 
v a , que no fe podía levantar el cerco de 
la Ciudad de Rúan, fin venira batalla, la 
qual por el crecido numero de Nobleza, 
que acompañava al Rey, le parecía muy 
arriefgada; y aífi era de opinión,que ha
llandofe Rúan en difpoficion, que por 
muchos dias no.podia apretarle, fe cm* 
bullen folamente á la Ciudad por refr^f- 
co, y por reíarcir el numero de los muer
tos, fetecientos, ó ochocientos infantes ; 
y que lo reliante del exercito fe boviefle 
á otra parte, mobrando no tener temor, 
ni cuydado del cerco,fino atender á otras 
empreflas, porque la Nobleza, que feguia 
al Rey , canfadade las defeomodidades, 
y de los gallos del Invierno paifado, vien
do diílante la ocafion de combatir,y apar
tado el Campo de la Liga , fe retiraria á 
fus cafas , y otros muchos fe partirían 
del Campo Real, vilto lo qual fe dieflff 
entonces la buelta velozmente atras, y 
fin perder tiempo fe avan^afse halla Rúan, 
porque el Rey feria femado a defviarfe , ó 
peleando Ies daria feguramence la Vito
ria. Los Efpañoles, y los Italianos zelo- 
fos, que otros gozafsen el fruto, y la glo
ria de fus fatigas, fe ínclinavan a pafsar 
adelante, creyendo,que el Rey levantaría 
el cerco por no dexarfe ceñir de la Ciu
dad, y del exercito ; y pues fe avia hecbo 
tanto, de [cavan perficionar la emprefla j 
y cite femimienco era favorecido de) 
Principe Ranucio codicióte de fama mas

que
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que todos. Pero el Duque de Parma quifo 
conformarfe con Ja opinión de los Fran- 
cefes, y embiando á Rúan ochocientos 
Balones del Regimiento del Conde 
Bofsu, y de la Barlota , que llegaron de 
»oche, y entraron fin contradicioo, fe 
partió con lo reliante del excrcito,y atra- 
vefadoel Rio Soma , apartandofe lo mas 
que pudo , fue a poner el cerco á Santí' 
Spiritus de Rúa , lugar-fortiflimo coio- 
cado azia los confines. Retirado el exer- 
cíto de la Liga, el Rey , aunque ignorava 
la caula de la refolucion de los coligados, 
determinó apretar mas íolicitamentc,quc 
antes el aftedio de Rúan, y aviendo lle
gado los baxelcs armados,que losEftados 
de Olanda embiavan en fu ayuda, condu- 
zidos de Filipe uno de los Condes de Na- 
fau, en que venían muchas piezas de ar
tillería , gran cantidad de municiones , y 
mas de tres Mil infatúes, hizo defembar- 
car las piezas, y las municiones, de que 
fe neceífítava por el deítroqo, caüfado en 
la falida, ordenó que las naves Olande- 
fas,no folo corfieflen el Rio para impedir 
las vituallas, quede Avre de Gracia fe 
traían á Rúan, fino que fe acercafsen a la 
Ciudad, y batiendo el Palacio antiguo, y 
los fictos vezinos al Rió , aumentaren el 
peligro, y las fatigas de los de dentro.

Hizo también armar algunas barcas en 
Ja parte fuperior del Rio, buelcaal Puente 
de Arquia, que governadasde Monfiur de 
Ofpital Gran Canciller de Bearne, difeur- 
rian por el Rio para caufar mayor impedí* 
miento , las quaies el primer día, que na* 
vegaroD, encontrandofe con el Almirante 
Anquetil, travaron una afpera batalla , 
en que abrafada una de las de la Ciudad , 
y anegada otra, fi bien las del Rey reabie- 
ron muchodafio, las de la Liga fe retira
ron, y guarecieron debaxode las murallas. 
Acercaronfe también por la parte inferior 
las naves 01andefas,y di (pararon ala Cin- 
dad infinito numero de balazos, que cau
caron poco daño, mashaziendoel Gover- 
»ador plantar tres culebrinas fobre un pa- 
vallero tiempo antes fabricado junto al 
Rio, defpues, que una dellas fue abierta, y 
derribado el árbol mayor de otra, fe apar
taron para eflorvar la navegación del Rio, 
y deíembarcaron otros Mil infantes para 
reforjar el exercito. El Rey entretanto a- 
vía buelto á fabricar trincheras, y redutos 
por todas las partes 5 y folicitando las la
bores con la prefencia,yaffiltieodo alter
nadamente los Principas, y los Señores, 
y no defiíliendofe detrabajar la noche,

en pocos dias fe reduxeron á entera per
fección. \

La primera dellas conduzida dcfde la 
banda de Turingia fe folicitó mas que las 
otras para recobrar ia artillería, que en la 
furtida fue arrojada en el folló ; p¿ro los 
de dentro advertidos deíle defignio, fa
bricaron una maquina para levantarla , y 
tirarla dentro , y aunque las efearamu^as 
fueron muchas, y los balazos , y fuegos 
artificiales hizieron grande efeto, confi- 
guieron con todo elfo los de dentro tirar
la fobre el baluarte del Fuerte antigqo, y 
trayendola por la Ciudad con alegría , y 
con fiella, Ja llevaron al patio del Ar^o- 
bifpo, donde habitara e! Governador por 
diftar igualmente de los fitios, que al pre- 
fente batían los enemigos. Trabajavaíe 
ardientemente por todas partes, y el Con
de de SueíTons repalfando al Burgo de San 
Severo, avia comentado á enderezar una 
batería por aquel lado para dividir las 
fuerzas de los defenfores , y eilrccharlos 
de todo punto. Mas Viilars nomoílrando 
temor, ni aprieto, hizo falir muchos Ca- 
valleros entre la puerta de Martíovilla , y  
de SaD Hilario a juílar , correr fortija , y 
eltafcrmo, por oítentar un ocio feguro 
entre tantas,y tan continuas fatigas. Pero 
el Rey atribuía ella acción no á vanidad, 
de que Viilars era muy ageno, fino a de
bilidad , y flaqueza , y fe perfuadia , que 
co femejante velo paliava el ultimo ella- 
do,á que íe avia reduzído, y alli con ma
yor diligencia atendía á batir, y ¿ minar 
por todas partes. Continuavaníe las falli
das, mascón di verfa fortuna, y ya el poco 
numero de los cercados las hazia menos 
ardientes , aviendo quedado muerto en 
una dellas el Señor de Francaviila, y heri
do el Sargento Mayor Londa con otros 
Capitanes; y con todo cífo por la parte de 
San Severo fe execucó una tan gallarda , 
que G bien el Conde de Sueflons acudió 
en perfona á la trinchera, exorcando, y 
alentando fus fol dad os, los de la Ciudad 
ocupado un reduto íe conduxeron á la lla
nura , donde encontrados con el Barón 
de Gíeuri, que avia paíTado con algunas 
compañías de cavallos ligeros por aquel 
lado, fue muy afpero, y fiero el confli&o 9 
quedando el mefrao Gieuri tan grave
mente herido en la elpalda, que fue teni
do por muerto, con tan grande, y maní* 
fiefto difgufto del Rey, que oida la nueva, 
díxo, con un profundo fufpiro, que no 
tenia á quien encomendar el importante 
cargo de la ca val lena ligera, de qycfe 
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ofendieron mochos, y e n  particular los 
Señores de Montiñi, y de la Capella, que 
prerendían el puerto* pero Montiñi profi- 
guiendo en fervircon Angular valor, lie* 
gócouel tiempo á-fu intento, y al con
trario Capella,íentido, y defefperado por 
las palabras del Rey, poco defpues pafsó 
al Partido de los enemigos. Mas la herida 
deGieuri, ni fue mortal, ni peligrofa-, y 
los de dentro fe rechazaron con mucha 
fangre„ Ocafionólcs mayor daño el averfe 
caydo por fi mefmo a veinte y quatro de 
Mar̂ o un gran liento de muralla de cafi 
fefenta palios entre la puerta Caüquies , y 
el Monafterio de Santo Domingo, a cuyo 
reparo mientras atienden los cercados 
trayendo tierra , facos llenos de lana, ó 
de paja, fármientos, y otros materiales, el 
Rey hazieúdo conduzir algunas piezas 
menores , les causó el mayor pcrjuyzio, 
que recibieron en todo el tiempo del cer
co. Por lo qual el Señor de Villars apreta* 
do eftrechatnente, y affiílido de poco nu
mero de toldados, no pudiendo refiftir 
mas á tan larga, y obfttnada opugnación, 
eferivió al Duque de Umena, que fi halla 
los veinte de Abril no era íbeorrido, for- 
Zofamente paitaría con el Rey.

Pero entretanto fucedió lo que el Du
que de Umena avia previíto ; porque la 
Nobleza canfada de Jas fatigas de todo el 
Invierno, aviendo gallado el dinero,roto 
Jos beftidos, y reduzido á flaqueza los ca
vados , aora que ceflava la efperan^a de 
venir a lá batalla campal, pidió licencia 
conforme a fu eítilo para bol ver á fus ca- • 
fas t y de tal fuerce le di ímmuyó el exer
cito,que de poco menos de diez Mil cava
dos quedaron cinco Mil ,y ellos por eítar 
todo el Pays al rededor deílruido de la 
larga detención en un tiempo en que fal
tando las provifiones antiguas, aun no 
avia frutos, de que hazer otras nuevas, fe 
reduxeron a tan mal eílado, que p'ara 
mantenerle era neceflario dividirte,y alo
jar efparcidos'en muchos, y diferentes 
quaneles. El Marifcal de Biron, y el Viz
conde de Turcna anceviíto el mal traba
jaron en perfuadir a todos amellen pa

ciencia por quinzc, ó veinte dias, en que 
Jcvieísc totalmente el fin de las cofas ; 
pero era tal la neceílidad de muchos, y 
tan precipitada la inclinación de los tol
dados voluntarios, que no los pudieron 
detener, aunque muchos Capitanesafse- 
guravan aver perdido el Duque de Parma 
la efperan^a de focorrer ¿ RuaD, y averfe 
pueiio de veras a la emprefsa de Sana

Spirítus de Rúan para probar, fi la diver- 
fion furcia algún efeto, y que no aviendo 
porque temerfe de fu buelta, era baítanfb- 
Ja infantería con los focorros nuevos de 
Olanda ¿rendirá Rúan : opinión, que 
 ̂ como fon prompros los ingenios Fran- 

cefes a prefumir mucho de.fi mcfmos) 
'con defpreciodel Duque de Parma, y de 
fu exercito, fe eftendió de fuerte,que afle- 
guró al Rey mefmo no neceflitava*ya de 
cavalleria. Pero ni la infantería, que pafi* 
só el Invierno en las trincheras, afligida 
délas lluvias, que defpues de crecidas 
nieves, continuamente calan del cielo, y 
coDfumida de los dcfvelos, y fatigas, fe 
hallava en buen eílado, antes tenia mas 
neceílidad derepofar, quede emplearfe 
en nuevos , y pelígrofos trabajos ; fuera 
de que las enfermedades, que conforme 
íuele acontecer, entraron en losTudefi- 
eos, y mucho mas en los lnglefes, difmi- 
nuyeron el numero de aquella gente, y la 
infantería Francefa, fin efperarlas ulti
mas defcomodidadeSjfaltava con la huida 
a todas horas; ni el Rey, aunque finalmen
te advertíala diminución, y canfancto 
del exercito, podía poner tanto cuidado, 
que bailarte defpues de cinco mefes de 
gallo a tener proveído , y abundante fu 
Campo. Conociendo efto el Duque de 
Parma, y mucho mas el de Umena, y a- 
viendo dilatado el focorro halla las ulti
mas cartas del Governador de Rúan, para 
dar mas tiempo de confumiríe al exerci
to enemigo, levantados improvifamente 
de Rúan,donde dieron mueltras de empe* 
ñarfe, fi bien no cuidaron de conquiftar 
la Fortaleza, prevenidos de vituallas, y 
paliado el rio Soma, por la parte, que lla
man tas Tacas Blancas, donde eílendido 
corre menos arrebatado, y profundo, lle
garon con feis alojamientos muy cerca de 
Rúan, haziendo con ella celeridad en po
cos dias el mefmo víage, en que la prime
ra vez gallaron treinta dias.

El Rey avifado de la repentina venida 
de los enemigos, ordenó, que bolviclTen a 
pallar el Rio luego los que eítavanenel 
Burgo de San Severo, para unirlos con lo 
reliante del exercito , y llamó con eílrc- 
ma diligencia al quarte.l de Dernetal , 
con animo de oponerfe, y hazer roítro a 
los enemigos. Pero dando mueítra á fu 
gente, y conociéndola de fuerce inferiot 
en numero, y en vigor, que no igualava 
al exercito quantiofo de los coligados, rc- 
folvió levantar el cerco, y refervar las co
fas a mejor ocafion , períuadido, que la

mayoí



de Francia. Libro Dezimotercio.
mayor parte de la Nobleza bollería den
tro de pocos días fervirlc. Mas porque a- 
cercandofe velozmente, y fin algún eílor- 
vo, el excrcito de la Liga , no perturbaíTe 
el orden de la retirada, embió al Vizcon
de de Turena con la cavatleria Xudefca a- 
compañada de pocas celadas, y cavados 
ligeros Franceíes, al camino Real a2Ía 
NuevO'Caítillo, para impedir, y rerardar 
el viage de losenemigos.El Pays pordon* 
de marchavan los coligados era todo lla
no , no embarazado debofques, ni de 
montes, y aífi el Vizconde de Turena , el 
quai cotí poca gente quería hazer oíten- 
tacion de un excrcito entero , fe haüava 
en gran deíigualdad , y con todo elfo to
mó tan oportunamente el tiempo deaíTai- 
rar la manguardia del Duque de Güila, an
tes, que fe moviefie de los alojamientos lo 
reliante del excrcito , que pufo en algún 
deforden las primeras eiquadras , y ganó 
en el primer Ímpetu una Corneta , pero 
fobreviniendo Roño , Bafompiera, y codo 
la manguardia , y poco dcfpues el Duque 
de Parma coala batalla, la cofa fsreduxo 
a lentas , y ventajólas efcaramuzas.

Porque el Duque echando delante mu
chas tropas de cavalleria por todas partes, 
procurava defeubrir los lados, y las ¿fpal*

das, para reconocer fi era todo el Campo 
del Rey , y el Vizconde advertido de fu 
defignio, forma va tantas frentes, quantas 
efquadras cinbiavan los enemigos,y eiten - 
diendofe no permitía , que configuiciíen 
fu intento, y con cíle artiliCio, y pequeñas 
facciones fe gallo todo el día, y tuvo 
tiempo e! Rey con íus Capitanes de levan
tar fin deforden el Campo de Rúan, Reti
róle la artillería fin tardanza , y mientras 
el excrcito íe difponia en i'us eíquadrones, 
fe embió junto con el carrunge al Puente 
del Arquia azia donde tragava el Rey re- 
tirarfe, el qual defpues de aver citado me
dia hora firme a villa de la Ciudad, a vein
te de Abril fe levantó del cerco, y hazien- 
do la retirada el Barón de Biron , tomó 
con acomodado viage la mefma buelta. 
El Duque de Parma con el exercito pre
venido á la batalla llegó el mefmo dia a 
Rúan , y aviendo embiado a Jorge Baíli á 
las efpaldas del exercito Real para obfer- 
var el camino, que Ilevava, entró con 
el Duque de Uracna en la Ciudad, y hon
rando con fingulariífimas alabangas al 
Señor deVillars, y á los que affifiieron 
con él a la defenfa , íe retiró la mefma 
tarde alojar con el exercito en las tierras 
vezinas.

5 1 9

L IB R O  DE ZIMO TER CIO
S U M A R I O .

En efie Libre fe deferive la rejo lue ion 'de los coligados , deponer el cercó a Caudebec, por abrir el 
pe ¡Jo de La ribera, y librar totalmente a Rúanplantaje el ajjedio , y el Duque de Parma al reconocer 
los psefios, queda herido de nn arcabuzazo en el ¡trapo : expugnaje aquella Plaça , mas las cofas 
pifian con tanto efiacio, que el Rey tiene tiempo de bolvet a juntar el excrcito , y ocupando iodos los 
pifies, de cercar en la Peninfula de Canx el exercito de les coligados : ¡aceden mnyimpott antes fac* 
cienes. El Duque de Parma afiiqido déla herida , y de U penuria de las vituallas, pienfa at rave jar 
el rio Sena , y dejembolverje del peligro , en que fe hallava : govierno efe defignio con tanta arte 9 
quepajfa el Rio , y fe retira fin recibir daño alguno : partefie k largas jornadas, repaffa el Rio por 
San Clu, da. U buelta a F landes, y de xa foeorros no muy poder ojos al cuidado del Señor de Rano. El 
Duque de Vmena enojado no le figue : rinde a Ponteo de Mar : defavienefe con el Comiffario del Pa
pa : mueve tratado de concordia con el Rey , el qual congojado por la improvifa venida del exercito de 
los coligados, difminuye elfinjo, y con nn Campo volante figue los enemigos. Pone el cerco a Eperné 
en Champaña conquifiado poco antes del Señor de Roño, y muere allí de un golpe de arii/leria el Ma- 
rifeal de Biron : rinde a Epern é, y otras muchas tierras vezinas fabrica un Fuertefiebre la Sena 
pan privar de vituallas a la Ciudad de París, y el Duque de Vmena intenta en vano divertirle. A- 
cree ten taje el Partido del Rey con otro tercero de los Principes de laJangre, y fe traman muchas ma
quinas por todas partes. Sucede en el Pontificado Clemente Octavo, el qual con gran moderación fe 
aplica a las cofas de Francia. El Duque de Vmena a infancia del Rey Catolice , y del Papa , refuehe 
convocar los Efiados generales para elegir un Rey , ufanfe diverfos artificios }y muevenfe diferentes 
tratados ¡obre efie punto. Embia el Rey Católico nuevos Embaxadores para declararfia voluntad a los 
Efiados. El Duque de Vmena fie ve con ellos , tienen entre fi algunasdiferencias, pero acomodanfe 
por bs particulares intereffes. El Rey intentando hazer fe difuelvan los Efiados, propone por medio 
deles Catolices defu Con fijo tina junta con ¿es coligados , que fe cemienpa en Sureña per voluntad del



Duque de Vmena, el qual expugna a Noy en. El Rey firmado a faorrer d  Poeta no puede favorecerle. 
Los Embajadores del Rey Catolice proponen a la Infinta de Efpanapor Rey na de franciaos md reci
bida de los Efiados la propuejla. El Rey ocupa la Ciudad de Dreux, y apremiado de las infancias de 
los/uyos , que amenazan defimpar arle, refue ivehazerfi Católica .* pajfi & San Dionyfo}y va publi
camente a oir Miffi fenala al Buque de Nevers Embaxador al Papa, turban fe los Efados de la Liga. 
El Duque de Entena confiderandofer imponible cenfiguir el Reyno para fi , ni para fita defendientes, 
confíente , que fi trate la tregua, los Diputados de Sureña la concluyen por todo el fguíente ñus de 
0tabre: aceptafi gttfiofámente ,y fi difudven los £¡lados de Parts,
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A Libertad de Rúan fucedi- 
da con tanta felicidad , y fm 
íángre,por el excelente c o fe- 
jo de valerfe ya de la tardan- 
$a,ya de la celendad,quando 

parecieron convenientes , llenó de fuma 
gloria el nombre del Duque de Parma , y 
humilló en gran manera la profperidad, a 
que fubian las cofas del Rey i pero las que 
fe figuieron, aunque moítraron mucho 
mas claramente la prudencia, y el valor 
del Duque, no cftorvaroD, que en breve 
tiempo los intetefles del Rey bolvicífen á 
fu primer eftado, Tratófe en el Confejo 
de los coligados, defpues que hallaron 
levantado el Campo del Rey, lo que con
venia obrar, Los Capitanes Efpañoles, é 
Italianos querían, que fe figuielTe al ene
migo , y aora , que eítava can debilitado 
de fuerqas , y fu gente tan maltratada de 
las defeomodidades, fe infiftieífe en opri
mirle , mientras la ocaficn davaefperan- 
<¿as de poderlo efetuar. Mas los Señores 
Franceiés, a quienes fe davagran crédito 
por el conocimiento , que tenían délos 
fitios , y del Pays, moftravan , que el Rey 
palTada la Sena por el Puente del Arquía, 
y retirado á ia baxa Normandia , los pon
dría no foto en necetíidad de boíver á 
Rúan para atravefar el rio , fino también 
en trance dificultólo de feguirle por Pays 
todo enemigo, muy apartado de los fo- 
corros, de las retiradas, y de las vituallas, 
quando él con el ardor de la Nobleza,que 
concurriría a fu peligro, engrolfado de 
una hora á otra, y refrefeada fu gente en 
lugares tan fértiles, y abundantes,fe pon
dría preño en eílado de moítrarles Ja cara, 
y rodeándolos en fu Pays, los obligaría a 
alguna eftrana experiencia. Y aíli tenían 
por mucho mejor para librar de todo 
punto la Ciudad de Rúan,y abrirle el palio 
de la ribera, alfalfar á Caudebec, que folo 
impedía el tranfno de la Sena,expugnado 
el qual, y perficionada la intención , con 
que avian venido, fe podría confiderar 
defpues, que empreña era mas favorable 
á los intereses comunes.El Duque de Par- 
ma, que aípirava á librar perfetamence á

Rúan, y defpues atendiendo a fus ordina
rios defignios, bolver al govierno de las 
cofas de Flandes,abracó con facilidad eñe 
confejo,no advirtiendo por la poca plait- 
ca del Pays,que cerrandofe en la Pcninfu- 
la del Pays de Caux, ceñida por una parte 
de la ribera de la Sena , y de las otras dos 
del mar Occeano, fi el Rey con fu Campo 
ocupava la falida, que era una fola,angoí^ 
ta, y de pocas millas, le cogería como en 
una red , y por la eftrechez del Pays , qui
tándole las vñuallas, le rendiría con la 
hambre. Pero los Capitanes Francefes, ó 
no creyerñ, que tan preño pudiefle el Rey 
feguirlos,ó penfaron conquiftar á Caude- 
becen pocas horas, y retirarfe antes ,que 
él viniefle, y el Duque de Parma fe dexó 
llevar de los que conocían mejor, que él 
los fitios,y la calidad del Pays,y de la apa
rente razón de librar del todo la Ciudad 
de Rúan, que fin la toma de Caudebec 
privada del ufo de la navegación, queda
ría poco menos que cercada.

Por lo qual deñruidos los Fuertes, y las 
trincheras del Rey, fe conduxeron los co
ligados á Caudebec á veinte y quatro de 
Abril. Ya2e Caudebec defpues de ciertos 
montes no muy encumbrados, ni dificul- 
tofos, fino ferfiles , y vellidos de arbole
das, en una eípaciofa llanura fobre las ri
beras del no Sena, ceñido de murallas 
muygrueflas, mas no terraplenadas, ni 
prevenidas de alguna fortificación. Aíli- 
ílian a la defení'ade la tierra Moofiur de la 
Garda Coronel de infantería Fraoceía , y 
Paufania Bra^oduro, que folo regia los ca- 
vallos ligeros Italianos, porque Nicolao 
Nafi murió en el Campo de enfermedad 
natural, Eños por no faltará la obligación 
de buenos foldados, tomaron pueño fuera 
de la tierra entre dos colinas en la entra
da , por donde de las montañas vezinas 
fe va defeendiendo al llano, refueltos a te
ner diñante de las murallas, quantofuejfe 
poffible , la opugnación. Fueron los Ba
lones del Conde de Boííu, y de Moofiur 
de Vert á echarlos, y aunque efcaramu$a- 
ron por largo efpacio de tiempo, forjados 
del íuperior numero de los contrarios á
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retirarfe a la tierra , dexaron libre el palTo 
al Campo de Liga. Mas albaxar el exer- 
cito al llano, las naves Olandefas, que fé 
avian acercado ala ribera del Rio , cón 
grandiflima furia de balados le alfalfaron, 
é hizieron en los primeros cfquadrones 
no menos grave,que impenfadodaííoipor 
lo qual el Duque mandando fe detuvic/Te 
el exercito, que marchava, hizo con ex
celente orden, y con no menor prefteza 
fubirla artillería a lo alto de una colina, 
y defde ella herir con otro tanto ímpe
tu en las naves , de modo, que depa
rando con mas feguridad las piezas plan
tadas en tierra , que las que eltavan en 
el agua , y aviendo cafi echado á pique la 
Capitana, y maltratado muchos de los 
mejores vafos, los otros fe apartaron de 
la ribera, y rioabaxo fe retiraron a Quille- 
bove , lugar fito algo mas lexos fobre la 
mefma ribera, y allí comentaron a ceñir, 
y fortificar el Burgo, que por la navega
ción, y el palTodeí Río, fueen los tiempos 
figuientes tenido por de gran confidera- 
cion. Pero echadas las naves, y quitada 
aquella moleltia, el Duque alojando el 
exercito,hizo tomar puerto debaxo de las 
murallas, y el dia figuiente fue en perfona 
con el Príncipe Ranucio , con el Señor de 
la Motta , y con el Conde Nicolás Cefis a 
reconocer el lugar ¡ y mientrasjdiíigente- 
mente contempla todas las cofas , y por 
no fiarfe de otros, traza por fi mefmo el 
modo de formar la batería, 1c alcanzó un 
mofquetazo difparado de un Torreón de 
la muralla en medio del brago derecho , 
que pallando por debaxo del codo, cami
nó entre los dos huellos harta la mano , 
donde la bala por aver llegado caniada fe 
detuvo íin poder falir.

No mudó femblante el Duque por el 
golpe, ni interrumpió el razonamiento,ni 
publicó la herida,y fi bien la defeubneron 
3cs circunftantes, que vieron correr la fan- 
gre por la gavardina, quifo con todo eflo 
acabar de dar las ordenes, que avia co
mentado a difponer, y llevado a fu tienda 
acudieron los Médicos á vi litarle, y dixe- 
ron no fer mortal la herida, fino muy pe- 
nofa, porque fiendo forqofo abrir tres ve- 
zes el bra^o para feguirla , y Tacarla bala, 
Icfobrevino poco deípues la calentura , 
que le obligó a ha2er cama. Quedó def- 
pues deíle accidente el goviernoprincipal 
de todo el exercito al Duque de Umena , 
y el de la foldadeica Católica al Principe 
Ranucio, el qual no fe movía á cofa algu
na üü el confentimiento del Padre. Plan-

tófe el dia figuiente la artillería, y avien - 
do batido,y arruinado grande efpacio de 
la muralla , Monfiur de la Garda , contra 
el parecer de Bra$oduro , comentó á tra
tar del rendimiento, y deípues de algunas 
diferencias, configuió las condiciones , 
que pedia, porque no hallandofe en buen 
citado el Duque daParcna , defeavan co
dos fe fácil i talle el progrcííb de las colas; 
Y aííí el dia figuiente vino el lugar a manos 
de los coligados, los quales pordarrepo- 
fo , y refrefeo á íu exercito con ¡a copia 
dé vituallas, que en él hallaron , fe detu
vieron otros tres dias deípues de Ja opug
nación. Entretanto concurrió la Nobleza 
de las Provincias vezinas llamada dej Rey 
en fabiendo la budtade los enemigos. 
Vino el Señor de Humieres con docientos 
cavallos de Picardía, el Señor de Surdi de 
Chiartrcs con ciento y cinquenta, el Se
ñor de Hertre Goveruador de Alan fon c5 
docientos, el Conde de Mongomeri, y el 
Señor de Colombiera con trecientos, el 
Señor deCanifi, yerno de Matíñon con 
ciento , Odeto hijo del muerto Señor dé 
laNuacon otros tantos, el Coronel San 
Dionyfio con feifeientos arcabuzeros a 
cavallo. Llegaron también MoDÍiur de 
Sotiré, y el Conde de Luda con trecientos 
Gentilhombres,que no avian eftadoen el 
Campo, y finalmente arribaron el Duque 
de M o topen lie r largo tiempo cfperado, y 
el Señor de la Veruna Governador de Can 
con ochocientos Gentil hombres,docien- 
tcs cavados ligeros,y quatroctentos arca
buzeros a cavado. Nació la tardanza del 
Duque de Mompenfier del defeo de con- 
quirtar á Auranches Ciudad de la baxa 
Norruandia, quefolaen aquellaspartcs 
ázia los confines de Bretaña íe conferva- 
va por el Partido de la Liga : porque a- 
viendola cercado á los fines del año pro- 
cedente,con eíperan^a de rendirla en po
cos dias, falió muy contrario el fuceflo, 
encerrandofe en ella Monfiur de Biques 
Toldado veterano, y Cavallero valerofo , 
que vino del Puente Orfon , y defendió 
conftantemente por largo tiempo los 
Burgos, hafta que las murallas,y bartiones 
de la Ciudad fe reduxeron á perfección.

Pero ocupados finalmente los Burgos, 
y comensandofe á abrir las trincheras , 
cayó tan alta,y continuada nieve, que no 
folo fe llenaron las cavas ya hecha, fino 
fe impidió de fuerte la labor,que por mu
chos dias eftuvo ociofo el Campo, afligi
do de ran excelEvo frió, y fino fuera por 
los Burgos, y por las cafas, cuya madera 
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fe quema va para reparar los fbldados, no 
fuera poffible perfeverar en la emprefla. 
Cefladas las nieves, profeguia el yeto can 
fuertemente condenfado, y la tierra cha
varan feca,y empedernida, que no fe po
dia, fino es con grandiflima dificultad, ca- 
bar con el açadomy con todo efib levan** 
tada con gran fatiga una plataforma con 
íjos plaças, fe planto la artillería traida 
de Can, ydeFalefa, y e n  particular un 
canon, que Ilamavan el gran Robino de 
grandeza defmedida, con que batidas en 
dos litios las murallas, y arruinadas mu** 
cbas cafas de la Ciudad con los balaços, 
que penetraran dentro, fe dio un feroz 
aflalco el fegundo dia de Febrero,quc aun
que fue fufrido valcrofarpente de los cer
cados con muerte de muchos , debilitó 
d,émanera la efperança de la defenfa, que 
el Señor de Biques tuvo neceflidad de 
rendirfe, y dexó la Ciudad en poder del 
Duque, el qual ordenada la gente, y junta 
la Nobleza » vino à afliítir al Rey, que in
flame , y repetidamente Je llamava. Au
mentado pues aÜi en pocos dias el Cam
po del Rey , en que fe hallavan fíete , ó 
ocho Mil cavados, y cafi diez y ocho Mil 
infantes , porque íbera de los Olandefes 
de la armada, avia Tacado gran parte de 
las guarniciones vezinas, y viflo manifie- 
ftamente el error de los coligados,que fin 
reparo íe metieron en una manga de íi 
tio, para falir de la qual afanarían, y tra
bajarían mucho , determinó cerrarles el 
pallo de la buelta, y oprimiéndolos, y es
trechándolos por todas partes, redu2irios 
fin peligro íüyo à eltrema penuria de vi
tuallas ; porque cerrado un lado de la en
trada de la Reniníula ázia el mar con las 
Plaças de Eu , de Arques, y de Diepa , que 
bien pre Adiadas embaraçavan gran parte 
del camino,y ocupada la Sena con la con- 
quifla de Quillebove, y con la armada 
01andefa,nofalrava mas que cerrar total
mente la otra parte de la entrada àzïa la 
ribera de la Soma,por donde de Ja Penio- 
fula fe fale à las aneburofas Provmcias de 
Nprtnandia , y de Picardía.

Partió el Rey con grandiflima celeridad 
de las murallas del Puente del Arquia, y 
çaminando fin decenerfe, fi bien coo el 
exercíto ordenado à la batalla,llegó el ul
timo dia de Abril à vifta del Campo de los 
enemigos , que faliendo de Caudcbec el 
mefmodia, avian alojado en Yvetot lu
gar grueho, y de acomodado albergue., 
Fue cofa notable, que el Rey íb pufo tana-, 
bien en eíta ocafion en mam ficho peligro

de quedar roto* y deshecho : porque fien- 
do.todo aquel Pays. habitado de Gentil- 
hombres , y de Barones, que pofleen mu
chas tierras, y eflando por comodidad, ó 
por delicias, lleno de e (paciólas alquería  ̂
ceñidas de murallas grueflas,y bien fabri
cadas,que llegan a la altura de un hombre 
à cavallo, y que tal vez giran por tres, 6 
quatro millas, caminando el Rey por eíle 
Pays la buelta del Campo d,e los coliga
dos, era necdfario, fi tornava la fenda or
dinaria , paliar por medio de dos grandes- 
caferias , una à la mano derecha, y otra à 
la izquierda, quei a dividen del llano ; y 
fiendo formolo, que la cavalleria, y la in
fanteria marchaUdo muy eíirechas,y des
hilados los efquadrones , el esercito dei 
Rey fe reduxo à tal eftado, que la man
guardia avia paliado las alquerías,la bata
lla citava entre las murallas dellas, y la 
retaguardia aun no avia entrado , de mo
do , que fi fe alfa! tara la manguardia fuera 
rota, y deshecha , fin que la retaguardia, 
ni la batalla la pudieflen focorrer. Advir
tióle el Duque deMompepfier, que guia- 
va la manguardia, el qual defpues que 
/aliò de las alquerías defeubrió el eserci
to enemigo aquartelado en lo alto de la 
colina, pero no pudiendo remediarlo, or
denó todos fus eíquadrones, y con fre- 
quentes embaxadas perfiladla al Rey pafi- 
fafle con la baraila, Advirtiéronlo tam-r 
bien fus enemigos, y el Conde Alexan- 
dro Esforqa Cavallero de ingenio , y de 
experiencia cornò à dar avilo al Duque 
mefmo (como él me ha contado à mi 
muchas vezes ) m o Arando la facilidad f 
con que por el error de los enemigos fe 
podia confeguir la Vitoria.

Mas el Duque afligido de la fiebre, y del 
dolor de la herida, y obligado à hazer ca
ma, no podia tomar tan prefta refolucion, 
y dixo al Conde Alexandro , que pan 
combatir con el Principe de Bearne eran 
neceflarios hombres vivos , y no cadáve
res defangrados, como él al prefente fe 
hallava j y llamando al Duque de Umena* 
y al Principe Ranucio con los demas Ca
pitanes , les ordenó, que fi la ocafion lo 
aconfejava embihielfen à los enemigos, y  
fe hizo llevar en unas andas al lugar defde 
donde fe veía ahornar el esercito Real por 
el camino de las alquerías; pero en tiem
po, que ya por la diligencia del Duque de 
Mompenfier avia tomado pueíto la man
guardia, y pallado cafi toda la batalla; coa 
que primero, que el Campo de la Liga ,  
alojado pocas horas antes, fe p ufi che en
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arma, todo el exercito del Rey pafsó, y fe 
reduxo a fu primera ordenanza, perdien-. 
dofe por la herida del Capitán rao evi
dente oeafion de vencimiento. Alojados 
los excrcitos con lela diilancia de una’ 
milla, uedava en medio a mano derecha 
un bofque de efpefosarboles, que los dias 
figuientesdió materia á muchas, y feñala- 
das facciones, porque los coligados levan-; 
taron aquella noche en la entrada dd en 
frente de los enemigos una trinchera,para 
mantenerfe en la poJlbflion de la Selva, y 
pufieron de guardad tercio del Conde de 
Boifu , que conitava de dos Mil Balones. 
Aquí el primer dia de Mayóle travaron 
tres grueflas efearamuzas mientras el Rey 
procurava reconocer el pudto, la primera 
entre el Barón de Biron,, y el Duque de 
Guifa, la íégunda entre el Duque de Bu* 
llon, y el Señor de Roño, y la ultima, que 
duro halla la tarde,entre el Señor de Mun * 
tiñi,y el Baró de la Quiatra,ni fue poffible, 
«¡ue el Rey defcubneJle,que fortificaciones 
avian hecho los enemigos en la entrada 
del bofque, porque los mofquerazos, que 
con grandiflima furia fe diíparavan deíde 
«1, fuera de la moleítia de la cavalleria, no 
permitían, que nadie fe acercafie. Mas el 
dia figuicnte aracandofe cambien la efea- 
ramuza, el Barón de Biron , auoque mu
rieron muchos de los Tuyos , pafsó tan a- 
delante , que reconoció no a ver mas -de 
una fola trinchera fin feñal de artillería, y 
fio defenfa de collados, y de redutos, con 
que la mañana del tercer dia de Mayo, for
mando tres efquadrones de infantería , 
uno de Tudefcos , otro de Inglefes , y el 
tercero de Francefes , los embió al ama
necer a aflaltar, y ocupar la trinchera, los 
quales acravefada á gran paífo aquella pe* 
quena llanura, que eitava en medio, ajfaU 
taron improvífamente, y ócharon del pue- 
fto á los Balones ( que por la priefía de re- 
tirarfedeíampararon el bagage ) y fin per
der tiempo comentaron a fortificarle en 
la trinchera. Mas el Duque de Umeoa, y 
el Principe Ranucio fin darles lugar de af- 
fegurar el pudto, hizieron falir por la ma
no derecha, y por la izquierda grandiffi- 
mo numero de Carabinos , y de cavallos. 
ligeros para cubrir el camino, y ordena» 
ron a Camilo Capizzuqui, que con fu ter
cio,feguido por refuerzo del tercio de Do 
Alonfo Ydiaquez, procurafle recuperar el 
puelto, Camilo por fu propia ferozidad , 
y por la emulación, que tenían los Italia
nos con la infantería Balona, arrojandofe 
valcrofameatc á alfoliar la trinchera s en*

tro en ella con canto ímpetu , que la in* 
fanteriadd Reydefpues de breve rehílen- 
cia lúe toreada a ceder el lugar, y al reti- 
rarfe rodeada de Carabinos, no huierá 
poco enbolver Jaiva a! Campo , fi el Du
que de Mompenfier, el Duque de Ncvers* 
y d  Conde de San Polo con tres diverfo.s 
elquadrones de Gentilhombres , no fe a- 
van^aran a defcmpcñarla. fia noche erar* 
bajaron los Italianos en ocupar coda laen- 
trada del camino ; y formado un gran re* 
duto con collados , y fofos por todos la
dos , plantaron en di quatro piceas de ar* 
tiileria ; de modo , que el Rey quedó pri
vado de la efperanga de poderlos echar, y 
el Campo de la Liga dueño del bofque ¿ 
quefervia-decubierta, y de 1‘cguridad á loa 
alojamientos, y davaleña á los Toldados, 
y pallo a los cavallos de los Carabinos 
coítumbrados á vivir de lo que fe hallava 
en ia Campana. Pero el Rey refiteleo á a- 
prctar mas el Campo de los enemigos f  ú 
bien la falida de la Pe ni n fu la eitava ya o< 
cupada) para venir con mas preíleza al 
fin de i a emprelfo , pudto fu alojamiento1 
á mano derecha en el lado del bofque, o- 
cupó una colina defde donde íe podía ba
tir el Burgo de -Y uetot, en que aloja va coa
la manguardia el Duque de Guifa; y plan
tados fíete cañones detras de una trinchera1 
reduzida ¿perfección en pocas horas, tro* 
rúenlo a herir a los enemigos por el co
llado de tal fuerte , que el Duque de Güi
la tuvo necesidad de levantarle de fu a!o¿ 
jamiento , y deíámparado el Burgo reti
rarle al quartel de la batalla. Al retirarfe 
le acometieron por las efpaidas el Duque 
de Bullón con los Rayeres» el Barón de 
Biron con un gruefíb numero de cavalle
ria Francefa; pero é! alMiendo con la 
prcfencia en las ultimas hileras, y bol* 
viendo fiempre valerofamente la cara, íc 
retiró con el bagage fal vo, y entero,y coa' 
fu gente ordenada , aunque en la efeara- 
muza quedaron prifióneros algunos de lot 
fuyos , y entre ellos el Barop de Conte- 
nanc,y el Barón de Magon. Mas el Rey no 
ígIo con defep de eílrechar mas los ene
migos , fino para que el trabajo continuo, 
y la efperamja de combatir de una hora a 
otra no dexaífe canfar la Nobleza France
fa , no permitía un momento de repofo j 
y finalmente a doze de Mayo quifo cerrar
los, y de faco moda ríos mas, ocupando un 
collado,lito delante de las fortificaciones 
dd bofque, y un tiro de artillería diftanto 
del Campo de la Liga , el qual guardavarf 
t{cs compañías de Balones de Octavio 
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Mansfelt,y otras tres de Efpañoles de Don 
Luís de Velafco. Embió al al va al Conde 
Felipe de Naflau con fus tropas, que en- 
catnioandofe ocultamente al lado del 
poique, y dexandole defpues á mano de
recha, alTaltó tan derepente el pueíto, que 
Jos defenfores fueron echados en media 
hora,y el Conde comentó a trineberarfe, 
y á bazer feñal, que fe traxeíTe la artille
ría ; mas los coligados confideraüdo la 
defeomodidad , que de aquel pueíto po
dían recebir, embiaron luego en dos ef- 
quadrones Ja infantería Balona, é Italiana 
¿recuperarle, quedando los Efguizaros 
con Jos infantes Francefes , y con los Ef- 
panoles ordenados en batalla a guardar el 
Campo, y la cavalleria armada, y apunto 
fuera de las trincheras, para hazer efpal- 
das a la infameria. Al contrario el Rey 
avia difpueíto en efquadras todo el exer- 
cito fuera de fu alojamiento, y ordenado, 
que los cavados ligeros corrielfeo la lla
nura para impedir, que los Olandefes, los 
quales ganaron el pueíto, no fueffen ro
deados ; y a efte efeto el Duque de Mom- 
penfier con ochocientos cavalios por un 
lado, y por otro el Duque de Bullón con 
Mil Rayeres, aífiftentes en los quernos de 
la batalla , eítavan promptos para focor- 
rerlos,

Combatfiófc afperamente en la recupe
ración del pueíto, y por dos horas fe pe
leó có mucho derramamiento de fangre, 
mas al fin los Italianos,vencidas todas las 
dificultadeSjbolvieron a ganar el collado, 
y con grande eíirago echaron á los Olan
defes, ácuya rota, y defenfa concurrió 
toda la cavalleria de entrambos exerci- 
tos, y fue opinión común , que aquel dia 
fe combatiría con todas las fuerzas ; pero 
ni el Duque de Umeüa quería aventurar 
la fuma de las cofas fui la prefencia,y con- 
fentimiento del Duque de Parrua , niel 
Rey cuidava de venir entonces a la bata
lla , teniendo por cierto vencerlos ene
migos dentro de pocos dias con la falta 
de las vituallas. Peleófe empero cu gruef- 
fas, y repetidas facciones por efpacio de 
diez horas, difparó por codas partes la ar
tillería , travaronfe mas de una vez los 
Capitanes, y en particular el Principe Ra- 
nucio , que herido fu cavailo, eftuvoen 
gran peligro de quedar prifionero de los 
ínglefes ; y el Duque de Parma hazien- 
dofe levantar de la cama, y poner fobre 
un cavado, fe avanzó hajta la frente de fu. 
Campo,temiendo, que la ocafion, ó la ne- 
ceflidad obligaría al exercito á la batalla.

5*4
Terminaron fe con la noche eítas fatigas. 
Pero el dia figuienre el Rey, que no podía 
recebir,ni dar repofo, aviendo advertido, 
que la cavalleria ligera de la Liga alojava 
en un litio, donde fácilmente podía fer 
afeitada, y rota, antes que lo, reftante del 
exercito fe movieffe afocorrerla, error 
fiempre perniciofo en todos los lances de 
la Guerra, pafso con gran rodeo en per- 
foüa, y hallándola con poca orden por la 
aufencia de Baíti, que enfermo de una di- 
fenteria, fe retiró á Caudebcc á curarfe, la 
pufo en tanta confufion , que perdido el 
quarrel, deíamparado el carruaje,y muer
tos dos Capitanes , apenas fe retiró al 
gruefso del exercito, el qual aunque foli- 
citamente fe pulo en arma para ir al fo- 
corro, cayendo la refriega muy atrasma
no, dio tiempo al Rey , defpues que echó, 
y maltrató los enemigos, de reduzir los 
luyas al propio alojamiento.

Pero el Duque de Parma agravado del 
mal, de modo, que muchas vezes padecí * 
moleítos, y largos defmayos, tenia ncceí- 
fidad de bufear algún repofo , y aviendo 
ya comentado á penfar el modo de falir 
del peligrofo lugar, en que fehallava, 
juzgo por mas a propofico retirar el Cam
po azia las murallas de Caudebec junto á 
las riberas del rio,con que él pudiefse va- 
lerfe de la comodidad de la tierra , y el 
exercito, mudando ficio , huir las ocafio- 
nes de enfermedad , y eítar mas prompto 
á fu defignio. Por lo qual á diez y feis de 
Mayo, haziendo tiempo obfeuro por una 
denfa niebla, que defpues fe re fol vio en 
copiofa lluvia, fin Ponido de trompetas t 
ni de tambores, hizo levantar el Campo 
la mañana al al va, y precediendo la arti
llería , y todo el bagage, le llevó á alojaí 
a un fino medía legua diítante de la cierra 
entre dos collados, en frente de los qua
les fe eltendia una efpaciofa llanura. Para 
engañar al Rey, y que no advimefle la 
retirada del Campo ( fuera del beneficio 
del tiempo, el filando, y orden, con que- 
marcho coda la gente ) fe adelantó halla 
Ja entrada del bofque el Principe Ranucio, 
antes que fe movieífe cofa alguna, é im- 
petuofamente aífaltó las primeras guardas 
del Campo, dando mueltras de enían- 
charfe, y de quererlas echar de fu pueito, 
a que mientras fe atiende con todo el ef-: 
piritu , y eftan ocupados los ánimos, y 
cruzan por todas parces denfos arcabuza- 
zos, no fe oyó rumor alguno de la retira
da del Campo, y el Principe defpues de 
un continuo efearsunujar de tres, horas,

difan-
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diímínuyendo fu gente poco.à poco, y 
embiando las efquadras una à una à unir* 
fe con la retaguardia guiada del Duque de 
Aumala, finalmente con folos dociencos 
cavallos al trote figuió lo reliante del 
Campo, dexando atónito al Rey defpues* 
que ¿clarado el aire advirtió la arcificiofa 
retirada de los coligados.

Mase! Principe llegando à la Plaça de 
armas > donde folia morar fu Campo, ha*, 
lió'tres pieçasde artillería defamparadas 
por negligencia , ó por miedo del que te* 
nia el cargo de códu2irla$,y por no dexar* 
las con delcreditode fu reputación en po
der de los enemigos, fue forçado à llamar 
fu efquadron volante para librarlas, y po
nerlas en feguro, lo quai fi bien fe hizo 
con celeridad grande , huviera malogra
do el artificio maravillólo delta retirada , 
fiel Rey huviera atendido afeguirlos, que 
muchas vezes por pequeñas defordenes 
fe defeomponen en los lances de la Guer- 
ralas mas principales refolucíones. Mas el 
Rey pafiando ¿atojar aquella tarde al lugar, 
que desampararon los coligados, y fe a- 
delantó el día figuiente à reconocerlos, y 
enterado con no menor fagazidad , que 
ellos, del fitio del Pays , fe conduxo à los 
opueítos collados, y aquí alojó con pru - 
dente diipoficion todo el exercito, tnfi- 
fiiendo en cerrarlos, como fue defde el 
principio fu intención. Alojavael Duque 
deMompcnficr con la manguardia muy 
numerofa de cavalleria à mano derecha , 
y fe eílendia tanto ázia la parte de Diepa, 
que las guarniciones de aquellos lugares , 
ias quales impedían todos los caminos , 
venían à encontrarfe con fus corredores., 
que batían ía Campana. El Rey con la ba-, 
talla en que íó hallava el mayor esfuerço 
de la infantería, eilava aquanelado al pie 
de los collados fobre el camino Real de 
Picardía. El Duque de Bullón con la reta
guardia, en que entravan los Raytres, te
níala mano izquierda,ocupando el tranfi 
to, que del Pay sde Cau x conduze à Rúan, 
de manera, que cerrados todos los pafios 
no quedava Ubre el camino en parte al
guna. Alojado en fus pueítos el exercito, 
atendía el Rey contra fu eítilo ordinario, 
aafíegurarfe, que los enemigos no pudief- 
fen obligarle à la batalla, y afii guarnecía, 
y fortificava todos los alojamientos, rom
pía todas las fendas , y valiendofe venta- 
jofamente del ütio , procurava con toda 
induílria, que los Capitanes enemigos a- 
cometiendo con.impetu valerofo no rin- 
dieiTcüfus quarteles.Hallavafe yací Cam

po de la Liga reduzido à rauta falta de vi- 
veres, que no era poífible mantenerle , 
porque ni el Rio ocupado de Ia$ naves 
Olandefas franquea va vituallas, niel Pays 
ofrecía alguna comodidad de alimentar
le » galladas ya las proviíiones, que co
gieron en ia coma de Caudebec , pacidas 
ya las cebadas por todo el Pays, y confu- 
mido lo que la tnduflria pudo prevenir, y 
aun de agua avia grandísima penuria , 
porque la del Rio adulterada con la cre
ciente del Mar no folo era deíabrida, fino 
dañofa. Añadiafe el malpaffarde los ca
vallos,que fuera de laefcafez delahmicn- 
to , debilitados de las continuas lluvias 
morían en grande numero à todas horas, 
y la infantería acreedora de muchas pa
gas , y fin dineros con que focorrerfe en 
el aprieto prefence, vivía afligida, y mal
tratada de tantas, y tan largas fatigas.

Por el contrario el Rey teniendo cerca 
las Plaças de Diepa, y de San Valeri, y à las 
eípaldasel fertiiiíTimo Pays de Norman- 
día , y de Picardía, fi bien no menos falto 
de dineros , que los enemigos , abundava 
de vituallas, y los fuyoscílendiendofe lar
gamente à. forra je r, fuplian con los des
pojos del Pays la impoílibilidad de las pa
gas,. Vicndofe pues el Duque de Parma 
reduzido à tan extremos ahogos, advirtió 
no le quedava otro remedio mas que a- 
travefar el rio Sena , y latiendo de la Pc- 
ninfula, conduziríe à la efpaciofa llanura 
de la baxa Normandia, y delta fuerte li- 
brarfe de las manos del Rey , que ya creía 
averie cerrado en la red. Pero ella refolu- 
cion era tan dificultóla de exccutaríc, co
mo faludabie, y única para librar fu exer
cito j porque no avia duda , que fi el Rey 
lo prevenía, le feria fácil romperle al paC- 
farel Rio, y la vezindad de losexercitos 
era tanta, que fegun razón no fe podía es
perar fuefle oculto el paflage. Comunicó 
con el Duque de Umena , y cpn el Señofi 
de la Motta fu penfamicnto, pero à en
trambos no folo parecía peligrofo, fino 
impoífible, fabiendofe quan difícil fea a- 
travefar un pequeño foiîb, quando eftá 
prefence la opoficion enemiga, quanto 
mas un Riocaudalofiffimo expuefto à la» 
crecientes del Mar, con un exercito en
tero lleno de bagage, cargado de muni
ciones, y de gruefla artillería, acofado de 
un enemigo feroz,y poderoíb a las efpal- 
das.Obligava con todo efso la ncccíHdad, 
no pudiendofe proveer de otra fuerte à la 
feguridad del exercito : y afli el Duque 
determinó provar fi con la deítreza podía 
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cfctuar fu intento. Haziendo pues paísar 
poco a poco en ciertas barquillas á la otra 
parte del Rio ocho banderas del Regi
miento de la Barlota, mando fabricar un 
Fuerte en la opuefta ribera,el qual en for
ma de eftreila tenia tres rayos bueltos á 
batir, y afsegurar el Rio , y otro Fuerce en 
Ja meíma ribera, en que eJlava el exerci- 
to, enfrente del primero j pero con un 
reduto buelto al Rio, y con la frente o- 
puefta al lugar, de donde podian afsomar 
Jos enemigos,- y pufo en él fuera del Con
de de Bofsu con Mil infantes, de losqua- 
Jcs muchos eranmofqueteros,quatro pie» 
Zas de artilleria, que dífparafsen defde 
Jcxos, y tuvie/sen abierto el camino de la 
Campaña.Al mefmo tiempo fe prevenían 
con gran fecreto, y cautela muchos bar
cones en Rúan (de que era numerofo ) 
que con mercadurías fuclen navegar por 
el Rio, y fe texian de bigas, y de tablas a 
modo de las puentes,por donde fe pafsan 
ordinariamente los Ríos caudalofos. Pre
venían fe otras barquillas con feis reme
ros cada una para mover, y remolcar con 
mas facilidad las mayores,y algunos pon
tones en forma de zataras, compueílos 
de gruefiflimas bigas fuñeientes á llevar, 
y fufrir la artilleria. Llegando ellas bar
cas la vifpera de los veinte y uno de Ma
yo , que en pocas horas con el corriente 
del R io, y refluxo del Mar vinieron de 
Rúan , fio perder un inflante de tiempo , 
pafsaron la meíma noche ( la qual era fe* 
rena) la cavalleria, y la infantería Fran- 
cefa con el Duque de Aumala , defpues la 
artilleria, el bagage del exercito, y la in
fantería de los Eíguizaros, y al defpuDtar 
del dia palfava la jnfanteria Efpañoia, Ita
liana , y Balona- Quedófe delta parte del 
Rio el Principe Ranucio con Appio Con
tinué partido el Duque de Montemarcia- 
no á Italia, governava la gente de la Igle- 
fia, y con ellos Mil infantes Italianos de 
Capizzuqui,y docieotos cavados, con los 
quales haziendo roílro al enemigo , fin
gían defeo de efearamuzar en la Campa
ba. El Rey viendo poco numero de gente 
por los collados, y que no fe movía, aun
que fus cavallos ligeros corrían por la lla
nura , fofpechó,que como la otra vez, 
mudavan alojamiento, pero n o, que paf- 
falfen el Rio, que aumentado con la cre
ciente de la marea tiene en aquel fitio 
mas femejan^a de Mar, que de Rio. Para 
certificarfe mejor embíó al Barón de Biv 
ron á reconocer lo que palfava, elle fu» 
hiendo á la cumbre de un collado, donde

$16
tío parecía ningún enemigo , botrió áf ga
lope, y refirió, que los contrarios atrave» 
favan el Rio, a elle avifo el Rey fin penfar 
mas, fe adelantó con toda la cavalleria 
ázia aquella parte,y ordenó, que la infan
tería le figuifie. 1
1 Pero la cavalleria no podía impedir el 
pañage de los enemigos, fi primero no le 
expugnava el Fuerte del Conde de BolTu, 
que con la artillería, y los mofquetes dif- 
parava por toda la llanura al rededor, y 
hazia clpaldas,y cubría á los que paífavan 
el Rio. Advirtiólo finalmente el Rey, y 
juzgando la empreña diñeulrofa,y de mu
cha dilación , ocupó otro collado, que a 
cavallero doininava la ribera , y mandó.; 
que con la mayor celeridad poflible fe 
traxefle á él la artillería para batir,y echar 
a pique las barcas. Pero entretanto,que fe 
apreita, y que tumultuariamente fe con-* 
duze, ya avia atravefado todo el exerci* 
to i con que el Rey cafi llevado de la def- 
efperacion, no pudieodo hazer mas, cor
rió á embefiir al Principe Ranucio,que re-*- 
tirandoíe el ultimo de todos poco á poco* 
fe pufo debaxo de la defenfa del Fuerte* 
Abalanzóle el Rey precipitadamente,mas 
de lo que devia, á la artilleria, y mofqúe* 
teria , pero en efpacio de una hora con 
algún daño, y fin ningún efeco, fue forja
do a retirarle j de fuerte, que el Regí- 
miento del Conde de BolTu, y los Mil in* 
fantes de Capizzuqui atravefaron tam
bién el Rio, y la artilleria, que eítava en 
el Fuerte fe retiró pieza á pieza , y fe pufo 
fobre un ponton, y el ultime de todos fe 
embarcó el Príncipe Ranucio con fus ca¿ 
vahos, quando la artilleria del Rey plane
taria lobre el collado comtnzava á batir 
las barbas, y el Fuerte de la Barlota > mas 
difparando Jas piezas de puntería incli
nada, caufavan poco daño en todas par
tes. Mayor fue el peligro ocafionado de' 
las naves armadas del Rey, quedeQui» 
llebove parecieron en el Rio á ella meí- 
ma hora, é iban á affaltar el barcón , que 
conduzia la artilleria facada últimamente 
del Fuerte, porque llevando poca guarda, 
fe temía no dielíe en manos de los ene* 
migos ; mas el Principe Ranucio, que en 
toda ella empreña avia coofeguido gran* 
dilfima alabanza, no pudiendo fuffir fe 
perdieñe la artilleria delante de fus ojos t 
confilliendo en falvariafu mayor reputa
ción , faltó del Puente fobre una pequeña 
barca , y fue en perfona á focorrcría j hí- 
zicron lo mefmo el Señor de la Motta, 
Camilo Capizzuquqel Coronel San Polo;

y
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otros muchos Señores , y Capitanes i y 

difparando con grande ímpetu el Fuerte 
de la Earlota al través del Rio , las naves 
del Rey deñíticron de aflaltar , con que el 
barcón fe reduxo á la ribera, y la artille  ̂
ría fe facó en uro momento por dos ter
cios de Eípañoles difpueftos á recibirla, y 
acompañarla, aunque la dei Rey fulmina? 
va no menos ferozmente en aquella par
te, que la contraria. Paflado todo eí ejer
cito, las pieqas , y el carruage , fin dexar 
cofa alguna de importancia, el Principe 
Ranucio no quifo partir del Rio harta que 
fe dio fuego a puentes, y á barcas, porque 
no íe yaiiefíe el Rey debas para paflar fu 
exercito,y feguirlos; y executado entera
mente , fin ninguna muertra de perturba
ción , fu penfamicntOjfe juntó al declinar 
del dia con lo reliante del Campo, que fe 
avia alejado del Rio. Pero m el paíTage 
del Rio efetuado con tanta induftria, y lo 
que mas importava , fin aver recibido 
daño alguno, dexava repofar el animo 
del Duque de Parma ; temiendo, que el 
Rey atravefaria con el exercito por el 
puente delArquia, y le iría a los alcan
ces, lo qual fi fucCdia, como lo imagina
ra, le pondría en grandes peligros , y tra
bajos,por el canfanciode la gente,y prin
cipalmente por la falta de dineros, con 
que fuftentar f# Campo. Y afli aloxando 
en Neubergo, que fue Taqueadoy abra- 
fado del exercito, tomó con tanta priefla 
el camino de Paris, que en quatro jorna
das llegó a San Clu i y no queriendo paf- 
far por la Ciudad, por no dar ocafion a fu 
gente de deftnandarfe, hizo arrojar un 
puente de barcas, y repaffada la Sena , no 
añojo la celeridad de caminar , harta que 
fe vid á las murallas de CalliJlo Tierri en 
Champaña, diftante de los enemigos,y 
en el camino derecho de Flandes.

El Rey, que avia improvifamente palla
do de una cierta cfperan$a de dertruir los 
enemigos a unaevidencia de aver perdido 
las fatigas, los gaftos, y trabajos, y la fan- 
gre vertida de los fuyos, ydefuperfona 
mefma por el largo efpacio de tantos me- 
fes, viendo libre del afledio a Rúan, con- 
duzido á otra parte el exercito de los co
ligados,fu Nobleza ya canfada,y confumi* 
da, los Alemanes difminuidos, y maltra
tados de las defeomodidades pafladas , 
defpues de ayer ertado dos dias no folo 
afligido, finoperplexo,y dudofo, deter
minó reduzir fu exercito á menor nume
ro, como hizo defpues del cerco de Paris, 
y  librando a fi, y a los fuyos de trabajo, y

de gafto, con un Campo volante atender 
alas refoiuriones, que tomaflen los Capi
tanes de la Liga. Partid h  Nobleza , y Jo$. 
Señores bolvieron á fus goviernos, y el 
Rey hecha refeña de los Tudelcos, y ajuJ 
liadas las compañías, con tres Mi! cava- 
líos, y cinco, ó feis Mil infantes íe con- 
duxo, figuiendoel viagede losencmigos, 
a los confines de Champaña, y de Picar* 
dia. Mas las defeomodídades de todo el 
Invierno caufaron enfermedades tan gra* 
ves en los que eftuvicron en el Campo , 
que infinitos Gentilhombres, y Capitanes 
de valor murieron, ó adolecieron por lar
go tiempo , entre los quales Francifco de 
Borbon Duque de Mompenfier enfermo 
de muy grandes calenturas al bolver a fu 
govierno de Normandia, y detiniendofe 
en Liíieux por la violencia del accidente, 
pafsó deíta vida á tres de Junio , Principe 
de fingulariílimo valor, y de bondad in* 
eílimable, y por ellas calidades bien digno 
del mas eminente puerto, fi le huviera 
concedido la naturaleza mayor fagazidad, 
ó mas peri'picaz ingenio. Murió en cite 
meftno tiempo cerca de Reaves Manfiut 
de Guitri hombre de gran coraron , por 
la experiencia, y talento ertímadiflimo 
entre los Ugonotcs , los quales en Mon- 
fiur de la Nua , y en erte Cavallero pufie* 
ron todas fus efperan$as defpues de la per- 
fona del Duque de Bullón.

Al partir del Rio Sena el exercito de la 
Liga, fe defeubneron mas encendidas,que 
nunca las difeordias, y difguftos entre los 
Capitanes ; porque eí Duque de Umena , 
a quien no agrada va el coníejo de apar
tarle tan prefto del Rey , y dexar las cofas 
a fu difcrecioD , atribuía publicamente á 
fi folo la traza de aver librado á Rúan , fin 
valerfe de las armas; y con la paciencia, y 
con la induftria difueltoel exercito del 
Rey, fin aventurar la fuma de las cofas á 
las contingencias de la batalla. Dezia , 
que el penfamíento de quitar el eftorvó 
de Caudcbec, y librarla navegación déla 
Sena, avía nacido dél, y cxecutadofc con 
fu aflirtencia. Que fi el Duque de Parma 
no fiandofe de nadie , quifo fin ocafion 
exponer fu perfona á peligro en un lugar, 
y en una acción, que no haziaal cafo; y 
fi fu herida avia dadotíempo al Rey de rc- 
hazerfe , y de cerrarlos en un cftrecho 
ángulo, del qual avian tenido comodi
dad de íalir fin daño alguno,y de recirarfc 
al lugar feguro, no era culpa de fu falo» 
dable confejo, fino defe&o de la ejecu
ción dependiente de otro- Que la iaduf*
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tria de paffar el Rio era digna de Ja ala
banza, pero que fi fe aplicará a formar un 
puente, y eoníervarle para paflar, y repaf- 
Jár libremente el Rio, fe abriera el patío á 
las vituallas por aquella parte, con que el 
Rey fin dineros, canfado, y confumido el 
exercíto , fe viera forjado á partir con 
vergüenza, y deferedito , y dexarlcs libre 
el Campo para hazer emprcfsas útiles, y 
feñaladas i mas que él no querer los Efpa- 
úoles gaftar , ni dar focorros confidera- 
bles, fino mandar, y governar á fu modo, 
era caufa, que fe malografsen las fatigas, 
y los gallos pafsados, y que el Rey bol- 
viendo a rchazerí'e quedafse fuperior de 
reputación, y de fuerzas.

Por el contrario el Duque de Parma 
exagerava aver librado felizmente dos 
yezes la Liga con folas las armas del Rey 
Católico, refeatado de manos del enemi
go las dos Ciudades mas principales de 
Francia , quitado la Vitoria, y el crédito 
al Principe de Bcarne, que bollando por 
todas partes a los Franceíés, a la villa de 
fu exercíto fe refrenava, y detenia; y que 
aora, fi bien el Conde de Vaudemont con 
las fuerzas de Lorena le avia defampara- 
do, y los Franceíes principalmente inte* 
refiados concurrieron lentamente al exer
cíto, huviera acabado de deílruir al Rey, 
fi ellos fe concertaron en feguirle; y fi en
trando imprudentemente en una red cer
rada por todas partes , no malograran el 
fruto de la vitoria,y perdieran la ocafion, 
que feofrecia, de vencer, y concluir la 
Guerra. Que el Rey Católico derramava 
el oro 0 y lafaogre de fus fteynos en be
neficio luyo, y ellos no ponían ía mira 
nías , que en enriquezeríc , no cuidando 
del bien publico, ni de la íegundad dei 
Reyno > y finalmente, que él no quería 
detenerfe inútilmente, y fin fruto en Rúa, 
pi permitir, que no folo las cofas de Man
des,fino las meíinas de Francia corrielien 
riefgo fin reparo alguno, Conformavaníe 
Jas que xas de ambos con la verdad de fus 
procederes , porque el Duque de Umena 
dando á entender tenia neceflidad de cu- 
rarfe ¿ reíolvió no partir de Rúan , ni fe- 
guir el exercico, y el Duque de Parma 
ofendido de que no Je figuieife, no quifo 
dexarle fuerzas algunas ; antes llevando 
configo al Duque de Guifa,publicava avia 
de encargarle el govierno de la gente Ef- 
pañola, qhe huviefse de quedar en Fran» 
cia; demofiracion que hazia grave heri
da en el animo del Duque de Umena el 
qual C partido también con el exercíto el

Cardenal Legado )  hallandofe fofo, y de- 
iámparado, apenas pudoconfeguir, que 
los Efgui2aros del Papa con el Comifsario 
Matbcuchi le acompañaren en Rúan. Y 
eña también fue otra piedra de efeanda- 
lo j porque Matheuchi hombre toíco en 
el trato, y pertinaz en fus opiniones, ó 
con orden de Roma , 6 falto de dineros , 
para pagar los Efguizaros, los de/pidió el 
mefmo dia, ni fue poffiblc por razón al
guna , por ruegos, ni por amenazas apar
tarle defte propolko, antes aviendole pe
dido el Duque de Umena los detuviefse 
por un mes.ofrecíendofe a pagarlos,© que 
alo menos los dexaíTc quedar á fu fueldo, 
no pudo alcanzar cofa alguna.Por lo qual 
fentido gravemente, y quexandofe de fer 
maltratado de todos, inrenrp prender a 
Matheuchi, pero en vano , porque fe efi* 
condib en abito de foldado, y partió con 
los mefmos Efguizaros, y porque el Du
que pálfada la primera furia de la ira,difi- 
mulo, y no cuidó feexecutaífe fu orden. 
Mas et Legado dio fentidas que xas, y en 
Roma pareció mal la refoiucíon de pren
derle í conque al Duque por todas par» 
tes fe le recrecían difguítos,y ellos pudie
ron tanto con é l, que de huevo comenzó 
á dar oídos á los tratados de paz,que fiem- 
pre movió Monfiur de Villctoy, con ani
mo de a jullarfe con el Rey, y librarfe de
fte modo de los defprccios , y  malos tra
tamientos, como él dezia , de los eftran- 
geros. Moníiur de Villeroy tuvofiempre 
viva la platica, ya con uno , ya con otro 
de los Reales, y íegun, que ella, ó aquella 
parte té halíava íüpenor, fe variavan los 
tratados i porque quando el Rey fe veta 
fuertemente apretado de los enemigos, 
recurría con el peoíároiento á fatisfazer 
al Partido de ia Liga, y librarfe del peli
gro, y del trabajo i y quando el Duque de 
Umena era maltratado, ó poco focorrido 
de los coligados,boivia á La cfperanca del 
ajuílamiento i mas la dificultad infupera- 
ble,que confiitia en la converfion del Rey, 
por que él no quena venir en ella á in- 
ftancia de fus enemigos, y el Duque reu- 
fava concluirle, fi primero no íehazia 
Católico , troncó fiempre las platicas, y 
reduxo el cafo a total defefpcracion.Pero 
en cite tiempo avieodo Monfiur de Ville— 
roy difeurridó larga, y libremente con 
Monfiur de Lomen ia, uno de los Secreta
rios de Eftado del Rey , el qual fe baílava 
prifionero enPomoifa, elle puefto en li
bertad, habló con el Rey de la materia , 
quaodo al accrcarfe el Duque de Parma *

cítava



de Francia. Libro Oezimotercio.
eftaya en peligro , y aprieto : y atíi ej Rey 
dio orden al Señor de Plellis Morne , que 
otras vezes avia dado patíos en el negó-* 
cío , de quien por fu prudencia , y erudi
ción fiava mucho , que bolviefie à tracaC 
del con el mefmo Villeroy , e! qualefcri- 
vio di verlas vezes al Duque de Unte na , y 
al Prefidcnte Gianino $ y tí utilmente def* 
pues de varios lances el Duque, que nun
ca quilo condeícender en cofia alguna , fe 
declaró en cite tiempo con Villeroy, que 
fi el Rey dava íeguridad de convertirfe, y 
latisfacion à èl , y à los Señores dçt Parti
do, le reconocería por Rey , y fe fugecaría 
à fu obediencia.

Trataron del cafo Pieííls, y Villeroy, 
prometiendo anabos guardar fecrcco,p£ru 
no fehallava medio de aíTcgurar à los co
ligados en adelante, finia cou ver lion pre- 
fente del Rey j porque alegavan, que def- 
de el principio la promeció à los Católa 
eos mcfmos, que le feguian, y no les cura* 
plió la palabra , y allí no fe podía efiperar * 
que la obfervafle à inítancia de fusenemi- 

* gos ; fuera de que el Rey quería hazer cita 
promefía con razones inciertas, y dudo- 

; fas, y condiciones de inftruccion , y en-1 
fefiança, las quaíes como podían efeufar 
qualquicc refolucion , que comafíe , a3Í 
noquietavan el animo del Duque de U- 
mena, y lo que fe proponía en favor luyo, 
y de los Principe!, y Señores de fu fac
ción,no le íátisfacia enrerameote. Por lo 
qual defpues de mucho eferivir, y replicar, 
el Prefidcnte Gianino eferivíó de orden 
del Duque à Villeroy , y le dio comifton 
de proponer per ultimas condiciones , 
que el negocio de la converíion del Rey 
íe remitie/fe al arbitrio del Papa, y el Rey 
dcfpachafle à Roma al Marques de Piíatit 
acompañado del Cardenal de Gondi, pa
ra faber fu voluntad, y recibir eocltc par
ticular las ordenes, que la Sede Apoftoli- 
ca juzgafle convenientes, y que éí erabia- 
ria perfona determinada, y mandaría à 
fus Agentes de Roma , que facílitallen la 
pretenfion , y procuraífen reduzir al Pon
tífice. Que por prendas de la perleveran- 
cia del Rey en la Religion Católica, y del 
cumplimiento de ia paz, eftuvieífen las 
Plaças, Ciudades, y Fortalezas, por efpa- 
cío de feis años , en manos de los que al 
prefente las pofieïan, con obligación de 
reftituirlasal Rey dentro defie p!aço; pro- 
fjguicndofe con feguridad la paz. Que al 
Duque de Umena fe dexaífe el govierno 
de Borgoña con todas las Plaças, que obe
decían al Rey, y fucedieifen en él fus hijos

con autoridad de diilrihuir à fu güilo los 
beneficios, ios Ge viernes, Oficios, y Car
gos , que en adelante vaca lien en,aquel ¡a 
Provincia. .Que el Rey le dieíse un pueito 
en la Corona mpenor a todos los otros , 
como el de gran Condeitable, 6 de fu Te
niente General. Que ledtetíe tanta fuma 
de dineros, que bjtafse à pagar las deu- 
rfas,quc avia contraído en la ccahon pre- 
íenre. Que ai Duque de Ne vers feñalafse 
el Rey otro Govierno equivalente, Que 
el Duque de Güila tuviclse el de Gbiam- 
paña* y dos Plaças por fu feguridad,çl Du
que de Mercurio d de Bretaña , el Duque 
de Ginyoñi ci cíe L iuguadoca, el Duque 
de Anmala d de Picardía, y por feguridad 
luya à Sanci Spiritus de Rua. Que à todos 
los Señores de la Liga fe conlervaíseo lus 
Cargos , Oficios, Dignidades, y Govicr- 
nos, que polVehn antes de començarfc la 
Guerra, Que en la paz fuefise comprehen
dido el Rey Católico , y fe le diefse fac.is- 
facion en fus pre te uñones. Que le pufief- 
íc filencío à todas las cofas luccdidas el 
tiempo que duráronlas armas , y que la 
narrativa del ajuftamtemo fe eftendiefse 
de manera,que fe vicl’se claro, que el Du
que de Umciia no avia reconocido halla 
entonces ai Rey , folo por caufa de la Re
ligion , y que al prdente lo hazia aten
to fulo à fu converfion, con el confen- 
timiento del Papa, como también, que; 
fe expre/safse no aver el tenido parte 
en la muerte dei Rey Enrico fu prede
cesor.

Ellas condiciones confirió el Señor do 
Villeroy con Monfiur de Pkflis, y le dio un 
fumarlo, por efiar largamente dtendidas 
en la carta del Prefidcnte con las caufas, y 
razones. Monfiur de PleJfis moílró en el 
temblante poca difpoficiun deaprovarlas* 
pero el Señor de Villeroy ledixo, que cite 
ajiiRàmiento no fe hazia con los Ugono- 
tcs, que por todas las leyes Divinas, y 
Humanas tenían obligación de reconocer 
à fu Rey ya diableado, y feñalado ; y quo 
era una Capitulación , por la qual fe con- 
tentavan los Señores de la union de ad
mitir, ó por mejor dezír, dehazercon 
ciertas condiciones ¿uno, que no poffcla 
la Corona de Francia, y 'alfi no le devian 
parecer eílrañas. Que los Señores de la 
Liga pedían aora lo que juzgavan conve
niente à fu fegundad, porque en rindién
dole obediencia, no podían pedir cofa al
guna , fino fnplícar fimpiementc , como 
íiibditos a fu foberano Señor. Que no era 
naaraviüaprctcndiefleQ mucha* cofas de 
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tina vez, pues tenian por cierto no alean* 
jarían roas, mientras Reynafle é l , ó fus 
hijos. Que el Duque de Ümena fe avia 
jnoílrado tan buen Francés, que antes 
quería con ellas condiciones reconocer á 
un Rey Francés, aunque enemigo, que 
con otras mayores aun foraíiero confi* 
dente , y amigo. Que el Rey ficmpredixo 
era fu voluntad contcutar, y asegurara 
los Señores de Lorena, y a todos los de fu 
Partido, y últimamente mientras andavan 
tan vivas en el cerco de Caudcbcc las fac
ciones militares, afirmó al Barón de Lux, 
cpn quien hablo en Campaña muy ala 
larga, que fi los Señores de la unión que
rían reconocerle, y feguirlc, nodcshc- 
charia condición ninguna,y en particular 
daña tuda la fatisfacio poffiblc al Duque de 
Umena,á quien tenia por buen Principe,y 
buen Francés. Que lo mefmo avia repe
tido deípües pororden luya el Marifcal de 
Auroont al Barón de Lux,y que aíH no de- 
via parecer eitraño lo que pocos dias an
tesavia ofrecido, Pero el Señor de PleflBs 
no aprobava fe remieieíTe el negocio de 
Ja converfion al Papa, de quien por la po
tencia de los contrarios no fe confeguiria 
cofa alguna. Dezia, que dcípuesde la en- 
feñanqa íe devia cfperar de iota la inspi
ración divina el conocimiento del error, 
fiendo la primera obligación cuidar del 
alma, y dcfpuesdc los de masintereífes 
del mundo : y epilogando las condicio
nes moftrava , que en;p!eados todos los 
^oviernos, cargos, y beneficios en los Se
ñores de la Liga , no Je quedavaal Rey, 
que poderdar a los fuyos, y feria una iíü - 
ftruofidad ver todas las Provincias en 
manos de una Familia , y excluidos los 
Príncipes de la íangre , y otros Señores, 
que trabajaron, y aventuraron la vida por 
la Corona del Rey, Y con rodo elfo defi* 
pues de aver de nuevo prometida el fe- 
creto, que fiobre todo cncomcpdava,y pe
dia el Duque de Umcna , dixo quería tra
tarlo con el Rey mefmo, y remitir la refo- 
Jucion a fu voluntad. Mas entrando en el 
Confejo del Rey en Buífi, donde entonces 
fe hallava , tan lexos eítuvo de favorecer 
el tratado de la paz, y las condiciones 
propu ellas, y de obiervaret íécreto pro
metido , que publicamente en prefencia 
de todos Jos del Confejo pedio perdón, íí 
halla Ja ocafion prefente avia engañado 
a íu Magellad, no por mala intención, fi
no por inadvertencia y porque fe avían 
propueílo condiciones tales, que él fe a- 
vergonqava de publicarlas, y confeífava

5 30 Hiftoria de las
aver creído demafiado por el defeo de !a 
paz, y por el afeto de fervir á la caufa pu
blica y mas que tas demandas eran dema- 
fiadas , de tanto deferedito al Rey , y tan 
perniciofas al bien común , que moílra- 
V2D claramente,que el Duque de Umena, 
y los fuyos no tenían penfatniento de 
paz, lino que procuravan entretener al 
Rey ,y  dar zclos á los Efpañoles por facac 
dineros, y confeguir fatisfaciones. Que 
las cofas propueitas eran de tal calidad, 
que no merecían refpuella, ni las juzgava 
dignas de darlas oidos aquel Confejo i y 
con todo elfo proponiéndolas con elle 
preámbulo , parecieron no folo a todo el 
Conícjo, fino al Rey mefmo menos exor
bitantes de lo que él las encarecía, tanto 
mas, quactü era notorio a codos , que las 
demandas al principio fon grandes, pero 
dclpues en el curió de los tratados fe mi
noran poco apoco. Todos quedaron es
candalizados del Señor de Pleífis, ni huvo 
quien no crcydTe; que como Ugonote 
aborrecía la converfion del Rey, y por 
tanto no defea va , antes irapedia la paz. 
EJ Rey fien do delta roefma Opinión , hizo 
encender á Viüeroy, que tendría güito de 
tratar con él, y lo mefmo pretendieron 
e! Manfcal de Biron , y el Duque de Bu
llón , fi bien entrambos eran poco incli
nados a la paz , Bullón por fer Ugonote , 
Biron porque avia puefto toda íüfortuna 
en las armas, y por la continuación de la 
Guerra efperava íubir á lo fumo de la po
tencia , y de las honras > y fundado en fu 
propio merecimiento afpírava á los car
gos , y titulo?, que pedia el Duque de U- 
mena. Pleifisprcfiguicndo en fu intento, 
dio parce del peniamiento halla entonces 
oculto, ales que tenia por hombres de 
juizio, y pru Jencia,divulgó todo el trata
do contra la Fé prometida áVilleroy , y 
prefentó a muchas perfonas copias de las 
capitulaciones, con que no folo toda la 
facción del Rey fue fabidora del cafo,fino 
también Prínecias, que eftavan en París, 
las quales fe quexaran gravemente, de 
que el Duque fin darles parte , ni á los Se
ñores coligados , traraife de eílablccer la 
pa2 ; y lo que fue mucho peor, llegaron á 
noticia de loa Mmiílros Efpañoles, que íl 
bien no creyeron tan ligeramente averíe* 
diableado el negocio,fe llenaron de fof- 
pechas, y de zdos. Pensó Ph.fifis hazer jfc 
un mefmo tiempo dos buenos efetop, el 
uno impedir, y difolver del todo las pla
ticas de la paz,porque le parecía aver def- 
cubierto, que ti Rey pot confeguitla, fe

indi?

Guerras civiles



de Francia. Libéo Dczimotércio. <»\
itídinava a mudar Religión , cofa fobre} 
manera temida -de los Ugonotes, el ,otrá 
hazer fofpechoío al Duque de Umena coa 
fu Partido , y en efpecial con los Eíjpaúo* 
Jes y de que fe figuiria mas fácilmente la 
defuDton, y ia ruina de la Liga. Mas como 
losdefignios demafiado interefados, a las 
vezes, ó por quererlo Dios allí,a quien no 
agradan, d por fu propia falfedad , furcen 
diverfo efeto de lo que fus inventores 
trabaron , eíta publicación le produxo 
muy diferente, de lo que el Señor de R i e fi
fis efperava ; porque á la parte de la Liga 
no ocafionó daño alguDO , yá fa  del Rey 
causo grandiffimo rumor,y confufion. No 
perjudicó al Duque de Umena , porque el 
Papa quedó muy edificado de fu finceri- 
dad,viendo,que fin la convcrfion del Rey 
refutava qualquícra comodidad , y gran
deza particular, y que remida á la Sede 
Apoftolica todo lo que tocava á la Reli
gión : y los Efpañoies temeroíos del aju* 
'ítamicnto,fe abítuvieron de dar dilguitos 
:al Duque deUmena,y partiendo el Duque 
de Pariría á curarle, y a cuidar de las Eítar 

" dos de Flandes, dexa en la Chiampaña 
algunas fuerzas, y no las encargó ai Du
que de Guifa , como avia determinado , 
,ñno á Monfiur de Roño con titulo de 
MaelTe de Campo General, el qual fin 
contradicíon alguna avia de obedecer al 
■ Duque de Umena , y Juan Bauníta Taflis 
pafsó á verfe con é l, y procuró con fu de- 
-ítreza remediar los difguítos paflados , 
quedandofe Don Diego'de Ibarra en el 
cxercito , porque fabia no le era grata fu 
prefencia, Añadiófe á efto, que el Duque, 
el qual fe avia embarcado en tratar la paz, 
por la defefperacion , en que fe hallava , 
viendo ya recuperado el crédito , y la au
toridad , que en gran parte perdió antes 
con los Miniftros Pontificios, y Efpaño- 
les, íé moílró mas renitente en dar oídos 
a í a concordia, y pareciendole , que el a- 
ver fido engañado contra la fidelidad con 
la falta del fecreio, le ofrecía no efeufas 
fulo,fino legitima ocaíion de valerfc tam
bién él del tratado en útil luyo, le conti
nuó de manera, que firvió de conciliarfe, 
ya elle, ya aquel, íegun , que lo pedia la 
neceÜidad.

Al contrario los Católicos del Partido 
del Rey , excitados del rumor deltas pla
ticas, y gravemente fentidos, de que fe ne
gociarse la paz por medio de un Úgonore¿ 
y que al Partido de la Liga fe prometiefse 
la convcrfion, que por muchas, y repeti
das infancias no avian podido ellos con-

feguir, comentaron de nuevo 5 maquiné 
el tercer Partido, y a juntarle mas'©ís&da‘<i 
menre, que anres,’para tratar de defattípa* 
r-r al Rey., jrcon cerrarle con los de la Li
ga; de tai manera, que confultado muchaJ 
vezesel negociocntreel Cardenafde Boíl 
bon , el Conde de Suefsons , el Duque áé 
Longavilla, el Conde de San Polo,el Du* 
que de Nevers Maní cal de Aumonc, Mon- 
fiur de O , Munliur de L.ibardino, el Cotí1 
de de Luda, y otros muchos Señorea, die*- 
ron á entenderá! Duque de Umena ;-qu<s 
al bien, y légundad común feria utií unir 
todos los Católicos, c intimara! Rey, qué 
dentro de cierto termino fe-hiziefsc Caro- 
lico , y afsegurai'se mantener la Religión, 
haziendo lo qual lena reconocido pófc 
Rey , y no lo haziendo eligirían un Rey 
Católico adamado , y obedecido de toa
dos. Aviendo comentado á encendérfó1 
cita platica, y confiderando el Rey podría 
íucederlc una convcrfion forjada, y poco 
honrofa, ó ia ruina de fus interefses, pues 
de lasfecrecas conlultas pafsavayael cafo 
a murmuraciones publicas, hi2o grandes 
inftancias a Villeroy por medio de' Mon- 
fiur de Fleuri fu cuñado , que viniefse k 
verle con él, y determinó atender por fi 
mefmo a la reconciliación de Roma. Avia 
fucedido á Inocencio Nono , defpuesdis 
un largo, y trabajólo Conclave, en la Se
de Apoítolica Hypolico Cardenal Aldo- 
brandino hombre de robuíta edad, por
que no paflava de cinqucnta y feís años ¿ 
pero dotado de madura prudencia, y de 
Ungular fiagazídad en los negociosde Eíta- 
do, adquirida con el continuo ufo de la 
Corte, y con el manejo de Jos mas iropor* 
tan tes empleos de fu tiempo. Eftc toman-* 
do el nombre de Clemente Oélavo, aun-* 
que favorecido de los Eípañoiesen fu e- 
lcccion , y por tanto lleno de demoftta- 
ciones gratas, y amorofas para con ellos* 
no eltava del todo difpueíto ádexaríelle- 
var de los defigníos que tepian, fino a de
pender de fi mefmo, y defpucs del interes 
principal de la Religión a poner la mira en 
Ja igualdad,y en el bien univerfal.Correfi* 
pondíafe mucho con la República de Ve- 
necia,}'eo el gran Duque de Tolcana,eíti- 
mando a aquella no folo por piedra fun
damental déla libertad de Italia,fino tam
bién por medianera advertida de la paz de 
la Chriltiandad ; ya  elle por fu fingular 
prudencia,y atenció á fegtiir el mifmo ca
uri i do. Y affi confirmó con el Senado eítre- 
chamente la amiítad, que con el tuvieron 
fu$xnayorcs,acogiendofe áélen fus adver- 
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fidades : y con el gran Buque { olvidado 
délas facciones antiguas, porlasquales 
fu Padre fue deíteprado de la Ciudad de 
Florencia) trajo hueva, y apretada cor- 
rerpondencia, parp encaminar con la ayu
da , y confeio déítos el govierno de la 
Vglefia, en beneficio, y falud común de los 
Chriftianos.
, primero, y mas importante negocio, 
que le le re pre (encava, era eldeFrancia,en 
que como los intereses de la Religión le 
davan fumo cuidado, affi las particulares 
emulaciones, las antiguas diico rdias, y la 
prelente ambición de los Grandes, le eran 

1 mas notorias. Mas porque el tiempo, y la 
qcafion avian de ofrecer los medios con
venientes a la paz, y unión del Reyno, fe 
difpufo entretanto á mantener la Liga con 
oportunos focorros, pero no con aquel 

■ fervor, que fus predecesores, defeando, 
qup las cofas fe pufieflen en tal citado, que 
no incliDaiíen á la divifion, ó ruina, fino 
a la feguridad, y restauración de tan gran 
Rey no i y íe perfuad ia íücederia profpera- 
mente , fi fe eligía un Rey no folo Católi
co, y Obediente á la Sede Apoítolica, fino 
también Francés, y de tal condición, que 
traxetfe configo la fatisfacion, y paz uni- 
yerfal. Coofirmó por ella caufa en la Le
gacía al Cardenal de Placeada, juzgán
dote no folo bien informado por la expe
riencia larga, fino mas apto a manejar 
efta negociación: y aunque por lo pallado 
fe avia mol irado muy parcial de los Efpa- 
fioles, creta,que mudado el dueño,y troca* 
das las comifiones, atendería como hom
bre prudente, y platico á procurar antes 
fatisfacer á fu intención , que a feguir los 
intereses de Efpafia. Mas aviendo con la 
confirmación del Legado defeubiertofe lo 
que baítava, bien inclinado á la Liga, en 
lo rpftantc con color de la impoífibilidad 
prefence de la Sede Apoítolica, fe declaró 
libremente de no alliftir a los coligados 
mas que con quinzc Mil ducados al mes, 
moftrando, que por lo pallado losgaítos 
execeífivos hechos con deltruccion del 
erario , y con agravio de los Pueblos, no 
avian produzido fruto equivalente á tan- 
to.difpendio, y a tantos aparatos f é infif- 
tiendo en el remedio , ordenó al Legado, 
que procurafle la Junta de los Eitados If 
bres, para que eligido un Rey de co
mún confenrimiento, fe troncaJTen las 
maquinas, lécerrafle la puerta ala am
bición , y fe pudiefle con determinado 
fin , y con blanco vifible , y aparente 
atender al bien de la Religión, y á la

paz del Reyno. Eítos penfamlentos , 
que por muchas congeturas eran noto
rios á cada una de las partes, como davan 
al Duque deUmena buena efperanqa,qu$ 
el Pontífice reconocería fus méritos, y fus 
fatigas, y favorecería fus pre ten (iones,a fii 
no defagradavan al Rey, elqual nodef- 
confiava de hallar en elle moderado pro
ceder algún temperamento de ajultar fus 
intereses. Por lo qual obligándole el mo
tivo de los Católicos difpueltos ya á al
guna reíólucion conveniente, trató en 
Vcrnon con Juan Mocenigo Embajador 
del Senado Veneciano,y le dixo,que pen» 
fandodefeubrir algún camino de acomo- 
darfe con el Pontífice, defeava;que la Re
pública (la qual fe correspondía eftrecha- 
mente con é l) favorecieffe con Embaxa- 
dor Extraordinario, ó con el refidente en 
Roma, como mejor le pareciere, efta juila 
intención ftiya. Que avia refucíco procu
rar pafsafse á Italia el Cardenal deGondi, 
de cuya prudencia, y finceridad fe fiava, y 
con él el Marques de Pifani en nombre de 
la Nobleza Católica, que le alfíília, á tra
tar de la reconciliación,y de la paz; pero 
que fiendc ello muy dificultofo en la apa
riencia por los reipetos de Roma, y por 
la potencia demafiada de los contrarios, 
fe perfnadia, que la mcerceíEon de la Re
pública, fu coníéjo, y autoridad fervirian 
de Norte á tan importante manejo. Halló 
prompto al Etnbaxador á dar avifo a Ve- 
necia, e) qual íabiendo la buena inclina
ción del Senado á la coníeryacion del 
Reyno,le aíseguró de la correspondencia, 
que pudiera defear. Lo meleno hizo tra- 
tafsc el gran Duque por medio de Geró
nimo Gondi, pidiéndole no folo iotercc- 
dielse con el Pontífice,fino que Degociaf- 
fe con los Cardenales, que puefta la ma
teria en confulta, fe facilitaííe lo mas que 
fuelle poiiibie. Zanjados eítos fundamen
tos, inítava por la venida del Señor de 
Villeroy , porque tra^ava ajuílalfe de tal 
fuerce con el Duque de Umena , que él 
también le favorecrefse en la Corte Ro
mana , pues efetuada fu reconciliación 
con la Sede Apoítolica, fe defvaneciacl 
efcrupulo de la Religión, y podía el Du
que de Umena con decor ó íuyo aceptar 
los crecidos, y ventajofos Partidos, que 
determinava hazerle. Pero el Duque deC 
confiado por el tiro, que le hizo el Señor 
de Pieifis, y que efperava ajuítar fus pre- 
tenfiones con los Efpañoles, dexava cor
rer las platicas para vaterfe delias en útil 
fuyo, aunque fio animo de concluir^avi*
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de Francia. Libro Dezimorercio
vandofe co et de nuevo los penfamientos, 
que la defeiperacion deftruyò, y defeom-1 
pufo anees. Por Io qual fi bien Viltcroy 
partió à Ruan à vifitarle , y defpues habló 
Con el Rey mefmo en Gifors, no fe cratò 
de condición alguna, mas el Duque de U- 
mena vino , en que ci Rey embiafse à Ro- 
m? .ara difeurrir defpues, y concluir , 
quando el negocio eftuviefse ajuftado 
con et Papa, y el Rey fe contentò, que el 
Duque jùncafse los Eftados de fu Partido 
para confulcar con ellos ella materia. Los 
Efpañoles nunca defirieron de pedir la 
convocación de los Eftados,y unidos con 
el Cardenal Legado, hicieron publicas , y 
fecretas inftancias,y fieroprcI.cl Duque in- 
terpufo dificultades, y dilaciones, ya ale
gando la neceffidad urgente de atender à 
las armas, ya diziendo, que primero fe 
devia tratar, y concluir con los Principes 
del Partido, y tal vez reprefentando la 
impofibilidad de juntar los Diputados , 
por el incedio univeríat de la Guerra, por 
la qual de malagana defampararian fus 
cafas , y Ciudades en los aprietos prefeu- 
tes,y no fe afseguranan de ha2er con pe
ligro de la vida viages tan largos. Pero fu 
refiftencia fe atribuía ya á una dcfmedida 
ambición, y al deíco de confervarfe en el 
poder , y autoridad , que gozava , ni era 
poflible fm grandes quexas, yfinnefgo 
de difeordias , y defunion efeufar la con
vocación. Y affi bue Ito el animo à evitar 
elle efcandalo, de que nacían los difguf 
tos con los Miniltros Efpañoles, confide
rò , que como negar la junta era peligro 
fo , y mal recibido de todos, affi las difi
cultades , que nacerían, y las que él arti- 
fidofamente interpondría, ferian tantas, 
que los Eftados fe difolverian por fi mef- 
mos, fin venir a condufion alguna, y en
tretanto le ofrecerían comodidad de cfta- 
blecer fu govierno,óde reconciliarfe con 
el Rey.quando nopudicfse confeguir,que 
el Reyno paísafse à fus defeendientes- 
Pero como los Efpañoles, y el Legado 
con orden de Roma moftravan honrarle, 
y fatisfacerle, affi el oftentando conceder 
à fu cortefia lo que no avia querido hazer 
por temor, ni amenazas, eferiviò al Le
gado , y al Duque de Parma, que ya era 
tiempo de juntar los Eftados, que defeava 
dar farisfaciona los Principes/que con 
tanta inítancia los avian pedido, y ve- 
nir finalmente à alguna refolucioo, y que 
por tanto procuraflcn tener ordenes de 
Roma, y de Efpaña, porque dentro de po
tos mefes concurrirían los Diputados ; y

por efte efeto defpachó cartas a todas las 
Provincias, ydiftritos, para queeligiefsen 
los Diputados, que avian de juntarfe en 
él lugar fenalado á celebrar los Eftados 
univerfales. Al meftnu tiempo el Rey hi
zo proponer al Cardenal de Gondi el via- 
ge de Italia, y pidió á los Católicos de fu 
Partido , que nombrafsen un Erabaxador 
al Pontífice , a que fi bien algunos íeopu- 
fieron, alegando, que el Parlamento avia1 
decretado , que no fe recurriefse á Roma 
por ningunaocafion , el Rey refpondió , 
que ello íe determinó enel Ponrificadodc 
Gregorio Dezimoquarto. mas que al pre- 
fente permitía íe pudieíse embiar ai Pon
tífice perfona determinada, Y aífi fue ele-' 
Aoel Marques de Pifam , y el Cardenal 
de Gondi fe contentó de hazer efte viage 
por fatisfacer al Rey, y procurar el repofo 
univerfaldel Reyno. Efta deliberación de* 
tuvo en gran parte las refoluciones de los 
Católicos, atentos á ver, que efeto furria 
la embaxada, y agradados de que el Rey 
rratafle de reconciliarle: con la Sede Apo- 
ftolica, y con el Papa. Ayudó grandemen
te á foflegarlos el decreto , que el Rey hi
zo en elle tiempo en orden á la colación 
de los beneficios del Reyno , porque def
pues que los Parlamentos de Turs, y de 
Quialon determinaron , que por la cola
ción dellos no fe recurrieffe á Roma, y defc 
pues, que la junta de losmefmos Prelados 
declaró en favor del Rey , los beneficios, 
quevacavanfe diftribuian fm reparo en 
todas fuertes de perfonas, en premio de 
los gaftos, en agradecimiento de las fati
gas, y por inclinación propia; y elgovier- 
no de las cofas efpirituales fe encargava 
del gran Confejo á uno délos Clérigos de 
la Diocefis, con titulo de Economo eípi- 
ritual, lo qual no foRi era contra los de
cretos de los Cánones, fino cfcandalofo f 
y nocivo, contrario al bien de los Pueblos, 
y m.uy parecido al eftilo de los Ugonotcs. 
Aviapenfado Rinaldodc Belna Arjobifpo 
de Burges, fugeco de grandes letras, y de 
Ungular eloquencia, que gozando el nom
bre , y titulo de Patriarca ( affi fuelen lla
mar al Ar$obifpo de aquella Ciudad ) era 
muy conforme a razón , que a él íc dieffis 
la autoridad , como á Superior efpiritual 
de Francia, de conferir los beneficios del 
Reyno, y pofleyeffe en toda la Coronad 
grado, que el Sumo Pontífice tiene fobre 
toda la Igicfia uní verfal, y como efte pen- 
famientoíe imprimió en fu animo, aíR 
pufo todos los medios , que juzgó á pro- 
pofito para coufeguir fu defignio. Por efta 
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caufa a perfuàfìonfuya fe trataron tan def- 
corcefmente las Bulas del PoDtificc, y fc ] 
procedió con tanta afpcreza con los que 
reprefentavan la Sede Apoftolica, y por 
elle fin, con fideràndofè aora la deforden 
de la perverfa colación de los beneficios , 
y el abofo de los Economos dedos det 
gran Confejo Magiftrado temporal, à quié 
no pertenecía eljuyzio déla fuficiencía 
cfpiritual, fe procurava tomar refotucion, 
y que en Francia fe conftttuyelTe un Pre
lado íijperior en dignidad à todos, a quien 
fe cometiefte la elección. Pero diziendo 
el Cardenal de Borboo, y los Señores Ca
tólicos , que erte era un m odo e^prelfo de 
apartarle de la Sede Apoftolica, hazer c if
ó tic o  el Rey no, y troncar para fiempre 
las efperanqas del acuerdo, y que ellos no 
jje avian de tolerar, y que en haziendofe 
el Decreto tomarían la refolucion, que 
les pareciere conveniente, el Rey declaró 
no quena negar la obediencia à la Se
de Apoftolica, y que fi por no fomentar 
e) mal fe avia decretado, que no fe llevaf- 
fen dineros à Roma, para que el Reyno 
no fuefíe opugnado con fu házienda, y fu 
fangre, efto fe entendía mientras los Pon
tífices perfiftieíTen en oponerfe à los legí
timos fucefiores de la Corona, Que úo 
quería fe inovafle cofa alguna, fino man
tener los fueros Eclefiafticos, la Religión, 
y los privilegios de la Iglefia Galicana en 
el eftado , que los halló , quando fucediò 
en el Reyno. Y finalmente hizo decretar 
al Confejo, que los Obifpos, cada uno eq 
fu Díocefis, eligieííén ios AdmÍDiftrado- 
resde las cofas efpirituales, y en ias va
cantes de Jos Obifpados íuplieffe el Me
tropolitano, y en falta defte el Obiipo 
mas yezino, con que foiTegó en gran ma
nera los ánimos de los Caio ticos, y detu
vo por algún tiempo fus refoluciones.

Entretanto no eran mas Jertas las ar
mas , que los confejos, y tratados de paz : 
porque el Duque de Umena, convalecido 
de fu indifpoficionen Rúan, fabo con par
te de fu gente à poner el cerco à Ponteau 
de Mar, lugar, que por eftar vezino , im
pedía el comercio de la Ciudad ¡ y Mon- 
íi.ur. de Yillars partió a cercar la nueva 
Fortaleza de Quii lebo ve, por abrir total
mente la entrada , y la navegación de la 
¿Sena, defagradandole, fuera de la defeo- 
modidad , que los Olandefes, y ínglefes 
dominaflen uo puefto tan acomodado à 
recibir fus vafos, y fito en medio de fus 
.govíernos de Avre de Gracia, y de Rúan, 
infettando entrambas Ciudades. El Rey,
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que cntonçes fe ballava en los confines 
de Normandia embiò al Maefle de Campo 
Grillon con Mil y quinientos infames 
Francefes, y al Señor de ponquerot con 
cien Gentilhombres del Pays, defeando 
confervar tanto el puefto, quanto procu
ra van privarle délíus enemigos.

Eran imperfeélas las fortificaciones de 
aquella Plaça > porque fi bien la armada 
Olandefa trabajó folicitamente, no tuvo 
tiempo de poderlas perficionar, de fuerte, 
que los baluartes, y trincheras,no folo no 
tenían encamifada, y conftavan de fim- 
ple, y no cppdeniádo terreno , fino ape
nas Hegavan à la altura de un hombre , 
aunque eflavan bien difpueftas, y traza
das. Plantó en los primeros dias Villars 
cinco pieças para batir una medialuna , 
que defendía la puerta bueka à Tierra- 
Firme,y aviendo juntado gruefio numero 
de labradores, que de todo el Pays 1c fe- 
guian voluntariamente, fe avançô con . 
una trinchera , y començo à labrar con el 
açadon, de modo, que fe puío debaxo de ’ 
la media luna, y iareduxoáeftado dedar- 
leelaflalto, Etnbiftieronal principiomuy 
ferozmente los de fuera , mas los defen- 
fores eran tantos, que no falió menos va* 
lerofa la tefiltencia ; y renovándole eldia 
figuicnte ei aiialto , Grillos encargada la 
defe nía al Coronel Reburs, y al Señor de 
BellevatGovernador de Ja Plaça, faliÓ 
por otra parte tan furíofo con ci Señor de 
Bouquerot, que no hallando reüftenuA 
en la trinchera, hizograviíEmodaño ,  
defìruyò una parte de los redutos , clavó 
dos pieças de artillería , y fi la cavalleria 
de \ illars con los Capitanes Borosè, y 
Perdricllo apeados , no acudía al peligro, 
quedava de todo punto rendidas las trin
cheras , y rota la infanteria. Retirófe deír 
pues de muchas horas Grillon, yMonfiur 
de Villars conociendo la debilidad de fu? 
fuerças , dcfeí'perado de la emprdTa, le
vanto el dia figuiente el cerco, y bolvjó à 
Rúan. Della.deforden fue la caufa princi
pal Mateuchi, porque fino huviera defpe- 
dido ios bfgui2aros , quedara tanto cuer
po de exercitoen et cerco deQuillebove, 
que por ventura tuviera otro fuceflb. Fue 
mas feliz el dei Duque de Umenaen Pon
teau de Mar, porque puefto el fitio,y bien 
fortificadas cop fus redutos igualmente 
diñantes, las trincheras, fe afleguró dç 
manera con fu poca gente, que plantada 
la artillería, y cotnençada la bateria, el 
Governador, que no fe hai la va confier« 
ças iguales à las de Quülebove, trató de

rendir-
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de Francia* Libro Dezimotercio,
rendiifc falva la hazienda, y las perfonas, 
y por aquella parte íc abrió eipaflo à con- 
duzir las vituallas à Rúan. En erte tiempo 
el Duque de Parma agravado no fiolo de 
la herida , fino de fu ordinaria iodifpofi- 
cion de hydropefia, determino ir à los ba
ños de Spá tan nombrados en Flandcs, y 
llevar configo el mayor nervio del exer- 
cito para atender à las cofas de aquellos 
Payfcs , y particularmente de la Frifia , 
donde los Ertados de Glanda haziao cada 
dia neuvos pregreifos. Desó empero en 
Parisfeifeientoí infantes mas, pidiéndolo 
a(B f  contra la voluntad del Duque de U~ 
mena) el Legado,y los MinÜtros Eípano- 
les, y tres Mil infantes Italianos, y Balo
nes, con fe i Triemos cava! los,que aílirtief- 
fenenlos contornos de Paris, en Suef- 
fons, y en la Champaña^ el govierno de- 
líos ( fi bien el Duque de Grifa te preten
día) dio al Señor de Roño c o d  titulo de 
MaeíTe de Campo General , y con orden 
de obedecer al Duque de Umena, procu- 
randofe hazerle todos los agafajos polli- 
bles para aflegurarle en el Partido, y di
vertirle de las platicas de la pa2. Con ella 
gente , y con la de la Provincia Monfiur 
de Roño partió à Epernè Ciudad fíete le
guas diftante de QuialoD, de mediano 
circuito, pero de forma antigua „ enton
ces poco dîfpuerta à refiítir à quai quiera 
pequeña Opugnación, juzgando, que ocu
pada , y guarnecida de gente , defacomo- 
daria grandemente à Quialon, donde re- 
fidia con grandísimo numero de perfonas 
el Parlamento, por ertar fita aquella Plaça 
fobre la corriente del rio Marna. El cerco 
fue breve, porque batidas las murallas, 
que cayendo por fu vejez,hizieron ancha 
avertura, el Señor de Sau Ertevan,que no 
tenia Prefidio fufidenre para defender el 
lugar, fe rindió fin cfpcrar las ultimas ex
periencias. El Rey, que fabo de Norman- 
día , y fe conduxo à los confines de aque
lla Provincia , no pudiendo focorrer eíta 
Plaça, fabido el rendimiento, determinó 
recuperarla, mas por moftrar bazia calo 
de las comodidades del Parlamento , que 
por otros refpetos ; y euibiando delante- 
al Duque de Nevers , y al Marifcal de Bi
ron t el conforme à fu eflilo difeurrió por 
los lugares vezinos,y fe acercó áQuialon. 
El Señor de Roño reparó con gran dili
gencia las murallas arru inadas de la bate
ría precedente, y fabricó trincheras, y re
bellines, previniendo, que el Rey vendría 
fin dilación à recobrar lo perdido. Eíta- 
van dentro de la tierra feifeientos infan-

res Francefes, y otros tantos Balones rfet 
tercio del Conde de Boflu, y cafi feienta 
cavados, muchas piezas de artillería me
nuda , y cantidad conveniente de muni
ciones, y los labradores de aquellos con
tornos trabajavan en mejorar ios reparos. 
Alojó la infantería del Rey a veinte y Ibis 
de Julio debaxo del lugar, y el Marifcal 
de Biron quifoadelantarfe con veinte ea- 
vallos á reconocer el fitio, y las labores 
de los enemigos , pero apenas llegó alca- 
mino, que va ala Ciudad por la parte de 
Mediodía, quando un balado de muchos, 
que atiento difparavan Jos defeníóres, Je 
cogió por medio def cuerpo, y le que
brantó de manera , que fin pronunciar 
palabra alguna cayó luego del cavallo 
muerto.

Fue incomparable la perdida deíle Ca
pitán, porque en fu prudencia, difcipÜna, 
experiencia, y valor, apoyavan todos jos 
intereíl’es del Rey i y no íblo el cargo de 
los exercitos corría por iu cuenca, finólas 
materias del govierno ,'Ios Confejos de 
Eftado , los tratados con los Principes, y 
todos los negocios del Reyno íe governa- 
vati con fu parecer, de fuerte, que ius par
ciales atribulan a fu dirección todo loque 
fucedió proi pera mente en lo civil, ó en 
las armas, y los que mas atrevidamente le 
adulavan , le llama van en publico la amaí 
del Rey. Y a la verdad no puede negar * 
quien eíluvo prefente á las cofas, que def- 
de la fuceffion del Rey á la Corona harta 
la muerte de Biron acontecieron, las qua- 
Ics fueron las mas arduas, las mas impor
tantes , y .por dezirlo allí las fundamenta
les de fu Rcyno, que en la prudencia, y en 
el deiveto deíle Cavalleroconliítió todo 
el efpiritu, y el alma no folo de los con
fejos, fino de las empreííás, y de las accio
nes. Pero con todo eífo no dexaron fus 
émulos de atribuir muchos defordeocs a 
fu culpa, y en particular, que no defc.mdo 
por fus fines la quietud de las difeordias > 
fino la continuación de las armas, por 
medio de las quales era dueño del animo 
del Rey, y de todos los negocios del Rey- 
no „ y no moviendofe mucho de los res
petos de la Religión, de que íc mortró po« 
co cuydadofo defdcfus primeros años , 
fue caula, que no íblo las armas civilesdu- 
ralfcn con tanta ruina publica, y particu
lar, fino que el Rey dilatarte con artificios* 
y promefl’as el efeto importante de fq 
converfion. Murió deícíentay cinco años* 
entero de animo, robu/lo de fuerzas, lle
no de foiirita diligencia^ e incaaíable en
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Jas facciones militares. Dcfpues de fu 
muerte 3 quedando el Duque de Nevera 
con todo el goviernodel cxcrcito, fe co
mentó á difponercl cerco, y d Rey rece- 
bido d  avilo  del fucefio , dcfpues de mu- 
cbas horas de lagrimas, y de públicos pe- 
fames, fe movió con grandiflima celeri
dad para bol ver al Campo. Partieron tam
bién de Rens trecientos infantes Balones, 
del tercio de la Barlotta para entrar en la 
plaza,y focorrer los cercados, porque im» 
porta va mucho 3 ios coligados fu con lcr- 
yacion, Ellos caminando aquella buelra, 
y ya vezinos á entrar en el lugar, fueron 
encontrados del Barón de Biron, que por 
vengar la muerte de fu padre, delante de 
todos fe avió al Campo, y no queriendo 
perder la ocafion de hazer piezas ella in
fantería, que fin las efpaldas de la cavallc- 
ria fe hallava en la Campaña, corrió im- 
petuofamenteáanbellirloí. Los infantes 
no defalentados, fiendo una pane pique
ros, y otra mofqueteros, y arcabuzeros, y 
aviendofe encontrado en un camino on- 
do, ceñido delta, y de aquella banda de 
dos eminencias, ó alturas de tierra, como 
de dos reparos, hizicron alto, y buelto 
ferozmente el roitro, recibieron con las 
picas el ímpetu de los cavallos; y entre
tanto los compañeros mezclados entre 
ellos con las efeopetas no cclTaron de dif- 
parar, de modo, que muertos muchos 
Gentilhombre«, y dos Capitanes de cava
dos , parecía muy dificultóte rendirlos.

Sobrevino Monfiur de San Luc conotra 
cfquadra de cavalleria del Rey, que mar- 
chava azia el Campo, y avergonzado de 
que tan pocos infantes refiíhcílen en la 
Campaña , fe adelantó a hazer la mefma 
prueva, mas recebido con la mefma con- 
ftancia, fue rechacudo no menos, que los 
otros 5 y mUdiopeor fucedióá Monfiurdc 
Gievri, que Jlvgó el ultimo con la cavallc- 
ria ligera^porque deíeofo de bazer el mef- 
pío esfuerzo perdió el Lugarteniente con 
mas de fefenta cavallos, de modo, que 
los infantes libres ya de la molcítia de la 
cavalleria íálieron de la concavidad deí 
camino , y futieron á un collado todo o- 
Cüpado de vides, de donde con poca dila
ción podían baxar al folio de la tierra 
buelto al ángulo del Poniente. Mas en 
elle tiempo fobrevino el Rey mefeno con 
lo reliante de íu gente, y viendo la afren
ta , que de tan pequeño numero de infan
tes recibían fus cavallos, fe arrojó de ga
lope hafta el labio del fa llo , y aunque ia 
Ciudad no cefíava de di/parar la artillería.
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y los mofquetes, paíTando velozmente 
fue a encontrar los infantes, que del co
llado fe avian conduzído a la llanura; con 
que cortados delta fuerte, é impofibilita» 
dos de poder acogerfe á las murallas, y 
Ceñidos por todas parces, dcfpues de lar
ga , y valerofa refiítencia, quedaron he
chos piezas, fi bien con perdida de mas 
de dozicntos de los Reales , y con otros 
tantos maltratados, y heridos. El mefmo 

. dia fe apretó el cerco al rededor,y fin per
der tiempo fe comenzó a foiicitar la ex-' 
pugnacion. Y porque los libados trabaja
ron los diaspaífadosen llenar de agua los 
foffos para tener mas tiempo de pcrficio- 
Darfus fortificaciones, fe pufo el primer 
cuydado en divertir el agua ó otra parte, 
en que fe gallaron tres dias. Pero apenas 
fe abrió el paífo a defaguar el folio, quan
do el Barón de Biron impaciente de efpe- 
rar el efero de Ja arribeña, que por orden 
de Moníiur de San Luc fe plantava , dio 
la efcalada a un rorreon nuevamente re- 
duzido á defenfapor los de dentro,y pe
leando tan de cerca , que folo fervian las 
eipadas, renovó con tanta pertinacia el 
aííaito dos, ó tres vezes, que al fin le ocu
pó con mucho eílrago de ambas partes; 
pero mientras al alojar Jos fuyos levanta 
el terreno para cubrirfc de las ofenfas de 
dentro , quedó herido en laefpaldadc un 
cfcopetazo. Ganado el torreón ,y quita
das las demás defen fas,a viendo la artille
ría hecho en la muralla antigua confide- 
rable avertura , comenzaron los defenfo- 
res a conñderar les faitavan fuerzas para 
fufrir el alfil to , y tratando de rendir fe, el 
fegundo dia ajuítaron falir libres con el 
bagage ; pero lin las banderas; lo qual 
quifo el Rey fuelle en todo cafo por refpe- 
to de las Jnfigoias Eípañolas deí Conde 
de BoíTu, que por reputación defeava te
ner en fu poder, y la Ciudad fe pufo en 
manos del Duque de Nevers Governador 
de la Provincia, á nueve de Agoílo,

De Epcrné pafsó el excrcito a la expug
nación de Provins Ciudad de la Bria, difi
cultóla de defenderfe, por la defigualdad 
del fitio, y por la grandeza del circuito , 
toda llena de jardines, y de viñas , poco 
habitada , y mal proveída de defensores, 
y con todo effb procediendo lentamente 
las armas, y no apretándote el cerco, íc 
galló en ella lo reliante del mes, y fe rin
dió al Rey á dos de Setiembre. Reprefen- 
tavafe al excrcito la opugnación de la 
Ciudad de Meos, de que como mas vezi- 
no á París, y muy a prppofico para e/ire-
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tbsr aquella Ciudad , eftavan rezclofor tes, fe efearamu^o ardientemente p o té#  
tíú fi?ío los dp París, fino también el D u ^  pació de dos dias continuos* antes que ég 
quedeUmena,el qual viniendo áBco ves,/~ Duque púdiefse alojar en fitina propofit# 
entibió al Señor de Virri con ochocientos para opugnarla; y conduzida¿ y plantada1 
infamé® , y con trecientos cavados, quo la artillería , pareció por la otra parte ef 
junto con el Señor de Rantiñi Govcrna-: Rey , que avia eítado indifpueíto eij Sao 
dor de la Ciudad, y con el prefidio ordi* Dionyfio, con cuya prefencia fe arrojó utí 
oario trabajó de manera, que la reduxo a Puente de barcas,'y fe reforjó demancrí 
términos de defenderfe. Confiderandolo el prefidio de Ja Abadía, que no conten** 
el Rey,y juzgando dificultofa, y muydar- tos los defenfores de falir a todashorá's í  
ga la conquüta, pafsó de la otra parte de efearamu^ar con el excrciro de la Liga, fé 
Meos cerca de las Riberas del Rio Marna, alojaron con muchas trincheras en Cam- 
que corre a París,y determinó fabricar un paña, y fe acercaron con ellas á los redu* 
Fuerte en medio de la Rivera, en la Illa tos del Duque , y al puefio mefmo, donde 
que fe llama dé Gorné, que colocado en-/ fe colocó la artillería. Por loquaí pare* 
tre las dos Ciudades impidieífe el comer- cicndo no folo dificultofo, fmo impolli* 
cio,y la nayegacion dtl Rio,de fuerte,que ble ganar la Abadía defendida de tan nu- 
fin perder tiempo en la expugnación de merofo prefidio, y focorrida del Campa 
Meos, configuieífe el mefmo fruto, ó por Real con la comodidad del Puente de bar* 
ventura mayor. Fue elle penfamiento del cas, el Duque fin empeñarfefe retiró al 
Duque de Nevers i que encargandofe de villagc de Condé para efparar al Señor de 
cxccutarle, fe aplicó con tanta dirigen- Roño, y ai Coronel de San Polo, llama* 
cia, que en pocos dias fe comentaron á * dos dél con las fuerzas eJlrangeras, y con 
levantar los reparos, haziendofe laforti- las dé la Provincia de Champaña, juígan- 
ficacion á modo de eítrelia con cinco an- do impoíEble oponerfe al Campo del 
gulos agudos, y con una plataforma alca, Rey , fi con eítos focorros no aumentava 
y eminente en medio. Alo java el Rey coa fu exercito- Mas aviendolos efperádo en 
todo el excrcito en la Rivera del Rio , y vano defde los diez y  feis halla los veinte ‘ 
obligando a trabajar los Labradores del y dos de Setiembre, fe retiró á Meos fin 
pays, y alternadamente las compañías, impedir la conclufíon del Fuerte, de don* 
procurara, que el Fuerte fe reduxeffe a de por no perder inútilmente el tiempo, 
perfección. Por el contrario los de Paris y por aliviar la eongoxa de los de París, 
folfeitos , y cuydadofos de fe£ jante ef- pafsó algunos dias defpues acercara Crcf* 
torvo, que podía impedir las vituallas, y pi lugar del Condadode Valois,y rendí* 
aumentar en eílremo la careítía, de que ja do fin mucha contienda, y facilitó, y ade* 
Ciudad vivía muy congoxada, no cciTa* guró el.pa/To á las vituallas, que deílé fer- 
van de inilar al Duque de Umena fe opu- til Pays podían conduzirfe á Paris. 
fiefle a la fabrica del Fuerte tandañofoá Mientras con pequeñas facciones fe en* 
los interefles comunes. Ni lo defeava me- tretienen los Cabos de entrambas partes, 
nos el Duque, fi bien la poca gente, que el uno en eílrechar la Ciudad , el otro en 
traía configo leobligavaá proceder Icn- diíminuir la careítia, los tratados de la paz 
ta mente , porque primero fue necesario camina van con mayor calor, que la Guer* 
cfpcrar fe juntafseñ las guarniciones ve* ra. Atendía el Rey álosdefpachosdeRo- 
zinas ,y  defipuesfe le amotinaron los Tu- ma, concibiendo de Ja prudencia del Pap4 
defeos del Conde dq Colalto, acreedores crecidas efpcran$as de rcconciliarie con 
de muchas pagas, fin las quales no podia lalglefia, fibien defeavá/que el negocio 
moverfe con efperanqa de buen fucefso. patíatíe mas por vía de compoficion, y de 
Sofsegaronfe finalmente losTudefcos con acuerdo,quc de humillación, y perdón , y 
cierra cantidad de dineros; pero gafta- afli pretendía, que el Senado Veneciano* 
ronfe eo eíto muchos dias, y el Duque de y el gran Duque de Florencia, como rae* 
Nevers tuvo lugar de adelantar el Fuerce, di añeros, fe interpufieflen para concluir 
con que falió mas dificukofa Ja émprefsa, la reconciliación con la Sede ApoJíoJica * 
y con todo efsa el Duque fe avanqo de la que eílando pendiente entretenía lo* am
orra parte del Rio con animo de ocupar mos de los Católicos,¿y enajenara los 
«na Abadia^que dominava el Rio, y podia Ugonotes no bien feguros del ajuftamien* 
batir el Fuerte. Pero hallandofe dentro el to, antes llenos de efpéranqa, que los tra- 
Señor de Pralin,y el Conde de Briena con tados de Romano producirían fruto algu- 
gruefso numero de cayados, y 4 o infan* no* El Cardcüalde Gondi defpues de ver-
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Üicoo el Rey , y hazerel viagccan p a l 
parte Tuyo por los lugares del p itid o  
I M  , fe detuvo en Florencia , defeando , 
que el gran Duque Fcrdinandó conciliaf- 
ie primero los ánimos de algunos Carde
nales opueilos a feraejaotes planeas. El 
Marques de Pifan i pafladOs los Alpes llegó 
íf peflfen$anp lugar de la República de 
Ve necia, tico junto al lago de Garda para 
procurar, que el Senado por medio de fu 
jímbaxador abriere camino ala  introdu- 
cion del tratado con el Papa. Pero eran 
jnuy fuera de fazon ellas experiencias , 
porquetas cofas, qué todavía hazianen 
Francia el Confejo Real, y los Parlamen
tos de Turs, y de Quialon, no admitiendo 
las Bullas del Pontífice»ni las comifiónes 
de la legacía dadas al Cardenal de Pía* 
cencía,y decretando otras materias deite 
genero, davan pocas fcñales de arrepen
timiento , y de cohverfion ch el Rey > y 
avían pueíio ái Pontífice como en nccelfi- 
dad de amparar la liga,y de ícntirícdc can 
injuriólas de moft raciones intentadascon- 
ira él con tan poco refpeto, por feguridad 
«Je la Religión, y decoro de fu propia per
lón a. Ni podía perfuadirfe , que el Rey 
tan pertinaz antes en fu tedia, fe hizíeHe 
tanprcfto verdadcroCatolicOjy temía no 
foefl'c alguna ficción para eílablecerfe en 
el Rey no ; y allí juzgava íer muy confor
me á fu oficioisíregurarfe de los motivos 
de fu con verbo n con el tiempo, con los 
argumentos, y conjeturas, por no aven
turar la Fé con una refolucion precipita
da , y poco decente a fu dignidad, y a la 
opinión, que el mundoaviaconcebido 
de fu proceder. Añadiafe á ello la poten
cia de los Eípañoles, que tenían la mayor 
parte de los Cardenales, la obligación , 
que confelfava el mefmo Pontífice á aque
lla facción, que le avia fubtímado al Pon
tificado , con que Je era for^ofo portarfe ‘ 
muy dieilramcnce con ellos, y con el hu« 
mor de la Corte > que no puede tolerar, 
las cofas que leparecen contrarias á laau* 
toridad Eclefiaílica, y á la Mageftad de la 
Jglefia. Fuera de que las adverfidades pa
decidas del Rey en cí cerco de Rúan, que 

• cranfrefeas, y divulgadas con los rumo
res de la fam a, hazian al preíente impro
pio el tratado, y por ninguna condición 
oportuno. .
• Y el Duque deDmena, que avia dado & 
Villeroy algunas mueítras de favorecer la 
con verbo n del Rey con el Papa, profeguía 
más que nuqca en fus antiguo; dcügnios 
por medio de Porta, y dcl Obifpodc U-
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íjeux fus Agentes en la Corte, y con obras, 

¿y palabras contradecía los medios, que

s civiles,

fc difponían en favor defia convcrfion. 
Por lo qual el Papa determinado á no dar 
¡noca, ni efeandalo en los principios de fu 
pontificado,y no hallando las cofas en tér
minos, que con feguridad de la Religión, 
y con decoro de Ja Sede ApoJlolica fe pu* 
diefíe admitirla propuefta, reípondió con 
razones muy aparentes i  los Embalado
res Veneciano, y Florentino, y eferivió 
al Legado dixcfifc al Cardenal de Gopdi , 
que no fe movíelTc de Francia. Pero lle
gando tan tarde el orden,que ya él fe avia 
partido, y pafsado los montes, defpachó 
al Padre Álexando Franceíqui Dominico 
fu Jealogo, para que 1c faliefse aLcamino, 
y le mandafseen fu nombre fe detuviéfse, . 
porque cftava re fue Ico i  no verle, ni oirle 
como a mal Cardenal, y amigo de here'- 
ges, y advirtió al Marques de Pifan! poc 
medio del Nuncio refidente en Venecia * 
q̂ue fiéndofofpéchoío de heregia, y avien- 
do militado por un herege, no entraíse 
de fuerte alguna en el Eítado de la Iglefia* 
porque procedería contra él. El Cardenal, 
que fe hallavaen Ambrogiana villa del 
gran Duque cerca de Florencia, no defa- 
Tentado con la refitelea intimación del 
Pontífice, quifo, que el Fraile le la dielfe 
porefcrico, y con él defpachó á fu Secre
tario á Roma á difeulparfe de las cofas 
que fe le oponían. Moltró, que no ayia 
querido firmar Ja Liga, como fe lo pidie
ron, porque veia, y por la experiencia lar
ga del c/tilo de Francia conocía no aver 
fe hecho efta unión con verdadero,y Ten
edlo afeto á la Religión, fmo con intento 
de paliar Ja ambición de los.Grandes, y  ■ 
de cubrir los intereflesdeEftado-, ajo* 
qualcs, como Eclefiaítico , noerarazotv 
diefle fu confentimiento, ni fe dedaraffb 
Mimbro de aféeos,y paflones ageoas-Quc 
antes fe avia efeufado con el Pontifico. 
Sixto Quinto, el qual encerado de la ver
dad recibió muy bien fu refolucion. Que 
íi trató con el Principe de Beame mien
tras duró éí cerco de París por librar la 
Ciudad de la eftrema miíbriadc la ham
bre, fe conformó con la voluntad del Lc-í 
gado Apoílolíco, y obró con licencia fu- 
ya. Que fi al prefente trató con el mefmo 
Principe , fue por no ponerle en peligro, 
que leprendíefsecn fu viage, y por not 
verfe obligado, con poca reputación de 
fu dignidad, á tratar con él por fuerza* 
Que obedeció al orden del Legado Sega 
dcfpucs de avet llegado a los confines de
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Lorena , porque Je intimó no paisafse á 
Roma , fiqueria proponer algún negoció 
en favor de los hereges, y del Principe de 
Bearne , y él fio teniendo femeiante in
tención, avia profeguido fu camino. Que 
fe maravilla va , que el Pontífice reufaife 
viniefle a befarle el pie , y á rendirle obe
diencia, porque fi era culpado , podría no 
¡Tolo reprehenderte , fino c'aítigarle. Que 
eltava prompto á darle cuenta diítints , y 
verdadera de fus acciones, y fi fe halíafie 
aver delinquidóén algo, fe exponía al 
devid'o caftig'ó. Que fu inrento era ir á 
Roma por avifiir aí Pontífice de las cala
midades, y miférías de Francia, lasquales 
pór Ventura no fe le avian feprefentado 
finceraroentcfQüe como Prelado,Obiípo 
de Francia, y Caraenal quería darle noti
cia demás de qüarenra Obifpados vacos, 
cuyas rentas gozavan mugeres, Córtela^ 
nos, Toldados , y períbnas muy agenas de 
la profefion Eclefiaítica, y que entretanto 
las pobres almas vivían fin Paltor. Que 
era obligación fuya reprclen tarle, que los 
Curas de las Parroquias, los Sacerdotes , 
y Clérigos olvidados de fu ocupación , y 
del cuydado^de las almas, atendían aen- 
fartgrentarfe las m acos, ya  vivir en el 
exercicio de las armas, Que no podía fin 
grave efcrupiílode fu conciencia dexarle 
de avifar del notable peligro , que corria 
no Reyno tan noble , y tan grande de fer 
cifmatico, finolecuidava de lü falud, y 
unión. Que eíte le parecia oficio de buen 
Católico , y ce buen Chriíliano , y no de 
herege , ó de fautor de heregias. Que 
quando fu Santidad qu i fu-fie oír fus feo ci
mientos en orden á las difeordias, y cala
midades de Francia, le los dina, y fugeta- 
ria a fu graviffimo,y prudemilfimo juizio, 
y quando le pufiefle filen ció , callaría hu
mildemente,porque foíTegada fu concien- 
cia,no pretendía pallar mas adelante.Eítas 
razones oiradamente propuestas del Se
cretario , introdu2Ído del Embaxadorde 
Florencia, penetraron el animo del Papa, 
el qual entendiendo dél, y de los difcur- 
fos del Embaxador de Yenecia muchas 
particularidades, fe confirmó en la Opi
nión, que teniade promover á laCorona 
con uniforme conferuimiento de todos 
un Principe de la fartgre , y no menos en 
la efperan^a de ver un dia con decoro de 
la Sede Apoítolica, y con reítauracion de 
los Ordenes de la Francia, reconciliado 
el Principe de Bearne fin cera mente con' 
la Iglefia, y terminadas todas las difeor
dias del Reyno. Has porque cita no era

del todo cierta, no le pareció convenien* 
te precipitar el curio natural de las cofas, 
óclefamparar totalmente la Liga, que por 
lo menos fervia de eítimulo , y de inilru- 
mentó neceflario á fa converiion del Rey;‘ 
y determinó pórfiftir en el modo comen^ 
gado de apariencia, encaminando entre-" 
tanto di cifra mónte lo oculto de fus pen-1 
famientos. Pór tanto fi bien en un breve 
eícrito al Cardenal de Placcncia, é im-‘ 
preífo, declaró defea va íe eligiefie un Rcy‘ 
Católico * y  ehemigo de la heregia, y a-J 
borrecia, que él, que todavía perfcverava: 
en ios etrores,fuefse admitido a lapofsek 
fion de la Corona,y por eíteefcto moitra- 
va aproyar la junta de los Hitados para 
venir finalmente a una buena, y faludable 
elección,'defpachócon todo eisoal mef- 
hio Legado el Protonotario Anguqui fu 
fobrino ; avifandole en fecrcto anduvief- 
fe muy díeftro, y advertido, y no permi* 
tiefsc, que en la Afsemblea de losEítados 
fefo^afsen, óganafsen los votos, fino 
que las vólunrades fuefsen libres, y los 
pareceres definterefsados. Que no con* 
fiítiefse la elección de un Rey, que encen
diere mas las difeordias, y no pufieíse fin 
á la Guerra.Que procurafsc no fe hiziefse 
agravio á nadió. Que tomafse aquel expe
diente , que por vía mas fácil y íegura, y 
có menos novedades, que fucise poífiblc, 
ocafioíiaise la paz ; y que no procediefse 
con muchoseícrupulos,antes concediere 
al tiempo , y a la naturaleza de Jas cofas , 
lo que honeftamente pudiefsc, y con caí 
que la Religión quedaíse fegura , pofpu- 
fiefsc otras muchas confideraciones en el 
orden, y modo de tratar. Advirtícndole 
finalmente , que eíte era negocio de tanta 
importancia, que jamas feria baftanre- 
mente ponderado ; y que allí fe guardafsc 
de precipicios de aprbfuradas refolucio- 
nes, de confejos aparentes , y hermofos, 
y pufiefse fin otro reípeto la mira en la 
quietud de las almas, yen el férvido de 
Dios.

Perfuadiáfe el Papa, que ellas adverten
cias fin mayor declaración obrarían en can 
prudente Legado, que en los Hitados fe 
procedieffe con la devída moderación , y 
le darian á entender, que él no aprobava 
Ja elección de un Rey Foraftero, para cuyo 
eítablecimiento ferian necesarias mas lar
gas, y fangrientas Guerras, y que fe podía 
con decoro de la Sede Apoítolica, y fe- 
guridad de la Fe nombrar un Rey de la ef- 
tirpe de Borbon, ó que feria mejor, y mas 
fimo confejo componer lasdifeordias con 
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Hifloria de las Guerras aviles
«1 Príncipe de Bearne. Pero el Legado a- 
viendo contraído amiHad con la Liga, y 
enemiitad con el Rey por la dilatada refi- 
¿encía de Francia, y por el trato con los 
de París, o no Tupo guiado de fu afeco, o 
no quilo llevado de fus defignios, execu- 
tar los fentimientos del Poatiñce, y con 
todo el efpiritu atendió a facilitarla em
preña de los Efpañoles. Pero el Duque de 
Umena avifado del Secretario Porta, y 
dcl Obifpo dcLifieux de las moderadas 
comiíHones del Papa, creyó le era favora
ble, y que ôs ordenes de elegir un Rey 
Católico, defenfor de la Iglefia, enemigo 
de los hereges, recebido con univerfal a- 
plauío, fin alteraciones, ni ruinas, infi- 
nuayan fu perfooa; y efpcrando firme
mente tener la gracia del Pontífice, y del 
Legado, y que los intentos Efpañoles no 
ferian fomentados dellos, olvidado de los 
tratados de la paz bolvio el penfamiento 
a la convocación de los Ellados, difpue- 
fto a celebrarlos de manera, que falieíTett 
en ventaja, y en apoyo de fus intexciTes. 
por ella caufa procuró con fingular dili
gencia, que los Diputados, que fe de* 
gían, no fucilen de aquellos, que avian 
fido ganados con el oro, ó con las pro- 
mefias de los Miniftros de Principes, fino 
de ius dependientes, y donde nolepu* 
dieron hallar, alcanzó, que fue líen perfo
ras de buenos fenimíentos, aficionadas a 
la Patria, y al bien univerfal, juzgando, 
que ellas no fe conformarían en elegir un 
Rey t orillero, que 00 fuelle de fu mcfma 
fangre. Rcltava íblo determinar el lugar, 
donde fe devia celebrar la Aflembiea de 
los Ellados, y los Efpañoles, que em
pavan introduzir en Francia al Duque de 
Parma, quando ella fe congregado, y acer
care con el exercico á hazer efpaldas, y 
dar calor a las pretenfiones dd Key Cató
lico, defeavan la Ciudad de SucEons- El 
Duque de Lorenaproponía la de Rens, co
mo mas vezina a fus confines , de que no 
difentian mucho los Efpañoles. Mas el 
Prefidente Gianino , y el Señor de Ville* 
roy aconfejavan al Duque de Umcna la 
tuviefse en la Ciudad de París, fin reparar 
en el peligro, ni en lo dilatado del viage 
de Jos Diputados, ni en ladeícotnodidad, 
y careftia de las vituallas, por dar güilo, y  
fatisfacion a los moradores della, que ha- 
zian grandes inílancias,y necellitavan de 
conlóelos, y aliento,defpues de tantas ca
lamidades ; y Fuera deíto para hazer mas 
publica , y.mas celebre la Congregación, 
de los Ellados con lo luftrofo, y Noble de
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Ja Ciudad, y por no poner en peligro las 
de Rens, y de Sueflons ; porque fe confi- 
derava, que viniendo el Duque de Parma 
acompañado fegun fueftilode gruefsas 
fuerzas, podía fácilmente obligar la Âf- 
femblca à feguir fus intentos, y enfeño- 
rearfe de aquellas Plaças, lo quai feria ffi- 
ficultofo de alcançar en Paris, afir por fu 
grandeza, y numerofo Pueblo, como por 
fer mas dillante de las fronteras, y rodea
do de las Ciudades, y Fortalezas del Rey, 
llenas de copiofas guarniciones, las qua?* 
les fe podían llamar en quaiquier aprieto 
para impedir la violencia, que fe intencaf- 
fe hazer à la Ciudad, y à tos Ellados. Ha
lla vafle fuera deíto mucho mejordifpueíta 
la Ciudad,que antes, porque humillada la 
pcrniciofa potencia de los Diez y fei$,avia 
quedado el goviernoen manos de ios or
dinarios Magiilrados elegidos con gran 
reparo del mefruo Duque de Umena, y 
faltando los revoltofos , quietavan los 
ánimos del Pueblo f fin aquellos levanta
mientos , que folian perturbar todas las 
cofas: fuera de que el Parlamento refiden- 
te en la Ciudad podría íervir de oportuno 
inítrumemo para tratar de algunas con
veniencias, ¿impedir algunas novedades. 
Defagradó grandemente à los Miniftros 
Eípañoles ella refolucion , y fe opufieron 
defdeel principio , moilrando la necefli- 
dad, que avia, de que mtervinieflc el Du
que de Parma, el qual no podía adelantar
le tanto dentro del Re y no, ni alejarle tan
to de las Fronteras, y afirmando,que el nu
mero grande de los Diputados acrecentar 
na la careília de Parts.

Mas la opoficioodeí Duque de Parma fe 
de iva necio con fu muerte , y el interes de 
los de Paris no fe pufo en confideracion ¿ 
porque ellos raefmosprocuraron, que los 
Efparkfíes defiftieflen del impedimiento 
que interponían, porque la Ciudad creia 
cedería en ventaja, utilidad, honra, y es
plendor luyo, que junta tan celebre fe hir 
zicfseen la Ciudad con fu intervención # 
y affiftencia. Conformóle co a  efta opi
nion el Cardenal Legado , aBi por no de- 
facomodarfe con el gallo de nuevos via
ge s , como porque con el favor de los de 
Paris efperava reduzir la Afsemblea à ele
gir un Rey , que fuefse demas fatisfacion 
à la Sede Apoílolica , y a la intención del 
Rey de Efpáña. Por lo qual el Duque de 
Umena encargando eí govierco del exer- 
cíto al Señor de Roño eleéto Marifcal, y 
Go.vernador de la Illa úe Francia , país ó à 
Paris eos poco acomg »üaaqieriLo r donde
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con la prtfenda, y con las palabras pro
curo confolar el Pueblo afligido de la ca- 
reftia*y falta de comercio,mcílrando,que 
dentro de pocos dias le tomaría expe
diente en la Affemblea de los Eftados,y fe 
darían convenientes ordenes para librar 
dd todo la Ciudad, y aliviarla de los a- 
prietos prefentes, ingeniándole con pro
metes liberales, con honrar, y acariciar á 
todos, y en particular á los Magiítradós, y 
Predicadores de la Ciudad, en concüiarfc 
la benevolencia del Pueblo, que por la 
pallada ícveridad temía aver perdido. No 
era fin gran razón la efpei an9a,que el Du
que de Umena tenia de poner la Corona 
en fu períona, y defcendencia : porque 
con Aderad o el eítado prelente con el de- 
vido reparo, era cola clara, que la unión 
de las Coronas, ó ia elección de la Infan
ta Dona Ifahel, intentadas de los Eípaño- 
les, jamas las tolerarían tos ácimos Fran- 
cefes? los quales p o r  ningún ínteres fe fu- 
getarian á íü imperio.Y li bien algún par
ticular ganado con dadivas, y con la cfpc- 
ran^a de cargos, y grandezas, fe inel i ñaf
ie á hazerlo, el común, que era mas po- 
derofo jamas fe ajuffaria. Y a Oí cayendo 
citas prctenfiones, y quedando excluyda$, 
le petfuadia é l, y la razón fe lo di ¿lava , 
q u e  e l Rey Católico concurriría masgu 
ftofo a la elección de fu perfona, que de 
otra alguna,pues elegido el Duque de Lo- 
rena, ó el de Saboya ( pretenfores tam
bién déla Corona, como publicava la fa
m a) fe anadian hitados, y potencia al 
Reyno de Francia , y no era veri final, que 
al Rey Católico agradaren ellos' au
mentos , citándole mejor defcaecieÁe de 
fu grandeza, y de fus fuerzas. Ni vela,que 
el Rey Católico pudiefle Tacar mayor fru
to de los gallos, y de las fatigas paliadas, 
que eligiéndole a é l , el qual neceflitado 
de fus focorros para eítabiecerfe eo el 
Rey do, feria forjado de los aprietos acon
tentarle , y condefeender con él en mu
chas cofas, que los otros por ventura no 
le concederían tan fácilmente.

Lo mefmo juzgava del Papa, que como 
ageno de los intercjrcs,y dotado de aque
lla moderación, que moitrava, antes fe 
indinaría á él, que a otro alguno, por no 
privarle del fruto de fus dei velos, confi- 
derando, que él fo!o avia mantenido el 
Partido Católico, y la caula de la Reli
gión , la qual ninguno con autoridad , ó 
prudencia pudiera defender. Vela los mas 
de los Franccfes difpueítos á favorecerle 
por el crédito, que tenia e.p el Partido ,

cuyo Principado go2o tan largo tiempo, 
y que entre la dignidad, y cargo, que aora 
policía, y la potencia del Rey, no avia mas 
diferencia , que el tirulo, teniendo yala 
adn.iniltraciün de las cofas, como Lugar
teniente de la Corona.Conocía, que nin
guno de fu Cafa podía por valor, por ex
periencia , por autoridad , ó por mereci
miento igualarle con él, y quclafombra 
fola de fu querer íes cauíaria confufion , y 
eipanto. Añadíale Ja diligencia, con que 
en ventaja luya ie avian elegido los Di
putados, la inclinación dd Parlamento 
reftituido á fu fer nuevamente, con d  ca- 
ttigo de los Diez y feis, la dependencia 
dd Confe jo de Eílado, y el arte de enca
minar cite defignio, condiciones, en que 
todos los otros le eran inferiores fin com
paración. El mefmo concepto hazia el 
Duque deParma,d qual, fupueítoque en 
E/paña no tenia ya lugar fu coníéjodc 
vencer cñ la paciencia,y de llevar las cotes 
muy a la larga, juzgava por mas útil a los 
intercifes del Rey Católico la elecció del 
Duque de Umena,que de otro alguno,por
que con mas facilidad,con menos gallo,y 
con mas ventajofas condiciones le podía 
eftableccr,y afíi lo avia eferito libremente 
a Efpana ; y parecía , que en el curio del 
negocio huvicra favorecido laspreten- 
fiones del Duquc.ó porque alfi juzgó con
venia al Rey Católico , como dava á en
tender, ó porque como dezian los demas 
Miniltros, no le agradava , que la Monar
quía Efpañola íé engrandeció fie canto , y 
quedafle única en laChnftiandad fin con- 
trapefo, ni comradicion. Pero fu muerte 
fucedldaádos de Deziembre en la Ciu
dad de Arras dcípues de larga, y trabajóla 
indiípofidon , varió algo el eítado de las 
cofas como dezian entonces los Efpaño- 
Ics, con ventajas de los intereffes del Rey 
Católico , mas como le vio dcfpues por 
los efetos con notable perjuizio dellos. 
Porque faltando la reputación de fu nom
bre, á quien cafi obedecía yací humor de 
los Francés, ni eítos eítimuv an tanto lo» 
otros Capitanes, y Mmiítros Eípa ñolas, ni 
ellos le igualavan en autoridad, ni en ex
periencia ; y fiendo contrarios en los pa
receres á los que el prudentemente for- 
mava en el animo, y con que avia dirigi
do los negocios halla aquel punto, cami
naron defpues tan prefuroíos, que las co
fas del Rey Católico mudaron íamblante 
muy diverfo del que al prefente tenían, 
Pero el Duque de Umena. con fu muerte 
perdió también parte de fus eíperan^as, y 

Y y y  j  yíen-
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viendo a los demas Miniftros, y en parti
cular á Don Diego de Ibarra cocalmence 
averío á fu perfona, comentó á temer no 
le obligaífen á tomar otra refolucion, y 
determino guiar fus pretenfiones con 
mayor arte , y cautela, que antes. Mas la 
convocación de losEftados avia pafsado 
ya tan adelante, que no fe podía dilatar,' 
y era necefsario efctuarla,affi por no rom
per con los Efpañoles , como por fatisfa- 
zerálas inftáccias del Papa,y mucho mas, 
porque los Diputados eftavan ya elegi
dos , y encaminados para hallarfe en Pa- 

IJ5J. ris. Sucedieron días cofas el año de Mil 
y quinientas y noventa y dos, en que va
ría fortuna con diverfos accidentes tra
bajo las otras Provincias del Reyno. Al 
principio del año MonfiurdelaValeta, 
Governador dé Provenga pufoel cerco á 
Rocabruna lugar pofseido del Duque de 
Saboya en aquella Provincia, y defpues 
de averie batido muchos diasen vano, 
determinando plantar la artillería por o- 
traparte, donde defeubrió mas débil la 
muralla, y mas fácil el aísalto, comentó 
nuevas trincheras para colocar la artille
ría,y mientras fe ocupa per fonal críen te en 
efta obra, herido de un mofqueta^o cn'la 
cabera , y llevado a fu tienda, enefpacio 
de pocas horas paísó defta vida, Cavalle
ro, que juntando con la lágacidsd del in
genio el valor intrepido del animo, con 
pocas fuerqasrefiftió honrofamente, y fin 
perdida , a la potencia fuperior del Du
que de Saboya. Quedo con fu muerte i a 
Provenga fin govierno por la parte dei 
Rey , y Monfiur de Ja Diguiera, acoftum- 
brado á fuplir bs faltas, dexando el cuy- 
dado del Deifinado al Coronel Ürnano, 
acudió con la ordinaria diligencia,y aña
didas las fuerzas de la Provincia a las Tu
yas , ocupó con grandiflima velocidad 
todas las tierras,y Cadillos colocados fo- 
bre las Riberas del Rio Varo , que divide 
Italia de Francia, y atraveíado improvifa- 
mence el Rio, y defvaratadas las fortifica
ciones hechas dei Duque para impedirla 

* entrada en fu Pays, talo quanxo encontra- 
va haíta las murallas deNizza con alTom- 
bro, y efpanto de ios Pueblos, y repaifan- 
do el Rio,atendió á expugnar los Cadillos 
vezinos con venturofos progrelfos , mas 
no fe atrevió aífaltar 3 Aix, á Marfella, y 
otras Ciudades principales por no tener 
exercito,ni prevención fuficiente á íeme- 
jantes empreflas.

Pero mientras él fe entretiene en Pro
venga, las cofas del Rey recibieron graviC-
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fimo dañó en el Deifinado , porque IVióh- 
fiurdé Maugiron Governador de Valeníga 
( no fe fabe la ocafion ) trató de entrega* 
la Ciudad al Duque de Nerours, y al Mar
ques de San Sorlino fu herhiano, Go.vef* 
mador por la Liga en aquellas p a r t e s y  
executado edo fin recebír impedimíentó, 
el Duque de Nemurs atento á ícgúir la 
profperidad de la fortuna , avia batido j y 
expugnado ii San Mercelino , y rendido 
otros muchos lugares, que fortificado^ 
con diligencia impedían , que las fuerzas 
deja Liga fe juncallen por aquella banda 
con el Duque de Saboya; con que Mbnfiut 
de la Diguiera, obligado deda diverfion a 
partirfe de Provenga , dexó libre el Cam
po al Duque de Saboya, el qual pafsado el 
Varo, y recuperados todos los lugares per
didos , fe adelantó a poner el cerco áAn*> 
tibo, Ciudad colocada fobre la marina; y 
por la fama de fu Puerto , de mucha coñ- 
fi Jeracion, y la rindió, fi bien Con alguna 
dificultad, y tardanza. Mas el Señor de la 
Diguiera buelco al Deifinado, le apartó de 
Provenga con la di verlion, de que ffe firvio 
contra iuperíboa el Duque de Netriüfs ; 
'porqüe aviendo juntado un exercito mas 
ardiente , y prómpeo , que numeróla , re- 
folvió’paisar los Alpes, y llevar la Guerra 
al Piarhonte , y ocupado Mon GÍbfcvra , 
:paíso ordinario para conduzir los éxcrCi- 
tos defta parte de los Montes, fé éíteadio 
por el valle de Perofa , y por el Marqiíeía- 
dó-de Sal 11220 con tanto efpanto, y'rumor 
de lo$:Pueblos, que el Duque dexandóel 
cargo de la Provenga ai Condé Fráncifco 
Marrmengo,tuvo heceffidadde ir aprefu- 
ftada mente á impedir la deftruccion de fu 
Pays. La calidad de los lugares afpcros,- y 
montuofos, ceñidos de precipicios, y'ro- 
deados de los Alpes en una eftacion , que 
ya deelinava al lm ierno,y toca va los fines 
de Setiembre, eitórvava el progreflo de 
las armas, y no permitía , que los excrci- 
tos pudielfen acomeEcrfe con todas las 
fuerzas ; y no obftantc éfto los Franceíes 
conquiftada Perofa, y la torre de Lüíofna, 
y adelantados haíta Bnqúeras, teniendo 
avifo, que los Capitanes del Duque reco
gían parce del exercito en Vígon , deter
minaron adaitar el Campo, antes que íe 
unieífen todas las fueras , y avanzados, 
con la marcha de toda la nochej la maña
na del quatro dia de Octubre affalcaron 
i m pro vi faro en te la tierra, donde pór la 
dificultad del litio ■, y por la refiftencia de 
los defenforesfue largo el trabajo, y  peli
grólo el confh&o. Mas ficbdopócoslos

Sabo-



Saboyáqpí» y debile! lugar, quedaron de-Ŝ  cha contienda recuperò à A nerbo : 
fechos con rouernf de ic tibie neos folda-/ duzidas à fe obediencia todas las rferrai/ 
dp$,y con prifeon de gran parte de ios Ca4 . bafea el-Rio Varo, que por fu debilidad! . 
pitanes, y  de diez banderas de infantería,^ eran deípojo, ya de )a una , ya dela òtta:: 
y lpjt Francefesbolviendo vitoriofos à Bri-j; parte (aunque muchos de iaProvihciá|n& 
queras, comco5aron.con gran diligenciáis feguian fu nombre ) confiado en las fucr^í 
fortificarle , y obligando i  los villanos de|' $as,que tra xa CGofigo/atendUconfoliciff’

. aquellos contornos a trabajar, le seduxc^ tud à fugetar todas las Ciudades à fu go4  ‘ 
ron à dcfenfa,y fe adelantaron ázia Saluzf,vierno. Corrían también profperamerité» 
zo, quando ya el Duque llegavacontodo? 
el exercito à VUlafranca, y noteniendo 
empreffa demas importancia, que inten-f 
tar, fe pufieron à ce.rcaràOvors lugar de 
}a Montaña, defendido de una torre muy 
fuerte, que le dominava i pero mientras 
con arte,y con fatigafe esfuerzan à traer, 
y plantar la artillería, el Duque pafso por 
otro camino , y fue de noche à a/Taita r à 
Briquetas, períúadicndofe ,quc noefean- 
do aun acabadas las fortificaciones, era 
fácil quitarfele à los enemigas, con que
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las cofas del Rey en |a Provincia de Gaf*( 
cuña, y de Linguadoca, porque aviendó* 
Antonio Scípión Duque de Gioyofa hpr-c 
mano de Ana muerto en la batalla deCu*£ 
tras, y Cabo de las armas de la Liga ctíf 
aquella Provincia, alcanzado muchas vi*̂  ■ 
torias, rendido muchos lugares , y hecha 
formidable fu nombre en ellos contóte 
nos, finalmente pufo el cerco a Vil lémur 
Fortaleza no muy diftanre de Montalvan, 
con intento ( fi la rendía,y talava todo el 
Pays al rededor) de apretar también al

quedaran de fuerte rodeados, que en la mefmo Montai van, guarida fegura, y dé
. j ï ' muchos anos à efta parte, Plaça de arma»

efíablecida de los Ugpnotes. Mas pafso 
el Duque de Eperaon al mefmo tiempo 
con fu exercito para conduzirfe à Proven
ga , y faÜendo algo fuera del camino con 
animo de focorrer la Plaça, Gioyofa in
ferior en fuerças levantó el cerco, yf¿  
retiró à las tierras de fu Partido, bafea que

cftrechez de aquellos valles feriaaroros , 
y defechos.

Mas halló mayor réfiftencia, de lo que 
avia creído, y defpucs de quacró horas de 
ferociífimo aflalto determinó retirarfe, la- 
bien do, que los Francefes citaran tan ve* 
zídos , que no podían tardar mucho en 
venir a focorrer i  los fuyos. Y fucedió afir,
porque Monfiur de la Diguiera cercado él profiguiendo el Duque de Epprnon fu 

§&' lugar , que era pequeño , y fe podia apre- ‘ ‘ ' ‘ ' J ' L v  ’ I "
^  tar con poca gente, partió con lo rcítan- 
f; te del exercito á aquella parte, donde el 
J rumor de los arcabuzazos, que refoñavan 

por los Montes, le guiava, mas hallando 
retirado de Briqucras al Duque, delibera 
irle 3 los alcances, y encontrada la reta
guardia cercarle un viliagé, al pallar cier
to Río Jaaflaltócon tancoiropétu, que de- 
fordeoó las ultimas cfquadras de la cara- 
lleria.- Hizo altó lo rcltanre del exercito, 
y fe eícaram.u^ó ferióla mente por muchas 
horas-, halla que caníkdos todos del tra
bajo , y declinando ya el día, eí Duque 
fe retiró á Biron , y la Diguiera bolvió i  
Cavors, donde la torre, y el Gallillo bati
dos , y atormentados fe rindieron, y él 
faqueados aquellos valles., é impedido de 
las nieves,) dd frió, fia abracar otras em

viage,le pareció podía bol ver à Villenmr; 
y continuar fu defignio. Hallavanfc en 
Villemur trecientos infances^prefidío muy 
debit para refifeiráuna Opugnación tan 
gallarda, por lo qual Munliur de Tomines 
ryfidente en Montai van,refuclto à no da* 
xar perecer los cercados Gn íbeorro, par
tió de aquellá Fortaleza cqn dozíencos 
árcabuzeros , ciento y veinte celadas, y 
un efeogido numero de GentiíhombreS, 
y por diverfos caminos de los ordinarios» 
y por litios cubiertos, y difieulrofos entró 
en la Plaça, queriendo mas trabajaren la 
detenía de Villemur,que defpues de aver
ie perdido,defender las muraJIasdcMoi»- 
talvan. El Duque deGiojofa quitadas las 
defcnfas,y dominado d follb^pláncó ocha 
piezas, y con ellas batía fenol amen te la 
muralla , y fin faltar a cola alguna perte-

preffas dio la buéita al Delfihado à los fi- nuciente al oficio de valerofo, y diligente
res de) mes de Dcziembre. Pero avia ve 
rudo a Provep^a el .Duque de Epernon , 
que avifado de la muerte de fu hermano  ̂
defeofo de confervarfe ep aquella Pro
vincia, que goveroó hafta el tiempo del 
Rey Enrico tercero por el Señor de la Va- 
Jeta, paisa coa (odas fus fucr£as,y fin mu?

Capitán, proveído abundantemente de la 
Ciudad de Tolofa de todo lo que fe re
quería para la expugnación , 1a apretó de 
manera, que ya el peligro era urgente, y 
necesaria prefta refolucion de focorrer 
los cercados, ó de dexarlos perecer.

Por lo qual Enrica de Damvílla Duque
de
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de Memora o fi Govemador Real delà Pro
yocia, avergonzado de recebir eftaafren
ta à fus o jo s, juntas todas las fuerças, que 
tenia, y llamada en fn ayuda la Nobleza 
de Ovérnía* que fe hallava vezina, defpa- 
ebo à Mon fiur de Leques, y con èl à los 

t Señores de Quia.robaut, y  de Montoifôn, 
para que procúraffen, ó levantar el cerco, 
ófocorrer con poderofo esfuerzo la Plaça, 
Juntaron fe eítosen Bella garda, y Cabién
dolo el Duque de Gioyoía, dexo la infan* 
leriaen el cerco, y corrid velozmente à 
àSalcarlos con la cavalleria, y con algún 
numero de arcabuzeros. Fue al principio 
afpcro, yfuriofo el afsalto, y cotnençaron 
los Reales à defordenarfe ; pero Lequcs 
dando fuego à dos culebrinas , y à otras 
dos piezas menofés, que avia facado de 
Monta! van , enfrenó de modo à los afsal- 
tadores, que finalmente fe partieron fin 
hazerorro efero, y bolvio el Duque de 
Gioyofa à fu alpxamtento à profeguir la 
opügnacion con tanta feguridad, y con 
tanto defprecío-, que aloxó fu cavalleria 
en diftintos villages, para que en la cfte- 
tilidad del Pays confutnido pudiefle man * 
tenerle con mayor comodidad. Mas fo- 
brcvioiendo en ayuda de los Reales el 
Vizconde de Gordon, le alentaron, y au
mentados de fticrças, porque tenían Mil 
y ochocientos cavalios, y poco menos de 
quatro Mil infantes, determinaron afol
lar improvisamente las trincheras del Du
que , perfuadiendofe, que fi los cercados, 
como le prometían del valordel Señor de 
Tcmines, falian por las efpaidas, fe rindi- 
rian las trincheras, y fe imroduziria fo- 
corro en la Plaça. Entrando con elle in
tento la tarde de diez y nueve de Octu
bre en una felva,que eftendida largamen
te, fe acerca à Villcmur, llegaron tan de 
repente à aísaltar Ja mañana figuiente 
el Campo del Duque deGioyofa,qucpaf- 
faron las primeras trincheras antes, que 
los que defcuydadamente lasguardávan, 
tuviefsen tiempo de tomar las armas. El 
Duque avilado-de la venida de los ene
migos, y de la huida de fus guardas,embio 
delante dozientos arcabuzcros à cavaílo „ 
à entretener el enemigo,y dando la feñal' 
cón tres tiros à la cavalleria de concurrir 
al Campo, fe difpufo con toda fu gente à 
la batalla entre la primera, y la feguoda 
trinchera, para recebir el‘ afl'alto délos 
Reales , que alentados con la profperidad 
del principio le embiftieron valerofamen- 
te, y con no menor esfiierço fueron reci- 
bidos.Duró la refriega con incertidumbre

A e  la Vitoria por efpacio de horà y media; 
pero entretantoMonitor de Te mines fa
lló con la mayor parte del prefidio por las 
cañoneras de la Fortaleza, y formado un 
■ pequeño, y valerofoefquadron afsalrópor 
las efpaidas al grueíso del Duque , que a- 
penas rcfiítia; de modo, que no püdiendo 
la infantería fuftir«! ímpetu de entram
bas partes, íe pufo en huida , y corrió fin 
reparo à pafsar el PuetTte ,-que por como
didad deí Campo avian atrojado fobreel 
ífio Tar, pero tiendo el Puente débil, y el 
tropel de la gente graqdiÆmo, íe rompió 
conelpefo , y toda fe anegó mifcrablc- 
mentc. El Duque, que montando fobre 
un cavallo avia hecho acciones de buen 
Capitán para detener Jos fuyos, reriran- 
dofe con pocos Gentilhombrçs,y Comba
tiendo fiempre hafta la Ribera del Rio, 
halló roto el Puente » y fu gente anegada, 
y fprçado à pallar à vado el Rio fobre el 
mefmo ca vallo, arrebatado de la corrien
te por la debilidad del potro , y por la 
priefla, cayó en medio del Rio, y fe fue a 
pique con no menor defgracia, que fu 
gente. Entretanto fe juntó la cavalleria 
al tiro de las treS píceas, mas hallando 
muerco el Capiran, y ganadas las trinche
ras por todaspartes, atendió à falvar las 
reliquias de las que huiao , y fe retiró fin 
dar trabajo à los enemigos. Roto el Cam
po de la Liga con muerte de Mil Toldados, 
y con la perdida de veinte y dos bande
ras, y de toda la artillería, quedó libre .del 
cerco la Plaça de Viliemur,y las armas del 
Rey fuperiores en la Provincia.; Muydi- 
vérfamence procedían las cofas en Breta
ña. Aviafe juntado à la defenfa por la par
te del Rey el Principe de Conti Governa- 
dor de los êxercitos en Poëtu,y en el Payft 
de Umena , con el Principe de Dombes 
Governador de Brerañay avian entram
bos re fuel to cercar à Cran Ciudad gran
de , y fuerte, fita en el confin, que divide 
la Bretaña de las Provincias vezinas, cuya 
guarnición corría, y robava todo el Pays-, 
Unidas pues todas las fuerças, fe pufieron 
à aquella emprefo , el uno delta parte del 
Rio, el otro de la opueita, que corriendo 
por medio de la Ciudad,, la divide, Pero 
como fucede de ordinario, que donde 
govierna mas de un Capitán, las cofas 
caminan fiempre no fojo lentas, y tardas, 
fino defordenadas, y confuías, el cerco 
començadp con grande efperança fe alar
gó tanto, que el Duque de Mercurio tuvo 
comodidad de juntar fus fuerças para fo- 
correr como dcfcava,ia Plaça4?or lo quaí

llaman«
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llamando de Blaveta los Efpañoles, yu- 
niendo roda la cavalleria , y la Nobleza 
del Pays, y aliñando dos Mil arcabuzeros 
Bretones, fe encaminaron con diligencia 
la buelta de Cran en tiempo, que el Prin- 
cipe de Conti defaguando el foflo por fu 
parte , y batiendo el Principe de Dombes 
por la otra, los cercados le hallavanen 
peligro de no refiflir á los primeros af- 
íaltos.

A la venida del Duque, los Principes 
juzgando no era conveniente , que fus 
ejércitos eítuvidTen divididos cod el Rio, 
refolvieron , que el Principe de Dombes 
repaflafle la Ribera , y fe juntafle con el 
Principe de Conti en el mefmo aloxa- 
miento , y fe cxecutó antes, que Regañen 
los enemigos j pero con tan poco reparo, 
que por no privarfe de la comodidad del 
Puente, 6 por inadvertencia, ópordcf- 
cuydo , le confervaron con poca guarda 
tres millas mas abaxo de la tierra. PaíTan- 
doel Principe, y juntándole los exercitos, 
por librarle del embarago de la artillería 
gruéfla facada con tiempo de la muralla , 
la embiaron delante á CaílebGontiero , 
donde tragavan retirarfe , y las baias, que 
por Per muchas, y por la prieíTa no podían 
llevar conPigo , las enterraron en diverPas 
partes, para que no firvieííen al enemigo. 
Pero el Duque de Mercurio , que hallo 
entero el Puente, paPso el Rio Pin encon
trar refiftencia, y marchando con buen- 
orden, Pe adelantó tan preño , que ape
nas los Principes avian levantado el Cam
po , y diPpucíto el exercito á la partida , 
quando el Señor de Boifdaufín , que go- 
vernava la manguardia de la Liga , pare
ció en la Campaña, y comengó á mover 
los cavallos ligeros áziaellos. Muchos de 
los Capitanes mas pra&icos, y en particu
lar Carlos de Memorauíi, Señor de Dam- 
villa , condenavao el coníejo de retirarle 
á villa de los enemigos, y afirmavan no 
hallarPe exemplo alguno, dn que femejan- 
te refolucion-no falieiTe peraiciofa a los 
exercitos, no fiendo poflible, que uno no 
fe retire con ePpanto, y con dePorden , y 
otro no Pe adelante con Ímpetu, y co ofía- 
diaj y aífi era de parecer, que deteniendo- 
fe en el pueíto , en que ertavan, y abrien
do , fi huvicfle tanto tiempo , un foPso en 
la frente del exercito, fe efperaíse el al’ 
Talco de los enemigos, y traída ia artillería, 
que no iba muy lexos, Pe bolvielTe furio- 
faroente contra ellos. Conformavaíe con 
ella opinión eí Principe de Dombes, mas 
el Principe de Conti fuperior en autor 1-

dad, y años, y que por hallarPe en los con
fines de fu govierno,tenia el mando p.hi- 
cipal, le embió á dezir, que auendiefTe a 
retirarfe con el orden ya diípueito , por
que el no quería con inferiores fuergas' 
aventurar aquel exercito,y todos los Pay- 
Panos vezinos. Por ]o qual aviándole con 
la manguardia conduzida de Hercules de 
Roan Duque de MombaPon , y con la bâ  
talla, que él regia, ordenó al Principe de 
Dombes le fjguieJTe con la reraguardia i  
pero ertrechado, y oprimido de lacava- 
JJeria de los enemigos , porque no Polo fu 
manguardia Pe le oponia , Pino que avia 
Pobrevenido el Duque de Mercurio con 
todas las fuergas , fue forgado á detener- 
fe , y buelto el roftro cerrar con los ene- 
miggSjCuyo ardimiento reprimió por po
co efpacio, halla que rodeado de numero 
ran fuperior, y desamparado de los Puyos, 
defpues de aver hecho codas las pruevas 
de valerofo, y de conitance Capitán, tuvo 
necesidad de retirarfe, y dexar á los ene
migos el paíTo del camino , los quales fi- 
guiendo ferozmente el cürfo de la Vito
ria , cargaron Pobre la ínfánteria, que íe 
retirava con mucho dePorden por la eltre- 
chez de las Pendas, y fin dar mueftras de 
defenderfe fue en breve deftruida, y des
hecha, caufando en ella grandiffimoeítra* 
go los cavallos ligeros, y la Infantería 
Efpañola , que Pobrevino, El Principe de 
Conti fin boI\er jamas las efpaidas llegó 
ala tarde a Caftel-Gonciero con la cava¿ 
Hería intaéta, donde arribo poco defpues 
el Príncipe de Dombes con Polos onze 
cavallos. La artillería defimparada por el 
camino de los quccuydavan de condu- 
zirla, vino toda á poder de los enemigos, 
y la Nobleza, como llegó á lugar, donde 
no podía Per perfegutda, fe dcfuiandó por 
fi mefroa, y cada uno Pe acogió a la Pcgu- 
ridad de fu cafa. Elle conflicto fucedido á 
veinte y tres de Mayo afligió de Puerte las 
armas del .Rey en aquella parte, que no 
Polo Cartel- Gontiero defamparado de ios 
Principes, que ib retiravan mas á dentro, 
fino Umcna, y Laval con todos los lugar 
res vezinos, cayeron en manos de la Liga. 
El Principe de Conti pafsó al Pays de U- 
njefla, y el Principe de Dombes por dí- 
verfo camino bolvió á Rens , y los Ingle- 
íes maltratados, heridos, y defarmadosíe 
guarecieron en los Burgos de Vitré, de
sando por muchos dias al Duque de Mer
curio dueño de la Campana. Avia ya fido 
nombrado del Rey Govcrnador de Bre
taña el Manfcgl de Aumont C porque, d  

Z z s  Prin-
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Principe,a quien en adelante llamaremos 
Duque de Mompenfier/ucedió a fu padre 
en el govierno de Normandia, y eligió 
por lugarteniente fuyo a Francifeo de E- 
piné Señor de San Luc fugeto, que por la 
viveza de fu ingenio, por el adorno de las 
letras, y por el valor de las armas, llego á 
grande eítima, los guales aviendo junta* 
do fuerzas por todas partes , y hecho le
vas de infantería en el Pays de Bruagio , 
donde San lu c  era Governador, aprefu- 
laron fu venida,porque el Duque de Mer
curio ocupado el Gallillo de Maleftrato , 
fe prevenia para cercará Vitré, Ciudad 
principal, en cuya conlervacionconfiília 
D fuma de los intereifes. Los Capitanes 
del Rey, unidas fus fuerzas, pufieron el 
afledio á Umena Ciudad mas grande, que 
fuerte, y rindiéndola por conciertos, es
tuvieron dudoíos fi paflarian adelante á 
encontrar ai Duque de Mercurio, ó ü fe 
detendríaná combatirá Roquefort lugar 
muy guarnecido, que defacomodava la 
Ciudad de Angers, y todas las tierras vc- 
zinas, Refolvieron finalmente por las in 
fancias de los Pueblos, y de los Señores, 
que los feguian,hazer la experiencia, mas 
ia expugnación falió tan dificultofa , por 
afliitir á la defenfa el Señor de San Ofan- 
ge, quedefpues de dos Mil y quinientos 
tiros de artillería , y perdida de mucho 
tiempo, y de los mejores toldados del 
exercito, fobreviniendo las lluvias del 
Otoño, y accrcandofe con el focorro el 
Duque de Mercurio, fueron forjados á 
Jevantarfe , fin aver confeguido fu inten
to. Mas el Duque aviendo tenido í'ufpen- 
fos los enem igos con tomar diverfos ca
minos , y dar mueítras de bolverfe á una 
parte, y á otra , pafso improvifamente á 
Quintino, dondeeftavao retirados íeif- 
cientos Tudefcos,que militavan a la obe
diencia del Duque de Mompenñer, y ha
llándolos defprevenidos de los apreftos, 
que fe requieren para bazer larga defenfa, 
los obligo á rendirfe con exprefsa condi
ción de falir de la Provincia, y de no mb 
litar mas contra é l , deque refultb grave 
daño a los imcrclFes del Rey, porque no 
tenia infantería mas veterana, ni mejor 
difciplinada, que eíta. Aumentofe el daño 
de la parte del Rey con la rota de lo$ln- 
.glefcs,que hallandofe, como fiempre fuer 
len, afligidosde pelígrofas enfermedades  ̂
y reduzidos á mal eftado , alcanzaron lir 
cencía del Duque deMompenfier de coor 
duzirfe á Danfront, lugar de la baxa Norr 
xnandia para mudar aire, y recobrar fuer.r
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Zas con el repofo j pero asaltados en ei 
viage del Señor de Boiídaufin con las 
guarniciones de Laval, de Gran, de Fuge* 
res, y de otras Plazas circunve2inas, que
daron de manera deshechos , que apenas 
efeaparon dozicntos. Por el contrario ca- 
minavan infelizmente las armas de la Li
ga en Lorena : porque mientras el Duque 
de Bullón, el qual avia ocupado con un 
petardo á Eítené, y otros lugares meno
res , quilo focorror á Beímonte cercado 
de Monfiur de Ambhfa , General del Du
que de Lorena, viniendo los exercitos 
á las manos, los Lorenefes perdidas las 
trincheras, y la artillería, fueron del todo 
rotos, y deshechos, y defpues defte con- 
fliélo el Duque de Bullón rendido Dum 
improvifamente por medio de un petar
do , y corriendo el Pays lío refiftencia , 
pufo las armas de Ja Liga en gran confu- 
fion.

Comenzó el año de Mil y quinientos y 
noventa y tres con univerfal dífpolición 
de los ánimos de entrambos Partidos > 
mas indinados af ajuftamiento de los in
tereses , que al manejo de las armas. La 
primera novedad deíle año , fue la decla
ración dei Duque de Umena hecha en el 
Deziembre pallado, publicada á cinco del 
prefenue Enero en que defeubriendo fu 
animo en juntar los Ella dos de fu Par ti* 
do, rogava á los Católicos, quefeguian 

.al Rey , fe uniclíen con é l , y tomalfen et 
medio mas conveniente al bien , paz del 
Reyno, cuyo tenor era él figuiente- Calos 
de Lorena, Duque de Vmena, Lugarteniente Ge
ne y aI del ¿fiado, y Corona de Francia, a todos 
los prefentes, y venideros falud. La inviolable, 
y perpetua obfervancia, que fiempre tuvo cjle 
Reyno de la Religión ,y piedad, ha fIdo la que le 
htco florecerfobre todos ¿os de U Chrijliandad ,y 
honrar nueflros Reyes con el nombre de Chrifiia- 
nifitmos, y primeros hijos de la Iglefia, aviendo 
unos por alcanzar tanglorivfo titulo, y dexarle * 
fm defeendientes, payado los mares,) Segado ha- 
fia los ulttmos con fines de la tierra, con poderofos 
exercitos para hacer la Guerra a los infie les,y otros 
combatido muchas ve ces conloa que precuravan 
. introducir nuevas feCías, y errores contrarios a 
la Fe, y Religión de fus padres: y en tedas efiaf 
jomadasfueron jiempre acompañados de la Noble- 
caique guftofc exponía la vida,y la hacienda pof 
tener parte en efia fila verdadera gloria de avef 
ayudado a confervar la Fe en fu Patria, o a fin- 
darla, en los P ay fes di fiantes, donde el nombre, Jí 
la adoracion.de Nuefiro Señor aun no era conoci
da, con que no folo refuena.. In fima del valor r f  
del celo de toda la Nació» por U redondee del



mundo ,fino con fu  exemplo f i  han excitado otros defenderla,y amparar Uy de extirpar con todas fio  
Potentados a figuirla ex la honra ,y  en d  peligro fueteas las heregtas. Prtmer juramento de nuef- 
d* ta» dignas emgrtffas, y de tan loables con-, tros Rey es fobre el qudfefunda el de (a ebediem- 

' tíkiftas. No fe entibio defines de fie ardor, o mudo, cia,yfiielidad de fas fubditos, yfin el qual jamas 
la Santa intención de nueftros Reyes,y de fus/ub- reconocieran (tanto eran devotos de la Religión) 
ditos hafia efios ultimes dios ¡en que la heregiafi ai Principe que pretendía fer Samado de las leyes, 
imroduxo en el Rcyno ocultamente, y fe aumento d la Corona, obfervancia juzgada por Santa,y na
de manera por los medios, que todos /abe», que no ceffarta a lafalud efiiritual, y bis» del Reyno, de 
os neceffario poner delante de nuefiros ojos, que tos Efiados celebrados en Bles el año de Mil y qui-[ 
ovemos caído en efia lafiimofa dejgracia, que los nientosy fefentay fe is , quando los Católicos aun̂  
Catolices mefinos , d quienes devia unir infepara- no efixvan divididos en la definfa de fu  Rtleg$b¡ 
blemente el vinculo de la iglefia,con un prodigio- y que fue tenida entre ellos por ley primer ay fun-. 
fe  ,y  nuevo exemplo je  han armado unos contra damentai delEfiadoy conforme deSafe efiablecio 
otros, y dividido en v ez de juntarfe d la definfa con la autoridad,y confentimiento del Rejaque dos ' 
defu Religión ,T cftojuzgxva mos reverle fucedtdo de cada Orden fe  embiaffin al Principe de Reame, 
por las fim e jira s imprefiiones,y acoftubrados ar- y al Principe de Conde d reprefentarles de parid, 
ti fictos, de que je  valieron los hereges par a perfua- de los Efiados el peligróla quefe ponian,por averfd 
dirías,que la Guerra no era por la Refino por def- apartado de la Iglefia., y exort arles d recondliarfi - 
membrar, e invadir el Efiado ,fi bien nofotros a- con ella, y protefiarlcs/quc en cafo defuceder en la 
vemos empuñado ¡as armas movidos de tan jufio Corona, ferian perpetuamente excluidos, como in
dolor, aforados de tan grande necefiidad, que la capaces. N i U declaración hecha defines en Rúan 
caufa no fe puede atribuir fino d los autores del mas el año de M il y quinientos y ochenta y ocho, con- 
infame, defleol,y pernkiofo confejo, que jamas fe  firmada en los Efiados celebrados últimamente 
dio d Principe, y f i  bien no tavitnos parte en la en Bles, que efia cefiumbrc, y ley antiguafue/fe 
muerte del Reytfue nocid de un golpe celcfiialy de, obfirvada como fundamental del Reyno, es otra 
la mano de un hombrefilo fin  ayuda, ni noticia de cofa mas, que una /imple aprobación dada de ios 
los que tenían eUmafiada ecafion de defiarla i y a- Efiados antecedentes, contra los quales no puede 
víamos protefiado/yue nuefiro blanco, y de/eo filo  oponer fofiecha alguna jufia para condenar,d refu-  
era de cenfcrvar el Efiado, y figuir U s Uyes del tar fu parecer,y autoridad. A fi el Rey difunto U  

, Reyno, reconociendo por Rey al Cardenal de Ber- recibió por ley,y prometió,y juro f i  cumplimiento 
; bou, primer Principe de U fangre , declarado per en fu Iglefia, y fiebre el preciofo cuerpo de Nuefiro 
: tale» vida del Rey difunto con fus patentes veri- Señor, como hi zurren todos los Diputados de los 
: fcadas en todos les Parlamentos,y defia fuerte f i - Efiados en la'ultima A/fcmblea, no filo  antes de 
ñalado fuceffor fu jo , quando elfilta/Je fin dexar las inhumanas muertes, que la hirieron infame, 
hijos varones, lo qual nos ebligava a hazerle efia y fuñe (la , fino también defines que no temía ¿os 
¡moray rendirle teda obediencia fidelidad y fer vi- muertos 3 y defireciava los que vivían, a los qua- 
dumhre,corno era nuefiro animo,fi huviera. qutri- les juzgava por perdidos, y defefierados de toda 
do Dios librarle de la prifion,en que f i  balUvsy (i la jalud , haziendob porque reconocía era obliga- 
e l Principe de Brame ,de quien jelo pedia efitrar do, como todos los fnperiores, a figuir,y confier- 
ejle bu» f i  ligan do a los Católicos fe  pufiera en. li- var las leyes, que fin  colanas principales, b bofas • 
bertad, y le reconociera por Bey, y eficrara, que la de fus Efiados. No fe  podran pues condenar jufia- 
muerte terminara fus dtasy firvtendofi de (la oca- mente ¿es Católicos de la unten , que han feguido 
fien para h.tzerfe infiruir,y para reconciliar fe con los Decretos de la Iglefia, el exemplo de los mayo-, 
la Igleftajntviera hadado a los Catolices unidos, y res,y las leyes fundamentales del Reynô yue piden 
difiueflos a rendirle la mcfima obediencia, y fide- en el Principe, que afiira a la Corona, con la cer- 
Itdad, de/pftes que fucedicjfc la muerte del Rey fu  cania de la fangre, la profefion de la Ee Católica, 
tioM as perfeverando el en fies errores ¿te era pof- como calidad ejjcncixl, y neceffaria para fer Rey 

Jible exectítarlofi queríamos vivir en la obedien- de un Reyno conquiftado para Chmsto con la, 
cia de la Iglefia Apofiolica,y Romana, que ¿c avia fuerza de fu  Evangelio, que recibió tantos figles 
defcomulgado,y privado de los derechos ¿y ue pedia ha. Efia» razones nos han hecho efi erar que fia l
ienes a la Corona,fuera de que haziendolo,huvie- gm a apariencia de obligueib avia mantenido mu
ramos violado aquella antigua cofiumbre religio- ches Catolices cerca de la perfina del Rey difunto, 

fomente confirvada per tantos figles,y fucefiion de def pues defu muerte, la Rdtgionjazb mas fuerte, 
tantos Rey es,def de Clodovee hafia el prefinte, de que todos los otros para unir los hombres, losjun- 
»0 reconocer en elTrono Real Rey alguno, que no tata a la defenfide lo que deve feries mas amable, 

fn c fi Católica fijo  obediente de la Iglefia,y que no que la vida. Mas con todo efifo vemos ¿ver fuce- 
fremetic/fcy jura/fc en fu  confagraciony al recibir dido lo contrato muy fuera de ¿o que efperava- 
ffi  cttr*,} íé C srrn fi* viv ir,y  morir tm tfUt do mos, porque f u  fácil pcrfuadirlft, que nofotros

erónos

de Francia. Libro Dezimotercio. 54^



$4* Hiftoria de laS
tfmss culpados en aquella muerte, en que ná 
¿vísteos penfado; que el hmor les sbligava a 
áfifiitM Principe de Betrne, que publico ven- 
g¡trU \ y que les prometió hazerfe Catolice dentro 
de feü ¿tefes ; y  aviendofe embarcado una vez,, 
las verdaderas capfis, que los han detenido hsjla 
eí prefiní c 7fon lasofenfis, que las Guerras ovi- 
Íes producen, la'sprofiéridsdes, que el ha tenido, 
y  las mefmas columbios, que los hereges publica
ré» contra nofotros , y eftas dieron comodidad a 
les ote Irnos heregei de fufarían adelante, que 
t» Religión , y  elEftado fe hallan en maniftefto 
pdigro. T aunque aviamos previ fio el mal, que 
tfiedbifion conforta, y que ella eftableceria la 
heregis con la farfaro, y con las armas de los Ca- 

que a efe o podría obviar nuefira unión , 
f  oMfiad y lo qual avernos con tanto afito procu
rado nú efittvú éfbpero en nnejtra mano confié- 
guir ío) tan alterados han ojiado fes ánimos, y tan 
poffejdosde Us ¡pifiones, que nos han impedido 
dbrd far' los medios del bien , y  de la feguridad. 
Jvemófles togado diverjas vezes traten con nof- 
atfús fóí're efte particular, como dios lo ofrecían, 
para temar el devido expediente. Avemojles he* 
cbo prbponer , y al Principe de Bearne fibre al- 
¡jifiiis' materias pertenecientes a la quietud del 
Bey no, que fi dexadofu error ,fe recenciltava con 
(¿Ufiefitt, con fu Beatitud, y con la Santa Sede , 
jé f  mediú de una Verdadera, y no fingida conver- 
fon, y con acciones , que dieffen teft monto de fu 
zelo 'a la Religión , que g»flojamente le rinditia- 
mos obediencia, y todo lo que den ofotros dependí, 
para ayudar a poner fin anuejiras miferias,y pro
cederíamos con tanto candor, y finceridad , que 
ninguno dudaría jnflamente de la verdad de nue- 
flrs intención.Eftas declaraciones hi zimos guan
do nos ballavamos en mejor fortuna , y entonces 
temamos comodidad de emprender cofas mayores, 
fi nos governara efe ptnfmüento ,y no el de jer- 
vir d  publico , y de procurar el repofo univerfal. 
A que rejpondib,como es notorio a todos, no que
ría fef forjado de fus fubdilos, Samando fuetea i  
los ruegos de bolvera la ígléfia, los quaks dévia 
aceptar, como tina ¡dudable amone faetón, que le 
reprefentava la deuda, a que han de fattefazer 
inas los Reyes grandes, que los mas pequeños dé la 
tierra : porque quien una vez recibió la Fe de 
Chrtfio fn la verdadera Iglefis,que es la nuefira, 
de que no fe puede dudar, no le es mas licito reti
rar fe , que al foldado aúflado negar U Fe, que h 
prometido, y jurado,finfer tenido por violador de 
tas leyes de Dios, y de U lglefus.Ha. también aña
dido a efia ref defia, que en fi endo obedecido de 
iodosfus fubdit os ,fe baria infruir en un Conci
lio General,y líbre,como fi fueran necefimos Con
cilios para condenar'un erro? tantas vezes reproa 
hado de la Iglefia, y en particularpor el ultimé 
Cork ilio deTrento tan autentice,yfoltmne,corrió

todos los que fe han celebrado por tantos figles. T  
permitiendo Dios Je aventajaffi con U Vitoria de 
»na batalla, fe le repitieren los rhefmes ruegos, no 
por nuefira parte, que no eftovamos en dißoficion 
de haberlos,fino por perfosas de autoridad defeo- 

fas del bien publico, y quietud del Keynéy en el 
cerco de Paris por Prelados dé grande crédito, y 
efilma,que movidos de las infancias de los fi fia
dos ,fe difpufieroñ avifitarle por defiubrir algún 
remedio afus males. Si en efie tiempo fe refétvie- 
ra, b fiel Ejpiritu-Santo, fin quien nadie puede 
entrar en fu Iglefia,le tnffirara lanjufto defeo fu - 
viera dado mejores ßer an (¡as de fu conver fon a 
los Católicos, que viven fojpechejos de unafubita 
mudan (¡a, y quifteran mayores prendas en ceja,que 
toca tan de cerca a la honra de Dios, a fus vidas, y 
conciencias ,Us qudesj mas fe afiegurecrañ, domi
nando los heregés. Mas la ejperánya, que entonces 
concibió dejugetar a París,el efpanto defus armas, 
y los medios, que fe prometía hallar dentro para' 
ocupar con U fuerza lo refiante del Rey no, le hi
cieron refutar efle con fijo de recenciliarfe con la 
Iglefia , que era poderofo a unir los Católicos, y 
con fervor la Religion.Pero defpues,que fe libro la 
Ciudad con la ayuda de Principes, y Señores, y de 
un gruefio numero de U Nobleza del Rey no, y del 
exeretto, que el Rey Catolice, que fiempre con fus 
fuerzas ha defendido efia caufafde que tfiamos o- 
bligädo$,y reconocidos ) embib a la obediencia del 
Principe deParma, Principe de feliz memoria,muy 
conocido por la fama, y reputado» de fu nombre, y 
de fus merecimientos, bolvib afus primeras cjj>e- 
ran fas,porque eftas armas eftranger as,levantado 
el cerco [olieron del Reyno,y el junto un exeretto, 
con que fe hizo dueño de la Campaña , y mando 
publicar defiubiertamente, y fin difiimulo , que 
era delito rogarle, y tratarle de conver fon antes 
de reconocerle , y jurar ¡¿¡fidelidad, y obediencia, 
ßue efiamos obligados a deponer las armas, 4 
prefiníamos delante del dejnudos, y deformados 
para fuplkarle, y concederle dominio abfoluto fo- 
bre muflios bienes, y vidas , y fiebre ia me finta 
Religion , para ufar della * como le agradaffe, po
niéndola. en evidente peligro por nuefira vileza, 
y cobardía j fiendo aßt, que con la autoridad > y 
medios de U Santa Sede , con los [ocúrra del Rey 
Católico , y de otros Potentados , que favorecen 
efia atufa, avernos eßerado fiempre t que Dios 
nos daria gracia de confervarla , los quales defi
f i  trian de nuefira defenfa, ft le reconocíamos , f  
fe terminaría efia quexa de la Religión con gran, 
ventaja de los hereges, entre el Cabo, y Proteo 
Bor de la heregia armado de nttefirq obediencia, y 
de las fuerzas enteras de todo el Rey»o,j nofotros, 
qtte no téndriamos para refifiirle mas que fino* 
pies, y debilcifuplictts enderezadas a un Principé 
mas defeefo de oirías, que dé otorgarlas. Per i*- 
j  tifia, quéfea cfiavclmtadi yquéelfcguiríarjr*
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elverdadero m edio de arruinar ¿a Religion , con interrumperel defignio de quien intentaffl »eye* 
ttioeffi entre los Catolices, que le aßiflen , dsdes. Devemos ciertamente deflarefte bien; pe
chosje han dexado perfuadir , que en rebelión o*\ ro mofamos efperarle tan de repente. Deines que, 
pmerfir rj  que noßtros dev'utmos obedecer antes d Jca cito aßt 3 y que apagado el fuego , no quede en, 
fus ordenes y ya lis leyes de U política temporal, un. inflante mas calor en las cenizas, y que de
que quiere eflableccr de nuevo contra las antiguas fue fias las armas, falten de todo punto nueflros „ 
deí Rey no. y que-a los Decretos de la Igle fia, y a las odios; no por effo nos libraremos de otras paflones, 
leyes de fus predecesores }que no nos enfriaron a que tal vez, nos hazen incurrir en los errores, y 
reconocer los be reges, fino a defecbarlos, y hazer-, del peligro, que fiempre nos amenazaría de vivir,, 
los Guerra , y ano tener ninguna por mas inflaaunque nos peje fiígelos a los movimientos, y afe-, 
ñipo* mas nccefßria ̂ aunque a la verdad flagra* tos de los hereges, los quales porfuerza, b por ar 
ve mente peltgrofl. Ofrecefflms, que el mefmo fe, te, viendofl con. la ventaja de tener un Rey de(u\ 
armo muchas vezes-centra nueflros Reyes para frita, que es quanto deflan, procederían conforme \ 
inrroduzir una nueva dotrtna dentro del Rey no. a fugnflo, y alvedno. Tß  los Católicos quiftefie». 
£hie muchos efritos, y - libelos difamatorios fe han bien confiderar las acciones, que nacen defu con-, 
hecho,y publicado contra los que fe oponían ,y a- fe jo , lo tocarían con la mano, porque las mejores 
confejavan fe extinguieffe preflo el mal recien na-, Ciudades, y fortalezas conquifladas f l  ponen en. 
a do, y-débil, ¿fue pretendía fe creyefflflr jufias poder fnyo , b de perfonas, que en todo ttempo f l , 
fus armas, porque f l  movian por cafa de Religióny les mofl ratón favorables. Los Católicos, que en 
y de conciencia , y porque nofrtros defendíamos ellas refiden fon cada día acufados, y convencidos,

„ la antigua Le tan preflo recebida en efte Rey no 3 de fupuefl os delitos, fiendo fola la caufa la opofi-, 
como comenzado., con lo qual creció efia Corona, clon , que hafla aera han hecho a fus intentos, la. 
hafia flr la primera, y la mas pederofa de la Cbri- qual ellos ¡laman rebelión. Lfurpan los principa*, 
fliankod, y que »ofotros conocemos muy bien no les cargos , y afir an ya a la Corona. Las Rulas (U\ 
poder confervarje pura, inviolable, y fin peligro, nueflro Señor Gregorio Dezimequarto ,y de Cleg 
debaxode un Rey belege, aunque al principio pa-, mente Oclavo llenas de Santos recuerdos, y de pa
ra hazer nos deponer Us armas, y reconocerle por ternas amoneflasiones hechas a los Católicos para 
dutúo sbfoluto y dißimule , y prometa lo contrario. apartarlos de los hereges, no foto han fido mal vi«, 
Us ejemplos veztnos, la razón, y lo que cada fia s, fino con todo deff recio holladas de los Ha- 
día experimentamos ? nos devian hazer fabios, y gifirades, que injufiámentefl atribuyen el ñor»-, 
enfrnar, que los fubditos figuen gufiofls la vidar bre de Catolices, porque fi lofueran, no ufaran mal, 
¿as coflumbresf y la Religion de fus Reyes por con- de la fimplkidad de los que lo fon : que elfirvirfl\ 

f l  ruar fe en fu gracia ?y tener parte en las honras, del exemplo de cojas acontecidas en efe Rey no , 
y beneficios, que ellosfríos pueden difiribuir, y quandofl tratava de introduzir novedades contra 
quedtßues de rever prevertido a unos con los fa-  ¡a libertad, y privilegios de la Igle fia Galicana, es 
vor es , no le s falta» medios de obligar k los otros muy fuera de nueflro cafo, no aviendo fl jamas el 
con laautoridkd, y con el poder.Todos fimos hom- Rey no reduzido, deff ¡tes qite recibió la Fe, a efia 
bres ,y lo que una vezfr tuvo por licito, aunque infelicidad de tolerar un Principe herege, b de 
nd lo era, lo fita también defines por otra caufa , ver alguno de /entejante calidad, que le aya pre* 
que nos parecerá no menos jufia , que la primera , tendido. Y fi les parecía, que ¿as Rulas tenían a¿- 
que nos hizo engañar. Muchos Católicos creyeron guna dificultad, fiendo Católicos, devian proceder 
por algunas con fideraciones, que podían flguirk . con el rejfeto ,y modefiia , que f l  deve k la Santa 
un Principe herege ,y concurrir a eflsblecerle, ni Sede ,y no con tanto deff recio, blasfemias, e tm~ 
los han podido divertir las ruinas de las Igle fias, piedades. Mas por ventura han querido moflrar. 
de los altares, y fepulcros de fies pafires , muchos en eflo a los que /aben fer mejores Católicos, que 
de los quales murtera» combatiendo por deflruir f l  ha de hazer poco cafo de la cabeza de la Igle fia ,
U heregia , que ellos defienden, ni el peligro pre- para flr defines tanto mas fácilmente excluidos, 
f l  »te ,7 fui uro de la Religion. fiuantsmas fof- En el malfe procede fiempre por grados,fl comen- 
pechefas ferian para nofott os fus fuerzas, y fus z apor lo que,b no parece mal fies menor,aamen- 
apoyps efiable.ido ya Rey , y ab folia o dueño ? por- tafifl defines el diafiguiente , y al fin fe llega a lo. 
que en tdcafofi hallarían todos tan afligidos, y de- fumo. A U ver ¡fiad reconocemos , que Dios efik 

falentados, o por mejor dezir tan confinados de la muy airado contra efte pobre, y defolado Reyno „ 
infeliz Guerra pafflda, que eligiría», son tal que y qut nos quiere cafligar per nueflros pecados #

' viviéffen con feguridad, y repofo, y con alguna pues no le han movido tantas acciones endereza- 
tfiera»za de premio»fufiir qudquitr defgufto., das a U ruina de »ueflra Religio» , ni las repe- 
untes que epoaerfele con peligro. Son algunos de oidor, deciaraciones, que avernos fecho de poco* 
parecer, que eutalcifi fe unir toa todos los Cato- días aefia parte , de fugetartsos en todo k lo que 
ikos k conférvar U Reügien, y que gfii firucficil difrufitre. jfñSantuUd., y la Lental Sede fobn fi
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ctuverfion d el Principe de Bearne, fi Dies le da gm een prevedad, y corten Us nodos de untes 
grau de desear fus errores, Us qualesfin abona* dificultades, que no fie pueden defatar fine dexan 
%s U figos de nufira innocencia, y finceridad> J todas las cofasporfervir à Dios, y "afin Sama Igle• 
fifiifiem nne fita s  am as, como neceffarias al fia , y fino posten delante de los ojos, que ¿a Reli- 
kien ,y repofo del Reyno, No dexan de publicar , gion deve anteponerfe a todos los demos refietos, 
ont los Principes mides o la defenfi de lo R eli- y confideraciones,yqueloprudencia noloesjuan- 
lien, filo miran o lo ruina,) de ¡tracción del Efta- do nos haue olvidar de nuejiras primeras obliga- 
do, ’fi bien jw  acciones, y propaefias hechas do dones. T por proceder mas acertadamente, y con 
común confentimiento de todos , y principalmen- mas maduro confie jo , les hazemos/aber, que ave- 
te de los mayores, que nos oßifieu, fin  el mas ver-  jmes rogado a los Principes, Pares de Fronda, A 
dadero, y /oguro medio para quitar U caufi, b e l los Prelados, Señores , i  Diputados de los Parta- 
pretexto, * quien o etto afiiraj/e. Eos hereges no mentes, de las Ciudades, y vidas defie Partido 
cejfin de dolerfe de los ficorros del Rey Católico , concurran a ¿a Ciudad de Paris a diez, y fiete d el, 
a quien miran con malos (jos, y nos tuvieran por próximo mes de Enero para elegir unidamente , 
pxjerej France fes , f i  nos abfinviejfemos dellos ,b  fin fafien ,  y reparo de los intereffes particulares,  

por mejor de adr por mas faciles a fer vencidos , f i  el remedio,  que juzgaremos en conciencia fir  el 
qùtdaffemos deformados. A  que bafiark re/pon- mas útil a la confervacion de la F e , y de Efiädo. 
¿tries, que la Religion afligida, y puefla en gran Y files parecerá, embiar perfonas, que refúfente» 
peligro en efte Reyno, ha necesitado defie apoyo, lo que convenga a tanto bien,¡eran recibidas con 
y que ojiamos obligados a publicar lo que les deve- figuridad, oídas con atención, y con defio de con
taos , y acordarnos perpetuamente » y que implo-  tentarlas, gue f i  los tnfiantes ruegos de ayudar 
rondo elfocar ro de tan gran Rey confederado con à efia reconciliación, y el peligro vezinofi tnevt- 
puefira Corona, no nos ha pedido nada, ni nofo* table de la mina del Reyno no tienenfuer çaparo 
iros ovemos tratada can per fina alguna dentro, b moverlos a cuidar de la /alud común ,y  que f i  ne-  
fiera del Reyno en daño de la grandeza, b Mage- ce fiam os de recurrir a remedios extraordinarios 
fiad del Efiado , por cuya confervacion nos aven- contra nuefira intención por bollarnos deftmpa- 
turaremos de buena ganakqualqmer fuerte de pe- rodos dellos,protefiamos delante de Dios, y de loo 
tigre, con tal, que no nos obliga/fe a reconocer por hombres, que a ellos tocara la afrenta, y no a leu, 
dueño un betege, maldad, que aborrecemos, co- unidos Católicos, que fe han de/velado en dejen* 
nto abominable, y mayor, que todas las otras. T der, y confirvar la cáufa común con animes cm- 
fi qttifieffen tos Católicos, que le afifien, defina- formes, y con el c&nfejo de todos. En quefi qui- 
¿arfe defia pafiien, aparter fe de los hereges, y jun- fie/fen obrar con buen a feto,feria vezsna la efpé- 
tur fe, no con nofotros,fine con lacaufade nuefira tança de un cumplido repofo,y todos feguros, que 
Religion, y hufiar los remedios para confirmarla, los Catolices unidos contra los hereges fus unti~ 
y mirar por el bien del Efiado, fin duda hallaría- guos enemigos, a quienes fuelen fiempre vencer t 
píos los convenientes a entrambos fines, y no efia- verían prefto el fin déla Guerra. Jfii rogamos a 
ria en mano de quien tiene finiefira intención, u- los Señores de los Parlamentos del Reyno hagan 
far mal dellos en perjuyzio del Reyno, y fervirfe publicar, y regiftrar Us prefentes para que Jean 
de tan Santa caufi, como de un hermo/o, e injúf- notorias a todos, y dure perpetua la memoria en 
to pretexto para confeguir autoridad, y henra.Su- defeargo nue fir o, de los Principes, Pares de Er tu
pia amos les pues, y conjuramos tos en el nombre cia, Prelados, Señores, Genttlhombres, y Ciuda- 
de Dios, y cíe la Santa Iglefia, en que protefiamos des, que fe han juntado para mantener, y tortfer- 
vivir, y morir , fe aparten de' los hereges , y con- var la Religion.
f deren ,queeftando unos opueflos a otros, ñopo- El Duque de Umena con eíta forma de 
demos aplicar remedio alguno, que no fea peligro- declaración, aunque vivamente reprefen- 
jü1 y mas para baztr padecer todo el Reyno, y cada ta va fus razo nes,y defendía la caufa de fu 
particular, que para acarrear bien alguno: quando Partido , no fe empeñava en la elección 
per lo contrario la reconciliación de los ánimos fa- de nuevo Rey, fino poniendo las cofas ea 
e Hit ark todas las cofias,y pondra fin k nue fir as mi- balança , de xa va abierto, el camino par* 
ferias. T para que afi los Principes de lafangre, tomar la refolucion , que le aconfejalTe el 
como los Oficiales de U Corona, y otros no dexen tiempo, y permitîeffe la calidad de lo* oe- 
de atender a tan Sonta obra por temor de no fir  gocios;porque defeaecidode fusefper*o- 
Tecouocidos, y recetados de nojotros, y de los ças con la muerte del Duque de Parma, i  
Principes, y Señores defie Partido, les damos con la correfpondencia, que vela entre el 
palabra de hazerle {¡meramente, contal que fie Legado, y MioUlros Españoles, y con 1* 
aparten de los hereges, ajfiegura»d»les,que en nofi- concurrencia de los Duques de Guiià, y dd 
otros ,y en los que nos figue» , hallar a» el mefimo Ncmurs, que no avian de defiftir de fu* 
»¡‘fV tjrtytrtK d *. H u k lfiflia m u tth á . inLçKifo.,depanmaànointfqear de la c ,
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de Francia. Librò ftezimo tercio.
Icccionen favor fuyo, ni de fu defcendetí“ 
cía , fmo es -en ca fo , que le parecieil'c po
derío confegoir con baitáDte numero de 
votos, y coflumvtríal con fe mi miento, y  
hallarfe con tales fuerzas, y dependencias 
tan feguras, que m> temieile fer defrauda
do de la Corona : porque de otra fuerte 
eítava refuelto á copíérvarfe con la auto^ 
ridad de Lugarteniente General del Rey* 
no, y ftguir la Guerra , fi podia por me
dio dé los Eftados reduíir las cofas á ter
mino , que con pocas dependencias fora- 
fteras abraqaíTe la empreifa , ó fi ello no 1c 
falia bien, obligar los Eitados á ajulfcarfe 
con el Rey mediante fu con verijón, antes,- 
que tolerar fuced iefle en el Reypo otra per- 
Tona, firme fiempre en fu propofito de no 
permitir la unión de las Coronas, ni la di- 
vifion deí Reyno. Y cite intento lleno de 
amor, y finceridad con la Patria , no folo 
agradava á muchos de fu Partido , fino al 
Rey mefmo, el qual conociéndole por va
rias congcturas, no podía tal vez abítener 
fe de alabarle. Pero el Cardenal Legado,y 
Jos Miniílros Efpañolesno bien fatisfcchos 
de tan dudofa declaración , en que pare
cía íe tratava mas del ajuítamiemocon 
los Católicos del Partido contrario, que 
de la elección del nuevo Rey,refolvierom 
añadir otras claufulas, y declarar perfeta- 
mentc fu animo, y alfi el Cardenal Lega
do publicó un eferito en formado carta 
del tenor figuiente.

Felipe por k Grada de Dios Cardenal de FU- 
eencia del titula de San Oncfre, Legado a Látete 
de Nuefiro Señor Clemente por Diurna Provi
dencia Papa Octavo , y de la Sede A p ofio lie a en 
efie Reyno, A todos los Católicas de qualquier 
preeminencia, efiado, y condición, que figuen el 
partido delheregefio k  favorecen de alguna j,hertej 
Jalad, paz,, amor, y ejpirttn de mejor confie jo en el 
que es la verdadera paz, (ola fabiduria ,fiolo Rey, 
filo dueño Jesu C hristo Nuefiro Salvadory 
Redentor.La execucio de obra tan Santa, y necefi- 
faria,como es la que pertenece al cargo,y dignidad, 
que ha parecido a fu Santidad darnos en efie Rey- 
no, nos llega tan al cora pon , que tendríamos por 
bien empleada lafiangre , y la vida, quando pu- 
diefie fer de algunfrovecho, y exala fie nos per-  
mitiejje pajar en perfona no fióle de Ciudad en 
Ciudad, o de Provincia en Provincia, fino de caja 
en cafia.para dar a todo el mundo cer ti filmas pren
das de nuefiro afición ¿onecida de Dios, y ¿efier- 
taf en vos con el fanido de la viva voz, un gene- 
rojo de feo de refucilar en Francia con la fingukr 
piedad de vite¡tres antece fijar es. b con U Religio» 
Católicay Apefi ótica, y Romana, el profiero efia
do , de donde U heregia la ha hecho caer mtfira»

lilemente.-Mas pues por la infelicidad de los tiem¿ 
pos ,y por los impedimentos, quefion conocidosf 
no pedemos comunicaros familiarmente, como de
fea fu Santidad, y era nuefiro animo, avernos pen- 
fado fir obligación nnefira jttplircon efia carié 
del mejor modo, que es pofiíble. Que fi os agradé 
aceptarla, y leerla con cfpiritu de verdaderos. 
Cbrifiianos, Católicos , y Ubres de toda f  afilen, 
como ella efia defnuda de todo artificio contrarié 
a la verdad, desertareis en Nos una agradable r 
y firme efieranpa de ofreceros en breve nuefirá 
prefencix en todas las partes defie Reyno, noyt 
para exortaros a ¿o que devets, fino para agrade-* 
ceros lo que hizieredes en confuelo délos hombres 
de bien. No dudando, quefi entráis en vofotros 
me finos, y cuidáis de reconoceros, como deveis, nó 
necesitareis de la voz, ni de la carta, ni de otro 
medio exterior para bolver ala ¡alud primera > 
porque todos verán entonces, que de fióla la here- 
gia, como de fuente de ¿os males, ha nacido efia 
ceguedad de entendimiento,y dé efiiritu, que os 
impide bszer jutzio fono de vuefiras acciones , fi 
délas ágenos. Defcubriréis los varios artificioŝ  
con que procuran continuamente los be rege sopar* 
tares de la devoción, y obediencia, que como ver J 
daderos hijos de la Iglefia avets tan religiofimen* 
te rendido hafia efios últimos dias h fu cabera,, fi 
k k  Sede Apofiolica, cuyo nombre, y autoridad 
intenta por todos les medios hazer odrofa, y dej 
preciable,jabí endo, que folo efie punto trae confia 
go la ruina de la Religión Católica en Francia fifi - 
el apoyo de fu impiedad, que no pondría el pie 
donde el trono de San Pedro es reverenciado, co
mo fe deve. Tpor no tocar aquí mas, que lo que 
baze a nuefiro propofito, que razón ay de penfar, 
que la cabera de la Iglefia Chrifiiana quiera ayu- 
dar , o confentir k  ruina , y defiruccio» defia 
Cbrifiiiwifima Corona ? fifiie bien podría efifie- 
rar, y que infelicidad no devria temer ? Con toda 
effio efia es la principal calumnia , con que fe han 
esfor̂ tuje a hazer os aborrecer el nombre,y la San
ta memoria de los Pontífices muertos, fi bien né 
han defiámpatado Us huellas de fus predecejfóres , 
cuya fdicitud en mirar por efie Reyno foliades 
encarecer con razón , y Us gracias, que le davan 
de tantas , y tanfeñaladas empreffas hechas de los 
Reyes Chrifiianipimos, con fingular piedad, y 
Valor en beneficio de k  Santa Sede. Tpor dexar 
los mas antiguos excmplos, no podéis olvidar, con 
que aplaufo, y agradecimiento recebifteis el nota
ble [»corro, /que k  feliz memosia de Pro ffijunto 
embib a Carlos Nono Rey vttefiro. Podéis culpar 
oy en fus fuceffores lo que aprobavades en el ? La 
heregia ficmpre es la mefma ,perniciofa, maldita, 
y execrable/entra efie infernal monfiruo mueve» 
[ungüenta Guerra los Vicarios de C hristo , y 
fuceffores de San Pedro por no faltar a fu obliga
ción, y no contra los Rey nos, y Reyes Católicos ,
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¿e quienes fon Padres,y Paflore si y fin excepción ' mentes del Efiado, ni para inevar, ¿ alterar al
ie perfinas emplea» no menos ¡ufla, que¡aluda- gana de fus leyes, o et govterno, fino para man fe
blemente la ejpada delfipremo dominio que Nue- ner la verdadera, y antigua Religión Católica, 
fin Señor Jesu C hRISTO les ha fue fio en U Apofiofaca,y Remana, y para que unidos todos loa 
rumo para cortar del cuerpo de la Iglefta ios miem- Católicos entre fi atendí ejfin alférvido de Dios, 
iros podridas ,y encancerados , para que fu corita- al bien publico, y confervacien de fia Corona , con 
gtp no fea pefiifiro, y mortal d los otros, lo qud reciproco, y unánime cenfemimiento, y pttdieffen 
laxen lo mas tarde/fue pueden precediendo fiem- con figundad,y repojo obedecer, y fugetarfe a un 
pre la blandura,y piedad paternal al ofeio de Iuez> Católico ,y legítimo Rey. T como ¿fias intencio- 
feberartode fuerte, que fu rigor filo cafiiga a ¿os nes eran ptadofas, y enderezadas a la fithtd co- 
i»cer regí bies. guc fi os agrada bolver los ojos a rmn, afii no fe puede negar, que el efeto ,y exee ti
fas otras Provincias, b fin falir de vuefiro Rey no, cien deltas bufido procurada del me [me Pontifico, 
ynfiderar, que tratamiento ha recebido de La Sede Sixto, y de Mon Señor Gaetano ,fi bien por ven- 
Jpofiofaca, hallareis, que dcjfues del inct ndio de tura no con aquella feveridad, que fuera neceffa- 
fa heregia , que profigue en conjitmirle, ninguno rie,fegun el juyzio de algunos, fino con toda U 
d¡s aquellos Pontífices ha emitido diligencia por dulzura, clemencia,y caridad,que fe puede defear 
ayudaros a extinguirle. La buena correfionden- de un benigno Padre cor fus queridos hijos. Apé
ela, que fiempre tuvieron con vuejiros Reyes, la nos entro aquel prudente Legado en efie Rey no, 
tjmünua a [fificticia de per joñas,y de medios; las quando para comenzar a poner la mano en la obra, 
¡requemes legadas, que os han entilado,mttefiran atendió a negociar con Los que creyó hallar tanto 
muy bien el ¿celo,quefiempre tuvieron de la tran- mas diffueft os a ayudarle con fu favor,y afifien- 
quiltdad, repofo, y cottjervacion defie nobilifimo ciaenht adimnijh ación de fu empleo, quanto 
tfiado. Nunca fueron ¡officehojas fm acciones, eran mayores las obligaciones, que tenían de ha- 
$unca interpretadas mal, wicntrasjyue como ver- zerlo , y no pudiendo entonces tratar con ellos en 
(¡aderes Catolices, y Ir once f i  s/y ni jifias dar antes perfona, les embtb algunos Prelados para conferir 
leyes a los bereges,quc reccbirlas driles. Siempre f  obre los puntos concernientes al fruto defit Le
los hadafiets a ¿a medida de la nectfiidad ha fia o acta. Pueden muy bien ellos, y todos los Arzo- 
tfios dias , que por vuefiras difeordias, y negl 't- bíffios, Obiffios, Prelados, Señores, Gtntilhembres, 
gencia, ¿ivas dexado poner el pie f  obre vueftros y otros a quienes comunico , o eferivio f  obre efii 
cuellos a la he regí a , de fuerte , que ya no os pide materia, dar Pe , fi excedió jamas los limites de 
de gracia la impunidad, y difiimulo , como folia, fu comifion ,y como les pote fio no tenerfu Sánti- 
antes comienza día a cafiigar, como todos ¡aben, dad otra mira, que de amparar,y defender la Re- 
i  los que mas felicites de fie /alud Trufan fugetarfe ligio» Católica , y de confirvar fifia Corona fin 
4 fit yugo. Efbaña, i infeliz, mudanza, que os daño, ni divifion, a los legítimos jucejjorcs Cato- 
baze aborrecer, como un gravjfiimo delito, ¿o que Heos,y capaces de ¡la. ffiue fi fe dolía, que aviendo 
aveis enfeñado a otros fer virtud rara, y excelen- dd todo olvidados no filo de lafingular piedad, 
te, y que por el contrario os bazc coronar el vicio, y Religión de vuefiro s antece (fin es, fimo dd bien, 
que devi ades oy condenar al fuego,como hizifiéis y reputación de U Patria , y te que es peor de la 
en i ampos pafjados, Veis aquilo que puede el filad de las almas os aviades llegado al Partido 
mortífero veneno de la heregia , de cuyo contado de quien no p odi ¿des ignorar ¿flava j  aflámente 
han nacido tantos ab¡urdos,y contradiciones, que fiparado del cuerpo de U Iglefta, pues, como a tal, 
no negareis fe han efpanido entre vofitros,fi que- pocos mefes antes en plena congregación de los 
Teis introduzir la mano en ei pecho. Porque pre- Efiados le declaraficis incapaz defia Chrifiianifi- 
tender, que los privilegios, y libertad de la igk- fima Corona ,y ad que no fupo jomas verter otra 
fia Galicana fe efiiendan bajía permitir, que fe fangre, que de Católicas,y que finalmente con un 
reconozca por Rey un herege excluido del cuerpo exempio barbara violo en la perfona de un filo 
de U Iglefta univerfal, es un faeno de frenético , hombre todas las leyes Divinas,y Humanas, de
que filo procede del contagio de la heregia, y delía. xa nao morir en la prifion a fu tío CardcnaLde la. 
fe originan todas ¿asfinicfitas Interpretaciones x Santa Iglefta Romana, Principe de lafangre, de 
que fi han dado a las acciones, e intentos de nue- Un rdigiofa , y Santa vida, como fue el ¡lufirif- 
firos Santos Padres.Pero veamos fi las del muerto fimo Cardenal de Morbon , eftas qnexas no eran 
Papa Sixto güimo , que f i  declararon expreffa- fin gran fundamento , y razo», ni deviades dar. 
mente por fres Mulos concernientes s la Legada defagradecimkntos a quien hazia tales demofira- 
del Ilufirifiimo Cardenal Gaetano, f i pueden ca- dones. T en efeto la experiencia os ha enfeñado x 
lummar de alguna firma. El mejmo Cardenal que ellas eran caritativas,y ¡dudé les. Tdeqnan- 
ftte embudo del¡obre dicho Pontífice de feliz me- tas adverfidades. librar ades efié Rey no ,fi dando- 
moría a efie Reyno, no como Rey de armas, fino ¿es cides, y juntamente a ¿as Santas exmadoner, 
como Angel de paz, no para arruinar ¿os funda- que las acómpañavan, os apartarades prefiaanente;

del
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de Francia* Libto Dezimoterao*id herege,par* ¿tender, unidos con lo re fiante de 
ksCatoltcosylbien, y repojo coman '< Mas la mefi 
km infelicidad, que entonce* os hizo no admitir
las, privo también de fruto las juntas, y conferen
cias ¿fue diver fas vezesfe tuviere entre el mefmo 
Legado,y fu* Prelados,y algunos principales Seño
res de vueftro Partido.Mientras las cofas de Fran
cia fe bal Uva» en eßos términos,y en Roma Sixto 
jguinto Pontífice defeofo de apartaros de los here
des y  ganaros para Jesu C hristo , dio Ubre au
diencia a ¿os que le emhiaßctsy mientras,por abrt - 
viar,parecía que todas las cofas Jucediaen vueßro 
favor, en lucrar de abracar ¿a ocafion , que Dios os 
poma en las manos de librar las perforáis, y la Pa
tria del yugo infame de les hereges, os dexafieis 
¡levar del viento de una infeliz proceridad, con 
defigniosy eficranpasque han reduzido eße pobre 
Efiado a la dcfefieracton, que veis. Aviendo la 
muerte del Pontífice Sixto Quinto, y de Vrbmo 
Séptimo, que lefue t dio, dexado lafilia a Gregorio 
Dezimoqmrto, comen f b luego a mofiraros, que al 
Sumo Pontificado andava anexo un particular 
defvclo de vuefira falud,y de la confer vacian de- 
ßa Chrifitanifiima Monarquía, El Breve 3 que fe 
ßrvib de embiaros el mes de Fuero de Mil y qui
nientos y  noventa y uno,que fe publico, las Bulas, 
j  otros Breves, que en el mes de Fiar j  o figuíente 
os prefentb Mon Senat Landriano Nuncio del di
cho Pontífice (digan le que quifierenlos hereges) 
vodevian fer recibidos de vof otros en otro feria
do. Bien creyó el buen Pontífice dotado de rara 
piedad y  de fingukr prudencia,que mientras efia- 
vades mezclados coios hereges j e  fie not oria defi e 
Rey no,era defefierada vttefiu ¡dad, y aßt erane- 
ceffario os apartados luego , porque de otra fuerte 
perderUdes mtferablemeníe vttejhas almas con 
las finjas, J expondriades la vida, y las haziendis 
a los trabajos 3 y ruinas,que aveis fufrido.A las ur
gentes , y vivas razones, que degava en efta ma
teria, anadia demofirmones llenas de caridad, y 
exortaciones de padre. Fue ciertamente grave er
ror no aceptarlas y mayor averias cajumniadojero 
tratar injuriofámente el nombre,y autoridad de la. 
cabera de la Iglefia,y de la Santa Sede Apofioliea, 
que tan amorofa fe mofiravafáe una maldad, que 
eomprehende en fi tantas efitetes nuevas de deli
tos , quantasfon las palabras dé los pretendidos 
embargos,que fe publicaron enTursy enfduutlon, 
y con todo effo la enormidad, y grandeza de fiar 
culpas, y de las que cometieron los Eclefiafiicos, 
que afifiieron al conciliábulo de Chiartres, la 
di (simularon los que pudieran hazer algún fenti- 
miento.Ni de otrafuerte fe porto el Papa Inocen- 
ció Nono de fe liz  memoria, que le fucedio, cuya 
muerte improvifa fuera mas Horada de los hombres 
virtmfos, {i la divina providencia^ue jamas def- 
ampara en los aprietes la Santa Iglefiafon la elec
ción del Beatifiime Padre Clemente Oclavo no os

proveyera de un Paficrqml le pedia la necefsifatd 
de ios tiempos, Principe, que en ninguna fusfU  
de virtud rara cede k fus predeceffores, antes eh 
lo que toca al cuidado particular, que fiempre tu* 
vieron de lafalud, y fegnro repe jó de fie Reyno, 
parece los aventaja. Apenas fue enfaldado al fu -  
premo grado del Apoficiado, quando todos los 
Fieles llenos de alegría h o Ivieron a el les ánimos, 
y los ojos, como a nn claro Sol, que el Padre de las 
luzes Dios, y fuente de todos los confíelos, quifo 
reftkndeaefie para deshazer las tinieblas de un 
figlo tan calamitofo. T quando todos comen cavan 
a ejpcrar, que abriendo cada uno de vofbtros el 
cornijón para recibir ¿os rayos de tan clara, y be* 
nigna luz , con ¿a obediencia, y unión de la Santa 
Iglefia, fe rendirla a ¿a autoridad, y efolia de 
tan gran cabe ja , con infinito difgufh nuefiro fe  
publico otro embargo¿iacido e» uialon de la he* 
regia, contra las Bulas de fu  Santidad, concer
niente al punto de nuefira Legacía, conque fe 
procura defterrar la efieranja de lo que devia fer 
tan agradable a todas las perfonas zelof&s de la 
honra de Dios,del repofoy confervacion defie Rey- 
no. Porque (digan lo que quífieren los que el ver
dadero, y legitimo Parlamtnto de Parisque fiem
pre ha confervado fu  antigua bondad,y confiando, 
ha condenado, como gente, que por fus acciones fe  
mué f i n  mas efdava de la heregia/jue Minifiro de 
Infida ) es impofiible, que Francia goze de una 
paz,, J tranquilidad durable ,n i de otra fortuna , 
mientras gimiere debaxo del yugo de un herege. 
Efia es una verdad bien conocida de todos vo f o-, 
iros¿uyas conciencias nosfirven de tefiigos, fuera 
de otras muchas acciones exteriores, que muy cla
ro nos dañ a entender lo que penfiusjues en veufi 
tras p¥0tcfia¿ reconoced, que U obediencia, que 
rendeU al herege, no tiene mas fundamento, que 
U vana efieranja de fu converfion, y con todo 
effo nos agrada ver , que el vicio de reconocer por 
Rey de un Reyno Cbrifiiamfiimo a un herege,re- 
lapfo,y obfinado,os parezca muy atroz y  enorme, 
y no os atreváis a cenfefiaros culpados. Mas pues 
fu  obfiinaáon le ha ya privado de todos los dere
chos, que podía tener, os quita todos los pretextos, 
y efcujas,que alegan en fu favor,y en vueftro defi 
cargo y Aora es tiempo de defcttbrir ofiadamente k  
que ocultáis en el corajon , y fino ay cofa , que no 
fea Católica, como vuc jiras acciones han dado k 
entender , pues ¿os encantos de los hereges no os 
han prevertido, publicad por amor de Dios con lo 
refiante de los Católicos, que nada defeaü tanto, 
como veros unidos debajo de la obediencia de un 
Rey Chriftimifiimo en obras, y en nombre. Sera 
cofa muy digna de hombres prudentes tener tales 
penjamientes,y de magnánimos procurar la enfeu
den ,yvertud cavsímenle pcrfecía hazer uno, y 
otro. Tpues alprefente m  fe  ofrece mas jufio, y  
mas legitimo medio de conjegmr efte fin , que 
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\tltbnr los Efiados Generales, k que aveü fidá 
cfmbidados de Monftur de Venena, el qual correfi 
pendiendo a las obligaciones de fu cargo, y aut cri
dad, bu procurado ftempre,y ¿iota mas que nunca, 
con piedad, confiando,y magnanimidad digna de 
eterna alabanza, les mas ciertos, y fe gurús medios 
di defender efe i-fiado, y confervat lo Corona en 
fu integridad, y de mantener U Religión Católi
ca, y la Iglefia Galicana enfu verdadera libertad, 
queconftfie principalmente en no rendir obedien
cia a un Cabo herege,nos ha parecido en efia parte 
protefiaros, que cumpliendo , como es nuefira tn- 
tención,con el cargo,que fu Santidad fe ha férvido 
de darnos, ni pedemoŝ  ni qutficemos de fuerte 
alguna favorecer los defignios, y las emprejfits de 
Monjiur de Vmeniflt de otro Principe,o Potenta
do del mundo,fea quien fuere,antes nos opondría
mos con todas las fuerzas, quando comete fiemos 
eran contrarios a los comunes déjeos de todos los 
lumbres virtuofos, verdaderos Católicos ,y bue
nos Francefis, y en particular a U Santa ,y pía- 
dofa intención de nuefiro Señor , la qual por loa 
préfentes avernos declarado fufiáente no tener 
otra mira , m objeto mas que ¿a Gloria de Dios, 
h confervacion de nuefira Santa Pe, y Religión 
Católica, Apofiolka,y Romanaron la extirpación 
délas heregtas , y cfimos , que han reducido a 
tan mije rabie efiado la pobre Francia , a quien fu 
Santidad de fea ver coronada de ju antiguo tfilen- 
dar, y mageflad, con el efiabicrimiento de un Rey 
ehriftianifimo, para cuya elección comunique 
Diosfu gracia k los Efiados generales ,pues nunca 
fue , ni puede Jer un herege. A ejh os aliento en 
nombre de ju Santidad, para que retirados total
mente de la compañía, y dominio del herege, ba
gaes con animo defunde de todapaísion,y lleno de 
un Santo zelo de Dios, y de vuejlra Patria , todo 
lo que juzgaredes puede ayudar a extinguir el ge
neral incendio, que cafi la ha reducido en cent- 
z.as. Ta no es tiempo de proponer vanas efufas ,y 
nuevas dificultades, filo bailareis las que procede
rán de vofotros mejmos. Porque fias agrada inter
venir a efiajuntapor el reJpeto, que devela,os po
demos ajfegurar en nombre de todos los Catolices, 
que por la gracia de Dios han fiempre perjeverado 
en la obediencia,y devoción de la Santa Sede Apo- 
fiolica, que los hallareis promptos a recebiros , y a 
abracar ( como hermanos ,y verdaderos Chnjtia- 
nos, que con fu jangre, y fu vida defean falvaros) 
una Santa paz.,y reconciliación general. Aparta os 
pues de veras del herege, y en tal cafi pedid todas 
las feguvidades necejfarias para ir ,y venir libre- 
mente,deziry proponer en los Efiados todo le que 
juzgar edes expediente para configuir el di fe ado 
fin. Monjiur de Vmena efik fácil a concederlas ,y 
nofitros por nuefira parte nos obligamos no con
travendrá en coja alguna , ofreciendo recebiros , 
quando fuere necejfmo , debaxo de nuefira e■ fe 
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rial protección , quiero dez.tr de ¿a Iglefia ,y dé U 
Santa Sede Apofielica ,y os pedimos de nuevo en 
nombre de Dios mofireu con vivos efetos^uefok 
verdaderos Catolices, conformando vuefirasin- 
tenciones con la de la Suprema cabera de la Igltfia, 
fin dilatar mas en pagar a la Religión ,y a ¿a Pa
tria la deudaflue eficrar de vofotros en efia efire
ma necefiidad. No podéis prometeros de vuefiras 
divifiones mas que peligros,y ruinas ¡y quando 
todo fucedieffe a la medida del defeo ( que no. es 
pofitble debaxo del govierno de un Rey herege ) 
podrtades temer ¿que las cifmas,que ocupan el Rey- 
no, no fe convirtiejfcn finalmente en heregia. No 
1$ permita Dios por fu miferkordia, antes ilumine 
vueflros cor abones,y ánimos,habiéndolos capaz.es 
de fus Santas infpiruiones , par a que conformes 
todos con obras,y voluntad en U obediencia déla 
Santa Iglefia Católica, Apofielica, y Romana,y de 
un Rey jufi amenté ¡lomado Cbrijlianifiimo, go- 
zeis en efia vida de una fegura tranquilidad, y 
alcancéis aquel Reyno, que fu divina Mageflad ha 
prevenido k los que perfeverando confiantes en la 
unión de fu Iglefia, juera de ¿a qual no ay fidad, 
don claro tefiimonio de fu viva Fe con obras San
tas ,y virtuofos. Dios es conceda fu grada.

Con cita declaración en la apariencia. 
femejaDte á )a del Duque de Uaiena, y en 
la verdad llena ¡de conceptos muy divert
ios , procuró el Legado ajuílar, que el fin 
principal de la Afícmblea no avia de fer 
tratar con los Católicos del Partido del 
Rey, ni refolver fe reconciliare con la 
Iglefia, ó exaltar a la Corona algunos de 
los Principes de la fangre , fino elegir un 
nuevo Rey no Tolo dependiente de la Sedo 
Apoítolica, fino aprobado cambien del 
Rey Católico para valerte de fu potencia, 
dineros,y armas,y delta fuerce ampararle, 
y eítablecerle. Y aunque el Pontifice ad
vertido de la difpoficion del Legadoay par
ticularmente avifado del Senado Venecia
nô  que fe recelava dél, pareciendole cui- 
dava mas’de la íátisfacion de los Españo
les,que dei bien del Eítado,fe declaro mu
cho mas con el Proconotario Anguchí por 
medio de Monfeñor Inocencio Maiuafia 
embiado dél por comiflario del exercito 
en lugar de Maceuchi,y le ordenó fe guar- 
daíTe de una elección mofiruoía de Rey,no 
aprobada del comü, y queocafionafie nue
vas Guerras mas perniciofas , que las pri
meras , con todo efl'o el Legado, 6 porque 
á la verdad creia andavan tan juntos los 
intereifes de la Religión con los de Efpaña, 
que no fe podían defunir, ó por la enemi- 
ftad contraida con el Príncipe de Bearne 
por las declaraciones de fus Parlamentos 
hechas contra fu perfona , ó porque los
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de Francia. Libro Dezimotercio.
ordenes ocultos del Papa no le eran bien 
notorios, no dcxó el primer eftilo de tra
tar , antes con el pretexto, y color de la 
Religión favorecía los defignios, y plati
cas de los Mioiítros Efpañoles. Ellos ( a* 
viendo deliberado el Confe jo de Efpaña , 
que no fe hablare en la uoion de las Co
ronas , cofa'mas para difcurrida, queef- 
perada , fino que fe propufiefle la elección 
de la Infanta Doña lfabel) fi bien duda- 
van del modo, no del fin de los tratados. 
Norefidiaen París en elle tiempo masque 
Don Diego de Ibarra, que continuando el 
mal afeito , que cenia al Duque de Ume- 
na/y pareciendole, que las. fuerzas , y au
toridad del Rey Católico eran bailantes a 
concluir efta elección en los Eítados, te
nia feparadas platicas con los Diputados , 
las quales llegavan perfectamente á noti
cia del Duque de Umena.Eíperavafe Don 
Lorengo Suarez de Figueroa Duque de 
Feria Cabo principal de la erobaxada , y 
con él Don Iñigo de Mendoza doétiífimo 
Jurifconfulto Efpanol, embiadoá moftrar 
por via de razones la legitima fuceífion 
de la Infanta, y Juan Bautiíla Tailis, el 
qual por informar los fatió á encontrarlos 
á los confines de Flandes.

Pero ellos venían perfuadidos, que la 
Infanta tenia tan evidentes derechos, y 
que la autoridad, y fuerzas del Rey Cato 
lico eran tan temidas en Francia, que fin 
el favor del Duque de TJmena podrían 
confeguir de laAJÍemblea fu intento. Y 
aunque Juan Bautiíla Talfis les afirmó,que 
fin el Duque de Umena no furtirian prof- 
pero fin fus diligencias, ellos figuiendoel 
Norte de Efpaña, y diñantes de los con fe- 
jos, quertprefentó a la Corte el Duque 
de Parma, perfeveraron en fu concepto, y 
profiguieron fus platicasen la forma co
mentada. Juan Bautiíla Taffis, y los Mini* 
ftros de Flandes, que conocían el humor 
Francés,y velan mas de cerca el eltado de 
las cofas,aconfejava fe entrañe en Francia 
con un exercito poderofo,y que el Conde 
Carlos de Mansfelt, a quien fe avia encar
gado eíte cuidado,fe acercafl’e á París; que 
a) mefmo tiempo con dadivas conciliaf- 
fen el animo del Duque de Umena, y de 
los otros Señores Principales, y de qual- 
quier Diputado , que tuviefle crédito, y 
autoridad en la Aflembleajy que á los Se
ñores de la Cafa de Lorena, que pofleian 
el Principado de la unión, fe hizieffen lar
gos, y ventajofos partidos, y fe les dieJTe 
entera íeguridad de cumplirlos : y con 
eítas condiciones,y no de otra íuertejuz*

gavan tendría efeto la propuelta de elegir 
la Infanta. Porque fi los Francefes no efi* 
tavan fitiados, y prefos por una parte de 
la utilidad , y de la otra del temor, juzga- 
van por impoífible, que de fu efpontaaea 
voluntad confintiefsen jamas fugecarfe al 
dominio Efpanol.Y fi los Principes de Lo- 
reDa, que fe veian en tama poteDtia,y ert 
una efperanga próxima, que uno dellas 
confeguiria la Corona,no eran divertidos 
deíte defignio con grandes, y feguras pro- 
mefsas, no penfavan condefeenderian ja
mas en ceder á otros lo que pretendía para 
fi mefmos.Fuera de que no avia duda,que 
para eítablecer una eleccio tan nueva,y ta 
contraria al natural de los Francefes,eran 
necefsarias fueras poderofas, y extraor
dinarias , y prevenciones de foldadefea t 
de dineros, y de Capitanes, para vencer 
las dificultades, y opoüciones, que fe des
cubrirían mas enelprogrcfso, que en el 
principio, Añadiafe,que para falir con cofa 
ta ardua,y confidcrable,fe requería grande 
aumento de reputado,y certidumbre,que 
el Principe de Bearne quedaría en breve 
vencido,y defecho,lo qual no podía fuce* 
der fin crecidos exercitos, y gallos confi- 
derables.Eítos eran ios conceptos folidos, 
y fundados de los que midiendo con la 
razón la importancia, y la gravedad del 
afsunto, eran de parecer, que por el cré
dito del Rey Católico no íe propufiefse el 
partido fin certeza infalible de confeguir- 
le. Mas los que vinieron nuevamente de 
Efpaña, ó por el concepto diferente, que 
allá fe tenia, ó informados de Don Diego' 
de Ibarra, fe perfuadian á todo lo contra
rio. Que no fe devian introduzir nurne- 
rofas fuerzas en Francia , ni diítribuir/e 
muchos dineros, ni dar con efeto, fino 
con palabras, y apariencias, fatisfacion á 
á la Cafa de Lorena; porque humillando 
al Duque de Umena, y ellrechandole á él, 
y á fu Partido, los pondrían en neceffidad 
de confentiren fus demandas, para con
feguir defpues cales focorros , que les fa- 
caffen del humilde citado, á que fe halla- 
van reduzidos , porque eítavan muy bien 
informados, que de voluntad no fe indi- 

-navan á contentar á los Efpaíioles. Que 
libre la Liga, y particularmente la Ciudad 
de París del aprieto prefente, no fe con
formarían defpues con el güito del Rey 
Católico, fiendo el agradecimiento arma 
débil, donde fe tratan intereifes tan gra
ves i mas que entonces confenririan , 
quando no vieflen otro remedio de exi- 
mirfe de la miferia,la qual tanto feria mas 
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eficaz, quanto masapremiafíe. Quedar 
dineros era arrojarlos fin fundamento , y 
fin feguridad de fruto alguno, y llenar la 
avaricia de aquellos, que colmados del 
or,o de Efpaña, y dueños ya de fu intento, 
no cuidarían de fatisfazer à la deuda , y à 
las promeiTas. Que los Francefes en la ir  
bundancia , y en la profperidad ferian fo- 
bervios, è iofolentes,’ pero en el ahogo, y 
en la necesidad tratables, y humildes : y 
que no convenía defmetnbrar el Reyno, 
concediendo una parte à cíte,y otra aquel 
de la Cafa de Lorena , para hallarle def- 
pues d éb il, deítruido , y diflipado, Con 
elle confejo dezia mucho el eftado pre- 
fence de las colas del Rey Católico , por
que exhauílo de dineros con los paflados 
gallos, no podía juncar las cantidades, de 
que neceflitava el primer confejo,y redu- 
zidas las cofas de los Payfes baxos , y del 
exercito à mucha debilidad , y coofufion 
porla muerte del Duque de Parma,noera 
poflible formar un numero tan grnelíb de 
gente , como requería la trama del defig- 
nio. Por ellas razones refolvieron los Mi- 
niílros Efpañoles feguir el ultimo confe
jo, perfuadiendofe, que con fufagazidad, 
y afliftencia, y con el favor del Legado 
vencerían las dificultades, y con las pala
bras , y promeiTas íuplirian la falca de las 
dadivas. Pero el Duque de Umena, à 
quien era notorios ellos conceptos, le af- 
fegurava,que fin lu confentimiento,y vo
luntad no alcanzaría cofa alguna, y por el 
mal afeto, que copocia en aquellos Mini- 

'ítrus,y mucho ma¿ por la efperanqa,que él 
tenia fiempre de confeguir elReyno,citava 
del todo ageno de contentarlos, folo le 
traían fufpeDfo , y dudo!o las difeordias , 
que nacían entre é l, y los Señores de fu 
Cafa. Porque el Duque de Lorena preten
día tener derechos al Reyno, y fuperiori- 
dad fobre los de fu Familia , y los Duques 
de Guifa , y de Nemurs no menos afpíra- 
van à la Corona , aquel por los méritos, 
y credito del Padre , en que fe fondava , 
como él dezia, todo el edificio de la Liga, 
y elle por la valerofa defenfa de Paris , en 
que juzgava aver merecido mas que los 
otros, y ganado el favor, y el aura del 
Pueblo. Fuera de que fiendo entrambos 
Jovenes , y folceros , noeilrañavan canto 
ia elección de la Infanta, eíperando, que 
uno deilos llegaría à fer efpofo fuyo.

Llevado deftas dudas ei Duque de li
meña , deliberó prevenir muchas cuerdas 
para fu 3rco , y varios medios de impedir 
los defignios de los otros , y de condu2Ír

fus pretenfiones al fin defeado.Por lo quat 
defpues de aver combidado con la decía1-* 
ración à los Católicos de la parce del Rey" 
atracar de losincereíTescomunes, arma 
juzgada dèi poderofifltma para jugarla en 
la ocaüon contra los Efpañoles, hizo cani* , 
bien renovar la negociación con el C a r 
denal de Borbon, para tenerla viva, y va- 
lerfe della en tiempo, y Jugar oportuno.Y 
fucediendo, defpues de la muerte del Pre- 
fidente Brifson,'en el oficio de primer 
Prefidente del Parlamento Juan Maeftro, 
perfona totalmente dependiente de fu 
voluntad, comenzó por fu medio à ganar 
no folo los Oidores del mefmo Parlamen
to, y los Magiilradosde la Ciudad , finó 
también los que por inclinarfe en favor 
del Rey eran llamados Políticos, para fer- 
virfe deilos en los lances mas apretados.^ 
hallandoal Parlamentodiípueíto afeguír- 
le,y haziendo grá fundamento en los Ca
pitanes délas armas eleétos,y engrandezi- 
dos dèl,propufo,y configuió,que por mayor 
reputación de Junta tan celebre,y por ma
yor firmeza de Ja elección de un Rey,cofa 
de tamo pefOj y de tanta confequencta, el 
Parlamento,y los Governadores de las Prcn 
vincias,y los Cabos de las armas tuvieflTen 
voto en losEltados,para que có el contra- 
pefo deilos pudiefse igualar los votos de 
los otros Diputados , fi fe apartafsen de fu 
voluntad : en que procedía con tanto ar
tificio^ con tanta vigilancia, y diffimula- 
cion por la experiencia grande, que tenia 
del negocio, y de Jas perfonas,que los Mi- 

mítros Efpañoles , y el Legado no.adver
tían muchas cofas, fino defpues’de ajuíla- 
das,y ganava mas voluntades con el arte, 
que ellos pudieran con el oro , y las pro*? 
meífas i y al contrario apenas ellos preve
nían alguna maquina , quando él pene
trando el fin , haliava muchos medios de 
difolverla, o impedirla. En tal citado de 
cofas no pudiendofe dilatar mas la cele
bración de los Ellados, fe abrió la Aífem- 
blea à veinte y feis de Enero, en que jun
tos todos les Diputados en la Sala del 
Lovero , y con ellos todos los Magiílra- 
dos , y Oficiales de la Corona, el Duque 
de Umena fentado debaxo de un doíel, 
como acoítumbran los Reyes , dixo aver 
llamado , y unido con gran fatiga tan fo
lcitine congrego para tomar expediente, 
y defcubnr algún remedio à las calami
dades, y miferias, que afligían la Patria. 
Exageró los males prefences , el peligro 
de la Religión, y la infelizidad de la Gue
rra ; y concluyó,que el unico remedio era

la
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la eléccio dé un Rey prudente,el qua! fuef- 
fe tan confiante, firme y íinceramente Ca- 
tolico,que anrepufieííé el bien,y el honor 
de laS. lglefia á fu propia vida , y tal por 
valor, experiencia, y reputación, que do 
folo le obedecieren , y Grvieifen guftofós 
los rebeldes, fino que con las armas pu- 
diejTe combatir,y vencer los enemigos del 
Reyno. Exortó por tanto á laAfsemblea, 
que celebrándole no por moderar los tri
butos , o por pagar las deudas de la Coren 
na, puntos ordinariamente tratados, fino 
para proveer de Rey,y de Paílor aella, y á 
todo el Pueblo de uno de los mayores 
Reynos de los Chriílianos, no fe dexafse 
llevar de ningún interes particular, y a- 
bra$afse aquella Santa, y digna refolució, 
que pedia el aprieto, y la falud común- 

En hablando el Duque, el Cardenal de 
Pellevé, como PreGdente Eclefiaftico de 
la Aflentfblea, con largo, y molefla difeur- 
fo,y lleno de muchas digreífiones,encare
ciendo el zelo,y el valor del Duque de U- 
mena,concluyó finalmente con exortar la 
Affemblea á elegir un Rey,que á la medida 
de la neceffidad, fuelTe todo de la S. Sede 
ApoftoÜca, y enemigo de laheregia, a 
quien , mas que á otro mal, era fo^ofq 
oponerfe. Razonó en el mefmo Temido , 
pero mas brevemente, y mas a propofito, 
el Barón de Scnefsé por la Nobleza, y lo 
mefmo hizo Honorato de Laurenti Con
cejero del Parlamento de Provenga por el 
tercer Orden de la Plebe. No fe trató mas 
en ella primera feflion fiendoeftilo ha- 
zer ellas folas ceremonias en la primer 
junta. El dia figuiente en una congrega
ción particular, que fe tuvo Cobre ella ma- 
teria,huvo grandiffirna diferencia entre el 
legado unido con el Embaxadorde Efpa- 
fiá, y algunos perfonages de los mas gra
ves de la AJTembla, porque el Legado que
ría, que enlafegunda feffion , para dar 
principio a los Eítados, hiziefíen codos un 
folcmne juramento de no reconciliarfe jta- 
mas con el Principe de Bearne , ni reco
nocerle por fuperior, aunque él fe con* 
virtiefle, y moftrafTe vivir Católicamen
te. No aflintió a ello el Duque de Umena, 
por fer cofa muy diverfa de fus platicas, y 
de fus intentos, y los Diputados, que fe 
hallavan prefeotes contradezian con di
ferentes razones. Pero inflando con ve
hemencia el Legado , el Ar^obifpo de 
León dixoque los Eítados eran Católicos, 
obedientes á la Iglefia, fugetos á la fupe- 
rioridad de la Sede Apoftolica, y re Agna
dos en la obediencia del Papa, y que afix

no ferian tan atrevidos, que atafleri las1 
manos al Sumo Pontífice, y declararen lo. 
que él no avia declarado, previniendo fu1 
juyzio, y fentOncia, y publicando irre-1 
conciliable con la fglefia aí Principe de 
Bearne, con una determinación agena de 
lapotcílad Secular, y propia de la jurifdi- 
czon Edefiaftíca, y que allí eftavan rcfuel- 
tos de no proceder á eíte juramento por 
no ofender la conciencia propia, y la ma- 
geíiad , y derechos de la Sede Apoftolica, 
y del Papa, con que fe pufo filencio al Le
gado , y prevaleció la Opinión del Duque 
de Umena. A veinte y ocho pareció inf 
trompeta del Rey á la puerta de la Ciudad, 
pidiendo la entrada para prefentar un' 
pliego de cartas enderezadas al Conde de 
Belín Governador della, y preguntado , 
que negocio erael fuyo,dixo publicamenJ 
te, que traía una decoración de los Cató
licos, que feguian al Rey , á la Afsemblea 
de los Eítados, y admitido dio las cartas al 
Governador, y reveló mas difufsamente 
al Pueblo la fultancia del las. El Governa
dor entregó el pliego al Duque de Ume
na , que eílava indifpuefto en la cama , el 
qual no queriendo abrirle fin la ailift encía 
de todos los coligados, hizo llamar al Le
gado, al Cardenal de Peiievé, á Don Die
go de Ibarra , al Señor de Bafsorapiera 
Embaxador del Duque de Lorena, al Ar- 
Sobifpo de León , á Moofiur de Roño, al 
Conde de Belin, al Vizconde de Tavaües, 
al Señor de ViMars, nuevamente declara
do Almirante del,Mar, y a Monüur de Vi- 
Ileroy , al Prefidente Gianino, y 3 dos Se* 
cretariós ordinarios de Eílado, y quitada 
en pretenda delios la cubierta, fe bailó un 
eferito con efte titulo. Propueílade los 
Principes, Prelados, Oficíales déla Coro
na , y Principales Señores Católicos , affi. 
Confejeros del Rey, como íequazes de fu 
Mageflad, a fin de confeguirla quietud, y 
repofo, de que neceflita efte Reyno para 
confervar la Religión Católica, y el Efta* 
do,echa á Monfiurde Umena, y á los Prin
cipes de fu cafa, Señores, y otras perfonas 
embiadas de algunas Ciudades, juntos al 
preíentc en la Ciudad de Paris.Vifto el ti
tulo , y defeofos todos de faber lo conte
nido, fe leyó el eferito por uno de los Se
cretarios , y fiie del tenor figuiente.

Aviendo los Principa, Prelados, 0fetales de 
la Corona, y Principales Señares Católicos del 
Confejo, y del fequito de fu Magefiad, vijlo »na 
declaración tmpreffa en Parts en nombre de Man- 
Jiur Duque de Vmcna, fu data en Deziembre, 
publicada afon de trompeta en la dicha Ciudad a 
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cinco del prefente mes de Enere, eme Je halla d  
fie delb, y venida k fue manos en cbiartres, rr- 
ronece», y fon de perecer con el Duque que U con
tinuado» dejh Guerra acarreando U mina del 
Fftado, trae también conjigo fot necefjaria confe- 
querida la de la Religión Católica, amo la expe
riencia le ha wfirade can gran difgufio de los 
Principes, Señores, y Ffiados Católicos, que obe
decen al Rey, que Dios les ha dado, y le firven 
como jo» naturalmente obligados, los qttales con 
efta deuda han tenido Jiempre por mira principal 
la confervacion de la Religión Católica , y fe han 
atentado mas con fm armas , y fuerzas a ¿a de- 
fenja de la Corona,y d la obediencia de j» Magef 
tad, q uando han vi fio entrar en efie Rey no los 
ejlrangcros enemigos de la grandeza de fia Mo
narquía, y de la gloria, y honra del nombre Fran
cés ¡porque es evidente, quejóle mirona dijipar- 
la, y que de ¡u ruina feguiria una Guerra perpetua, 
la qual con el tiempo no produciría otros efetos 
mas que el acabamiento total del Clero, de la No
bleza, de Us Ciudades, y Aldeas,y de la Religión 
Católica en efe Rey no : de aquí es, que todos les 
buenos Franeefes,y zeLefos della deven esforzar Je 
d impedir con todo aliento el primer inconve
niente,de que nace elfe gando , entrambos inevi- 
bles con la continuación de la Guerra.Fl verdade
ro medio ejlofvarlos feria una buena paz , y cor- 
rejfondencia entre los que el infortunio de Ib tiene 
divididos , y armados unos contra otros , porque 
fobre efiefundamento Je refiauraria la Fe, fe con- 
femarían las 1 gis fas ,fe mantendría el Clero en 
U reputación, jbienes, fe rejlituiria la Inflicta, la 
Nobleza recuperaría fu antiguo valor, y juergas 
fara ¿a defenfa ,y repajo del Rey no, Us Ciudades 
bolverian a fu primer fer con el comercio, artes, y 
exercicios alimentadores del Puebíorfue ejlancafi 
del todo acabados,y Us Vniverfidades atenderían 
al ejludio de Us ciencias,que antes hizieron flore
cer efie Reyno,y le dieron tanto efplendory orna
mento , y que alprefente de/caecen ,y poco a poco 
van fallando, Labrarianfe los campos,que en tan
tas panes fe ven efíeriles ,y en vez de los frutos, 
que folian produzir parafujhnto de los hombres 
llevan cardos ,y efiinas, Finalmente con Upaz 
todos cumplirían con fm obligaciones feria Dios 
férvido, y el Pueblo gozando de una fegura paz 
daría las gracias a los que ccafionaron tanto bien: 
quando al contrario tendrá ¡ujía caufa de quexar- 
fe ,y aborrecer los que le impiden. Yfiendo cierto 
que de fia declaración,que el dicho Señor de Vme
na haze por fm efaites , afi en fu nombre, como 
en el de ios Nobles de fu Partido juntos en París 
donde el alega aver convocado los Efiadcs para 
tomar expediente en los puntos tocantes a U Re
ligión Católica, y quietud de fie Rey no, por caufa 
del lugar ( donde no es licito, ni conforme a ra
zón concurrir otros mas que los de fu Partido) no

puede falir refoluben alguna valida,y prevechofé 
para el efeto, que el ha publicado,antesfendo cer
ti fimo, que efto fervtrk de encender mas U Gue
rra , y quitar las eff eran pos de la reconeiliacion, 
los dichos Principes, Prelados, Of bales de la Co
rona, y otros Señores Católicos delf equità de fu 
MdgeJlad,feguros, que los Principes, Señores, j  
FJlados Catoítcos, que le reconocen, concurren con 
elmefmo zelo al fervido de la Religión Católica, 
y bien del Rey no, como convienen en la obedien
cia,y fidelidad devida kfu Rey, y Principe natu
ral, en nombre de todos,y con licencia ,y permi- 
fien de fu Magejhd hazen Jaber con efie efcrito'al 
Señor de Vmena, y ales Principes de fu Cafa , 
Prelados, Señores , y otrasperfonas congregadas 
en la Ciudad de París, que fi quieren conferir ,y  
trotar de los medios útiles para foffegar los tumul
tos, confervar la Religión Católica ,y U Corona, 
y deputar algunosfugetos virtuofos,y dignos,que 
intervengan en lugar, que [adra elegir fe entre 
Paris, y San Dionyfio,embiáran otros por fu porte 
et dia, que fuere jeñalado, para recibir, y dar los 
medios convenientes a efie efeto. Prete fiando de
lante de Dios, y de los hombres, que fi dexado efie 
camino iomartn otros menos legitimes, que fi» 
dudaferkn per nieto fes k la Religión ,y al ¿fiado, ■ 
y fi acabaren de reduzif la Francia k ¿os últimos 
termines de calamidades, y mi jertas, haztendob 
dtfiojo de U codicia efirangera ,y trofeo defu in-  
foienba con las platicas , y ciegas paflones de una 
parte de los que gozan el nombre de Francefes ,y 
degeneran de las obligaciones, de que tanta ejfii- 
ma hizieron nuefiros mayores, la culpa de mal, 
que [acedera, no podra, ni deverk fofamente 
atribitirje k otros, que k ellos , los quaUs jera» 
tenidos per únicos autores dii, anteponiendo los 
medios, que conduzen a fu grandeza, y am
bición particular, k les que miran k b  honra de 
Dios , y ala filad del Reyno. Hecho en el Con
fino del Rey , donde los dichos Principes , y Se
ñores fe juntaron , y refolvieron con permifion 
de fu Magefiad, hazerla propuefia, en Chiar
ir es k veinte y fíete de Enero dé Mil y qui
nientos y noventa y tres, Ftrmado de RevoL 
Defte eferito cftendido en la forma refe
rida , y prefentado, fue el primer motor 
el Señor de Villeroy, porque contrario 
por fi mefmo al intento de los Efpañoles, 
y mas inclinado al ajuftatnicmo con el 
Rey, que àotrarefolucion, è incitado del 
Duque de Umena defeofo de movcralgu* 
na platica para fervirfe della en beneficio 
fuyo , eferiviò al Señor de Flcuri fu cuña- 
do,que valieodofe deí Duque de Nevers, 
ò de otros Señores Catolicos^que aíEftian 
al Rey , les moftraffe en quanto peligro fe 
hallavan las cofas del Reyno, con quanto 
defvelo atendían los Eípañoles à promo

ver
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f t r  ía elección de la Infanta Doña Ifabel, 
Cuantos ta apróbavan por fus interefles, y 
eOófio el Duque de Umena, que jamas pu - 
dCrfedu2ir al Rey à reconciliarfe con la 
lgléfia , al prefeDte fe veta força do à con
venir con el Rey Católico, fi por alguna 
vía no fe impedían ellos tratados. Confi- 
deraflen, que quandoíos eftrangeroscon* 
figuiefsen fu intento, y fe empeña fsen los 
Señores de Lorena,y los demas coligados, 
en que peligro fe hallaría el Rey de 1er 
privado del Reyno, aviendo de contrallar 
coa la potencia Efpañola,que roda fe em- 
picaría en fu daño.Que le harían irrecon
ciliables los ánimos de los Francefes co
ligados en fugetandofe por fi mefmos à 
la fervidumbre, y al dominio de los fora- 
fteros 5 fe cerraría para fiempre la puerta 
à la reconciliación con el Papa, y con la 
Iglefia en aprobando él la elección , que 
dentro de pocas femadas concluirían tos 
Ellados, y que affi no era juño perder 
tiempo, fino bufear el modo de interrum- 
per femejantes defigníos. Ellas razones 
propufo el Señor de Fleuri no folo al Du
que de Nevers, fino à Gafpar Conde de 
Efcombergh, que aquellos dias vino à la 
Corte llamado del Rey. Era natural de 
Alemania, hombre de grande animo, li
bre de conceptos, y de palabras, y por fu 
experiencia, y valor muy eftimado de to
dos , grave en los difeurfos , prudente en 
los confejos, muy inclinado, y fiel al Rey, 
y lo qile importava mas, no intervino à 
las platicas, que tuvieron los Católicos 
de defampararle, con que era mayor fu 
autoridad, y crédito, que la del Duque de 
Nevers, y de los otros, para tratar elle ne
gocio. Y pareciendole las razones de Vi- 
llcroy importantiífitnas, y que aellas fe 
anadian otras muchas, porque codosfa- 
bian , que el Cardenal de Borbon quería 
parcirfe , y arrimarle à la Liga, y que mu
chos Principes de la fangre, y Señores fis 
inclinavan à feguir eñe confcjo, y que los 
mas de los Católicos burlados de las pro- 
roeíTas del Rey vivían mal fatisfechos, y 
que todos canfados de la Guerra defeavan 
la paz , bufeo ocafion de razonar con el 
Rey, y con folida, y eficaz eloquencia, en 
que era eminente , le reprefentó con li
bertad las razones, que otros le dixeron 
con tibieça , por refpcto, y temor , y le 
moftró el cercano peligro de fu ruina, fi 
en breve no tomava expediente de con
tentar à los Católicos, y deeftorvarlos 
intentos, y deíignios de los Efpañoles.Era 
también muy propicíala coyuntura del

tiempo, porque las profperidades pafladas' 
avian reduzido al Rey à tal eñado , que fi' 
los Católicos perfeveravari confiantes en' 
fervide , poca necelfidad tendría de fuer** 
gas eftrangeras , las qualés avia probado 
de quan poco fruto eran , y quan dañofas 
à fus Payfes. Eftava aufente el Señor de 
Pleffis, que con fus razones parte efeoia-1 
ñicas,parte politicai folia detenerle, y po- 
nerle efcrupulosen el animo, para que no 
mudalfe Religión , y el Duque de Bullón 
Cabo de los Ugonotes, que fe halla va prc-*‘ 
fem e, fue fiempre uno de los que creye
ron , que el Rey jamas feria dueño pacifi
co de la Corona, fino mudava Religión, y 
por ventura no le defagradava por fus in- 
terefTes, que el Rey fe hi2iefse Católico, y 
quedarle el arbitro de los Ugonotes. Por 
lo qual quitados todos eños ienpedimien- 
tos, y obligando la necelfidad, porque ya 
el Cardenal de Borbon, y el Conde de 
SueíTons, y otros muchos hablavan con 
libertad, el Rey, que hazia mayor apre- 
henfíon de los Eftados de la Liga, que Jos 
mefmos coligados, defpues de muchas 
confultas con el Duque de Bullón, con el 
Duque de Nevers, con eJ gran Canciller ¿ 
y con el Prefideme Tuano, à quien porla 
erudición, y experiencia dava mucho cre
dito, delibero, que los Católicos iutrodu- 
xefsen eñe tratado con animo de ínter- 
rumper el cprfo de los Eftados por efta 
via , ò de abrir el pafso à fu ajuftaniicnto, 
y à la reconciliación con Ja Sede Apofto- 
Hca, y con los Señores de Lorena.

Leído el eferito à la prefencia del Du
que deUmena, y de los otros Señores, el 
Cardenal de Placencia fe enfureció, y fin 
otra confuirá, ò deliberación, dixo cole
ricamente , que la propuefta eftava llena 
de heregias, y que folos Jos hereges ha
rían cafo della,y que affi de ningún modo 
convenia darle refpueña Conformáronle 
con el Cardenal dePelleve, y Don Diego 
de Ibarra; el Duque de Umeoa quedó fuf- 
penfo, y los otros no fe atrevieron à opo
ner inmediatamente à las palabras del Le
gado. Pero Villeroy, y Gtanino fin defa- 
leotarfe , ni contradezir al Cardenal, fe 
valieron de un medio, y dixeron, que el 
eferito no fe dirigía folo a I Duque de U- 
mena, fino à toda la Assemblea de los Ef
tados, y que aviendole el trompeta divul
gado entre muchos ai entrar en la C iu 
dad,era ya cofa publica,y fe devia remitir 
à la Afsemblea, para que los Diputados 
no fe difguftafsen , y creyefsen no fe pro
cedía fencillamentc con cUos,antes fe les
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procuravan ocultar muchas particolari- rojos de la Infima porfus delitos, con dejaos, de 
des ; que erte feria un mal principio, y, prcfoí,Ò con efierancas de ¿¿feriad, fe agregare» 

ocafionaria fofpechas, y defumon eDtre a efia faccio». Pero que fendo eflilo de U D/vi- 
los Diputados. Añadió el Conde de Beiin, n& providencia focar bien dei mal,Je aviaexperi- 
que no í'olo el trompeta avia dicho, que mentado aera milagrojamente , pues el Duque de 
el eferito venia dirigido à toda- la Afsem- Vmena poniendo por efentojus intentos de hazte 
blea, fi no que le parecía aver oido , que en Parts una Iunta llamada de los Ejlados, avia 
cftendió algunas copias dèi entre el Pue- defe abierto, y manififiado per fu propia confefie» 
bloj con que el negocio era publico, y no fus conceptos : porque esforzando]? a fingir el 
fe podía ocultará los Diputados. Decer- femblante de un hombre virtuofo ,y dar 4 enten- 
minóle , que cada uno penfafle lo que le der no tenia animo de ufurpar lo que no le toca- 
parecieffe mas julio,para tomar refolucion va, no pedia dar mayor Fe de fu ambición,y de la 
en el me Imo lugar el día figuientc,en que impiedad centra fu Patria, que formando un edi- 
fibien el Legado, y el Embajador Efpañol to, y filandole con ti fello Red para convocar 
bizieron grandes inftancias porque no fe los ¿fados , cofa refervada a ¡oíoslos Reyes , y 
prefentafle , el Duque de Umena con el jamas comunicada a los vaffkllos : con queje avia 
voto de la mayor parte concluyó no era calif cado de ufurpador del oficio, y magefiad 
razón defazonar los Diputados; y que Real, y de infida ¡adueño f oberano , firvien-. 
tratándoles con el refpeto , queíedeve, dofe de las emir afe ñas del Principado. Mas 
Ic haría leer en plena Afsemblea, donde qaevifta puede ayer tan edipfada, 0 que en- 
dcfpues fe deliberaría loque fe juzgafle tcndimicnto tan ciego, que no vea qmn faifas 
mas importante. Pero mientras fe dilata fcan ¿as cofas 7 que ingirió en fu  edito con tanta 
por la contrariedad de pareceres , y por pompada palabras? ¡fine las leyes no le ptrmitian 
los im pedi mientes, el Rey hallando fe en rendir d  de vida obfequio,y obediencia d  Rey ¿que 
Chiartres, publicó un Mani bello à veinte Dios le dio, mentira tan notoria, quanto es ver- 
y nue v e , en que defpues de aver ceftifica- dad, que la ley Saltea, ley ftludable, y fúndamen- 
do fu afeito à la falud , y bien univerfal , tal, nacida de un parto con el Reyno, fue fiempre 
dezia , doler fe en e fremo de encontrar tiempos la bafa de la obediencia de los fub ditos, y el/un
tan perverfos, en que degenerando muchos de la damento, y fegur¡dad de la Cotona. A la alma 
fidelidad a fus Principes , que (tempre fue propia defia ley Je haze manifiefio agravio, quando fe 
de la Nación Franceja, ponían oy todo el efiudio, pone en duda el legitimo Imperio, de quien por el 
y defvelo en opugnar la autoridad Real con pre- orden prefixo della, es llamado de Dtos a la Coro- 
texto de Religión , el qual era falfo , como fe vio na. Es tan grande, y tan venerable la fuerza, y la 
bien a la clara en la Guerra intentada dos vezes autoridad de fi a ley ¿que ninguna otra puede de de
centra la feliz memoria de Enr i que Tercero ,don- rogarla, y los Reyes mefmos , que viven libres de 
de la cattja no fe pudo atribuir a puntos de Reli- las leyes, efian fugetos, y no fon fuperiores a efia 
fio» , pues fue fiempre muy Católica, y obediente fola, y afii es vanidad alegar contra ella el decreto 
a la Sede Apofiolica,yfe ocupava con fus exordios de los Efiados de Bles del año de fetenta y feü r 
en fugetar los que no eran del rito Católico,qmn- porque noel Rey,ni los Eflados, fino efia ley deve 
do ellos tomaron far tofos las armas , y corrieron a decidir la fme fien del Reyno. T que hombre de 
Tnrspara cercarle, y oprimirle. Taora era mas fono jttyzto tendría la lunfa de Bles por cengre- 
eUro, que el Sol, quan mj ufi ámentefe vahan del gañen legitima de los Efiados ? En los quale s 
mefmo color contra el, porque quanto mas procu- quitada la libertad de los votes, no atendieron 
ravan paliar, y cubrir con efie hefmofo velo fu los conjurados ( y oy fe experimentan los daños ) 
maldad , tanto fe moflrava ella mas a ¿os ojos de Titas que a opugnar la autoridad del Rey,que Rey- 
Ios buenos ni avia alguno que no conce teffe , que nava , y a hazerle efclave defus enemigos di fio- 
fu confiiración , ordenada a la ruina de la Patria, ntendo de Us cofas del Reyno al capricho, y vo- 
.no nacía del zelo de tu le, fino que por tres dife- Luntad de los faccionarios? No es por ventura cía- 
rentes indicios parecía compucfta de tres calido- ra U violencia ufada contra el, pues pata Ifbrarfi, 
des de perfonas, de la malicia de los que llevados y defenderfe della afano tanto ? ffinien creerá,que 
.de un increíble defe o de ocupar el Reyno fe avian el Rey difunto quifo effontane&mentc violar , y 
hecho Cabos,y aut ores della, de la a fi uña de los ef romper aquella ley , que exalto a U Corona al Rey 
trangeros antiguos émulos de la Corona , y del Eran elfo fu Abuelo ? Mas que necefiidad ay de 
nombre Francés, les quale s hallando la oca fian de otras pruevas ? Los mefmo,s , que bizieron, aquel 
exeentarfas envegeudos defignios, voluntaria- decreto , fe apartaron del, declarándole ineficaz , 
mente concurrieron con fue /acorres, y del furor y de ningún valor} porque fi el Duque de Vmena 
de algunos de U infima plebe, que redttzidos de baviera tenido por valida aquella con ¡litación,

. ht fortuna '* efirema pobreza ,y mi feria, b teme- defpues de aver depuefio [edictofomente d  Rey
Enrique
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de Francia. Libia Dezjtnotercio. <6?x
Enrique Torero <3 nofe intitulara Lugarteniente 
delEfiado,y Corona de Francia antes que el Rey*' 
no vacaffe fino Lugarteniente del Cardenal de 
Barben , i  quien per aquel decrete perteneció el 
Rejno. Miar que l  No falo entonces, fino defiues 
dé la muerte del Rey, a quien ellos htzieron qui
tar la vida, por tres me fes continuos üfitrp'o el
mefeoo titulo, declarando quan poco valida jitz^
gava la deliberación de los Efiados. Es pues mo
ni fie feo , y notorio , que el no por reverencia a fus 
rnefmos ¿fiados, fino por tifiar par la potencia, y el 
mimfeerio Real fie valió defines, quando le ejlte- 
vo a quemo, de la, fingida prefina del Cardenal 
de Sorben,por tener tiempo,y comodidad de efia>- 
blecerfie enfu pretendida ufar pación. T no es meó
nos vana la razonaste alegavsn, áiziendo no era 
il Catolice, finado Religión diverja , porque nP 
era infiel, ni pagano ,y con fe(Java el mefimo Dios:, 
y Redemptsr̂ ue fis Católicas adoraván; ni algu
na diferencia de opinión devia canfor tan defefi 
perada, é irreconciliable divi fian, ffiue no era ob►  
finado, ni reufikva fer infiruido, y enfeñado, y 
efe ova dijpuejtoftfieJe mofirava el error fadefam
pararle , y reduzirfe a aquel rito , que pro fe fian 
los Católicos de fu Rey no, y defeavaconfiegurtdad 
de fu conciencia quitar los cfempalas a todos fus 
fubditos i y rogava a los Católicos no fe maravi - 
Uafifen, fino, dexavan tan fácilmente La Votrina [, 
que avia fecebido con U leche , ni les parcciejfe 
eferaño, que no trócaffé el antiguo efiilo de la viw 
da, fi primero no le hazian ver el error , en que 
tilos creutn fe ha!lava,y fucediendo efio, ninguno 
tendría que defiear en la promptitud, y facilidad 
de condenar fu culpa , y de fegnir el camino, que 
conoctefe por mejor, ffiue era jttfeo tratando fi del 
alma , y de la vida eterna , proceder con gran re
paro , tanto mas, quanto fu exempto podía atraer 
a muchos,que no quifiera ayudar a que fe perdief- 
fien, fino que fie fehaffen. Por efia atuja avia mu*- 
chas vezes pedido Concilios, no por oponer fe k 
¿osya celebrados, como pttblkavan fus enemigos, 
fino por fer infruido del Concilio junto con los de 
la mejma Religión ¡ ni era cofa abfurda celebrar 
un Concilio, y moderar muchas cofas, que trae el 
tiempo ,y las scafiones , aunque de los otros ajan 
fido decididas, porque defia fuerte todos los Con- 
cilios últimos fueran vanos fe inútiles, confirman
do ,y  ordenando las cofas determinadas de los 
otros Concilios. fine fi fe ballava camino mas fá
cil a fu enfinan ̂  a , el no le reufiva, antes avia 
dado clarifeimo tefiimonio d mundo, quando per* 
miño a Los Católicos , que le obedecían , embtaf 
Embaxador al Papa para tomar expediente, y 
quando dixo tantas vezas a fus contrarios, que 
entre las armas no era tiempo de hablar de con
versiones , fino que depueftus fe vinieffe a una 
conferencia, en que pudiefie. fer infiruido. Mas 
tUos ufando mal de fu bondad, filo dieron didos &

efio, quinde por fus iniereffes tes agradb canfor 
adosa los EfiApioles, Jgué era cení fimo , que 
tilos aborrecían fu inftrucchn ,y enfeñanga, pues 
en fu efrite ¡a tenían por de fefietada, no avien- 
defe aun intentado, y en f¿hiendo la embaxoda 
dei Marques de Pifani ordenada a efie efeto ■, por 
todos los medios pofiibles procuraron impedirle; fy 
hazer, que el Pontífice no le dtefie audiencia. £fite 
fi ellos ptiblicavm, y encarecían fer fu animo re** 
mitir efia materta al Papa , i l  no defeonfiava\ 
que el Pontífice conociendo-fu artificio,y afiiteia, 
tefolvéria lo fue-fue fie mas conforme a la'yufticia, 
fkla  razón. Deven pues los fedkiofos tifiar de 
inquietar los buenos Católicos, qtie efian atinados 
por la de fon fe de la Patria,y reconocer fu error 
y como miembros divididos bólvér ajuntarfecon 
lo refiante del cuerpo; porque fiera de hs Prin
cipes de Loreña, que fon eftrangeroj, todos los 
otros Prineipes.de lafengre, Prelados, Señores , y 
Oficiales de la Corona, y cafi toda el nervio de la 
■ Nobleza, efiaban de fufarte otel, y formavan el 
verdadero cuerpo de la Francia >' unidos a la de- 
fenfa de f i  libertad, y del bien del Rey no. Confi* 
derafien qttan indigna, y monfirüofa acción era 
abrir las puertas a los Efiañoles, para que ifr- 
vadiejfen tas entrañas del Rejno, a los qualéi 
retiraron de los confines fm antepagados , y eSoi 
rnefmos a cofia de tpucha fangre. Reparajfen quak 
impía era la codicia, que defeoft del oro vendía ¿i 
la libertad, la gloria , y el nombre Francés. Pero 
no es maravilla, que nofientan los efiimúlos de Üt 
conciencia, pues no losfenlian en el craelifintb 

' parricidio cometido contra la perf¿na del Rey di
funto , no le aborrecían, ni dete fe avan, antis índ> 
píamente le atributan a la providencia, y a Id ma
no de Dios, ¿hte fi querían,,armo moferavin ,nb 
parecer Cómplices de un delito, que efeurece la-glo
ria , y pone nnafeifiima mancha de tmlvaddper
fidia en el honor Francés, no devian alegrarfe 
engrandecer,y exaltar el nombre del matador, y 
hazer tantas demofiraciones barbaras, y níonf- 
truc fas ¡ fino darfe por ofendidos de tal enormi
dad , y reconciltarfe con U Patria , que ¿os avid 
criado, y engrandecido, y,no obligarle a e/a co± 
mantear con Naciones enemigas, y apartadas de 
Francia, diferentes en lengua ,y coflumbres, me
nos fendüas , y afe£luofás. ftgefi efias razones 
no valieren para perfeadir tilos defeaminadús , 

ferviran de confirmar la refolucion de los buenos 
Frunce fes de pro fegnir confiantes en la defenfa de 
Id Patria, en que el como por ¿o pafjado, afii en 
adelante daría exemplo, exponiendo lafilad, la 
Jangre, y la vida enjacrificio por obra tan digna , 
y faludable. ffiue era notorio bafea aera fu afelio', 
id ternura de animo, con que avia abracado los 
Católicos, amparadobs , y manteñidólos en fm  
poffifiioncs,y privilegios, favorecido, y con férvi
do la Religión,y cumplido confe antefe inviolables.
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Hiftoria de las Guerras civiles
stente todo lo que les premetto , quinde facedlo 
40 U Corona ; y wafer mayorfegurtdd, y por 
quitarles los efcrupules ¡arava delante de Dies, y 
deles hombres, de perfeverar en U protección, y 
defenfa dellos hafia el ultimo effiritu, y de no 
hízcr cofa ef» perjuyzio dellos, o de fu Religión ; 
y que defeava, que lascofaŝ que le pedíanfus fub- 
Jites fe executaffen en honra, y gloria de Dios, 
¿fi como el effierava en la Mageftad divina, y en 
fk infalible providencio ,fe verían f refio los efe- 
tos i y confiando en U gracia de Dios,nodudav<t 
prometer lo,y affegurarlo. entretanto con el
parecer de feas Confejeros avia decretado, y per el 
preferite manìfefko decretava, y declarava, que 
femando el Duque de Vmena una congregación 
tn París con nombre de Efiados3 procedía ¡edicio- 
f ¿, e injufiámente,y ufurpava el o feto, y la potef- 
td de Rey i y que fendo nulos, e invalides, no 
tenían fuerza., ni valer, ni cofa alguna, que en 
ellos fueffe refuelta, hecha, è deliberada.

Elle efcrico, que no obligava à rcfpue- 
fta, fue fegun la difpoficion de los ánimos 
jecibido, è interpretado con varios fenti- 
dos, pero el de los Señores Católicos del 
Partido del Rey embiado à la Afíemblea 
de Paris tenia folicitos, y anfiofos los co- 
ligados por díverfos refpctos. Por que el 
Legado haziendole examinar en el Cole
gio de los Teologos de la Sorbona, profe* 
guia en dezir, que como herético no era 
digno de reipueíta, y e) Embaxador Efpa- 
noi afirmaya fer un artificio para impedir 
$1 bien , por el qual fe avian congregado,1 
Pero el Ar$obifpode Leon, Villeroy, Gia* 
nino, y el Conde de Belin , y los del Par
lamento eran de parecer, que coconvenia 
defpreciarle, ni defpedirlej yalcgavan 
fus razones ¡ y entre ellos ct Duque de Li
meña dudavalo que fe devia refolver;por- 
que por una parte defeava travar platicas 
con los Realiftas, y por otra no queria ena- 
genar, y delabrir el animo del Legado , y 
de los Efpañoles. Finalmente defpues de 
muchas confuirás particulares hechas con 
los fuyos , determinò no proponerle en 
la Afsemblea halla verfe con el Duque de 
Feria, y con los otros, que venian, y exa
minar la calidad del exercito, y los orde- 
ncs,que traía el Conde Carlos de Mansfclt 
proropto ya à entrar en los confines, para 
obrar conforme al tiempo, y à la oca fio n. 
Y affi deliberò faliral encuentro à los Era- 
baxadores , recibir , y emplear él mefmo 
el exercito, paraque el Duque de Guifa 
no fe adelantare à hazerlo, y los Efpañ o- 
les, que defeubiertamente le favorecían, 
no fe le entregaren, con deferedito de fu 
autoridad. Efperava también hazer algún

$6í
progreflocon las armas, que le aumentad 
fe la reputación, y fobre todo tenia neccf- 
fidad de facar de los Efpañoles alguna fu* 
ma de dinero, para diftribuir en fu favor 
e D t r e  Jos Diputados, muchos de los qua* 
les por la careítia de Paris, y por fu poca 
posibilidad , fe hallavan meneílerofos. 
Hecha ella refolucion llamó los Diputa
dos de la Afsemblea, y les rogó, que ocu- 
pandofe en las cofas menores, no cocafsen 
el punto de la elección halla fu buelta , 
Tiendo julio, que intervinicfsen todos los 
Embaxadores Católicos, y fu perfona con 
el Duque de Guifa, y otros principales del 
Partido,quc traería con figo dentro de po
cos dias, y porque fus ruegos eran precep
tos, todos los prometieron fm concradi- 
cion, y él desando a Monfiurde Villeroy, 
y al Prefidente Gianino paraellorvar las 
platicas ocultas, que entretanto podiao 
fucedcr, pafsó con quatrocientos cavallos 
a Suefsops, donde avia dado orden eltu- 
viefsen prontas fus fuerzas Francefas.LIe- 
gando á aquella Ciudad a nueve de Febre
ro encontró al Duque de Feria, y á los Em* 
baxadores Efpañoles, y razonando con 
ellos , comentaron en los primeros con* 
grefsos á prorumper los difguílos. Creían 
en Eípañaera muy conforme a la razón,y 
juíticia, que fi fe rompía la ley Salica por 
fer todos los de la Familia de Borbcn no
toriamente hereges, ó fautores de here- 
gia , fucedieífe en el Reyno Ja Infanta 
Doña Ifabel hija del Rey Católico, la qual 
por las leyes ordinarias era la mas cercana 
heredera del ultimo Rey muerto , como 
hija de Ifabel fu hermánala mayor de to- 
das.Y fi fe dezia en contrario, que faltan
do la defcendencia de la Cafa Real, bol- 
via al Pueblo Francés la autoridad de ha* 
zernuevo Señor, rcplicavan , quefieílo 
era verdad, era también juílo, que el Pue
blo en la elección atendiese al derecho 
de las gentes, que llama fiempre a los mas 
cercanos herederos, y que era muy devi- 
do fe pufieífen en confideracion tantos ga
llos del Rey Católico por mantener la 
Corona, y la Religión, pues con gran daño 
de fus Eílados avia empleado todos fus 
exercitos, y rentas por el curfo de tantos 
años, en beneficio de las cofas de Francia, 
la qual fi defde el principio huvierafido 
dexada dél á la diferectan del Principe dp 
Bearne , no avia duda , que inclinara el 
cuello , y recibiera el yugo de la hcregta, 
de que procediera la ruina total de cada 
Privado Católico, y la fervidumbre, y defi* 
doto univerfal de un Reyno tan Chrütía-
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de Francia. Libro Dczirnotercia
no.Y pcrfu adie lido fé à fi mefmos aquellos' 
Confejos , qui citas razones* tendrían la- 
propia-eficaz i a en los ánimos Francefes 
refolvieron atender à laexecution de fu 
defignio. Porloqual los Embaxadores , 
que tenían eite orden expreíTo de Efpaña; 
y creían por las cartas de Don Diego de-T 
Ibarrá* que la elección de la Infanta feria 
abracada de los Eftados con güito,y fin re ■ 
fiftencía, hizieron inítancias al Duque de- 
Umena , para que con fu contentimientO' 
la favoreciere. Dixeron , que el Rey Ca «' 
tolico juilamente pretendía ella elección,-' 
primero por las razones, que la Infanta te- 
niaá aquella Corona, como hijade lapri  ̂
mera hermana de Enrique Tercero, y def- 
pues por los beneficios,que la Francia.avia 
récebido dèi , y por ios que en adelanto 
podía efperar, aviendo retecho emplear 
todo fu poder, y fuerqas en librarla, del 
contagio de la heregía, y reduzirla aun 
eítado quieto, y pacifico. Añadieron aefta 
propuerta varias promeífas à cada uno en 
particular, y mucho mayores al Duque de 
Umena, ruoftrando, queel Rey Católico 
quería honrarle, aumentarle de riquezas, 
y reputación, y hazerle la primera perfo - 
na de todo el Rey no. Finalmente le figni- 
ficaron la honra, que el Rey Católico le 
haziade prefente, fugetando fusexercicos 
à la autoridad de fu govierno, ordenando 
al Conde Carlos,queie obedecicífe,y reco- 
nocieife por fuperior.El Duque de Umena 
informado, que el Conde Carlos do con- 
duzia mas de quatro Mil infantes , y Mil 
cavallos, y que los Embaxadores no traían 
orden de darle mas de veinte y cinco Mil 

- ducados, cantidad muy inferior al aprieto 
prefente , refpondiò fentidamente^á la 
propueftade los Embaxadores, y con mas 
ofíadia del ordinario, les dio en cara con 
la debilidad de las armas , y con la corte
dad del dinerosasquales eran caufa de no 
deliberar los coligados del yugo de la he- 
regia , como encarecían con las palabras, 
fino de continuar las calamidades de la 
Guerra, ydereduzir afuma flaqueza, y 
ruina las cofas de la Liga. Que fe avia vi
tto por lo paflado, que apenas allomaron 
los exercitos del Rey Católico , quando 
defaparecieroD, dando fomento, y no re
medio al mal, que afligía al Reyno, y aora 
fe defcubna mas claramente , porque en 
el lance, en que fe avia de tomar refolu- 
cion, y tratar de la falud común, y que 
para fatisfazer áfus infancias , y quexas, 
avia juntado cógran dificultad los Eftados 
de la Corona, venían cales focorros/que

ni el exereíto era fuficiente a dar caJor, y 
autoridad á canta prerenfion, ni los dine
ros podían no Tolo bailar, pero ni dar un 
mi ni mo refrigerio á los ahogos prefentes. 
Que fe maravillava del modo de tratar, y 
cchava menos la fingular prudencia de EU;. 
pana , y de fus Goníejas, ycónocia , qus* 
por elle medió no fe podía efperar bien* 
confidcrable.Que era vanidad proponer gf 
la Infanta por Reyna,y no prevenir armas 
convenientes, para hazería reconocer, y- 
para eftablecerlacn el ReytiO- Dtxo ícret- 
negocio dificultofo, grave, yjno bien ten- 
ti do de muchos, y que governarlé cou 
tanta flaqueza de fuerzas, y con tan poca* 
reputación,no era masque arruinarle,con 
mucho difgufto fuyo, por la reverencia ¿ 
que tenia al Rey Catolico.Que los ánimos 
de los que avia colocado el colmo de fu» 
efperan$as en la congregación de los Efta
dos Te alterarían,y caerían en defefpcraciS, 
viendo proponerte una Reyna eftrangera, 
fin prevenciones, ni medios para confe- 
guir la Corona.Que efta era una cofa muy 
conrraria al Datural Francés, opuefta á la 
ley Salica , y defagradable a los oídos de 
hombres libres , no acoftumbrados a de- 
xarfe hollar de nadie; y que affi era necef- 
fario ocupar los ánimos con la reputación, 
y con el rumor de gruefíos exercitos , y 
ganar las voluntades con las caricias de la 
utilidad, y del oro. Mas que proponer ma
teria tan grande.con medios tan flacos, no 
era conforme al decoro dej Rey Católico, 
ni conveniente al nombre, y crédito de 
los coligados;y que por lo que á él tocava 
no fabia como embarcarte en efta elec
ción , eftando leguro no folo de no con* 
feguírla, fino de que los Diputados antes 
eligirían ajuftarfe con los hereges, que 
precipitarte en un abifmo de perpetua mi- 
feria , donde fe conocía muy clara la pu* 
blica , y particular ruina.
, Pareció tan eitraúa, como no efperada, 

la refpuefta á los Embaxadores, y advir
tieron cftavan muy lexos de lo que ima
ginaron , pero infiítiendo en fu propofico, 
refpondieron,que la indiípoficionjy muer
te del Duque de Parma avian impedido al 
Rey hazer las prevenciones , que deotro 
de pocos mefes , quandofueflen necefla- 
r i as, fe prepararía pode ro faenen ce.Que los 
focorros del Rey Catolice fueron fiempre 
tan crecidos, y tan a tiempo, que libraron 
el Reyno, y la Religioo délos hereges ; y 
que no fe podían quexar los Franceíes 
fino de fi mefmos, pues avian perdido las 
batallas, y atrafadofe de tal fuerte, que fue 
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for^ofo al Rey dcEfpana dcfamparar fus; 
Eftados , para bolverlos de Ja muerte á la 
vida. O ye no eran tenues las provifiones 
de dineros, fino infamable la codicia de 
losFranccfcs t y que quando ellos diefled 
juila fatisfacion al Rey Católico, la reci
birían muy cumplida pero que pretender 
todas las ventajas, comodidades, y güilos,, 
y no condefcender en nada, no era tratar 
con igualdad, ni prudente modo de pro
ceder. Que refolvieflen declarar fu buen 
animo en reconocer por julios, y validos 
los derechos de la Infanta,y en lo rcílante 
no temieflen, que el Rey Católico fe def- 
Cuidaria dejos intereíTes de fu hija, antes, 
fe perfuadieflen privaría de hombres, y de 
dineros fus Rey nos por colocarla en el 
trono, y eftablecerla cumplidamente en 
él. Que el Reycanfado de tantas altera
ciones , y de tantos gallos iofrutuofos, 
no quería trabajar mas fus Pueblos, fio o 
fabia que fin avian detener; pero que 
elegida la Infanta, embiaria cinquenta 
Mil infantes, y diez Mil cavallos paga
dos halla perficionar la emprefTa, y derra
maría fobre los Francefes todos los tefo- 
ros de fus Reynos. El Duque de Umena 
fonryendofe a la oferta deltas magnificen
cias futuras, dixo, que era necesario pen- 
faren las cofas prefeotes, y que para ha- 
zer tragar el bocado amargo del dominio 
foraítero a los Ella dos , era necesario fa* 
zonarle con la dulzura de ja utilidad, por
que de ctra fuerte feria impoflible paífarle. 
Pero Don Iñigo de Mendoza replicó, que 
ellos fabian , que todos los Diputados no 
folo aceptarían la Infanta, fino que roga
rían al Rey fe la concediere por Reyna , y 
que él folo fe oponía a ella elección tan 
defeada. Alterófe el Duque, y refpondió 
al Mendoza, que era poco praélico de los 
negocios de Francia, que no conocien
do la magnanimidad Francefa, fe prome
tía de los Diputados lo que fe folia alcaa- 
$arde los Pueblos barbaros , mas que el 
lücefo le defenganaria.Añadió el Mendo
za, que el efeto le daría á entender podían 
hazer , que los Eftados eligieífcn á la In
fanta fin el.Pero no fufriendoloel Duque 
replicó, que no temia ello , que quando 
él no fe conformare, no feria bailante to
do el mundo, a que refpODdióel Duque 
de Feria , que preílo le Tacarían de fu er
ror, y le quitarían el govierno de las ar
mas, y fe le darian al Duque de Guifa. Hi
rió fobre manera ella razón a! Duque de 
,Umena, y como era muy ardiente en la 
ira, dixo, que eítava en fu mano bolver
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contra ellos toda la Francia; y qüe fi que
na los echaría de todo el Rey no en mcpost 
de ocho dias; y que no penfafieo tratarle 
como áfubdito, porque no lo era ¿ ni lo 
penlava fer, y defpidiendofe con enojo 
fepartió.Repitió ia negociación Juan Bau- 
tilla Tallis el dia figtiiente, procurando 
fuavizaral Duque, y vencerle con las pro* 
roelas, mas él dixo libremente, que fi a ora 
le cratavan delta fuerte, podra confiderar, 
como procéderiao con é l , quando fe ha- 
llafle obligado, y valTallo, y eltuvo muy 
renitente en bolver á verfe con el Duque- 
de F e r ia y  con Don Iñigo de Mendoza. 
Pero el Protonotario Anguchi, y el Co* 
miflarío Maluafia, queintervinieron coa. 
orden del Legado, y el Conde Carlos de 
Mansfelt, que vino á confultar lo que fe 
devia obrar con el exercito, atendieron a 
reconciliarlos; y conociéndolos Efpaño- 
les, que no eran poderofos a concluir cofa 
alguna fin el Duque de Umena, y él ad
virtiendo , pafsado el ardor de la colera, 
que no eítava en términos de perder el 
apoyo de Efpaúa, fe apaciguaron, pero con 
tanto perjuyzio de los defignios del Rey 
Católico, que el Duque para ponerles un 
freno duríffimo f  eferivió á Vilieroy, á 
Gianino , y al Ar^obifpo de León, que crt 
rodo cafo hiziefscn darreípueíla aleferiro 
de los Católicos, que feguian al Rey , y a- 
ceptafsen la conferencia, que proponían, 
para tener aparejado elle refugio , quan
do le maltratafsen, y dcfpreciafseo los Eí- 
pañoles. Y con todo efso diffimulando 
unos, y otros , convinieron, que el Du
que favoreciefse con los Eftados la elec
ción de la Infanta, y que conclufa, alcan- 
$arî _el titulo de Duque de Borgoña , el 
govierno de Picardía por fus dias , el ti
tulo , y la autoridad de Lugarteniente 
General de la Reyna por todo el Rey- 
no, fe le pagarían todas las deudas con
traídas en nombre del común , y del Tu
yo , y cobraría todo el dinero , que hu- 
vielfe gallado de fu renta, y al prefente le 
dieron veinte y cinco Mil efeudos , y le
tras de dozientos Mil , y mandaron at 
Conde Carlos , que con el exercito le o- 
bedeciefle, y fe governaíTe conforme á fus 
ordenes.Elle pacifico concierto fi bienfof- 
fegó lasdifeordias, y Iosdifguftos, pero 00 
affeguró laexecucionde las cofas, que 
unidamenre fe avian de procurar en ade- 
lame;porque el Duque creía no eítar obli
gado á obfervarlas promefas, a que lefor- 
50 el aprieto de los negocios públicos, y 
los Efpañoles fiando poco de fus palabras,
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péh&V.an abra çar qual quiera ocafion, que* 
ft lesofreciefse de trarar, y eftablecer fus* 
ititereises finèl.Pero partidos de Suefsons' 
à veinte y cinco de Febrero , y llegados à 
Paris, en començando à dar un tiento à 
Jos Eftadôs, fácilmente advirtieron, que 
el Duque de Umena regia los ánimos de 
toda la Af$emblea,y que fin 1̂ no fe podía 
coúícguir cofa alguna. Por el contrario el 
pafsando à los confínes à dar viíta al exerv: 
cito , le hallo can débil, que perdió la ef- 
perança de hazer cmprefsas utiles, y de-r 
corofas. Concertaron todos, que el exer- 
cito no fe empeñafse en lo interior del 
Rey no, aunque por di verfos fines, los MU 
niítros Efpañoles para que no fe librafse 
Paris de los aprietos, y penurias , que pa
decía , figuicndo fu antigua opinion, que 
era útil à fus defignios, que la Liga , y la 
Ciudad eítuviefsc humilde,y menefterofa, 
el Duque de Ijtaena para que los Efpaño- 
les no recibiefsen calor de la cercanía de 
fh gente, y el Conde Carlos débil de fuer* 
ças, y falto de dineros, por no empeñar* 
fe en partes disantes de los confines, y en 
acciones de tarda, y dificultofa falida.Pof 
Jo qual aunque el Legado, y los de Paris 
hazian inilancias,que el exercito fe avan
ça fse, y que fe pufiefsc el cerco à San Dio- 
nyfio para facilitar la conduta de víveres 
à la Ciudad, con todo efso refolvieron 
unanimes, que íe ocupafse la gente en o* 
tras emprefsas, éntrelas quales agradó 
mas al Duquede Umena el afsediode No- 
yon , afíi por la efperança cafi fegura de 
confeguir la Plaça, y falir con mas aumen
to de crédito,y reputación, como por def- 
embaraçarfe brevemente para bol ver à 
Paris à affiftir à la AfTemblea, y también 
por acercarfe à Rcns, donde los Señores 
de la Cafa de Lorena avian de juntarfe , 
antes que los Eítados toma (Ten la ultima 
refolucion.Recogidas lasfuerças de todas 
partes, pafsô el exercito à Noyon, y fin 
tardan ça fe fortificaron los quárteles, y fe 
començaron à abrir las trincheras, y 'le
vantar las baterías. Conftava el exercito 
de quatro Mil infantes del Rey Católico, 
y de Mil cavallos, de Mil y dozientos in
fantes Tudefcos pagados del Papa, y de 
cien cavallos à la obediencia de Apio 
Conti General de la Jglefia, y del Comif- 
fario Mal ua fia, de cafifeifcientos Infantes 
Tudefcos del Regimiento del Principe de 
Eguillon, de tres Mil infantes Fraricefes,y 
de novecientos cavallos del Duque de U- 
jnena, à quien acompaña van los Duques 
de Guiía, y de Aumala, y los Señores de
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Roño, y de la Quiarra. Eftava en la tierra 
Monfmrde Eítrea con novecientos infan* 
tes, y caü ochenta cavallos, perono J$ 
ayudava el Pueblo de la Ciudad, el qual 
por antigua inclinación ftemprc avia detW 
feadoel dominio de los coligados.En po-f 
eos dias fe plantaron tres baterías, a uná 
dellas afligían los Balones governados dd 
la Bar Iota, en otra trabaja van los Efpaño* 
les á la obediencia de Dop Antonio dó 
Zuñiga, y de Don Luis de Velafco, y en la 
tercera fe hallavan los Tudefcos regido* 
de Apio Conti, y los Francefes trinchera- 
dos ázia Qpíoni bucltos al camino, por 
donde podía venir el focorro. Duró eíte 
cerco menos dias de lo que algunospen- 
faron, porque el Duque de Umena con 
extraordinaria diligencia quifo afliihr en 
perfona a todas las labores, y moftrar, que' 
aora, que governavafojo fin fuperioridad 
de otros Capitanes, fabria con celeridad, 
y valor conduzir a fin la empreflfa. Por lo 
qual empeñado con el animo, y el cuerpo, 
y aplicado con todas fus fuerzas, trabajó 
por tantas partes, y con tantas fuertes de 
minas, de baterías, y de frequentes aflál* 
tos á los cercados , que no pudiendo refr» 
Itir, trataron de rendirle, y el ultimo dia 
del mes Monfiur de Eftrea 1c entregó la 
Plaga,con graves quexas del exercito,que 
por las fatigas pretendía tocarle el fuco , 
mas el Duque enemigo de robos , y co
nociendo el buen afeito de los vc2Ínos , 
no quifo permitir, que los foraíterós íc 
enriquecieren con la fangre de los Fran
cefes.

En el tiempo deíle cerco fucedió un ac
cidente , que debilitó en gran manera el 
exercito de la Liga , porque aviendo el 
Coronel de los Lanciquinequios del Papa 
negado la obediencia á Apio Conti, que 
le ordenava los hiziefíe trabajar en la 
trinchera , como hazian los demas Tolda
dos , y pallando de las palabras a las ar
mas , quedó Apio muerto de una punta , 
que le tiró el Tudefco , que prefo del Du
que de Umena en medio de los fuyos,hu
yó defpues de las manos de los que le 
guardavan, y Jos Capitanes Tudefcos, re
cogidas las banderas^o quifieron militar 
mas tiempo, que no defagradando al Co
misario Maluafia, losdefpidiódcl íervi* 
ció del Papa ( aunque lo contradezia ga
llardamente el Duque ) con error igual al 
que cometió Matcuchi, defpidiendo en 
otra ocafion los Eíguizaros- Aviaíe difmi- 
nuido también la infantería del Rey Ca
tólico, y cd particular la Balona, que por 
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felta de pagas en gran nutóero defampa- 
rava las banderas, y los Francefes eftavan 
menos numerofos, y mas defalcurados. Y 
¿flifue neceflariodefiílir de otras erapref- 
fas i no quiriendo Mansfelt, 6 por la de
bilidad del ejercito, ó por los ordenes de 
los Miniítros Efpanolcs, paflar mas ade
lante, aunque los de París folicitavan,cafi 
tumultuando, la conquiíla de San Diony  ̂
fio j pero reufavan los Cabos empeñarle, 
éinftando toda víalos de la Ciudad, que 
fe aumenta/Tén las guarniciones para ba- 
?er mas fegura efcolta a las vituallas,que 
•cogían , y retardavan los Prefidíos ve2i- 
nos del Rey., fe determinó en París, que 
entrañen losTudefcos del Papa, por no 
acrecentar las fuerzas a los Efpañoles , ni 
al Duque de Umenat Mas llegó el orden 
del Legado defpues de la muerte de Apio 
Conti, y de.IaJicencia dada del CorruíTa- 
rio a los Tudefcos, y el Duque de Umena 
iValiendofe de Ja ocafion , hizo entrar en 
lugar dellos el Regimiento del Principe 
fu hijo, dando calor á los que dependían 
del,y defea van fu grandeza.Rendido No- 
yon , y cafi difuelto el exercito, el Conde 
Carlos fe retiróázia los confines, efperan- 
dola comodidad de bolver á Flandes, y el 
Duque de Umena pafsó a Rens para verfe 
con los Principes de fu Cafa, y aífiítir def
pues ala Aífembleade París.£1 Rey en eíte 
tiempo fue forjado de partirfe á Turs de 
un impcnfadoaccidéte, que acarreó grave 
daño á fus cofas, y ocafionó la perdida de. 
NoyoD.Defde el ano de Mil y quinientos y 
ochenta y fíete avia tratado de dar por ef- 
■ pofaal Conde de Sueffbnsla Princefa Ca
talina fu hermana, pero no fucediendo 
conforme al concierto , con que el Con
de vino a affilhrle en el exercito de San- 
togna , quedáronlos ánimos tan mal fa- 
tisfechos , quanco la Princefa enamorada 
del proceder, y gentileza del Conde. Por 
loqual fi bien ó 1 fe partió, y bolvió á la 
facción de los Católicos durándolos Efta- 
dos de Bles , fe continuó entre ellos por 
medio de cartas fecieta correfpondcncia, 
con que fe encendieron mas los afeólos , 
y paífaron tan adelante con la ayuda de 
Madama de Granmont, que el Conde , el 
qual era uno de ios que rrataván de def- 
amparar al Rey , partió a Turs con efeufa 
aparente de vifitar fu Madre, y fue defpues 
fecretamence a Bearne con orden con
traer, y confumar el matrimonio con Ca
talina. Pero ct Rey, el qual efperava , que 
el matrimonio de la hermana le podría 
facilitar la amiítad de otros Principes, de
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tal fuerte atendía á las acciones del Con
de , que penetró eíte pen(amiento antes? 
que fe executafle. Porque aViendo amado; 
mucho tiempo á Madama de Granmont, 
y dexadola defpues que fe partió de Gafc 
cuña, como ella hazia todo Jo poflible en 
fu disfavor agraviada del defprecio, a AL 
fus mas confidentes Damas Qbligadas.de, 
las dadivas del Rey, fe defvclavan en avt-. 
farlc de todas las particularidades. Y cer
tificado de lo que fe tratava * ordenó á al
gunos del Parlamento , que pafTaflen a 
Bearne, é impidieíTen eíle contrato, Dcf-, 
pacho también ai Barón deBtron , nom
brado Almirante del Mar, con titulo de 
tomar la poffeffionde aquella Dignidad 
en el Parlamento, y le figuíó deípues ve
lozmente, desando la Corre, y el Confe* 
jo en Chiartres j y baziendo venir á Tur$ 
la Princefa, la traxo defpues de dos mefes 
a la mefma Ciudad, lleno de grandiflSmo 
enojo por;verfe tan poco eltimado de los 
de fu fangre. Pero eíte lance 1c hizo co
nocer claramente era ya tiempo de refol- 
verfe, y asegurar fus cofas, porque los 
Principes de la fangre le eran contrarios, 
Aíli quaíquier pequeño accidence,aunque 
parecieífe adverfo, fue fiempre favorable 
a fu grandeza. Mientras con las armas fe 
combate en Noyon, con no menor ardor 
fealcerava en Paris por la refolucioh de 
la refpueíta,que fe avia de dar á los Cató
licos del Partido del Rey : porque los Ef- 
pañoles con el favor del Cardenal Lega
do procuravaD impedirla, y alegavan,que 
fiendo el eferito herético, como declara
ron los Teologos de la Sorbona , no me
recía coDÍuIta, nirefpuelía. Laclaufula, 
que le ba2ia herético, dezian íer , porque 
afirmavan eítavan obligados los fubditos 
a rendir obediencia al Principe , aunque 
fyeffe herege, conocido por tal, y conde
nado de la íglefia. Añadían, que cita era 
una red para coger los fimples.un eltorvo 
para impedir el progre/fo de los Eítados, 
una piedra de efcandalo para retardar el 
férvido de Dios, Que na fe devía hazer 
cafo de los artificios de los enemigos, ni 
de Jas interpoficiortes del Príncipe de 
Bearne , de quien era cierto nacía aquel 
efento, pues ios mefmos, que le prefenta- 
van, dezian hazerfe con fu pernufion, y 
venia firmado de Rebol uno de fus Secre
tarios de Eítado 5 y que como para obrar 
bien importa no atender a las tentacio
nes , que trae el Demonio , afli para pro» 
curar la falud del Reyno,y la feguridad de 
la Religión convenía no confidcrar las
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interpoficiones del Principe de Bcarne ,.y 
de los que hablavan por fu boca, é iníti- 
gacioo. Por el contrario afirmavan mu
chos de los Diputados, que no fe avian de 
cerrar los oidos a los de la mefma fangre, 
y Religion , que por ventura pretendían 
emendar fus errores, y íalvar fus almas, 
retirandofe á la parte de los buenos Cato- 
Jicos, y á la facción de los coligados. Que 
quando cito fucedieife , el Principe de 
¿carne quedaría tan débil , y tan defpre- 
ciado , que feria meneíter poco para de
belarle. Que fe devia abracar qualquier 
medio, que conduxefle á la paz , fiendo 
eílael fin ultimo, á que miravan los bue
nos Francefes, y afpiravan todos por fu 
falvacion. Y que fide común confenti- 
miento íe podia hallar el medio de con- 
feguir la quietud , no avia neceflidad de 
engolfarfc en nuevas míferias de la Gue
rra, en nuevas, y perpetuas alteraciones 
de las armas. Que por eíta caufa el Duque 
de Ümena en fu declaración avia corobi- 
dado á todos los Católicos del Partido 
contrario á intervenir, y conferir con é l , 
y proteftadoles, que fi no refolvían unirfe 
con é l , fe les atribuirían los males, y las 
calamidades futuras.Y que haziendo aora 
los Catolices la mefma proteíta,y pidien
do la conferencia, fe prohijaría el mefmo 
delito a los que no quifieJTen aceptarla. 
Que no importava que hablaifen con li
cencia del Rey, porque las cofas no fe 
hazen, ni fe alcanzan todas de un golpe , 
que citando fugetos aora á fu dominio era 
forgofo hablar deita fuerte, pero que per- 
fuadidos defpues, y atraídos poco á poco 
con la razón, y Ja dulzura, tomarían por 
ventura más clara , y mas expreífa refolu- 
cion.Que no hazia ai cafo,queReboI fuefi* 
fe Secretario del Principe de Beatne, por
que era Católico, y no menos inclinado á 
bolverfe, que los otros. Que ya fe fabia, 
que los meftnOs Principes de la faogre 
trata van de mudar Partido, que los Cató
licos vivían mal faeisfechos de que no íe 
les cumplían las promeíTas de la conver- 
Con , y que aífi era neceifario fomentar 
eíte principio de difeordia, y ayudarles á 
reíolverfe de una v e z , y á unir todos los 
miembros en un cuerpo, para confeguir 
el bien, y la quietud del Reyno. Eíta opi
nion era la mas plaufible, y favorecíanla 
los confidentes del Duque deUmena, del 
qual tuvieron orden de hazerla furtir efe- 
t o , ni faltava mas que el con fe o cimiento 
del Legado, á quien los Eítados, y el mef- 
mo Duque no querían perder de fuerte

alguna- Fue á verfe con el Argobifpo do 
León por eíta caufa, y le rnoítró, que no 
abragandofe la propueíta de los Realiítas, 
podría fuceder grandiífimo tumulto,por
que la Nobleza, y el Orden plebeyo la a- . 
proba van tan uniformemente, que can- 
fados de la Guerra, y de los trabajos de 
las armas, fe levantarían con grave peli
gro de feguir al Principe de Bearne. Que' 
deita conferencia no lé podía temer mal 
ninguno, porque en ella intervendrían 
perfonas tales, que no defampararian la 
caufa de la Religión. Que fi los Católicos 
del Rey quifiefien llegarfe al Partido de 
los coligados, confiítiria en eíte punto la 
Vitoria, y fi fe moítraífen ágenos,, era fá
cil, defpues de aver dado en la apariencia 
fatisfacion al mundo, y á los Eítados, dif- 
fol ver la junta por muchos caminos. Que 
también en tiempo del Cardenal Gaeta
ño fe vieron muchos tratados,y confultas 
entre é l, y otros, y no por efib fu cedió 
algún abfurdo jy  que no haziendo al prc- 
fentc, feria él tenido por pertinaz, y ene
migo de la concordia mas que por eferu- 
pulofo,y fevero.Que fino fe abragavapor 
fola fu opoficion la propuefta de los Ca
tólicos , fe atribuiría á fobervia fuera de 
tiempo, y á una intereíTada unión con los 
Efpañoles, la qual por ventura no feria 
bien viíta en Roma, que ya lo murmura* 
van todos,y que Ja demanda era tan juila, 
que los que Ja reufajfen,procederían con
tra razón, y derecho. El Legado, que ya 
tenía llenos los oidos de las vozes popu
lares , que condenavac fu demafiado afi- 
fentir á los Efpañoles, aviendo añadido el 
Prepofito de los Mercaderes, que la Ciu
dad , Ja qual deita conferencia efperava el 
beneficio de librarfe en parte de fus aprie
tos, tumultuaria fin duda alguna > é infif- 
tiendo gallardamente los del Parlamen
to, y publicando querer proteftarfe en los 
Eítados, confinció, fi bien en fecreto,,que 
íe refpondieíTe á los Católicos, y que fe 
aceptaffe la conferencia. Aífi con muchos 
votos fe decreto en los Eftados atender á 
la junta , y á quatro de Margo formaron 
larefpueíta á los Católicos del tenor fi- 
guíente-

Avernos vi fio dios ba U carta., que fe nos ef- 
crivio, y remitió por un Trompeta en vuejho 
nombre, la qual defeartamosfiteffe Helada de vos
otros , y con tal afeto a la confervacion de la Fe , 
como era efi'tlo vueftro antes defias ultimas mi- 
ferias,y con el refpeto, J decoro, que es devido a 
U Iglefia, a Nuefiro Señor ,yaU Sede Apofioli- 
ca. Seriamos por cierto luego de acuerdo, y nos
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mkums contra ios hereges, ni ferian necefifik- 
ñas otras armas para abatir# arruinar efios nue
vos alturas levantados contra los mtrfiros, i im-. 
pedir d apoyo de k  hereda, U qttal por AVer[ido 
permitida, b por mejor de zar remunerada, guan
do fe devio cafiigar, no fe contenta oy de ¡er re- 
ctíida, y aceptadatfino que pretende ¡er Señora, y 
dominar imperiofamente k U fiambra de m Prin
cipe herege■. Tji bien en U carta nofe nombra al
guno en particular y ni ay firma de alguno de los 
que fe haze» autores, y por ejfo efiames dudofos 
de quien nos la ha embiado, o figures que fe efi- 
crivio a perfuajton de otros, no teniendo los Ca- , 
tolíeos dprefente en el lugar donde efiats, la li
bertad necesaria para oir, deliberar > y refiblver 
con el cmfiejo , y yuyzio de fu conciencia, cofa al
guna de las que nueflro mal, y la común fidud re
quiere > no hubiéramos empero tardado en dar 
la rtfifuefia, fino fuera porque ejpetavamos, que. 
la /¡finé le a ejluvtefife mas llena, y aumentada 
de buen numero de perfonosy que ven tan para ha
dar fe en ella; mas junta y a la mayor parte ,y te
miendo no fia calumniado nutjlro [tiendo , La 
damos oy fin dilatarla a otro tiempo para aguar
dar los que faltan. T declaramos primeramente, 
que todos abemos jurado t y prometido a Vios, 
defines de AVer recebidofu prectojifitwo Cuerpo, 
y ¡A bendición de la Sede Apofiolica por mano de 
Mon Señor Legado, que el blanco de todos nuef- 
tros confe jos , el principio, medio, y fin de todas 
naefiras acciones Jera affigttrar , y mantener la 
Be ligio» Católica, Apoflolica, y Romana, en que 
defe amos vi vir, y morir, Aviendo nos enfe hado 
¡a verdad mefma , que no puede mentir, que bufi- 
cando ante todas cofas el Reyno , y la Gloria de 
Líos, hallaremos los bienes temporales , entre los 
qnales ponemos e» primer lugar U confervacton 
del Efiado ¡ y que todos los otros medios de impe
dir la ruina 3 fundados f  obre la prudencia huma
na, tienen Lnzcs de impiedad, fon injufios, y con
trarios d  debito ,y profe fien, que hacemos de fier. 
buenos Católicos ,y fin apariencia de furtir jamas 
buen face (Jo.Eflando libres de los accidentes,y pe
ligros, que los hombres virtuofios previenen,y re- 
zelan por los males, que produze U herejía , no 
reprobaremos confejo alguno , que ayude a dimi
nuir j b a terminar nue films mi ferias, porque ex
perimentamos las calamidades, que ocafiona la 
Guerra civil, y no nccefiitamos de avifopara re
conocer nueJiras heridas í pero Dios, y las hom- 
bresfée# , quien fion los autores. Bájenos dezir, 
que fimos infer nidos en k  do trina de la Santa 
iglefta ,y que no pueden nuejiros ánimos, y con
ciencias gozar tranquilidad, y repofo, o probar al-, 
gun bien, mientras efluvieren fofpechofis de per
der la Religión, cuyo peligro no fe puede evitar, fi 
fe proftgue como fi ha comentado. De aqni espite 
juzgando, como vofotros ,fier muy necesaria »tic-.
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Jira correfiondencia ,y amijlad, k  de fiamos tam
bién con todo afito, y U procuramos con- caridad 
Chriftiana, y os rogamos en nombre de Dios no 

fialt eüaelk.Ñi os detengan los baldones de les he
te ges- filganto a U ambición , que publican fir 
caifa de nuefiras armas, efia en vuefira mano defi 
cubrir fi la Religión nos firve de atuja , b de pre
texto, Dexad los hereges, que fieguü y aborreced
los juntamente , y fi nofiotros para dar gracias a 
Dios levantamos las manos al Cielo, jt efiamos 
promptos, y dtfifimfi-os a feguir todos los buenos 
conjejos, a amaros, honraros, a refietar, y fiervir k 
quien fuere devi do, alabadnos, como a hombres dé 
bien, que avernos tenido animo de dejfireciar to
dos los peligros por confiervar la Religión, ni nos 
ha faltado entereza ,y modo para no venir en co
fia , que fue fie contraria a k  honra ,7 a la razón. 
Si fucediere lo opueflo acufiad nue (ha ficción> y con- 
donadnos, como a maluados; y haziendo efio con
vertiréis centra nofiotros el Cielo, 7 k  tierra, j  
haréisfie nos caigan de las manos las armas , como 
k vencidos ,0 nos dexareis tan flacos, que U vi- 
torta fir a fin peligro, y fin gloria. Vituperad en* 
trotante el mal de la heregia, que os es notorio ,y 
temed mas efie cáncer, el qual inficiona todo el 
Pays, que no la vana, e imaginaria ambición que 
nos prohijáis, que fio no k  ay ,0 fi la huviere ,fie 
hallara fióla , y mal feguida , quando fiera defip o ja
da del manto de la Religión. Es también injufio 
acufiarnos , que introdnzimos los Efir&ngeros en 
el Reyno; pues en noce ¡fir ¿o perder la Religión , 
la honra., U vida, y la hazienda, 0 reftftir a k  

fuetea de los hereges, a quienes rtingunacofiapue
de agradar mas, que nue fita ruina j y afii necefii- 
tamvs defervirnos dedos,ya que nos fon contrarios 
nuefiras armas,Los Foro fieros fon los Reatifimos 
Padres, y k  Sede Apoflolica, que nos han embiado 
fiocorrosi y fi bien ¿ticenduro» muchos a aquella ju- 
prema dignidad,defiues de filos últimos movimien
tos , ninguno vario en la voluntad, y afición, que 
nos tenia, teflimonio cerüfiimo de U jufiicia de 
nue fita caufia. Es el Rey Catolice Principe confe
derado con efia Corona, fiólopoderofo a amparar, 
y defender la Religión , que nos ha ayudado con 
fui fuerzas, y dtneres fin otro premio, brecom- 
penfa j que la gloria, quejufi&mente ha confieguido, 
de obra tan buena, Recttrrieron a ellos nue Jiros 
Reyes en la rebelión de los hereges , y en otros a- 
prictos. Aveniosfeguidefia exemplo fin concluir, 
tratado alguno perjudicial al Efiado fio ala repu
tación , aunque nuefiros ahogos han ¡ido mayótes 
que los fajos. No os olvidéis,que los Ingltfcsjque 
os ayudan a efiablecer ¿a heregia, fon ¿os antiguos 
enemigos del Reyno, que todavía confiervan elti- 
tuio del dominio nfitvpado , y traen las manos te
nadas de Ja innocente fangre de un infinito nume
ro de Católicos, que confiantemente han padecido 
k  muerte pprfiervir a Dios ,y ala Jglefia, Cefifiad
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iU tenernos por reos de Ufa Magefiad, porque no 
queremos obedecer a un Principe herege, que de- 
-is fer nuefiro Rey natural , j  advertid, #̂é* *>- 
clinando Us ojos a la tierra para ver las leyes hu
manas , no perdáis de vifia Us Divinas, que vie
nen del Cielo. No es la naturaleza, ni el derecho 
de las gentes , quien en fe ña a reconocer nueJiros 
Reyes ,fino la Ley de Dios, la de fu Iglejia ,y del 
Me)no, que requieren en el Principe, que ha de 
govetnar no foto la cercanía de lafangrefie que os 
valéis, fino la profefio de U F'e Católica,y ejla ulti
ma calidad ha dado nombre a la ley , que nofotros 
llamamos fundamental del Efiado,fiemprefê uida, 
y obfervada denuestos mayor es fin excepcio algu
na , aunque la otra de la cercanía de la fangre aya 
fdo algunas vezas alterada , quedando el Reyno 
entero en fu primera dignidad.Par a concluir pues, 
tan Santa, y necejfatia reconciliación, aceptamos la 
conferencia, que pedís, con que fea [clámente en
tre Católicos, y para con faltar los medies de con- 
fervar la Religión ,y el Ejlado; y porque defeaís 
fe tenga entre París ,y San Dionyfio, rogamos os 
contentéis de Monte mart ir , de San Moro, o de 
Qiaanlloto en el Palacio de la Reyna, y que em
bica los Diputados al fin de fie mes , el día, que", 
avijfaredes, de que fiendo advertidos dejpachare- 
píos los nueflrosy procederemos con ftncero afeto, 
libre de teda paflón, y faplicaremos a Dios, que 
elfuceffo fea tal, que podamos hallar modo decon- 
fervar la Religión, el Efiado , y un feguro ,y du
rable repofo ,y que os de fu ejfiritu para conocer, 
y abracar el mas útil, y fafudable con fe jo para la 
falud miverfd.

Recebida eíta refpuefta, y leída en el 
Confejo del Rey , que no avia buelto del 
village de Poétu , refolvieron los que 
eftavan prefences profeguir la conferen
cia; pero dilatar los particulares deíla ha- 
fta tener el confentimiento del Rey , y el 
numero de los votos del Confejo. Por lo 
qual con un eferito lleno de cortefias ef- 
cufarpn la tardaba, y finalmente alcan
zado el beneplácito del Rey , repitieron 
otrascartas , y fe concluyó tener la con
ferencia entre las Ciudades de París, y de 
San Diony fio en el Burgo de Sureña. En 
la elección de los fugetos, que avian de 
intervenir,huvo alguna contienda en Pa
rís, porque el Legado, y los Embaxadores 
Eípanoles procuraron fuefse uno dellos 
Guillelmo RofsaObifpo de S.Lis,hombre 
de afpero natural, y rigida cloqueada, la 
qual exercitó muchos anos contra el Rey, 
y contra fu Partido; y los que fe inclinavá 
á la paz defeavan fuefse el Señor de Vi- 
lleroy , á quien excluían muchos, como 
parcial del Rey. Quedaron excluydos en
trambos lugecos, y cligicronfe concorde

mente el Arsobifpo de León, Mon Señor 
Pericardo Obífpo de Auranches, Gofredo 
de Belli Abad de San Vincencio de Laon, 
el Almirante Villars, el Conde de Belin, 
el Barón de Taima , los Señores de Mon- 
tiñi,y deMontoIino,los Prífidentes Mae- 
ftró, y Gianino, Eftevan Bernardo Abo» 
gado del Parlamento de Dixon, y Hono
rato Laurean Confcjero del Parlamento 
de Provenga.Los de la parte del Rey nom- 
braron al Arzobifpo de Burges, a los Se-, 
ñores de Quiavíni,y de BeJlíevre, al Con
de de Efcombergh, al Prefidente Tuano ,  
a Nicolás Señor de Rambulliet, al Señor 
de Poncarré, y al Secretario Rebol.

En la primera junta, por común cotW 
fentimiento de los Diputados, entraron 
de la parte del Rey el Señor de Vic Go- 
vernador de San Dionyfio, y de la parte 
de la Liga el Señor de Vfileroy.que el Du
que de Umena defeava alfíftiefte, y def- 
pues intervinieron los Señores de Roño 
y de la Quiatra. Entretanto á los dos de 
Abril el Duque de Feria tuvo folemne, y  
publica audiencia de los Eftados, en que 
con una oración Latina ofreció a la Af- 
femblea Ja affiftenciade los ípeorros del 
Rey Católico para confervar la Religión, 
y eligir un Rey , como lo pedia la condi
ción de los tiempos, y prefentó cartas del 
Rey Católico,en que defpues de muy cor- 
tefes palabras fe remitía a lo que el Du
que de Feria, y los demas Embaxadores 
reprefentarian en fu nombre , los quales 
dixeron Jo jrefervavao para quando el 
Duque de Umena, y los Principes que eC- 
cavan en Rens con el Duque de Lorena 
viniefTen á los Eftados. Difcordavan allí 
tanto los ánimos , y eran tan diferentes 
las opiniones, como ep los Eftados, por
que el Duque de Lorena confiderando , 
que no fe difponian á cederle como a Ca
bera de la Familia,y fabiendo, que los Eíi 
pañoles fe empeñavanen la elección de 
la Infanta, fe comenzara á canfar de la 
Guerra, que con mucho daño de fus Pue
blos avia mantenido todos los años pab
lados ; y fi bien los Eípanoles tal ve2 pu- 
blicavan , que la Infanta elegida Reyna 
cafaría con el Cardenal fu bijo,efto Je pa
recía tan eftraño, que no fe inclínava a 
creerlo, y defefperado de confeguir mas , 
fe contentara de la paz, con que le que
daren feguras las Ciudades de Tul, y de 
Verdun. Al contrario el Duque de Ume
na defeava, que perfeverafle en las armas, 
y favoreciefíe fu elección, y la de fus hi
jos, juzgando, que a fus fatigas fe devia 
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cfte premio , y que no avia perfona, que 
¿I prefente fue/Te hábil á llevar tanto pe- 
fo. Pero mas infimiava, que proponía fe* 
alejantes intentos,y con delire z¿ procu* 
rava imprimirlos en los otros, entre los 
quales, com o los Duques de Aumala, y de 
Elbeuf le feguian, afli los de Nemurs, y de 
Guifa no fe cocformavan con é l, atentos 
á negociar para fi, y llenos de efperan£as, 
que Tos Efpañoles ofrecerían á alguno de- 
líos el matrimonio de la InfantauEsforqó- 
feel Duque de Limeña en apartarlos deíte 
peo/amiento, molirandoles fer muy age* 
no del fin de los Efpañoles, los quales no 
tenían otro intento, fino que Ja Corona 
vmiefse1 á poder de la In fe ra  , y ella en fu 
vida, ó defpues de fu muerte la incorpo
rarse én la de Efpaña , a que repugnava 
darle un marido Joven, Francés, y hábil 
á dominar no folo fu voluntad, fino tam
bién la de Jos Pueblos, y las fuerzas de la 
Nobleza, y del Reyno. Era cofa notable , 
que en una AíTemblea de la Cafa de Lorc* 
¿a ruvieífe también el Rey mucha mano , 
porqué cón gufto del gran Duque de Flo
rencia , Gerónimo Gondi avia comenta
do antes , y profeguia aora en tratar con 
el Duque de Fort na, para perfuadirle a él, 
y a los otros fe ajuífouen con el Rey, pro
poniendo fu converfion, y entera feguri- 
dad de la Religión, y dar la hermana por 
írmtger al Principe de Lorena conaqucllas 
Ciudades, que el Duque defeava, y pre- 
trrdia í y por medio del Conde de Ef- 
combergh movió el Rey platica con el 
Duque de Umena, moftrandole, que mu
cho mas fácilmente fe convendrían en
tre fi mefmos, que efperando el efeto de 
la conferencia¡ porque él eítava difpuefto 
á gratificarle, y concederle de prefente lo 
'que los Efpañoles le prometían.

Pero eran todavía muy vivas, y muy 
frefeas las efperao^as de cada uno de los 
inrereflados , las quales deflumbraodo el 
entendimiento , no dexavan, que fe vi- 
nieífe a efta deliberación ; de fuerte, que 
no conviniendo eDtre fi, ni en algún ter
cero, partieron fin coíídúfion , excepto, 
que el Duque de Lorena dio orden al Se
ñor de Baíbmpiera fu Erobaxadora los 
Eítados figuíejle la voluntad del Duque 
de Umena en lo que tocaíTe á los interef* 
fes dellos, y á las cofas de los Efpañoles, 
fin declararle en el punto de la elección, 
El Duque de Umena con el fobrino Du
que de Guifa , y con el Duque de Elbeuf, 
pcrplexo, y dudofo, fe encaminó a París - 
el Duque de Lorena defeofo de quietud
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bolvió a fus Eítados,y el Duque de Auma* 
la pafsó á Picardía para afliftir al Conde 
Carlos,que con la gente del Rey Católico 
fe avia detenido en los confines. Entre
tanto fe comentó la conferencia en Sure* 
na á veinte y nueve de Abril, donde deí- 
pues de las primeras feffiones, y alterna
das propueítas de dexar los afetos, é inte- 
relTcs, y de atender finceramcnte al bien* 
y a la falud común,los Diputados moltra- 
ron fus comiflíones, y la autoridad, que 
tenían , fe dieron los paffaportes , y fegu- 
ridades por una, y otra parte, y fe intro- 
duxo razonamiento de bazer una fufpen» 
fion de armas por los lugares vezinos * 
para que los Diputados,y los de fu fequíto 
pudieflen libremente eílar, y negociar fin 
inquietud , y fofpecha 5 y efta tregua fe 
publicó el tercer dia de Mayo por quatro 
leguas al rededor de París, y de Sureña * 
que alegró de fuerte al Pueblo de París 
tantos años cerrado,y prefo dentro de fus 
murallas , que cada uno pudo fácilmente 
advertir, quanto confuelo,y gozo ocaúo- 
nana á todos los Pueblos de Francia la 
paz,fi fe efetuava. Convinieron entram
bas partes en un mefnio punto,que la paz 
era neceffaria para librar la Francia de las 
prefentes mi ferias, y de la futura ruina , 
cada uno la a|abava,y fe moftrava promp- 
to a abracarla 5 |>ero al trarar de los me
dios propios para confeguirla , parecían 
totalmente difeordes i porque los Dipu
tados de laLiga dezíao,que el fundamen
to de las cofas era la Religión, y que no fe 
devia eftablecer algún ajuftamiento, en 
que a ella no fe tuviefle la primera,y prin
cipal mira i y aíE exortavan a los Realif- 
tas a defamparar al Principe herege , que 
feguian, y uniendofe todos a un fin,elegir 
concordemente á un Rey Católico, apro
bado del Sumo Pontífice,por cuyo medio 
extirpadas las raizes de las difcordías,qné 
nacían de la diverfidad de Religión, fe 
eítableciefie la policía, el buen govierno, 
la paz, y el repofo del Reyno. Por el con
trario los Diputados dé la parte del Rey 
defendían , que el fundamento de la paz 
era el reconocimiento, y obediencia a un 
Principe legitimo , llamado de las leyes * 
y verdaderamente Francés,a cuya fombra 
reunidos todos, ceíTaflen las difenfiones, 
y turbulencias! y affi exottaván á los de Ik 
Liga á reconocer al Rey,á quien por la ley 
Salica, y por linea rcíta dé défcefldencia 
perrénfccia lá Cofona^orque com o  él da
ría todas las feguridades, y prendas, qub 
fe podían defear Cñ favor de la Religión,
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affi cotí el tiempo fe reduzeria a abracar ¿ 
y feguir la do<flriria Católica , a que tío fe 
oioílrava obíliDadamecte contrario. No 
podían los oídos del Arqobifpo de León , 
y de fus aliados fufrir femejanre opinión, 
antes la aborrecían, y confutavan,aunque 
el Ar^obifpo de Burges con grande apara
to de autoridad, y de exe'mples, fe esfor- 
java a defenderla -i y dezian libremente, 
queefteera el camino dehazer cifmatico 
el Reyno , y apartarle de la Iglefia Catoli- 
ca,y que primero eligirían perder la vida, 
que cODÍentir en cofa tan fea , y perjudi
cial ; y el Arjobifpo de Burges moflravá,- 
que obftinarfe fobre eñe punco era fuge- 
tarel Reyno al dominio, no folo de Prin
cipes Eftrangeros, fino de fus crueles ene
migos , y que ellos viviendo libres en fu 
conciencia, y  Religión,no querian hazer- 
fe culpados de tan grave delito. Defpucá 
de largas difpütas propufo el Arjobifpo 
de Burges, que pues no fe acomodavan a 
reconocer un Rey, que no fuelTe publica, 
y ciertamente Católico, perfuadierten al 
Rey Enrique mudarte dotrina, y fe redu- 
xefle al gremiode la Iglefia, porque fi él 
abragava la propueña, cefíarian las dudas, 
y las ocaGones de huir défy fireufava ha- ,̂ 
zerlo,entonces qualquierCatolíco le def- 
ampararía, y todos juntos eligirían un 
Príncipe de la fangre, Católico, y de ccm 
mun latísfacion.Replicaron los coligados; 
que ni podían, ni devian entremeterfe en 
perfuadir al Principe de Beafne,el qual no 
folo avia muchas vezes moítrado do  aten
der á femejantes exorcaciones , finodef- 
preciarlas, y prometiendo a los de fu Par
tido bolverfe Católico, los engaño varias 
vezes, y G no avia hecho cafo de los ami
gos, menos fe podía creer le hiziefle de 
fas enemigos , y que aviendo fjdo decla

mado de la Sede Apo/tohca por herege, no 
podían tratar con é l , ni ingerirfeen cofa 
aiguna,perteneciente a fus interefses.Mo
flearon los Realillas , que aora parecia a- 
ver mudado opinión,y que las propueñas,, 
que otras vezes fe le hizíeron, fueron 
acompañadas de atncoa^as, y fiier^a, y 
que por efso no las avia admitido como 
poco decentes á fu reputación , pero que 
al prefente recibía bien las exortaciones 
hechas en forma de ruegos, y dava mu
chas feñales de querer reconcialiarfe con 
la IgleGa. Que no cmftplió la promefsa 
por el impedimiento délas armas, y de la 
Guerra, porque era julio, que fu conver- 
flon fe executafse con decoro, y fin vio
lencia, y que efperavan verle prefto Ca

tólico. A que replicaron Tos otros, que fe 
alegrarían de fu converfion, quando tu- 
viefse por fin la falud de fu alma,pero que 
éflos eran artificios políticos para enga
ñar á los fimplessm ellos podían fobre elle 
punto fundar refolucion alguna.

En ellasdifpuras fe gañó mucho tiempo 
fin venir á conclufion j de modo,que mu
chos creyeron , como defde el principio 
avian pronoñicado, que la conferencia fe 
dilfolveria fin fruto confiderable. Alenta
dos los Efpañoleis con la refolucion, que 
moftravan lós de la Liga de no reconocer: 
á Rey, q ue no fuerte Católico, y con la ob* 
ñinada dureza , que velan en el Rey, y en 
fus Diputados,de pofponerel punto de la 
Religión á la ley Salica, y al govierno po
lítico del Reyno, determinaron hazcrel 
ultimo esfuerzo, y proponer la elección 
de la Infanta por ultima maquina de fes 
intentos. Por lo qual a viendo el Cardenal 
Legado dífpuefto fe hizieflen muchas pro* 
ceffiones, y rogativas con no menor pom
pa , que devoción, para alcanzar de Dios 
inípiraíTe a los Eñados medios convenien
tes a la falud común , fe juntaron á diez y 
nueve de Mayo en fu Palacio, fuera de los 
Enabaxadores Efpañoles, qué avian de ba- 
zer la propueña, el Duque de Umena, los 
de Guifa, de Aumala, de Elbeuf, el Con
de de Caliñi, el Señor de B-afompiera en 
nombre del Duque de Lorena, el Señor de 
la Piera por el Duque de Saboya, Loren jo  
Tornabuoni por el Duque de Mercurio, el 
Cardenal de Pellevé, el Conde de Betin 
Governador de París, y en nombre de los 
Eñados feis Diputados elegidos para tra
tar con los Mi ni liras Efpañoles i el Ar$o- 
bifpo de León,y el Obiípode S.Lisporlos 
Eclefiañicos, los Señores de la Quiatra, y 
de Montoiino por la Nobleza, y el Prepo- 
fito de los Mercaderes de París, y Eftevan 
Bernardo por la Plebe, En efta junta, en 
que confiflia todo el efpiritu de Jos Efta- 
dos, y toda la mente de la Liga, comen50 
el Duque de Feria á deteñar eí coloquio t 
que fe tenia con ios del Partido del Rey , 
dixo , qúeel Cardenal Legado , y él con 
fus compañeros avian aflentidoa eña con
ferencia por no dexar medio pollible pa
ra reduzir los desobedientes al gremio de 
la Jglefia, y para que viña mas claramen
te Ja obftinacion de los Políticos, quepof- 
ponían la Religión á las cofas temporales, 
fe certificarte el mundo de fu maldad, y 
del buen animo del Rey Católico, que te
nia por objeto principal la caridad Cían-, 
(liana, la honra déla Religión, y con eñas 
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condiciones la quietud, y U felicidad de 
aquel Chriftiaoiffimo Reyno. Mas que a- 
viendofe hecho eftc esfuerzo, y cumplí- 
dofe coa el defeo de todos, era ya tiempo 
de difícil ver ellos tratados , que fin efpe- 
ran̂ a de fruto traían contigo él peligro de 
piuchos males, y atender a la elección, de 
quien por común coníenrimientoavia de 
pofíeer la Corona, pues por efte fin fe avian 
congregado de tantas partes, y con tan 
dilatada fatiga. Que el Rey Católico , el 
qual avia gallado tanto oro > y derrama
do tanta fangre de fus vaiTallos pordefen* 
jfa delta caufa, como nunca avia reufado 
los medios, que creyó podían ayudar al 
bien univería!j afii fe avia periuadído, que 
ninguno era mejor* ni mas conveniente 
para todas las partes,que el que traía con
tigo la jufticia, la decencia,y la autoridad, 
y eñe era elegir Rey na de Francia á la In
fanta Doña lfabel Clara Eugenia, hija de 
fu Mageftad Católica, á la qual, por aver 
nacidode lfabel hija primogénita del Rey 
Enrique Segundo, por aver faltado los va
rones defcendicntes fuyos, juña, y legí
timamente le pertenecía la Corona , co
mo era fácil probar, con muchas autori
dades , y difpoficiones de leyes. Que el 
Rey deíeava fe conformaffen los Eftados 
coq tan evidentes derechos para mayor 
fatisfacion de todos, y para que el agrade
cimiento de los ánimos Francefes, no ol
vidados de quanto él avia obrado en fu 
favor, concurrieil'e con la jufticia de la 
caufa á eítablecer la quietud, y repofo co
mún. Aqui fe efteodió Jargamentc en las 
alabanzas de la Infanta, moftrando fu 
prudencia, magnanimidad, y valor, cali
dades bien dignas de regirían Noble Rey- 
no, y finalmente concluyó, que ya efta- 
van prevenidos ocho Mil infantes para 
entrar en los confines á petición de los 
Eftados, que otros cantos vendrían den
tro de tres mefes, todos pagados del Rey 
bafta el fin de la Guerra, y que al Duque 
de Umena fe darían cien Mil efeudos ca
da mes para mantener diez Mil infantes , 
y quatro Mil cavallos Francefes. Que fi 
eftas fuerzas parecieren inferiores a la ne- 
cefitdad, el Rey Católico añadiría las ba
ñantes , devíendofe creer, que por el en
trañable amor que tenia a fu hija,emplea
ría toda fu potencia en hazerla pacifica, y 
libre poseedora del Reyno j prometien
do, que los Principes de Lorena, y los Se
ñores, y Barones ferian remunerados cre
cidamente , reduzidos á fu primer efpten- 
dor los Eclefiafticos, fatisfecha la Noble
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za, aliviada la Plebe, y todos los Ordenes 
de la Francia coníeguirian no folo entera 
quietud, y tranquilidad, fino la gloria y 
íuftre de fu Nación. Aviendo el Duque de 
Feria terminado delta fuerce fu razona
miento,el Obifpo de San Lis,quc coo'im- 
paciencia efperó el fin de fus palabras, fin 
dar lugar a que otro alguno propufiefle fu 
paracer, levantado en pie, dixo, defiftief- 
íen deíte penfamiento, porque aviendo 
fido el Reyno de Francia dominado glo- 
ríofamenre de Varones,conforme ala difi* 
po fie ion de la ley Salica, porefpaciodc 
Mil y dozieDtos años, no era razón darle 
á las hembras, las qualcscon la variedad 
de fus matrimonios introduxeflen diver
tios Señores, y fugetafícn la Nación Fran- 
ccfa al dominio de los Forafteros, Efta li
bre , é improvifa relpueíta de uno de los 
principales inftrumeneos de la Liga, y de 
los roas crueles enemigos del Rey, alfom
bró no folo a los Embajadores Eípafioles, 
fino también á muchos de la Aftémblea» 
temiendo,que razones tan Ubres,y dichas 
fin reparo, de fe o n cercarían,y pondrían en 
confufion todas las cofas. Mas el Duque 
de Umena procuró con deftreza efcuíár- 
las,atribuyéndolas al desuñado zelo, que 
tal vez le prccipitava, y moftrando, que 
hecho capaz de la Jufticia, y de ía razón 
corregiría lo que, llevado del primer ím
petu, avia dicho tan liccnciofamente.

Alentaron fe los Embajadores con la 
difeulpa del Duque de Umena, y del Car
denal de PeJlevé, y conocióle claro , que 
Mon Señor de San Lis en todo el curfo de 
los movimientos no por ambición, ó in
terés alguno, como fe le imputava, fino 
porque aflfi le diétava la conciencia^avo- 
recio el Partido de la unión, y habló con 
afpereza, y libertad contra la perfona del 
Rey prefente, y contra la memoria del 
pallado. Como quiera que fuefíe, cierto 
es que fus palabras atrafaron las preten- 
fiones de los Efpañoles.Pero ellos no per
diendo el animo por la disimulación del 
Duque de Umena, y por la cfperan$a,que 
tenían en muchos Diputados, pidieron la 
audiencia publica en la Afíembleade lo* 
Eftados, y alcanzándolaá veinte yfeis, 
fue el primero á difeurrir Juan Baurifta 
Taffis, que con un razonamiento breve, y 
artificiofo, hizo la propuefta de la Infan
ta , y Don Iñigo de Mendoza expufo deí  ̂
pues con larga difguta , dividida en fíete 
tratados, los derechos que ella tenia a la 
luce ilion de la Corona, concluyendo en* 
tramóos, que no £c avian alegado aque
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lfas razones por poner en litigio lo que fe 
quería reconocer de la eípontanea volun
tad de los Eítados , fino por informar, y 
íatisfazer a los oyentes , y para que el li
bre acuerdo de la Aflemblea fe confor- 
tnafsecon el derecho,y la jufticia,defeao- 
do la Infanra deverles poneleccion lo que 
le pertenecía por herencia. Recibiófe ella 
propueíta con no menor difgufto de la 
mayor parte de. los Diputados , que antes 
del Obifpo de San lis.Muchos fe agravia
ron de que como á efclavos, ó incapazes 
de fu propio interes, fe propufiefse el do
minio de los Foralteros; otros fe man 
de que fe hiziefse fin las prevenciones de 
exerettos, de armaste dineros,y de fuer
zas , que pedia la gravedad del afsumpto* 
algunos culpafon de poco prudentes a 
losEfpañoles, porque avian ofsado decla
rar fu penfamiento , fin difponer primero 
los ánimos con el poderofo medio del ín
teres* y no faltó quien examinadas las ra
zones díxefse , que quando fe declarafse 
tener las hembras derecho á la Corona , 
ella pertenecía a los Beyes de Ingalaterra 
primeros defeendientes de hembras, con 
los quales pelearon tantas vezes, y tan 
íargo tiempo para remover efta preten- 
fion, y defender la ley Sálica, y la legiti
ma fu ce ilion de los varones. Mucho mas 
que todos, fi bien ocultamente, fe altera
ron los Principes de la Cafa de Lorena , 
que avian afpirado al Reyno , y el Duque 
de Umena, aunque diílimulava, y dava a 
entender en la apariencia no quería apar- 
tarfe de la voluntad del Rey de Efpaña, y 
de lo que concertó en Sueífons con los 
Embaxadores, con todo eífo en fecrcto 
incitava los ánimos de los Diputados á 
no aceptar efta propueíta, como poco 
honroía á la Nación,llena de vifos de fer- 
vidumbre, dañofa a ellos mefmos, y á la 
libertad de fus decendientes, y no funda
da fobre alguna feguridad prefentc, fino 
fobre la incertidumbre de las promeíTas. 
No avia duda, que los Diputados concor
demente la refutarían , mas por no deía- 
brir á los Efpañoles, y por dar tiempo de 
madurarlos confejos, reípondieron def- 
pues de muchos cumplimientos, que fe 
pondría en confulta, y fe daría lo mas 
preño, que fueífe poífible, la refpuelta, y 
mientras fe efpera, el Duque de Umena 
por hallar camino a la exclufion defte ne
gocio, comento a tratar con los Embaxa
dores , que marido fe daría á la Infanta , 
quando los Eltados la declaraifen Reyna, 
é  infió dixeficn, que ordenes tenían del

Rey Católico en efta materia* Fue la ref- 
puefta en todo femejance,á lo reliante del 
tratado,porque do dudaron defcubrir,quc 
'el Rey refol via cafarla con el Archiduque 
Erncfto de Auftría hermano del Empera
dor , á quien nombró para el govierno de 
los Payfes de Flandes en lugar del Duque 
dcParma.Efta refpuefta halló luego la ex- 
clufiva, porque replicaron todos unáni
mes no querían Rey de diferente lengua, 
ni de diverfa Nación, y que los Francefes 
no fe podían acomodar á oirlo * y aunque 
el Duque de Umena fingía aprobar por 
varios rcfpetos la perfooa del Archidu
que, los otros eftuvieron firmes en no ad
mitirle. Viendo IosEfpañoles,que la elcc* 
ció de la Infanta peligrava de codo punto, 
fino Ja afleguravan cod algún firme eítri- 
vo, dixeron traían comiflion, quando la 
perfona de Erncfto no agradaífe á los Hila
dos , de proponer , que el Rey Católico 
dcfpofaria a la Infanta con un Principe 
Francés, y le nombrarían dentro de feis 
mefes. No defeonrentó a todos la oferta, 
porque muchos concibieron efperan^as 
de tan feliz íucefío, como el Duque de 
Guifa, el Duque de Nemurs,y el Cardenal 
de Lorena j pero el Duque de Umena ala
bando publicamente la propuefta, procu- 
rava, que los Efpañoles fe inclinafsen á 
alguno de fus hijos, y certificaodofe, que 
no penfavan hazerlo, porque no querían 
poner el dominio del Reyno en fus ma
nos , pareciendoles, que la Infanta feria 
fimplemente efpofa, y no Señora,comen
tó  á defeomponer las coías mucho mas 
que antes, y atendió a fomentar la confe
rencia, que fe profeguia en Sureña, entre 
los Católicos de entrambos Partidos. El 
Rey,a quien eran notorias todas las cofas, 
que fe cratavan, intencava por medio do
lía impedir la refolucion de los Eítados, 
pero no podían mucho fus Diputados por 
el grave eítorvo de la beregia , y fus mef* 
naos Católicos eftavan defeontentos de 
que fu converfion tan defeada, y tantas 
vezes prometida , fe dilataífe cada dia 
jnas.

Amenasavan defcubiertamente,y trata- 
van de veras los Principes de la fangre de 
tomar reíolucion,porque veían negociarfe 
con calor la elección de un Rey de eftirps 
diferente dellos, y cada uno penfava, que 
allegandofeal Partido de la Liga, podría 
tocarle el matrimonio déla Infanta de EC- 
paña, y la protección, y fuerzas del Rey 
Católico, con que no folofe avia alterado 
mas de lo ordinario el Cardenal de Bor- 
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boo, fino también el Conde de SueíTons 
nuevamente difguftado por la cxclufiva 
del matrimonio con Ja PrincefaCatalina, 
y el Principe de Conti, a quien no defa- 
"gradava el concepto de inhábil, en que le 
ponían fus émulos, antes peofava diría 
bien con los intentos de los Efpañolcs , 
para que fobreviviendo Ja infaDta fio hi
jos quedafse alguna efperan^a de unir las 
Coronas, y finalmente también el Duque 
de Mompenfier Principe valcrofo en las 
armas, prompto de ingenio, graciofoen 
Jasacciones,y dehermofa prefencia. De 
modo, quq la elección de la Infanta era 
menos mal oída en el Partido del Rey,que 
en el de la Liga : Mas los particulares , 
que no teniao ellas pfecenfiones,y fe mo
vían de dos folos fines , de la comodidad 
propia, y del refpeto de la Religión, pu
blicamente exclamavan,que la pertinacia 
del Rey ocafionava las ofsadias Efpaño- 
Jas, Que avian cefsado ya las dilaciones,y 
efeufas del Rey, que no podian alegar ra- 
2on alguna, y fe veía claro eítava hechi
zado de fus Mioiítros,y tenazmente afido 

, á la dotrina de fus hcrefiarcas- Que fe de* 
Via tratar de la conciencia,de la Religión, 
y de la falud propia , y de fus hijos, y no 
íer caufa de condenar fus almas, ni las de 
fus defcendicntes,y dexar,que él Tolo con 
fus defcfperados Ugonotes íe perdiefle , y 
no llevaíTe configo el acompañamiento 
de todo el Reyno. Al refpeto de la Reli
gión fucedtan todos los intereses ; todos 
aborrecía las fatigas, y pefos de la Guerra; 
cada uno fe compadecía de fimefmo., de 
los trabajos de fus familias, de la ruina de 
fus haziendas, y de los continuos gallos ; 
cada uno defeava la quietud , y el repofo 
de la paz ; y entre todos los otros Mon- 
fiur de O , canfado de fer teforero fin di
neros, Monfiurde Bellagarda, SanLuc, 
Termes , Saüfi, Grillon , y todos los anti
guos criados del Rey Enrique Tercero lio» 
ravan fu mala fortuna, la qual por un Rey 
de oro, que folian tener, íes avia dado un 
Rey de hierro; porque el Rey paflado der- 
ramava fus rentasen beneficio de los fub- 
ditos, y al contrario el prefente en los 
ahogos de fu fortuna apretado de animo, 
y de natural, no proponía per premio , y 
recompenfa mas que Guerras, cercos, ba* 
tallas, y combates. Dcziau,que no podían 
fufrir ya las intolerables fatigas de las ar
mas, y eílar encaxados entre el peto , y el 
efpaldar de hierro, como las tortugas en* 
tre fus conchas: ni u d  Rey acoílumbrado 
como los Ugonotes a correr de día, y de
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noche para vivir de lo que robava en fas 
cafas de los miferables aldeanos , calen- 
tarfe al fuegode una cafa,que fe abrafava, 
dormir entre los cavallos,ó en las chocas 
hediondas de los Palíanos. Que dcordffc 
nario fe hazia laGuerrapor algún tiempo 
para confeguinel repofo y la paz ; pero 
que ellos lemán a un Principe, que no fe 
cuydava de poner fin al trabajo de las ar
mas , teniendo por delicias los arcabuza- 
zos, las heridas, las muertes,y las batallas. 

,Eítas quexas ya acompañada de maldicio
nes, ya fembradas entre las gracias, y do
naires Francefes, eran tan publicas, que 
llegavan a los propios oidos del Rey efti- 
mulados continuamente de las adverten

cias ferias del Conde de Efcombergh , y 
del gran Canciller, con quien fe junto Ja- 
cobo David Señor de Perron, que mien
tras tratara los intereses del Cardenal de 
Eorbon, dobló á fuerza de difpucas el ani
mo del Barón de Saliñac antiguo confi
dente , y familiar de la camara del Rey, y 
por íu medio fe introduxo a difeurrir en 
las Salas mas fecretas, y en las horas del 
ocio, y recreación, donde ya con razona
mientos eruditos,y ferios,y con eloquen- 
tes difeurfos, ya con elegantes po^fias,en 
que era primerofo,ya con chilles agudos, 
y graciofos grangeó tanta benevolencia, 
que de los razonamientos guílofos co- 

.menzaron á admitirle á los tratados de 
las cofas mas graves. Elle viendo mucho 
mas fácil el camino a fu propia grandeza 
en la converfion del Rey, que en la exal
tación del Cardenal de Borbon,fe difpufo 
a procurarla con fagacidad, y perfeveran- 
cia valiendofe con admirable prudencia 
de la ocafion prefente. Todas ellas cofas; 
pero en particular la neceffidad, que á la 
viveza del Rey fe reprefentava, movieron 
finalmente fu animo ; de modo que para 
comenzar ádeclararfe c o q  alguna fegu- 
ndadj dió orden al Conde de Efcomberg, 
y al Secretario Rebol, los quales avian ido 
á faber dél lo que devian proponer en la 
congregación de Sureña, que dieíTen un 
tiento a los Católicos de la Liga, y exa- 
miDaíTen como recibirían fu converfion , 
en cafo que determinaífe bolver á la Igle- 
fia. Confuitaron el punto con fus Dipu
tados , y determinaron reprclentar a los 
de la uníon,que el Rey quería cumplir fus 
promeffas dentro de pocos dias ; y vi
niendo a la ordinaria feflion,en que antes 
contendieron fin alguna conclufion rele
vante , el Arzobifpo de Burges dixo, que 
les traía una buena nueva, y tal, que ale
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grírtia tos ánimos verdaderamente Fran- 
cefes, y era, que el Rey tocado de la in- 
fpiracioo de Dios» deliberava dentro de 
pocos dias confalar todos fus ¿ubditos 
con bol ver a la Fó Católica,y reconciliar- 
fe cotí Ialglefia»y que como fe affegurava, 
<jue efta nueva feria agradable a todos  ̂
ellos, atíi los rogava coníidferatíen , que 
expedientes podían tomar para favore
cer, y promover efta converfion, y guiar« 
la de modo, que produxetíe la quietud, y 
la paz univerfál. Quedaron fufpenfos los 
Diputados de la Liga á femejante propue*- 
fta ; pero el Ar^obifpo d£ León por no 
moílrar perplexidad de animo, refpondió 
promptamente, que creía, que fus com- 
pañeros le darían licencia de dezir fe ale- 
gravan de la converfion del Principe de 
Bearne , y rogavao a Dios fueffe verdade
ra, y pidió tiempo de confultar con los 
fuyos, y hecho ello por muchas horas 
C porque variavan los pareceres ) repitie
ron , que fe alegravan de la converfion i 
pero en cafo que fucedieffe, no les tocava 
conocer, y declarar, fi ella era buena, y 
lincera, pues pertenecía á la Sede Aporto -̂ 
lica, y al Papa juzgarlo, con que no po
dían refolver cofa alguna dependiente 
della. Y aunque perfiítieron en eíta opi
nión,qu rieron lús Diputados del Rey pre* 
fcntarles un eferito , en que fe contenían 
tres puntos , el primero de la oferta de la 
converfion del Rey,el fegundo,qu¿ mien
tras fe efetuava penfafíen los medios con
venientes para afíegurar la Religión , y 
concluir la paz, y el tercero,que fe hizicf- 
fe una tregua univerfál por todo el Rey- 
no. No pudieron los Diputados dexar de, 
aceptar el eferito,y llevándole al examen 
del Duque de Umena, y de Jos Eftados , 
fueron varias, y dilatadas las contiendas, 
porque como los Reaiiftas procura van 
defeubrir el animo de los coligados, aífi 
eftos no queriaD declarar lo que harían fi 
el Rey publicamente bolvia á la Iglefia. 
Pero efta propuefta del Partido del Rey 
dio tales zelos á los Embaxadores Efpa- 
ñoles , que con todo el efpiritu infiftian 
por la rctoluciOD de fus inftancias, y por 
facilitarlas ofrecieron, que el Rey Católi
co fe contentaría, que la Infanta cafaíTe 
con un Principe de la Familia de Lórena.

Mas traía configo muchas dudas la o- 
ferta, no a viendo certeza, que elegida, y 
declarada la Infanta, ella, ó el Rey fu pa
dre huviefíen de cumplir una prometía, á 
que dificultofamente puede fer obligado 
algún particular, quanto mas una Prin-

cefa,y Reyna¿y porque fi moría el primer 
marido , eftaria en fu voluntad efeoger 
otro Auftriaco, o Efpañol, ó de diferente 
Nación j y porque no quedando hijos 
defte matrimonio , el Rey de Efpaña pre
tendería rener derecho á la Corona * y 
mucho mas porque el Duque de Umena 
vela excluido a fi, y á fu pofteridad defta 
honra. Por lo qual no folo el negocio ca- 
minava efpaciofamente fin refolucion al
guna , fino que fe determinó en los Efta- 
dos,quc al eferito prefentado por la parte 
del Rey en la conferencia fe refpondictíc 
con templanza, fin romper el hilo del 
tratado ; y aífi juntos unos, y otros en Ja 
Roqueta, que es una cafa de campo, fuera 
de la puerta de San Antonio, dixo el Ar- 
^obifpo de León,que quanto á la conveiw 
fion del Rey defeavan fuetíe verdadera, y* 
no fingida, mas que no folo no la podían 
efperar tal , fino que tenían grande oca- 
fion de creer era fupuefta i porque fi pro* 
cediera de finceridad, no fe pidieran tan-1 
tas dilaciones j y fi fe moviera el de algu* 
na infpi ración,no perfeverara en fu herc-* 
g ia , y en el publico exercreio della ; nd 
acariciara, y tuviera con figo los principa*' 
les Miniítros, que la enfeñavan, y no de-1 
xara en fus manos los principales car
gos délReyno; y con todo ctíb porque- 
no Ies tocavaáprobar, ó reprobar efta 
converfion , la remitían al juyzio del 
Pontífice, á quien folo pertenecía deter
minarlo. Quanto al tratado de la paz , 
y feguridad de la Religión no podían 
hablar aí prefenie por muchas razones , 
por no comunicar con el Principe dtf 
Bearne, que efta va fuera de la Iglefia, por 
no dar principio á reconocerle, y por no 
prevenir el juyzio del Papa.Que al punto 
déla tregua refponderian quando íé hu- 
vietíe dado íatisfacion á los primeros do$ 
artículos. Aífi no aífintiendo,ni difintien- 
do tuvieron fufpenfa la platica, halla que 
el Duque de Umena vietíe, en que para va 
el negocio comentado con losEfpañolcs. 
Pero el Cardenal Legado folicito, y cui- 
dadofo no folo porque la pretenfion de 
losEfpañoles caminava dificultofamente, 
fino mucho mas porque veía los ánimos 
inclinados á la tregua por la efperan^a, 
que avian concebido de la converfion del 
Rey , y por el defeo de la quietud, quifo 
poner el ultimo esfuerzo en impedirla, y 
fingiendofe indifpuefto eferivió una carta 
al Cardenal del Pellevé a tre2C de Junio a 
rogándole fuetíe á los Eftados, y les tno- 
ftrafíe en fu nombre el peligro, y los da-

ños5



Hiftoria de las Guerras civiles
íios, que nadan de la conferencia de Su- 
jena’ y les avifafle,que no folo no podían 
tratar de la converfion del Principe de 
Bearne ; pero ni de paz, ni de tregua con 
£1 ,affi por los decretos de los Sacros C a
pones , y  por las declaraciones de la Sede 
Apoftolica, como por el juramento , que 
hizieron de no ajultarfe con el herege , y 
ellas cofas iban fignificadas en la carca 
con gran vehemencia de palabras, en que 
á lo ultimo fe moílrava, que quando pro- 
figuicffen entrar de p az, ó de tregua fe 
partiría de la Ciudad , y del Reyno, por 
po aflentír á tanto m al, y por no defobe- 
decer á los ordenesque cenia del Papa. 
Ella carta leída primero del Cardenal en 
los Hitados , y defpues publicada con la 
cilampa a la noticia de todos, enfrenó 
algo los ánimos, que guílofamente cor
rían a la tregua.

Entretanto el Rey conociendo quanto 
perjuyzioocafionava alas Eí'pañoles ladc- 
bilidad de fus fuerzas, determinó ponerfe 
a alguna empreña rutdofa, y vezina , con 
cuya fama , y reputación pudieíTe aumen- 
tarfe de crédito, y dar calor alas materias, 
que fe trata van en favor Tuyo , y affi junto 
todo el exercito , llamadas con gran dili
gencia todas las guarniciones circunvezi- 
nas, y hecha copiofa prevención de galla* 
dores , de artillería , de municiones, y de 
otras cofas neceflarias para UDa fegura, y 
'rcfuelta opugnación, á fiete de Junio pufo 
el cerco a Dreux, Ciudad diez y feis leguas 
de Paris, que por el íitio, por el arte, y por 
la calidad de los defenfores eftava en opi
nión de fuerte.

Ocuparonfe el primer dia valerofamen- 
te los Burgos de la Ciudad , aviendo fido 
rechazados por todas partes los de aden
tro, que intentaron defenderlos, y perdi
da la efperanz¿ de hazerlo, procuraron a- 
brafarlosj y alosado con gran preíteza to
do el exercito , fe comentaron el diafi- 
guiente á abrir quatro trincheras, y fe fo- 
licitaron con tanta diligencia del Barón 
de Biron , y del Señor de Monlueto , uno 
de los Marifcales del Campo , que á trezc 
defembocaron todas quatro en el folló. 
Plantaronfe quatro baterías, una de qua
tro piezas contra el baluarte mayor ázia la 
puerta de Chiartres , otra de feis contra la 
puerta de Paris, la tercera de tres contra el 
lienzo buelto á la Iglefia mayor de la Ciu
dad , y la quarta de cinco en el Burgo de 
San Juan, que hería en un torreón, pueíto 
en aquella. Solicitava el Rey , y alentava, 
con fu prefcncialas labores, y afii apenas
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fe vio arruinado el orejon del baluarte 
mayor, quando dos Madres de Campo , 
fe acercaron para reconocer el fui o ; y 
pareciendole al exercito era orden, y prin-. 
cipio del aifalto, concurrieron furiofamen- 
tc codas las Naciones, procurando a porña 
fer las primeras á prefentar la batalla, con 
que fobrepujados los de dentro del nume
ro, y de la refoíucion de los alfaltadores, 
defampararon el orcjon,eD que fe alojó, y 
fortificó un Regimiento de Francefes la 
mefma tarde.Profiguieron el dia figuiente 
todas las baterías en herir la muralla, a* 
brieronle las brechas, y aparejófe el exer- 
cito para dar por quatro partes el aifalto * 
mas los defenforesrefolvieronrenrarfe al 
Caftiilo, y defamparar Ja Ciudad,- y mien- 
traslo executancon poco orden, alcanza* 
dos del exercito, que entró furíofamcoce 
al mcfmo tiempo , fueron forzados á pe* 
gar fuego á algunas cafas de la Ciudad pa» 
ra tener mas lugar de retirarfe. Pero el 
fuego defpues de aver caufado graviffimo; 
daño, y coofumido muchos edificios, fue 
apagado por mandato del Rey de los Ef» 
guizaros, que difpueítos en batalla que
daron los últimos cerca de fu perfona.Aífí 
a diez y ocho vino la tierra á poder del 
Rey , y con el meíino ardor fe comenzó á 
cercar el Gallillo, en cuyo rebelin fuera 
del circuito ( aviendofe recogido en él 
gran cantidad de animales con muchos 
Ciudadanos,y Labradores) el Barón de Bi
ron hizo plantar el petardo la mefma no
che^ có grande eítrago de los enemigos; 
pero no fin fangre de los fuyos,de los qua- 
les murieron mas de ciento, fe enfeñoreó 
del rebellín,y de toda la preíía.Mas la opu
gnación del Gallillo por el litio ¿ y por la 
fortaleza falia muy dificultóla, y moría 
gran cantidad defoldados, halla que el 
Conde de Toriñi haziendo trabajar noob- 
ftante qualquier peligro, acabó un trio- 
cheroo , á cuya fombra fe plantaron las 
baterías ; y mientras el Rey defpreciador 
de todos riefgos íblicitó la vifira, le ma
taron á fu lado dos Maefles de Campo , y 
el Duque de MompeDfier recibió un arca- 
buzazo en la barba, que tocando la mexi- 
11a, le ofendió fucellivamente en la efpai- 
da.Eftava opueíta alas baterías del Rey una 
torre de forma antigua , y de tan prefe&z 
arquitectura, que los balazos, que contra 
ella fe difparavan,la dañavan pocojpor lo 
qual un Ingeniero Ingles confiderado el 
crecido gallo de pólvora, que fe hazia con 
poco, ó cali ningún fruto, refol vio valerle 
de otro medio, y conduziendofe debaxo
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de una cubierta compuerta de dos ordenes 
de cablas, y aforrada de planchas de hier
ro , al pie de la torre , hizo cabareo el ci
miento del Ja tres hornillos 3 y puerto en 
cada uno un barril de pólvora, Ies dio fue- 
go, que fi bien hizo menor efeto de lo que 
fuelen las minas, derribó una parte de la 
torre, y la defeortró de fuerce , que la ar
tillería al batir lo reliante hazia grandes 
progreííbs ¡ mas no por efto perdieron el 
animólos fit’iados, antes con valerofacon < 
ílanciaproíiguieronalgunos diasen lade* 

# fenfa. Pero era tan folicica , y ardiente la 
opugnación , que finalmente dcfpues de 
muchas experiencias, y alfaltos, los de- 
fenfores, que fuera de no tener Cabo de 
autoridad, que los rigieife, no velan pare
cer focorro de parte alguna, refolvieron 
rendirle, y pulieron el Caftillo en manos 
del Rey á ocho de Julio. Alteró el rumor 
de la vicoria del Rey los ánimos de los 
que fe congregaron en Paris,los quales en 
efte tiempo no trabajaron menos en fus 
tratados, y platicas, que los de Dreux con 
las arenas i porque Jos Embaxadores de 
Efpaña refueltos abazer la ultima expe* 
nencia,llamando otra vez los principales 
a Confejo, dixeron, que por quitar todos 
los ellorvos, que podían impedir la elec
ción de la Infanta,el Rey Católico fe con
tentaría de cafarla con el Duque deGuifa. 
Y aunque eíio atravesó vivamente el ani* 
mo del Duque de Umena, con todo elfo 
cogido de repente,y no hallando tan pre- 
fto otro remedio, refpondió, que dava 
humildes gracias a laMageítad del Rey 
Católico por la honra, que determinava 
hazera fu fobrino ; pero que defeava ver 
los ordenes de los Embaxadores,y faber ü 
en ellos venia exprefsada ella condición, 
porque quanto el favor era mas grande , 
tanto mas tardamente fe devia proceder 
en creerle , y abracarle. Perfuadiófe el 
Duque de Umena, que los Embaxadores 
no traían ella comifBon del Rey Católico, 
fino que obligados del aprieto de las co
fas fe alargavan por fi meímosj pero bien 
preíto fe defengano j porque ellos mof* 
traron un capitulo della , en que fe con
tenía la elección de la Infanta con ex- 
prefla condición de matrimonio con el 
Duque de Guifa. Quedó atónito el Duque 
de Umena no.ofreciendofele modo, coa 
que defatar eíte nudo, ni pudo diRimular 
tanto, que á todos no pareciere aver mu
dado Temblante, mas lbcorrióle el Señor 
de Bafompiera Embaxador del Duque de 
Lorena, dizkndono le devia concluir

cofa de tanto pefo, fin dar parte a fu Se
ñor i que aviendo fido el principal en los 
gallos, y trabajos de la Guerra, era razón, 
dieffe fu parecer,v confentimientojy por, 
dar tiempo de penfar al Duque de Ume
na, le ellendióen un largo razonamiento 
de las acciones del Duque de Lorena eo 
favor de la Liga, y de la eítíma, que fe de
via hazer de fu autoridad. Respondieron 
los Embaxadores eD acabando él, que afi- 
fencian fedielle parte de todo al Duque de 
Lorena, á quien agradaría la honra que 
fe hazia á fu Cafa. Entretanto el Duque 
de Umena cobrando nuevo animo, defi* 
pues de aver rendido afetuofas gracias al 
Rey Católico, y á los Embaxadores, dixo, 
acepta va el partido j pero que como no 
convenía al crédito, y reputación del Rey 
Católico, que fe eligieífe la Infanta fin 
tener primero íeguros los medios de efta- 
blecerla en ia Corona ; affi no era julio 
aventurar el Eílado de fu fobrino,y de la 
Familia, fm las condiciones, que gratas al 
común, y proporcionadas á la ocafioa 
prefente, baílaiTen á defenderle, y aflfegu- 
rarle 5 y pidió tiempo de confultar, y d® 
proponer las condicíones,con que íe avia 
de efetuar el defignío. PartieroDfe coa 
efto, y el Legado,y los Embaxadores que
daron muy alegres, y caü ciertos de aver 
conduzido a puerco la negociación. Mas 
el Duque atento á defcompencrla por to
das las vías poifibles, comentó á com
batir el animo det íbbnno, «mitrándo
le , que los Eípanoles le proponían no 
para engrandecerle , fino para engañarle, 
no fiendo verifimil, que dcfpues de aver 
hecho, y gaJtado-tanto por colocar la In
fanta en el Trono Real de Francia, fe 
contentalfen de fugetarla á un marido , 
que Francés , y rodeado de todo fu Parti
do,la d omi naife, y fuerte Rey en las obras, 
como á ella en el nombre. Que delta no 
refultava utilidad , ni ventaja alguna al 
Rey Católico, ni a fus Reynos, porque 
quando tuviera intención de cafar fu hija 
con un Rey de Francia lo configuiera fá
cilmente con qualquierpofieedor del Rey- 
n o , amigo, ó enemigo; pero que fi afpi- 
ravaá la unión délas Coronas, no eraefte 
el camino de alcanzarlo; y aífi no fabia , 
que aumentos acarrearía efto a la Monar
quía Efpañola. Que convenia prevenir el 
engaño, que debaxo defte velo podía eí- 
conderfe, porque elegir aora á la Infanta, 
y refervarpara cierto tiempo el darla ma
rido, era remitir á fu voluntad della acep
tarle/} excluirle, y por tanto eranccertario 
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poner condición, que áfleguraflé el fucef- 
fo; y que quafidoel Rey de Efpaíía proce
diere en efta parte íinceratnente, fe devia 
confiderar , fin dexarfe engañar de la paf
lón* que medios avia para poder eftable- 
cerfeen el Reyno.Que era ceítiffimo, que 
el Duque de Loretia, el qual efperava el 
Rey no para fi,ó que la Infanta íc cafafle co 
el Cardenal fu hijo,fe difguítaria,y retira
ría las armas, con graviílimodañode los 
deudos , aviendo de pafsar por fu Eítado 
todos los facorrós, que de Alemania ve- 
fiian á una, y á otra parte.Que fe podía te
mer hiziefse lo rnefmo el Duque de Sabo- 
ya,que haítaaora avia mantenido la Guer
ra en la Provenga, y en el Delfinado j por
que priv ado de las eíperan $as de confeguir 
el Reyno,o por lo menos algunaProvincia 
dél,no quería fugetaríu perfona,y íus Rila
dos á los peligres,y calamidades de laGue* 
rra.Qpe el Duque de Nemurs eftava ya cafi 
del todo enajenado dellos3y foloel refpe- 
to, y reverencia á un hermano mayor Je 
detenia , quitada la qual cuidaría de fus 
iDterefses. Que lo mefmo fe devia temer 
del Duque de Mercurio en perdiendo la 
fefperanqa de confeguir la Bretaña ; y dif- 
minuyendofe las fuerzas de la Liga, avia 
bien, que penfar como podrían refiftir a 
la potencia del Rey, pues apenas lo con- 
feguian unidos , y confederados. Que el 
Rey de Efpana fe hallava embarazado con 
la Guerra de Flandes, y que fus Rcynos 
eftavan exhauftos, y él devia muchos mi
llones á los Ginovefes : que no tenia C a
pitán de gran nombre, y autoridad , y aíli 
era fácil no cumplirfe por impoílibihdad 
lo que prometía > y finalmente , que efte 
era el Rio Rubicon , cuyas dificultades 
nunca fe penfarian baftancerncnte antes 
depafsarle.A ellas razones refpondió con 
mucha moderación el Duque deGuífa, 
moítrando no quería apartarte de fu fen- 
tiruieoto, y parecer í pero en el animo 
formava muy diferentes conceptos, de 
que fus tratados, el modo de proceder , 
el concurfo de los abados,y las juntas,que 
fe hazian en fu Palacio, y en el de fu ma
dre , davan manifieftos indicios. Por lo 
qual el Duque no fiándole dél,pensó pro
poner condiciones tan exorbitantes , que 
üílombraflen a los Efpañoles, fueron , que 
e! Duque de Guita fuelle elegido Rey jun
tamente con la Infanta , y laelecciOD fe 
tuvieífe ocultahafta que fe coníumaífe el 
matrimonio, y los Eítados dicfsen auto
ridad al Duque de UmeDa de declararla, 
quando fueíse tiempo. Que muriendo

Í7*
antes la Infama quedafse el Duque de 
Güila folo Rey, y governafse por fi mef- 
mo.Que en enviudando la Infanta tuvief- 
fe obligación de elegir maridó de la Cafa 
deLorena con el confe jo de los Principes, 
Pares, y Oficiales de la Corona, y no de-, 
xando ella hijos fucediefse el mayor de 
loshermanos del Duque de Guifa, y def- 
pues fuceffivamente de varón en varón 
los primogénitos de laFamilia.Que folos 
los Francefes fe admitiefsen a los oficios, 
cargos, dignidades, beneficios,goviernos 
de Provincias, de Ciudades, de CaítilJos, 
y de Fortalezas de Francia. Que el Duque 
de Umena gozaife el dominio de las ar
mas con autoridad de Lugarteniente ge
neral i y fe le dieífen en govierno perpe
tuo a él, y á fus defeendientes las Provin
cias de Borgoña,y de Champaña,? de Bria, 
con facultad de difponerde los govier
nos, oficios, y beneficios dellas. Que fe le 
pagatfen de prefente dozientos Mil efeu- 
dos, y feifcicntos Mil dentro de cierto 
tiempo. Que fe le pagafsen las deudas 
contraídas por ocafion de la Guerra. Que 
Je feñalafsen cien Mil efeudos de rentá 
perpetuos, y el Principado de Genvilla, y 
las Ciudades de Vitri, y de SanDefire ; y 
defpues de otras muchas demandas me
nores , que fuefsen validas todas las pro- 
vifiones,y nombramientos hechos por él, 
de las lglefns, beneficios, goviernos, do
nativos, y cargos, y de las gracias,que hi
zo como Lugarteniente de la Corona, y 
haría halla la coni'umacíon del matrimo
nio , y eftablecimiento del Rey , y de la 
Reyna- Pero eftas condiciones (fi bien ar
duas , y dificultólas ) no efpantaron a los 
Efpañoles, refueltos á fatisfazerle cón tal 
que fe vinicfse á la elección de la Infanra, 
eítando leguros de hallar defpues Mil o- 
cafioncs, y efeufas de no cumplir mas de 
lo que Ies pareciefse conveniente , y difi* 
puefios también á que el Duque de Ume
na fuefse baílantemente remunerado.Mas 
el viendolé excluido dél premio de fus fa
tigas , y que te tratava de dar el Reyno a 
otra perfona, y no á él, ni á fus hijos,aua* 
que en fus acciones confiftia el fundamen
to de todas las cofas , y conociendo , que 
las demandas hechas no baltavan á adver
tir la refolucion de los Efpañoles, ni la in
clinación, ó por mejor dezir la voluntad, 
y el defeo del fobrino, determinó lérvirfe 
de otras maquinas para interruinper el 
curfo de los defignios,- y aviendo tiempre 
profeguido, aunque con tibieza, en man
tener eü buenas eíperan^as al Cardenal
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de Borbon, encendió de fuerce cita plati
c a r e  cafife vino ala conclufion.Moftra- 
■ va á cada uno de los Diputados reparada
mente quan odiofo era interrumper la ley 
Saltea, quan difícil excluir de la Corona la 
Cafa de Borbon,cuyos derechos avia con* 
firmado,quando declararon al Rey Carlos 
Dezirao, anres Cardenal de Borbon, quan 
djíonancc era a los oidos, y quan defagra- 
dable á los ánimos de los hombres oir, 
que fe tratafle de iotroduzir en la Corona 
hembras ,y  nuevas Familias, hallandofc 
en la Cafa Real tantos Principes, de los 
quales fe podía efeoeer uno a güito , y fa- 
tisfacion de todos. Que fi el Principe de 
Bearne perfeverava obftínado en la here- 
gia , el Principe de Conti era inhábil al 
govierno, el Conde de Sueifons ciego 
amante de la Princefa Catalina^no menos 
Ugonota , que el hermano, quedava el 
Cardenal de Borbon, el qual con peligro 
de íü perfona íe opufo fiempre intrepido 
á laheregíauQue era Cardenal,yfue íiem*. 
pre obediente á la Iglefia j de modo, que 
ni el Pontífice,m el Rey de Efpaña podían 
excluirle- Que fe hailava en lo florido de 
fus años, y obraría por fi, y ad mí ni Araría 
adequadatnente el govierno de fu Reyno. 
Que de los Efpañoles no fe devia hazet 
mucho cafo, porque en Flandes tenían 
tamo que hazer, que no podrían atender 
a los aprietos agenos. Que la elección del 
Cardenal de Borbon deítruina ai Principe 
de Bearne, pues fin duda todos los Cato 
líeos de aquel Partido feguirian al Carde
nal, y el Bearncs quedaría folo, con el íe- 
quito defefperado de losügonotes, y a£B 
con las fuerzas propias de las armas Fran* 
cefas fugetarian la heregia, y eítablece- 
rian un Rey Católico , y verdadero Fran 
ces, fin neceflnarde las armas Foralteras. 
Que con venia acordarfe de las palabras 
del Obifpo de San Lis, y no confirmar en 
el concepto de los hombres, que todo lo 
paflado fe hizo por interes, y ambición, 
fiendo jufto moflrar al mundo, que el ref- 
peto de la Religión les pufo las armas en 
las manos. Elias razones acompañadas de 
fu autoridad hazian admirable imp re ilion 
en los ánimos Francefes por fi mefmos 
inclinados áobfervar la ley Salica,y á ve
nerar la eítirpe Real. Y aífi el Duque vien
do aver atraído á fu parecer la mayor par
te de los Diputados,defpachó al Almiran
te Villars con ciertos capítulos, firmados 
de fu mano, para que fe vicíe con el Car
denal de Borbon,que al prefente fe halla- 
vaen Gallón, lugar delAr^obifpado de

Rúan. Mas apenas partió quando le def
pachó un correo ordenándole caroinafle 
lentamente , porque el Prefidente Giani- 
n o , el Ar$obifpo de León , y Madama de 
Mompenfier le avian ofrecido otro medio 
íuficie.nte á impedir los defignios Efpaño
les , fin aprelurarfe en Ja elección de un 
enemigo, el qual por la cortedad de fu 
ingenio,y por la inconítancia de fu natu
ral, feria menos proporcionado al govier
no en tiempo de tanta turbación, y pon*

. dría el Partido en peligro, de dividírfe, 
porque era muy.fácil, que el Duque de 
Guifa, y fus aliados favorecidos de los Hi
pan oles no aprobaren ella elección, y en 
tal cafo ñt tercer partido quedaría el mas 
débil de todos. Efte remedio,que propo* 
nian , confillia en la autoridad del Parla
mento , el qual, fegun creían, baftava á 
defeompooer Jas cofas , que íc tratavao. 
Por lp qual aviendo Madama de Mom
penfier incitado al primer Prefidente 
Maeítro á penfar el modo, con que la Gor
rona no viníeJTc á manos de los Eftrangc* 
ros,él como hombre de buena intención, 

,y  que por fola la mira de la Fé Católica 
figuió el Partido de la Liga,difponiendofe 
oíTadamente á la empreífa, defpues de di- 
verfas platicas, juntó á primero de Julio 
todas las Clafes del farlameDto, y con 
uniforme confentimiento de los ánimos, 
ordenó fe hiziefle un decreto del tenoc 
figuiente.

Cerca de las prepuefias hecha* d U Corte del 
Parlamento por el Procurador general, y confuita- 
das tn la junta de los Oidores de todas las SaksjW 
aviendo tenido el dicho Parlamento otro animo t 
que de mantener la Religión Católica, Apoflolica, 
y Remana, y el Ffiado, y Corona de Irancia d la 
protección de un Rey Chrifiiamftmo, Católico, y 
Francés, ha ordenado, y ordena, que oy defines de 
comer por el Prefidente■ Mae (tro acompañado de 
buen numero de Oidores del Parlamento fe intime 
d Monftur Duque de Vrnena General del B fiado, 
y Corona de Francia, en pre (encía de ¿os Principes, 
y Oficiales del Reyno, que al prefente refiden era 
efia Ciudad, que no permita je trate de trafpajfar 
la Cocona a Principes, o Princefas To*afieras-Jjhte 
las leyes fundamentales defle Reyno fe dfirven , 
y fe execuien los decretos del Parlamento cerca de 
la declaración de un Rey Catolice, y Francés, fiue 
el dicho Duque de y mena emplee la autor idad, que 
fe le ha dado en impedir, que con pretextó de R ?- 
lipon paffe la Corona a manos Por afieras contra 
las leyes del Reyno, y lo mas pe fio qne pueda, a- 
tienda alrepofe ,y quietud del Pueblo reduztdo a 
los últimos apietos, y el Parlamento declara in~ 
validos ,y de ningún efeto, todos los tratados he- 
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choŝ y por hazef en trien a U elección, y nombra- 
miente de yttdlquier Principe , o Princeftt Ford- 
fien, como conirArios a, la ley Saltes, y alas de 
mas leyes fundamentales del Rey no. Eít a publi
ca intimación del Prefidente al Duque de 
Umena ( fi bien él moftró fentirfe , y re
prehendió con graves palabras el atreví» 
miento del Parlamento O retardó las pla
ticas de los Efpañoies , porque la Afíem* 
blea de los E/tados, que podia agraviarle 
mas del decreto contrario á fu autoridad, 
moftró no recebirle m al, y perfuadida de 
los Miniítros del Duque de Umena abor
recía el intento de los Efpañoies , y fe in
clina va á la tregua, que fe procurara con 
mas calor, que nunca en la conferencia de 
Sureña- Mucho mayor era la inclinación 
del Pueblo de París, que canfado de las 
miferias , y ahogos, y viendo en el ajufta- 
miento de la tregua vezinos los alivios-, 
que avia comentado á probar en aquella 
breve fufpenfion de armas, que fe conce- 
dióen fus contornos,defea va impaciente
mente el acuerdo, y amena^ava a los Prin 
cipes, y ala AiTemblea, fino fe tomavaefta 
lefolucion, é informado, que los Efpaño- 
les no avian querido viniefíe el exercito a 
remediar las neceffidades de ja Ciudad , y 
a abrir los paíTos, con fin de tenerla opri
mida , y enfrenada , quando los Embaja
dores falian en publico los recebia con vo 
zes de odio, y de deíprecio. Acabó de def- 
componer las cofas la oportuna delibera
ción del Rey, que fabidor de todas las no
vedades temió prudentemente, que fiel 
Partido de la Liga eligiaal Cardenal'de 
Borbon , le delampararian los Católicos, 
que le feguían , de que fe velan tan maní- 
fieítas feríales, y fe oían tan publicas mur
muraciones, que no fe podia dudar del 
efeto„ Porque las rabones alegadas de los 
coligados en la conferencia de Sureña hi- 
zieron imprelfionen los ánimos , y ya no 
folo los Principes, y Señores, fino los par
ticulares fe quexavan , y dolían de aven
turar las vidas, y las haziendas por man
tener , y cftablecer la heregia , que antes 
folian perfeguir, y fe íencian a todas horas 
en las meíinas eítancias del Rey las vozes 
de los que maldczian la propia ceguedad, 
y fe exonavan alternadamente a mudar 
deliberación , tnoiirando , que pues tan
tas vezes fe les avia quebrado la palabra , 
eftavan obligados á refolverfe en favor de 
la F é , y del bien común, y deztan no era 
ya tiempo de verter lafangre por un Prin
cipe obítinado en la heregia , y que ufan
do mal de fu léncillez, los apaleen cava do
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vanas palabras, fino de advertir, que com
batiendo rabiofos unos Católicos contra 
otros, no hazian mas que franquear el 
Reyno à los Forafteros, ò à los Ugonotes, 
igualmente enemigos. Que avian obrado 
bailaotetnente por defender el legitimo 
fuceffor de la Corooa¡pero que el fe mofi- 
trava ingrato à tanto beneficio,y pertinaz 
en fus errores, y allí no convenía feguirlc 
en fu perdición, fi no uniendo las concien
cias Catolicas,efi:ablecer un Rey,que reco- 
nociefle de la bondad de fus Jubditos Ja 
dadiva, que recibía. Que avian muerto ya 
tantos Principes,y Señores, tantos Nobles, 
y Cavalleros, y tan valerofos foldados por 
efta caufa, y que toda la Francia fehallava 
tan defpeda£ada, y falta de íangre , que 
fino fe ponia remedio al mal, e ila van cer
ca de facrificar el cadáver de Francia en 
holocaufto à la maldad Ugonota, y à la fo- 
bervia Foraftera.Mucho mas refueitos pa
recían defpues de varias confuirás los Prin
cipes de la fangre , y el Duque de Mona- 
penfier ¡ndifpueíto de la herida dixo al 
Rey mientras le vifitava, que codos los 
Principes querían deíampararle , y que él 
en el lance , en que fe hallava , fi bien lo 
hazia con difguíto, penfava no fer el ulti
mo à falvar el alma , y facisfazer à la con
ciencia. Y el Conde de Eícombergh , avt- 
fado de Monfiur de Villeroy le dio la nue
va , que ya el Almirante Villars camínava 
para llevarlos capítulos al Cardenal de 
Borbon, y que dentro de pocos días oiría, 
que él con todos los Príncipes vendría à 
Paris. Que Dios le avia dado la Vitoria, y 
efperava el fruto. Que aviendo rendido à 
Dreux con tanta gloria à los ojos de fus 
enemigos, podia covertirfe à la Igieíia, y 
à Dios, finque nadiecreyeflelo hazia for- 
$ado.Lo milmo confirmó d  Secretario Re
bol , y fe lo eferivió de Pontoifa el Señor 
de Villeroy, moíirandole no podia evitar 
una de dos cofas, ò que el Cardenal de 
Borbon elegido Rey le defpojaffe del fequi* 
to de fus Católicos, ó que eligida la In
fanta , y el Duque de Guifa, toda la po
tencia del Rey de Efpaña fe bolvielfe con
tra él. Movido deílas confideraciones el 
Rey, atribuyendo à infpiracion Divina tan 
apretado lance, determinò hazerfe Cató
lico , y con gran diligencia defpachó por 
todas partes à convocar Prelados , y Teo- 
logos , que Je alMiíTen, y. enfeñaÍTen.En- 
tre ellos hizo llamar algunos Predicado
res de Paris, de los quales, unos reufaron 
venir, otros, y entre ellosel Cura de San 
Ruftaquío, aunque el Legado aconfejava,
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y ordenava lo contrario, quifieron inter  ̂
venir á tan celebreftcmoftracion. Juntos 
todos eftos en Manta, y recebida ínftruc- 
cíon fuficíenteen los artículos controver
tidos de la Fé, dio Teñas de ferenar fu ani
mo, y de comprehender vifiblemente la 
mano de Dios , que llamándole de los er
rores , le reduzia al gremio de la Iglefia, y 
publicó, que á veinte y cinco de Julio en 
la Ciudad de San Diony fio aififtiria al fa- 
crificio de laMÜTa.Efta nueva traxeron Tus 
Diputados,á la conferencia deSurena,don*' 
de el Ar^obifpo de Surges epilogando to- 
das las cofas pafladas , concluyó , que el 
Rey aviaembiado al Marques de Pifan! á 
Roma para defeubrir el camino de con- 
vertirfecon lafupérintendencia del Papa, 
y pues no avia fido admitido, no quería 
dilatar mas la Talud, fino reconciliarte con 
Dios, y rendir dcfpues la obediencia de- 
vida al Sumo Pontifice con una embaxa- 
da oftentofa, y que confuitando con los 
otros Prelados, y Teologos, avian refuel- 
to, que el Rey fe hizíefse abfolver, ad f  ir- 
tHTAtn czutehm, y fuefse á oir Mifsa para 
pedir defpues la bendición al Pontifice, 
y que efte medio avian elegido pór el 
mas breve, y mas feguro j aíli por no de-» 
xar el Rey no á la difcrecion de ios Fora- 
fteros, como por remediarpromptamen- 
te los daños de la Corona. El Arqobifpo 
de León defendió, que no podia fer rece* 
bido , ni abfuclto fin confentimiento, y 
declaración del Papa, y proteftó,que ellos 
no le tendrían por Católico, ni recono
cerían por Rey fin orden del Pontifice, a 
quien te devia recurrir antes, que abfol- 
vcrle. Pero efparcida la fama entre los 
Pueblos delta converfion, no avia cofa , 
que pudiefse enfrenar las lenguas de los 
hombres, para que no íe alegrafsen, y no 
la divulgafsen, perfuadiendote, que della 
dependía la paz del Reyno i de modo, 
que el Cardenal Legado cuydadofo,y fo- 
licito, publicó un eferito á los Católicos 
de Francia á treze de Julio, en que les ad
vertía la perverfa autoridad que fe ufur- 
pavan algunos Prelados de abfolver al 
Principe de Bearne de las cenfuras, y los 
exortava a no dar crédito a efta faifa con
verfion , y al mal modo, que en ella fe te
nia , y últimamente prohibía a todos ha- 
llar fe en femejances juntas, fo pena de 
incurrir en íemencia de defeomunion, y 
privación de los beneficios, y dignidades 
Eclefiaíticas, que pofTeían. Pero todo era 
en vano , porque los ánimos eftavan in
dinados c quitado el cítorvo de la Reli*

gion ) á reconocer al legitimo fuceíTor, 
a fofegar el Reyno por efta via.A efte feo- 
timíento univerfaí no era contrario ,el 
animo de los Grandes, los quales aunque 
no querían apartarte del juy2io del Pon
tifice, y de la declaración de la Sede Apo* 
ftolica, afirmaran no fe de vía inovar cofa 
alguna hafta ver el efeto de la converfion, 
y la mente del Papa. Y efte parecer favo
recido deL Duque de Umena, y dúftado 
de la necefíidad, fue abracado del mefmo 
Duque de Guifa,el qual en la ocafion pre- 
fente creyó, que fu elección faldriaridi
cula á los ojos de los otros, y dañofa á fu 
perfona, y fe lo dio a entender á los Mi- 
niftros Efpañoles acompañado délos Ma- 
rifcales de la Quiatra, y de San Polo.

Entretanto la Ciudad de París concur
rió al efpe&aculo de ia converfion defde 
eldia, que precedió á la abfolucion, la 
qual fe execucó á veinte y cinco de Julio 
el mefmo dia de Santiago, en que el Rey 
vellido de blanco, y acompañado de los 
Príncipes , y Señores, y de coda la Corte 
con las guardas armadas delante, fue al 
Templo principal de San Dlonyfio, cuyas 
puertas eftavan cerradas, y llamando el 
gran Canciller íé abrieron fin tardanza, 
y pareció el Ar$obiípo de Burges Tentado 
al Faciftol en abito Pontifical, yaffiftido 
de gran numero de Prelados , el qual 
preguntó al Rey, quien era, y que pe
dia, refpondió, era Enrique Rey de Fran
cia , y de Navarra, y que pedia fer ad
mitido al gremio de ia íglefia Católica, a 
á que replicó el Ar^obiípo fi lo hazia de 
verdadero coraron , y fi traía arrepenti
miento de los errores pateados, y el Rey 
puefto de rodillas, dixo, fe dolía dellos, y 
los abjura va , y quería vivir, y morir Ca
tólico en la Iglelia Apoltolica Romana, 
a quien prometía defender aventurando 
la vida. Hecha defpues la profelfion de Ja» 
Fé, fue introduzido en el Templo entre 
infinitas vozes del Pueblo, y continuos 
tiros de artilleriá, y arrodillado delante 
del Altar mayor, repitió las oraciones , 
que le diftó el Ar^obifpo, y admitido 
del mefmo á la confeííion fecreta, bolvio 
á fentarfe debaxo del dotel,y con alegría, 
y jubilo univerfaí aíliftió á laMiifa folem- 
ne, celebrada dei Obifpo de Nantes, y 
acabada efta, con grandíftimo tropel de 
Pueblo, y ruidofos griros de viva el Rey, 
que líegavan al Cielo, fe bol vio á fu Pala
cio. Entretanto en los Eltados de París 
(aviendo las cofas tomado diverfo Tem
blante ) fe dio la refpueita al Duque de 

D d dd  i  Feria,
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Feria, y  a los Embaxadores de Efpaña , a 
los quales en la congregación, deípues de 
ún grave ha2imiento de gracias á la Ma* 
gcftad del Rey Católico, hecho por el 
Duque de Urnena.alli por la afliftcncia de 
ftis fiócorros pallados,y por la promefla de 
los futuros , como por la honra, que ha- 
ziaáfu C aía , ofreciendo lalnfinra por 
efpofa al Duque de Guifa fu fobrino , fue 
dicho últimamente, que la Aflemblea , 
confideradas bien todas las cofas, no juz
gara fer üempooportuno de venir á elec
ción alguna. Que rogava á fuMageftad 
Católica efperafle la coyuntura de la oca- 
fion, no defiftiendo entre tanto de los 
ordinarios favores, y de los prometidos 
focorros. Defpucs delta refpuefta, fe dc- 
terroinó en los Eftados atender á la con- 
clufion de la tregua, y aunque el Legado 
fe opufo eficazmente, y diverfas vezes 
proteftó fe partiría, aplacado empero con 
las razones, que le repreíentaron, y con

***
la oferta de hazer aceptar de los Eftados 
el Concilio de Trento,fe perfuadió a que
dar en la Ciudad, nó fabiendo de cierto, 
fi fu partida á Roma feria bien reccbida. 
Aífien la conferencia de Sureña fe efta- 
bleció la tregua general en codo el Reyno 
por los tres mefes próximos de Agofto r 
Setiembre, y Gélubre, y fe publicó con. 
grandiffima alegría de los Pueblos. Def- 
pues defto,queriendo el Duque de Umcna 
defpedir la AíTemblea honrúfamente, or
denó , fe biziefle el decreto de la acepta
ción del Concilio, y juntos los Eftados i, 
ocho de Agofto, hizo jurar á todos perfe* 
veranan en la unión, y no fe apartarían 
della > y dando orden, que el próximo 
mes de Oílubre fe congregaren en el 
mefmo lugar para confultar el citado de 
Jas cofas con los avifos, que fe tendrían 
de Roma, dio licencia á todos,con que los 
Diputados partieron guftofamcnte á fus 
calas.

LIBR O  D E Z I M O Q J J A R T O
S U M A R I O .

Contiene efie libro los medios, de quefe vulto el Rey paru hazer mas fruÚuoft fu converfion : la 
continuación de la tregua por los otros dos mcjcs de Noviembre ,y Deziembre, en cuyo fin la Ciudad 
de Meesfe fugeta la primera de todas à fu obediencia. Siguen fu exemple el Señor de la filmât ra con 
la Ciudad de Surges, y el Almirante Vdlats con Avre de Gracia,y Rúan, Agufiafe el Conde de Bri- 
fac Govcrnador de París, y el Rey recebido en la dudadla ha dellu fin tumulto los Embaxadores , y el 
prefidio EJfañol. Par tefe, y fule del Reyno el Cardenal Ligado, Stgwn la fortuna del Rey otras 
chas Ciudades por todas las Provincias del Reyno,y finalmente prejo el Duque de Nemttrs, fe le rinde 

( la Ciudad de León, El Duque de Vffiena renueva ion los EfañoUs otras condiciones de projeguir la 
Guerra , veje con d Archiduque Ernefio de Aufiria ,y pafja à Picardía con el Conde Carlos de Mans- 
felt,y con el exrrcito. Cerca el Rey la Ciudad de Lan :procuran ¡acorrerla el Duque de Vme na,y los 
Efundes, fuceden diverfas ficciones, al finjo retiran , y fe rinde U Plaça, Pajfa a ¡a obediencia del 
Rey el Señor de Balmi con la Ciudad de Cambray : y es recibido en Amiens , y en otras turras de 
Picardía* El Duque de Mompenfier expugna à fíonfieur, Acontecen varios encuentros en Bretaña , 
en Lingmdoca,en Proven ça, y en el Del finado, Buelveel Rey a Paris, y un joven lehiert en fu cá
mara con un cuchillo en ¡aboca. PT*foconfieJfafa delito,y es ajujHciado. Ciertos Dadores falen del 
Reyno, Publica el Rey la Guerra contra el Rey de Efaña ,y renueva la negociación de Roma para al- 
cançar del Papa la &bfolucjen. El Man [cal de Btron, declarado Govern&dor de Borgoña , da proféra 
principio a la Guerra en aquella Provincia : ocupa ¿a Ciudad de Autun , de Juferra, y de Dixon, y 
pone cerco a les Cafitllos, Entran los Señores de Lremelencurt, y di Ojfonviíla a hazer daño en el 
Condado de Pergeña, fugeto a la Corona de Efaña, y riñden algunas Plaças , Va el Conde fiable de 
C¡tfiilla Govtrnador de Milan à fecorrer la Provincia, y el Rey reforçado de gente al affidto de los 
Cafitllos de Dixon. Emuentranfe, y combaten en Fontana Francés con varia fortuna : rctirafe el 
Conde fiable de la otra parte del Rio Soma : el Rey lefigue,paffa el Rio, y combaten otra vez fin conji- 
¿trahie progrtfio. Da la bueltn e¡ Rey al cerco de los Cafitllos, y fe le rinden.fíaze palios con el 
Duque de Vmena de atender al ajufiamiento , y entra en Lean. Refuehe el Papa dar la bendición al 
Rey y celebrafe la ceremonia en Romacon générai aplaujoy viene la nueva a ¿a Corte fonde del De fi
nado, y de Lingmdoca llegan buenos avifos,

ERa à la verdad la converfion del Rey que fe podia aplicar à las trabajofas en- 
el mas propio, y mas eficaz remedio, fermedades de Francia , mas la tregua

decre-
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decretada tan à tiempo difpufo la mate
ria , y dio comodidad à tan faludable me
dicamento de hazer fu operación .* por
que aviendo los Pueblos de entrambos 
Partidos comentado à guítar de libertad, 
y  de los bienes, que refultavan de la com 
cordia en lance, que la cofecha, y la ven ■- 
dimiahazian probar mas dulzemente fus 
logros , fe aficionaran de fuerte, que fue 
defpues muy Fácil traerlos fin efcrupulos, 

y  reparos a la obediencia del Principe le
gitimo , y à la execucion de la paz. Co
mentaron, luego, que fe eftabieciò la tre
gua , à tratarfe ’libremente los hombres , 
que no folo eran de la mefma Nación , y 
Fangre, fino muchos del ios enlajados con 
cftrechos vínculos deamiítad, òde pa
ren teFco 5 de modo, que dexados los o* 
dios, y  las difeordias , ò por mejor dezir 
las facciones, ò los interefTes, que los tu
vieron largo tiempo divididos , cada uno 
fe alegra va de reconciliarfe con los fu y os, 
de renovar el amor antiguo, y la inter
rumpida familiaridad , y de remediar con 
alternados focorros à las neceífidades, y 
caíamitofos accidentes, que oesfionó tan 
dilatada Guerra. Yen las frequentes, y 
amorofas juntas cada uno contava fus paf- 
fados daños, vituperava las caufas de tan 
maluadas difeordias , hazia invectivas 
contra los autores de tan perniciofos nía’  
les, y alabava, y encarecía los frutos, que 
produ2ia la paz, y la concordia. Y fiendo 
mucho mas juitificada la caufa del Rey por 
los manifieftos derechos, que tenia à fu- 
ceder en la Corona, y aviendofe quitado 
en gran parte los efcrupulos de las con
ciencias, fe abra$avan ya generalmente 
las razones, que fe alegavan en fu favor,y 
fe inclinavan los ánimos à fugetarfe à fu 
obediencia , mas que à profeguir tan no
civa Guerra civil, para fatisfazer à las pre- 
tenfiones del Duque de Umena , ò àia 
intención manifiefta de los EfpañoIes.En- 
carecían los del Partido del Rey x tratan
do , y difeurriendo con los Señores de la 
Diga, la clemencia,y bondad del Principe, 
'à quien fervian, la finceridad, conque 
avia buelto à la Fé Católica, la llaneza, y 
afabilidad,que ufa va con todos loa fuyos, 
el valor, y  ardimiento en las armas, la 
prudencia en el govierno la dicha, y  feli
cidad de fus emprefías, y les preguntavan 
lì avian advertido la defenfrenada ambi
ción de los Príncipes de Lorena. Afea- 
vanles, que hiziefleo la Guerra à los bue
nos , y verdaderos Francefes en favor de 
Jos antiguos émulos de la Nación, y que

con fu propia fangre procurafíen eftable- 
zer la Monarquía Efpañola fobre las rui
nas, y defafires de Francia. Lloravan tan 
grande ceguedad ; y les rogavah, que re
covando el amor de la Patria, y compa- 
deciendofe de fi mefmos, íeacogieíTen á 
la benignidad de aquel Principe , que 
eítava con los bracos abiertos para rece-* 
birlos , y remunerarlos Hazian ellas razo
nes admirable imprelfion en los animas 
canfados ya de la Guerra, y abatidos de 
las adverfidades , que avian padecido; y 
el Rey adeíantandofe quanto podía, reci
bía con fingular benignidad, y colmava 
de crecidas efperan$as a los que le vifica- 
van, y con color, que boivielTen á fus ca
fas,y á ver á fus amigos; efparció por di- 
verfos lugares a fus confidentes , que con 
grande arte fe empleavan en traer los áni
mos á fu devoción. Y porque el Duque de 
DmeDa todavía tenía en pie las jilatícas , 
6 de concluir la paz, ó de prolongar la 
tregua , paliaron con elle pretexto á París 
el Señor de Sanfi , el Conde de Efcotn- 
bergh ,y el Prefidente Tuano, y detenien- 
dofe procuravan con la fagacidad de la 
negociación, y con la fuerza de la elo- 
quencia, ganar en fervicío del Rey los 
mas parciales,que podían- Partió á Burges 
el Argobifpo de aquella Ciudad con acha
que de vifitar fu Igleíia, para tratar con el 
Señor de la Quiatra, que parecía eltar es
candalizado de la pretenfion de losEfpa* 
ñoles. Paísó al Condado de Orliens el 
gran Canciller con efeufa de cuydar de fu 
hazienda. A Rúan el primer Prefidente 
del Parlamento para introduzir alguna 
platica con el Almirante de Viílars, y por 
elle efeto también el Rey difeurria por 
aquellos contornos. El Señor de Fleurí 
fue á Pontoiíá á tratar con el Señor de Vi- 
lleroy fu cuñado , y los Prelados, que in
tervinieron en la converfion del Rey , íe 
dividieron con animo de afíegurar la fin- 
ceridad de fu reconocimiento, y de per- 
fuadir la razón que tuvieron de abfolver- 
lc. Delta fuerte fe ayuda van los interefíes 
del Rey dentro del Rey no, mientras Ludo- 
vico Gon$aga, Duque de Nevers , nom
brado Embajador de Roma , con efplen- 
dido aparato íe prevenía para ir a befar el 
pie al Papa,á rendirle obediencia en nom
bre del Rey, y a pedir confirmación de lo 
hecho.Determinó el Rey le acompanafíen 
Claudio Angeneo Obifpo de Mans,fuge- 
to conocido en la Corte Romana por las 
letras, y experienciaJacobo David Señoc 
de Perron ele&Q Obifpo de Evreux, Lu-

dovico
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dovico Seguier® Dean de París,y Claudio 
Goino Dean deBeovés ambos Canonizas 
de efclarecido nombre.

Mas porque el Duque de Nevers por la 
calidad de fu perfona, y por fus indifpofi- 
ciones,no podiacaminar co tantapriefsa, 
el Rey defpachó delaDCe por la porta á Ifaia 
Señor de Clietla con cartas al Pontífice , 
Menas de humildad, y fumiíion, en que le 
dava quenta de fuconverfion, y de laem- 
baxada, que embiava para pedir fu bendi
ción , y para rendirle la devida obedien
cia. Juzgó elfieyfermuy apropofico la 
perfona del Duque de Nevers, no íolo por 
fer Principe dotado de fingutar prudencia, 
y fugeto de autoridad , y reputación, fino 
porque como Italiano, fuera de la facili
dad de razonar fin interprete, tenia mu
chas dependencias c5 Principes Italianos, 
y con diverl'os Cardenales i avia añadi
do los quatro Prelados para reprefentar 
con las razones Canoniftas, y Teológicas, 
lo que ellos íintieronen la abfolucion.Pe- 
ro perfuadióíe convenía cmbiar delante á 
Cliella , aífi para moítrar impaciente de
feo de confeguir la gracia del Papa, como 
porque fiendo perfona fagaz, y corriente, 
eíperava difpondria la materia antes de la 
lLgada del Duque. Defia fuerte enderezó 
el Rey el curio de fu negociación.Mas no 
eran tan ciertos los fines , ni tan refueltos 
los medios del Partido de la Liga, porque 
fiendo varios, y á las vezes repugnantes 
los intereifes de los coligados, no cami- 
navan con el mefmo tenor. Dio el Duque 
de Umena intención al Rey de abracar la 
tregua paraeiperar lareíolucionde Rema, 
no poniendo otra dificultad a la paz, mas 
que el confcntimientodel Pontífice, y afli 
profiguió en tratar por medio de Villeroy, 
y del Prefidente Gianino , y defpues del 
Señor de Baíompiera , para moítrar, que 
del todo andava unido con él el Duque de 
Lorena , y firviendofe deílos, que fervo- 
tofos difponian las condiciones del acuer
do , prometió enobiam a Roma al Carde
nal de Gioyoía, y al Barón de Senefsé a 
interceder con el Papa, para que aproban
do la converfion del Rey , fe contentafle , 
que con fu reconocimiento fe terminaren 
las Guerras civiles. V aunque al parecer 
2anjava affi efie firme edificio, todavía 
tratava del modo de aflegurar la Religión 
Católica, y de promover fus pretenfiones, 
porque en lo interior era muy diferente 
fu penfamiento. Y no aviendofe apagado 
totalmente en fu pecho el incendio de las 
efperangas de confeguir la Corona, ya-
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tribuyendo fu’poca dicha à los malos ofi
cios de los Efpañoles, y no à la intención 
del Rey Catolico,defpachóluego ala Cor
te de Efpana à fu alnado Señor dcMom- 
pefat con Beliizario uno de fus confiden
tes Miniftros, para ganar de nuevo la vo 
luntad del Rey , y de fu Confejo, y def- 
vanecer las fombras, que caufaron las re
laciones del Duque de Feria,y de Do Die
go de Ibarra, è impetrar, que la Infanta > 
elegida Reyna , cafaiTecon el mayor de 
fus hijos , y viniendo el Rey en ello , aju- 
ítaJTen las condiciones, y los focorros ne- 
ceflarios para concluir la emprefla.

Con efie fin abracó la tregua, y defeava 
fe continuare por dar tiempo à los trata
dos de tan importante negocio , y à las 
provifiones, que fe ordenaffen en Efpaña» 
Al contrario los Minifiros Efpañoles efia- 
van mas firmes, que nunca en no aflentír 
à fu exaltación, perfuadidos, que en con- 
figuiendo el fu intento, feria muy ingrato 
al beneficio recibido , y enemigo cruel de 
fu Monarquía; y affi no folo profeguian en 
honrar, y favorecerai Duque de Guifa, y 
prometerle el matrimonio con la Infanta, 
fino el Duque de Feria , y Don Diego de 
Ibarra intenravan trafpafiarle al de Guifa 
los cargos, y con ellos toda la potefiad del 
Duque de Umena, y que por fu medio 
quedafle el Duque oprimido. Mas no folo 
contradezian ]uan Bautifta Taffis, y Don 
Iñigo de Mendoza, perlonas de animo 
templado, y que medianías cofas mas 
con la razón, y prudencia, que con el afe
to, peroni aun hallavan difpucftoal mef- 
mo Duque de Guifa Joven de natural con
fiante , y de reda intención, el qual por 
una parte aborrecía maquinar contrae! 
tío, y por otra fe ballava muy débil de re
putación , y de fuerzas para vencer la ex* 
perimentada prudencia del Duque de U-, 
mena, y la autoridad bieD fundada , que 
gozava en fu Partido. Ayudavan à tener 
en fil los penfamientos Juveniles de Guifa 
los Marifcales de la Quiatra ¿ de Rodo , y  
de San Polo antiguos alumnos del Padre, 
que por aver fido levantados del Duque 
de Umena, le difuadian no fe arriefgafíe à 
femejante precipicio , confiderandple fin 
fuerzas , fin dineros, fin Ciudades, y Ca
pitanes , que dependielTen dèh advinién
dole , que los Efpañoles eftavan muy fal
tos de dineros, yelexercico del Conde 
de Mansfelt del codo deftruido ; que las 
colas de Flandes íe avian reduzido à mal 
e fia do, y fin Cabo Efficiente para affiftir à 
tan grave pefo;y que el Duque de Umena

tema
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tenia en fu mano todas las Ciudades, y 
Fortalezas del Partido , y antigua autori
dad con los Pueblos, con credito de gran 
valor, y prudencia. Que las fuerzas Fran
c a s  dependían dèi, y el Duque de Lore
na le ayudaVa. Que los Duques de Auma- 

'la , y de Elbeuf, no falian de fu güito, y el 
Parlamento andava unido con él, de roo- 
do, que dexarfe llevar de las perfuafiones 
de los eílrangeros , no era mas que expo- 
nerfe a una inevitable ruina. Y ellas con- 
fideraciones , junco con la debilidad del 
exercico délos Efpañoles, hizieron tal 
imprelKon en el animo del Duque de 
Guifa, que comentó à difguitarfe con e- 
llos,pareciendole le burlavan con él cafa-’ 
miento de la Infanta,y finciendofe de que 
fe firvieíTcn de fu poca edad por inltru- 
mento de arruinar fu Cafa. Entre ellos el 
Cardenal Legado, fi bien no alfentia k lo 
que traqavan losMíníítros Efpañoles con
tra el Duque de Umena, eítava mal fatis- 
fecho dèi por aver impedido la elección 
de la Infanta, y del Duque de Guifa, que 
era la traza,con que fe perfuadia aver con* 
feguido fingular faroa de prudente, y ha
llado el medio de ganar el animo del Rey 
Católico, de aflegurar la Religión , y de 
excluir al Principe de Bearne, que fueron 
los tres puntos principales de fus defig- 
nios, y de aver defcubierco fugeto de la 
Nación agradable à los Pueblos, en que 
fe cifrava» las comiflìones del Papa, y 
aora viendo dcfconcertado elle penfa- 
miento, y conclufa la rregua con la parte 
contrai la, fe afligía defpochadameDte.Por 
lo qual pcrfiíliendo todavía en perfuadir 
à los coligados, que do  hi2iefsen cafo de 
la imaginaria cooverfion del Bearnès (affi 
le llama va por defprecio ) fe csforqava à 
concordarlos, para que bolyíendofe à ce
lebrar los Eílados t fe perficionaíTe el ella’ 
blecimiento de la Regalía, que affi Dom- 
bravan la unida elección de la Infanta, y 
del Duque de Guifa, al Reyno de Francia, 
Afanavafe también en imprimir ellos 
peníamientos en la Corte de Roma con 
frequeotes cartas, efcñtas conforme à fu 
defeo. Mas el Pontifice fugeto de ma
dura prudencia no íe dexava perfuadir 
enteramente de las cofas , que referia 
el Legado , antes avifado de los parti
culares por los Embaxadores de Vene* 
eia, y de Tofcana, no aprobava la elec
ción de la Infanta, ni el matrimonio del 
Duque de Guifa ; y viendo el negocio di- 
ficuícofo por fi mefmo, y rodeado de tan
tos impedimientos, le tenia por vano, è

impoflible; y no queria declararle, infi* 
nuando folo dar fu confentimieDto por 
no enagenar el animo del Rey de Efpaña, 

Guítara él defde el principio fe eligiera 
un Príncipe de la Cafa de Borbon , que 
fuefle Católico , y por muchos camino? 
avia hecho capazes de fu intención á fus 
Miniltros, y tuviera por bien, que con 
femejante Principe fe cafafle la Infanta , 
porque con la elección de un Señor de la 
fangre le unirían en un cuerpo todos los 
Católicos de Francia,y con el parentefeo 
del Rey Católico fe aflegurarian Jos Ib- 
corros, finque el Eflado temporal del 
Reyno yinieífe á manos de eílrangeros, o 
el efpiritual fuefle oprimido de losUgo- 
notes- Por ellas razones no aprobava la 
elección del Duque de Guifa, creyendo, 
que los Católicos del Partido del Rey no 
fe induzirian á reconocerlc,m le dañan la 
obedencia, c o d  que jamas fe acabaña la 
Guerra : y fe perfuadia, que el Rey Cató
lico no entregaría fu hija aun Principe 
débil, pobre, y mal fundado, con peligro, 
cafi cierto, que nunca llegaiTe a fer Reyna 
mas que en el nombre. Fuera de que ad
vertía , que ella odiofa elección aumen
taría fequazes al Principe de Bearne, y  
traería en fu favor mas Ciudades en un 
dia , que pudiera conquiílar en todo el 
curfo de fu vida. Una fola cofa le cenia 
perplexo en elle penfamiento , y era la 
poca habilidad de los Principes mas pró
ximos de la fangre ; porque el Cardenal 
de Borbon tenia poco eipiritu, yíalud 
muy achacofa j el Principe de Conti por 
los defetos naturales parecía incapaz de 
governar, y (como fedezia) de darfu- 
ceffioná la Corona 5 el Conde de Suefi- 
fons, aunque de buen ingenio,y de noble 
animo , fe hall ava de fuerte prendado de 
la Pñncefa Catalina hermana del Rey , y 
pertinazmente Ugonota, que los Católi
cos no fe podían fiar dél; y el Duque de 
Mompenfier, Joven de efclarecido valor, 
eítava el mas remoto en los grados de la 
qonfanguimdad Real. Por lo qual en fien- 
dole notorio,que el Rey íe difponia á bol- 
ver a la obediencia de la lglefia Católica, 
comentó a inclínaríele, pareciendole el 
mas breve camino defoffigar los movi
mientos, y de evitar los peligros de Fran
cia. Pero era negocio muy digno de con- 
fideracion, y de refolverfe con madurez, 
y prudencia; affi porque convenía affe- 
gurarfe de Ja fincendad de la cooverfion, 
y que debaxo de la piel de cordero no fe 
eícondieffe el animo de León,como por- 
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que no Ce fabia de que fuerte recibirían 
ella mudanza Jos ánimos Francefes; por 
|o qual fe devia penfar muy bien, y ave
riguar por todos los medios pofíibles , íí 
el Bey era verdadero Católico , y no fin
gido,}/ fi los Pueblos fe fugetarian volun
tariamente á fu dominio ¡ porque íí el 
Bey hazia cite reconocimiento por inte- 
refses de Eftado, quedaría en roamfiefto 
peligro la Religión, y fi los Pueblos no 
querían acepcarle, corría no menor peli
gro el crédito del Papa de aver aprovado 
mas aprefuradamente la converfiou, que 
las perlonas plebeyas.Fuera de que el ref- 
peto devido al Rey Católico,que fe baila- 
va en pofseffoD del titulo de defenfor de 
Ja Fé Católica, y de Proce¿lor de la Sede- 
Romana , y rooítrava aver gaftado tanto 
oro , y vertido tanta faogre de fus ejérci
tos, por confervar Ja Religión en Francia, 
aconfejava fe procediefse con gran def- 
treza en cafo tan importante,con efpacio 
de tiempo, y con grave, y madura aten- 
cion , fiendo cierto, que los focorros del 
Rey Católico avian retardado la Vitoria 
total del Rey , mientras fue obrtinado U- 
gonote ; y por tanto fe le devia premio , 
y agradecimiento de la confervacion de 
Ja lglefia Francefa, y reparo de no elegir
le un Rey enemigo, enfurecido, y pode- 
roíb,que le dieíte moleftia en la pofleflion 
de fus Rey nos.

De femejantes razones fe perfuadió el 
Papa a no ceder, y á no aífentir luego,fino 
ádexarfe aconfejardel fuceflbde las cofas; 
y por comentar á atender á íu intento 
principal, pensó feria bueno dar algunas 
luzesde eíperan^a á los que por el Prin
cipe de Bearne , negociavan ocultamente 
en Roma.Era de la Familia deí Pontífice,y 
muchomas de la de Pedro Cardenal Aldo- 
brandino fu fpbrino, Ja cobo Sanefiu hom
bre nacido baxamente en un Gallillo de 
la Marca de Ancona , el qual avia férvido 
largo tiempo al Padre del Cardenal.como 
ellos dizen , de compañero en el ertudio , 
mientras el atendía á las caufas de laRota, 
y por fer perfona de fuma fidelidad, de in*. 
genio nc muy agudo^ de muy pocas pala
bras,fe le encarga van los cuidados dome-- 
lticos de la Cafa. Introduxofeá razonar 
con el Amoldo de Oífat hombre nacido, 
también pobre , y humildemente en Aus- 
de Gafcuna, fi bien de ingenio excelentif*. 
fimo, y de muy compuertas columbres ,■ 
que conduzido a Roma por Monfiur de; 
Fox Embaxador del Rey de Francia, y  
quedándole dtfpues en la familia del Car
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denal de Erte, avia añadido a la eloquen* 
cia, y letras fmgulares Ja pra&ica, y la ex
periencia de la Corte Roroaoa, porefpa- 
cto de muchos años. Erte fiendo perfona 
particular, y acoltumbrada á tratar en la 
Corte , no dava zelos , ni fofpechas á na
die , y negociando por Ja Reyna viuda de 
Enrico Tercero cofas efpirituales , como 
erecciones de Monafterios, indulgencias, 
y otras gracias femejantes, fin apariencia 
de mayor monta, é importancia , tenia 
lugarde platicar con Sanefio, entretinien- 
dofe en la Antecámara. Por lo qual el Pa
pa que huía de las apariencias, y defeava 
enderezar el hilo del negocio con todo fe- 
creto , dio orden á SaDefio, que con el 
amigo Francés, conocido dél por fugeto 
de valor, comentarte á razonar de los in
tereses del Rey 5 y cravófe tan diífiroula- 
datnente la convcrfacion, que quando vi - 
no el Señor de la Cliclla avian paffado ya 
muchos difcurios de la una, y de la otra 
parte.

Llegó a la Corte de Roma el Señor de 
Cliella con cartas del Rey a Monfeñor Se- 
rafino Olivario Auditor de la Rota, Prela
do, que por defeender de padres Francefes 
fue fiempre confidente de la Corona. Erte 
aunque defeofo de fervir a fu Rey, veia 
muy dificultóla la entrada no folo de in- 
troduzir al Señor de Cliella á la Audiencia 
del Papa , como pretendía , fino también 
de tratar en alguna forma del negocio 
principal; mas como fugeto de agradable, 
y fuave natural, y de mucha dellreza , y 
afabilidad en las razones, y por erta caula, 
bien vifto del Papa, y de coda la Corte , 
alcanzada la audiencia con cojorde otros 
particulares, introduxo erte , y quifo mo
llear al Papa la carta, que le eferiviaal Rey. 
Clemente cogido de ímprovifo de las pa
labras de Serafino, ó quinendo perfeverar 
conftante enladiílimuiacion,ódoliehdole 
comunicar fu defigoio con otros fuera de 
los que avia penfado,fe mortró muy fenti- 
do,yhuviera cortado el hilo al difcurfo,fi 
el Auditor co efcufa$yaferias,yaburlefcas 
no le aplacara, concluyendo, que harta al 
Demonio fe devia dar oidos, fi fe creyera, 
que era capaz de convertirte. El Papa va- 
hendofé cambien de los donaires, fe burló 
largo rato con Serafino, el qualinrtandó 
todavía por la refolucion , y porfiando , 
que oyeJTe a Cliella, no como Agcntedeí 
Rey, fino como Gentilhombre particular, 
de quien por ventura con fatisfacion fuya 
entendería muy curiofas circunftandas ¿ 
relpondfib el Papa, que lo confideraria. La

rneíma

Guerras civiles



de Francia* Libia Dezimoqüarto.
mefma tarde por medio de Monfenor Sa- 
Delio fé diòà entenderá Qflatfe vicflecon¿ 
el Gentilhombre veDido de Francia, y le; 
diede buenas efperan$as de ili defpacho ,; 
advirtiendole corno, quefaliadèl, quei
pò fe defalentaiTe por ninguna dificultad 
que encontrare. La tarde figuieme Silvio 
Antoniani Maellro de la Camarade! Papa 
pafsò à la Cafa de Monfenor Serafino , y 
haziendo entrar en fu carroza al Señor de 
la Cliella, le imroduxo por parte fecreta 
cn la Camara del Papa. Comentó Cliella 
à dezir, que el Key de Francia le cmbiava1 
à los pies de fu Sancidad para prefentarlc 
las carcas , que tenia en la mano , y el Pa* 
pa fio efpcrar, que acabaiìe , prorrumpió 
en palabras airadas,y fe quexò del engaño»! 
inoltrando aver creído recebir un Gentil
hombre particular, y no un Agente de un 
herege , r e la p fo y defcomulgado , y le 
mandò fe quitafle de fu prefencia. Cliella 
nada defanimàdo conforme à la adverten
cia , quefcle dio, añadió muchas palabras# 
de humildad, de fumiflion,y dixo,que no 
pudiendo mas.dexaria las cartas de fu Rey, 
y el tenor de los ordenes, que traia por ef- 
crito, y aunque eL Papa con apariencias de 
colera lemando las llevalTe, las pufo fobre 
un bufetillo, y befado el pie, fue llevado 
al lugar de donde le facaron.El día figuíen- 
te fe le aviso vifitafse al Cardenal Toledo, 
y defpues de aver tenido con él tres lar
gos razonamientos, fue la conclufion , 
que el Pontífice no podia admitir las in- 
ftancias del Rey, porque otras vezes las 
avia hecho à la Sede Apoltolica, y buelto 
al vomito de la heregiaj y aunque el Car
denal fe informò menudamente de las 
cofas del Rey , y del eftado de los interef- 
fes de Francia, dexó el negocio indeciflo. 
Mas la noche antes,que partidle de Roma 
el Señor de la Cliella , Ce le dio, con gran 
fecreto por medio de Ofsat, ella refolu- 
cion. Que el Rey profiguiefse en moítrar- 
fe convertido de coraron,y dieíse fcñales 
de verdadero Católico, porque fi bien el 
Papa eftava refiielto à no admitir al Düt 
que de Nevcrs,por í atisfazer a fu concien
cia, y probar la conítancia del Rey, confi- 
guiria fin duda fu intento con la oportu
nidad del tiempo. Con ella conclufion 
partió el de la Cliella à Francia, fin dar 
parte à Monfeñor Serafino de lo que fe le 
avia fiado , quiriendo el Papa, que todos 
creyefsen eftava muy ageno de aprobar 
laconverfion del Rey, la qual parecía ala 
mayor parte de la Corte Romana averíe 
hecho con poca reputación del Pontífice,

y  que alguno« Prelados ufurparon liceo s  
defámente Ja poteílad,queTolo pertenecí 
cia á la Sede Apoíloiica.

Efcrivió Arnal do de Ofsat defendiendo 
con varias ra¿ones Lacadas de los Caeros 
Cánones, y de los D olores de la Igíefiav 
y con di verías confideraciones piadofas>¿; 
y Chriftianas, que el Pontífice no Coló pck, 
dia , fino devia aprovar la converfion del. 
Rey,y admitirle ala obediencia de laígle-- 
fia Católica, y aunque no fe hallócnfu 
d ifeurfo cofa , quenofuefsc manifieíta- 
mente Católica, y aunque efcrivió con 
efquifitos términos de modeftia, nopuda 
alcanzar fe imprímíefse, y afli fe contentó, 
con dar algunas copias á perfonas dodas, 
y diferetas , fin que nadiercprendiefscla 
acción, y aun probandola ocultamente eL 
Papa, que guftava, que poco á poco fe hi-> 
ziefsen los oidos al fonido delta Docrina. 
Pero el Legado fiendo del todo de con
traría opinión, y mas que nunca afeáo ó 
la Regalía propuefta de los Efpañolcs , 
atendia á manejar las maquinas, que eran 
á propofito. para conduzir á perfección 
elle defignio; y alfi fuera de muchas car
tas Iargiffimas, y diftintas informaciones 
embiadas al Papa, y á algunos Cardena
les , defpachó a Monfeñor PicrFrancifco 
Montorio, para dar mas exacta inftruc- 
cion, y fruftrar la embaxada del Rey. Ma® 
un medio político, de que quifo fervirfe , 
pareciendole,que con él hazia tiro al Rey, 
redundó en graviflimo daño de fus inten
tos; porque enfermando Monfeñor Mon-r 
torio en León, refolvió embiar á Roma 
por la polla fu inftruccion., para, que 11c* 
gafse antes que el Duque de Nevers en-- 
trafse en Roma, en que eferivía Je parecía 
conveniente admitir por algún medio , 
que fe juzgafse a propofito, al Duque de 
Nevers, y entretenerle con algún color , 
para prolongar la negociación, halla, que 
fe pudiefse conocer fi los Efpanoles, aca
bada la tregua, profeguian en la elección 
de la Regalía, y tenían fuerzas bailantes á 
eílablecerla, dexando entretanto dudofo 
al Principe de Bearne, para que no em
plearse fus generofos, y vivazes efpiritus 
en las prevenciones de laGucrra.El avilo 
del Legado firvió defpues de pretexto al 
Papa de admitir al Duque, el qual pafsan- 
do á Langres, fe encaminó á Italia por los 
Eíguizaros, y Grifones,, y cn llegando á 
Pofquiavo tierra de laBaltelina,Ie encon
tró el Padre Antonio Pofeyino Je Cuita 
defpachado del Papa á figniñearle, que fi 
bien fe alegra va de la nueva delacon- 
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verfioo del R ey, no podía admitir la cm- 
¿axadaen íii nombre, pues no le recono
cía por tal, y que affi efeufaffe el trabajo. 
El Duque no defalentado, aunque co n , 
grave turbación, pafsó adelante, pero no 
tpmó el camino derecho a Roma, y def* 
de Mantua bolvióá embiar al Pontífice 
al cpefmo Poíevíno, intentando alcanzar 
con diveríás razones eferitas al Pontífice, 
y á los Cardenales fobrinos , licencia de 
executar fu embaxada. Juntaronfe tam
bién con él el Marques de Pifani, el Car
denal de G o n d i, Monfiur de Mes Emba
jador del Rey, refidente en Venecia, y ef- 
crivieron, y  trataron de común confen- 
tiroiento muchas cofas, que favorecieron 
en Roma los Embaxadores de Vcnecia, y 
át Tofcana , empenandofe no menos el 
Cardenal Toledo. El Pontífice,que defea- 
va aprovecharfe del avifo , que le dio el 
legado, para dar color á fu intención fe- 
creta , moftró el punto de la inflruccion 
de Moncorio al Duque de Sefia Embaxa
dor de Efpaña, yá otros Cardenales de
pendientes de aquel Partido, y dio a en
tender fe dexava llevar deíte refpeto, y 
que por él no excluía del todo al Duque 
de Ncvers 3 y aunque fe opufieron gallar
damente,el Duque de SeíTa,y los Cardena
les Efpañoles, afirmando , que acabada la 
tregua, fobre vendrían tales fuerzas del 
Rey Católico,que con fatisfacion univer- 
fal de los coligados, fe eftableceria la Re
galía ya propuefta, el Pontífice eligió el 
medio de admitir, y de oír ál Duque, no 
Como a Embaxador del Rey de Francia, 
fino como a Principe Católico,é Italiano, 
y bol vio a defpachará Mantua áPofevino 
para fignificarle eíte penfamiento, y deli
beración , y advertirle viniefle fin often- 
tacion, ni pompa, con poco acompaña
m iento, ¿ fuer de perfona particular,y no 
de Embaxador ; que fi bien pareció al 
Duque cofa afpera,y rigurofa, prometien- 
dofe de principio tan infeliz , infaufto fin 
de fu embaxada, determinó empero paf- 
far adelante^fli por no apartaría del Con-; 
fejo del Senado Veneciano,y de los demás 
Principes amigos, como por hazer laulti- 
ma experiencia en negocio de tanta im
portancia.

Pero á la fa2on en Francia, fuera de las 
ordinarias difeordias fucedió un nuevo 
trabajo a lá Liga 3 porque la Ciudad de 
León tomó deimprovifo las armas contra 
el Duque de Ncmurs fu Governador, y le 
prendió en eí Gallillo de Piedra-SiflTa. El 
Duque de Ncmurs, Principe de grande

animo, aunque de natural fobervio, é im- 
periofo, partiendo lleno defaufto, y arro
gancia por la profpera defenfa de París, y 
paliando á fu govierno de León , avia co
mentado a penfar reduzirle a Señoría li
bre junto con el Beogeles, y la Forefta , 
que eran tres dillrítos fugetos a é l, y aña
dir rodas las Ciudades, y tierras, que pu- 
dieífcj y teniendo el Marques de San Sor- 
lino fu hermano el govierno del Delfina- 
d o , avia trazado unir también ella Pro
vincia, y confederado con el Duque de 
Saboya,de-cuy a Cafa defeiende fu Familia, 
recebir del ayudas, y focorros. Mas por
que conocía, que ni la Nobleza, ni el Pue
blo coníentiria voluntariamente fepararíe 
de la Corona de Francia, y fugetarfe á fu 
tiranía, anduvo con diverfas maquinas, 
deponiendo todos los medios, que po
dían fervirle para confeguir fu intento 
con la fuerza. Con femé jante fin , y con 
varios pretextos echó de la Ciudad mu

chos Ciudadanos principales, y exponien
do la Nobleza á manfieílos peligros, fe  
holgava de ver perecer a los que podían 
impedir fus defignios; y no contentó coa 
cito, hizo fabricaren diferentes ocañoncs, 
Ciudadclas, y Fortalezas, que con un cer
co ceñían la Ciudad de León, comentan
do en Toisé, en Bellavilla, ye n T ífi, y 
profiguiendo defpues en Quiarliu, en San 
Boneto, en Mombrifon, en Viriu, Con- 
drieu, Viena, y Pipeto 5 y últimamente 
por concluir Ja circunvalación tracavaco» 
el Señor de San Julián , le concedieflc el 
lugar de Quirieu por cinquenta Mil efeu- 
dos, para fabricar en él otra Fortaleza; y 
paflando de la circunferencia al centro f 
quería reedificar la Cindadela de León ya 
cafí defiruida, y fe veian los dibujos , y la 
planta. En ellos lugares fuertes tenia Pre- 
fidios de cavalios , y de infantes, que de
pendían de fu voluntad, y no pudiendo 
mantenerlos de fu bazienda, los alimen- 
tava con extbrfiones, y con una pernicio- 
fa licencia de robar, y arrumar el Pays, 
Añadianfe á las obras demacraciones no 
de fe orejantes, porque cenia configo nu- 
merofo acompañamiento de Forafteros , 
defpreciava, y cratava mal la Nobleza del 
Pays, y en las eferituras publicas no ufava 
del titulo de Governador, fino del de Du
que de Nemurs, como dueño obfoluto.

Entretanto venido el tiempo de los Eíla- 
dos de París, él aunque combidado áellos, 
no quifo aífiltir, ni embiar perfona en ftf 
nombre, hablando fiempre con poco de
coro de la autoridad, y de las acciones del
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de Francia. Libro Dezimoquarto.
Duque de Umena íü hermano de madre y 
y coDclufa la tregua, fi bien fe declaró de> 
aceptarla quanto á la parte del Rey , no 
quilo defpedir fu foldadefea, antes ¿Tol
dando, y conduziendo cada dia otra nue
va, tenia mas humillado, y oprimido el 
Pays en el tiempo de Ja fufpeniion délas 
armas, que en el ardor de la Guerra. Mo
vidos de todas ellas colas los Cabos, y el 
Pueblo de León determinaron quexarfe al 
Duque de Umena, el qual por alivio de la 
Ciudad, y por fu propia reputación Juzgó 
era conveniente obviar á los ambiciofos 
defignios del hermano , y con color de 
querer, que el Ar^obtfpo de León fuelle a 
Roma con el Cardenal de Gioyofajc hizo 
pallara aquella Ciudad, dándole orden 
de mantener latibercad del Pueblo, y dc> 
avifar todas las particularidades, para a- 
cudircon tiempo a la necefiidad. Elle re
medio aceleró el rompimiento del m al, 
porque el Duque de Nctnurs no enten
diéndole bien con el Ar^obifpo, y vien
do, que los Ciudados no concurrían á fa
vorecerle , trató de introduzir algunas 
compañías de foldadefea en la Ciudad , 
por feguridad de fu perfona, ó por enfre
nar al Pueblo ya medio alborotado. Mas 
llegando el avifo a Los de León, acrecen
tado con los ordinarios rumores de la fa
ma , no tardaron en levantarfe, y empu
ñadas las armas trincheraron la Ciudad 
con traveftas, y cerraron al Duque en un 
ángulo de la tierra.

Procuró en elle aprieto verfe con el Ar- 
qobifpo, de quien antes hizo poco cafo,

- p^ro falió muy contrario el efeto a) in
tento, porque el Ar^obifpo fin eílimar fus 
palabras, ni cumplimientos, como naci
dos del ahogo, profiguíó en exortar al 
Pueblo ala defenfa déla libertad, y le 
amaeftróenel modo, con que fe avia de 
governar. Apretadas mas las travefias, y 
prevenida mayor cantidad de gente , los 
del Confeio vinieron armados á Cafa del 
Duque, y le dixcron , que por aflegurar fu 
períona £ eftaDdo el Pueblo alborotado ) 
y por la confervacion de la Ciudad cx- 
pueRa á los peligros del faco, convendría 
fe retirafle al Caftillo de Piedra*SiíTa ¡ y 
no podiendo contradezír, fue conduzido 
a él, y guardado diligentemente. Los Ca
bos junto elConfejo, hizieron un decre
to, en que le privavan del Govierno, y al 
Marques fu hermano, fi bien confeflavan 
noaver recebido dél injuria,ni agravio, y 
dieron el cargo de governar la Ciudad al 
Ar^obifpo, y lo confirmó dcfpues el Du

que de Umena. Pero llegado elle avifo A 
París, fe turbaron los ánimos de todos,; 
doliendofe los Micíftcos Efpañoles de la 
perdida de uno de los principales inftru* 
mentos de fu potencia,y afligiendofe Ma  ̂
dama de Nemurs del peligro de fu hijo j  
y muchos fe perfuadian, que el daño pro* 
cedía del Duque de Umena , que no Tola 
pretendía humillar la arrogancia del her
mano, que fe avia ementado de fu obe
diencia , fino que procurava tener á León 
en fu mano,y juntarle con fu govierno de 
Borgoña, para quedar dueño en qualquicr 
fuceflo, y fortuna, fiendo notorio, que en 
los tratados con el Rey , y con los Mioi- 
flros Efpañolesi, pidió,que le concedieren 
á León, y á Borgoña. Y fi bien fe moílró 
difguílado del accidente, noavía quien le 
creyelTe.,vicndo,que no foJo no trata va de 
librarle en efeto, aunque lo fignificava en 
las palabras , fino que avia confirmado al 
Ar^obifpo en el govierno, que le dieron 
los Ciudadanos.

EJta nueva difeordia abrió ia puerta á 
nuevos trabajos, que pronofticavan bue
na falida, porque el Duque de Umena ib 
reconcilió con el Duque de Guifa, por 
medio de los amigos de ambos, qucloS 
advertían,que fus diferencias ferian caufil 
de fu ruina.Por lo qual el Duque de Ume
na porfacudir la nota de impedir la gran
deza del íobrino,y el Duque de Guifapof 
no moltrarfe detconocido de las fatigas 
del tio en la defenfa, y confervacion del 
Partido, convinieron alternadamente ¿ 
que fi el Duque de Umena hallava modo 
de confeguir la Corona,el Duque de Güi
la le afliftídle, y ayudaife con todas fus 
fueras, y en cafo, que el Duque de Ume
na no pudiefse alcanzar el Reyno para fi , 
ó para alguno de fus hijos, favoreciere 
la pretenfion del Duque de Guifa á la C o 
rona t ó con el matrimonio de la Infanta, 
ó con otro qualquier medio. Defagradó 
cite ajuílamiento al Duque de Feria, y a 
Don Diego de lbarra, los qoales fé veian 
privados del inílrumento de dar zelos al 
Duque de Umena , y de humillarle por 
elle camino, quando fe ofreciefse la oca* 
Con, y de difminuir fu grandeza j y con 
todo efso bueRo de FJandes Juan Bautifta 
Taflis, que fue á verfe con Don Pedro En- 
riquez de Toledo Conde de Fuentes, que 
governava los Payfcs baxos halla la ve
nida del Archiduque Ernelto, fe comentó 
a tratar de amiftad, y reconciliación coa 
el Duque de Umena,por confe jo de aquel 
principal Mimilro, el qual fc peffuadia , 
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que fin fu confenriroiento faldrian vanas 
todas las demas experiencias; y aunque 
jn$ Miniftros de París fe confefsavan en
g a ñ a d o s ,y  o f e n d i d o s  déljuzgava el Con
de no era tiempo de venganzas, fino de 
p r o c e d e r  con t a r d a D $ a , y diffimulo, pues 
avian tocado c o n  la mano, que los Prin
c i p a l e s  de iosEftados querían depender 
de la autoridad, y arbitrio del Duque de 
Umena.
<■ Cón la venida deTaffis fe dio principio 
al tratado , interponiendo fe cambien el 
Cardenal, que fi bien era mucho mas afe
to al Duque de Guifa, no quifo apartarfe 
de la voluntad del.ReyxIe Efpaña, no folo 
por fu antiguo diélamen , fino pprque en 
el citado de las. cofas no podía defviarfe 
dél fin peligro de la Religión. Comentó 
Taffis fignificandoel buen animo del Con
de de Fuentes, y finalmente ínfinuó, pero 
fin; declarar fe,que el Rey Católico fe con
tentaría dedartla Infanta á uno de fus hi
jos, co n ta l, que fe ajuftaíTen los demas 
puntos. Siguíófe á elle razonamiento la 
mudanqa en el modo de tracar de los o- 
tros Miniftros, que comentaron a refpe- 
tartnas la autoridad, y la perfonadel Du- 
qu'e,y lo meftno hizo el Cardenal Lega
do ¡ de modo, que fue fácil creyefle avian 
venido nuevos ordenes de Efpaña en fu 
favor, como era la verdad,eftando refuel- 
to el Rey Católico a querer la elección de 
la Infanta con qualquter marido,y perfua- 
diendofe, que el Duque de Umena con
fiante en fu penfamiento de confeguirla 
Corona para fu defcendencia, vendría en 
concederle condiciones utilillimas a fus 
Efiados. Pero lo que dificulta va mas el 
negocio era el aprieto en que fe hallavan 
Jas cofas del Rey Católico, porque falto 
de dineros no podía hazer las prevencio
nes necefiarias para tanta emprefla j los 
Mercaderes no acepta van las letras* y los 
Ginovefes acreedores de muchos millo
nes reufavan hazer nuevos aílientos.

Con todo eíTo los Miniftros encubrían 
ton todo cuidado ellos ahogos, y alfegura- 
van , que acabada la tregua eftarian pron
tos doze Mil infantes , y tres Mil cavados 
para entraren Picardía; y que al Duque de 
Umena fe darían cien Mil efeudos al mes 
para mantener otra tanta milicia France- 
fa, y en prendas de la fegurídad de la pro  ̂
mefla le entregaron de prefentc veinte 
Mil efeudos,y letras de fefenta Mil aquén- 
ta de lo que fe le devia , y procuravan ar 
placarle, y colmarle de nuevas efperan$a$. 
Ella reconciliación con los Españoles, fuC,
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radei concierto hecho conci Duque de 
Guifa,fue caufa de interrumper los trata
dos de paz comentados muchos dias an
tes con los Diputados del Rey, en los qua* 
íes, fi bien trabajaron el Señor de Villeroy, 
y el Prefidente Gianino, no fe concluyó 
cofa alguna ; porque el Rey fofpechó, que 
el Duque de Umena tratava fin animo de 
eferuar, y Ja fofpecha nació de unas carras, 
que fe cogieron al Legado, eferitas al Pon
tífice , en que fi bien dezia muchos males 
del Duque de Umena, y atribula à fu am-. 
bicion, y malicia el no elegirfe la Infanta, 
y el Duque de Guifa, afirmava averle de
tenido de fuerte, que no concluiría ajufta- 
mienco con el Principe de Bearne, y que 
defto tenia por c ferito un juramento fir
mado dèi, de los Duques de Aumala, y de 
Elbeuf, del Conde de BriiTac,de los Marif- 
calesdeRono, y de San Polo , y de otros 
muchos principales, cuya copia iba infer
ía en el pliego.Porlo qual yendo el Señor 
de Villeroy a tratar con el Rey de la paz , 
no hizo mas que moítrarle las carcas, y el 
tenor del juramento, y le dio un traflado 
de todo para que le ilevafle al Duque de 
Umena , el qual no podiendo negarlo, fe 
efeusó con dezir, que fiempre avia encen
dido concluir la paz, con dependencia* 
del con Tenti miento del Papa , y que fi la 
aprobava, quedava líbre de la obiigacioo- 
del juramento; ni le aparró de fu defignio 
el ver , quan mal eferivia dèi el Legado ; 
porque íc perfuadia eran antiguos ellos, 
fentímíencos, y que los nuevos ordenes de 
Efpaña avian mudado codas las cofas.

Y affi unido mas eftrechamente con los - 
Miniftros del Rey Católico, de los tratados 
de la paz paisà á negociar la prorogacion 
de la tregua, para diíponer mejor fus pre* 
tenfiones; y nc le fue dificulcofo alcanzar
la por los dos mefes de Noviembre, y De- 
2iembre, porque el Rey antes de moverfe. 
de fea va faber el efeto de la erobaxada del 
Duque de Nevers, y la refolucion del Pa
pa, Pero la reconciliación del Duque de 
Umena con los Efpañoles tenia mas reni
tente al Pontífice a los ruegos del Rey, no 
pudiendo ajuftaríe ¿admitirlos, mientras 
fe recelava , que los Francefes de la Liga 
no feguirian. fu parecer,fino que unidos co 
Efpaña tratarían de profeguir la Guerra. * 
Tiendo conveniente à la reputación de la 
Sede Apoftolica, à lafeguridad de la Fé,, y 
a la fatisfacion de todo el mundo, que él 
fuefieet mas confiderado, y confiante, y el 
último en aprobar la converfion del Rey * 
pari que à fu facilidad,y ligereza no fe pro*-
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hijaffen los danos, que podrían nacer del 
eftableci miento de un Rey aun no bien 
fundado en la Religión. Y aíli acercando- 
fe el Duque de Nevers á Roma, le embid 
á dezir por el Padre Pofevino era fu animo 
no fe detuvíe/Te en la Ciudad roas que diez 
dias, y que avia prohibido á los Cardena
les le vUitaflcn , y trataílbn con él.

Parecieron demafiado afperos los orde
nes al Duque de Nevers , pero refuelcoá 
profeguir hafta el fin, yperfuadido, que 
ellas demoílraciones fe endere^avan a 
vender mas caro el favor, pafso adelante, 
y entró en Roma privadamente por la 
puerta del burgo á veinte'de Noviembre. 
Fue la mefraa tarde á befar el pie al Papa, 
yen la primera audiencia procuró fe le 
prolongafle el termino de los diez dias , 
como breve para tratar de negocio de tan
ta monta , y fe le concediere licencia de 
vifitar a los Cardenales, y darles las cartas, 
que les traía del Rey, prometiendo propo
ner la caufa de delante los Embaxadores 
del Rey de Efpaña,y del Duque de Umena, 
y moílrarles no era poflible dexar de rece- 
bir al Rey de Francia,que humilde,y con* 
vertido quería bolver a la obediencia de la 
Igleíia.E! Pontífice le reípondió lo confub 
taria con los Cardenales , y fe refolveria 
con fu confejo, Mas en las figuientes au
diencias procuró el Duque con grande a 
parato de razones, y de eloquenciaJ, per- 
fuadir primero al Papa, que como Pontí
fice , y Vicario de C híusto no podía def- 
pedira uno, que convertido bolvia al gre
mio de lalglefiaj y dcfpues , que como 
Principe prudente ? y experimentado, no 
devia defpreciarla obedienciadel maspo- 
poderofo,y fuerte Partido i y finalmente, 
que como prote&or de la libertad común 
tenía obligación de no permitir , que el 
Reyno de Francia con la continuación de 
una Guerra nociva , y defefperada, cor
riere peligro de defmembrarfe con ma- 
nifiefto perjuyzio de todos los Principes 
ChriftanoSjV en particular de la Sede Ro
mana. Dilatófe en el primer punto con 
autoridades de Efcritura , y con varios 
exemplos de la primitiva Iglefia, y razo
nes de Padres jpero conociendo nocon- 
fiítía aqui la dificultad , fe alargó mucho 
mas en les otros dos j y pareciendoIe,que 
la dureza del Pontífice fe óriginava de lá 
debilidad de las fuerzas del Rey, y de la 
potencia de los Católicos de la Liga uni
dos con las del Rey de Efpafia , pufo todo 
el esforzó en moítrar, que la mayor parte 
de los Parlamentos de Francia s los Prin

cipes , fuera de los de la Cafa de Lorena, 
la flor de la Nobleza, y los dos tercios de 
todo el Reyno le feguian ; que los con
trarios eran pocos , de mala calidad , dif- 
cordes entre fi,y llenos de defefperacion, 
de modo , que para el perfeto eftableci« 
miento dei Rey, y parala entera quietud 
del Reyno, no faltava mas que el confen- 
timiento de Ja Sede Apoftolica , y la ven
dieron de fu Santidad. Epilogó todas las 
Vitorias del Rey, las quales íi bien proce
dían de fu valor, devian también prohi* 
jatfe á las fuerzas,y potencia de la Noble
za, y de Jos Pueblos, que le feguian. Exa
geró la debilidad de ios Efpañoles, que 
podían mantener vivas con la negocia
ción, y con el arce las difTenfiones civiles, 
mas no con las armas;esfor<jófe á moftrac 
Jos artificios,de que uíavao,que aípiravan 
a ufurparel Reyno , y últimamente avian 
defcubíerto fu fecreto en la propuefta de 
la Infanta. Excitó la piedad, y jufticia del 
Pontífice a no' permitir fe violaffe la ley 
Salica, y las demas leyes fundamentales 
del Reyno , á no favorecer á los que in~ 
tentavan defpoxar de la Corona á la fan- 
gre legitima , y a no confentir, que en fu 
nombre fembraflen difeordias, y fe arrui
naren los fundamentos de un Reyno 
Chriftianirimo,y primogénito de la San
ta Iglefia. Concluyó finalmente, que traía 
configo algunos de los Prelados, que die
ron la abfolucion al Rey,los quales defea- 
van echarfe a fus pies , y darle quema de 
la acción, confiados de perfuadirle no fe 
avian defviado de la obediencia de Ja 
Sede Apoftolica, y de los ritos, y ceremo
nias della, y que lo hecho era conforme 
a jo s  facros Cánones, y á la mente de la 
Santa Iglefia.

El Pontífice confiante en fu propofito, 
y aunque le movían las rozones del Du
que, refuelto á no aprefurarfe (canto mas, 
que parecia, que el Duque inílava confir
mare la abfolucion dada en Francia, y no 
fugetava al Rey á la cenfura, y juyzio de 
la Sede Apoftolica ) dixo penfaria la ref* 
puefta, y dos días defpues, no fufriendole 
el anjmo bolver á razonar con el Duque, 
y refponder á fus argumentos , le embió 
á fignificar por medio de Sil vio Antoniani 
no podía prorogar el termino de los diez 
dias, por no ofender á los Católicos, que 
obedientes á la Iglefia defendieron, y de
fendían todavía la Religión, y que el pla- 
50 era fuficiente no aviendo de tratar co
fa alguna. Que no era necefTario hablar 
con los Cardenales,pues le admitió como

a per-
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á perfona particular, y no como ».Emba
lador i y que oo podía oir a ios Prelados, 
que venían coo él,fi primero oo recurrían 
al Cardenal de Santa Sevcrina Penitencia
rio m ayor, para que los examinafle. Efta 
fue la ultima refolucion delPontifice,por- 
que fi bien el Duque alcanzo nueva au- 
díenciá , no pudo aparrarle de fu propofi- 
to , embióle empero el Cardenal Toledo 
a fignificar lo mefmo, con quien paffando 
varios, y largos razonamientos, no fe va
rióla fuftancia del negocio, Y aunque el 
Duque agravado de catarro, tuvo necef- 
fidad de detenerfe mas de los diez dias, 
no adelantó fus pretenfiones, ó introdu- 
zido por ultima vez á la preíencia del 
Pontífice, defpues de repetireltendida- 
mente todas fus razones, puefto de rodi 
lias le fuplicó, que por lo menos diefíe la 
abfolucion al Rey en el fuero de la con* 
ciencia , mas ni elfo pudo alcanzar , y fe 
partió mal fatisfecho, exagerando con 
mas libertad, y mas efpiritu del ordina
rio los agravios, que fe hazian al Rey, y 
la injuria, que fe hazia á fu propia perfo 
na, que olvidado de fus indifpoficiones, 
de fus años, y calidad, avia emprendido 
efteviage, por el bien, y repófo de la 
Chriíliandad. Bolvió de nuevo á verle el 
Cardenal Toledo,y le dixo,que fi los Pre
lados rcufavan prefentaríe delante del 
Cardenal de Santa Severina, ferian ordos 
del Cardenal de Aragón, fuperintendente 
de la congregado del S.OhciQjtnas el Du
que refpondió,que aviendo venido como 
Embajadores en fu compañía, no queria 
fudfen tratados como reos, fino que el 
Papa los admitidle á la audiencia,á quien 
como á Cabera de la Jgíefia darían entera 
quenta de fus acciones ; pero replicando 
el Cardenal no era decente, que dilputaf- 
fen con el Papa , añadió el Duque íe con- 
tentava con que los admitieífe á befarle 
el pie, y defpues diefíen quenta al Carde
nal Aldobrandino fu fobrino. No quifo 
aceptar efta condición el Papa , y el Du
que de Nevers, pueíto por eferito todo lo 
que avia hecho , fe partió de Roma , lie* 
vando configo los Prelados , y pafsó á la 
Ciudad de Venecia , donde el Obiípo de 
Mans imprimió un librito en que alegava 
los razones, que movieron a los Prelados 
para abfolver ai Rey , refervando la obe
diencia , y el reconocimiento al Sumo 
Pontífice , á quien el Rey al prefente la 
rendía. En partiendo el Duque , el Pon
tífice juntos los Cardenales en Confi- 
ítorio, declaró no aver querido rccebir

39*
las efeufas , ni la obediencia de! Prin
cipe de Bearne, porque la conciencia 
po le permitía par fácilmente Fe al que 
tantas vezés la avia violado , y que ad- 
mitir un Principe á Rcyno tan podero- 
fo fin gran reparo, y fin la devida cautela, 
feria ligereza. Que üendo cierto, que los 
demas feguirian fu opinión , no era jufto, 
que procediendo ciegamente fe hizicffe 
guia de ciegos, y conduxetfe los buenos 
Católicos a manífiefto precipicio de con
denación; y por tanto fe aflegurafTen cita
ría firme, y confiante, y no fe dexana lle
var de faifas difimulaciones, ni de tiros 
políticos en materia de tanta confequen- 
cía. Con eílo quedaron fatisfechos los 
Efpañoles, y obligados los Católicos de 
la liga, ni el Rey deíiftió de fu primera in
tención , porque el informe del Señot de 
la Cliella aplicó el antidoto a tan amarga 
bevída, Hallavaíb el Rey á la fazon en 
Me)uno, donde fue prefo Pedro Barriera, 
que llevado no le fabe de quecipiritu , 
avia tratado de matarle. Nació eftc en 
Orliens de humildes padres, y exercitava 

•la marinería en aquellas barcas, que fuelé 
navegar por la Loira, y liendo comun
mente tenido por hombre necio, y feroz, 
fe le encargó la execucion de algunas 
maldades i de las quales, y de la infolcn- 
ria de fus columbres,reduzido a vida va
gabunda, fe difpufo a maquinar ella trai
ción. Comunicó el cafo con algunos, que 
le exortaron ( como él dixo) á que le pu- 
fidíe por obra ; pero incierto todavía, y 
dudofo quifo conferir el fecreto con Fray 
Serafín Banqui Florentino Dominico,que 
habitava en León, Efte Religiofo atónito 
de oir la temeridad, y dañado intento del 
Barriera, difunuló, y le dixo, que el cafo 
era muy para pcnfarfe,y no concluirle can 
aprieíía , y que bolviefle el dia figuiente 
por larefpudta,porque eftudiaria muy de 
propofito para dar larcfolucionáfu duda. 
Entretanto peníando como fe podría avi
lar al Rey , rogó al S.mor de Brancaleon 
criado de la Reyna Viuda refidente en U 
Ciudad, que vímelfe á fu Gonveoto el 
mefmo día , y hora , y concurriendo en
trambos, los hizo razonar, y difeurrir lar
gamente, para que Brancaleon conociefíe 
bien al Barriera, a quien defpidió dizien* 
dolé no fabia,que confejo le podía dar en 
punto de tantas dudas , y defeubrió a 
Brancaleon todo el cafo, para que avifan- 
do al Rey, fe impidiefle la traición. Partió 
Barriera de León , y pallando a París mu
chos dias defpues, comunicó primero fu
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pénfaroiento con otros perfonages, los 
quales, corno èl afirmava, fi bien no fé Ta
be la verdad, le exortaron executafle fu 
deteo, y affi partió rcfuelto à cfetuarle, y 
llegando à San Dionyfio/e entretuvo con 
los fequazes del Rey , halla hallar como
didad de poner por obra fu defignio.Vinp 
con el Rey àMeluno, donde llegó tam
bién Brancalcon ? y reconocido delle fue 
prete de los Archeros del Gran Prevoíto, 
y examinado, y careado con é l, confefsó 
aver tenido animo de matar al Rey , y 
averio comunicado en Leon con el Padre 
de Santo Domingo , pero que fabida fu 
converfion determinò no hazerlo, y que 
ibaáOrliens, donde avia nacido, con 
animo de entrarfe Capuchino. Mas dezia 
ellas colas con tanta oífadia, y deiprecio, 
que bien fe inoltrava culpado, fuera de 
que traía un cuchillo de dos filos, que da
va indicios del delito j por lo qual exa
minado varias vezes, y puefto à queftion 
de tormento, fue fentenciadoá muerte 
de los Juczcs delegados ; leída la feo ten* 
c ía , y exorcado à confesar fiticcraoienie 
fu pecado, refirió con diítincion todas las 

•particularidades, y conduzido al lugar 
del fuplicio pagó con el ordinario calti- 
go la pena de íu atrevimiento, y teme
ridad.

Entretanto fe acercava el termino déla 
tregua, y el Duque de Umená atento à ga
nar mas tiempo deípachó al Rey al Señor 
de Villeroy, para dilatarla, pero no pu* 
diendo conféguirlo , e rubio al Conde de 
Belìo, que fe perluadia lo alcangarias mas 
el Rey e ila va muy ageno delle penfamíen- 
to, conociendono fedefeavamayorefpa- 
cio para cfperar las refoluciones de Roma, 
fino para recebir los focorros, y difponer 
las prevenciones de Efpaña 5 y affi deter
minò no perder tiempo , fino aceleraba 
Guerra, por ver fi difparavan las minas 
reduzidas a perfección con las platicas, y 
tratados de fus dependientes. Por lo qual 
aunque el Duque de TJmena fe fìrviò, file
rà de los otros, de Sebaítian Zameti, que 
de Mercader Piamonrès vino à fer fugeto 
de gran manejo en las Cortes , y fi bien el 
Prefidence Tuano, y el Conde de Scom- 
bergh fe vieron con el Rey en París, no fe 
pudo confeguir dèi prolongaífe la fufpen- 
fion de las armas, ni por pocos días. Mas 
apenaste cumplió el termino de la tregua, 
quando fe comentaron à verlos efetosde 
la converfion del Rey, y de las platicas , 
que introduxeron fus Miniftros i porque 
Monfiur de Vitri Goveraador de Meos ,

que acreedor de muchas pag^s , pafsó al 
Conde de Fuentes en tiempo de la tregua, 
para folicitar la cobranza, no aviendo rc- 
ccbido lo que á fu parecer pedia con ra
zón , fino trabajado mucho masen tener 
audiencia para reprefentar fus aprietos, y 
neceffidades,cofa del todo intolerable ala 
impaciencia, y poco fufrimienco Francés, 
bol vio lleno de enojo,y mal fatisfecho,re- 
pidendo varias vezes aquellas palabras , 
que ya te han hecho vulgares, quien no 
tiene dineros no tiene a Vitri 5 y valién
dote de la imposibilidad de mantener á fu 
coila los Toldados, Hamo al Pueblo á Par
lamento , y les d ixo, que avia defendido 
confiante el Partido de la Liga, mientras 
fe trató del punto deja Religión,mas aora; 
que el Rey era Católico, no quería negar
le la devida obediencia, ni feguír á los qué 
por ambición,é interelfés, defeavan alar
gar la Guerra, y que affi ponía las llaves 
de la Ciudad en fus manos, y dexandolos 
en libertad de diíponer de fus perfonas , 
iba derechamente á ponerte de. aquella 
par ce,en que conocía cílar clara la razón, 
y la jufiieia, y ceñida la banda blanca, y 
hechola tomar á fus foldados,fe avió para 
falir de la tierra ; mas el Pueblo movido 
defias palabras, y del exemplo de fu Go- 
vernador, apellidó el nombre del Rey, y 
feñalo quatro Embaxadores, que fueflen á 
ofrecerle la Ciudad. Era grande fu como
didad, affi por la cercanía de París, como 
por cerrar el pallo a la ribera de la Mama; 
pero era mucho mayor el exemplo , que 
podrían teguir las demas Ciudades de la 
Liga, porque íiendo la primera , que tra* 
tava de rendirte á la obediencia del Rey 
abriría la puerta a una novedad tam im
portante , que en ella confifiia lo fumo de 
los incerefles: y el Rey con fu lean do,como 
folia, del modo, que fe avia de tener,y de 
las condiciones, que te le devian conce
der , efiuvo un rato fufpenfo, porque los 
pareceres de los Contejeros note confor- 
mavan. Algunos de mas ardiente natu
ral,que no podían tan facilmence olvidar
te de las infolencias paliadas de la Plebe , 

.y de la enemiftad antigua de las facciones 
"por la alian9a con los Ugonotes , que al
gunos dellos enrravan en el Conícjo, de- 
fearan íe pufiefse freno con feveras con
diciones á los que bolvian a la obedien
cia , y te concrapeflaflen con afpero cafti- 
go los pecados, y culpas pafiada$,anfiofos 
de desfogar el odio, y de triunfar de los 
enemigos, que juzgavan ya vencidos. 
Pero los mas labios, y moderados confi- 
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deravan, que no por fuerza de afsedio, ni 
por temor de las armas, fino de fu propia 
voluntad , venían ellos á la obediencia, y 
que alfi era conveniente fuefse tal el 
ejemplo,que combidafse las Ciudades de 
mayor importancia á feguirle. Que elle 
principio ferviria de regla á los demás 
ajuílamicntos, y acuerdos, y aviendo he» 
cho el Rey lo polfible por obligar los Pue
blos á que le reconociefsen, feria perjudi
cial confe jo arredrarlos con la afpereza, y 
fe ver idad. Que era necefsario ayudar elle 
primer movimiento autor de una feliz 
pbcdiencia,acomodarfe á la imperfección 
de los fubditos, y con el cebo del buen 
tratamiento dar eílabilidad á ellos vaci
lantes penfatnicntos.

Ella opinión fin duda mas frutuofa, y 
mejor , dezia maravillofamente con el 
natural del Rey inclinado a la benignidad, 
y á la clemencia; y el aprieto en que fe 
ballava,y el vera fus enemigos,!! bien dé
biles, y divididos, no del todo abatidos, 
y arruinados, le iuduxo á confentir, y re- 
folverfe á abrir á ellos puerta tan anchu* 
roía, que todos los demás concurrielTen á 
entrarle por ella.Por lo qual recebidos co 
amor o fas demoílraciones losErobaxado- 
res, concedió á los Ciudadanos de Meos 
todas las condiciones,que pudiera defear, 
y entre ellas la inmunidad de foloel exer* 
cicio Católico,la eflencio de muchos gra
vámenes,la confirmado de los cargos,y de 
los beneficios conferidos del Duque de l i 
meña,y tambiéde los antiguos privilegios 
de la Ciudad. A Monfiur de Vitri confir
mó el govierno,y defpues dél al mayor de 
fus hijos,y le dio algunos dineros para pa
gar fus deudas,firviendoíe de la foldadef- 
ca, que le íéguia. EUc relámpago de libe
ralidad , y clemencia eítendió fus luzes 
por todas las partes de Francia, defuerte, 
que á la fama dél refolvieron otros mu
chos imitar el exemplo , y probar fi en la 
benignidad del Rey hallavan mayor re- 
pofo , que en la revolución de las armas j 
y tanto mas, quando fe vtó el ediro del 
Rey publicado en quatro de Enero de Mil 
y quinientos y noventa y quatro, en que 
c o d  grave aparato de palabras confirma- 
va las condiciones fobredichas, el qual 
fue fin ninguna dilación recebido en el. 
Parlamento. Al mefaio tiempo el Señor 
de Eultrumel cuñado de Monfiur de San. 
Luc, y Governador de Pérona,de Mondi- 
diero , y de Roya, trató por fi, y por ellas 
tres Ciudades principales de la Provincia 
de Picardía, de lu ge caríe a la obediencia
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del Rey, mas por honeítar fu mudanza, 
quifo precediere una tregua de muchos 
nieles, porta qual quedaffen neutrales 
las dichas tierras. Lo mcfmo bizieron el 
Señor de Aliocurt, y el Señor de Villeroy 
con la Ciudad de Pontoifa, porque,el Rey 
fe concento quedalícn neutrales con la 
tregua partícular,por fervirfe de Ja perfo- 
na de Villeroy en los tratados de paz, que 
todavía fe tenían vivos con el Duque de 
Umena. Pero libremente, y fin rebozo al
guno fe declaró por el Rey á los primeros 
de Febrero el Señor de laQuiatra, uno 
de los principales del Partido de la u- 
mon , el qual aviendo pedido en vano 
focorro de gente, y de dineros, defdeña'? 
do de la rcpulfa , y canfado de las difeor- 
dias,que velaen los de fu facción,por me
dio del Ar^obifpo de Burgcs fe ajuító con 
el Rey , y le confignó las Ciudades de Or- 
liens,y de Burges,alcanzando para ellas la? 
condiciones de Meos, y para fi la confit> 
macion del grado de Marifcal de Francia, 
que le dio el Duque de Umena, y los go  ̂
viemos, que poíTeia, aviendo de paflar 
defpues dél al Barón de Magion fu hijo. 
Sucedió en el mefmo mes el concierto de 
la Ciudad de Lco.porque efperando aquel 
Pueblo , que el Duque de Umena vinieife, 
ó embiafle perfona de grande autoridad a 
componer las diferencias có el Duque de 
Nemurs a quien no íe podía quitar elgo- 
vierno fin darle conveniente recompcnía, 
él impollibiíitado de defamparar á París 
en el eiiado, en que fe halla va, y no desa
briendo fatisfacionequivalentc, porque 
el govierno de la Guycna, que por ventu
ra pediría el Duque de Nemurs, eítava ya, 
prometido al Duque de Güila, y el Mar
ques de Villars , que era allí fuperinten
dente no quería fugetarfe á otro, no pudo 
poner remedio al movimiento popular.ni 
a la opugnación del Marques de San Sor-, 
lino ,el qual por librará fu-hermano mo- 
leílava el Condado de León con gravísi
mos daños, y con aprietos de la Ciudad. 
Y aífi defpues, que el Pueblo efperó en va
no muchos mefes, no fabiendo, que refo* 
lucion tomaría, llamó finalmente al Co
ronel Alfonfo C orfo, que con buen nu
mero de gente fe hallava veziao , intro- 
duxole en la Ciudad , y levaocó el Eítan- 
darte Real, abatiendo las armas, é infig- 
nias de la Liga. Poco antes la Ciudad de 
Ais en la Provenga eílando cercada, y ba
tida del Duque de Epernon, defauciada de 
recebir focorro det Duque de Saboya,ó de 
otra parte,!! bien fe encerró en ella el Con
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de de Curtí cafado con una alnada del Du
que de Umena, y era Cabo de las armas 
en aquella Provincia, refol vio , hecho ya 
el Rey Católico , fugetarfe á fu obedien
cia , con tal , que ct Duque de Epernon , 
con quien los Ciudadanos , y el Conde 
profeflavanenemiítad, noentrafleen ella, 
y fe les dio fatisfacion por medio de Mon
itor de la Diguiera, y del Coronel Alfon- 
fo Corfo.En elle movimiento tan general 
de las Ciudades, y de los Cabos principa
les de la unión, parte de los quales fe avia 
rendido á la obediencia del Rey , y parte 
trarava de fugetarfe, era grande el traba
jo, y el efpanto del Cardenal Legado, que 
aviendo aflegurado á Roma no fucederia 
mudanza alguna por la converíion del 
Reyt fe hallava al prefente recelofo de fer 
tenido del Pontífice en concepto de def- 
cuidado, y de ligero i y aviendo procura- 
dono recibiere la Sede Apoftolica la em
bazada del Rey , temía fe atribuirian á fu 
mal confe jo todos los finieitros acciden
tes j y fe afligía de que tantas fatigas fuyas 
empleadas en encaminar los interefles de 
la Liga al fin, que pretendía, fatieflen va
nas, é inútiles, y quedaííen en un momen
to desbaratadas las maquinas de fus defig- 
nios. Por lo qual engolfado en una confi- 
deracíon profunda refolvíó defpues de 
larga confuirá, publicar un eferito, en que 
afíegurava á los Pueblos de Francia , que 
el Pootifice juzgando fingida la convcr- 
fion del Principe de Bearne , no la avia a- 
probado, niadmitidoal Duque de Nevers, 
como Embaxador dé!, fino como perfona 
particular,y Principe Italiano.Proteftava 
también, qu&el Pontífice jamas aprobaría 
eftaconverfion, ni admiciriaal Rey al gre
mio de la Igtefia j y aífi exortava á todos 
los Católicos no fe apartaflen del juyzio 
de la Sede Apoflolica , y de la obediencia 
del Sumo Pontífice Romano. Creyó dete
ner con femejante eferito los movimien
tos de los ánimos, que fe inclina van a fu
getarfe al Rey ; y fe perfuadia, que el ef- 
crupulo de la conciencia feria masppde- 
rofo para enfrenarlos, que eficaz la confi- 
deracion de las leyes temporales para al- 
terarlos.Pero fu defignio causó efeto muy 
contrario, porque Ja mayor parte de los 
Católicos íe agravió, de que no fe admi
tidle la penitencia, y reconocimiento de 
un Principe tan grande; y perfuadidos los 
Pueblos del defeo de la paz, y quietud, y 
abominando las difeordias civiles , que 
avian oGafionado tantos males en publi
co , y en particular, fueron mucho mas

prontos á refolverfe, y acogerle a la obe-: 
diencia del Rey, Con todo.eflb el Legado,, 
*ó perfeverando en fu antiguo disfamen, o, 
llevando mal defdezirfe de lo que acón- 
fejado, y efento a Roma, profiguió en 
mantener la Liga, afli con el Pontífice ¿ 
como con los Señores Francefes, á lo& 
quales llamava cada dia á fecretas confuí- 
tas.Era otro canto grave eí diígufto, y te
mor de los Miniftros del Rey Católico , 
que viendo buelca una parce de los quo 
juzgava mas confidentcs,y aunquerecon-1 
ciliados con el Duque de Uraena no fian- 
dofe totalmente dél,mpareciendoÍes efta- 
va muy fatisfecho el Duque de Guifa, ad-j 
vertían fe defvanecian las efperan$as , fi 
conprcileza no fe acudía al apriecoprefen- 
t e , lo qual era dificultólo, alfi por la falta 
de dinero, como por la debilidad de las 
cofas de Flan des , fi bien fe induftriavan 
con todas fus fuerzas, no hallavan quien 
quifieife pagar íüs letras, ni hazer affien- 
tos con ellos, y el efperar las provifiones, 
que lentamente venían de Efpaña, erare- 
medio muy efpacíofo, y diftante.

Refclvieron valerfe del mas vezíno fo- 
corro, que era de Flandes, y defpacharoti 
diverfos correos á folicitar la venida det 
exercito, y partió Juan Bautifta Taflis a 
procurarlo ; pero fuera de no aver modo 
de pagar la gente,y averie amotinado unos 
tercios Efpaííoles, y buen numero de cava- 
llos Italianos, el Conde Carlos de Mans- 
felt General del exercito, ó defeofo de no 
partir de Flandes por interefles propios, ó 
no indinado á obedecer al Duque de l i 
meña , ó temiendo nofaiir airofocon can 
poca gente, y fin dineros, interponía dila
ciones , é impedimientos ; defuerte, que 
el Campo Eí pañol poco numerofo, mal 
proveído, y dífeorde no learreviaa mo
ver de los confines. Mas afligido, y con
gojado fe hallava el Duque.de Uroena. A- 
via perdido al Conde de Carfi, y al MariA 
cal de la Quiatra, de quienes antes folia 
fiarle, vela enageDada la Ciudad de León, 
á donde en qualquier fuceflo penfava íal- 
var las reliquias de fu fortuna, prifionero 
no de la Ciudad, fino del Rey al Duque de 
Nemurs fu hermano, puellas en manos 
del Rey las Ciudades de Meos, y de Pon- 
toifa, que tan de cerca en frena van la Ciu
dad de París, cuyo Pueblo combidado de 
las comodidades de la abundancia, y de 
la paz, y efpoleado de fu antigua inclina
ción , y del refpeto de la conciencia , flu- 
¿luava en fus refoluciones , y cftava du- 
dofoáqne parte avia de doblarfe. Por 
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todas citas caufas te venían penfamlen
tos de concertarte con el Rey antes, que 
fuetíe defamparado de todos, a que le per- 
fuadiael Señor de Villeroy con lafrequen- 
cia de fus cartas, proponiéndole honra
dos , y ventajólos partidos, los quales no 
confeguiriareduzido á mayores aprietos, 
ames tendría necesidad de ajuítarfe , no 
como Cabo de Ja unión, y Lugarteniente 
de la Corona de Francia, fino como Prin
cipe , y períona particular. Mas por otra 
parte no fabia defafirfe de fus antiguas cf- 
peran^as, en que aora le confirmavan los 
Efpafioles, fuera de que concertarfe fin el 
con fe fitina iento del Pontífice, a cuyo juy- 
zio fe avia remitido , le parecía cofa tan 
indecente, y tan contraria á fu reputación, 
que no podía acomodar el animo, y en 
qualquicr fuceflb eftava refueito á perecer 
antes , que. á moftrar avia abracado la 
Guerra por ambición, y no por confervar 
la Fé, y eftimava en menos la ruina de fu 
perfona, y de fu Cafa, que el detrimento 
del honor, y del crédito,que juzgava per* 
dido , fi en alguna cofa , aunque mínima 
fe defviava de la voluntad , y determina
ción de la Sede Apoftolica, y del Papa ; y 
AÜi peDdia todo de los avifo$,que fe efpe- 
ravan de Roma, y de la Corte de Efpaña; 
y entretanto embió a Flandes al Señor de 
Roño , no folo á folicitar la marcha’ del 
exercito, fino para que le diefie ciertas 
nuevas de la calidad de los focorros , que 
de allí podía efperar. Llegaron á Roma á 
veinte y dos de Enero el Cardenal de 
Gioyofa, y el Barón de Senesé, defpacha- 
dos dél al Pontifice , y el Abad de Orbois 
embiado del Duque de Guifa, los quales 
introduzidos a ia audiencia del Papa,def- 
pucs de la narración de las cofas palladas, 
cuyos finieltros fuceflos atribulan al mal 
conficjo,y evidente codicia de los foraíte- 
ros, le fuplicavan fuefl'e medianero para 
faber la ultima voluntad , y la firme deli
beración del Rey Católico, y que con di
neros^ exercitos focorriefl'e al peligro de 
la Religión Católica, y al urgente aprieto 
deMa Liga , como avian hecho fus prede- 
cefíóres.A eftas propueílas refpondió Cle
mente defpues de exponer lo que pafsó 
con el Duque de Nevers , que quanto a la 
mente de! Rey Católico procuraría faber 
la, y confirmarle en la buena intención 
de defender la Fe, y de mantener la Liga, 
mas que en lo tocante a los focorros de 
gente , y de dineros le tuvieflen por eícu* 
fado por el lance de la Guerra del Turco 
en Ungria, en que era fuerza emplealTc el
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nervio de fus iberias para aUbgurar el 
bien univerfal de los Chriítianos ; y con 
todo elfo dixo daría las ayudas posibles 
al Reyno de Francia. No fiie dificultofo á 
losEmbaxadores, y en particular al Ba
rón de Senesé hombre fagaz,y advertido, 
penetrar el animo del Pontifice enemigo 
de gallos, y poco edificado del proceder 
de la unión $ y affi efcrlvieron al Duque 
de Umena fe proveyefle por otros medios, 
porque del Papa no avia, que efperar fo
corros relevantes. Semejante falidatuvo 
la negociación de Efpaña,porque el Señor 
de Mompefac, tratando defpues de mu
chas dilaciones con el Rey mefmo, y  pi
diéndole, que fin remitirfe á los Miniítros 
de Francia declararte fu voluntad, affi en 
el punto de la elección, y matrimonio de 
la Infanta, como de los exercitos, y dine
ros para eftablecer los Principes elegidos, 
y de las condiciones, que avia de conce
der al Duque de Umena, no pudofacac 
otra conclufion , fino que eferiviria á Ro
m a, y al Archiduque Ernefto para ajuftar 
lo que fe avia de refolvcr, y obrar, y que 
era necefTario efperar los informes, y ref- 
pueftas de entrambas partes. De la tibie- 
$a,y ambigú idad deltas razones fe coligia 
claramente, que el Rey, ó canfado, ó me
nos prevenido, fe inclinava poco á perfe- 
verar en la Guerra , y eferiviendo Don 
Bernardino de Mendoza, experimentado 
en tas cofas de Francia por el largo ma
nejo, al Señor de Rambulliet, que fi fe 
embiava á Ja Corte de Efpaña perfona á 
tratar en nombre de la Cafa de Borbon 
feria muy fácil,que el Rey Católico fe aju- 
ítaife á la paz, el Rey fin perder Ja ocafion 
hizo,que el Señor de la Varena fu Gentil
hombre. de natural fagaz, y entremetido, 
con achaque de ver aquella Corte, y de 
caminar, como fuelen los Francefespor 
diverfas partes del mundo, feacompa- 
ñafie con la familia de Mompefat, y fuef- 
fe con él ala Corte, dondevifitando mu
chas, vezes a Don Bernardino de Men* 
dozaj y á otros Confejeros de Eftado, tra
zo a fu bueltafe acomodarían los Efpaño-̂  
Jes, fi con fu reputación fe proponía, y 
concluíala paz, lo qual fi bien fe atribuyó 
a aquel Confejo para fervirfe délas mef- 
mas maquinas, que el Duque de Umena 
ufava con ellos, llegando á cafo, ó á porta 
a fu noticia, le confirmó en las fofpechas, 
que le ocafiónaron las dudofas refpueítas 
dadas del Rey á fu Embaxador, Mientras 
en Roma remiten la refolucion á la Corte 
de Efpaña, y de Efpaña álós avlfosde Ro-
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nía, ydeFlandes, el humor del Pueblo 
Francés, que no era capaz de canta tardan
za , obrava tan eficazmente en favor del 
Rey, que todas las cofas eftavan en gran 
movimiento, y en todas partes fe cjí folviá 
por fi mefma'la,unión délos coligados. 
Murtnurava , y gemía el Pueblo de Paris 
reduzido al extremo de los aprietos, y lá 
comodidad experimentada en el tiempo 
de la tregua ha2ia menos tolerables, y mas 
moleítas las dificultades prefentes.Crecía 
cada día mas la careftia ; y la falta del co
mercio,y laociofa paufa délas artes acar
rearon la ultima miferia de la Plebe, de 
fuerte*, queceflando el poderofo incen
tivo, con que folian las caberas tenerla 
levantada, que era el peligro de la Reli
gión, defpues que por varias feñales con- 
ftava fer verdadera, y no fingida la con- 
verfion del Rey, cada uno fe inclinava á 
librarfe de trabajos, y a terminar con la 
paz el continuo padecer de tantos anos. 
Veian en las Ciudades, que fe fugetaron a 
la obediencia del Rey,confervada,y man
tenida en fu fer la Religión Católica, re- 
ftituidos los bienes á los Eclefiafticos, re
tiradas las guarniciones de los lugares de 
las lglefias, excluido el cxercicio de la pre
dicación Ugonota, amparadas las comu' 
nidades en fus privilegios, confirmados 
los oficios en lasperfonas Católicas, pue
rtos los gaviemos en manos de los roef- 
mos Señores , y no defeubrian novedad, 
ni peligro de fuerte alguna. Bolava la fa
ma de la devoción del Rey, y de fu afeto 
a la Religión Católica, publicava, que fu 
Con fe jo fe componía de Prelados,y de fu- 
getos criados en la mefma Fé, en caree i a fu 
benignidad,y clemencia,y fu animo ageno 
de venganzajy fuera defto la abundancia, 
y quietud,de que gozavan los de fu Parti
do , eran embidiadas de los de la Liga en 
el eítremo de fus ahogos, y aprietos, Los 
Efpañoles tenían difguítados á muchos, y 
lasdifcordias, que reynavan entre los C a
bos no prometían á las perfonas pruden
tes dichofo fin defpues de tan largas fati
gas. Por lo qual cornenzava el Pueblo a 
hazer diverfas juntas, y los políticos no 
dexavan de reprefentar a cada eftado, y 
condición de perfonas fus propias conve
niencias ¡ ni el Conde de Belin, a quien 
como Governador tocaya impedir el pro
greso delta inclinación , moítrava hazer 
cafo, 6 porque a la verdad eftava mal fa- 
tisfecho del Duque de Umena, y de los 
Efpañoles, 6 porque ponía la mira en ga
nar la gracia del Rey, y confervarfe en a-

quel govierno. Pero no Ic fue dificultofó 
al Duque penetrar el procedimiento del 
Governador, movido de las inítancias del 
Legado, y de los Embajadores Efpañoles, 
determinó retirarle del govierno ; ma¿ 
opufofe gallardamente el Parlamento , 
aunque en vano* porque el Duque defpues 
de aver reprehendido con graves razones 
a los Oidore$,quifo,que en todo cafo acep- 
taííen al Conde de Briílac, a quien deíea* 
va fatisfazer por averie quitado poco an
tes violentamente fu ordinario govierno 
de Potieri, en que fe engaño el Duque de 
Um ena, porque Briflac, fi bien era anti
guo alumno, y dependiente de fu Cafa, y 
avia gallado, y perdido toda la hazienda 
por feguir fu fortuna, privado últimamen
te del govierno, que tanto apetecía, efta
va lleno de ocultos fentimientos, y dirt* 
puefto a no perder las ocafipnes, que fe le 
ofrecieflen de encaminar fus adelanta
mientos. Ni el govierno de París era á 
propofito para fatisfazerle, porque fuera 
del gallo, que traía configo el efplendor 
de aquel cargo defproporcionado a fus 
fuerzas prefentes, parecia no le avia de 
durar mucho, porque ya fetratava de dar 
el govierno de la Ifla de Francia al Marques 
de San Sorlino, y .aunque corría voz no fe 
incluiría en él la Óiudad de Paris,con todo 
eflo era verifimil lo confeguiria á inftan- 
cias de fu madre. El Duque puerto en el 
govierno a BriíTac, y confiando de fu per- 
fona , determinó falir de Paris, paflar á 
SuelTons, y defde alli al exercito, perfua- 
dido , que fu ociofa detención le difmi- 
nuia el crédito, y ofrecía á los Pueblos 
mayor comodidad de levantarle; mas al 
punto de parcirfe fe le atravefaron algu
nos ertorvos, y comenzó a recelarfc de la 
fidelidad del nuevo Governador, y de las 
inteligencias, que el Prepofito de los Mer
caderes tenia con muchos políticos aficio. 
nados al Rey.Dífuadianle la partida el Le
gado, y los Embaxadores Efpañoles, pero 
no recebia en buen fentido las palabras 
deftos, juzgando defeavan fu aíBftencia 
en la Ciudad , para dar el cargó del exer
cito , y la adminiftracion de la Guerra al 
Duque de Guifa. Movióle grandemente 
el razonamiento, que le hizo Madama de 
Ncmurs fu madre, moftrandole, que Ja 
fuma de las cofas confiília en laconfer- 
vacion de Paris,y que ella avia penetrado 
algunas platicas, que palTavan entre los 
políticos de la Ciudad, y el nuevo Go
vernador i mas ni ello bailó á apartarle 
<de fu propofito i porque difminuia la re* 
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putacíon , y perjudicara al curfode los 
defigmos, eítar con las macos en la cinta, 
ydexarfe reduzira los últimos aprietos, 
fin tomar expediente.Andavaconfideran- 
do, que fi el Rey hecho dueño de Pontoi- 
fa, y de Meos , por configuicnte de la na
vegación de las riberas , y teniendo en fu 
poder á Dreux, Orlicns, y Chiartres, que
ría apretar el afíedio de París, él quedaría 
empeñado en la Ciudad, fin poder em
plearle en focorrerla. Sabia también, que 
elRc-y avia aliñado feis Mil Efguizaros , 
josquales éftavanpara entraren el Rey- 
po, y que la Reyna de Ingalaterra embia- 
va nuevo focorro de gente,y de municio
nes , y conocía fer necesario juntar las 
fueras de los coligados, y oponerfe a la 
Primavera, fiel Rey con gfuelTocxercito 
falia en Campanazo qual no fe podía ha- 
zer fi él mefmo no lo difponia, juzgando 
que ni el Duque de Guifa, niel Duque de' 
Aumala, por autoridad , ó por experien
cia eran fuficientes para juntar, y gover- 
jiarel Cam po, fuera de. que las ocultas 
intenciones de los hombres mas fofpe- 
chofos á é l , que nunca, no le permitían 
fiaíTe efte cargo de otro alguno. Movido 
de femejantes razones , y no pudiendo 
perfuadirfe, que el Conde de Bríffac le 
defampararia,ni faltaria a la fidelidad,que 
é l , fu padre, y abuelo le guardaron con- 
ilantemente, partió, y llevó configo la 
muger, y los hijos, dexando en París la 
madre , y la hermana, el Cardenal Lega
do , y los Embaxadores Emanóles. Mas 
apenas falíó de la Ciudad, quando el G o
vernador fo lo , y poco eítimador délos 
que avian quedado, refolvió no perder la 
ocafion de encaminar fu fortunaiy avien- 
do ganado a Juan Vil 1er Prepofito de los 
mercaderes, y a dos principales Caporio- 
nes, que eran Guillermo Señor de Nere- 
to , y Martin el Ingles Señor de Belriparo, 
pafsó a perfuadir a! primer Prcfidente, y á 
los demas del Parlamento. Ellos vivían 
mal fatisfechos del Duque de Umena por 
averíos tratado, como ellos dezian, aípe- 
ra,c ingratamente, y defpreciado en la 
ultima mudanza del Governador, y eíla- 
van mucho mas difgultados con losEfpa- 
ñoles por Ja propuella elección de la In
fanta,a que fe mollraron contrarios,Pero 
lo que importava mas , recibían agravios 
el Prcfidente , y los Confejeros del Parla
mento de los Embaxadores del Rey Ca
tolice,y de las guarniciones Italianas, Ba
tanas, y Efpañolas,que dependían delios, 
como enemigos, y poco feguros, de fuer

39S Hiftoria de las
te , que no folo oían ellos amenazas fo- 
bervias, y palabras injuriofas, y á todas 
horas el nombre de Briífon , fino fus cria
dos , y Miniftros eran maltratados de la 
milicia, que les quita va con violencia de 
las manos lo que compravan para fus 
dueños, de quexandofe al Duque de Li
meña no coníéguian mas remedio , "que 
exortaciones á la paciencia, y fufrímien- 
to. Pallaron de la dilatada tolerancia al 
fufor, que defpertando los ánimos, como' 
es ordinario, les dio a entender,quan cer
canos eftavan a la odiofa fervidumbre de 
los eílrangeros , y quaDto era mejor alfe- 
gurar la propia fortuna con el Partido fu- 
perior, y falirde congojas , y trabajos, y 
no fue dificultofo traerlos a la opinión de 
los otros, y reduzirlos á la obediencia 
Real,

Ajullndas afli las cofas dentro de la Ciu
dad, pareciendole al Governador podía 
difponer del Pueblo a fu modo, comentó 
a tratar con el Rey por medio del Conde 
deRoquepot, con quien tenía eítrecha 
amiftad,y confianza, y pafíando el tratado 
de los primeros principios a las condicio
nes del acuerdo , intervinieron el Conde 
de Efcombergb, Monfiur de BelJeure, y el 
Prefidente Xuano,los quales en pocos dias 
concluyeron lo que fe avia de hazer para 
fatisfazer al Conde de Briflac, y entregae 
la Ciudad fin tumulto, ni fangre; y final
mente viendofe el mefmo Conde en la 
Campaña con el Señor de San Luc cafado 
con una hermana luya, con color de aju- 
llar la dote, fobre que plciteavan ambos, 
fe eílableció, que en la Ciudad de París, y 
fus burgos, y diez leguas al rededor, feria 
publico folo el exercicio de la Religión 
Católica Romana , conforme a los editos 
de los Reyes paliados. Que el Rey perdo
naría a todos, de qualquier eítado, y con
dición, que fueífen, los quales con obras, 
ó palabras huvielfen defendido^ fomen- 
tadó la Liga, induzidoal Pueblo a fedi- 
cion, hablado mal de fu perfona, eferito, 
c impreiTo contra ella, derribado fus ar
mas,ó las del Rey fu predeceífor, y que de 
qualquiera fuerte tuvieífen parte en las 
fediciones pafladas, exceptuando los que 
alevosamente huvielTen cónfpirado con
tra fu perfona, ó fuefsen participantes del 
homicidio deí Rey difunto. Que la vida, 
y la hazienda de los Ciudadanos quedaría 
libre de la violencia , y del faco, confir
mados todos los privilegios,preroganvas, 
é inmunidades, y tratados, como folian 
fer de los Reyes pafsados. Que todas las
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provifiones de cargos, oficios, y benefi- cefsam para fu perfcto eftablecimiento. 
dos , que vacaron por muerte, affi en ei, Vencida ella dificultad quedava otra c o '  
Parlamento, como fuera, hechas del Du- mo fe pedia confagrar el Rey fin el ’o h á  
que de Urnena fe confirmarían,con obli- de la Sama Ampolla, que fe conferva en 
gacion de recebir de nuevo la envellidu. la Catredal de aquella Ciudad ,  
ra del Rey. Que todos los Magiftrados fama la traio un Angel del Cielo parala 
prefentes de la Ciudad ferian confirma- confagracion del Rey Clodoveo ydeio* 
dos fugetandofe a la obediencia Real.Qge otros Reyes de Francia fus fucefsóLs Pe! 
a qualquier Ciudadano, que noguftafle ron i.d d lo  avia neceffidad, fino fimpte

de Francia. Libro Dezimoqoarto. jp»

de vivir en la Ciudad, fuefíe licito partir
le^ fin otra licencia llevar fus bienes.Que 
el Cardenal Legado, y el de Pellevé con 
todo$ los Prelados, y criados de fu Corte

/  — -  —

tradición > y allí fe determinò ,que no es
tando el O lio , ni la Ciudad en poder dei 
Rey, fe traxefse el Olio, que te guarda en
la Ciudad de.Turs en el Monafterio de San ' ■ *podrían libremente quedarte, ò partirte Martin, el qual por fama confirmada con

con Tu ropa, y atajas, como, y quando les 
parccieiTe conveniente. Que a los Emba
ladores Españoles con codo el fequtto, 
ropa ,y  ternilla fe les permitiría partir, y 
conduzirte con pafiaportes, y falvo con- 
dutodel Rey , donde Jes pareciefle. Que 
las Señoras , y Princefas, que te hallavan 
en la Ciudad podrían eftar, ó partir del: 
mefmo modo con entera libertad. 0,00, 
las guarniciones eílrangeras, 6 Franceíás, 
y de qualquiera Nación podrían falir de 
la Ciudad en ordenan^a^tocando el tam
bor, enafbolando las banderas, y con me* 
chas encendidas,para encaminarte á don
de quifielTen. Que al Conde de BrilTac te 
confignariacn recompenfa de los gallos, y 
de las perdidas, dozientos Mil efeudos, y 
veinte Mil francos de penfion al año:fe le, 
confirmaría el cargo deMarifcal de Fran
cia, que Je concedió el Duque de Umena, 
y te le darían los goviernos perpetuos de 
Corbel, y de Manta ; yeílablecidas ellas.

la autoridad de muchos Autores,baxódel 
Cielo para ungir aquel Santo, quando lo 
maltrató gravemente, cayendo de lo alto 
de una efcalera. Y a JE Monfiur de Sour£ 
Governador de Turs hizo traer en pro* 
ceffion la Ampolla a los mefmos Religio* 
fos , que la tienen en depofita, y pon.es 
debaxo de un rico dofel en lo alto de un 
carro fabricado á elle fin, ceñido de gran 
pompa de luzes , y de quatro compañías 
de cavados, y precediendo él por todo el 
camino,la llevó á la Ciudad de Chiartres* 
donde ungieron al Rey > y la bol vieron 
défpues á fu lugar con el mefmo orden, y 
veneración.

Nació también diferencia entre los Pre*' 
lados, fobre quién aviade celebrar el aélo 
de la Confagracion, porque el Ar£obifpí» 
de Burges, como Primado pretendía le 
tocava á él folo, y Nicolás Tuano Obifpo 
de Chiartres alegava , que aviendofe de 
hazer la ceremonia en fu Iglefia, no de via, .— - - - --- •----- >-*• am n y  uw y iü

cofas, y otras menores,atendieron ambas ' encargarte à otra perfona. Sentenció el
------ -i- *T "  ̂ * - Confejo en favor dei Obifpo Dioccfanoiy

affi à veinte y fíete de Febrero có gran fo- 
lemnidad,y aparato EclefiaílicOjy militar, 
feconfagròel Rey,affiltiendo àia accioloí 
do2e Pares de Francia , teis Eclefiaílicos , 
y teis Seglares , aquellos fueron los Obif- 
pos de Chiartres, ■ de Nantes, de Dinan , 
de Mallesé, de Orliens, y de ADgiers, re- 
prcfemando los de Rcns, de Langres , de 
Laon,de Boves, de Noyon, y de Quialon ; 
ellos el Principe de Conri porel Duque de 
Borgoña, el Conde de Sueflons por el de 
Guiena, el Duque de Mompenfier por el 
Duque de Normandia, el Duque de Lu- 
cemburgoen lugar del Conde de Flandes, 
el Duque de Res en lugar del Conde de 
Xolofa, y el Duque de Vaotador en vez 
del Conde de Chiampaña. El Ar^obifpo
J T>________________ _ I  J ------  * '

partes á la execucion. Hallavafe á la fa- 
zonel Rey en ta Ciudad de Chartres,don
óle te avia hecho Coronar’y ungir,ó como 
ellos dizen, confagrar,cn que ocurrieron 
muchas dificultades,que con la autoridad 
del Confejo fe hallanaro, porque defean- 
do é l, para quitar las dudas a Jos ánimos 
efcrupulofos, añadir á fu converfion ella 
ceremonia obfervada de los Reyes, opo
nían algunos, que la confagracion por 
coftumbre antigua no te podía celebrar 
fuera de la Ciudad de Rens, ni por otra 
mano, que del Ar$obifpo de aquella Igle- 
fia. Pero leídas diligentemente las Hifto- 
rias de tiempos paífados, hallaron losen- 
tendidos, que muchos Reyes avian fido 
confagrados en otros lugares $ y á la ver
dad no era julio, que quando aquella Ciu
dad no cítuviefTe en poder del Rey de de Burges cxercitó el oficio de gran Limóte 
Francia, careciefse él por elle rcfpcto de ñero, el Marifcal de Matiñon de gran 
la devida ceremonia, que juzga van nc- Condenable, el Duque de Longaviila de

gran
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grao Camarero, el Conde,de San Polo de 
gran Maeftre , el gran Canciller Quiver- 
ni con Jos feJlos en la roano Te fentó en 
una punta del eftrado. Comulgó el Rey 
en aquella folemnidad,fegun el ufo de los 
Rgyes de Francia, debaxo de ambas efpe- 
cies, hizo el juramento , quefuelen los 
Reyes de mantener la Fé Católica,y la au
toridad de la Santa lglefia , y al íálir del 
Templo íantiguó trecientos enfermos de 
lamparones. De la lglefia fe pafsó al com 
bitc, en q u e, como es c lh lo , fe Tentaron 
los Pares , que intervinieron a la confla
gración,la Princefa Cacalina hermana del 
Rey con otras Damas, que fe hallaron en 
la Corte, los Embaxadorcs de Principes , 
que fueron el de la Reyna de lDgalaterra, 
y por la República de Venecia Juan Mo- 
zeoigo. Deípuesde comer affiitió el Rey 
á las vifperas,y recibió el habito del Efph 
rRu Santo, renovando el juramento de 
confervar la Fé, y perfeguir laheregia : 
ceremonias, que como llenaron los áni
mos de lofc fuyos de alegría,afli encendie
ron mas la inclinación délos ocrosa re
conocerle , y rendirle obediencia.

Entretanto fe difponian en Paris los 
tratados para reduzir la Ciudad maneja
dos con gran dertreza , y filencio del Go- 
vernador , del Prepofito de los Mercade
res, y del Prcfidcnte Maertro, pero impe
didos mas que nuDca de las vehementes 
perfua fian es de los Predicadores, los qua- 
les defde los pulpitos no ceflavaD de def- 
acreditar la converfion del Rey, como fin
gida, y paliada, y afirmavan, que ninguna 
per fon a le podía reconocer fin grave ef- 
crupuío de fu conciencia.Retardaron tam
bién la negociación las platicas, y la oíTa- 
dia de los Diez y feis, que defpucs del ca
fo del Prefidence Brifl'on menos podero- 
fps, y acreditados, y aora perfuadidos del 
legado, de los Efpañoles, y de las Duque- 
fas de Nemurs, y Mompenfier, que fegun 
el tiempo avian mudado rumbo, comen« 
$avan á levantarfe, y a hazer frequentés 
juntas, fembrando rumores, y procedien
do atrevidamente contratos que davan 
fofpechasde feguirel Partido del Rey.Mas 
el Governadur valiéndote de fu autoridad, 
y del nombre del Duque de Umena, los 
andava dividiendo, y les hazia punta con 
color de no querer juntas,y levantamien
tos armados, en tiempo de cantos zelos » 
y finalmente con acuerdo del Parlamento 
echaron un bando con pena de muerte, y 
de confifcacion de bienes, que ninguno 
pudieffe intervenir a congregado, alguna

,<Joo
fuera de la Cafa de la Villa, fin la affiften
cía de los Magirtrados, yen mayor nu
mero , que de cinco. Con effe decreto , 
firviendofe también elGovernador de la 
fuerza, deshizo en pocos dias la opoficion 
de los Diez y feis i de modo, que hallan- 
dofe en ertado de difponer de la Ciudad , 
determinò recebir al Rey la mañana de los 
veinte y dos de Marqo j y con achaque , 
que el Duque de Umena embiava de Suef- 
fons gente, y municiones para reforjar la 
Ciudad, y que era neceflario falir ai en
cuentro, defpachò un dia antes al CorGDci 
Jacobo Argenti con fu Regimiento de 
FrancefcSjde quien no fe fiavaja buelta de 
Boves, por donde, fegun èl dezia, avia de 
venir el focorro. Gano poco antes Martin 
el Ingles con crecida promefa de dineros 
à San Quintino, que governava el tercio 
de Balones, mas llegada la fofpechaal Du
que de Feria, le prendió à veinte y uno, y 
reduxo fu tercio , y el de los Efpañoles a 
puellos vezinos a fu Palacio, que erta va 
en el quartel de San Antonio en lugar 
ifiuy remoto de aquella parte , por donde 
fe tramava introduzir al Rey, è importó 
mucho , que las mejores fuerzas fe con- 
duseflen à lìtio tan dittante. El tercio de 
Jos Napolitanos, que obedecia à Alexan- 
dro de Monti, fue embiado del Governa* 
dora la banda fita de la otra ribera del 
Rio, con color de tenerlos promptos para 
recebir cantidad de vituallas, que por allí 
fe avian de recebir el dia figuientC. Solos 
los Tudefcos quedaron ázia los quarteles 
de S.Honorato, y S.Dionyfio , como mas 
fáciles de perfuadir, ó deshazer, no que
riendo el Govemador aumentar la fofpc- 
cha,que dèi fe tenia,con defpojar del todo, 
aquel quartel. A la tarde elGovernador 
juntos en fu Cafa el Prepofito de los Mer
caderes , y los Cabos., y Magirtrados deh 
Pueblo, que efperava ferian de fu opi
nion , Jes fignificó el defignio las condi
ciones del ajuftamiento hecho con el Rey, 
y la ntceílidad en que fe hallavande li
brarte con la paz de tantos trabajos, y pe
ligros, Viéndolos difpueítos,y concordes 
en íeguir fu parecer , los esortò àexecu- 
tarle con buen animo , y à procurar , que 
la mudanza de las cofas,y la introducción 
del Rey fucediefle fin tumulto ; y defpa
chò à dos horas de la noche billetes fir
mados del Prepofito de los Mercaderes à 
la mayor parte de los Cabos de los bar
rios, que fe mudaron,y eligieron à fu mo
do , adviniéndoles fe avia hecho la paz, 
y fe efetuaria la mañana figuientc j y affi

procu-



de Francia, Libro Dezimoquarto. 601,
procuraflen; do fucedicíTe rumor , fino 
que cada uno abraqafíe la quietud tan for
jóte , y tan defeada, y d o  fe alborotare, 
pues era cierto, que la vida,y lahazienda 
de los Ciudadanos no correría rieígo.Da-¡ 
do elle orden con gran íilencío, y execu- 
tado guílofamente de todos, el Governa-, 
dorpafsó 3 media noche a la puerta nue
va, y conduziendo los Tudcfcos, los pufo 
en ordenanza,y en poco efpacio de nem*? 
po desbarató el terrapleno, con que mu
cho antes fe avia aífeguradoaquella puer
ta. Lo mefmo hizo el Prepofito de ios; 
Mercaderes en la de San Díonyfio, y de- 
xado en fu guarda á Martin el Ingles, fue 
a juntarte con el Govcrnador a Puerta, 
nueva. Era la noche lluviofa > con tem*; 
peftad de truenos, y relámpagos, y dema» 
fiado obfcura,y afli el Rey tardó dos horas 
mas de lo acordado en ademar con el. 
exercito, que partido de San Lis, llegó la 
tarde antes a San Dionyfio, y entretanto 
cliando alborotada toda la Ciudad, fin* 
nerón el rumor los Embaxadores Efpa- 
ñoles, y el Duque de Feria hizo poner en 
arma la infantería, que teDia cerca de fi , 
y Don Diego de Ibarra montado á cava- 
lio en Puerta nueva, quifo informarfe de 
lo que paflava. Pero el Conde de Bridac 
le refpondió no tenia obligación de darle 
que'nta de nada, mas que por corteña le 
dezía fe avian de recebir la gente, y mu
niciones.qué embiava el Duque de Ume* 
na, que por no dar en manos del Rey ve- 
vian por aquella parte, y que affi podía 
quietarfe,y bolver á repofar, á cuyas pala
bras dando crédito Don Diego, ó cono
ciendo no era bailante á oponerle, te re- 
duxo al quartel de los Eípañoles, Serian 
las quatro defpues de media noche,quan* 
do Monfiur de San Luc arribó con las pri
meras eíquadras del exercito al Palacio 
de Tullieras fuera de la puerta, y dada la 
feñal con tres fuegos, como fe concertó 
el Conde de Brifsac fe adelantó para reco
nocerle , y hablarle, y buelto al lugar , 
donde quedava el Prepofico, abrieron fin 
dilación toda la puerta , por la qual entró 
primero de todos el mefmo San Luc,mar
chando a pie con la pillóla en la mano, y 
pufo al Capitán Favás con cien armados 
en hilera en guarda de la puerta, y con el 
Señor de Vio, y con quatrocientos folda- 
dos del prefidio de San Dionyfio, ocupo 
la calle de Santo Xomas.Siguieronle Mon
fiur de Hu mi ere s, el Conde de Belin, de- 
puello el enojo de la privación del go- 
vierno , y reduzido al férvido del Rey, y

el Capitan Raulct también à pie,y con las 
armas a punto, los quales,avanzados con 
ochocientos foldados feñorearó el PuentO; 
de San Miguel. Entró,él tercero Monfiur _ 
de O, Govcrnador de la tfla de Francia, 
nombrado Govcrnador de Paris, que coo^ 
el Barón de Saliñac, y con quatrocientos 
toldados, caminando,po¿ juntoà las mu-: 
rallas , toe à ocupar la píuerta de San Ho
norato« El Marifcal de Matiñon, que coa- 
duzia los Efguizaros, viendo al entrar ar
mada la Infantería Tudcfca, le dixo en 
voz alta arrojarte las armas, y re ufando lo, 
hizo baxar las picas à los que le teguian,y 
matar à veinte, y arrojar otros tantos en 
el Rio, con que los demas inclinadas las 
armas fueron defarmados.dèi* y cooduzi* 
dos delante de la Iglefia de Santo Tomas, 
dcfde la qual eílendio con los Efguizaros 
halla la Cruz de Tiroer en medio dé la 
calle de San Honorato.

Entraron defpues dèi el Señor de Relia- 
garda , y fu ce divamente el Conde de San 
Polo con otros dos efquadrones, que con 
fus tropas fe detuvieron delante del Pala
cio del Lovero,e Hendiéndote halla la Igle* 
fia de San Germán. Tras ellos marchava 
el Rey à pie , cubierto de todas armas en 
la frente de quatrocientos Gentil hombres, 
y rodeado de las hileras de los Archeros 
de fu guarda, que encontrando al Conde 
de Brifiac en la entrada del Puente,fe quitó 
la mefma banda blanca, que traía, y fe la 
echó al cuello,abracándole eítrechamen* 
tejy diziendo el Governador en alta voz. 
Viva el Rey,lo repitió primero el Prepofi
to de los Mercaderes,que eítava de tras, y 
defpues de mano en mano refonò por to
dos los barrios de la Ciudad, y aun los que 
no eran participantes, ni fabídores del fu- 
ccflb, formaron alegres, y regozijados las 
xnefmas palabras.

El Rey puefto en medio délas hileras de 
fu gente, ordenó con pena de muerte, que 
no fe ofendieite a nadie , y con el propio 
acompañamiento pafsó derechamente al 
Templo de Nueílra Señora, donde fue re- 
cebido de los Sacerdotes con no menor 
aplaufo, que en otros lugares.Fue el ulti
mo entrar el Marifcal de Rens, que avan
zándote con buen orden ázia las ultimas 
partes de la Ciudad para affegurarfe de a- 
quellos quarteles, encontró à Don Diego 
de Ibarra, que con dos compañías de Efpa- 
noles venia à enterarte del tumulto ; pero 
adelantandofe tanto mas numerofa la gen
te del Rey, te retiró a donde eftavan fus 
compañeros, y el Marifcal ocupó la calle 
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Martin ¡ ĝanada ya la de Sao Dio* 

uyfio de Monfmr de Vitri,y del Señor de la 
Nüá, que entraron por*quelta puerta. A l ; 
fálir el Rey de la Iglefia^l Pueblo informa- > 

0̂ d¿l fuceflo,y feguro de fu fialud,repicíó1 
ca í alegre, que antes viva el Rey# comen
tó con grao concurfo k tomár las bandas 
blaocas, y a  feñalarfe con las Cruzcs del 
xnefrao color en los fombreros, abrien-; 
riofe c&fi fiella*y júbilo una à una las tien
das* de modo, que<CDtermino dedos ho
ras quedó Iá Ciudad cao quieta* como fino 
büviera íucedido novedad alguna. Poco 
abtesi’qud el Rey fuerte al hovero^ defpa- 
chò à Monfeñor de Perron, budto ya de 
Roma, al CardenabLegada, à lignificarle 
podía ìrfe ,/ ò quedaríe libremente j pero 
que le rogava fe vierten , porque recibiría 
dèi mas íatisfacion, y honra, que de la Li
ga, Mas no lo arrofiróel Cardenal por no 
aver admitido el Pontífice los Embaxado- 
res, yrefpondio,! que pues ledexava en 
ib libertad, faldría no folo de la Ciudad 
fino de todo el Rcyuoi y fi bien el Rey pro
curò impedirlo, no fue poffible alcanzar
lo,affi porque no quería tratar con un Prin 
cipe* do reconocido del P apacom o por 
fu antigua inclinación , que aun en lance 
riefefperado, pormofirarfe confiante, no 
podía diflimular, y con todo elfo agaíaja* 
rio con granrefpeto, fe detuvo feisdias en 
la Ciudad , y acompañado del Obifpo de 
Perron fe encaminó a falir del Reyno. 
Quando entrava el Rey en Paris citava a- 
gonizandoel Cardenal de Pellevé, el qual 
fabida la mudanza de las cofas dixo eípe- 
rava, que las armas de los Elpanoies, y de 
los buenos Católicos echarían de la Ciu
dad aquel XJgonote, y con efto efpiró.Fue 
el Conde de Brifiac à cafa de los Embaxa- 
dores de El paña, y les ordenó en nombre 
del Rey dicJJen libertad à San Quintino,y 
ellos obedecieron, y llamando à Alexan
dre de Monti para unirfe con la gente Ef- 
pañola , refolvieron partirei mefmo dia ; 
y arti defpues de comer acompañados de 
Moofuir de San Lue, y del Barón de Sali* 
rae llegaron en medio de fu foldadcfca , 
que marcHava en Ordenanza, à la puerta 
de San Martin, dónde eftava el Rey à ca
vallo para verlos partir. Hizieronle una 
profunda inclinación,# fueron Taludados 
dèi corceíineme , y fin otfas palabràs fa- 
lieron de la Ciudad, y acomp'.nados hafta 
el Burgìllo de la gente del Rey tomaron 
labuelta de Sueflbns, y fe aviaton à ias 
fronteras. Embiò el Rey con la ¿defina 
afabilidad à Monfiurde Belleure# al gran
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Canciller a vrfitar las Princefas, 3/ a efcu*i 
farfe de no cumplir en perfona con ellas1 
aquel d ía, las quales ordenadas fus cofas- 
partieron defpues acompañadas con aga-t 
fajo, y eítiroa, excediendo el Rey con la1 
corteña, la obligación de las prometías. 
Salieron parte con el Cardenal Legado > 
parte con losMiniítrosEfpañoles el Obif
po de San Lís,el Abogado Oríiens,el Cura* 
Buquiero, Nicolás Varada J'efuita, Chrif* 
toval Aubri Cura de San Andrés, Peilecie*' 
ro Cura de Santiago, Jacobo Culli Cura 
de San Germán, Juan Amilton Cura de 
San Coime* el Padre Guarino Francifca- 
no, y otros Predicadores, y Caporiones 
de la>Ciudad, que dando todo lo reliante 
del Pueblo,# muchos,que fueron afperos 
enemigos dc| Rey, contra quienes, con* 
forme á fu palabra,no permitió fe hiziefse 
agravio de fuerte alguna. EJtava en po
der de los contrarios la BafUHvgoveroa- 
da del Señor de Burg, el qual el primero , 
y fegundo dia no folo no dio mueftras de 
rendirfe, fino con diverfos tiros de arti* 
Hería, procuró infeftar el l u g j  pero co* 
mo fe previno la batería, y conoció le 
faltava viveres,y municiones, fe rindió’el 
quinto dia, y dexandola . en roanos del 
Rey, figuió el camina* que hazian los 
Otros. Afli fin tumulto, fin dificultad# 
y fmfangre, fe fugetó la Ciudad de Pa
rís a la obediencia del Rúy, que publi
cado un perdón general, embiado á alo- 
xar fuera el exercito, llamado al-Parla- 
memo , abiertos los paños á las vituallas 
con alivio de rodos los ordenes , reduxo 
en pocos dias la Ciudad á fu antigua fre- 
quencia, y efplendor. Siguió el exemplo 
de Paris Moniiur de Villars, Governador 
de'Ruan , que tratando, y concluyendo 
por medio de Moniiur Maximiliano de 
Roni, convino en reconocer al Rey , tra
yendo configo, y con la navegación de la 
Sena á Hanfleur,á Avre de Gracia, y toda 
el difirito de la alta Normandia. Fue algo 
dificultofo el tratado defte ajuftamiento * 
porque el Señor de Villars quería la con
firmación del grado de grande Almirante,“ 
que exercitava por la Liga, y el Barón de 
Biron , que poco antes configuió del Rey 
la dignidad, fe moítrava duro en dexarla. 
Mas tiendo cierto, que losquebuelven a 
la obediencia deven fer acariciados, y 
mantenidos en los mefmos cargos,y ga
viemos , fue farzofo, que d  Barón la ce* 
diéfle , recibiendo en fu lugar el grado de 
Ma.riícal,que largo tiempoituvo fu padre; 
pero no fin grave fencimiento £ aunque
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el Rey le hizo un donativo de veinte Mil 
efeudos , y le prometió muchos govier- 
sos) porque atribuías fus hazañas vi* 
torias del Rey , y llcvava mal fer defpo* 
jado de fus honras, y rectas en benefìcio 
de los enemigos, que û bien lo exageró 
con la acoítumbrada libertad de palabras, 
diziendo, trocaría el cargo deMarifcal 
por un palafrén de cinquenta efeudos, no 
pudo empero mudar la refolucio del Rey, 
y concibió tanto enojo , que en adelante 
ocafionó grandes novedades. Mas Villan 
confeguido el puefto de Almirante, la 
confirmación de fus goviernos, la paga 
para los Toldados Provençales, que le fe- 
guian,el govierno de Avre de Gracia para 
el Cavallero de Oifa fu hermano , fe de* 
claró à los fines de Março , y rindió las 
Ciudades al Rey,tas quales alcanzaron de 
fu liberalidad todos los partidos, conve
nientes à la coofervacion de la Fé Católi
ca » y de fus propios intereíTes. Pueda la 
Provincia de Normandia en poder del 
Rey , quedava fola Ja Ciudad de Honfieur 
en la Provincia baxa, que feguia las par
tes de la Liga.

Yaze ella Ciudad en un ángulo, que à 
modo de Feninfula fobrefa)e,y fe adelan
ta en el Occeano enfrente de Avre de 
Gracia, lugar colocado en el ficio , donde 
el Rio Sena deíagua en el Mar, de fuerte, 
que entre ambas Fortalezas no media mas 
que la corriente de la Ribera , que reci
biendo las crecientes de la marea fe ef- 
tiende por dos largas leguas Francefas. 
Governava en ella Plaça el Comendador 
Grillon, el qual como Provençal tenia un 
grueflo prefidio de la mefma Nación , y 
hallandofe dentro uno de los hijos de 
Fontana Martelo, principal en el Pays de 
taux, el Capitan Torre , feroz, y experi* 
memado guerrero, el Capitan Glefe, fo- 
brino del Governador de Can, el Cura de 
Truvilia, que de Clérigo fe avia hecho fa- 
jnofo caudillo de gente armada, y otros 
muchos Toldados, y Geotilhombres , que 
feguian la mefma facción, formaron allí 
una principal guarida, y robando el Pays, 
haziendo prifioneros fin reparo, Tacando 
contribuciones de lasperfonas ricas, y 
combatiendo con buen numero de barcas 
armadas, y cogiendo los baxeles,que pafi* 
favan à la boca del R io, llenaron aquel 
lugar no folo de numerofa milicia , y de 
todas las prevenciones de Guerra, fino 
también de muchas riquezas. Por lo quai 
el Duque deMompenfier defeofo de qui
tar cite cítorvo, puedo en medio de fu

govierno, y de librar los Pueblos vezinos 
de íemejante trabajo, refot vio à loi pri
meros de Abril poner el cerco à la Plaça * 
y llamada la Nobleza de toda la Provin
cia , con dos Mil Infantes lnglcfes, qutí; 
deferobarcaron para paflar à Bretaña , 
ochocientos cavaflçs, que mucho ante^ 
militaron en aquellas partes, quatro Re-' 
gimiemos Francefes Tacados de las guar
niciones de la Provincia, que llegavan à 
tres M il, trecientos arcabuzeros à cava
llo , y ochocientos Genrilhombres , par* 
tiendo de Lifieux à diez de Abril, pareció  ̂
à la mañana de los onze à vida de la tier
ra. Hita ceñida la Ciudad por la parte 
de Tierrafirme de un fofío ancho mas de 
quarenta paflbs,por el qual corre el fluxo, 
y refiuxo del mar, y febre él ay un puente 
formado de bígas, y tablas, con pilaitras 
de piedra, que el Duque refolvió ocupar 
à fu llegada ; y allí mientras el exercito 
fe acercava lentamente, el Coronel Li* 
lerna fe adelantó con fu Regimiento azis 
el puente,guardadas las efpatdas de Mon- 
fiur de Fervaques, y de dozientos y cin
cuenta cavallos ; mas los de la tierra an
tevino el defignío, pulieron dos falcone- 
tes encima, y dieron el cuidado de la de- 
fenfa al Cura de Truvilia con cien infan
tes, que impidieren la entrada.

Travófe fieramente la efearamuza en 
llegando la Infantería Real, mas fobrevi- 
niendo de la parte de dentro el Capitan 
Torre con otros cien Toldados de los mas 
valerofos, començavan à retirarfe los in
fantes de Líferoa, entonces el Señor de 
Fervaques con mascorage que prudencia, 
corrió à rienda fuel ta à embellir al enemi
go , que ya fe avia pueílo en fido anchu* 
rofo, fuera de Ja eítrechez del puente; pe
ro Truvilia , y Torre, como le vieron u n  
avançado, que citava à tiro de los Falco- 
netes, fe valieron tan oportunamente de- 
llos, que cargados de menudas piedreçue- 
las, mataron en un momento mas de vein
te Toldados, è hirieron otros tantos, y 
entre ellos a Heorico Caterino Davila , 
Autor deità Hiítoria, que muerto, y deípe* 
dazado fu cavallo corrió gran peligro de 
la vida.Pero retírandofe, caracoleando el 
Señor de Fervaques, recibieron la efeara
muza los Inglcíes, que reforçada ya de in
fantes Francefes, ya de arcabuzeros à ca
vallo , ya del mefmo Señor de Fervaques 
con fu cavalleria, durò todo cl dia, fin que 
los enemigos pudicífen Ter echados del 
Puente.El Señor de Sureña uno de los Ma- 
nfcalcs de Campo hizo alçar la noche un 
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fuerce enfrente del puente,el qual aunque 
Je jufefiaró los balazos, el dia figuiente fe 
íeduxo a perfecciÓ, y plantadas en el qua* 
tropiezas de artillería, fe batió de fuerte 
contra los enemigos, que cayendo muer- 
to de una bala de culebrina el Cura de 
Truvilia, fueron obligados á defamparar 
el Puente? pero mofiraron tanta conftan- 
cia, que quifieron ver primero abrafado 
todo el maderaje; que retirarfe a la tierra. 
Plantófc los tres dias Gguieotes la artille- 
ria,Iaqual có catorze piezas batió defdc la 
puerta bafta la Ribera del mar ázia Ponien
te , con tan poco temor de los cercados, y 
con tanto defprecio, que el Capitán Tor
re no dudava. parecer fobre la muralla en 
el efpacio, que avia de un tiro á otro ; ni 
por mucho , que fe ingeniaron los bom
barderos , los quales atribulan á roenof- 
precio fuyo la acdon, fue pofltble coger- 
k , ó efpantarje ¿ causó empero en cinco 
dias tanta ruina, que á veinte y dos fe a- 
van$ó la infantería á dar el aíTalto. Reco- 
nociófe mal el fofío,cofa muy perniciofa 
a los aifaltos, y creyeron *los Capitanes 
eftava lleno de la arena traída de la ma
rea, y que podría futrir el pefo de los af- 
falcadores , de fuerte, que obfervada la 
coyuntura de la menguante , echaron en 
el folio por dos partes á los Inglefes , y 
Francefesj y Tibien hallaron arena al prin
cipio, y pallaron adelante, llegados al me
dio fe un dieron de manera, que muchos 
quedaron atafcados Gn poder retirarfe, y 
murieron á manos de los enemigos, que 
los filvavan defde la muralla, como a fie
ras cogidas en la red, con golpes de arca- 
buzes, y mofquetes.

Perecieron con el Capitán Gafeoneto 
ochenta Francefes, y con el Lugarteniente 
Coronel ciento y cincuenta Inglefes.Mas 
el Duque íentido de tan grave deforden 
quifo en adelante atfifiir a todas las fac
ciones , y con arte grandísima, y no me
nor diligencia , hizo fabricar algunos 
puentes de mediana longitud , que defde 
el labio del folla llegavan al pantano, con 
un pequeño gabion lleno de tierra en la 
frente de cada uno , á cuya fombra arro- 
gandofe fagina, piedra, y otra materia en 
el cóncavo del foífo, fe iba llenando po
co á poco , aunque con evidente peligro, 
y muerte de los mejores foldados por el 
continuo caer de fuegos artificiales, de 
mofquetazos, de piedras, y de otras o ten
ías, que incefantemente prevenían los de- 
fenfores. Mas perficionadas las labores en 
el cfpacio de quatro dias, fe bailó, que los
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enemigos avian fabricado dentro un trio- 
cheron, con que repararon , y cubrieron 
todo el lienço de la muralla batida i y re
conocido el puefio, fe juzgo caü imponi
ble poderle expugnar ? allí el Duque bol- 
viendo la rnefma noche todas las labores 
ázia el puente ya ro to , le hizo rcoóvar 
con tablas, y bigas, de manera, que fe 
podia palfar, aunque eftrecha, y dificulto* 
lamente , y tuvo efeto contra la opinion 
común, porque el efpacio de la noche era 
breve, y fe trabajava à efeuras, con fola la 
luz, que caufavan los fuegos artificiales , 
que los de la tierra arroja van para recono
cer las obras enemigas.Traxeronfc la mef* 
ma noche de la batería mas vezina cinco 
cañones , los quales comentaron à di (pa
rar furiofamente al amanecer, de fuerte, 
que arrafaron el torreón de la puerta , y 
gran parte dellaantes que los cercados tu
vieren lugar de fabricar alguna retirada , 
y apenas fe hizo tanta avercura , que pu* 
dielTcn entrar dos, ó tres en hilera, quan- 
do el Señor de Pompiera, y el Baron de 
Agli con do$ valerofas efquadras de fol
dados corrieron al afialto.

Mas encontrada no menos valcroíb ref- 
fi fien ci a en los de dentro , fe travo breve 
fi bien furiofa efearamuza, en que preva
leciendo los de la Ciudad por.aver que* 
dado heridos los dos Capitanes, que affal* 
cavan , la infantería fe apartó de la mura
lla , y para que no pudidTe fer reparado 
bolvió à herir la artillería fin intermifiiott» 
de fuerte, que al declinar el dia los Coro* 
celes Liferna, y Colombíera, hermanos * 
renovaron el aflaito en el mefmofino, 
que fi bien fue recibido conftaotemcntc 
de los de dentro, con todo elfo muertos 
los mas valientes Provençales, herido el 
Capitán Glefa, cftropiado Fontana Mar
telo, confu mi dos los fuegos artificiales^ 
rotas las bocas de las mejores piezas de 
artillería, que tenían, començôel Co
mendador Grillon A penfar encLrendi- 
miento. Llego por mar la nueva, que ei 
Almirante Villars,y lasCiudades de Rúan, 
de Mocteviller, de Harfleür, y de Av?c de 
Gracia,fitas de ía otra parte dei Rio,avian 
abraçado el Partido del Rey , y Grillon 3 
privado de la elperança de íer focorrtdo, 
trató de falvar Tas riquezas,para cuyo efe
to era forçofo componerte, y no aguar
dar à los Ultimos aprietos. Embió parla
mentar con los Señores de Fervaques, y 
de Sureña ? y finalmente concluyó ren** 
dirfe falvas lasperfonas, y la hazienda , 
d c fe m bol 1 and o dozcMü efeudos para las
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pagas del oxercito , y conduziendofe dé 
U otraiparte dçl Rio à las tierras, que co* 
dayia (feryiamá la Liga. Entregada pues la 
Ciudad ai Señor de Aleret Goveruador 
de Tuques,y familiar del Duque de Moni- 
jwóficr, qu<edo toda la Provincia de Ñor« 
maódia en la obediencia Real ; porque 
también el Señor de Fontana Martelo > 
que en el Pays de Caux tenia la Plaça de 
Nuevo-CaftillOjfefugetô à la meírna obe
diencia ellos días. Pero ya los Pueblos, y 
Governadores por todas partes canfados 
del trabajo de la Guerra, y obligados de 
los partidos liberales, y de la clemencia 
del Rey (e l qual con entera facisfacion 
colmava los delcos de los que fe 1c ren* 
dían ) concurrían à reconocerle, y toda 
la Corte eftava llena de los que negocia* 
▼ an el ajuftamiento de ios amigos, o de* 
pendientes, o délas Ciudades, y tierras, 
que venían à la obediencia Real- Siguie- 
ron elle exemple las Ciudades de Abevi- 
Jla, y de Monterollo en la Provincia de 
Picardía, Troya Ciudad grueffa,y poblada 
en Cbiampaña,San$ Ciudad , y Ar^bif- 
pado en los confines de la 5 ria, y de la 
Borgoña, Agen, Villanueva, y Marmanda 
en los confines de Gafouña,y ultimamen- 
ce la Ciudad de Potieri reduzidaá la de
voción del Rey por Scevola de Santa Mar* 
ta Teforero de Francia, fugeco no menos 
adornado de buenas letras, y de fuá ve fa- 
cundía, que de experimentada prudencia 
civil.Compufofc también por medio fuyo 
Carlos de Lorena Duque de Elbeuf, con 
tal que fe le concedieífe el govierno de la 
Ciudad, y trecientos Mil francos de pen- 
fion ; pero quifo, que por algún tiempo 
eiluviefle fecreto el acuerdo, efperando, 
que en breve le ajultaria el Duque de LJ- 
tnena,y defeando no apartarfe dél fi fueffe 
pofiible. Mas era nuiy diferente el dicta
men del Duque deUtnena, el qual moví* 
do todavía de fus antiguas efperanças, 6 
creyendo convenía à fu reputación, avia 
refuelto moítrar la cara à la fortuna, y no 
componerfe con el Rey , fino precedía el 
juyzio , y confentimíento del Pontífice.

Por lo qual en partiendo de Paris, y en 
paflando à Sueflbns, començo con fuma 
diligencia à reunir, y ordenar fu gente , y 
llamo al Duque de Lorena, para que junó
te  con los de Guifa, y de Aumala viniefic 
à verle en algún lugar acomodado, y à to 
mar expe diente en los interefles comunes, 
juzgando, que fi dios fe unían con él, po
drían juncar tancas fuerças, que ayudados 
de los focorros de Efpaña , con figu irían

faciltQCDte poner en pie fu fortunado difw 
poner con y encajas algún concierto útil y 
y bonroityen cafo, que el Pontífice aproK 
valle Ja converfion del Rey. Vino el Da* 
que de Lorena atíadeduc en los confines 
de fu filiado t . donde fe hallaron losDu* 
qu es de Timen a , ydeAutnala, mas no 
pudo intervenir a la junta el Duque de 
Guiia,porque tumultuava la Provincia de 
Champaña , no foto por aver la Ciudad 
de Troya echado al Principe de Genvilla 
fu hcrmano¿y apellidado al Rey,fino porr 
que el Mafifcal de San Polo dependiente 
de lu Cala dava fofpechas de novedades i  
y aifi por no deíamparar la Ciudad, que 
aun le reconocía, tuvo neceffidad de que
darle, y de embiar en fu nombre á Pelícarc 
antiguo Secretario de fu padre. Discorda
ron en losfencimientos, porque el Duque 
de Lorenacanfado de la Guerra, y te me
ro fo de déRruir fu Hitado con el continuo 
paila je de los cxercitos Eítrangeros, fe in
clinara a Ja paz. Pero el Duque de Aiuna* 
la , hombre de animo feroz , y pertinaz y 
parecía mas ardiente, que nunca en feguír 
la Guerra, y avia refuelto fugetar antes fu 
perfona, y Las Placas, que pódela, al Seño
río de los Efpañoles, que rendirle á la díf- 
crecion, y obediencia del Rey. El Duque 
de Guifa, como aufente ocultara fu fen» 
timieDto, y el Secretario con achaque de 
dar parte a fu dueño de las cofas, que fe 
trata van, y de efpcrar fus ordenes, no de
clarara fu opinión. Mas el Duque de U- 
mena, en quien confiíUa la fuma del ne
gocio, y que erafuficíente a torcer los pa
receres de los otros, como eítava refuelto 
a no oomponerfe fin el confentimíento 
del Pontífice, afli ( juzgando fercíto muy 
fácil de confeguir, quando Jo quifieíTe 
procurar) fe hallara dudofo de lo que 
avia de hazer en tal cafo , y qual coofejo 
era mejor, ó el de feguir las efperao^as de 
la Guerra, ó el de acomodarfe con tiem
po , y fazon á las feguridades de la paz. 
Mas porque veia á los Duques de Lorena, 
y de Guifa mas inclinados á ella, efeogio 
un medio, y permitiendo al Duque de Lo
rena tratafíe la concordia en nombre de 
todos, hizo prometieren unir las fuerzas, 
y procurar ardientemente los locorrosde 
Flandes, para tener modo de efperar á que 
fin fe encamina va d  juyzio del Papa, y la- 
car con la reputación de las armas, y del 
poder, mas ventajofas condiciones.

Y alfi el Duque de Lorena defpachó lue
go á Francia al Señor de Bafompiera para 
dilponer el ajuftamíento con el Conde de 
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Efcombergh, y con cl Señor de Vîlleroy ; 
y al mermo tiempo ordeno , que dozien- 
tas Unças, y trecientos arcabuzcros à ca- 
vallo paiTaffen à Laon à juntarle con la 
gente, que tema el Duque de Umena, el 
qual aviendo negociado halla à hora por 
medio del Señor de Roño, con el Archi
duque Erneíto venido nuevamente al go- 
vietno de los Pay fes bazos, pallando àora 
à la Fera le e rabio fu Secretario Porcaq y 
el Vicefenefcalco de Montilimar. Eran 
no menos intrincados, h bien muy dife
rentes de lo que imaginava el Duque de 
tJiuena,los (entimientos de losMiniítros 
Efpañoles, porque el Conde Carlos de 
Jtfaosfelt, el Conde Pedro Erneíto fu Pa
dre, fugeto de mucha experiencia, y re
putación , el Prefidcnte Ricardoto, y la 
mayor parte de los Confejeros Flamen« 
eos eran de parecer, que dexadas las ef* 
peranças vanas, y dañofas de Francia, y 
conviniendo con el Rey ventajofameute, 
fe atendiese con codas las fuerzas à los 
propios interelfes de los Pay fes baxos , 
donde las Provincias confederadas con la 
aufencia de los exercitos, y de los Capi
tanes^ pocos años avian hecho'grandes 
progreífos,de íuerte, que el Rey Católico, 
conforme al proverbio vulgar, venia à 
perder fus Eítados, mientras trata va de 
cooquiRar los agenos. Por el contrario el 
Conde de Fuentes,y los Confejeros Eípa> 
ñoles informados de las cofas de Francia 
del Duque de Feria, y de Don Diego de 
Ibarra, inhíban todavía en el peníamien- 
to de hazer elegir la Infanta, 6 alómenos 
de ocupar muchas Plaças, y de fixar el pie 
en las Provincias de Picardia, y de Borgo* 
íaconfinantc conFlandes,las quales que* 
dalfen à Efpaña , o fi el Rey de Francia las 
configuielfe por acuerdo tuvieíTe neceffi- 
dadde defembolfar grueáa fuma, 6 de 
refarcir al Rey Católico los gallos, que 
avia hecho en el efpacio de tantos años. 
Entre ellas dudas de los Confejeros fobre- 
vino la nueva de la perdida de Paris, la 
quai obligeai Archiduque à feguir el ul
timo defighio délos Efpañoles, porque 
faltando la efperança de que la Liga def- 
poífeida de la Ciudad de Paris fu primera 
bala, y principal fundamento, fe pudieffe 
mantener, y juzgando , que al Rey Cató
lico no era fácil conleguir la paz, ni con
veniente à fu reputación pedirla, le pare
ció con fe jo muy prudente ( deferobara- 
çandofe del dtorvo de la Liga,por la qual 
era necesario gallar fin medida,para man
tener à muchos, que al fin fallan desleales,

è inutiles ) hazerjen adelanto la Guerra 
en nombre del Rey Catoliço, emplear co« 
das las fuerças en una parte, gallar por 
interelfes propios, y pues hablar de la 
elección de la Infanta era cofa impolHble, 
procurar à lo menos con la oportunidad 
prefente las Plaças de Picardía, y de Bor* 
gona, que lirviclíen de antemural à los 
Eltados de Flandes, y de recompenfa de 
los gallos paliados.

Con elle penfamiento hizo le hablafíc 
al Señor de Rono,el qual convino en con- 
duztrfcal fcrvicio del Rey Católico con 
diez y ocho Mil efeudos de penhon al 
año, y fin dificultad ajuJtó con el .Vicefi* 
nefcalco de Montilimar, que con el do
nativo de treinta Mil efeudos, y con la 
retención del dominio, imroduxelTc pre- 
fidíode Efpañoles en la Fera, Fortaleza 
principal entre las de Picardia. Trataron 
al mefmo tiempo con el Duque de Au ma
la inclinado à feguirlos, y con la penfion 
de quarenta Mil efeudos le traxeron al 
Partido Católico con las tierras que pof- 
feia, y con cien coraças, y dozientos ca
vados ligeros. Ni defEltieron de perfua- 
dir à los Governadores de una, y otra 
Provincia i y por- darles mas calor à las 
platicas, ordenó el Archiduque al Conde 
Carlos de Mansfelt, que junto fin dila
ción el exercito, fe avançalfc à hazer re- 
fueltameme la Guerra en los confines de 
Picardía-

Eicrivió elle intento fuyo à la Corte de 
Efpaña el Archiduque, mofirando fer el 
mas útil, y conveniente ; pero advertía 
era precifso prevenirfe de gente, y de di
nero para executarle. Dezia, que halla 
aora le avía gallado fin provecho eo con* 
tentar la inftabilidad de los Francefes, los 
quales mientras pudieron chupar la leche 
de oro, avian engordado à colla agena, y 
aora, que velan enguto el pecho, fe bol* 
vían à otra parte, y defcubnan fu antiguo 
natural. Que la enemiRad con la Nación 
Efpañola, y fu propia ligereza no les per
mitía penlar en cofa, que fuelle útil, ó 
honrofa à la Corona de Efpaña, Que la 
propueRa de la Infanta,nacida de una hija 
de Francia, y engendrada de aquel Rey, 
que avia derramado los Teforos de fus 
Reynos para acudir à fus aprietos, les pa
reció tan monRruofa,y eitraña, como íi 
les propufiera el dominio de un Scira , ó 
de un Indio. Que quando para fuavizarla 
fe le dava un marido Francés, moRrando 
no fe pretendía fugetarlos al Imperio Ef- 
pañol, las difeordias, y la ambición, que
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| feynavan entre ellos , no los dexavan: 
; conformar, fino que antes refolvierom 
I concertaríe con el enemigo común , que 

ceder uno à otro* Que el reparo de no 
| llenarfc pródigamente fu voraz codicia- 
! co el oro Efpañofino folo los difguftójfina 
| levanto alevofamente, y conduxo fu na- 
! ’ tura! impaciencia à iugetar tantas Ciuda

des, y Señores à la difcrecion de fu mayor 
enemigo. Que ya falcavan los principales 
fundamentos de la Liga, feguian el Parti
do Real las Ciudades de Paris,de Qrliens,

■ de Rúan, de Burges, y de León,obedecían 
i • gl Rey el Almirante Villa«--, el Conde de 

BriiTac, el Marifcal de la Quiatra, el Señor 
i de Vitri, Cabos principales de la union, 

que fuílentarOD el pefo de la Guerra paf* 
î fada j y el Duque de Elbeuf de la mcfma 
i Caía de Lorena, no cbílante la afpera, y 
I antigua enemiflad 4 que cenia con la Cafa 
I de Borbon, tracdva,ó avia convenido aju*
| ftarfe. Que no era ya tiempo de remitir 
j Jos derechos de la Infanta al arbitrio de 
! Jos Franceles, fino de defenderlos con la 
i fuerça de las armas., y profeguir las em*
| preflas en fu nombre, y con fus propias 
¡ efperanças. Que en Ja Bretaña, miembro 
j feparado, en que no valia la ley Salica,
¡ cran poderofas las fuerças Efpañolas, que 

focorrídas con la comodidad del mar , 
mantendrían aquella Provincia. Que en 

i picardía pofleían muchas Plaças, confe* 
guidas por medio del Duque de Aumala, 

i de Montelimar, y de Rodo. Que fe pro- 
' curaría traer ai Duque de Umena al fer- 
I vicio CatolicOjDo como Cabo de la Liga,
< fino como Capitán del Rey de Eípaña, y 
i con fu índuílria fe intentaría ocupar mu

chas Plaças en el Ducado de Borgoña ; y 
■ que fe harían diligencias con el Duque de 
i  Güifa por la entrega de los lugares de 
! Chiampaña,y con el Marques de San Sor' 
i lino por la ceílion de las tierras del Delfi- 
i nado; y que fe podía tratar en Efpaña con 
! el Señor de Mompefat, para que config- 
í naife algún pueílo en Provença.Que ya fe 
I avia encaminado el Conde Carlos con el 
[ exercito à los confines de Picardía,donde 
; era fací! bazer muchos progrefTos, antes 
; <juc el Rey juntafie exercito fuficiente pa

ra hazer opoficion. Que era necesario 
troncar las dilaciones,acelerar las coodu- 
tas del dinero , levantar gente en Italia, 
y en AlemaDÍa,para engrofíar el exercito, 
y con todas veras atender al útil propio, 
y no à las preten Clones, è interefles áge
nos. Que quando fe ocupaífen muchas 
Plaças en los confines, donde podían fes

focprridas, fe aparejaría al Rey de Francia'; 
una Guerra de muchos años, losquales 
gaftaria.en recuperar fus tierras, y temen*; 
do embaraço qn Ar cafa, no fe Je permití--' 
ría dar calora las a Iteraciones de los Pay-« 
fesbaxos, nipenfaren la coqquifta derli 
Reyno de Navarra.; y finalmente, quanddu 
le cftuviefie bien à Ja Corona.deEfpañate 
paz con Francefes, comfemejante prend* 
en las manos podría pretendería reconocí 
penfa de los gallos,; y perdidas¡paíTadas r 
de modo, que fien do prefehttuKO, y ma- 
nifieíto el imepes¿ y el crédito, que delta 
confejo fe fegutan deVran tadihien fer 
prefentaneas las eaipedioionesÿprômptosi 
y refueltos losfocorros. < . , . . i

Valieron mucho ellas; cartai con for
mes al humor, y a los defigniosde los Ef- 
pañoles, para que en la Corte fe tomafle 
rcfoiudon.de profeguir laemprdTa. Y aífi 
aunque el Señor de Monipeíat afano en  
folicitar dcfpachó favorable à tas deman
das del Duque de Umen?,'Ie refpondie- 
ronfe avian dada las ordenes al Archidu
que, y que el Duque de Umena, como ve* 
zino podría intervenir a las deliberacio
nes. Agradó de fuerte eíte confejo al Rey 
Católico, que aplicando todo el animo * 
y abreviando mas del ordiaario Iaexecu-* 
cion de las cofas ídeípachó luego à Fian- 
des, y à Italia, y reprefenró al mcfmo Con
fejo lo que fe deviá obrar, Pero cftedefiga 
n ío, que por varios indicios fue notorio 
al Duque de Umena , le pufo eu mayor 
cuydado, que antes, viendofe reduzído à 
dura necesidad, ó de.componerle con el 
Rey fin efperar la fentencia del Papa, ó de 
poner en manos de los Efpañoles la liber
tad, y las Plaças, que dependían dél, con
tra lo que firmemente avia refueíco defdc 
el principio.Afligiale por una parte fe hu- 
vieíle acomodado con el Rey el Duque de 
Elbeuf, y por otra, que el Duque de Au
mala figuieffeà los Efpañoles, y en ella 
perplexidad fe ínclinava ya à executar el 
confejo del Duque de Lorena, y concluir 
él tratado de Bafompíera, y ya a verfe coa 
el Archiduque, el qualle perfuadia viniefi* 
fe à Mons, donde tratarían de ios interef- 
fes comunes. Mas para determinarfe à la 
paz con el Rey quería efperar nuevos avi- 
fos del B r̂on de Senesè, y del Cardenal 
de Gioyofa; y para afientarcoía-cierta con 
el Archiduque defeava.ver nuevo delpa* 
cho de Mompefat, que le afiegurafle de la 
deliberación de Efpaña. Entre ellas dudas 
guftava, que Madama de Guífa négociab
le en favor de fu hijo con la Duquefa de
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Ncvers hetaaafea fuya,para que fe imerpu- 
íiclíe en ajuftariè con cl Rcy, ni le defcon*. 
tentó oiiy, que la Reyna viuda de Francia 
bovieflc ido à Bretaña à difponer la com- 
peücion del Duque de Mercurio fu her
mano » y que Madama de Nèmurs fu ma
dre , y Madama de Mompenfier fu herma-' 
Ua, partidnda de Paris, donde muchas ve- 

avian razonado con el Rey de las co
fas prcfeotesjfueffen à viütarle,y à propo
nerle condiciones de paz.

Mas entre eftás diligencias mczclava di
laciones , y ocultos eitorvos, para que ca- 
minaiTcn lentamctotefy airaffando los pro
gresos de las armas, y las refolucioaes de 
las Ciudades, que ella van de fu parte, íe 
franqueafsen ei beneficio del tiempo, de 
que era amigo por naturaleza, y aora le 
juzgava único remedio de fu bien, y fc- 
güridad.Pero deteníale fobre todo à no a- 
aordarfe coneLRby la dureza del Papa, el 
qualfibicri defpuesde la partida del Du
que de Nevets (  pomo ínterrumper el 
tratado de la abfolucion ) avia permitido 
al Cardenal de Cóndi paiTaiTc ¿ Roma, fue 
empero !con orden cxprdfo, que no to- 
maíscen la bocados interefses de Francia, 
çon que ocultándole el interior feutimien- 
todel Pontífice, en lo apérente era mani- 
fiefto , que ptofeguia en el penfamiento 
de no dar oídos à las inftancias del Rey. 
Por otra parte, le retraía de acomodarfe 
con los Eípañoles la antigua opoficion con 
el Duque de Feria, y con Don Diego de 
lbarra,que viendofc con él en Lson,quan- 
do partían de París, atribuyeron à fu pro
cedimiento los malos fucefsos de la Liga, 
tratándole mal de palabra , y amenaçan- 
dole, que no fufriendolo é l , y prohijan
do à fu imprudencia la infeliz falida de los 
negocios, los difgultó con obras, y pala- 
bras.Quiro las dudas ai Duque de Uroena, 
y le obligo à reíblverfe,ta entrada del Con
de de Mansfelt en Picardía , el qual con 
diez Mil infantes, Mil cavados, y conve
niente aparato de artillería C aunque el 
Duque de Aumala le aconfejofe avançaf- 
feen la Provincia, y pufiefse fu Campo 
debaxo de Corbia ) determino afsaltar la 
Cápela, Plaça fita junto à las.fronteras del 
Ducado de Tirachia, y tenida por fuerte ; 
mas por el avilo, que recibieron, tan falta 
de municiones, como abundante de vi
tuallas , de fuerte-, que fe efperava , que 
laconquiíla feria por una parce muy fácil, 
y por otra muy provechofa al manteni
miento del Campo,

Yazela Capeia en una efpaciofa llanura,

<Sotf
tiene forma quadrada, y no muchacircuU 
to , y guarnecen fus ángulos quatro ba
luartes,Cíñela un fofso profundo, y lleno 
de agua, que procediendo de cierto arro- 
yuelo antes que Rio., el qual corre por la 
campaña, fe hincha, y íe mantiene con un 
reparo, que cita fobre la orla del fofso. 
Rodéala también una eítrada cubierta, y 
una contraefcarpa alo-moderno, de fuer* 
te, que íi a la calidad del lugar correfpoo- 
dieran las municiones, y Ja conítanciade 
los defenfores, diera bien que hazeral 
exercito Hipanol.Mas üendo del todo im- 
provifa la venida de los enemigos, por
que primero no fe creyó entrarían en 
Francia fin el Duque de Umena,y defpues 
fue opinión común irían á aflaltar a Cor
bia , tuvieron los cercados tan poco ani
mo, ó tan poca advertencia, que el tercio 
de los Eípañoles de Don Aguftin Meília, 
y el de los Italianos del Marques de Tre- 
vico, en llegando, dominaron la concra- 
efearpa fin contienda s y con todo cfso 
aloxados en lugar diverfo de aquel, don
de eftava el reparo del agua, fe combatió 
dos dias con grande mortandad, antes de 
ocuparle , porque los litiados, puerta la 
mayor parte de fus eíperanqas en defen
derle , fe esforzaron con frequentes tiros 
de artillería, con fuegos artificiales, y con 
un continuo granizo de arcabuzazos, en 
tener diftante al enemigo. Pero el tercer 
día aviendofé avanzado por un lado el 
Coronel Bariota con los Valones, llegó 
finalmente al reparo, y rotos los pertre
chos, que detenían el agua, y con el tra
bajo de los gaftadores hecho defaguadero 
al fofso, quedo brevemente enguto» con 
que en los dos días figuientes fe levanta
ron las trincheras , y fe defembocaron en 
é l, y con una plataforma, que fe al50 fin 
dificultad por la blandura del terreno , fe 
plantaron catorze piezas de artillería , 
diez, que en derecho herían en la mura
lla, y dos que de cada cortado regirtraván 
las cortinas , y quitavan las defenfas. Ba
tió doze horas continuas la artillería, y 
reconocida la brecha, fe adelantó Bariota 
con fus Valones al afsalto ¿ mas aviendo 
los de dentro derribado una Torre anti
gua^ arrojado la broqa en el fofso,eitan- 
caron de fuerte el agua, que creciendo co 
un momento , anegó mas de ferenta de 
losafsaltadores, y los otros fe falvaron 
con gran fatiga , heridos al retirarfe de 
tres falconetes cargados de menudas pie
dras , que los defenfores afseftarón a la 
brecha. Trabajófe el dia figuiente en dar
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utwtá falida al agua del fofeo, y fi bien fé* 
cxccutò masfacilménte, queanccs, mu^ 
rieron empero cfi ìfifete Capiramtsraas àóC 
cíen foldados 5 y quitada del ródo la dèi1 
fbtffa del agua, y defthahtdädä gran par té1 
de la-tburaila , el Sertor de Matgieic GcP 
verÖädör de ld Placai, fin aguardar el ul-> 
timo dsfucr^o del exercito, determino*' 
rendirfe, y fal'rcDdo con el prefidrö falvà1 
ropaV y ías vidas, la entregó el Condì? 
Garlös. r

Eñtfétanto el Rey afadàVa con fuma' 
diligencia cri ordenar las cofàs de Paris / 
para cuyo eftdfelécimienco, y comurifa-* 
tisfaCiotì fbé decefiario acrecentar eP 
numero del Parlamento,y de los Magiflra^ 
dös , no queriendo faltar à lapa labra, nt 
pagar crin ingratitud à los que nombra^ 
dos del Duque de Dmena gozavan el car  ̂
godè Prefiderités, f  de Confejeros, y pU; 
fiéíóri éí hómbroén excluir la elecciori 
dé là Infanta y en reduzir la Ciudad a fii 
obediencia i y no juzgando coftVénienté 
privar à los que por feguir fu fortuna ; 
avian tenido el Parlamento en la Ciudad 
d e tu rs j en tiempos peligrofos. Por tan-* 
to el PrefideriteMaeftro, que ocupó el 
primer lugar, cediendo ài Prefidente Har
le, y à los mas ancianos, fe reduxo al fep- 
timó^ Juan Luillicr Prcpofito de los MeN 
cadetes fue cteélo Prefidente en la Sala de 
las cuentas, y Martin el Ingles Señor de 
Belrípato , y Guilletmo Vario Señor de 
Neret alcanzaron el grado de Maeftros de 
las citaciones del Palacio Real. Eítableci  ̂
d o , y reformado el Parlamento , y prefi- 
diendo en él él gran Canciller con ios O- 
ficiales de la Corona, fe decretó, fe diede 
la obediencia al Rey Enrico Quarto como 
a legitimo fuceflor del Reyno,declarando 

• rebeldes à todos los que reufafien obede» 
cerle, y con otro decreto privaron al Du
que deTJmena del cargo, y del titulo de 
Lugarteniente general de la Corona. Se
mejante decreto hizo el Colegio de los 
Teologos de la Soborna, que al numero 
de fetenta declararon buena, y valida la 
abfolucion dada at Rey, y que fin pecado 
mortal no íe le podía negar Ja obediencia 
devida a los Chrillianiffimos Reyes de 
Francia, y pallando con el mefmo acom
pañamiento ál Lovero, hizieron pleito 
omenage , hablando por todos Jacobo de 
Ambuofa Retor de la Univerfidad, cere
monia tanto mas agradable al Rey, quan
to fueron ellos los que impugnaron fiem- 
pre el legitimo titulo de fu fuceffion. A- 
comodadas las colas de Pans,tuvo nueva,

qqé el Coridé Garlos avia pueító él ceféó* 
à fá Capeta j y defi>achadós los Manica;-’ 
lesele Biroh;y de Matiñón a juntar él éxe¿¿ 
cito , tomó el mefmo dia la buelea dcP¿£ 
c'ardi a con Mo'nfiur de Gievri, condón 
zientos Gentilhombres, y quatrociehtfíá| 
óávallos ligeros. Pero en llegando a* la 
Ciudad dé tr ió n i  recibióel avifo efe Í’áí 
pérdida delaf^láz^y para fcdó'tnpehfar/^ 
CÓrtiènzò á^enfár en alguna emprefiavEí 
trüeva del rendimiento desiar Cape la ff f¿# 
pc'fada al Rey:, óò  lo fue menos ai Duque 
d é U m é tía e l qual conocía daramenró'i 
qufelos EípañoÍéSfiri valerfe dèi, queríaiJ 
dn adelante góVernar la Guerra pór fi fo-í 
los-;V-afligiendoie en efiremo élla acción/ 
qué nó" Tolo le privava de lo redante dé 
fui efperaDqas , fino que también le qtrU 
tfàvàél crédito,y las fuerzas,con que pen- 
faya mejorar las condiciones del ajufta* 
ftí iedto, quando le eltuviclTc bien cóti£ 
¿luirte correi ¿ey, rcfolvió, dcpucltos los 
refpétos, verfccon el Archiduque, yett* 
¿amicar fus precenfiones por medioüe 
foi Efpafioles. Defea va también el Architi 
duque las villas, no por el fin, que teñid 
el Duque dé Uroena, fino por rédúziflé ál 
férvicio del Rey Catohcò,conio al Duqüé 
de Aumala, y Tacarle de las manos là? 
Ciudades, Fortalezas, que todavíadepénf 
dian déí ¡ y affi con cartas cortefes,y amo* 
t ofas,y con embazadas llenas de confiátó'. 
9a, le perfuadia la venida 3 Brulle!as. ÑO 
pudiendo dilatarla mas el Duque,dexó en 
Laon al Conde de Sumariva fu hijo fegiín* 
do con parte de Jas fuerzas governadas 
del Coronel Burgh f  que faliò de la Baiti* 
lia , )  y con lo reliante pafsó halla Guifa, 
donde hizo quedar coda Ja foldadefea , y 
acompañado deíólos fe lènta cavallo® fue 
a vifitaral Archiduque, el qual le recibió 
con todas las demoítraciones de honra, y 
de agafajo, fi bien defde el principio ma* 
ni fe itù no inclinarfe à fus inltancias. Juz
gó el Duque, que los Miniilros Efpañoles, 
contrarios antes en Francia à fus preten* 
(iones, retardarían también aora el pre- 
fente tratado ; y affi travando eltrecba 
correfpondencia con Juan Bautilla Taffis, 
y con el Prefidentc Richardote, comenzó 
dieftrámente à moílrar, que la adverfidad 
fde los fuceífos paflados procedió de !a im
prudencia , y mal modo de negociar de 
algunos Miniilros, que fabidores délo 
que el Duque les imputava, y obligados a 
difeulparfe , pafiaron tan adelante en el 
enojo, que acónfejaron al Archiduque le 
prendiefle, y dieffe el cargo de manegár 
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l̂ s cofas de Francia al Duque de Guifa , 
aculando al Duque de Umena de de Acal, 
afluto, y fingido , y que atento fplamepfei 
al objeto de fu propia ambición era m^s. 
qp.etoigp dql Rey Católico ? que del Rey 
fefiCO,. . : .
T ,Fero al Archiduque le parecía conícjq 

ppeo decorofoj.y expueito plfeiouniypy-: 
Jal,y feperí pacha> que 0  ¡Duque en mo
feas cofas cenia razón, y qvq Ips MiDiílros 
¿avian rpaltratado fin propqfuo. Ni fe
mara vi Ha va , que (i los ^iniftros Efpaño- 
Ics'en la elección del Rqy fe  Francia puy 
feron los ojos en otro qualquier íugeto, 
fe  venir jama* en fuperfopa, felps pagar
ía en la meftpa moneda , y peo faite antes 
atracar qualquíer partido, que contentar* 
¿fansfazer a ios Efpañolcs. Juzgava tatp*, 
S/cp fe avía c e d id o  demafiafeinente en 
gegár á Cabo ran principal ,., y que hizo 
tanto en beneficio de la caula común, las 
primeras recomponías, y lps grados mas, 
fabiimes., Ejtrañava el confejo de quitar, 
lafemimítración á un perfonage de tanto 
¿fefeo, y prudencia, y darla al Duque de 
feáía joven , fi bien de altoefpiritu, de 
poca experiencia para tamaño pefo. A 
cijo fe añadían' las continuas platicas de 
jfedama de Guifa, enderezadas á compo
ner fu hijo con el Rey, que fuera de fer pu- 
filipas en la.Corte del Archiduque, fe in- 
(roduzian die/tramente en Ja ocaüon cop 
Ja inteligencia del Duque de Umena. Por 
]o qual defpues de muchos razonamien- 
¿os.entre uno,y otro Principe, la negocia
ción comenzó a mudar fembiaote, advir
tiendo el Archiduque , que el de Umena 
no fe hallava tan debil, quehuvielfe de 
fugetarfe fácilmente, y que cejava mucho 
de fus preten fiones paífadas por el aprieto 
de la neceífidad prefente > de fuerte, que 
refervandofe entrambos para otras oca- 
fiones, refolvieron, que el Duque de U- 
mena juotafsé fus fuerqas con las del 
Conde de Mansfelt, y de común confen- 
timienco adminiílrafse la Guerra para o- 
ponerfe a los progrefsos del Rey , remi
tiendo a otro tiempo el ajuítamiento de 
las condiciones, con que fe avian de go- 
vernar las cofas en adelante.

El Rey, aquien ya fe le avia juntado él 
Duque de Nevcrs buelto de Italia, y el 
.Duque de Bullón, partió de Quioni con 
¿doze Mil infantes, y dos Mil cavalios con 
intención de cercar á Laon, donde fuera 
del hijo pequeño del Duque de Umena., 
.eftava la mayor parte de fus bienes. Mas 
para venir menos efperado, y coger de
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repente à lo?, fefenfores , ; tnarclió-coQ 
el exercitO;, y por la vja dç San Quintín, 
y. de Creti, fe acercó à laÇapela, dando 
muefiras de afsaltar al Campo Efpañol  ̂y 
mientras cfcarampçava a la frente del 
enem igo^fefeno, que rqtaguardtttçoii- 
duzida fe fe p n  bolvieqdo
atras fuelle à aiícdiar à Lapn , donde no 
muchas* horas deípues em^ób fuççjfiva* 
mente al Señor de San Luc, y al Barón f e  
Saliñac, y partiendo la Gguíeote mañana 
con el Duque de Nevera, ( llegó.el ultimo 
de todos à la Plaça. Hallayanfe en ellapl 
Coronel .Burgh, el Conde« fe  Spmariva 
çon muchos Capitanes fe  nombre ,  yre- 
putacion, feifcicntQ$in£á,oces| Franccfos ,■  
dozieDtüS-Tudeicos^treciíjnfos-Napoltra- 
pos, felenta coraças, y dpzicntos cgvallos 
ligeros , y fuera del, coqcurmt*
voluntariamente ala de fe nía los vezi nos. 
Avia grafee abundancia de municiones, 
y de fuegos artificiales» $ «los Capitanes, 
que e (tuvieron rezelofos del afledio, pro
veyeron, y foFtificarontofe$ Jospuefioss 
de modo, que parecía ^ve¿ de,fer,muy 
difiçulçqfe la opugnación, y dudofo plifu- 
çeflb, y tanto mas por la vezindad del 
Campo Efpañol, que podía dar zélos al 
exercicp del Rey, a démasque no avia du
da, que el Duque de Pujona.haría lo pofc 
íible por fpeorrer la Plaçai y librar à fu hi
jo- Y afii el Rey atento acerrar la entrada 
à los focorros, que vendrían de muchas 
partes, embio à Monfiur deiaQuíatracon 
fus tropas à alojar fobre el camino , que 
conduze de Rens, y de otros lugares de 
Chiampaña , temiendo , que el Duque de 
Guifa acudiría con las fuerqas, que tenía 
en aquella Provincia, y por ventura re
forjado del Duque de Lorena. El Duque 
de Nevers fe puío fobre.el camino, que de 
Suelfons va derechamente à la Plaça. El 
de Longavillacon fus tropas déla Provin- 
vincia , fe aquarteló fobre el de No.yon, y 
de la Fera, y todos effcos haziendo con fu
ma diligencia batir la campaña, .eítavan 
prontos à impedir à los que fe avançaflen 
para dar vituallas, ó focorro.áios cerca
dos. Quedava el paffo principal, por don
de podía venir el exercíto Efpañol, en 
que alojava el Rey mefrao, y porque eíta- 
tva embaraçado con una colina, que tenia 
un bofquç à mano derecha, y un gruefíb 
village à la izquierda, el Rey pufo fu alo
jamiento dentro del village;, è hizo,:, que 
el Conde de Suefions , y el Señor de Vic 
plantaifen lu Campo en la entrada del 
bofque,, ¡y, emla cima 4¿coüado.,, y guó
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Monfiur de Humicrcs con trecientas co
rabas , y el Barón de Gieurí con quinien
tos cavallos ligeros 4 difeurrierten por Ji- 
bre de la campaña. Y porque el enemigo 
no pudiefse venir de improvifo,avia em- 
biado de Arabuofa al Señor deCleremont 
con cinco compañías de arcabuzeros á 
cavado á alojar en Creli, y reforjado el 
prefidio de San Lamberto, Caldillo fito en 
«1 mcfmo parage , por donde caminando 
derechamente , podían condu2Írfe los 
contrarios. Afsegurados delta fuerte los 
puertos, fe comentaron á fabricar cinco 
redutos para acercarle al fofso,deI prime- 
rocuidavael Marifcal de Biron , del fe- 
gundo Monfiur de San Luc , del tercero el 
Barón de Saliñac, del quarto Monfiur de 
Monmartino, y del ultimo el Conde de 
Granmonte, y en cada uno dellos,ocupa
da la infantería, y muchos Labradores del 
Pays , fe trabajava con fuma diligencia , 
aunque los de la P iarcó n  la artillería , y 
valerofas furtidas, procuraran impedir 
Jas labores, de modo , que en los dos pri
meros dias, antes que los artaltadores tu- 
vieflen tiempo de cubrirfe , murieron 
quatrocientos Toldados , y entre ellos el 
Señor de la Forcata , uno de los Lugar
tenientes del Marifcal de Bírtai, y que- 
daron heridos el Barón de Tormes, que 
perdió una pierna , y el Marques de Cou- 
re, que pocos dias deípues murió de la 
herida. Pero entretanto el Campo Eípa- 
ñol , que avia tenido orden del Archidu
que de focorrer a Laon , dexando a,Crefi, 
y San Lamberto conforme al parecer del 
Duque de Umena , y tomando la mano 
derecha , llegó a treze d,c Junio á dirtar 
fola una legua délas trincheras del Rey„ 
El Duque, y el Conde Carlos bien trin- 
cherado, y prevenido el alojamiento del 
cxercito , trataron de ocupar el bofque , 
que teniao enfrente , y por fu medio 
-acercarfe tanto a la Ciudad , que pudief- 
fen focorrerla fin aventurar la fuma de 
Jas cofas. Eftava fortificado en el bof
que el Señor de Monlueto con quatro 
compañías de infantería , el qual avien- 
dofeaquinze avanzado dos Capitanes ¿ 
uno Efpañol,y otro Italiano con cínquen- 
ta Toldados para reconocer el litio, y U 
calidad del lugar, y del camino, los reba
tió valerofamente,fi bien con poca fatiga, 
por aver venido en corto numero , y fin 
animo de tomar puerto. Pero la mañana 
figuiente fucedió todo al contrario , por
que entrando de repente Barlota con dofe 
Mil infantes en la le Iva, echó fácilmente

a Monlueto,que retirado á las ultimas hi
leras quedó prifionero i y avaD^andofeel 
Regimiento délas guardas del Rey a de
tener al enemigo , murieron tres Capita
nes, y muchos Toldados vaierofos, en el 
primer encuentro, de modo,que la gente 
maltratada ertava para rétirarfe, fiel Sé-s 
ñor de Viccon los Regimientos de Sane 
Angelo , y de Bearne , no fe adelantara a 
embeitir con los enemigos ¡ mas adelan
tados también los tercios de Don Aguifín 
Me fia, y del Marques de Trcvico, fe travo 
en la entrada del bofque una furiofa ba
talla. Acercaronfe el Conde de Suertons, 
y el Barón de Gieuri para hazer efpaídas á 
los Tuyos, y el Duque de Umena con fu 
corneta, y con los cavallos Loreneíes pa
reció en la entrada de la felva para defen
der fus infantes. Pero no era igual el va
lor de la infantería de ambos Campos , y 
ios cavallos por la ertrechez del fitío 
( combatiendofe entre sardas, y arboles) 
no íé podían manejar, por lo qual los Re
gimientos del Rey , que recibieron daño 
graviihmo en el conflicto, comentaron á 
perder el animo, y mucho mas, porque el 
Duque de Umena viendo, que fe avan^a- 
va una manga de arcabuzeros en la lla
nura de un prado, la embiítió con fefenta 
cavallos, y la hizo piezas , de que fe coH- 
gia, no Tolo, que los enemigos quedarían 
dueños del bofque , fino que la infantería 
Real corría gran peligro de fer desbarata
da.En tan duro trance fe hallava el eitado 

-de la batalla, quando fobrevino el Marif* 
xa! de Biron , y conocido el riefgo de la 
infantería,y de perder totalmente el bofi. 
.que, arrebatado de fu ordinaria ferocidad 
'baxó del cavallo , c hizo apear las com
pañías del Conde de Xoriñi, y del Señor 
de la Curca , y puerto en la frente de la 
batalla detuvo el ímpetu de la gente Ef- 
pañola; Sobrevino al mefmo tiempo el 
Rey,el quafaunque lo impedía el eftorvo 
de los arbo!es,y de Jas âr̂ as, ordenó,que 
el Barón de Gieuri fe adelantarte con fus 
cavallos ¿atacarlos Loreoefes. Pero re
cibido valerofamenre,porque aíliUia el de 
Umena, íe travo tan difícil, como fan- 
-grienra refriega.Acudían focorros de am
bas partes el Conde deMansfeít fe avia 
avanzado en el bofque , y baxado de la 
colina el Señor de Humieres, de fuerce , 
que el combate fe reduxo a forma de ba
talla, en que fi bien no pelcavan todos, 
.eftavaoiporJa mayor parte impedidos , ó 
empeñados en el mefmo lugar. Duró el 
combate con varios fuceJTos, y con diver- 
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fos encuentros harta la declinación del 
día, en que el Rey haziendo alojar toda 
la infantería iunto al bofque para fortifi- 
carfe mejor enfrente del enemigo, y cer- 
jarle el paíTo } reduxo la cava)lena à los 
ordinarios puertos. Mas el Conde de 
Maûsfelt , y  el Duque de Umcna coníide- 
raodo, que para mantener el bofque fe 
avia adelantado la mayor parte de la in
fantería, y  que fu alojamiento quedava 
tan flaco, que podría el Rey aflaltarle por 
las cfpaldas, y mas fi refolvia hazerlo de 
noche, defam pararon poco à poco el bof
que , y retiraron la gente al Campo, de
sando libre la felva,y expuerta à las cor
rerlas, y cfcaramuças de entrambos exer
cices*

Mientras íe pelea aquí, y fe entretiene 
toda la gente del Rey, ordenoel Duque de 
Umena, que Nicolao Bafti, y el Señor de 
Efcluíeos Maetfe de Campo de un Regí- 
miento Francés partidos de Noyon con- 
duxertengran cantidad de vituallas,y mu
niciones para introduzírla en Laon. Pero 
avifadoel Duque de Longavilla, quebatia 
el camino por toda aquella banda, les ar
mo una cmboícadanu lexosde la Ciudad, 
y aunque fue defeubierra de los corredo
res, que iban delante, con todoefiola 
guarda dei Comboy atemorizada del en
cuentro improvifo, ó juzgando venia fo- 
bre ella toda la cavallerta del Rey, trató 
de retirarfe. Mas no pudiendo hazerfe fin 
mucho tiem po, y fin gran confufion por 
el eftorvodc los carros, el Señor de Efclu- 
feos, que raarchavaenlas ultimas hileras, 
rota fu gente, quedó prifionero, la pólvo
ra íe dividió entre los foldados, los carros 
de las vituallas fe quemaron , y Nicolao 
Bafti fe reduxo íalvo à Noyon. La mayor 
dificultad , que tenia el Campo Efpañol, 
procedía de la falta de víveres, con que no 
podía decenerfe mucho en aquel puerto # 
donde defacomodava de fuerte al Rey , 
que le feria forçofo defiftir de la opugna
ción de la Plaça, Y aflj el Duque de Ume- 
na, recogiendo gran cantidad de vituallas 
en la Fera, avia refueleo hazerlas condu
cir al Campo por el camino derecho, que 
caía à las elpaldas. Partieron por ella eau- 
fa feifeientos infantes Efpañoles, Mil Ita
lianos , y cien cavallos ligeros, parecien 
do à los Capitanes numero bailante, por
que el Rey no fe atrevería à trafpafsar el 
Campo enemigo, y dexandole atras, con * 
du2irfc à lugar dirtante, y peligrofo 7 para 
afsaltarlos. Pero el fucefso fue muy dife
rente , porque el Marifcal de RirOn partió
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de noche del Campo de Laon con el Señor 
deMontini, con ochocientos Efguizaros, 
otros tantos infantes Francefes de los Re- 

. gimientos de Sant Angelo, y de Bearne, 
dos compañías de lnglefes, con la cava- 
llena ligera del Barón de Gievri, y quatro’ 
cientos cavallos del Conde de Toriñi, y 
del Señor de la Curea, y acereandofe con 
gran hiendo en diftancia de una legua á 
la Fera, ocultó ia cavalleria *en dos bos
ques , que eftavan á mano derecha, y él 
con la infanteria fe efeondió en los Cam
pos , que llenos de mieífes ya caü razona
das , le da van comodidad de cubrirle. No 
dirtava mas dedos leguas el Campo Ef
pañol , y dél paBava continuamente gen
te a la Fera , que pudiera defeubrir (a ce
lada , fi el Marifcal de Biron con fingulac 
paciencia contraria á fu natural, no huvre
viera detenido la fotdadefea ( que por a- 
ver efperado muchas horas padecía ham- 
bre,) y perfevarado harta tanto, que de
clinando el día, comentaron a arto mar 
los carros, que fe encaminavan al Campo 
favorecidos de la noche. Entonces fue 
mucho mas dificultofo detener á los In- 
glefes, que no aifaltarten a los enemigos 
antes de tiempo; peto  finalmente pallada 
ya gran parte del carruage, fe levantaron 
en pie, y embutieron las guardas por to
dos lados. La manguardia de los infantes 
Italinos, hizo valer oía re fiftencia, y no 
menos la batalla de los Efpañoles, mas la 
retaguardia hallandofe mas ve2ina á la 
Fera, dio luego la buelta para retirarfe, fi 
bien con tan poca fortuna ; que encon
trando con la cavalleria, que ya íalía del 
bofque, quedó en un momento hecha 
piezas. Ocafionó fu rota grave perjuyzio 
a los demas compañeros, que refiftian al 
ímpetu de la infanteria Reai, porque des
amparados de los que les guardavan las 
efpaldas , fueron embcrtidos de los arca- 
buzeros acavalto,y cátodo eflo haziendo 
roltro por todos lados, y reparandofe con 
los carros , le defendieron largo tiempo, 
y con no poco daño de los del Rey , entre 
los quales quedaron heridos el Coronel 
Sant Angelo, y el Capitán Feveroies Lu
garteniente Coronel del Regimiento de 
Bearne, y marchando valcrofamente com
batían con las picas, y chuzos, cubiertos, 
y defendidos de los carros, harta que el 
Marifcal de Biron , temiendo, que oído 
el rumor cargaría labre él todo el exerci- 
to Efpañol, y aprefuraDdofe a poner fin á 
Ja refriega, hizo apearla Nobleza, y avan- 
$ado á la frente de los Efguizaros acorné-
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tío con tanto ímpetu, que no pudiendo el 
menor numero refiftir al mayor, murie* 
ron todos ios Italianos,y Efpañoles defen-; 
diendore conílantemcnte, La cavallena ¿ 
que fe íalvófue feguida del Barón de Gie- 
vri haíla las puertas de la Fera, y de los 
que íe hallaron entre los carros pocos 
quedaró prifioneros. Murieron de la parte 
del Rey mas de dozientos Toldados otros 
tantos fueron heridos , y entre ellos en el 
ultimo esfuerzo el Señor de Canifi, yerno 
del Marifcal de Matmon, y el Señor de la 
Curea, También en cíla ocafion Enrico 
Catenno DaviJa, uno de los que fe apea* 
ron con el Conde de Toriñi, torciendoíe- 
]e un pie al fubir fobre un carro , elluvo á 
peligro de quedar eftropeado. El Marifcal 
de Biron confiderando, que por la vezin- 
dad del enemigo podía íer ali a Irado en 
un memento,pegó fuego a quatrocientos 
carros, y maltratados , ótraípueftos los 
animales,que los conduzian,fe retiró con 
grandiffima celeridad la meTma noche. 
Privado delta efperan^a el exercito Efpa* 
ñoclos Capitanes no pudiendo detenerle 
mas, trataron de tomar refolucion antes, 
que tes apretafle mas la neceífidad del 
hambre, Pero no convenían en el modo 
deíetirarfe,porque el CoDde de Mansfelc 
quería por mayor feguridad levantar el 
Campo de noche, y el Duque de Umena, 
temerofo de laconfufion,ó de la infamia, 
pretendía , que la retirada fe hiziefie de 
día; y porque Mansfelc perfeverava en fu 
parecer, Te contentó con que partí eñe n 
antes del alva con la manguardia, guiada 
del Señor de la Mota, y con la batalla go- 
vernada del raefmo Conde, acompañan* 
do la artillería grueífa , y él fe encargó de 
hazer la retirada de día con la retaguar
dia. Defcubriófe en eíta ocafion la difei- 
plina militar, y el valor del Duque de 
TJmena, calidades deílucidas ordinaria
mente de la mala fortuna de fus empref ■ 
fas , porque aviendofe de retirar quatro 
leguas por litios de {embarazad os,y á villa 
del enemigo, que en numero tan Tupe* 
tior abundava de florida cavalleria, lo fu- 
po hazer con tal orden, y conílancia, que 
no recibió perjuyzio de fuerte alguna. 
Pufo junto al enemigo ocho cuerpos de 
guardia, parte Italianos, y parte Etpaño- 
les governados de Queco de Sangro, y de 
Don Alonfo de Mendoza, y detras deítos 
colocó el efquadron bolantc, en cuyas 
ultimas hileras afiiítia con la pica, y con 
el el Principe de Abelino, el Marques de 
Trevico, Don Agultm MeiHa, Don Anto-

« I*
nio de Toledo, Don Juan de Bracamonte^ 

. y mas de cien Capitanes reformadGs,y un 
poco delante fe retirava Barlota con uij 
tercio de Valones,que conduzian feis pie  ̂
zas de campaña, dtfpueílos á bolverfo 
contra el enemigo. Amanezido ya co¿ 
men$aron á marchar los Valones,y detras 
dellos el efquadron bolante; y en ello 
tiempo el Rey avifado de Parabera, y a* 
Icntado del Marifcal de Biron, que afir* 
mava aver dexado tantos carros dcfpe* 
dazados, y tantos cadáveres fobre el ca* 
mino , que los enemigos encontrarían 
muchas dificultades en la retirada, fe a* 
van^ó con la cavatleria para aflaltarlol' 
por las cfpaldas. Mas los cuerpos de guar* 
dia, que fe moviao los últimos, fe retira* 
ron con admirable maeltria ; porque las 
mangas de mofqueteros en difparando,fc 
ponían á las efpaldas de las picas fin bol- 
ver el roilro, fino con la frente fiemprc 
al enemigo, y entretanto tiravan los ac¿ 
cabuzeros, que iban entre las hileras, los 
quales apenas haziá la falva, quando otras 
mangas paflavá adelante, y mientras ellas 
difparavan,el efquadron cejava fin torcet 
la cara, y fucediendo a elle el fegundo, y 
al fegundo el tercero,y configuientemen- 
te uno 2 otro,todos fe fueron poco á poco 
acogiendo á las efpaldas del efquadron 
bolante-En llegando á él el Barón de Gie- 
vri, el Conde deSuelfons,y los que lleva* 
van la delantera de la cavalleria Real ¿ 
ellos baxavao ferozmente las alias, y ar* 
rogando eípefo granizo de mofquetazos, 
los rebatían de manera,que caracoleando, 
no oflavan travar la refriega. Hizofe efto 
di verías vezes con particülar alabanza 
del Duque de Umena,que de grande eíla- 
tura, y cubierto de todas armas,dava ant¿ 
mo con el exemplo, y con las palabras, y 
con aver derribado en el fueío al Señor 
dePcrfi, que con una tropa de cavailoV 
ligeros le atrevió a embeítir al efquadron. 
Pero llegados ya a un camino mas ífl>é- 
cho, canfados del trabajo,y del calóríBár¿ 
Iota aprcító la artillería por amboslados, 
colocada fobre las laderas de los fóflos', 
de fuerte, que la cavallcria Real tuvo ne- 
edfidad de hazer alto, y permetir,que to
do el Campo fe conduxefle falvo a la Fera. 
No impidieron los eftorvos alegados del 
Marifcal de Biron, porque procediendo 
la retirada lentamente,y fin pnefla}y con- 
fufion, los gailadores teman tiempo de 
deíembara^ar los caminos^ f

Partido el exercito enemigo, bol vio él 
Rey al cerco, y comentó a batir la Pla^a, 
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jtroieñeras la aitHkría.heria cd las mura» 
lias» fe. haz ija defde cada reduto una mina 
para-desbarata* con mayor feguridad los 
reparos de dentro-, Pero los cercados no 
queriendo: perder fe fin hazer la devida re» 
fiftencia, falieron por las troneras el pri* 
»icr.dia, y  asaltaran con tanto ímpetu la 
trinchera del Marifcal de Biron, y del Se
ñor de Monmartino, que dominados los 
reducpSt caufaron grave eftrago, macando 
onze Capitanes con mas de dozíentos fol» 
dados. Acudid aprefurad amenté el Marif
cal al rumor, y concurriendo de todas las 
partes gente armada, y prevenida, a las 
trincheras, fue rechazado el enemigo, el 
qpal fe valió , de otra craza , y formó una 
fyriofa contrabatería, con quedefcaval- 
gó, y maltrató muchas piezas de artillería. 
Acomodadas,empero con fuma diligencia 
todas las cofas, /edefmanteló un grande 
liento de ia muralla, y defcubriendofe de- 
tras.della al cod  terraplén o-, fue neceffa- 
lio efperai:, que. las minas fereduxefsen á 
perfección. Mientras fe atiende áefto , el 
Barón de Gievri q̂ue folicitava las labo
res y herido de un arcabuzazo en la cabe
ra y.-perdió, la vida en la flor de fus anos , 
con general fentiiniento del Campo, Ca- 
vallero de Angular animo , y valor , da 
columbres tan fuaves, de natural can a» 
fable , dotado de tan buenas letras , que 
con.cihandofe univerfal benevolencia,era 
alabado, y querido aun de fas mefmos 
enemigos. Las minas, que fe ha2ian , re* 
d.uzídas ya i  perfección , furrieron diver» 
Jó efeto , porque la del Señor de San Luc, 
llenándole, de agua, falió vana, la del 
Conde de Granmente dio en laconrrami» 
na, la del Señor de Monmartino derribó 
Ja:n)uralla s rnas no defeorapufoel cerra» 
pleno , folas las deí Marifcal de Biron , y 
del Barón de Saliñac hizieron grande efe» 
to , y, con jtodoeJTo dando el altaico por la 
una el Macííe de Campo Grillan, y por la 
ctr^^bConde-de Toriñi, le refíftieron va» 
krqfamepte los defenfores , que al mefi» 
rao tíjerrjpo pegaron fuego a un hornillo 
y.gnuaron a muchos de los que inconfi» 
deradamente fe adelantaron áfubir al ter
rapleno. . j

Repiúeronfe el dia figuiente una, y mu» 
chasv.ezes los .aíTakos con la afliftencU 
del Duque de Bullón, y  del Marifcal dé 
Birorgcn que Tibien no pudieron losafsal- 
tadores alojar fobre el terrapleno, pere* 
cieron tantos de Jos de dentro,que fin fo» 
gorro era impoílible mantenerfe,y affi co- 
paensaron á parlamentar^ a veinte y dos

de Julio convinieron en rendirle , fi d en
tro de doze dias el Duque de Umdba' no 
hazia levantar el cerco , ó no introducía 
en la Ciudad feifeientos infantes. Prome* 
tian también los fitiados no ayudar ral fo- 
corro , fino abrirle las puertas en llegan
do, y no recebir menos de trecientos in
fantes cada vezj y dandofe avifo del con
cierto al Duque de Umena , el Rey embió 
al Duque de'Mompenfier, al Almirante 
Villars , y al Señor de Balañi, que poco 
antes vino a fu obediencia , a ocupar los 
caminos haftalaFera, y á impedir elfo- 
corro,que no pareciendo en todo el pla^o 
feñalado, el Conde de Somariva, el C o
ronel Burgh,el Prefidente Gianioo, y todo 
el prefidio falieron con las armas,y baga» 
ge , y fueron acompañados harta le Fera , 
tratando el Rey al hijo del Duque de l i 
meña con termino de mucha eftirüacion, 
y corteña.Eíperaron los cercados de Laon, 
que el Duquede Guifa les daría algún fo* 
corro por la vía de Chiampaña,y lo mef» 
rao fofpechó el Rey , mas las cofas deilá 
Provincia ertavan tan turbadas, que no 
le fue poílible moverle , porque no folo 
corrían platicas en cada Ciudad , y con 
cada Governador en favor del Rey , y do  
folo los Pueblos fe mclinavan á recono
cerle , como fe vio claro en Troya , fino 
que entre los mefmos del Partido avia 
perniciofos peniamientos.

El Coronel San Polo nacido de humil
des padres fubió por todos los grados de 
la milicia al cargo de Maelfe de Campo,-, 
quando vivía el padre del Duque de Gui
fa, y le firvió con tanto valor, y fidelidad,- 
que mereció ocupar uno de los primeros 
lugares en fu gracia , y afeender a los mas 
fublimcs puchos del govierno , y favore
cido de fu mano con el matrimonio de 
una Señora Viuda, eftableció una fortuna 
rica, y efplendida. Defpues de! fucefTo de 
Bles figuiendo,como uno de los principa
les dependientes, Jas parces del Duque de 
Umena,continuó en íérvir con tanta foli» 
citud,y profperidad,que no folo fue nom
brado Lugarteniente en el govierno de la 
Chiampaña, Provincia, que fe regia en 
nombre del Duque de Guifa, aunque pri» 
fionero , fino También con el tiempo ele» 
¿lo, y declarado Marifcal de Francia. Efte 
durante el afledto de la Ciudad de París , 
aviendo recogido en la Provincia de BrU 
gran cantidad de vituallas, mientras el 
Rey ertuvo enfrente del Duque de Ume
na , las conduxo felizmente á la Ciudad , 
y facó tan crecido emolumento, que aña
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dida à laddtc de fu múger fe hizo due- ner remedio à tan gravepeUgro, cfctiy iàt 
ño de riquezas confiderabies, y con los refueltamente, que en 'aquellaCiüidadÿ 
eitipendios de los Efpañoles, que al prirn de quien èffe confiava¿ oOïe introduxcíb 
cipio eran crecidos, tuvo comodidad feo mas'íbida dos. Pero concia uan do 
de gxaogearíe mucho feqüiío, y depem Polo en Ai defignio ¡ fitfhazer cafo de laÿ 
delicias-, y de ponerfe en cftado de gran» ordenes, que reccbiayiy ocafionando laA 
de reputación. Acompañaron, corooes que xas de Jos CíudadanoStel Duquepafsó 
ordinario, à laprofperidad de la fortuy à aquella Ciudad bieñaCompañddó par# 
pa Ja fobervia,- y prefuncion, de fuerrey enfrenar ia temeridad d(*l intento.1 -Mas 
que libre el Duque de Guifa, y arribada! tan lexos efluvo San Poi© de abítenerfe^ 
à la Provincia, él hecho, à; mandar por que antes empeñado, óTofpechóftí, pfó* 
A folo lleva va mal fugetariè àfu perfona  ̂ figuió en llamar algunas compañías dt 1$ 
y ya que la obligación de los beneficias Ciudad ,nde que fabidoj el Duque , y en* 
recebidos , y la eminencia de la fangte cendido de cnogo gencrofo,re&elto à no 
del Duque no le permitían reufar la obe* fufnrio , fallendo una mañana dé la Iglef 
diencia, procurava à lo menos citar apar* fia, y encòntrandofe con San Pofoy ;qdd 
tado dèi, è interpretando las ordenes, y  no fe euydava de acompañarl^le pregutt¿ 
las comisiones à fu m odo, no executavá tu , porque ¿ntroduzia nueva milicia coi 
fino lo que le parecía, y fe efeufava con la Ciudad.contra fus ordenes^y como reí* 
diverfos pretextos. La declinación de la pondieffc lo haziaporîaffègunidad comü; 
Liga acrecentóla fobervia, y la ambición y por tener noticia dé algunos tratados,; 
dette fugeto, y viendo difeordes, y mal que cotrian CDtre los Ciudadanos, e l  Du- 
Anidados los Principes de Lorena, tomó que defeofoide quedan Polo le diíflkm*1 
mayor ofladia, y pafsó con el penfamienT yor oca fio n dc¡ fentirfe, 4e reptiejó airado 
to à dar traças de ocupar alguna Ciudad j con palabras prefumidas  ̂è in jariofaâjque 
que governava, Coro e o çô por la ufurpa- eran invenciones fuyas, y que lcéofcna-“ 
cion del Ducado de Retel, perteneciente ria à obedecer, San Polo agraviado deltas 
al Duque de Ncvers , y con arrogancia razones afre o tofas:, y mal fufridórdela 
intolerable tomó el titulo de Duque de defeftima publica, dixo, que como Marif* 
Retelois, y fin detenerfe aqui, fue maqui* cal de Francia no conocía fuperior en las 
nando el modo de dominar Jas Ciudades armas, y à cafo, ó por jadancia pufo la 
de Vitri,de Rens,de Rocroy ; y de San De-t mano fobre el pomo de la efpada, à la ac- 
fire, y tanto mas fe confirmó en fu penfa* cion acudió el Duque con la fuya defnu- 
miento, quando vio à los Efpañoles aten-r da, y pattandole de parte à parte le quitó 
tos à ganar, y à premiar à los Señores, y luego la vida.Cayócon fu muerte la gran- 
Capitanes France fes , traçando, hecho deza mal fundada, mas quedaron poco 
dueño de aquellas Ciudades , ó de aigu- fatisfechas las milicias,que por fu permif- 
ms del las,acogerle à la protección de los fion , ó por el útil, que confeguíande fu 
Efpañoles, y procurar affegurarfe en la govierno, amavan, y reverenciavan fu 
grandeza ufurpada. Con cite fin començô nombre ; y los Ciudadanos, fi bien fe alc- 
à introduzir guarnición dé fus íequazes graron* de fu muerte , fe mottraron mat 
en la Ciudad de Reos, y à difponcr la fa- fatisfechos, porque declinando las fuer- 
brica de una Ciudadela, que firviette de ças de la Liga , el Duque de Guifa quilo 
freno à los Ciudadanos, y los obligafle à mantener los Toldados, y profeguír el de- 
la obediencia, los quales no acoftumbra- fignio de la Ciudadela. 
dos al dominio de la milicia, temerofos Pero el exemple de Reos avia conino- 
de perder la libertad, y expuettos à mu* vi do todas las otras Ciudades, y muchos 
chas ìmpoficiones, è ínfolencias délos Governadores de la í f̂o încia, de fuerte,. 
Toldados, cuya benevolencia fe concilia- que cali todos eflavan alborotados, y con 
va San Polo, permitiendo agravaJTen los inclinación de fugetarfe à la obediencia 
Pueblos,recurrieron muchas vezes à que- del Rey por librarie de los peligros, que 
xarfe al Duque de Guifa, que defpues de les amenaçavan , con que apenas podía 
aver efçrito varias cartas, y no aver fido el Duque de Guifa fojfegar los movimien- 
©bedecido , no folo recibió grave difgu* tos de fu govierno,quantomas dar focor- 
fto , fino tambieuadvirtió el artifìcio, è ro, y ayudaal aprietodç los otros. Ni fue 
intención , con que obra va San Polo. _ bailante fu detención, y -folieirud à man-

Partió de París acabada la tregua^y tenerlos ep fidelidad  ̂porque*el Señoree: 
pallando à la Provincia con-animo depo» PeíceGovernador delGattillo l i  erri at

racimo
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Bnefm.0 tiempo que fe rindió Laon, fe pl acera Madama GrabieU de Eflrea, a« â- 
çôJWpufo ccn  el Rey,con las propias con- da ardientemente dèi, y parienta muy 
diciones,que losotros,y con la retención cftrecha del Señor de Balañi.Cotnoquic»1 
del govierno, fe hizo de fu patte.Sucedió _ ra, que fea, el Rey defpachadas las pateo* 
cd eftos días la rebuelta de la Ciudad de tes, y admitidas en el Parlamento aptes 
Amiens» donde ipcitado el Pueblo de los de partir de Paris, embió en eftc tiera- 
parciales del Rey, los qualcs moftravan, po al Marifcal de Res à hazcrle elegir , 
que cl Duque de Autnala, ajuítado con y declarar'de las Ordenes de la Ciudad 
fes Efpañoles, procurava fugetac la Ciu- Principede Cambcay, pinto con la rouger, 
dad.al dominio Efirangero.imciitóecbar hijos» y defeandiemes foyos, y entrando 
al Duque » que fe hallava fin guarnición s perfonalmcnté con elexcfçito en la Plaça 
porque Jos vezinos alegando fus privile» deípues de la toma de Laon, recibió él ju-1 
gios, no avian querido admitirla. Mas ramento de obediencia , y el pleito orne»; 
durando el tumulto fin cierta fefolucion nage, que le hizo Balani , y eftablecido ct 
par eípa.cio dei quatto dias * fobrevino el prefidio, y ordenadas las cofas de la Ciu- 
Dqquade Urnena* que admitido con fola dad, bol vio à Amiens, donde admitido 

i a!d£Íu$. guardas* quietó el al* con grandiffima pompa concedió à los 
borptaiyreconttlíó JascabcçasdelaCiu- Ciudadanos las mefmascondicioncs, que 
dad consol Duque, de Aumala. Pero en fe otorgaron à las demas Ciudades con la 
pardeodofe para bolver al Campad Pue- ordinaria liberalidad. En efta expedición 
blotomó de nuevo las armas,y apellidan* nombró el Rey dos Martfcales de Francia* 
¿p al Rey,introdujo en la Ciudad à Mon* uno fue el Duque de Bullón, cl otro clSe- 
fiqtdfcïHümierçs,y;echô al Duque de Au- ñor de Balani, trizando fer virfe de ambos 
mala , que perdida la cfperança de poder en la Guerra , que penfava mover contra 
maD tener fe, eligió retirarle antes que tra- los Efpañoles.
taifen de prenderle. Avia paliado ya al fer- Los avifos de los proíperos fuceífos del 
vfejo dél Rey el Señor de Balani con la Rey que de varias partes venían à Roma * 
Ciudadde Cambray, quepuefta en roanos movían 5 pero nocoogojavan el animo 
de Fr&ncefes en tiempo del Duque de del Pontífice, porque aviendo dado ef» 
Al an fon , y poffeida defpues de fu muerte perança al Rey de concederle la bendi* 
de la Rey na Madre, como heredera de las dó,y lignificandolo no folamente 3 él por 
conquiítas del hijo, fe dio en govierno al medio del Señor delaCliella, fino infi* 
Señor de Balani. Efte muerta Ja Reyna, y nuandolo también con palabras, que ad
alborotada Francia, eligió feguir la Liga, mitian diverfas interpretaciones, y femi- 
para que los Efpañoles no pudieflcn mole- dos, à Paulo Paruta Embaxador del Se
llarle, y de Govemador fe hizo abfoluco nado de Vene ci a, per fon a prudente» y que 
dueño de tan Noble Ciudad, y de fu fer- fupo penetrar la intención del Papa, oía 
tilijlimo Condado » y defeofo de conferí con fumo güito, que las cofas fe encara i- 
varfe en el domìnio aora que dechnavan nafsen de modo, que él no previnicfse la 
las cofas de la Liga, concertó con el Rey , inclinación de los Pueblos , fino que la fi
que fi le declarava Principe de Cambray , guíefse, y que pudiefse venir à la ultima 
y le defendía de las armas Efpañolas, fe refolucion de manera, que pareciefse fec 
fugetaria à fu obediencia, y à la foberania forjado de ia neceíRdad, fin que los Efpa- 
de la Corona de Francia i y que fuera de- ñoles le tuviefsen por aprefurado, ni le 
Ito admitiría prefidio del Rey en la Ciu- juzgafsen por defafbfto a ios ioterefsésde 
dad,y enei Caítillo, obligándote 3 ferv ir- fu grandeza. Por efta caufa permitió del* 
leen tiempo de Guerra con dos Mí linfa n- de el principio del ano al Cardenal Gon- 
tes, y quinientos cavallos, con tal que el d i, que vioiefsc à Roma, y fi bien fue in- 
Rey pagaíTe fetenta Mil efeudos al año pa- timándole, que do tomafse en la boca los 
ra mantener el prefidio à fu devocion.No negocios de Francia, con codo efso ocul- 
fue dificultóte al Rey otorgar las condi- tamente le dio licencia dé reprcfencar en 
ciones, affi por gozar el fupremo dominio las Audiencias privadas las razones del 
de aquel Principado, como por oponer à Rey , y las defordenes, y neceflidades def 
los enemigos un Fuerte antemural en la Clero, de acordarle lascaufas, por tas qua* 
Frontera; y aunque ellas razones eran- ies:( no complaciendo al Rey ) peligravá 
tnaniñellas, no faltó, quien dixefle, que el la Religion * y de informarle de todas las 
Rey concedia à Balani el Principado, que: particularidades, para valerte délias en fu 

. ya eftava en poder de Ftanccfes, por com»' favpr. Por el melino reípeco no fe altero*
aunque
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de Francia, tftiró Dézimoquarto.
aunque lo fupó, del decretó de losTco*f 
logos de Pafis ¡f antes le agradó, que l©$ 
mefmos, que le hizíeron defeomuígar 
abrieflen aora el camino ala reconcilia^ 
cion i y moltrando en qualquier cofa ira, 
y enogo en las palabras, bo era feroejao-* 
te á fi propio en los efetos , y fe alégrava } 
quandooia dczir, que fu perfeveranda 
era de rondaos tenida por dureza, rno-- 
brando á lo&Efpañoles , affi Cardenales 
como Embaxadores, que cadadia le efta- 
van á la oreja, que fufria mucho y expo
nía la reputación á la cenTura univerfal , 
por no apartaríe de fu voluntad dellos.Sa- 
tisfacia también entretanto a fu concien'*' 
d a , aíTegurandofe de la conitancia del 
Rey , y de la verdad de fu converfion , y 
por medio de Sanefio , y de OlTatieavíá 
dado a entender eran neceflarias algunas 
condiciones para fu reconciliación , y en 
particular, que no teniendo é! hijos legi- 
timos, el niño Principe de Condé, que 
era el mas próximo á fuceder en la Coro
na F fe facafle de las manos de los Ugono- 
tcs,y fe criafle en la Religión CacoIíca,por 
no incurrir en los inconvenientes paga
dos » que aviendofe ¡Dfinuado por modo 
de difeurfo al Cardenal Gondi, y al Em- 
baxador de Venecta, el Rey fue adverti
do , y acón fe jado quitafle eftc efcrupulo , 
que podía impedir el progrdTo de lo que 
íe tratava i y affi comentó a penfar el mo
do de Tacarle de las manos de los Ugono* 
tes, los quales defpues de fu converfion le 
elbmavan mas, pareciendoles criavan un 
Cabo, y defenfa de fu facción. Pero el 
Cardenal de Gondi enterado de las cofas, 
que podían quitar las dudas al Pontífice , 
y facilitar la reconciliación del Rey , de
terminó bol ver a Francia, y viendofe per- 
fonalmente con él,procurar la execucion. 
Llegado pues al Campo aquartelado de* 
baxo de Laon, eítuvo dos dias en e/trecha 
conferencia con el Rey , y buelto á París 
no dudó de cometer al Clero dixeffe las 
oraciones, que es cítilo dezir por los Re
yes Chriítianiffimos , y períiiadirle reco- 
nociefíeal Rey Enrico Quarco por legiti- 
m o , y verdadero Señor ¿ reprehendiendo 
gravemente, y echando de fu preíencia á 
algunos Rcligiofos, que olfaron oponerle 
áefta refolucion. Efcnvióíefobre lama- 
tena á Roma^con razones encarecidas , 
-mas el Pobtificc no hizo la demoftr ación, 
que fe efperava, contentandofe folo con 
tiOtaral Gondixle no buen Cardenal, y 
amenazar, que en la oca fio n le c a ib g aria 
por el error i añadiendo, que las colas de

Francia fe haüavan etftal efiadoytjüfe íió 
era conveniente encender mas di fudgd* 
ya qucflos interdi« de la'uDionCáÜóiita, 
coman tan poco felices, que fe haría bar-' 
to en mantenerla, Pero'recebida lá nueváf 
de la toma de Laon, y de la retirada def 
Campo Efpañol,airado gravemente enla 
apariencia, dixo al Duque de Sella, que el 
Rey Católico quería, qué él folorefiftiejTq 
con las armas efpirituales 5 peroquefti 
Mageitad cuydalfe de manejar las tempo? 
rales. Qüe advirtieíTe, qué fi bien las cérn 
furas fon pernicíofas a las almas dé los 
obílinados, no lo fon liempre á tas cofas 
corporales > y que el que pretende falgad 
profperos los efetos neccfficade unir las 
dos cfpadas, y obrar con ambas manos¿ 
Que le parecía ver al Rey Católico can- 
fado de los galios, y de la Guerra, y que íi 
era affi,defea va faberlo,para poner el me
jor remédio, que pudieffe al peligro de la 
Religión , pues la Liga délos Francefcs fe 
iba di/Tolviendo,y las armas Efpañolas no 
podían, ó fío fe cncargavan de llevar elle 
pefo. Las razones del Pontífice, penetra
ron el animo de los Efpañoles, los quales 
rezelofos del fin á que tiravan , por pd 
darle la ocafion, que temían andava bluf
eando,eferivieron con el mefmo calor no 
folo a Efpaña, moltrarido al Rey la neccf* 
fidad de ceder, ó de obrar de veras, fino 
también á Brúñelas, para que el Archidu
que con mas proroptO'remedio manar* 
viefíe las declinantes fuerzas de la Liga.

Pafsó el Duque de Umena á aquella 
Corte,defpues de la perdida de Laon,para 
eftablecer los intereses comunes ; y ce
diendo entrambas parces al tiempo, fe 
trató mucho mas amígablcmenteiporqüc 
el Duque reduzido á el trema debilidad re1- 
inició algo de fus demandas,y el Archidm» 
que conociendo no era tiempo de exafpe- 
rarle,por no precipitarle en la ultima def- 
efperacion ,'ya que no podía acomodar el 
animo a fugetarfe á la obediencia del Rey 
Católico, como hizieron Roño, y el Du
que de Aumala,refolvió entretenerle cón 
la aparíenciabe horleftas condiciones, y 
de un tratamiento cafi igual al de fu per
dona , confervando todavía vivo el pro* 
pofito de la elección de la Infanta, con 
feguras efperan^as de reduzir las cofas á 
íii intentó, fy- Con animo de governaríé, 
íeguo le aconrfejaiTen el tiempo,y las oca- 
fiones- Porlóqual confultandofe larga
mente entre elPrefidence Richard ote, y 
-cl.PrefidenteGianino,y víítofe una,y mu
chas vexesslós toe finos Principes, ñi2ie- 
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iqp upa capitulación, que pareció juila, y. 
hoprofa à entrambas partes, ,

Contenía en fuítanciael acuerdo, que 
el Rey Católico profiguifle en tratar al Du
que de tJroena»coiDO à Lugarteniente del 
Hilado, y que en eílaconformidad fuefle 
reconocido en los Jugares, y en los exer- 
Citos y donde fe ballaflc. Que corrieffe la 
paga dp.los diez Mil efeudos al mes, que 

léñalo el Rey Católico defde el princi
pio j, y al contrario el Duque continuaffc 
en ïuzet la Guerra., donde mejorle pare- 
cieJTe, yparticularmente en la Provincia 
de Borgoña, par̂  cuyo mantenimiento 
feje dieflen algunos fçcorros de cavallos, 
¿infantes. Que to¡do lo que fe ganaífe lo 
tuviefle en nombre del Rey , queaviade 
fer elegido de común cocíentimiento de 
Jos coligados Fraqcefes, de la Sede Apo- 
ftolica, y del Rey de Efpaña. Que el Rey 
Católico fe obligalfe à reforjar fusexer- 
cites para hazer la.Guerra en el Delfioa* 
do, en lá Picardía,y en Ja Bretaña,aviendo 
también de tepérfe en nombre del Rey 
futuro , y à la obediencia de Governada- 
resFrancefes , lo quealli fe conquiílafle  ̂
Que.-fe perfuadíefle.á los Duques de Lote" 
Pa', y de Guifa, y à los Señores, y Cabos 
de ¡a Liga la continuación de la Guerra. 
Gon ellas.condiciones , aunque,dudofas 
(pareciendolt al Duque de Ütnena aver 
detenido el precipicio de fus cofas) partió 
de Brúñelas, y cpn un Gemilhombreem- 
biado del Archiduque pafsó à Nanfi à ver- 
fe con el Duque deLorena.Era fu defignio 
mantenerle unido con la Liga, y aconfe- 
jarle no defiftiefse de las armas ; mas él 
fio folo avia concluido la tregua con el 
■ Rey de Francia , por medio del Señor de 
Bafompiera , fino rambien defeofo de alir 
viar los gaitas permitido à fus foldados 
le fimefsen, con el Barón de Afsomvilla, 
y el Señor de Traínblecurt con tres Mil 
infantes, y quatro cientos cavallos,toma- 
ron la banda .blanca , y afsentaron plaça 
con el Rey , con obligación de raoleítar 
el Condado de Borgoña, que halla enton.' 
ces elluvo neutral, y no recibió daño eje 
parte alguna.Hallando el Duque de Uroer 
na las cofas eo ella difpoíicion ,.y no pu- 
diendo apartar al Duque de Lorena de la 
inclinación à la concordia determinó 
pafsar al Ducado de Borgoña ( fon el Du
cado , y el Condado Provincias diílantes 
entre fi, aquella pertenece al Rey de Fran
cia, y ella por antigua divifion al Rey de 
Efpaña ) y eftablecerfe en él totalmente», 
gozando, como Govemador de la Pro

vincia là tnaypr parte de las Plaças > por- 
que en qualquier fucefso avia refuetco 
confervar el libre dominio , 6 à lo menos 
el Govierno de aquel Ducado.Mas el Rey, 
que.antevio fudefignio, rotas ya las plati
cas, que por medio-de Villeroy, y del Pre
sidente Gianino fe tenian, con fin de aju* 
fiar la paz, refolvió impedir lo que eLDu
que intentava en la Borgoñ^, y para va* 
l̂ erfc del mas ardiente de fu$*Capitanes, 
nombró Governadorde la. Provincia al 
Marifcal de Biron,y con fuerças.bailantes 
Je hazia poner al orden, para ir à la recu* 
peracion de aquellas Plaças. Entretanto 
Tramblecurt, y OíTanvilla palTaro al Fran
co Condado , , y hechas improvifamentq 
muchas correrías en cl Pays, ocuparon à 
Vezu, y à Gionvilla, poniendo en gran- 
diilimo efpaoto, y con fu fio Q à toda la 
Provincia j porque asegurados los Pue-t 
blos con la neutralidad., no tenian fuer- 
ças, que oponer à la invafion repentina j 

y pidiendo a prefu rada meme focorros ,á 
Saboya, y à Flaudes, fi bien les embiaroq 
alguna geme para prefidiar los lugares 
principales, la entrada:del.Invierno nq 
permitió, que de la parte de los Efpañoles 
fe hizieflen mayores prevenciones, tanto 
mas, que el mefmo temporal impedia à 
Jos Toldados del Rey de Francia los p ro  
grefsos. Acabó de defconcçrtar las cofas 
de la Liga el ajuílamientO; del, Duque de 
Guifa , el qual enojado de qup el Duque 
deUmena huvieíse eflorvado/u grande
za, ó alterado deque los Efpañoles mor 
tirándole un relámpago de exaltación * 
defpues le cerraron el cielo de todas las 
gracias, y favores ï y conociendo, que el 
antiguo efplendor de fu padre todo re» 
dundava en crédito,y reputación del Du
que de Uroena , à quien él por la edad, y 
por no tener dependientes era fuerça ce¡- 
diefseel primer lugar, y.contentarfe con 
uno de los inferiores, deliberó en. eilç 
tiempo afiançar fu fortuna' con el Rey ,,y 

’■ por medio de fu madre, y del Marifcal de 
la Quiatra, convino por fi, por el Princi
pe de GenviHa, y porMonfiúr Luis deíli- 
■ nado à la vida Eclefiaitica hermanos Cu
yos, fugetará la obediencia Real à Rens, 
Rocroy, San Defire, Guifa, Moncoroe£o,y 
Jos demas lugares,que pofselan en Chiatq- 
,paña, y en fus contornos, recibiendoqp 
recompenfa el govierno de Provença.*, 
quatrocientos Mil efeudospara pagar las 
deudas contraidas de fu'padre, y muchos 
beneficios Eclefiafticos para el tercer her
mano , que fueron del Cardenal de Bon
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de Francia. Libro Dezimoquarto.  ̂ <5f£
bou, cl qual dfefpues de larga enfermedad 
tenida de líos Médicos por calentura eti4 
cappero no fin fofpccha de veneno t avia? 
<rn effe tiempo^paisado à írvejor vida. Ca-i 
minò lentamente el tratado del acuerdo  ̂
porqoe elBuquc de Guifa quería retener 
el goviemo di Chiampaña ,y el Rey rei« 
fava privar dèi al Duque de Nevers, yen  
Ja conceffiori del goyierno de Provenga 
fe atravefar,o*n graves diferencias, porque 
el Duque de Epernon , que defpues de la 
muerte de fu hermano fe hizo dueño dèi* 
y con varias empreflas contra el Duque 
dòSaboya, y-contra la Liga , avia ellabíe- 
zído fu dofnimo>oo eftava difpueíío á de* 
xatte. Ni efto.obüava {blamente, porque 
el gran Canciller', y muchos delConlejd 
aconfejavan al Rey no pufielfe la Provin r 
eia en manos del Duque de Güila, el quaf 
como heredero de la Cafa de Anjoy tema 
fobre ella antiguas pretenfiones. Mas el 
Rey defeava por una parte , que el Duque 
de Epernon desafie el gov terno , en que 
íe introduxo fin :íu orden en la mayor tur
bación de lia Corona, y por otra conocía 
fe devia poner remedio à lo prefente , fin 
temor, fuera de tiempo, de lo futuro j à 
demas, que la ingenuidad, y el templado 
natural del Duque de. Guifa , de que en 
los tratados con los Efpanoles avia dado 
claras feñaies , l e  perfuadian à confiarfe 
dé).

Concluyófe elajuftaroiento,conel qualj 
como el Partido del Rey creció en reputa
ción, y fuerzas, affi la Liga quedó débil, y 
flaca , y poco menos , que difereta. Con
tadas pues las cofas principales de la Guer
ra, pertenecientes à la fuftancia de los in- 
tereífes , es ra2on referir brevemente los 
íuceíTosde las Provincias mas remotas del 
-Rey no.Hallavare en la Bretaña mas pode- 
roí'a , y mejor fundada , que en otras par* 
tes la facción de la Liga, porque fuera de 
las fuer§as de la Provincia, que muy uni
das feguian al Duque de Mercurio, el qua! 
pon la profperidad de varias empreflas fe 
avia pueíto en grande credito, militavan 
a la obediencia de Don Juan del Aguila 
cinco Mil infantes Efpanoles, que dueños 
de Blaveta , y de los lugares circunvezi* 
nos, ella van prontos à focorrer, donde lo 
pidiefle la neceflidad. Pero los ánimos no 
parecían mas conformes , ornas fatisfe- 
chos, porque al Duque de Mercurio defa* 
gradava, que los EfpanolespfocedielTen 
con fines, y defigmos diverfos de los Tu
yos, ni podia acomodarfe à oír razonar de 
las prcten (iones> que tenia la Infanta de

Efpaña fobre aquella Provincia, contrarias 
a las de Margarita Condefa de Penreuná 
fu muger, ni 1c afligía menos el'orden ¿ 
que ellos tenían de no areñder á cofas fue
ra de la Provincia, de 'fuerte, que quan* 
do efeurfode la Vitoria le Jíamava á algu
na conquifta importante en las Provihtiaa 
vózínas , fe le cortavan las alas, d o  qut¿ 
riendo ellos faiir de los limites de la Bré* 
taña. Al contrario ellos vivían mal fatiŝ  
fechos , de que el Duque cerrándolos eá 
el circuito de Blavéta, no les permitía1 to* 
márpieeola Provincia, y porque aviendo 
falido de ■ aquella Fortaleza fita en la ex
tremidad de una Peninfuía, y comensadó 
á fabricar un Fuerte en la garganta de otrá¿ 
que cerravá la entrada de la parte de tier
ra, é impedia el paffo de las naves al Puer* 
to de Breft, lugar frequehtado de las Na-- 
ciones Sententríonales, parecía, que el 
Duque noio llevava bien, y fe valia de va
rios artificios, para que la fortificación nó 
paffafle adrante.Por otra parte el Márifcál 
de Aumont Govemador dél Rey tenia mas 
animo , que fuerzas, porque los aprietos 
de las Provincias circunvezinasno le per-» 
mitian juntar mas que Mil infantes Ingle* 
fes, dos Mil infantes Francefes, y quatroJ 
cientos , ó quinientos cavallos dé la No
bleza voluntaria del Pays. Mas defpues 
que la con verfion del Rey comentó á dar
le favor, y amover los humores déla Pro
vincia, avanzándote recibió la Ciudad dé 
Laval, que fe le fugetó libremente, y pue
rto el cerco á Morlés, aunque el Duque da 
Mercurio fe esforzó en fbcorrerla, la con- 
figuió , y aumentado de nuevos infantes 
Inglefes cooduzidos del Coronel Ñores ¿ 
que ertavan en Normandia, refolvió aJTal* 
tar el nuevo Fuerte de los Efpanoles, an
tes que fe reduxeífe á defenfa, y pudiefleii 
ellos aflegürar lapoffeflion de aquel fértil, 
y poblado dírtrito de mar.Por lo qual jun* 
to el exercito, en que avía dos Mil infan
tes Inglefes governados del Coronel No* 
res , tres Mil Francefes del Barón de Mo- 
lac, trecientos arcabuzeros á cavallo , y 
quatfrocientos Gentilhombres, y proveí
do abundantemente de artillería, de mu
niciones , y de todo aparato militar, con 
la diligencia de Moníiur de Surdeac Go- 
vernador de Brert , que defde cerca, por 
librarfe de los Efpanoles, acudía á dar 
ayuda, y focorro, pufo fu Campo debaxo 
del Fuerte á onze de Otubre. Eftava co
locada el Fuerte fobre una roca, y ceñido 
al rededor del mar, fino es por donde la 
Peninfula fe une con la tierra firme- Aquí 
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620 Hiftoria de las Guerras civiles
avían a^ado dos baluartes en forma de 
$enaza, y en medio dellos cala la puerta 
con fu puente levadizo , fofso , y contra* 
efcarpa, todo bien trabado , aunque no 
reduzido á perfección, y defenfa,

Alfiftia á la guarda del Fuerte Don To- 
jnasPujades,antiguo, y experimentado 
Capitán con quatrocientos infantes Ef- 
pañoles, y con un copiofo aparato de co
das las cofas necefsarias para la defenfa. 
pefcubrióíe en los primeros dias la difi
cultad deíla opugnación , porque en co- 
men^andofe a labrar con el. agadón para 
conduzirfe á la orla de la coacraefcarpa 
pon el favor de las trincheras , fe hallo , 
que no avia mas de dos pies de tierra fo- 
bre la piedra viva i y afli fue for$ofo va- 
lerfe de los gabiones, y gaftar nueve días 
en conduzirlos,plantarlos,y llenarlos,con 
grande fportandad de los de fuera,firvien- 
dofe los cercados con fingular artificio de 
la artillería menuda, deque fehallavan 
bien prevenidos, y íaliendo de las cano* 
ceras de tino, y de otro baluarte , y cau- 
(ando continua moleília, no menos de 
día, que de noche. Pero la cónftancia de 
los opugnadores venció la dificultad de la 
empreña , y plantados doze cañones, fe 
comentó á herir en los baluartes, y fi bien 
al principiobizieron poca impreffion,con 
todo efso el continuo batir, rotas, y des
hechas las faginas, con que fe travava el 
terraplenóle arruinó poco á poco,y llenó 
el fofso, dando mayor comodidad de 
avanzarte al afsalcó, Por lo qual el Barón 
de Molac con los Francefes afsalcó el ba
luarte, que eílava amano derecha, y el 
Coronel Ñores con los lnglefes al de la 
izquierda, y aunque el afsalto fue ardien
te, c impetuofo, le recibieron los Efpaño- 
les con tanta conftancia , que defpues de 
tres horas de feroz combate, fueron re
chazados los afsaltadores , de los quaies 
murieron mas de ciento con tres Capita
nes Francefes , y quatro lnglefes, y fe au
mentó el daño recebido, porque querien
do al retirarfe difparar la artillería contra 
los defenfores, que eftavan fobre el terra
pleno , lo executaron los bombarderos 
con tan poca deftreza, que encendieron 
fuego en la pólvora, y del incendio mu 
rieron muchos Toldados. Elle accidente 
dio gran comodidad de repararfe á losEf- 
pañoles,porque mientras fe efpcrava nue- 
va pólvora de Breft, y nuevos inftrumen- 
tos de manejar la artillería,tuvieron tiem
po de refarcir los baluartes, fortificándo
los con dos fuertes empleadas (fresas las

llaman los Francefes) que los rodéavan,; 
Mas buelca à fu fer la batería, fe difparô à 
quatro de Noviembre con mayor ímpe
tu, que antes, y las empalicadas cediendo 
fácilmente à la fuerça de la artillería,bol- 
vieron à allanare) pallo al affalro. Mien
tras eftava para darfe, fobrevino ençre 
truenos, y relámpagos tan copiofa lluvia; 
que fue neceffario dilatarle hafta eí dia fi- 
guíente, y entretanto los cercados corta* 
ron fuera la punta de los baluartes, è bi
zieron una retirada para cubrirfe,de fuer
te , que la mañana figuiente futrieron va
lerosamente el aflalto, con poca perdida 
de los Tuyos, y grandifllmo daño de los 
enemigos, Jos quaies apenas basaron de 
la brecha, y fe pufieron à repofar, quando 
fetenta Efpañoles, hecha una fumda,ocu
paron de improvifo la batería de losFran* 
cefes,y con muerte de un MaeíTe deCam- 
p o , y de mas de dozientos Toldados, que 
hallaron dormidos, clavaron trespieças 
de artillería, mas acudiendo el Baron de 
Molac fueron retirados al foflb con per
dida de Tolos onze Toldados. Profeguíafe 
lencamente la batería, porque el Marifcal 
de Aumont anciano, y oprimido délas 
fatigas , enfermó de peligro, y con todo 
effo la continua molertia,que recibían los 
cercados , los iba confumiendo cada dia ,  
de modo,que pidieron inflantemente fo* 
corro. Pero poco fe cuidava de darle el 
Duque de Mercurio, antes le agradava la 
toma delle Fuerte , conociendo , que los 
Efpañoles miravanáenfeñprearfe de todo 
aquel feno de mar, que lleno de lúas, de 
puertos feguros , y de tierras grueífas, y 
bien pobladas , era muy à propofito para 
recebir los focorros de Efpaña, y matencr 
una dilatada Guerra , y un peligrofo in
cendio en toda la Bretaña, y fi bien fue 
forçado à concederles el puerto de Blave- 
ta, llevava mal procuraifen eftenderfe¿ 
Por efta caula alegando díverfas efeufas, 
è interponiendo eftorvos , andava dila
tando el focorro, y Don Juan del Aguila» 
que no tenia configo cavalleria , dificul- 
toíámente podía moverfe à levantar ci 
cerco del Fuerte dcCroifil, que afli fe lia* 
ma aquella Plaça.

Pero apretandofe fiempre mas el afledio; 
y parccíendole gran deferedito dexar pe
recer à fus Efpañoles , fe avanço con qua*- 
tro Mil infantes, y con dos pieças de arti
llería àziaQuinpercorantin,para probar li 
los zelos derta Plaça obligavan à los Fran
cotes à retirarfe. Encontró al Señor de 
Mombaroto, que con dozientas corazas,

y



de Francia. Libró Dezimoqaarto. $ú
ycínqtientaarcabuzeros ácavallo aloja va 
en el camino, el qual fe retiró poco á po
c o , y Te conduxo dentro.de las murallas, 
y quedó de modo afsegurada la Ciudad , 
que el miedo de perderla, nofor^ava á le
vantar el cerco de Croifil; fuera de que él 
no tenia artillería, ni prevención fuficien- 
tc para la emprefsa, Por lo qual dada la 
buelta á otro camino, y pafsando por de- 
bazo de las murallas de la Ciudad, hizo 
alto en la fenda derecha , por donde de 
Quinpercorantin fe iba al Campo Francés, 
con animo de campear en finos ventajo-? 
los, fin recebir daño de la cavalleria, y de 
procurar con la cercanía impedir la opu
gnación del Fuerte, Pero faliendole á las 
efpaldas Mombaroto con fus cavados , y 
partiendo del Campo con cinquenta ca-= 
vallos el Señor de la Tremblea, tenia ne* 
ceíRdad de proceder cauta, y lentamente, 
por no fer moleftado de la cavalleria en 
los llanos,y aviendoíe juntado con ella el 
Cavallero de Potonvilla, y el Señor de 
Baíterné con el refto de ios cavallos del 
Campo, le era for^oíb rodear gran parte 
del Pays para llegar por tierra á la Penín- 
íiila, donde arribara en pocas horas por 
agua, fi tuviera baxeles.Entretanto el Ma- 
riícal de Aumont convalecido de fu indifi- 
poficion, llamando al Campo al Señor de 
Surdeac, aprecava á todo poder los cerca
dos, y batiendo a diez y ocho de No v íem- 
bredefdeel Alva hallad tramontar del 
Sol, hizo dar el aiTalto al Barón de Molac, 
y rechazado elle, y affi mefmo el Coronel 
Bordeco, que también cedió al valor de 
los defenfores, embiílieron fin tardan
za por una parte Jos lnglefes, y por otra 
una efpiritofa efquadra de Genti (hombres, 
y aunque Martino Forbisher , uno de los 
Coroneles lnglefes, y el Coronel Trecans 
Capitán de los Francefes, murieron en el 
primer ímpetu del aiTalto , vencidos los 
fitiados mas del canfancio, que del valor 
de los enemigos, quedaron todos en dos 
horas de refiltencia hechos piezas fin mo
ver el paño de la defenfa del terrapleno , 
donde pelearon defefpcradamente, y con 
grave daño de los asaltadores, de los qua- 
Jes murieron elle día mas de feifeiencos , 
que éralos mas experimentados del Cam
pos y fi Don Juan del Aguila, que fe acer
có, huviera caminado derechamente, no 
pudiera el Marifcal de Aumont efeufar una 
gruefta rota, y el Fuerte quedara el men
ino día perdido, y recuperado; pero dete
niéndole por temor de la cavalleria á alo
jar eo lugar cao vezino, que ola el ruido

de los arcabuzazos., mientras duro la re-: 
friega, y avífado à un.inefmo tiempo del 
valor fingular, y de la perdida de los fu«t 
yos, refolvió retirarfe la mañana figuien- 
te , y no fegaidode los contrarios, fe re-; 
duxo al pueítode Blaveta fin bazerotra 
experiencia. r

Aumentáronte defpues en la Provincia 
las fuerças del Rey, porque los Señores de 
San Luc, y de Monmartino, partiendo del 
cerco de Laon con cinco compañías de Efc 
guizaros, tres Regimientos Francefes, y 
tres compañías de arcabuzeros à cavallo¿ 
vinieron al focorro de la Provincia, los 
quales ocupadas en el camino por compo* 
ficion , ó por fuerça muchas cierras debi- 
les, obligaron al Duque de Mercurio à 
unirfe con los Efpañoles, para impedir t, 
que eftas nuevas fuerças no le juntaísen 
con el Marifcal de Aumont, y tratafsen de 
hazer alguna emprefsa de importancia 4 
de m odo, que acabado d  difgullp del 
Fuerte de Croífilde molido de Monfiurde 
Surdeac, defpues de fu expugnación, con 
grande concurfo de los Payfanos , deter
minó el Duque unir las fuerças en un cuer  ̂
po , y oponerte à la gente del Rey, como 
avia hecho halla el prefente con mucha 
felicidad. Encendióte al principio deíte 
año un pequeño fuego en Provença, cuyas 
centellas pudieran abrafarla, fi con pre- 
Iteza no fe huviera atajado. Son las Na
ciones Provençal, y Gafcona por antigua 
emulación naturalmente enemigas,y dan
do el Rey Eorique Tercero el govierno de 
Provença al Duque de Epernon , fi bien 
Gafcon de nacimiento, fin atender à cite 
refpero,te alreraron de fuerte los Barones, 
y los Pueblos de la Provincia, que fue ne- 
celfario obligarlos con exefeito à rendir 
la obediencia, lo qual como acrecentó los 
fequazes, y aliados de la Liga, affi ocafio* 
nara otros males, fi Monfiur de la Valer» 
fu hermano, que governava, como Lu
garteniente , con fingular deítreza, y fua- 
vidad , no huviera templado los ánimos , 
y reduzidolos à eílimar mas el mérito de 
la virtud, que à aborrecer la di verfidad 
del nacimiento.Pero defpues de fu muer
te pallando el Duque de Epernon con 
fuerças mayores, que las que tenía fu her
mano, començo à exercitar el govierno, 
y adminíArar la Guerra mas vivamente, 
haziendofe obedecer de los parciales del 
Rey, y combatiendo con los que feguian 
la Liga, entre los quales el Conde de Car- 
fi, y la Ciudad, y Parlamento de A ix , im- 
poffibiluados de refiítir à fu Opugnación a 
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icfolvieron rendiffeal R ey, y en fu nom
bre al Señor de la Diguiera » ò al Coronel 
jUfonfo C oríb  , çpn exprefsa Gondicion , 
que el Duque no tuviefsc domìnio, ni fu- 
pcrioridad eiïiTaquella Ciudad, y aunque 
fe les concedió con todo efso el Duque 
aumentado de fuerças , y exafperado por 
el mài animò; que moítravan contra é l , 
çômençô a fabricar un Fuerte, que domi
nando la Ciudad, ta pudiefse enfrenar.' 
^leváronlo impaciente los Ciudadanos, y 
prevaleciendo en toda la Provincia los 
pue linos, buen ores, de fpacharon fus Agen^ 
tes à la Corte ipara fuplicar al Rey quitafse 
el govierno al Duque de Epernon,ynom
brale orro Gobernador. El Rey, que por 
la incertitfutnbre de fus cofas avia diífi- 
jmilado hafla apra, y no quería enagenar 
el animo deKDuque ,y que por otra parte 
advertíala njala fa tisfacion de ia Provin
cia, y los trabajos, que amenaçavanjtomô 

ŷfnlncion de- remitir el negocio al Ma- 
rlícal de. DaníviilaGovernádor de Lingua- 
doca,y Gran Condeílabíe del Reyno, por
que citando,los Provençales bien afeaos 
à fu: perfori ar,y teniendo el Duque deEper- 
ron una fobrina fuya por muger,juzgava, 
que con fu prudencia, y deítreza defeu- 
briria algún medio, con que los Pueblos 

' quedafsen fatiifechos , y el Duque d ef 
pofseido del govierno. Mas comovió al 
Duque refuelto ámantenerfe en el go
bierno , y al Condeílabíe lento en traçar 
el medio, ordeno a Monfiur de la Digüie- 
ra,que del Delfinado pafsafse à la Proven
ga, y con la mayor brevedad pofíible fe 
opufieíTe al Duque de Epernon, de cu
yos defignios íé recelava. Monfiur de la 
Diguiera prompto à manejar las armas , è 
inclinado à fansfazer à los Provençales, 
.)UDtos fíete Mil infantes , y Mil y dozien- 
tos cavallos , fe encaminó fin dilación à 
atravefar el rio Druenza, y à entrar hoftil- 
rnilmente en la Provincia contra el Du
que de Epernon. Mas llegando à las ribe
ras del Rio , encontró à Monfiur de Lafia 
hombre fagaz, y platico de los. negocios 
;deCorte, que embiado del Duque de E- 
pemon le exortó detuvieífe el v.iage,por
que el Duque , fin venir à la prueva de las 
amias, citava prompto à obedecer ios or
denes del Condeílabíe conforme à la 
mente, y mandato del Rey, à que dio cre
dito la Diguiera, è hizo alto en el mefmo 
alojamiento, no quiriendo precipitaría 
por la dilación de pocos dias,que defpue$ 
fe alargaron fobreviniendole una caleta 
tura,que le obligó à mayor detenció.Pero

6 Z Í
fibien Lafio iba, y venia co animo de<fef-c 
cubrir el intento del Condeílabíe , rio fe 
bailó modo de acomodar ratereíTes tá di
ver fos; porque el Duque pretendía aver 
merecrdo cdn las armas el govierno, que 
defendió de las invafiones del Duque de 
Saboya i y de Ja Liga con fu hazienda, y 
fuerzas, y con la fangre de fu hermano, y  
afíi fe declarava de querer mantenerte en 
el í y por otra parte Monfiur de la Di
guiera de2ia no era razón poner en def- 
-efpcracioo la Provincia, y obligarlas ar~‘ 
rojarfe en los bracos del Duque de.Sabo- 
ya, ó de los Efpañoles, y quecl Duque de 
Epernon tenia cantos goviernos, que po- 
dia contentarle,fin ufurpar efte con daño, 
y pcrjuyzio de Jas cofas del Rey 3 y por
que la diverfidad de fedla incitava los ani- 
mos del uno contra el otro , fiendo el Se
ñor de la Diguiera Ugonote , y el Duque 
finceramente Católico, fe tratavan en
trambos con afpereza > fuera de que a- 
viendo fidó el uno tanfavorecido deLRcy 
Enrique Tercero, y el otro enemigo, y 
rebelde mientras duró fu Rey nado, cau- 
fava entre ellos cierra enemiítad privada, 
muy perjudicial á los incereíTes públicos, 
que fe manejavan. Por lo qual depueílas 
las platicas del acuerdo, Monfiur de la 
Diguiera pafsó con todo el exercico el 
Rio á primero de Mayo, y aquel dia fe tra
vo gruefia eicaramuza entre Jos dos Cam
pos, que duró muchas horas, y fi bien no 
fue notable la diferencia , la Diguiera 
quedó Señor del Campo de batalla , y el 
Duque fe retiró fin recibir daño, llevando 
configo muchos enemigos prifioneros. 
Pero finalmente viendo el Duque juntas 
las fuerzas de Delfinado con Jas de la Pro* 
ven$a contra fus armas, y no hallando 
como era de grande prudencia, oca fio a 
de formar tercer Partido, ni apoyo, á que 
recurrir de prefence , recebida en el mefi* 
mo tiempo la nueva de la mudanza de 
Paris, y de las Ciudades de la Liga, juzgó 
poco fabio confejo apartarfe de la obe* 
dicncia del Rey,quando los otros bolvian 
á ella a y afíi renovado el tratado déla 
concordia, que nunca fe. dexó de todo 
punto, fe fugetó al arbitrio del Condena
ble , el qual ordenó pufielfe en manos del 
Señor de Lafin el Fuerte de A ix , y facafíe 
fus prefidios'de Tolon , . de San Polo, de 
Trecha, y de Mirabel, hafta tanto, que el 
Rey determinafse el modo., que en.ade
lante feavia de tener,y el Duque entrego 
el Fuerte a Lafin a diez de Mayo,yeT'mef* 
m o  dia .entró en Aix Monfiur dê  la Di-

guiera,



de Ftânda^- Libto.0e¿mo^a^to# 62$
guieraq ' recelado de: los Ci» dada nos con- 
grande fóletntildad.*-Pero mientras fè fufr 
penden ias armas para efperar las ordenes 
de là Corte > Mocfiur de la Biguiera co» 
achaque,que algunos roldados del Duque- 
avían tomado las árma$,y hecho daños en 
la Provincia, y roto Ja tregua, entro de 
impro vifo en el Fuferce , fin aguardar otra 
orden del Bey , y- teconfigoó à los Grada* 
danos , los quates í&;n admirable concurrí 
ib le arrafaron en dos días deroan crique 
no quedo veítigiOj ni leña! de),y dexados 
los demás lugares en poder del Conde de 
Garfi,. fe bol vio con lo reliante del exer- 
cito al Delfinado.
- Sucedió deípues el ajuftamiento del Du

que deGuifa1, .à quien concedió el Bey el 
cargo de aquel govierno yque fi bien añfo 
gió al Duque de Epetnon , juzgó conve
niente difimular, y refervarfu refolucion 
para otra ocafion, dando à entender, que 
lo pallado procedió de privadas eneua illa- 
des , entre e l y  Monfiiir de Ja Diguiera , 
aunque no defiftió de fervirfe de todos los 
medios poífibles para conlcrvaríe en la 
pofleífion de aquel govierno. Pero mien
tras Monfiur déla Diguiera al principio de 
Setiembre fe prevenía en el Delfinado pa
ra paiTar al Piamonte, avifado, que el Du
que de Saboya avia pucilo eftrecho cercó 
à Bricberas, neceffitó de hazer por fuerça 
lo que antes determina va por elección;. 
Juntó el Duque de Saboya quacro Mil Tu- 
defeos governados del Conde de Lodroo, 
cinco Mil infantes Italianos conducidos 
de Benabo Barbó Maefle de Campo Mila1- 
nés,y Mil y quinientos cavados, que obc¿- 
decian à Don Alonfo Idiaquez , y con el 
grueíTo delta gente determinó echar ios 
Francefes de los Alpes, y porque Briche- 
ras era el principal lugar, que tenían , le 
pufo el cerco , y defpues de averie batido 
con muchas piezas, le h¡2o dar el affalto à 
Don Felipe de Saboya fu hermano natural, 
y al mefmo tiempo la efcalada por otro 
lado à Don Sancho de Salinas, con que 
los defenfores rodeados por todas partes 
defampararó la tierra,y fe retiraron al Ga
llillo. Apretóle el afiedio contra la Fortale
za fin dilación, y en elle tiempo el Señor 
déla Digutera.pafsados los montes venia à 
focorrerla Plâça.Mas el Duque previno el 
lance, y en la eftrechcz, y dificultad de los 
caminos afperos, y llenos de precipicios^ 
cerró de fuerte los pafsos, y pufo guardas 
tan bailantes, que los Francefes defpues 
de varias experiencias fe retiraron fin fru
to alguno, y los cercados ceñidos eftrc-

eharoente ,y  defauciádos^de focsorfo/trá'# 
taron de rendirfe, y à veinte y uno de Q* 
tubre entregaron.el Caitiilaai Duque,!el 
qual defem barala do delle efìorvo recobro 
én pocos diate el Fuerte de,San; BcDitoocd* 
pado de la Diguiera alretirarÉéiy dcfpueí 
í'o bre vinieron las nieveSjrqnedcl todo pifo, 
fieron fin a las armas delle ano; Avia bofo 
do no mucho antes de Pie trafili el Duque 
de Neaums, parque mas advertido en &U- 
varfe, de lo-que fue en evitarlos peligros 
de Ja .prifion ¿ reoiendo cierto criado fuyo 
una cavellera tan larga, y  efpefa que tal 
vez 1c Cubría todo el mitro., '..-Contrahizo 
otra fense janee, y fupopomrfe tan f i l a 
tamente una.mañana 4 qúe pueílo, y.cu
bierto el criado en fu canoa y él falió coa 
ciertos inílrumentos* afqncrofos de la 
eñancia,y caminando de prieiTa, atravesó 
la puerta del Gallillo^ y efeoodido.prime
ro entre algunas cafas, baxòdefpucs à ia 
Campaña, donde acogido de pocos , que 
le efperavan, llegó fa} voàVìena del De t- 
finado, y unido con el Marques íu herma
no profiguió la Guerra en fiivor de-la Li
ga, y molellóel Condado, y los morado
res de la Ciudad de Leon, con quien, fue* 
ra de las razones publicas,tenia particular 
enemiítad; mas fu debilidad,y la del her* 
mano faltosde dineros>y mal acompaña* 
dos de amigos,no les permitía hazergran» 
<ks progrelfos. ! . ,

Cerró el año un cafo atroz, y íbhre tos- 
da opinion pciigrofo;, que pudo arruinar 
en pocas horas todo lo que con tan largas 
fotigas fe avia obrado Vitoriofamente :, 
porque boiviendo el Bey de la Guerra de 
Picardía à Paris à veinte y fíete de Dc- 
ziembre,miehtras en una fola del Palacio 
del Loveroacariciava los Cavalleros, que 
nombrados, para recebílcl Abito delEfo 
piritu Santoel primer día del año, Je da- 
van la bien venida, un mancebo Merca
der, cuyoídombre era Juan Gallillo,natu
ral dePari& ,i entrando-con el acompaña  ̂
miento de los Señores de Rañiy de Mon
tini en la mfefma p i al inclioarfed 
Rey para abracar à uno de aquellos Cavat- 
lleros, le hirió con un cuchillo en el ro* 
ítro , creyendo dar el golpe en la gargan * 
ta , mas embargado de braqo fuperiory y 
divino , folo prendió etì los labios ¿y en
contrado, el eitorvo dé los dientes, hizo 
pequeña, y fio confiderable herida,' Al 
movimiento de los cirtunílafites c f man
cebo arrojó diedramente el cuchillo, y fe 
mezcló entre los otros, ton efperan¡ga de 
falir defconocido de la fala, pero recono

cido



. Hifloria de lasGuerrasciviles
eido de muchos, fue al mefmo tiempo 
prcío, y mientras cada uno arrebatado de 
julio enojo intenta furiofo en fangrentar 
ciril las manos,el Rey ordenó no le ofen- 
dieflen y ¡entregado al granFrevofto del 
Palacio , -y puefto en la cárcel publica , 
donde'fue examinado en la fbrina ordi
naria por mandado del Parlamento, con- 
fefsó libremente, y defpucs retificó en los 
tormentos averíe criado en lasEfcuelas 
de ciertos Doctores, y aver oído difeur- 
rir, y difputar, que no folo era licito, fino 
meritorio matar á Enrique de Borbon he- 
fege relapfo, y perfeguidor de la Iglefia* 
que falfamentc fe ufurpava el titulo de 
Rey de Francia.Dixo también, que avien
do caldo en pecados feos, y abominables, 
¡¿intentado tener trato carnal con una de 
deshermanas* llegó a tal dtfefperacion de 
alca09ar de Dios el perdón, que eligió 
«secutar éftaacción,juzgándola de gran
de mérito para Übrarfe del horror, y de 
Jas penas de ñis culpas. Que comunicó el 
penfam iento con fu padre, el qual no le 
avia difuadido eficazmente,y que movido 
■ deefpiritu interior, refolviócfetuarle ; y 
que dando parte del., entre otros feemos 
de. la confeflion , al Cura de San Andrés 
en la mefma Ciudad de París, avia fido 
confirmado dcJ, fi bien dudofamente, en 
-fu concepto, con que defpues de larga 
confidcracion efeogió eñe lugar,y tiempo 
para ponerle por obra. Hecha eña con
feflion , mandaron prender luego padre , 
madre, y hermanas del reo con todos los 
papeles , que fe hallavan en üi cafa, y en 
ellos folo avia una confeflion eferita de 
fu mano, que contenía una breve nota de 
fus pecados, los quales confiftian en abo
minables, y feas difoluciones.Pero el mal 
animo , .que el Parlamento tenia con a- 
quellos Doctores, primeros autores , y 
continuos fomentadores de la Liga, junto 
con los indicios,que refultavan de la de- 
poficion del reo,que mas de una vez dixo 
aver aprendido delios femejaote dotrina, 
fuecaufa fe cercaífe fu cafa, fueflen prefos 
muchos dellos,y fe exanftnaflen los eferi- 
tos , que cada uno tenia en fu apofento, 
entre los quales en el de Juan Guiñardo 
natural de Chiartres íe hallaron muchos, 
que infinuavan efta dotrina , alabando la 
muerte del Rey paflado, persuadían la del 
prcfeme,y contenían otras razones feme- 
jantas, con epítetos contra eítos Princi
pes , y contra otros diverfos. Probaronfe 
otras equivalentes dichas en el furor de 
la Guerra por Alexandro Hayo Efcozes, y

«*4
otras no muy deferoe jantes por Juan Guè
re t o Macílro de Filofofia,y Confeflor or
dinario del mefmo Juan Caftillo. Por lo 
qual defpues de muchas difputas hechas 
en el Parlamento, finalmente decretaron 
los Oidores, que Juan Caftillo defcalço, 
y defeubierta la cabeça abjurafle delante 
de la puerta de la Iglefia Mayor la dotri
na, que balta aora avia creído, y confef- 
falle la enormidad del parricidio inten
tado , y puefto defpues en un carro fuefle 
atenaceado en quatro lugares principales 
de la Ciudad, y conduzido al lugar del 
fuplicio fe le cortafle la mano derecha,en 
que avia de tener el cuchillo con que hi
rió al Rey, y ultimamente muriefle defpe- 
daçado de quatro cavados. Que los tales 
Hedores, como enemigos de la tranqui
lidad publica , falieflen de todo el Reyno, 
fus bienes Ce diftribuyeíTen en obras pias ¿ 
y fe prohibiefîe à los Francefes eñudiar en 
lus Efcuelas. Que Juan Guinardo fueíTe 
ahorcado, Juan Guereto,. y Alexandro 
Hayo delterrados perpetuamente délos 
lugares fugetos à la Corona, y Pedro Ca
ftillo padre delinquente para fiempre de 
la Ciudad de Paris, y por nueve años con
tinuos de todo el Rey no. Que fu cafa fa
bricada en frente de la puerta mayor del 
Palacio del Parlamento fe arrafafle, y fe 
erígieffe una piramide en aquella plaça, 
en que fe gravafíe el preíence decreto,afii 
contra el alevofo Caftillo, como contra 
los Dadores. La madre, y hermanas del 
reo quedaron libres. Los Teologos de la 
Ciudad congregados en el Palacio del 
Cardenal de Gondi añadieron una decla
ración al decreto del Parlamento, en que 
determinaron, que la dotrina, que enfe- 
ñava fer licito matar los Principes, era 
heretica,y diabolica,y ordenaron expref. 
lamente à todos los Religiofos obede- 
cicflcD à Enrique Quarto, como à legiti
mo Príncipe, y Señar, y en fus facrificios, 
y horas Canónicas , dixefsen las oracio
nes, que fe fuelen dezirpor la Talud de los 
Reyes Chriftianiflimos de Francia. En las 
ultimas claufulas del decreto rogaron al 
Cardenal, como à Obifpo de la Ciudad x 
fuplicalse at Rey en nombre de todos íe 
firviefse de embiar nueva enobaxada al 
Pontífice para impedir con fu reconcilia
ción el peligro de la cifp&a., que amen.a- 
çava. Efto.fue propuefto del mefmo Car
denal , qu.e pareeiendole aver penetrado 
la mente del Papa, deíeavadar moti vo, y 
color al Rey de bolver à intenta! íii ben
dición.
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En elle eftado de cofas comento el ano 

- de Mil y quinientos y noventa y cinco, en 
que la primera acción defpucs de la falud. 
del Rey, fue promulgaría un edito en favor 
de los Ugonotes. Avianíe alterado a la- 
nueva de la converfion del Rey, viendoíc 

'privados de la cíperan^a de tener un Rey 
de fu feéla, y de cpnfeguirporeftcroedio¿! 
que ella fuefle la principal del Reyno,y la 
Católica la permitida , y comentaron k 
deíperEar nuevos penfamicntos, y platicar 
nuevos defignios para uniríe mas cftrecha- 
mente, y prcveDÍrfe de caudillo; y aunque 
bol vieron los ojos al Duque de Bullón, ad
vertían, que como fagaz, deficuícofamen- 
te fe ápartava de la profpera fortuna del 
Rey, para feguir nuevas, y no bien funda
das efperan^as, y que iba contemporizan
do por aconfejarfe con la ocalion , y el 
tiempo.El Marifcal de Danvilla, que antes 
buviera abracado la propuefta, al prefente 
no fe les inclinava, porque anciano ya, y 
fin hijos, que todos murieron defgraciada* 
mente, cafado con muger mo^a por el 
defea de fuceílion, y en lo reliante de fu 
fortuna bien asegurado en el govierno de 
Lmguadoca, no quería avemurarfé á no
vedades, y remitir á contingencias lo que 
co tantas fatigas,y tan larga paciencia avia 
confeguidoentre Milpeligros.Por lo qual 
pufieron la mira en el niño Principe de 
Conde,que viviendo en S. Juan de Ange- 
ley con fu madre, fe criava en los exerci* 
cios de la ReligiúReformadaitnas la debi
lidad de los años, y los accidentes,que an
tes de la adolecencia podían fobreveuir , 
tenían fufpenfos losanimos de toda lafac- 
cion.Y affi haziendo cada día JuDtas en la 
Rochela, enSaumur, en Santa Fe , y en 
Montalvan, y no definiendo de pronun
ciar palabras fobervias , é injuriólas con
tra el Rey, de tratarle de ingrato, y defeo- 
nocido , y de amenazarle le defampara- 
rian, y aun le quitarían de las Genes la Co-* 
roña, que fin razón , dezian averie con- 
qu litado, ponían en temores , y congojas 
el animo del Rey, que conociendo por 
larga experiencia fus humores, y lo que 
'íabían dífponer ' y obrar, recelava no fo
jo ,  que íe apartaren dél, Gno que antes 
de vencer las fuergas de la Liga,le movief- 
fen la Guerra por otra parte.Y aunque avia 
ganado al Miniftro Morías natural de Bear- 
u c , y al Mi mitro Rotan Piamontcs, hom
bres fútiles, autorizados, y cloquentes, 
que difeurrieodo diverfamente entre los 
fuyosde fu converfion, lesPxortavan ano 
perder del todo la confianzas Gno a efpe*

rar el beneficio del tiem pofingiendofe: 
participantes de algún oculto fecreto del 
Rey, temía con todo eflb, queeítos artifi
cios no ferian bañantes a enfrenar el Ím
petu de alguna nueva , y peligrofa conju* 
ración. Eítaduda, qfie avia retardado fui 
converfion mas de Jo quepedia el aprieta 
de fus cofes, Je hizo condefcendcr en mu* 
chas contrarias a fu geDio, ó inclinación,1 
porque declaró gran Condeítable del Rey- 
no aí Marifcal de D an villa fi bien tenia 
mayores obligaciones a otros, por traerle 
a fu obediencia, y quitar á los Ugonotes 
Ja efperan^a de ganarle. Antepufo También 
el Vizconde de Turena al Duque de Ne  ̂
versen el cafamiento de la heredera del 
Eftado de Bullón, con que configuró el 
Ducado, y aora le emplcava en la Guerra 
de los confines de los Payfcs baxos, por 
divertir fus penfamieDtos,y empeñarle en 
largas fatigas lexos de las tierras poflelda» 
de los Ugonotes; y finalmente dcícofo dtí 
Tacarles de las manos al Principe de Con
de, y l'uavizar en parte el difguíto, quede 
fu converfion avian receñido, pensó pro
mulgar , y retificar el edito, que en favor 
detlos hizo el Rey Enrique Tercero. En- 
contraronfc muchas contradiciones en el 
Parlamento, porque quanto mas procura- 
va el Rey proceder dieftramente por no 
dar difguíto al Pontífice, y malos indicios 
de fu fentimiento, tanto mas ardientes fe 
oponían algunos de los Oidores,y no qui- 
riendo el Rey, que el gran Canciller, ó 
otro perfonage fucile á hazer inftanciaseq 
fu nombre, el Prefidente Harlc, y el Pre- 
Gdcnte Thuano enterados de fu animo , 
trabajaron en perfuadir á Jos que creían 
obrar con buena conciencia, aíEncieíTen 
a la promulgacion.Pero al fin los Oidores,- 
que en recompenfa de averreduzido la 
Ciudad, fueron confirmados del Rey ea 
fus cargos, y en particular Lazaro Coque- 
lio gran Fautor, y Miniftro de la Liga, por 
moftrarfe menos afperos en el cafo, y que 
noperíeveravan tenazesen fu anriguo di
ctamen , obraron de fuerce, que íe acepta 
el decreto, y fe publicó, fi bien la acción 
no fetisfizo del todo á los Ugonotes, con 
quienes el Rey por las obligaciones paífa- 
das, y los aprietos prefeutes, procedía 
blanda, y amorofamente, y procura va re
mover de fus ánimos las fofpcchas, y con
firmarlos en fu.íervicio con buenos trata
mientos. Conociendo también por larga 
experiencia la pobreza de algunos prin
cipales Ugonotes, y la cortedad, en que 
fehallavan, yperfuadido, que quitados 
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los Cabos, y los alborotadores, la mifera- 
ble plebe fe pagaría del repofo, y feguri- 
dad, hazia , que de muchas partes con
curriesen diveríos Diputados para tratar 
de lo» interefses de la facción, de los qua- 
les con dadivas , pehfiones, y promefsas, 
fe coociliava el mayor numero,de modo, 
que por un camino fuave veniá infenfi- 
blemente à privar de fuerças la comuni
dad de aquel Partido > que íí la falta in- 
creíble del dinero, la auíteridad de Mon- 
üurdeRoni fuperintcndentede las Finan
ças, y el natural del Rey detenidoen gaf- 
tar, huvicran dado lugar à dilatarfe mas , 
juagavan lo* planeos del Reyno, que po
cos años de.tao dulce veneno extinguiría 
la facción, que tantos de Guerra defefpe- 
iada con tanto derramamiento de fangre 
no avían podido debilitar.
, La fegunda acción defte ano fue publi
car el Rey la Guerra contra la Corona de 
Eípaña, por que fibien arprincípio del 
paitado, el Duque de Bullón unido con 
el Conde Felipe de Nafao ocupo algunas 
tierras débiles en el Condado de Enau, y 
«n el Ducado de Lucemburgo, fue ella 
mas correría, que Guerra formada, y ya 
por la afpereía del tiempo,ya por falca de 
dineros, fe retiraron, recibiendo no pe- 
queñodaño, al retirarfe, del exercito del 
Conde Carlos ; roas aora quería el Rey 
publicar la Guerra, y bolver todas lus 
fuerças contra los Hitados del Rey Cató
lico, Pareció à muchos eltraña , è intem* 
pcítiva la refolucion , confiderando, que 
el Rey de Francia eltava tan acofado , y 
tan poco feguro en cafa , que no neceffi- 
tava de nuevas inquietudes,y diferencias. 
Velan el Reyno tan exaufto de gente, y de 
dineros, tan canfadade la Guerra c iv il, 
que no podían entender de que manera 
avia de llevar el pefo de una Foraftera ¡ 
y acordandofe , que el Rey de Efpaña fin 
aventurarfe, avia antes moJeítado, y caü 
vencido al Rey roefmo en el coraçon de 
fus Provincias, y en medio de fus fuerças, 
les parecía cofa ridicula, que aora con 
ella's divididas,y con las difeordias array- 
gadas en fu Hitado , fe atreviefse à ofen
derlos del Rey Católico, fundados fobre 
la vafa de tan gran Monarquía. Y afli juz- 
gavan mucho roas apropoíito, que el Rey 
procurafse con alguna condición tolera
ble confeguir la paz, que con la vanidad 
de una publica declaración provocar mas 
Ja Guerra. Pero las razones, que movie
ron al Rey fueron rouy poderofas, porque 
prevenía,que la Guerra foraitera ayudaría

á cerrar las llagas de la civil, como fue le n 
los Médicos prudentes divertir con opor
tuno cauterio los humores nocivos» que 
afligen los cuerpos humanos. Conocía, 
que no avia cofa, que aífi movicfse los 
ánimos Francefes ¿reconciliarte, como 
la apariencia de una Guerra contra losEf- 
pañolcs antiguos émulos de Ja Nación. 
Dcíéava, que la Guerra no tuviefse nom
bre de civil por la Religión, fino de fora
itera por interefses de Eftado , y que fe 
apagafsen en el incendio de la contienda 
entre Corona, y Corona, Jas centellas de 
Ja Liga, que aun perte vera van. Advertía, 
que en todo acontecimiento tendría con
tra fi las armas del Rey Católico, lasqua- 
Jes ya que no fe podían evitar, era menos 
mal fuefsen publicas, y manifieítas, que 
ocultas, y disimuladas. Penfava, que los 
Principes coligados con la Corona de 
Francia mas fácilmente le darían ayuda, 
y focorro en una Guerra travada entre 
Efpañoies, y Francefes por caufa de impe
rio , y dominio, que entre Francefes, y 
Francefes verdaderos, ó emnafcarados, 
por puncos de Religión. Creía, que nin
guna cofa feria mas grata á los Ugonotcs, 
ni los fofsegaria mas, que la Guerra coa 
los Efpañoies, en que efperava , que ero- 
plcandofe con todo el cfpiritu, diverti
rían el animo de penfar en novedades. 
Fuera deltas razones aviendo hecho Liga 
ofenfiva , y defenfwa con las Provincias 
rebeldes de los Payfesbaxos, con reci
proca obligación de concurrir a la Guerra, 
y efperando traer á la roefma confedera
ción la Reyna de lngalaterra, y algunos 
Pri ncipes de Alemania,era necefsario em
plear las armas en emprefsa urit,y común, 
en Flandes,y en el Condado de Borgoña, 
y mirando á fu crédito, y a los interefses 
de los confederados , le pareció i  propo* 
fito la declaración de la Guerra, para ex
citar el animo de los fubditos, y empeñar 
las fuerzas de los coligados. Mas fobre 
todo aviendofe de tratar de fu reconci* 
liacion con la Sede Apoftolica,y fabiendo 
tendría contra fi la potencia del Rey de 
Efpaña , procurava le reconociefsen por 
enemigo declarado,y que ni él, ni fus Mi* 
niftros encrafsen en efte negocio, como 
excluidos por caufa de la Guerra entre 
las dds Coronas. Y para comentarla hizo, 
publicar un manifieíto i  veinte de Enero, 
y notificarle por fus hombres de armas eri 
los confines, en que defpues de referir co* 
dos los malos oficios del Rey de Efpaña 
contra fu perfona, y la de fu predecesor;

le
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iCÒróW» CHfìftiafif-fTima, ycòtvlds buends“ curò1 aplatará los demas, iinufar do sigli* 
IDaròKoósddi^eyàd, tóòvrfi^^rfeVèrar/ ‘ináffuerte despereza. Hizòìpscápazes éfe

4 jñe fu am ffl^ ^  còiicìùit la paz uniycrfcl'eófodcfèbla^j

fcitìfttt mérteitiz,' m nano **ros tránceles, w ren lacon cordia  generai, que compQ- 
que feguìan ü^p^b Cacoficadéf Rey ña *v néríe potfi1 fofos, y defattìparandolè a 

'mandando a t ó Gó^rnàdòfèi, y Capiti* que fiempM Itísavia governado cotí fea* 
‘ttcídefcodiefleblosíitadofS^^^ejáMooa^- "vidad ,fú£¿taf fe al arbitríordcnueyo GeM 
'q'étfáfl^aríolaJ)-' yd fetìdieflèa aí Pifindíjpc vernador; y'pareciendoíe avcr fo Cegado 
^deBeiàrné, y àfìjs ftíqua2es. -  ̂ los ani mós , püefta búeña guarnición ep
- ; Tardò;¿ftc maniíieflo, perono las pre- "tí CáftillÓ,ybaitanrá PíéfidíÓ en la tierra, 
Venciones, poícfuéfío foto ¿ó Flandes íb 'partió fo 1t ci ta m en te a tìiìjon̂  donde nò fe 
esfof^avá clcxCrcito del Co ode Carlos t'erti ia rtjebosdéalgunacoojuracíon.Pefp 
parieperar,lùègò, que lò perrnuiefle et ¿vifado , ¡que defpues dcfupartrda nacio- 
tcmpéntl/, por1 Jo se  od fines de Picardía , ron nuevos tunuiltosenB^Òqa ,b p lv fe  
in o  también Don Jiian Fernandez de Ve- paracòmpobérlòs, y edmèb^oadar trar 
JifcoCondcftablc de Catti Ila, y  Governai- zas de fortificar el CaftìHò ¿y de 
dordcl EftadodeMilao, difpqma grucilò forta lezalatiérra , quq no pudienclpie

baze'r le^bó là pianta t̂ de tìrlo s  
Vénmra In^chicrp'Icalìanò fin arraiàr aj- 
¿unos tyonafterios pnricipafcs , è  io fora 
cantidad* de caías particulares, fe optile,-' 
ron los Ciudadanos, mottrando al Duque 
no èra tiempo de venir a tan precipitacü 
rcfolucion. Però el mas* recclofo de fe 
animo pòrefi^refifiencia.dètercDinòejfe^ 
Curar la fórtiicaciop \ è  intrpduxq òt;^ 
foldadeica, diftribuyendola ea diverìo^ 
fitios de la Ciudad , para enfrenar ei Pue
blo, y afleguraflc én fií obediencia, y da
dos los orderics convenientes, partió à 

y defpues con gran pompa, y con demo- Vificar lo reiiàhte de la Provincia, y à Preí 
Rraciones deiìngular eftima, recibió à Vi- fidiar lòs dernas lugares., perfuadido de 
cencìoCradenigo; y à Juan Delfín Emba- aver fucilò fu fíe ie n tc rémedi o al peligro  ̂
madores del Senado*de Vcnecia, que vi- Però los Ciudadanos cxaiperados dc la 
^ietó à darle el parabién de fuexaltaciod ruina de fuscafàs, ydé Ja prifioodeld^ 
¿la Coróna, y à Pedro Duodo embiado à principales, refolvieron hazer et ultimo 
refidiren lugar de Juan Moqenígo, que. esfuergo por entregar la Ciudad al iìatift 
ènet curfode fletè años continuos affiítió cal de Bírohque con dosMiI Efguizaros, 
§1 Rey,y afu predeceflbrsexerci¿andocoii '" 'v ‘  ̂ ’
efquifita prudencia el manejo de los ma-

Írores negocios en Ja dudofa revolución de 
os tuccAos paitados. Fue el primer movi
miento de la Guerra defte ano la conquí- 

ftá de Beona Ciudad principal én el Dü- 
tadode Borgoña, en que aviendócomen
tado atumultuar algunos Cabos de los

ejército én Italia para paflar á^orgoña/y 
Efpana fe defpáchavan nuevas fuerces 

pata etobiar, acomodada la citación, nue- 
Vo focóito à Dòn Juan del Agiiiía a Breta- 
da'Las meftnas prevenciones fe hazian en 
Francia, Olanda, è Ingal aterra, de fuerte  ̂
qüc parecía aver de faiir el curfo defte airó 
formidable, y fangriento en todas partes. 
Entretanto él Rey convalecido de la heri
da , celebrò la foltímnidad dé los CaValIe- 
ros del'Efpiritu Santo, entre cuyas cere- 
momààrenòvò él juramento de vivir, y 
morir Católica,'y de defender la Religión,

quatro Mil infantes Frúncele?,y Mil y do- 
cicntos cavai los, llcgoal.mes eje Encroà 
aquellos cqntÒf nos. Por lo qual,llaman-

deiaCiudad , ellos el mefmo dia aí reic 
dél Alvatomaronjás armas,y difeurrien^ 
àocoriias‘¿andas blancáspór Iás calíés ” 

K kkk i comen.



¿1S r de las-geeras eivilcs
co menearon à ^p^lHdar, al ? ácuyas todos, fin avenrurariç à peligro evidente 

% z c s  co ríeTpo odio la tnáyqr parce d e >  *de fer defeubiertos, tracaroD los Q|bq« 
V Tambó Ricardoï uno de los con- laconji^aciondeilamai; alMarjfç^ ,y

, J ’ no moverfe fiafta que él fie acerç$jf§& 
i puertas,., y le franquea fíen 
osguaidavan.,pCiß Jo qpál ;lìsgà49

tíiido, y negligencia, a filia n  ;a)>çhellio, ^ariical con graû rilcnciq à lqs bup^qs,^ 
fV acudiendo mucha.gente,ar mada, te h -̂ jfiere del Pqehlo,quc fcepcargode.iiHí^ 
4 ¡érón dueñas de ía puerta t y  echaron çl ,/u2Írle yafcriò la puert^ y admiticndp.up
l í ,  ( . 'V i . .  ' - ' i l ' Á z ______- V - f ' n h  i r A Í n M  i r  f ì i n / ' n  r n M i a C  i l

vp e ’)>rtiidierbri, y aviçndp muerto a Uu/- .fas caías de Ja,uudaa ̂ c^ividio en qua- 
'fe rid  dbrondí de infam em , y à otros j j o  efquadrqnes „ los¿guates por quatro 
'Cápítanés  ̂íjiie ç^Vào ¿Qp. él cafi apé- ^partes d ivers, embt^ej;qq. la^c^Uçs dp 
'dfeaâjb à! Caí í o f f i ^  de JaCiudad.Úuqdcll: os en contro cögrud>
Tä ̂ órt ifi t  a cíotíj que defpuesde herir pp fo numeró de toldados . due conforme ài
Tú' deferí fá aAfeffóo ? y a otros, apenas 

jfbf'Cond'ú-sido vivo a las cárceles 
■ píifelícas. ’ ‘ Cogida la puerta ¿ y el Gover; 
Tiadór, queda van por expugnar los quar- 
té'íe’s ' d¿ l'ósf toldados, , dos guales , fi

fo numero de Toldad,qa confpnpe £Í
u fo m i I i t ar r o n d a v a npo r.̂ os, barri p $, ¿y fe 

_jpvó en, 1̂  eícuridad qpfurioíq copfiuo, 
a cuyo rumor, defpiertas, % y armabas lap 
iguardas, y Ips moradorqs, jgoorapte^ dpi 
"concierto, fe profiguiq'en-pclear tqd  ̂ lan v  * •* v   ̂’•* w  m v  — i j  ‘ 7 ■■ ,T ^ J  ' ¥ a &  ~  , J Tt , f  , . jVv ' "  ^

‘bien én' lugares difereptqs;,fe,aviari forti- noche baña que arnapecid? ya ^adv/rticj* 
ficádp àlprìftìcìpjp‘ dd rurqpt p y eítancio ron citava ocupada 1̂  Ciudad del pxerci- 
Vebdèltà toda Ja Ciudad,y 'acomendo con ¿o, con. qqó depueftas-las armas:,y: e/pppj> 
lai àimaà la^teugeres, y lös niños, fe co- ¿Udos por Jas cafas., $ji$q.fiizq pub/ipap 
Yííkití¡ó à 'pelear ¿ñ varias par tes,della cop £1 pardon, por todas íasc&ljtes, y.dcfyaUf 
‘dívérfos, yTangrientps prpgreffos. Sobre- Jado el Prefidio, y echado fuera^e^a íjeó* 
(Vip6 entretanto eí Marifcal de Biron , el ra, quedó fin ,otro dañ  ̂ep la obediepqi t̂ 
qüái/tafcló^mucho coas dé lo que imagi- :del Rey. dallando fe lascpfas, de la Bort- 
;¿arori los Ciudadanos , y entrò con todo goña en ,-efte efiado ¡ el^qu^eítafile dq 
el esercito. Là fqídádefca impplTibilitada "Cafiilla paffados los mppte.s cop qchpMil 
;de hazer refiftéocia, fe rindió faíva la, ro» infantes, y con dos. JMil-qavaiíjOs,, avía

atravefado ía Saboya, y llegado ai Franco 
Condado, donde unido coa el Pqqpedp 
Urnena, que, con quatroeientos.cayalios, 
y MÜ infantes Francefes fue àeneontrarr 
le, recobró à Gionvilía, , à qpìen lpsde l.$ 
parte del ^ey defamparárop , y refolvip 
poner fin diiacion efeerco à Vezzùj-eri 
qpe citava ,el Señor do töq$blecpi:t pon 
quatrpcientqs infantes., y ièTenta caya- 
llps, y nq fu.e dificuito£b expugnarla,port 
que fu debilidad no permei a larga refif» 
cencía. Y afir el Duque de Dmena, que 
como Capitan de mayor experiencia or* 
denava las facciones militares,plantada I? 
batería., hizo tal avertura,en pocas,¿qras» 
que el.Ser\prde Tramblecurt no querieq? 
dó aíüftir fin fruto à la defenfa/e retiró al 
Qajlillp para aguardar el focorro del Mâ  
rí/Cal de Biron. Mas no pudo recebirje^ 
tíempo^pqrqueel Marifcal llamado 4? los 
Ciudadanos d^Dijon, refolvàò atex^Sf,^

- " cita

pà, y lá Vida', y el Marifcalr con grande, y 
¿ó'ufád'á févcridád prohibió a losfuyos 
¿ltacó,y la mefma tarde foflegó el tumulf 
ío.lMantófe el día fjguicnte el cerco al Ça  ̂
/tillo , que batido con doze piéças, def- 
jpues de tres Mi! tiros, y quarenca dias de 
intervalo, fe entregó al vencedor.

Siguió el cxemplo de Beoca el Baron 
de ÇénelTe cón la Ciudad de OlTona, el 
qualEmbaxador antes al Pontífice, y en- 
rerádo, que ni de Roma, nideEfpañafe 
podían efperar tos focorros neceíTaripi 
para mantener la emprefla, defpues ,dé 
a ver informado al Duque de Umena, y 
exortadoie en vano à abraçar la paz,tomó 
reíbluciofi por fi folo, y con la retención 
dél goviferno de la Plaça fe fugetô al Ma* 
nfcal de fiiron. Determiharpn hazer lo 
mefnio los moradores de Aucun y ma$ 
porque la Ciudad eítavá defendida ;de 
buen íréfidío', no'era fácil perfuadir ^



odafiw/COmómas importante viniefsen detechams-ate àDijon , iuftatfa
fijóte,que el&eñordc Tramblqcurt de&ft* #1 Rey con reprtidascor^ sfe a van fa fi*

íCtódís idprefiflóriétì itigárdcbíB; la.opwgr àlaRorgofia* donde qargàfrael may.orpg* 
nació rude un e¥#ret.tícÉ doterü¿tevancíC$£- £& de/lasarmas. Aviafe, detenido ej Rqy 

4dadíd¿^dH Ee!tCafíUÍ&jPer>3 lós morar éftJPAn$ saa^ds Jo quepeosóai p rin c ip a  
-dores de Üqoo»3 viendo f i a r o n  defeor pw quc -pacando,à vietarle el PrefidqnjEP 
;hterc^i fuintcueiómcornicrori gran peligro Giani n p ^q u o  v a r o n i o*¿ tjg ta d os d p U^Or 
-ÓQ queda r opri mi d o s j  porque el Vizcopr ¿lamico tp eoo grande efpeFan$a des cpjv 

1 de/de Tavades, que comoLugartemente cluirte $̂  hiep,du ra r onm uehps di a§, jp g fy
d c t Duque de Umena governava Ut B t$r ¿que AP/oj.O eJRcy a n da y a reparador f> 
rdincia^avifadodel.defigqiOìj&ncò con-efi» ^pediciones, ppfja profpprtdad dafqs ai>

1 . Jeridad. .iodos Jos Prefìdios;jve2inos_:f  y mas en Jse Borgoña v. finpítajjpbien jei,£¿^
¡ mientras lov'Cabos. dedos/ Ciudadanos .quede UmenaíegunJa, variación-délas
¡ ¡efiavaa perplixps, yaunno refueltosde ^fperjanqas,j.variaya ,1^ 4 ,qljberacJoa^,
i llamara! M&rjfèaJideBifcQir.pòr teteordel y; defearg^qH^fin proceder mas adelante,

• iseo ,. apareció de repencó prevenido dp fe eitabkefeiTe una rrqgga.para cípéraff*
chuchas, fuertes par» entrarían la Ciudad; coino«! /feiár, la reíoJoci^p del Tapa ¡fy
y deípucS v,que el Pueblopiuefioen arma fkialmenteycon !a;teudan5a de las Ciudar
fe ú> jtepid^;pdándo>Já;t¿«ík.y al Caftillo, des, y la venida del Condenable s; &  dip

i -fueLfecebidpj kbréraéqtp defCaítellanO. folvieroo los, tratados, fithcpsclufion , y
; Xljrdfcoáda^JUla^nce^^cefrbfcadajhiRO reí Rey de^odo^l goyjerjqo .de Pacist r̂ l
¡ tappati o ien to ^  los? matf ivalerofos honir Principe de^Gopti, ,y por fu poofejero a l
' dañes de armas jdpsqualespufo en la freor ¡Conde de ¿/combergh ̂  parejo à Troya já
! jtc del crquadrQn;l(y animando idos ftíyós treinta eje kjtayopara juntar aíli el esercir

tà cdmbatkfjpba&ò por la^alMordinariarà ito » y encammarfe. ,3 donde lp p̂idiíejJbfei
! 'enaboCar por la jplafa j*ett que halló Jos aficeifidadv./
i ^Ciudadanos arniàdosi querele opufierotì « Aquí lo alean$aron ?ias ioflancigs ìdol

tvalero&meqtQiijy fecraMÒiimaafpera,, y Marifcal de Bíron,que le perfuadía paíTaife
j ;obfttnada;baEallay que donò defde la ma- -velozmente à pijon.Por Ip qual fin inren*

nana halla muchas, horas del dia. Algunos rponer dilación,tomo la bueltadcBorgoñii 
-Galios del Puebllío obbgadfQS de la ncceifi- con las tropas* que tenia,epnfigo,y dando 
dad refol vieron llamar al Marifcal de Bt- ordé, querías .demas le figuii?írenJaco(Bipá- 
ron, que íCfperandoi muchos días antes nado del Conde de Overniadel Duqup.do 
efta ocafion, campeava. por aquellos con- ¿la. TramolJa , dei Marques de Pyfani, del 

i -tornosjy no pudiéndole conduzir el exer- .Conde de Torini} de! Ca vallero de Oyfa,
| -Cicpicon la celeridad, ¡que el aprieto.Te- délos Marquefes de Trinai, y de Mirapoís, 
i pqntiao, y Urgente pedia, el.Marifcal da- y de los Señores de Quiverni-3de üancurt* 

-do orden, querlacavaljerta le figuiefie, en- de Vitri, de Montini, de Internila, y de la 
; ^ró en Dijpn con reíencaC.eñtilhombre« -Curea. Llegado à Dijon à quatro de Junio 
I ial declinar del dia.-Los Ciudadanos, que .mandò fe-cerrafleD ambos Caílillos con 
j -no tenían bastantes fuerqasipararefiftir, y 4as trincheras, feñalando para el aüedip 
i fe avian retirado a un ángulo de la tierra, del de la Ciudad al Conde.de Torini, y pa- 
| To animaron. con fu llegada., y fobrevi-. :ra la opugnación del de Talan.à Juan ¿a- 

mendo íuccífi vapientü todo el exercito i, -jpn de San Blaocardo hermano dei Marif- 
«i Vizconde de.Tavanes  ̂ qqp no quería ,cal de Bírpo., Mas porque cerrar al rede- 
iav enturar el Caíiillo por, Ja. de fe n fa de la dor los Caítillos era obra de muchos dias* 
laudad, refplyiprctirarfe, y ceejcr al exer- .yaun no avían l ¡egado todos los i nfanres, 
cito la poffeífion della.Por lo qualhazietiT -que no pudieron igualar fu preíteza, de
do ¡bolver el roílro à la retaguardia de fu terminò el Rey avangarfe conia mayor 
efquadron* á.pafsoJentO j y combatiendo parce dela cavalleria àzia el.Campo Efpa- 
^empre, le redujo falvo à Ja:Rprtalc?a ya ñol, porque avilado / que el Condeftable * 
anochecido, y encargada at Careliano, fe avia arrojado dos puentes en Gretfobre 
encerró en el Caftillp ,de TaJan poco di» .Ja riberade Sona, para -pallar todo el exer- 
üánte de la tierra. El Marifcal congojado cito à un tiempo * y conduzíríc à levantar 
de no tener esercito fuficiente, con que el cerco de los Cafiillos, efperava poderle 
jiudiefse cercar entrambos Gafiillos, y te- detener baila que llegafle coda la gente, y 
■ merofo, que el Duque de Umena, y, el ;ie reduxefien à perfección las trincheras. 
Gondeílable defenabarajatiQs de Vczzu , Avia también el Duquq dq Umena perfila-, 
7Í*:'' K k k k  5 dido
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¿fijo Hiftoria de la&Éuenas aviles
Pitido al Condenable con r a z o n e s y  ruc- 
gós, fe avan^afle á recobrar la Ciudad de 
Dijon, m oftraodotc, que el Marifcal de 
Birqn tenia fiier$as muy- infenores a tes 
íuyas, y que lo s  Caftillos, en  que codfiíUa 
Ja fuma de las cofas, le ofrecí anroedi o  
muy fácil d e  echat los enenoigOSiBl Con
denable Señor dé efclarecida faDgre> y 
deín cebos Eftadós, pero n o  de tanta ex
periencia,como el Duqñeifen las materias 
dé Frariciay de mala gana fe dlfponía a 
fcibfiHu, cori todoeífo la opinión/que ce
nia de la prudenda^y valor del Duque de 
Dníéna , é  ignorarte cercabia-del Rey, le 
«obligaron á contentarle. Y aflirét da an> 
-tdsatravefado eI Riocoo todo el cxcrct* 
t o , íe alojó en  los villages deflá parte de 
la ribera , o ch o  legtiis diftántes de Dijo©. 
Sftaédo las tufas en tal eltado ¡ y d o  fa- 
hiendo el Cóndeftáble , ©i el Duque de 
tJtfKína, que huvieffe venido él Rey, él fin 
perder t ie m p o , la mañana de los fíete de 
ijúdió al am anecer, partió de la Ciudad 
con Mil y dozientas corazas, y Gentite 
¿hombrea* y con feifeientos arcabuzeros a 
cavallo , y ordenó, que todos fe cncacai- 
jpaflVn la buéltadeLus, con animo dé co* 
mcr aquella mañana en la cafa del Barón 
de la tierra , y efperar algún avifo del de- 
ftgnio de ios enemigos; Yaze la tierra de 
tus en los confines del Ducado, y Conda
do dcBorgona quatro leguas apartada de 
Grei, y de Dijon , con que venia á eítar 
entre la Ciudad, y el Campo Efpañol, á 
.quienes dividía iola la corriente del Rio. 
Ed llegando el Rey al lugar feñalado, y 
no hallando los avifos, que cfperav»,def- 
pacho al Barón de Otfonvilla con íefenta 
cavallos ligeros a reconocer, y á traer 
nueva cierta de los enemigos, y él refreí 
cados los cavallos, y repodadas las perfo- 
nas, dio orden , que a las tres de la tarde 
fehatlafien codos en el village de Fontana 
Francefa,fita en la extremidad de fus con- 
■ fices,para govemarfe fegun los informes, 
que recibiefle. Aun no era el medio dia , 
quando él con el Marifcal de Biron,y con 
trecientos cavallos, tomó la mefma buel- 
ta para aífifiir delante de los demas en el 
Campo, y ordenar la gente, como fiieflé 
arrivando. Pero dos Millas antes de Forte 
tana Francefa vio venir a galope tres Tol
dados, que ávifaron, que el Barón de 0 £ 
fonvílla embeilidode trecientos cavallos 
de la Liga , tuvo neceílidad de retirarfe-, 
fin reconocer cofa alguna,y qué pedia fo* 
corro para refiftir a las fuerzas fuperjorels 

* del enemigo. El Rey dudando fi los tro*

tientos cavallos eran la maognardia coi*- 
traiia, ó una tropa, quebatiael camino, 
cmbióal Marifcal dé B ironton  el Barón 

"de Lus, y con o 1 Marqués de Mirabel a- 
COmpañados de fefenta cavallos a focor- 
-ter á Offonvilla /  y l  reconocer mas fun
dadamente tes cofas, ebqualavan^ado a  
•gran paffb, por la prieto de ayudar iG f -  
Jbn villa , eoteliéndo del village deFoO- 
-tana Francefa, defcubrióúna tropadei fe- 
•ftnta cavallos ligeros, que eftavan en lo  
alto de cierta colina fobre el camínü,que 
conduze al village de Sao Sena, el qual 
y*ze en el paífo, que vi-derecho al Rio 
iSóna. Por toqüal refolvi&embéftírios / y 
íübir á la cumbre de la colina,defdc donf- 
íde penfava atalayar todo el Pays, y n o  te 

[̂íe dificultofo confeguir Ai inteato'ipon
qué los cavallos ligeros recibieron fu»! re- 
-ftfiencia la carga,y le deSáron libre la co
lina. En fubiendo defeubrió defde lexos 
todo el Campo Efpañol, que marchando 
ên ordenanza , vema áalojar en la viíte 

de S. Setva,1 colocada en una llanura, que k 
mano derecha fe rer m i Davaenurv collado, 
y a la izquierda fe cubije con un bofíjue. 
Y defeofo-de llevar nuevas ciertas de ÍA 
/calidad, y ordenanza enemiga,determino 
adelantarfe arecoüocer difontamemíe fds 
paíTos, y orden del Campo. ; ¡

Mas apenas baió a b  llanura, quabdo 
vio los trecientos cavallos contrarios, que 
¿aviendo roto, y perfeguid© á Oflbnvilbí, 
venían refueltos á atollarle. £1 Mariféal 
inferior en fuerzas pensó retirarfe, encar
gando al Barón de Lus, que los picafle en 
las efpaldas con veinte de los füyos, y 
procurafíe detenerlos, fi acafo le mole* 
ñafien i y haziendolo vaterofatoeatc el 
Barón , cargó con tanto ímpetu fobre él 
la furia enemiga, que arrojado del cava- 
lio , y muertos quatro de los fü y o sq u e  
hizieron roftro, los demas huyeron á ga- 
Jope; con que ef Marifcal obligado á bote 
ver la cara á los enemigos / vino iUriofo 
z  las manos, para dcfempeñar al Barón,el 
qual defembara^andófédei cavallo,y ma£ 
dificukofamente de los enemigos, avia 
■ paliado un foflo, y con la éfpada j y ía pi
fióla en la mano, venia ázia-él. Fue al 
principió fiíriofo , y aípero el conftíto / 
pero herido el Marifcal, que Combatía fia 
celada, de;ub tajo eD la cabera,y muertos 
algunos de losfuyos , y atropellados dél 
furor de los enemigos, coítte peligro de 
quedar oprimido.por la defigualdad de la| 
fuerzas j mas nó fe defalentata , ni remi
tiera el ardor de pelear, acompañado del

Barón
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Barori de Oflbnvilla, que fe juntó cotí é\; 
y dd Barón ¿te Lus * moneado venUir«tó
mente a caballo, fi al rticftfio tiempo no 
¿flomaran fueía del village, y del bofquc 
ocho efquadronea de cavalteria enemiga,
que apartadas dd  ejercito ¿ á gran pallo
venían a aflaltarle. Por lo qual defpues de 
aver reprimido algo el primer ímpetu de 
Jos que di principio ¡e embutieron,bol vio 
la rienda y recogidos los fuyos, comen
tó k fetirarfe k galope, para guarecerfe en 
Fontana Frdntefi, dónde creia avria lle
gado el Rey con todo el feíto de la gente. 
Mas aun no era la hora feñaladá de juh-; 
tarfe,coü que el fleyJíi bien no tenia con
tigo mas que dOdietitos ClvaHos de la No
bleza , y fefenta arcabuceros á cavallo , 
que llegaron primero. Que tos otros, ni 
mas armas  ̂que U coraza, fue forjado á 
avan^arfe.para recibir al Marifcal,á quien 
feguia 'furiofatoenre el numero luperiot
de los enemigos.

Guiavart las primeras efquadras de la 
Liga Ludovico de Hudaü Señor de VillerS, 
y el Capitab Juan Bautifta Sanfon Mila* 
c¿ s , aquel Marifcal del Campo del Du
que de Utóena, fcfte Lugarteniente de la 
cavalleria ligera del Condéítable. Cou^ 
dozian las demas tropas de Francefes el 
Señor de Tenife, y d  Barón de Tianges, y  
governavan las de cavallos ligeros Italia
nos »y BorgoñóneS Don Rodrigo Belino, 
y el Marques de Barambon. Delante de 
todos marchavaü cien Carabinos para 
atacar la batalla $ y detras de las otras eí  ̂
quadras iba el Duque de Umena con un 
grueffo de hombres de armas. Con cita 
cantidad de enemigos avia de pelear for- 
gofamente el Rey j y por no aver llegado 
todos los fuyos fe eBrechó a mano dere
cha con el Duque de la Tramolla , con eí 
Duque de Elbeuf, con el Barón de Termes, 
y con el Señor de la Cured, y pufo á la iz
quierda al Marifcal de Biron, aunque can- 
fado, y herido, con OíToovilla, con eí Ba
rón de Lus, y cón el Marques de Mirabel. 
Cargó Monfiur de VillerS con fu efquadra 
fobre la parte, donde eftava el Marifcal de 
Biron; y Juan Bautiíta Sanfon fobre la qué 
Ocupavael Rey , mascón diverfa fortuna, 
fi bien fe peleó con igual valoren entram
bas , porque Monfiur de Villers deftrozó 
las compañías del Señor de Oflbnvilla, y 
del Barón de Liis , y Obligó al Márifcal á 
Cejar baila Fontana Francefa. Mas en la 
partc,dondeafliília el Rey,fobrevínicndo k 
todas horas nuevas tropas de Nobleza,y de 
cavadera a la deshilada, que aviladas de

fu peligro fe avanzaron velozmente a ayu
darle , cayó muerto Sanfon de cinco heri
das, y fus cavallos rotos, y deshechos , 
fueron rebatidos halla el ultimo cfqud-' 
dron de los enemigos , ni eí Señor de Vi- 
llers pudoprofeguir la Vitoria, porque he
rido de un ^rcabuzazo en un bra^o tuvo* 
Deceflidad de retirarle. No fe difminuyo 
con ello el peligro , en que fe hallava e f  
Rey, porque el BaroD de Tianges, y el Se-, 
ñor de Tenife con fusefqüadroncs freícos,‘ 
y numerofos fe adelantaron a cargarle, y 
lomeftno haziaaí Marques de Barambon, 
y Rodrigo Belino por la parte , donde pe
lea va ol Marifcal de Biton, de modo, qüé 
ñendo inferiores en numero, con la gente 
canfada, y con los cavados fatigados, era 
cafi cierto el peligro de quedar oprimidos, 
y con todo efso el Rey animando a todos 
con la voz ronca, y con el exemplo de fu 
valor, y el Marifcal todo enfangrentado, 
y cubierto de fudor, y de polvo, le pulie
ron defefperadamence áhazer roftro en
tre los primeros, y pudieron tanto, qué 
combatiendo Cada foldado fobre lu po
der , y fuerzas, dieron tiempo de llegar k 
los que faltavan , entre los quales fueron 
los primeros el Conde de Overnia, y Mon- 
fiur de Vitrí, y tras ellos el Conde de Qui- 
verni, el Cavallero Oyfa , y Mbnfiur dé 
Incevilla.A la llegadadeítos, detras de los 
quales fe creia venia todo el éxercito , el 
Duque de Umena hizo retirar fus tropas 
de Ja batalla, y el Rey con Aderando no era 
tiempo de penfar en otra feguridad mas , 
que en la que ofrecía la ofsadia, y el ardi* 
miento, los fue Tftguiendo con valerofa ef- 
Caramuza halla la llanura , y el bofque de 
San Sena, donde encontró la Infanteria 
Efpañola, y Tüdéfca, que avangandofe en 
dos efquadrones, venia á mczclarfe en la 
refriega, á cuya villa el Rey tiró la rienda, 
y el Duque de Umena, formado unefqua* 
dron de todos fus cavados, dio mueftras 
de quererle embellir, mas ya avian arri
bado todas las crüpasél Rey, y el numero 
de los cavallos no era muy defigual; por 
lo qual el Condéílable de Caítilla pairan
do á la frente del exercito, ordenó k los 
fuyos hizieflen alto, refuelto á no aventu
rar fu gente, y el Franco Condado al tran
ce de una batalla. Era ya tarde, y el Rey a 
paiTó lento comentó á retirarfe azi a Fon
tana Francefa, y los enemigos, fi bien al 
principio por confervar la reputación fin
gieron fegüirtc , fe retíraron.Alojaron los 
Efpañoles en San Sena , la gente del Rey 
en Fontana Francefes, y fu perfona en la
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fierra de Lus, aviendo aquel dia corrido 
uno de los mayores peligros, que le acon
tecieron en las rebueltas de las Guerras 
pafladas, en el qual deviò la vida no me
nos à ib v a lo r, que à la conftancia de los 
ÍUyos ; entre los qualcs, fuera de Biroo , 
merecieron Angulares alabanzas el Mar* 
ques de Mirabel ,'el Conde de Granáron
te , y el Señor de la Curea.En ella refrie
ga en que la fama excedió à la verdad , 
murieron de los Efpañoles cafi quarenta , 
y de los Reales roas de fefenta. Mayor fue 
el numero de los heridos, y no menor el 
de los prifioneros de entrambas partes. 
Atribuyòfe cada una la gloria de la vito- 
ría: ios Capitanes Efpañoles por aver fido 
jjlas los muertos, y prefos de la del Rey , 
los Franceíes por quedar dueños del Gam* 
po de batalla , y de los cuerpos muer* 
tos, y por aver retirado à los enemigos 
fiaíla los alojamientos. Pero ahijó à la 
Vitoria à eítos la refolucion del Conde
nable, el qual inforntfado de losprifio- 
ceros fe hai lava preferite el Rey, y que 
intervino en la refriega, determino aun
que lo contradezia el Duque de Ume- 
ca, no paflar adelante, y la nañana fi* 
guíente repagado el Rio con el esercito , 
fue à alojar en fitio ventajofo, teniendo 
àlas eipàldas del Campo la Ciudad de 
Grei,y à la frente la defenfa del Rio. Ade
lantóle la mañana figuiente el Rey con 
toda la cavalleria, para obfervare! defig- 
nio de los enemigos, y llegando à là co
lina , de donde fe defeubria la llanura , y 
el village de San SeDa, eítuvo largo rato, 
en batalla, no viendofe’ por el eílorvo 
del bofque , y del collado la retirada de 
los Efpañoles, y el Rey falto de infantería 
reufava arriefgarfe en Pays vario Heno de 
litios acomodados, y no bien conocido 
de los fuyos, à dar en alguna gruefla ero- 

, bofeada. Antes pallado ya el medio dia 
Jos Señores de Tramblecurt, y de Oflon* 
villa con pocos cavalios caminaron haíta 
la entrada del burgo de Sao Sena i donde 
de ciertos Payfanos, que trabajavan en 
los campos, entendieron la retirada del 
exercito, y refiriéndola con velo2Ídad, 
el Rey partió à gran paflb à picar en Ja re
taguardia enemiga. Pero halló avian paf- 
fado rodos, y retiradofe las barcas, fobre 
que fe fabricaron los dos puentes. Y allí 
batidos los caminos vezinosà las riberas 
del Rio, bolvióala tarde al alojamiento 
de tus, y la mañana figuiente fue à Dijon 
à folicitar el cerco de los Gallillos.

El Duque de Umena no podiendo per-
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fuadir al Condenable fe detuvíeRb de lar 
otra parte del,Rio, le pidió le focorriefie 
con algún numero de gente para defen
der fus Plaças en la Borgoña, Mas oí cito 
pudo confeguir ,* porque al Con delta ble, 
que folo vino à ailegurar el Franco Con
dado , le parecía aver hecho lo bailante 
en recobrar à Vezzu > y las tierras ocupa
das de las armas Francefas, y no qtleria 
fiarfe de la inconitancia de la fortuna. Y 
aunque traía configo gruefio exercito, fe, 
recela va de la celeridad, y ofiad ia del 
Rey de Francia, y las continuas platicas 
del Duque de Umena, para ajuftarfc con 
el Rey clavan fofpechas al Cod delta ble, y 
y à todos los Miníltros Efpañoles, y no 
querían fiarle déi en cofa de importancia.' 
Por lo qual yicndofe deítituido de focor* 
ro, y que el Condenable fundado en bue
nas razones eltava confiante en fu pro*, 
polito, refol vio al fin concluir el aclierdo, 
y tanto mas porque fus confidentes de 
Roma le avifavan, que el Papa fe indi* 
nava defeubiertamente a bolver al Reyr 
Y afii defpachando à Dijon al Señor de 
Eiñierac , fe concertó con ellas condicio
nes. Que defamparando el Campo Efpa- 
ñol, fe retiraría à Quialon fobre la Sona 
en la mefma Provincia de Borgoña, don
de fin mover las armas efperaría la reni
tencia de Roma.Que el Rey no daría mo*, 
leitiaà è i , ni à losdefulequito, niinten-- 
taria alguna novedad en Quialon. Que’ 
entretanto, que viniefien los. ávifosde, 
Italia en orden à la abfoludoo del Rey, fp 
allanarían las dificultades;, y fe ajuitarian. 
los parùdoSjCon Jos quales avia de bolver 
el Duque à fu obediencia. Eítablecida ella' 
tregua, ó íufpenfion de arma$, el Duque 
mo/trando defeos de focorrer los Calti- 
llos de Dijon, partió con las tropas Fran-' 
çefas del Campo del Condeltable,y paísó 
derechamente à Quialon, donde llegaron 
luego los Diputados del Rey en execucion 
de la concordia, y él ordenó al Vizconde 
de Tavanes, y al Caftellano de Dijon,qup 
fin dilación rindiefien los Caítillos. Pero, 
el Rey defembaraçado delta emprende- 
terminó ir al Franco Condado con animo 
de intentar alguna cofa contra el exercito 
del Condenable , y con fíete Mil íofan-, 
tes , y dos Mil cavalios tomó la buelta 
de la ribera de la Sona. Eltava todavía el 
Condeítable en Grei pareciendole fitio 
muy acomodado para impedir el paffo del 
Rio, y oponerfe en qualquiera parce aí 
exercito Frances,que alojado en San Sena 

'difeurria por todas las riberas, fin hallar
en
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en mucho tiempo ocafion de partar el 
Rio ; pero corriendo ya eí mes de Julio, y 
difminuidas las aguas de lá Sóna con el 
temporal, los Señores de Tramblecurt, y 
de Offonvilla,que bufeavan el vatfo,def~ 
cubrieron, qué el Rio fe podía vadear en 
cierto lugar diftanté tres millas de Grei, 
á quien no guardavan mas de cien arca- 
buzeros Efpañóles.Y affi la mañana de los 
onze de Julio parecieron fobre aquel paf- 
fo con dozicntas córalas, y quinientos 
arcabuzcros á cavallo, y c o m b a ro n  a
tentar el vado i dónde corrían mas baxas 
las aguas del Rio. Opufieronfe los arca- 
buzerós Efpañofes, y refiftiendo valerofa- 
mónte, impidieron a todo poder el pallo 
á los enemigos} pero no teniendo mas 
munición , que la que traían en losffaf- 
co s, defpués de a ver combatido media 
hora, fueron forados á retirarle, de que 
animados los Francefes atravefaron el 
Rio, y tras ellos con otros quinientos ca* 
vados el Conde dé Overnia, y el Marifcal 
de Biron. Avia ya llegado al Campo Efpa- 
ñol la nueva del paffage de los enemigos, 
y los infantes, que pelearon, murmuran
do del defeuido de los Capitanes, que los 
dexaron fm municiones, fe retiravan ázia 
los alojamientos, quando Hercules Gon- 
zagá fe avanzó con las primeras efqua- 
dras de ía cavalleria para rechazar los 
Francefes, y obligarlos árepafíar el Rio , 
no creyendo eran tantos, mas como no 
correfpondieffc la verdad á la opinión, 
defpues de los primeros arcabuzazos, no 
pudo acabar con los Tuyos,que no cedief* 
fen al numero fuperior, fi bien peleando 
valerofamentc , y reprehendiendo a los 
quebolvian las cfpaldas, hizo oficio de 
animofo Capitán. Venia con otra tropa 
de cavados el Cavallero Ludovico Melzi, 
que huyendo el eDquentro de los prime
ros, que fe retiravan precipitados, entró 
én fu lugar a detener al enemigo; roas 
eran tan fuperiores los Francefes, a cuyo 
focorro fobrevenian cada hora nuevas 
compañ ías de cavados, que no le fue pofi. 
tibie enfrenar fu Ímpetu orguliofo ; antes 
roto, y deshecho , dio fobre el ultimo ef- 
quadron de la cavalleria, con que acudía 
Don Alónfo Idiaquez á defenderle ; de- 
manera, que mezclandofc , y confun- 
diendofe los cfquadrones impelidos, y 
desordenados del tropel de los fugiti
vos , los que veniafc á pelear, fe pulie
ron también en huida , en que tiendo 
for^ofo paífar un gran folio lleno de agua, 
y de lódo para llegar al alojamiento del

exercito, falió tan grave el defordeo* quer 
muchos cayeron en elfo flo , y muchos' 
por no correr el peligro de fér pifados die- 
ron en manos de Francefes,ébtre los quá*' 
les Don Alonfo Idiaquez, cayendofelé 
cavado, quedo prifionero del Señor dé’ 
Quianlioto* y fe refeató defpues por veií4-> 
te Mil ducados. Los Francefes viendó' 
pueíta en ordenanza la infantería def 
Condertable dé la otra parte del folio, fe5 
detuvieron, y efperaron al Rey, que pafsó 
con todo el exercito, y alojó eñ los villa
jes vezinos dos Millas dirtantesdel Cam
po de los enemigos.

Con eftos dos graves defórdenes dieron 
los Eípañoles comodidad de paífar al Rey 
de Franciaj porque no avia duda, que IV 
los infantes,que guardaran el parto fueran 
mas mimerofos, y crtuvieran mejor pro
veídos de municiones 3 huvieran deteni
do á los primeros por la dificultad del va
d o , y la altura de las riberas del Rio, y 
defpues que le atravefaron, ti roda la cava
lleria fe avanzara con orden a rechazarlos^ 
es cierto, que los huvieran foto, ó forja
do á repartirle. Pero procediendo tumul
tuariamente, y cali á la deshilada, dieron 
lugar á los Francefes de vencer, y eftu vie
ron en manificfto peligro de quedar del 
todo deshechos; y por erta caufa los hom
bres militares no permiten lasfurtidas te
merarias , que fe hazen fuera de las trin
cheras del Campo, fin orden, y fin pro- 
pofico, al fimple tocar de una trompeta é 
y lo que los ignorantes llaman ardimien
to, y refolucion, ellos con razón califican 
por temeridad, é ignorancia.Mas el parta- 
ge del Rey de Francia confeguido con tan
ta fortuna, ó valor, fue de poco efeco i 
porque perfeverando el Condertable en 
fu alojamiento bien fortificado, y puerto 
entre la Ciudad de Grei, y el corriente de 
la Sona, el Rey impoífibilitado de aÚal car
ie, fe cooduxo á correr, y á robar el Paya, 
y confumió el tiempo fin provecho confi- 
derable, y la Ciudad de Bízanzon pocá 
fuerte para refirtir á la opugnación det 
exercito fe compufo en muchos millares 
de ducados por librarle del peligroEntre- 
tanto comentaron en el Campo del Rey 
enfermedades trabajofas, de las quales en 
Pays enemigo, y entre las fatigas de las 
armas, morían muchas perfooas, y una 
dellas fue el Conde de Toriñi, que tenia 
él cargo de Mariícal del Campo. Por lo 
qual, y también porque de Picardía ve
nían cada día malas nuevas ( aviendoíe 
interpuerto los Cantones de los Efguiza- 
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jos, como amigos comunes, y Protefto- 
jes particulares del Franco Condado } íe 
cftabJeció Ja ordinaria neutralidad de a- 
qucila Provincia, y faliendo delia el Key 
bolvió á Dijon , y el Condenable, dexada 
parte del cxcrcito, partió con lo reftanre 
a fu govierno de Milán. Hn Dijon, cuida* 
dofo el negocio de los Ugonotes, y de- 
Jcando Tacarles de las manos al Principe 
de Conde por allegurarfe, y por dar fatis* 
facion al Pontífice > h izo , que los parien
tes de Tu madre la Princcfa prefentafíen 
unafuplica,en que referido el cargo,que fe 
Je hazia de aver tenido parte en la muer
te del Principe fu marido , y la fentencia 
pronunciada contra día de Jue2es incapa* 
zes, y no competentes, pedia, que avien- 
do eftado prefa haíla entonces en Ja Ciu
dad de San Juan, 1c concedieífe el Rey , 
que anulada Ja primera fenrencia, el Par
lamento de Parts Juez legitimo viclfc fu 
caifa, y examinadas las pruevas, diefíe la 
fentencia i á cuyafuplícarefpondióel Rey, 
que obligandofe los Principes deudos fu- 
yos a prefentarla en el Parlamento de Pa
rís , anulava la fentencia pallada, y remi
tía el cafo al Parlamento , donde avía de 
parecer la Princefa dentro de quatro roe* 
fes.Sirvió de pretexto, y de efeufa efta re- 
folucion para quitar la fofpecha á los U- 
gonotes , y juntamente la perfona de la 
Princefa, y del hijo, y el Rey deípachó á 
San Juan al Marques de Pyfani, el qual, 
fi bien lo murmuraron los Ugonotes, tra- 
xó a París á entrambos , donde declarán
dola Princefa quería en adelante vivir Ca
tólica , el Parlamento la abfolvíó del cri
men imputado, y quedó el Príncipe de 
Condó, no folo en poder del Rey,fino in- 
ítruido en la Religión Católica. Vino á la 
melena Ciudad de Dijon el Duque de Me- 
moranfi gran Condenable,y en ella tomó 
Ja poflefíioq de fu cargo i con que á los 
Ugonotes faltaron los apoyos,en]os qua- 
les ponían la efperan^a de mantenerle , y 
el Pontífice por la calidad de ios efetos fe 
certificó en gran parte del animo del Rey, 
del todo enagenado de los hereges, y 
atento a aflegurar en fu obediencia el efta
do de la Religión,

Moftravan la mefmadifpoficiün las or
denes apretadas, que avia dado de refti- 
tuir el ufo de la MilTa en los lugares,, don
de fe prohibió, y el continuo defvelo ea 
hallar modo de bolver a losEclefiafticos 
los bienes ufurpados, que por la dificul
tad de la materia falia muy arduo, y tra- 
bajofo¿ porque Jos barones^ Gcntilhora-
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bres, que los gozavan en premio de fu» 
fervicios,no fe podían reduzir á dexarlos, 
fio la recompeDÍa equivalente , y era im* 
poffible hazcrla á tantos pretendientes en 
el aprieto de las cofas, y en tiempos tan 
alterados ; y con todo eífo el Rey con fa- 
gazidad, y paciencia eftudiava en ajuftar 
las partidas, de fuerce, que fino en todo, 
alómenos en parte fe dava fatisfacion á 
los Eciefiafticos, y fi bien era forqcofo, 
que muchos de Jos principales no que
daren contentos, Jas perfonas diferetas 
alabavan la inrencion, y deftreza del Rey 
en ajuftar interefíes diverfos, y repugnan
tes. Eftas acciones divulgadas de la fama 
por la Corte de Roma adelactavan gran
demente las pretenfiones del Reyi pero 
mucho mas lo hazian las circunftancias 
contrarias, que atraveCavan el animo del 
Papa, y de la Corte, porque Ja cifma efta- 
va cafi formada.El Parlamento profeguia 
en que ninguno fuefle á Roma a impetrar 
beneficios, y quien los obtenía, no alcan- 
<pava la polTelHún.EL Rey por uno del gran 
Confcjo defpachava los Economos efpi- 
rituales a los Obifpados, y Curatos , que 
vacavao. El nombre, y autoridad de la 
Sede Apoftolica parecian pueftos en olvi
do j y fe temía, que profperado el Rey en 
las armas no pediría la abfolucion,avien
do dicho publicamente ala partida el Du
que de Nevers, que no efpcraffen otros 
Embaxadores. Por lo qual fi bien por me
dio del Cardenal de Gondi fe bol vio á re
novar la platica, y Ofíat profiguió en tra
tar con Sanefio , y con el Cardenal Áldo- 
brandino, el Pontífice tcmerofo del mal, 
queamena$ava,y confiderando el exem* 
pío de otros Eftados, que negaron la obe
diencia á la Sede Apoftolica, eftava gran
demente afligido, Añadiafe la confedera
ción del Rey con los Eftados de Olanda, y 
la Liga, que fe cratava con Ingalaterra, y 
fe temía, que , efetuadatan eftrecha inte
ligencia con los hereges,quedaría menof- 
cabada en parte la Religión. Movía el 
animo del Papa la Guerra, que comen^a- 
vael Turco en la Ungria, porque penfan- 
do impedir los progrefíbs dd enemigo 
común , defeava quietar los tumultos de 
Francia , para bolver todas las fuerzas en 
favor de la Chriftiandad, Refudto, pues, 
por eftas razones a condefcender con el 
Rey, a que en conciencia fe hallava obli
gado , le pareció conveniente ganar el a- 
nimo del Rey Católico, y alh fuera de fa- 
tisfacerle en fus demandas, determinó 
embiar a Efpaña a fu fobrino Juan Fran-
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cifco Aldobrandino con achaque de aco
modar las cofas de la Ungria , y con in
tento de negociar la abfolucion de Fran* 
cia,aque procurava reduzir blandemente 
al Rey deEfpaña,moítrando hazer mucho 
cafo de fu confentimiento. Entretanto 
.por medio de Monfiur de OíTat fignificó 
fecrccamente al Rey,que las cofas eítavan 
ya fazonadas, y que ernbiando nuevos 
Miniftros,por ventura fe concluiría la ab- 
fokicion. El Rey defeofo de reconcitiarfe 
enteramente con la lglefia pensó defpa- 
íhar una embastada noble, y ruidofa; pero 
informado de la intención del Papa , que 
pretendía paflafíe el Degocio con filencio, 
y con términos de grande fumiffion , re- 
folvió etnbiar á folo David de Perron,que 
en compañía de OíTat tratare de fus in- 
íereÜes, quiriendo cambien , que fi la ne
gociación nofurtia efeto, no parecieren 
Jos medios tan públicos, y manificítos. 
Eítos valiccdofe de la ocafion , reprefen- 
tavan con modeftia, y fagazidad los in
tentos del Rey, la prosperidad de fus em
preñas, que le avian fugetado cafi codo el 
Reyoo, la piedad , y afeólo ardiente, que 
tenia á la Religión, de que procedía la pa
ciencia hecha á fufrir tantas repulías del 
Pontífice. Mas las perfonas platicas en las 
cofas del mundo difeurrian á rienda fuel
la de las materias, que ofendían los oidos 
del Pontífice, y dezian libremente, que 
Ja tolerancia del Rey fe convertiría en fu
ror, y que vencidos fus enemigos, y due
ño ya pacifico.de fus Eltados, fe podía te
mer no cuidaría de reconciliarfe con el 
Papa,ó con una peligrofa cifma en lalgle- 
fia de Dios:procuraria vengar las injurias, 
y perfecuciones pafladas i y a cite propo
sito fe repetían las razones, por las quales 
era juíto, y conveniente recebóle , y fa- 
tisfacerle. El Pontífice puefto entre dos 
contrarios refpecos , el uno de no ofen
der al Rey Católico, el otro de no per
der la obediencia del Reyno de Francia , 
andava detenido, y procurava, que eí 
tiempo, y el curfo de las cofas, la pacien
cia , y deítreza defataffen tan dificultóte 
ñudo. Conocía, que los parciales del Rey 
de Francia eítavan de parte de ia ra2on. 
Que fe avia obrado, y dicho muchiílimo 
para aflegurarfe de Ja finccridad de fu con- 
rerfion, y que confiante á tantas repulías 
avia merecido la gracia, y reconciliación 
de la lglefia. Temía no le diefsen en cara 
los Efpañoles de aver (ido mas conílantes, 
y mas zelofos defenfores de la autoridad 
de la Religión, que él j y parecíale cofa

muy dura perder la correfpondencia del 
Rey Católico, antiguo Proteólor de la 
lglefia , por un Principe , que haíla aora 
avia fido fu perfeguidor,y enemigo. Aña* 
diafe a e ílo , que los méritos del Rey de 
Efpaña con la Sede Apoílolica, y las em- 
prcfsas hechas en fervicio de la Chriltian- 
dad, y de la Religión. le avian conciliado 
tanta autoridad.en Ja lglefia Romana, que 
no parecía conveniente fe determinafse 
el Pontífice en negocio de tantas confe« 
queDcias,fin fujuyzio, y confenrimiento.

Pero mientras el Papa con dellreza iba 
encaminando eíla refoiucion , las armas 
del Rey , que cada dia confeguian mayor 
imperio, y fama, le obligavan á declararte} 
y pudieron mucho con él las palabras da 
Serafino, el qual tratando frequencamen» 
te con el Papa, y mezclando con fu acó- 
ítumbrada libertad las cofas ferias con; 
las burlefcas, preguntado del Pontífice , 
que dezia la Corte en eíte punto, refpoa- 
díóera fencimieoto común, que Clemen
te Séptimo perdió a Ingalaccrra, y que 
Clemente Oótavo perdería la Fraocta j y 
eíte concepto, que avia penetrado el ani
mo del Pontífice eítímulado de la eviden
cia de la razón, y de las eficazes inftancias 
délos Embaxadores de Venecia, y deTof- 
cana, le hizorefol ver, ayudando también 
á ello el informe del fobrino, que le afle- 
gurava, que los Efpañoles no eítavan tan 
ardientes, como folian , en las cofas de 
Francia, y que exauítos de dineros, y can- 
fados de la Guerra , no harían fentirnien- 
to de la determinación de Roma , fi bien 
moltravan perfeverancia, y defeavan Ce 
dilataífe , mas por mejorar las condicio
nes , que por alguna efperan^a , quetu- 
vieflen de que Rey de Francia , no confe- 
guina la abtelucion, Por lo qual alentado 
cí Pontífice, deípues de aver muchas ve- 
zes conferido con el Duque de SeiTa Em
balador Efpanol, pafsó á dezirle , que no 
fe podía dilatar mas el tornar algún parti
do en los inuercfTes de Francia, y affi que
ría oír los pareceres de los Cardenales pa
raconcluir con fu coníéjo ío que pareciefie 
mas conveniente, períuadjóib el Duque 
de Seffa , que el Pontíiicéen el Confiíio- 
r io , conforme al eítílo ordinario, oiria, y 
recogería los votos de los Cardenales , y 
fabiendo, que muchos dependían del Rey 
Católico, y que otros muchos no agencian 
á la abfolucion del Rey d¿ Francia, tío 
contendió demafiado fobre eíte particu
lar, porque hecho en fu imaginación el 
eícruuuio de los votos, tenia por cierto 
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no fe admitiría en el Confiltorio Ui abfo- d o , que Efpafiol, y Jefoita , o porgue aíH
luciún , y que el Pontífice no executana 
mas de lo que concluyele la mayor parte 
de los votos. Pero Clemente, que do gu- 
flava de remitir negocio de tanta impor
tancia , y manejado con tanta deítreza> al 
numero de los pareceres, que quando 
fuelTen públicos, fe moverían de interef- 
fes, y refpetos particulares, reduzido el 
Rmbaxador á que no contradixefíe la con-

le diétava la conciencia, ó por otras cali
fas era muy inclinado al Rey de Francia; y 
favorecía fus intere líes. Y fi bien fe ofre
cieron muchas dificultades , porque el 
Pontífice quería declarar nula la abfolu- 
cíon,que dieron al Rey los Prelados en San 
Dionyfio , y el de fea va fe confirmaífe , y 
porque fe oponían muchas cofas a la pu
blicación del Concilio Tridencino, que

fulta, varió el eltilo ordinario , y llaman- el Papa pretendía fe avia de hazer en todo 
* ~ ' ' ' cafo, y porquemílavael mefmo fe revo*

Cafíe el decreto dado en favor de los U- 
gonores, lo qual no podía execucarfe, fin 
ocafionar nuevas Guerras , fue tai la d o  
fireza de los Procuradores, y tal la mode
ración del Pontífice . que con palabras, y 
claufulas acomodadas , fe ajuítaron de 
fuerte las materias, que fe atendió al de
creto de la Sede Apoítohca,y el Rey quedó 
libre de nuevas perturbaciones,

Difpueítas afli las cofas , el Papa a diéz 
y feis de Setiembre pafsó con todo él Sa
cro Colegio, y con adornos Pontificales 
al Pórtico de San Pedro, donde feDtado 
en el Trono prevenido paraefte eféco , y 
rodeado de los Cardenales, excepto Ale- 
xandrino,y Aragon,que no intervinieron 
a la folemmdad , parecieron Jacobo Da
vid , y Arnaido de OíTat en habito de par
ticulares Sacerdotes., y pueftos de rodi
llas con los poderes del Rey en las manos, 
prefencaron la fupüca al Secretario del 
Santo Oficio, que fe leyó publicamente, 
y el Secretario á los pies del Trono pro
nunció el decreto del Pontífice,, que con* 
tiniendo la narrativa del hecho, ordena- 
va , que Enrique de Borbon Rey de Fran
cia fueíTe abfuelto de las cenfuras, y ad
mitido al gremio de la lglefia,con tal,qiie 
de prefente abjurafle los errores pafíados, 
aceptaífe la penitencia publica, que le fe
ria impuefta, y obfervafse las condicio
nes determinadas por fu Santidad , que 
fueron las figuientes.Que fe introduxefse 
en el Principado de Bearne la Religión 
Católica , y quatro Monafteríos de Frai
les, y de Monjas : feadmítiefsc el Conci
lio Tridentino en todo el Reyno deFran- 
cia, exceptuando folas las cofas, que po
dían perturbarle,en las qualcs difpenfaria 
el Pontífice.' Que en termino de un año 
fe entregafse la perfona del Principe de 
Condé, y fu crianza á les Católicos. Que 
en la diftribucion de Beneficios guardafse 
lo acordado con los Reyes íus predecef- 
fores , cercenando los abufos. Que para 
las Prelacias nombrafse perforas Catoli

zo el Confiftorio, defpues de aver leído 
las carcas , y fuplicas del Rey de Francia, 
declaró fer íii animo oir en orden a ellas 
el confejo de los Cardenales, y no breve
mente, y una vez lola, fino que uno aunó 
yiuiefTen á fu Cámara, donde fm la affi- 
flencia de otras perfonas los oiría fecreta- 
mente ; y les ordenó , que quatro al dia 
pidielfen audiencia privada , y difeurrief- 
lcn con él en la materia prefente.Moftran- 
do el Pontífice con modo tan prudente 
efeluir los refpetos,y aíTegurar los Carde
nales \ para que con libertad, y fin temor 
de fer defeubiertos, dixeífen fu fe nú mien
to, refervó parafifolo el arbitrio de la re- 
folucion , pudiendo, en hablando todos , 
declarar lo que mas le agradafíe f y dezir, 
que de aquel parecer avia fido la mayor 
parte de los votos, fin que nadie fe atre
viere a contradezirlo j y fucedióaili pun
tualmente, porque hechas primero folem- 
nes rogativas en todos los Templos de la 
Ciudad , y dando en fu perfona mueítras 
de profunda devoción , oyó porefpacio 
de muchos dias los Cardenales uno á uno, 
y finalmente declaró en el Confiltorio 
aver examinado los pareceres de todos los 
Cardenales, y que de tres parces las dos 
íéntian devia fer abfuelto el Rey de las 
cenfuras , y rccebido en el gremio de la 
Iglefia ; y que allí él con la aíliítencia de 
Dios tratada con los Procuradores del 
Rey , y les impondría en fu nombre las 
penitencias , y condiciones mas útiles , y 
ventajofas á la exaltación de la Iglefia , y 
al férvido de fu Divina Mageftad. Quífo 
contradirel Cardenal Marco Antonio Ca
loña , y levantandofe en pie comen^ava a 
hablar , mas ct Pontifice le mandó callar, 
diziendo, que baílantemente fe avia con
futado la materia , y refuelto con el ma
yor numero de los votos, y que por tanto 
no quería fe pufieJfe en di [puta lo decifo , 
y ordenado.Difuclto el Cónfiítorio, aten
dió el Papa átratar de las condiciones con 
los Procuradores del Rey, ias quales fe 
vennlayan por medio del Cardenal Tole-
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¿ds.y exemjplares. Que excrajudicialmen- 
tc teftituyefse iodos los bienes ufurpados 
á las Iglefias, y lugares píos. Que eu los 
Magiftrados pufiefse fugetos libres de fof- 
pechas de heregía. Que do favoreciefse 
dire&a , di indirectamente a los hereges, 
ni Jos tolerafse , fino en quanto no fe pu- 
diefse hazer ün tumultos, y fin Guerra, 
Que diefse parte á todos los Principes 
Chriftianos de fu converfion, y de aver 
abjurado fus errores. Las penitencias ef* 
pimuales fueron, que los Domingos, y 
dias Feítivos oyefse Miísa conventual en ; 
la Capilla Real, ó en otra lglefia. Que 
fegun el eRilo de los Reyes de Francia 
oycfsc Mifsa cada dia. Que algunos de la 
Semana rezafse ciertas oraciones. Que 
ayunafíe el Viernes, y él Sabado,y comul
gare publicamente quatrovezes al año. 
Aceptaron losProcuradores Jas condício- 
nes,y fe defpacharon públicos inftrumen- 
tos, y defpues arrodillados en la puerta 
del Templo de San Pedro, abjuraron en 
'alta voz las heregias, que fe contenían en 
un eferito. Acabada la abjuración, el Car
denal Santa Severina Sumo Penitencia
rio Ies tocó la cabera con la vara ordina
ria, y recibieron la abfolucion , y a  eñe 
a<Ro fe abrieron las puertas de San Pedro, 
y refonó todo el Templo de alegriffima 
mufica, y el Cañillo de Sane Angelo con 
la artillería dio mueftras de fiefta, y rego- 
zijo.Los Procuradores en fu habito de Pre
lados affiftieron a la Mifsa en el lugar de 
los Etnbáxadores dél Rey de Francia, y 
defpues pafsaron a San Luys , lglefia de la 
NacioD , donde fe repitieron las fieftas, y 
alegrías, con jubilo univerfal de la Corte, 
y del Pueblo Romano, fiendo eñe incli
nado a los Francefes,y gozandofe aquella 
de la reunión de tan noble , y efclarecido 
Reyno. Nombró el Pontífice por Legado 
al Reyno de Francia al Cardenal Toledo,

pero mudando de parecer (no fe fabe la 
ocafion ) eligió á Alexandro Cardenal de 
Medicis, que defpues dél fúcedió en el 
Pontificado. Los Procuradores,que feliz* 
mente conduxeron á fin negocio tan ar
duo, é importante, fueron criados Carde
nales del mefmo Pontífice en diverfos 
tiempos, el qual dixo varías vezes en pu
blico, que la modeftia de entrambos, y fu 
prudente modo de tratar avian vencido 
infinitas dificultades,que teniaD perplexo 
fu animo en orden a la deliberación de 
tan importante negocio. Traxó la nueva 
de la abfolucion al Rey, Alexandro de 
Elbene defpacnado de Roma con los ca* 
vallos de la pofta, que perfuadiendofe 
hallarle en León , fupo fe avia y partido á 
Paris,porque defpues de concluir una tre
gua general de tres mefes cop el Duque 
de Umena, para que fe pudiefscn tratar 
con mayor comodidad las condiciones 
del ajuñamiento, y efperar el fucefso de 
las cofas de Roma, las quales camina van 
mas lentamente de lo que fe creyó,el Rey 
ordenados los interefses de aquellas Pro* 
vincias, ydifpuefto fe efetuafse también 
la concordia con el Duque deNemurs, y 
con el Marques de San Sorlino fu herma
no, bolvió aprefurado á París, para aten* 
der á los aprietos de Picardía, dtjnde eíta- 
van pujantes las armas Efpanolas. Eo efta 
fazon fe fugetóa fu obediencia el Marífcal 
de Boifdaufín , uno de los mas eítrechos 
dependientes del Duque de Umena ; y el 
Duque de Elbeuf reconciliado antes con 
el Rey hizo tregua con el Duque de Mer
curio por la Bretaña , de fuerte, que las 
cofas por todas partes ayudavin á la quie
tud , y paz del Reyno, fmo es por la de 
Flandes , en que con la nueva Guerra en
cendida de los Efpañoles, fe levantavan 
poco a poco ocaüones de perturbaciones, 
y trabajos.

LIBRO DE Z IM O  Q U I N T O
S U M A R I O .

Cuenta rífe en efle libr o los progrejfos de las armas EJpañolas en ricardia: la toma, y recuperación 
de Han; la expugnación de Cajleleto el defignio del Conde de Fuentes, General de las armas de 
ílindes , de cercar a Cambray : las prevenciones para ejle efeto, Refueive expugnar primero d Dor- 
Un para facilitar la emprejfa , y pone debaxo fu Campo. Previenen fe alfocotro los Capitanes Fran- 
cefes ‘procuran introduzir gente en la Ciudad, y vienen a batalla. Conftguen los Efpañoles la vito~ 
ria, tn que con grande efirago de la Nobleza mucre el Almirante Villars. Los vencedores rinden 4 
Perlón. El exercito Efpañol cerca a Cambray, y el Duque de Nevers, que poco antes vino a defender 
la Provincia, embia al.Mofo Duque de Retel fu hijo afocorrer d los filiados, el qual pajfa felizmente 
fot ti Campo enemigo, y entra en la tierra ¡ entra también el Señor de Vic , y fe defienden con fin-
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gukT valer, El Pittile mal fatta fecho delgovierno de Balani, que gazava el Principado ,fe conjura > 
»cupa una puerta, y U abre k los Efi&holes ; los Branctfes fe retiran a la Cindadela , y faltos de mu~ 
iliciones , y vituallas fe rinden. El Conde de Fuentes les concede honradas condiciones. Parte el Rey 
de Borgo/? a, y va a ¡ocorrer k ¿os fujss,pera no llega a tiempo ; confulta lo que fe deve Inzer, y re fuel- 
ve cercar la Fera. Conduyejfe el sjufiamiento con el Duque de Nemurs, con el Duque de Gtoyofa-, y 
finalmente con ti Duque de Vmenafiqual viene k ver fe con el Rey k k Fera. El Sereni fimo Alberto 
Cardenal , y Archiduque de Aujlrta parte de Efiaha'd govierno de los Pay/es baxos : focone por 
medio de Nicolao Bafit a los cercados de la Fera , mas el Rey no afiexa en U opugnado». Intenta el 
Archiduque divertirle, y affalía improvisamente la fortaleza de Cales, y U ocupa : eonquijla a Guio
nes ¡ pone el áffedio a Andrés, que por defèto de defenfores fe le rinde. Rinde fe al Rey al mefmo 
tiempo la Fera ,y por eftar fu exercito maltratado le dejpide. Llega a Francia el Cardenal de Mediad 
ton titulo de Legado, y es rccehido con demofirsciones de honra ,y efltma. Tratafe dd a]uftamiento 
ton el Duque de Mercùrio , tiqua! le alarga arti fellamente. lunfa el Rey los £fados en U Ciudad 
de Rúan jara prevenir fe de dineros,y ordenar las cofas de fu Reyntr, retirar fe indtfpuefio a ¿os con
tornos de la Ciudad de Parts.Sorprenden los Fff>añales U Ciudad de Amiens,Plaça principal de Picar
día : el Rey ¡cutido de fa perdida determina cercarla luego : refierenje los fuceffos de la Opugnación , y 
de la defin fa.Paffa el Archiduque con poder ofi exercito k fecorrer/a. Eflan a ¿a vifia con dmerfas fac
ciones por muchos dias entrambos Campos. Reíirafe el Archiduque, y rinde je U Ciudad. Dijcurte el 
Rey por el Condado de Artois > pero retirafe for çado del Invierno, y de la pe fie. Introduire tra
tado de concordia entre las dos Coronas por medio del Cardenal Legado, Concurren k Vervcins los 
Diputados de ambas partes, Reduzefe a la obediencia del Rey el Duque de Mercurio ¡ y defpues de 
algunas d if mitades originadas del Duque de Sabaya ,fi concluye , y fe publica la paz umverfal.

Hiftoria de las Guerras civiles

O avian fido can profpcros 
los fuceíTos del Rey en los 
confines de Picardía s corno 
en Borgoña , y en el Franco

__ ____ Condado ; porque las armas
Efpañolas governadas de Capitanes de 
experiencia , y refolucion , hallaron en los 
Francefes,ó poca unión de afetos d mucha 
debilidad de fuerzas. Fuera del.eítrago de 
gente fucedido en díverfos encuentros,fe 
hizieron dueños de varias Ciudades, y 
tierras importantes. Eí Duque de Bullón, 
y el Conde Felipe de Nafao movieron in
felizmente las armas el año pallado en el 
Ducado de Lucemburgo,y hechas algunas 
correrías, y ocupados algunos lugares de 
poca monta, fe retiraron forjados del 
exercito del Conde de MansfeU,y mucho 
mas de las inundaciones de los Ríos, y de 
las excefivas lluvias êl uno á la Ciudad de 
Sedan, y el otro á Olanda por mar.Y aun
que el Duque de Bullón hizo defpues al 
principio del año levantar el fitio de la 
Ferté,puefio de losEfpañoles,fe configuió 
cito mas con el arte, que con la fuerza, y 
fe quietaron , fuera de algunas correrías , 
lascólas por aquella parte. Pero muerto 
á Tos primeros de Mar$o el Archiduque 
Ernefto, entró en el govierno de los Pay- 
fes baxos el Conde de Fuentes, que dota
do de efpiritus belicofos , y defeofo de 
confirmar la reputación de las armas Es
pañolas, fe aplicó con todo el animo á re
formar la difciplina de la milicia, que vio 
florecer glorioiamente en los tiempos del

Duque de Parma, Por lo qual aviendo 
paffado el Conde Carlos de MansfeU á 
fervir al Emperador en la Guerra de Un- 
gria, quedó é! folo en la admínirtracion 
de las materias civiles, y militares , y va
liéndole del valor,y confejo del Señor de 
la Mota,del Principe de Avelino,de Mon- 
fiur de Roño, de! Conde Juan Jacobo Beí- 
gioyofo, y del Coronel Bariotaantiguos , 
y experimentados Capitanes,y obfervan- 
tes de la difcipíma militar, no folo fofse- 
gó gran parce de los que por faltas de pa
gas fe avian amotinado, fino reformando 
las compañías de cada Nación , y llenán
dolas de gente veterana, fe reduxo aefta- 
do , que con exercito mas valiente , que 
numerofo, podía aventurarfe a qualquier 
empreífa. Y mientras confiderava qual 
era la mas importante, los de la Provin
cia de Enau, y del Condado de Artois, le 
propufieroo la opugnación de Cambray, 
ofreciéndole buen numero de foldadefea, 
y gruefla contribución de dineros, en 
viendole aquartelado al rededor de aque
lla Ciudad, de quien recibían las Provin
cias graves, y continuos daños con inter
rupción del comercio, e impedimiento 
de la cultura de los campos. Hazia las 
mefmas inRancias el Ar^obifpo de Cam
bray, el qual echado del dominio della 
prometía dineros, y Toldados, con tal que 
los Efpañoles refolviefsen recobrarla. Pa
recíale al Conde de Fuentes noble eíta 
emprefsa, aíE por la grandeza, y cfplen- 
dor de la Ciudad,y de fu Condado,como

por
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por d  crédito, que configuiria j porque 
defpues de averia ocupado el Duque de 
Alanfon, no tuvieron aliento de Tacarla 
de las manos Francefas. Los Cabos Efpa- 
ñoles, y el mefmo Duque de Parma obli
gado de lances mas apretados,ódifvadido 
de la dificultad de cooquiftarla , la avia 
defamparado. Pero la emprcfsa traía con
figo crecidiflima reputación, y no menor 
reparo por la fortaleza de la Ciudad , y 
del Cadillo, por la frequencia del Pueblo> 
por la riqueza de los vezinos, por el pre- 
fidio, que tenia el Señor de Batañí, ppr 
otras muchas circunftancias, que fe le re- 
prefentavan al Cpnde, que fi bien refuel- 
to à intentarla, la andava diffimulando 
con prudente confeju,y haziendo las pre
venciones,que juzjava necefsarias por no 
dar el golpe en vano.Pero mientras aten*? 
to à la acción difponia las cofas, un nue
vo accidente; que fucedió en Picardia ac- 
celeró con grave, y reciproco peligro el 
movimiento de la Guerra. Era Governa- 
dor de Han.Ciudad confidcrable de aque
lla Provincia el Señor de Gomeron, que 
determinado en la declinación de la Liga 
à componerfe con los Efpañoles,avia con
venido con ellos recebir en la tierra, y en 
el Cadillo el prefidio, que les pareciefsc, 
À elle efeto vinieron Queco de Sangro 
con ochocientos Infantes Italianos, y el 
Capitán Olmeda con doziencos Efpaño
les, dozientos Valones, y quatrocientos 
Tudeícos. Gomeron, aunque los admitió 
en la Ciudad, no quifo hazerio en el Ca
dillo , temiendo no le echafsen fuera pu
jantes ya en la Plaça.

Pafsaron Cobre eíte punto muchas car
ta?, y menfajeros, y finalmente Gomeron 
perfuadido de Don Al varo Ofsorio, Go- 
veroador de la Fera à ir à Flandes, donde 
no folo recibiria la fuma de los dineros 
prometidos, fin o la feguridad convenien
te de profeguir en el govíerno de la Pla
ça, dexó al Señor de Orvilliers fu cuñado, 
y à fu madre en guarda del Cadillo,y par
tió à Amberes con dos hermanos meno
res,donde el Conde de Fuentes agraviado 
de fus dudas, y de las mueftras de fu infi
delidad , Ic prendió junto con los herma
nos , y eferivió à Orvilliers, que fino en
tregava el Cadillo a fus Capitanes corta
ría la cabcça à Gomeron. Mas Orvilliers 
no menos perplexo , que el cuñado, fi 
bien la madre cuydadofa de la vida de los 
hijos le incitava al cumplimiento déla 
prometía, no acaba va de rcfolverfe, y ya 
dando intención à ios Efpañoles de en

tregarles el Cadillo, ya tratando con el 
Duque de Longavilla, y con Monfiur de 
Humieres Lugarteniente del Rey cu la 
Provincia, de introduz irlos fecretamente 
para oprimir el prefidio Efpañol, que alo- 
java en la tierra, mantuvo à entrambas 
partes por mucho tiempo en efperanças ¡, 
hada que ofreciéndole Monfiur de Hu
mieres condiciones mas ventajofas,y que 
todos los Cabos Efpañoles, que fe pren
diesen , fe le darían para trocarlos con 
Gomeron , concluyo finalmente ajudaríe 
con los Francefes. Por lo qual aviendo 
muerto poco antes el Duque de Longavi
lla de un arcabuzazo recebido en una iaU 
v a , que por fedejarle le hizieron fus fol- 
dados,el Conde de San Polo fu hermano» 
à quien el Rey concedió el govíerno de la 
mefma Provincia, llamando à San Quin- 
tin al Duque de Bullón, refolvió intentar 
eda empreña, fi bien por las dudas de la  
fidelidad del Cadellano, y por la calidad 
del prefidio, fe juzgó muy dificultofa. En» 
cargófe Monfiur de Humieres de governar 
ede negocio, y para darle profpera falida 
pufo gran diligencia en recoger toda la 
Nobleza, y toda la foldadefea, que fe ha* 
Uava en Jos prefidios vezinos.

Entretanto el Conde de Fuentes orde
nadas las cofas de Flandes, fe avançô con 
ocho Mil infantes, y dos Mil cavados à 
los confines para ocupar à Gadclet, lugar 
fabricado del Rey Enrique Segundo ( en 
tiempo de las Guerras con el Emperador 
Carlos Qginto ) en los confines dei terri
torio de Cambray , y porque la expugna
ción deda Plaça era neceffaria para poner 
el cerco à la Ciudad, fe avia aquartelado, 
y le batía con dozc piezas de artillería,que 
no interrumpiendo los defighios de los 
Francefes , que edimavan mas ocupar à 
Han , que focorrer à Gadelet, avian Cali
do en campaña con quatro Mil infantes , 
y mas de Mil cavados, dífeurriendo ya 
por un lugar, ya por otro de aquellos con
tornos. Pero aunque diffimulavan , y fin
gían tener otro penfamiento, el acercar
le , y las prevenciones, que Orvilliers ha
zla en el Cadillo caufaron fofpechas à 
Queco de Sangro, y à los Capitanes Efpa
ñoles , los quales temiendo lo que era en 
efeto, determinaron cerrar las entradas de 
las calles, que defde la Ciudad conduzian 
al llano del Cadillo, y fiendo tres, levan
taron en cada una fu trinchera de cubas,y 
de tierra,y agujerear« por todas las partes 
las cafas para infeitar con las efeopetas la 
Plaça, que defde to habitado de la Ciudad
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fe eítendía halla el folio , y rebellín fabri
cado en la puerta del Caftillo j y por ma
yor feguridad defpacharon perfona al 
Conde de Fuentes, fignificandole la fof- 
pecha, que tenían, y pidiéndole focorro. 
Por el contrario los'Francefes aflégurados 
de la fidelidad de Orvilliers por muchos 
parientes íúyos, que eftavan en el exerci- 
ro, fe acercaron al anochecer entre la 
puerta del Gallillo, y la que conduze al 
camino de Noyon ¡ pero dando avifo las 
centinelas perdidas á los Efpañolcsde la 
venida de los enemigos. Queco de San
gro hizo difparar muchos balazos defdc 
aquella parte, de que conociéronlos Fran
ceses, que el prefidio cftava fobre avifo, y 
puerto en ordenanza para recebir el alfol
io, y determinaron eotrar en el Caftillo , 
y de allí baxar á embeftir la Ciudad. El 
Conde de San Polo fe detuvo en la cam
pana con toda la cavalleria, y con un cf- 
quadron de MU infantes, Monfiurde Hu- 
mieres, y el Duque de Bullón entraron en 
el Caftillo donde parecia notable la difi
cultad de aífoltar á los enemigos, porque 
la puertezuela del rebellín era tan peque
ña , que ncccliuavan defalir en corto nu
mero, y á la deshilada, y al falir llegar a la 
llanura fugeta a la puntería de los arcabu* 
zazos de la tierra. Por lo qual no quifie- 
ron avencurarfe á tan manifiefto peligro 
en la efeuridad de la noche , aDtes refol- 
vieron efperar la mañana, y abrir la puer
ta del focorro , que eftava murada, y por 
ella baxar fin opoficion al fofto, defde la 
qual cortando un podado de la contraef- 
carpa,venían á falir por un lado del Cafti
llo á fitio no expuefto a las ofenfas.Afti lo 
executaron al amanecer, y divididos en 
tres efquadrones, que cada uno tenia de
lante cien Gcntilhombres cubiertos de 
todas armas, basaron á aftaltar á los de la 
tierra, que puertos en fus trincheras, reci
bieron valcrofamcnteel afl'ako.

Fue afpero,y pcrtinaz,combatiendo por 
entrambas partes foldados veteranos, va- 
lerofos , y experimentados j pero fucedió 
con diverfa fortuna en tres ficios diferen
tes , donde fe peleava.Porque Monfiur de 
Humieres aftaltando amano derecha la 
trinchera , que defendían Baltafar Carac- 
ciolo , y Marcelo Judice , defpuesdedos 
hileras de combate fue rebatido con mu 
cha fangre ; pero á la izquierda, donde el 
Señor de Senfavalle, y c! Coronel Cru2 
embiftieron la trinchera guardada del Ca
pitán 01meda,fc peleo c5 igual fortuna fin 
ventaja; mas en laeftrada del medio,don
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de el Vifdomino de Amiens, y el Gover* 
nador de Noyon fe conduxeron á afsaltar 
á Queco de Sangro, defpues de aver com
batido largamente , y quedar herido gra
vemente Queco de Sangro de dos golpes 
de pica, los Francefcs rindieron la trin
chera , y aunqne en todas partes hallaron 
confiante refiftencia, llegaron cerca de la 
puerta de Noyon , Ja qual avian trabado 
abrir, é introduzír por ella al Conde de 
San Polo. Pero Queco tomando rcfolu- 
c ío d  en lance de tanto peligro,hÍ2o pegat 
fuego á las cafas de aquel quartel,que lle
vado del viento profpero para é l , y con* 
trarioa los enemigos v  cargó de fu&rcá 
fobre los Francefes, que Ies obligó á reti
raría, cau fondo tal eftrago las llamas, que 
los combatientes tuvieron neceftidad de 
fufpender la batalla. Era ya medio dia, y 
los foldados aftoxavan cti la refriega can- 
fados de pelear, y con todo eflo MonfiuF 
de Humieres viendo fe bol vía el viento » 
y las llamas del incendio contra los Efpa* 
fioles,ordenado fu efquadron,y afiftiendo 
en las primeras hileras, hizo repetir el 
afialto , en cuyo principio herido de un 
arcabuzazo en la cabeqa cayó en tierra 
muerto. Mas por efte accidente no defi& 
tieron los fuyos, que focorrtdos del Du
que de Bullón con gente frefea ocuparon 
la puerta de Noyon , por donde entró el 
Conde de San Polo. Los Efpañoles apre
tados de todas partes,fin bolver las efpal- 
das, y combatiendo valerofomente, fe 
retiraron al Burgo de San Sulpicio, y pe
learon harta la tarde, y no pareciendo el 
focorro , que efperavan del Conde de 
Fue otes, levan cadas las picas dieron mué* 
liras de rendirfe. Pero los Francefes in* 
dignados por la muerte de Monfiur de 
Humieres, ó por el odio, que tenían a los 
Efpañoles, profiguieron fin reparo la vi¿ 
toria, y los huvicran muerto a todos, 
fi el defeo de recobrar á Gomeron no 
les obligara a hazer muchos prifioneros. 
Murieron cerca de ochocientos Efpaño
les , y quedaron prefos Queco de Sangro, 
Bal cafar Caracciolo j el Capitán Olmeda, 
Ferrante Ninfa, Marcelo Judice, Alexan- 
dfo Brancacho, y otros diverfos Toldados, 
y Capitanes. De los Francefes murieron 
quárenta Gcntilhombres, y ciento y vein* 
te foldados, entre ellos el Coronel Cruz, 
el Señor de Baiancurt, Mañera Lugarte
niente del Señor de Survrlla , y de los Se
ñores de Arpáybn, y de Qmalenda. El 
Conde de íuenteá reccbido ávifo del a£ 
falto, que eíperavaó íus foldadós¿ dexcf&i
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Duque de Paftrana en el cerco de Caftelet, 
y fe movió á focorrerlos con parte de fu 
exercito. Pero arribando el día figuientc 
á la refriega tres leguas diftaote de Han, 
recibió nueva de fu infortunio, y no pa- 
recicndo a propofito intentar cofa algu
na , bolvió á profeguir el afledio comen
tado, y los Franccíes dueños de la Ciu
dad , y Caftillo, dexaron á los Señores de 
Sefsavallc, y de Plinvilla, con Prefidio 
conveniente, y entregaron a Orvilliers a 
Queco de Sangro, y otros prifioneros , 
con los quales pudiefle recobrar a Gome- 
ron, Mas el fucefío fu^muy diverfo,por
que los prefos tratando ocultamente con 
un Napolitano Cavalleri$o del Señor de 
Gomeron, que t^bitava en el Caftillo , 
concertaron falir de la pieza,en que ella* 
van cerrados, y por medio dél, y de otros 
dos Toldados del Prefidio, prevenirfe de. 
armas, con que pudiefsen, no fblo quedar 
libres, fino hazeríc dueños de la Fortale
za, dando la muerte á Orvilliers, El cafo 
fucedió al principio felizmente, porque 
Queco de Sangro con fus compañeros,af- 
faltada de repente á mediodía la guarda, 
ocuparon, y cerraron la puerta del Cafti
llo, mas yendo á la fala del Gaíiellano pa
ra matarle , hallaron, que é l , y fus com
pañeros fe avian puefto en defenfa, con 
que fe travo entre unos, y otros la re
giega.

Al rumor acudieron los Capitane$,quc 
alojavan en la tierra , y íofpechando lo 
que podía fer corrieron impetuofamente 
al Caftillo, y comentaron a intentar la 
entrada con efcalas. Los Italianos faltos 
de fuerzas para refiftir en dos partes, con
vinieron por medio de Madamá de Go
meron con Orvilliers,qüe abierta la jpuer* 
ta de la campaña los dexafsc ir libres, y él 
quedafse como antes Señor del Caftillo, 
Sueltos defta fuerte los priñoneros fe ha* 
lia va Gomeron fin efperan^a de ayuda en 
manos de los Efpañoles, y la madre aten
ta a re fe atar los hijos, reduxo á Orvilliers 
con lagrimas, ruegos, y promefsasátal 
pcrplexidad , que parecía inclinarfe de 
nuevo a los Efpañoles. Por lo qual per
suadida ella, que fi el Campo fe accrcava, 
refolveria admitirle,eferivió al Conde de 
Fuentes, que fi venia con el exercito, Or- 
vitliers le entregaría el Caftillo. Entre* 
tanto avia el Conde batido las murallas 
de Caftelet, y dado improvifo afsalto,que 
fi bien 1c fufrieron los de dentro, eocen- 
diendófe fuego en la munición, y confu- 
miendofe toda la pólvora, el Señor deLi-

ramonte tuvo neceffidad de rendirle, y 
falva la ropa, y las perfonas faliò militar* 
mente.de la Plaça. Defembaraçado el 
Conde defta emprefsa,fe movió con todo- 
el exercito para, accrcarfe à Han. A fu 11c-; 
gada Orvilliers dudofo mas que nunca, y. 
falto de refoJucion, abierta la puerta, que 
mira à la Ciudad , huyó del Caftillo,y ífe 
retiró à Roya,y el Señor de Sefsavalle, qu$ 
entró con dozientos foldados, començo 
à difparar la artillería contra el Campo 
E(panol, de que agraviado el Conde de 
Fuentes traxo à Gomeron à vifta del Ca
ftillo,y en prefcncia de todos le hizo cor
tar la cabeça, embiando los hermanos, 
prefos al Caftillo de Amberes. Eftuvo e l 
Conde en penfamiento de cercar aquella 
Plaça, porque el calor de la paffion fe lo 
prrfuadia, mas fofsegado el día figuiente 
el primer movimiento, no queriendo in
terrumpir la emprefsa de Cambray, le
vantado el Campo, fue à Taquear los la
gares de aquel Condado, En llegando e l 
exercito fe rindieron fin hazer refifténcia 
Cleri, y Bray, tierras débiles del territo
rio, fitas junto à las Riberas de Somma, y  
con grandiffimo efpanto de los Payfanos 
fe dio principio à robar el ganado, y à dc- 
ftruir los fembrados- Pero no eftava junta 
la gente , que fe obligaron à embiar las 
Provincias de Artois, y de Enau, y fin ella 
por el gran circuito de la Plaça, y por el 
numero de los defenfores , no parecía 
conveniente à los Capitanes intentar la 
opugnacioo.Por lo qual el Conde defeofo 
de emplear el exercito, y de facilitar la 
emprefsa de Cambray, cerrándole las en
tradas por todas partes, determinó asfal
tar à Dorlan, Ciudad no muy grande, 
aunque fuerte, y fituada cerca de ios con
fines,'que dividen la Picardía del territo
rio de Çambray i pero por la parte mas 
alta fobre Perona, y Gorbia. Halla vafe en 
la Ciudad el Señor de Arancurt, y gover
nava el Caftillo el Señor de Ronfoy, por
que todas las Plaças de aquellas Provincias 
como vezinas à los confines eítan asegu
radas con Caftillos, la mayor parte mas 
fuertes de litio, que de artificio, y con las 
murallas à lo antiguOjguarnecidas de tor
reones folos por los collados, mas elle, 
porque affi lo pedia el inminente peligro, 
ó la diligencia del Govcxnador,fe hai lava 
mejorado con terraplenos, y rebellines , 
íegun la fortificación de nueftros tiem
pos. El Prefidio, que guardava la Ciudad, 
como débil, y muy inferior à la ncceffi* 
dad » dio animo al Conde de ponerfe à la 
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etttprefla. Mas abnque fu refolucion fue 
improvifa > y repentina, y la executó fin 
perder un momento de tiempo i no pudo 
contodo efto piantarfe el cerco , ni ccr- 
raife íán prefto las entradas¿que el Duque 
¿c Bullón no lo advirtiefle, el quai fi bien 
cogido fin penfar introduxo quatrocien- 
tosGentilhotnbres, y ochocientos infan
tes, aunque con perniçiofo confejo- Por
que fi huviera embíado toda Ja infantería, 
que tenia configo , y hazia el numero de 
dos Mil períocas, do necesitara defpues 
de intentar defaftradamente el focorro, y 
fino empeñara la Nobleza en el circuito 
de aquellas murallas, prevalecería tanto 
en cavalleria, que con romper tos cami
nos los obligara à lcvantarfe i pero en los 
lances repentinos, ni aun à las perfonas 
mas labias fe les ofrecen todas Jas cofas. 
Entrado el Frefidio, que Ilcgavá al nume
ro de.Mil y cien infantes, y de qüinienros 
caváílos, cotneûço à defcubrirfe el defe
to , porque no avíendo Capitán de auto
ridad', que fe encargarte de la defenfa, los 
Baronet, y los Señores del Pays ¿ que efta- 
Van allí, ocafionaron defarden, y confu- 
fion, queriendo mandar todos » de fuerte, 
que fu prefencia, la qual ayudara mucho 
en la campaña, era de daño, y perjuyzió 
en la Fortaleza. Y conociendo cada uno, 
que importava apartar al enemigo de las 
murallas, reduxeron à buena forma algu
nos rebellines,que caían fuera del recinto 
de los reparos, para impedirle la cerca
nía.

Pero aun en efto fe vera el defeto del 
Prefidio , porque los Nobles no cuidavan 
de concyrrir à la obra, y fiendo pocos los 
infantes en Comparación de las labores , 
andavan lentas todas las prevenciones. 
Aquartelofc el exercito Eípañol al rededor 
de Dorlan à quinze de Julio, y la mefma 
tarde Valentino Monfiur de la Mota, que 
exercitava el cargo de Maefle General de 
Campo, queriendo reconocer de cerca la 
Plaça, para ver porque parte fe avia de a- 
tacar, herido de un arcabuzazo en el ojo 
derecho pafsó deftavida, Capitán, que fu
ñiendo de pequeños, y baxos principios 
à todos los pucflos militares, con efclare- 
cida fama de experiencia^ de valor llego 
à los cargos de mayor eítima, ya los em
pleos de mayor importancia. Pufo en fu 
Jugar el Conde ift Fuentes à Chriftiano 
Monfiur de Roñó, que con fu fagacidad 
( la qual era grandifíima ) .con fu valor, y 
con la experiencia de muchos años, con- 
figuio fuma reputación entre los Efpaño-

lcs-, y por fu confejo ante todas cofas fe 
comeDçaron à fortificar los alojamientos 
del exercito , à cerrar con Fuertes, y me- 

' dias Junas las entradas de los palios, aifi 
pata impedir los focorros, que fe procü* 
ravan introduzir en la tierra, como par* 
aflegurar el Campo, no muy grue/To, de 
las moleftias, y de los aüaltos improvi- 
fos de los Francefes.

Acabadas eítas labores reità va determi
nar de que parte fe avia de artaltar la Plaça, 
porque muchos eran de parecer fe afsal-' 
rafse primero el Caftillo, con cuyo ren
dimiento fe facilí&ria la conquifta dé la 
tierra, y otros teniendo por muy ardua la 
expugnación del Cartillo, aconfejavan fe 
ocupafse antes la tierra fiara difponer me
jor la toma del Caftillo, Pero defpues de 
larga confulta prevaleció la tercera opi
nion , de que fue autor Monfiur de Roño, 
que íc afíalcarten la tierra por aquella ban
da, por la qual fe junta con el Caftillo , 
porque al mefmo tiempo fe haría brecha. 
en las murallas de la Ciudad, y fe quica- 
rian algunas defe.ofas de la Fortaleza.

Fcriuadía lo mefmo la calidad del fitio, 
que por caufa del RioO yfa, que le baña , 
era mas fácil de reduzir à defenfa, conque 
las baterías quedarían mas afieguradas del 
acometimiento, que bizieflen el Conde 
de San Polo, y el Duque de Bullón , que 
juntavan con diligencia fus fuerças para 
focorrer à la Nobleza, que inadvertida
mente avian encerrado en aquélla tierra* 
Ofreciafe al primer ímpetu de la opugna
ción una medialuna fabricada fuera de los 
reparos para cubrir el foflo, que divide la 
tierra del Caftillo, la qual Tiendo de fim- 
ple terreno, fi bien con el tiempo tenaz
mente rravado, poco temía los golpes de 
la artillería. Por lo qual Monfiur de Roño 
vífto el pequeño fruto,que confeguian de 
batirla, fe pufo à labrar dos trincheras pa
ra caminar cubierto, y líbre de las ofen- 
fas de la Ciudad, y del Caftillo, y las defi» 
embocó junto ala medialuna no mas que 
un tiro de piedra, Y mientras los defenfo- 
res creían fe conduziria con las mefmaS 
haíta el forto, hizo improvifamente falle 
de entrambas dos prevenidos efquadro* 
nes, uno de Italianos, y orro de Valones, 
los quales afficndofe del terreno, ó arro
jando las efcalas, fuñieron tan velozes fo- 
bre el parapeto , que fe mezclaron, y trá- 
varon con los defenfores antes, que la ar
tillería del Caftillo pudierte ofenderlos! 
Fue breve la refriega, pero valerofa, por-* 
que los defenfores eran todos Toldados de
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experiencia, fi bien el averíos cogido de 
repente ocafionó, que defpucs de comba
tir un quatro de hora, cargados de num o 
ro fuperior, Te retira fleo à la eftrada en 
cubierta * que eftava fuera del foffo de la 
tierra, Moofiur de Roño entrando en la 
medialuna, ordeno al tercio de la Barlota, 
que fe cubriefle , y fortificare en aquel li
tio, porque penfavafervirfedèl para plan 
tar la batería. Eran folicitos, y diligentes 
en fortificarle los Valones, mas no menos 
promptes los vezinos en impedir las la
bores, porque con tres facres, que cftavan 
fobre una plataforma de la Ciudad, y con 
la artillería del Caftillo, batían de mane
ra el puefto, donde fe trabajava, que cau- 
favan grave eftrago, y mortandad, Pero 
trabajando a vezes los italianos, Eípano* 
les,y Valones, fe perficionó la medialuna, 
y fe plantaron en ella fíete culebrinas,qué 
batían las defenfas dd Caftillo,y feis pie
zas , que afleftavan à las murallas de la 
Ciudad, de fuerte, que aviendo difpara- 
do continuamente dos dias, las cofas fe 
redujeron à punto de abrir dos trinche- 
ras eala contraefcarpa, con que de cerca 
fe pudieffe ir al affalto. Mas entretanto 
el Conde de San Polo, y el Duque de Bu
llón llamando al Almirante Villars con 
las fuerças de Normandia, atendían à 
focotrer la Plaça, no tanto por la im
portancia della, quaoto por el gran nu» 
mero de Nobleza, que fe halla va den
tro. Y aunque el exercito, que tenían, 
no era gruefl'o confiavan en la Nobleza, 
que traían con figo, íntroduzir foldados, 
y municiones en la Ciudad, forçando en 
alguna parte las guardas de los enemigos, 
fi bien diligentes, y fortificadas, Traçava 
entrar en ella el Señor de Sefíavalle con 
Mil infantes, y veinte y quatro carros de 
municiones, y ha2er,que al mefmo tiem
po los quatroeientos Gentilhombres,que 
eftavan en Dorlan, fe retiraflen al exer
cito, en eî qual fuera de la infantería,avia 
Mil y dozientas coraças, y feifeientos ar- 
cabuzeros à cava!lo. Y porque el circuito, 
y las entradas de la Ciudad eran defigua- 
les, y parte defta banda del Rio, parte de 
Ja otra, que fe pafíava en muchos fitios 
fin dificultad por fu poca agua, determi
naron dividirfe en tres efquadrones, y 
parecer por tres lados , para divertir, y 
ocupar en diverfos lugares al enemigo, 
Confultófe entre ellos la tarde de veinte 
y tres de Julio lo que fe devia obrar, y el 
Conde de San Polo, à quien feguian el 
Marques de Belin,y el Señor de Seflavalle,

era de opinion , que efperaflcn al Duque 
de Ne vers, el qualdefpachado del Rey à 
cuidar de las cofas de Picardía, eftava ya 
vezino, juzgando fer temeridad intentât 
con gran rieígo lo que en termino de dos 
dias fe podía hazer con mayores fuerças* 
y mas efperança de buen fucefío. Pero el 
Duque de Bullón, antiguo emulo del Du
que de Nevers, no folo por la diverfidad 
de fu fe ¿la , fino por la fama de prudent 
cia, à que igualmente afpiravan entram
bos , llevava mal fe efperafle con anfia fu 
veotda, y fe le refervafle la gloria, que de 
levantar el fitio, ò de focorrcr la Plaça, 
le podía tocar à ¿1 folo i y trayendo à fu 
opinion al Almirante, hizorefolver for- 
çadamente , que la mañana figuiente fe 
probafle la fortuna.

Por el contrario el Conde de Fuentes ¿ 
conociendo, que toda la efperança de los 
Francefes confiftia en tenerle dividido ea 
varias partes , determinò avançarfe tres 
millas à encontrarle , para oponerfe con 
todas las fuerças juntas à fu defignio. Y 
dexando à Hernando Tellez Portocarrero 
en guarda de la batería con Mil y dozicn- 
tos infantes, y à Gafpar Zapen a con otros 
Mil à la defenfa de los alojamientos, y de 
los FuerteSjèl côtodo lo reliante del exer
cito fe adelantó en el camino, por donde 
venían tos enemigos.Guiava la manguar* 

* dia el Principe de Avelino, en que avia 
dos efquadras de cavallos, una de Valo
nes, y Flamencos, y otra de Italianos, y à 
los lados debas dos mangas de arcabuze- 
ros Efpañoies. Seguianfe el Duque de Au- 
mala, y Monfiur de Roño con dos efqua
drones de infanteria, cada uno de los qua* 
les traía delante quatro piezas de artillería 
de campaña, y en lo ultimo eftava el re
lio de la cavalleria con la perfona del 
Conde , y à fu lado un batallón de Tudefi- 
eos.Regían la manguardia enemiga el Al
mirante , y el Duque de Bullón, venia en 
la Batalla el Conde de San Polo, y tenia a 
fu lado à Monfiur de Seffavalle con los in
fantes, que avian de entrar en Dorlan j y 
el Marques de Belio governava la reta- 
guardia.Era à veinte y quatro de Julio V i
gilia de Santiago, y à medio dia, quando 
los excrcitos, que marchavan, uno con
tra el otro, fe dieron villa, y la manguar
dia Fraocefa fin dilación adattò con gran
de Ímpetu las dos efquadras de la cavalle
rìa contraria. La de los Valones, que caía 
à mano izquierda, etnbellida, y deforde- 
nada del Almirante, fe pufo mantfiefta- 
tnepte en buida : pero la de los Italianos, 
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donde fe balfava íl Principe de Avelino , 
liifrió el encuentro feroz del Duquc.de 
Bullón, hafia que acercándote por un co
llado el Almirante, que avia roto, y retira
do á Jos enemigos, tuvo neceífidad, fi 
bien fin defordenaríe, de ceder. Mas íb- 
¿reviniendo las mangas de losarcabuze- 
tos Efpañoles, fe travo una furiofa refríe* 
ga, porque los cavallos Valones ordena
dos de nuevo, bolvieron la cara, y pelea- 
van con no menor valor, que los otros.
; Entretanto el Señorde Señavalle, avan
zándote fcparadamente para aviarfe á Dor* 
lan, encontró con uno de los efquadro- 
¿es de infantería, que fe feguian, condu- 
zidodel Duque de Aumala, y fe comen- 
50 entre ellos no menos fiera batalla, que 
entre la cavalleria.Pero el Señor de Roño, 
como vio acometer valerofamente eftos 
cfquadrones, bolviendofe a buen pallo a 
mano derecha con que el que guiava,ocu
pó una eminencia al collado de los infan
tes de Sefla val le , ó hiriéndolos de fitio 
íuperior con la artillería de campaña , y 
embutiéndolos con dos mangas de mof- 
queteros, que eftavan en la frente de los 
fuyos, hizo tan grande eftrago,que muer
to d Señor de Seflavalle, y el Coronel 
San Dionyño, y perdidas todas las infig* 
Hias, los infantes Francefes fe defordena- 
ron fin poder juntarfe,y los carros, y mu
niciones quedaron en poder de los ene
migos. Entretanto el Conde de Fuentes 
¡avanzadoáun fitio levantado, defde el 
quat deí’cubria la varia fortuna de los Tu
yos , embió dos efquadras de cavados en 
locorro del Principe de Avelino, y Mon- 
fiur de Roño, y el Duque de Aumala or 
denados íüs efquadrones, fe adelantaron 
cada uno por fu parte al lugar de la re
friega. Por lo qual el Duque de Bullón, 
conociendo la fuerza de ceder á la fortu
na,fin aventurarfe mas, fe retiró con poca 
perdida la hueles de la batallaron la qual 
el Conde de San Polo refervandofe iota- 
#0, no intervino al conflicto. Mas el Al
mirante , que defde el principio con ma
yor ferocidad avia combatido entre lo* 
mas numerofos enemigos, viendo caer 
muertos delante de fi al Señor de Argén- 
villiers Governador de Abevilla,al Señor 
de Aquevilla Governador de Ponteo de 
Mar, el Capitán Perdriel , y mas de do- 
ziencos Gentilhombres de Normandia, 
aunque mas tardc,y con mayor fatiga,hu
le r a  tomado rcfolucion de retirarte, fi la 
piedad, y el ardimiento no le llamaran 
al medio de la batalla, porque viendo

$44
empeñado al Joven Señor de Montíñi fu 
fobrino, con quinze, ó veinte de fus alia* 
dos, y perfeguido fieramente de la infan
tería Efpañola de Don Antonio Mendoza, 
llamó à los fuyos, que ya fe retiravan, y 
bolvió el cavado por librarlos. Pero ceñi
do de los arcabuzeros Efpañoles, y qui
tándole el patío laca valleria Italiana,y Va
lona , combatió valerofamente , i  herido 
en muchas partes cayo finalmente del ca
vado. Ofreció fin defcubrirfu nombre cín- 
quenta Mil efeudos de refeate, y con co
do etío fue muerto de un Toldado E(pañol, 
y otro por quitarle un riquilfimo diaman
te le cortó un dedo } pero ambos recibie
ron en cailigo la muerte de la feveridad 
del Conde de Fuentes. Perecieron junto à 
¿1 todos los que le feguian, fi bien pelean
do defefpcradamente hizieron fangnenta 
la vitoria à los enemigos.El Duque de Bu
llón creyendo feria mayor férvido al Rey 
faltar lo reliante del exercito, ó movido 
de la mala voluntad , que tenia al Almi
rante, como à perfona muy Religiofa, y 
Católica, per fiad i ó al Conde de San Po
lo , el qual por ter moço fe conformara 
con la opinion de los mas ancianos, que 
fin arríefgarfe à mayores peligros por li
brarle , fe pufieffe la batalla en teguro.Pe- 
ro el Marques de Bclin vituperando efte 
contejo, fe adelanto con la retaguardia à 
focorrcral Almirante, y encontrando coa 
qu .uro efquadras de lanças, que el Conde 
de Fuentes embio contra di,no pudo refi- 
ftir à fu ímpetu, y roto, y deshecho en un 
momento ( falvandofe los demas con la 
fuga) quedó prifionerocon el Señor de 
Lonquiamp; y en elle lance fe experimen
tó claramente, que las coraças fon fin 
comparación inferiores en la campaña à 
las lanças. El daño, que recibieron los 
Francefes en la refriega fue mayor por ía 
calidad, que por el numero de los muer
tos , porque no llegaron à feifeientos, fi 
bien la mayor parte eran Gentilhombres, 
y perfonas de Dombre, de que conftava 
todo el exercito, lo qual hizo de mejor 
condición la efcufadel Duque de Bullón, 
que no quifo aventurar k> refiante, aun
que fe tuvo generalmente por cierto, que 
fi todos los efquadrones entraran en la 
batalla à un tiempo, ó fi él peleando con
fiante huvicra llamado en fu ayuda al 
Conde de San Polo con la gente frefea, 
te introduxera el focorro en Dorlan, ó fe 
retiraran fin recebir tan grave daño. De 
los Efpañoles murieron pocos, y elfos de 
ordinario nacimiento ; y entre los heri

dos
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dovfolo fe hizo cafo de Don Sancho é t  
Luna, Mientras combatieron losexefci- 
tos no cftuvieron ocicfoslos de Dorlan, 
porque oído el vezino rumor de Ja pelea, 
falieron valerofámcnte a atíaltar las trin
cheras j pero bailando bien fortificados 
los pueftos, y todas las guardas en arma, 
fe retiraron fin notable perjuyzio.El Con
de de Fuentes btielto vitoríofo al atíedio, 
y libre del temor de fer moleftado de 
Franceíes , atendió con todo dcfvclo a la 
opugnación, á laquaí Tibien correfpon- 
dian los cercados con animo, y valentía, 
no con coníéjo, y experiencia, de fuerte, 
que fe echa va de ver, que vendría la Ciu
dad á manos de los Efpañoles, aunque 
con mucho eftrago, y mortandad. Hizie- 
roo á veinte y ocho los filiados una falida 
a medio día , y porque hallaron la infan*, 
tena prompta, y prevenidla la defenfa, 
defpucs de largo combate tuvieron ne* 
ceffidad de ceder pero cejando á patío 
lento, y fin dar mueftras de huir, aííalu- 
dos de Ja cavalleria, y heridos por un 
coítado, perdieron muchos de los Tuyos, 
y  de carrera fe acogieron á la contraes
carpa. El día figuiente aviendo batido la 
artillería Jas murallas de la Ciudad, y he
cho brecha en ángulo del Caftillo, el 
Conde de Fuentes mandó dar el atíalto, y 
para dividir los ánimos, y las fuerzas de 
los defenfores, embió la infantería á en
trambos fitios. Los Efpañoles atíaltaron 
el Caftillo, los Valones la Ciudad, y poco 
defpues los Italianos entrados en las dos 
trincheras reforjaron la pelca.Defcubrió- 
fe el valor de Hernando Tellez Portocar- 
tcro,que fubiendo primero fobre la aver- 
tura del Caftillo, combatió con tal de
nuedo , que muerto el Conde de Dinan , 
que allí cuydava de la defenfa, y roto el 
efquadron de los contrarios, ocupó con 
grande eftrago la Roca, de la ĵual baxan- 
do los aflaltadorcs fin hallar oftorvos de 
trincheras, ó de cafamatas, porque la 
impericia,ó la difeordia de los defenfores 
no permitió fe fabricaSe algún reparo , 
feñ orearon impetuoíámente la Ciudad, 
donde en venganza del dettrozo de Han, 
que todos repetían en voz alta, quedaron 
hechos piezas, quamos avía dentro ,de 
fuerte, que de tanto numero de Gentil- 
hombres, y de Toldados,apenas quedaron 
prifioneros el Señor de Haraucurt, y el 
Señor de Brivovalle con quareoca Tolda
dos,fiendo los muertos el Caítellano Ron- 
fo i, los Señores de Framecurr, y de Pro- 
villa, que tenían cargos principales, mas

de trecientos Ge milhombres, y toas de 
feticiemos foldados.La cierra fue Taquea
da en el calor de la conquifta, y expuefíá 
à la difcrecion de los Toldados hafta la 
tatde, en queTe admitieron por pri fio ñe
ros los que Te avian retirado à las Iglefias* 

El Conde de Fuentes, confeguida tan 
cumplida Vitoria, trató de refarzir la rui
na de las murallas, de arrafar las labores 
de fuera, y dado el govierno de la Plaça 
à Portocarrcro, que con tanta alabanza 
fe empleó en expugnarla, començô à ha- 
zar las provifiones para ir al cerco de 
Cambray, no queriendo perder inútil
mente la profperidad, que le franqueara 
la fortuna. Entretanto llegó al exercico 
medio deshecho, y todo alfombrado, el 
Duque de Nevers, cl quai fi bien procuró 
díífimular los errores cometidos, viendo- 
fe con el Conde de San Polo, y con el 
Duque de Bullón en Piquinino pudo con
tener fe de dezirles, que en las confuitas 
avian andado muy otíado$,y en la retirada 
muy prudences. Diíguítado deltas razo
nes, y movido de la antigua emulación el 
Duque de Bullón, fe partió del cxercitb, 
y el Conde de San Polo poco Tátisfecho 
fe retiró à Boloña, quedando encarga
do à uno Tolo el peló, y el cuy dado de 
la defenfa. El Duque de Nevers caudi
llo del ¿xercito reduzidoya à dcbiíílfimo 
citado, pafsó à Amiens à dos de Agofto 
para atíegurar aquella Ciudad, que cita va 
alfombrada dcl eftrago de Dorlan i y por
que loi moradores concurriendo popu
larmente à è l, le moltraron los rezelos, 
que tenían deque la Ciudad de Corbia 
no muy diftante del lugar, donde le ha- 
llavan Jos enemigos, cayefle en fus ma- 
dos , promerîo ir alla en perfona el dia fi- 
guience, y  dexado en Amiens el Joven 
Duque de Retclois fu hijo, partió lin dila
ción à Corbia, en la quai, aunque débil, 
Te prevenia para rccebir al Campo Efpa- 
ñ ol, fi fe encamina va aquella buelta.Pçro 
el dia figuiente el Conde de Fuentes, que 
no diftava mas de fíete leguas, levantado 
d  Campa de Dorlan, feavanço à un alo
jamiento vezino á la Ciudad de Perona ,  
con que ci Duque partió de Corbia con to
da la gente, y fue à alojar à Arboniet para 
entrar la melina noebe en Perona- A cin
co del roes palfaron los Efpañoles por las 
murallas de aquella tierra, marchando la 
buelta de San Quintín, y el Duque llama
do del Vizconde de Auqui, que fe hallara 
dentro, arribó à feis.Efte dia hizo alto el 
Conde en el mefmo alojamiento, y fe de- 
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toda la noches, pareció -amanecer en 1*tuvo en él quarro diaspara proveerfe de 

vituallas, y a onze de Agofto acercandofe 
guarro Millas de Cambray , defeubrió fu 
dcfigniode aflediarle, y libró á todas las 
demás Ciudades de los temores, y foípe- 
chas. El Marifcal de Balañi, que refidiaen 
'Cambray , villa la debilidad de fu folda- 
defea, y el o d io , que 1c tenían los mora* 
dores, los quales no podían tolerar fu do
minio, y falto de dinero para pagar , y 
mantener la gente del Prefidio, inító al 
tiuque de Nevers conquatro correos des
pachados luce Alvaro en te , le focorriefle 
coDÍoldados, y dineros, fignificandole lo 
poco, que fia va del Pueblo , y el temor, 
que rey nava en el Prefidio por la fama del 
eftrago fucedido en Dorlan. El Duque de 
Nevers llamados á Confejo los Capitanes, 
eftuvq gran rato dudófo, y fuípeiifo fi en
traría en perfona en Cambray , porque el 
zelo de confervar, y mantener la Ciudad, 
y la gloria de defenderla, le eftimulava, y 
la necesidad de ordenar,  y difponer el 
exercíto, y de aumentarle le difuadia.Pe- 
foconformandofe todos los Capitanes en 
que no fe empeñafle en la emprefia, por
que efperavan, que Balañi cumpliría ba- 
jlantementc con las obligaciones del go
bierno dentro de la Ciudad , y la prefen- 
cia del Duque feria necesaria para preve
nir elfocorro, rcfolviócmbiar á Carlos 
Duque de Reteloisfu hijo con quatrocíen* 
tos cavallos, y con quatro compañías de 
arcabuzeros, los quales pufo a cavallo pa
ra que marchamen mas velozes, Defpachó 
en cómpañia del hijo los Señores de Bu- 
qui, y de Trumelct , aquel Maetíe de 
Campo muy experimentado, y elle Go- 
vernador de Villafranca.Dió el mando de 
los arcabuzeros al Señor de Vautricurtfol- 
dado veterano, y ordenó, que defpues del 
hijo entrañe en la Ciudad Monfiur de Vic 
con cien cavallos, y otros quatrocientos 
infantes, para queayudafle á la defeofaen 
los lances,que nopudielfe ateder el Marif- 
cal de Balañi, ó no baílafle fu experiencia, 
ácuyo govierno avia de eítarcoda la gen* 
te* Entretanto el Conde de Fuentes rccc- 
bidos cinco Mil infantes embiados de las 
Prov inctas confinantes a la obediencia del 
Principe de Quima!, y un Regimiento de 
Valones aííoldados de Ludovico Barle- 
mont Ar^obífpo de Cambray, fe avia a- 
cercado a ia Pla$a á cacorze, y comenta
do a cerrar los palios del focorro, que jü2- 
gava vendría. Mas el Duque de Retelois 
no acobardado deíla diligencia, fe aven
turó á entrar en la Ciudad, y caminando

llanura, que rodea la tierra.Su llegada tan 
tarde, contra lo que tra$ava, fe ocafionó 
no folo de una crecida lluvia, que cayó a* 
quella noche ,; fino mucho mas porque 
paliando cierta agua en el villaje de Ana 
por una puente de madera, fe undió par
te del, y le fue for$ofo hazer aleo halla 
aderezarle con tablas, y vigas.Por lo qual 
los Efpañoles, que tuvieron tiempo de fer 
avifados, y de montar á cavallo á la veni
da del Duque fe pufieron en la llanura i  
efperarle con buen orden fobre el camino 
derecho. Detuvo la rienda, quaudo defi- 
cubrió los enemigos dudofo de lo que 
devia hazer; pero la guia, que le condu- 
zia, praélica de Pays, Ic dixo, que entre la 
cavalleria enemiga, y una puerta inferior 
de la Ciudad, avia un camino cóncavo, 
y peñafeofo, que no fe podiapatíar fácil
mente,de fuerte,que bolviendofe á aque
lla parte , llegarían a las murallas déla 
tierra antes de fer alcanzados de los con* 
trarios , a los quales convendría rodear 
mucho por no embarazarfe en lo cónca
vo del camino. Por lo qual el Duque pue- 
fto valerofamente en la frente de fus tro
pas , falió del camino Real, y declinando 
a mano izquierda, marchó al troce á la 
parte, donde fu guia le Uevava, con efpe- 
ranqa de arribar a la puerta fin encontrar 
eltorvo de enemigos. Pero como llegó 
cerca de la tierra, dio en an cuerpo de 
guarda de cinquenra cavallos, los quales 
al arma, que refonava por la campaña fe 
ordenaron para impedirle el patío. Obli
gado á pelear, baxó la vifera, y animando 
á los fuyos ,embiíUó con tal ímpetu, que 
al primer encuentro rompió la tropa ene
miga,y fin perder uno de los fuyos, hecho 
velozmente el caracol, fe eítrechó, y en 
el primer orden profiguió a buen patío fu 
camino. Mas apenas fe adelantó dozíen- 
tos patíos , quando fe encontró con un 
grueflb de otros ciento, y veinte cavallos, 
que embeflidos con la mefma ferocidad 
fe retiraron fin hazer mucha refiflencia.

Entretanto el gruetío de la cavalleria 
Eípañola, que le defeubrió defde el princi
pio, fe movió con no menor velocidad la 
buelta del Duque i pero el eílorv o del 
camino cóncavo, y el lodo de la campa
ña , que por la lluvia de la noche prece
dente eílava refvaladiza, retardó tanto la 
marcha, que quando las primeras efquá- 
dras llegaron á aflaitar al Duque, la arti
llería de la Ciudad le defendía, que ful
minando con grandiífimo ímpetu, é infe-
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t o d o  toda la campaña, impidió no rea-; 
bfefse daño aÍguDO,dc modo, que entraos 
do en la Ciudad, y acogido con generad 
alegría, halló no aver perdido mas que. 
uo paje, y una parte no muy importante; 
del carruaje,que no aviendo podido igua
lar la prefteza délo reliante, vino á manos: 
de los Efpañolcs. La entrada del Duque 
de Rctelois obligó al Conde de Fuentes á 
apretar mas de cerca el afsedio para im*: 
pedir no fe introduxeíse nuevo íocorro 
á que también le movía la falta de dine
ros con que pagar, y mantener el e je r
cito. Porque el Obifpo de Cambray,y las* 
Provincias confinantes, li bien prometie*' 
ron darle quinientos Mil florines, no que
rían defembolfarlos, antes, que comen
tada la opugnación, ocupafse la contraes
carpa. Añadiafe a ello fu ardiente animo 
inflamado de la felicidad dp los progref- 
fos pafsado$,qué le incitava á emprender 
cofas fobre el nutriero, y fuer§as de fu' 
exercico, cafi adivino, no obílante las di
ficultades , de profpero fucefso. Por lo 
qual no fiend.o poflible íuplir con la gente 
al gran circuito de la Ciudad , determinó 
terrar con Fuertes, y reducos toda la par
te , que defta banda del Rio Squelda ( el 
qual divide la Ciudad) buelve áFrancia, 
juzgando, que con las fortificaciones re- 
compenfaria la falta de foidadefea, que 
no era bailante a ocupar el anchuroio li
tio que abraca el efpacio de muchas Mi
llas.Mas defeubriófe en eilta ocafion,como 
fuele de ordinario, que los Fuertes , y re- 
dutos no acompañados de conveniente 
cantidad degenté refueltaa manejar las 
armas, no eflorvavan la entrada a los que 
aveoturandofe a los balazos , no reparan 
en avan^arfe. Y cod codo efso el Conde 
de Fuentes co quatro Mil gailadores de las 
Provincias circunvezinas , fefenca y dos 
piezas de diferente grandeza , y un ma
ravillólo aparato de inllrumentos béli
cos, y de municiones, lleno de valor, y 
de efperan$a, fe pufo a ceñir la Ciudad 
por todas parces, y principalmente por 
aquella que podía fer focorrida de Fran- 
cefcs. Hizo fabricar un Fuerte a modo de 
plataforma entre la puerta Nueva,y la del 
Santo Sepulcro contra el lado de la Ciu
dad buelto a Mediodía, que capaz de Mil 
infantes, fe llamó el Fuerte de Niarñi de 
un burgo deíte nombre, que cítava muy 
vezino j y mandó levantar otro algo me
nor enfrente del litio, por donde el Rio 
entra en la Ciudad , a la parte buelta al 
Occidente, que llamaron el Fuerte de

Premí con el nombre de un burgo cerca-' 
nó , y entre ambos avia diez y frece redu* 
ros a modo de centinelas , en cada uno 
de los quates cílavan veinte y cinco in
fantes i y los dos Fuertes, y todo el efpa
cio , que fe eltendia entre ellos, fe encaré 
garó o al Principe de Quimay para que los" 
guardafse con’ Ja gente nuevamente ve
nida de las Provincias vezinas. Fuera de-" 
ílospüeítos, entre la puerta deCantim- 
pre, y la de las Sellas, doblando al Seten- 
trion, avia fabricado otro gran Fuerte, 4 
quien llamaron San Clao, donde mandá- 
va el Conde de Bia con un Regimiento de: 
Tiídefcos, Defde la puerta de las Sellas 
halla la Cindadela enfrente del baluarte! 
Roberto, litio, que fe eítiende de Setcn- 
tfion á Oriente, determinaron plantar la 
batería, y entre aquel efpacio fe comen
taron i  cavar las trincheras , y fe dio el 
cuidado a Don Águítin Mefia. El Conde 
de Fuentes con la cava! leria del exercito; 
y c o d  dos tercios de ValonesValojava en 
dos villajes pequeños, que calan a las ef- 
paidas de las fortificaciones, y Ambrollo 
Landriano Lugarteniente de la c a val leria 
ligera con quatrocientos cavallos, y coní* 
feifeientos infantes,fe pufo fobre el cami
no, que conduzc a Pcrona, donde embof- 
có muchos tronos de gente en diverfos 
lugares filveflres,para afía 1 car, é impedir 
a los que íe arriefgaflen á intentar la en
trada en la Ciudad. Difpueftas las cofas 
con elle orden, fe dio principio a avrir las 
trincheras, afliíticndc a fus labores el In
geniero Paccioro, y el Coronel Barlota, 
el uno por el- ingenio, el otro por la ex
periencia fugetos de grande eítima. Pero 
íalian dificultofas fobre manera las labo
res , porque en los ficios mas baxos, por 
donde pafla , é inunda el Rio Squelda, íc 
halla va el agua tan vezina, que no fe po
día cavar mas de un palmo , y los mas al
tos eran can pedregofos, que no íe podía 
hazer progreflo fin gran fatiga, y largo 
tiempo. Pero con todo elfo los íoldados 
hechos á trabajar, alentados por las Vito
rias pafsadas, y afpírando al foco de una 
Ciudad tan rica, afanavan con paciencia 
increíble,aíBítiendo continuamente a las 
labores, ya Monfiur de Roño,ya el mefmo 
Conde, íolicitando con las palabras, ya 
con las promefsas, y con las dadivas la 
ultima perfección dellas ; de fuerte, que 
á primero de Setiembre de defembocaron 
dos capaciffimas trincheras fobre el bor? 
de del fofso entre el baluarte Roberto, y 
un rebellín fabricado en medio de la cor

tina.



Hiftoria d e  las Guerras civiles
tioa. Es c ie rto ,q u e  fi lo s  d e  dentro c o a  
las fuñidas > y con las contrabaterías hu- 
vieran m ol citado las labores,procedieran 
con fuma dificultad, y  p or ventura fin 
íruto i p ero  bien fe conocía, que Moníiur 
de Balañi, o  cita va defanim ado, ó tenia 
poca exp erien cia , porque en elefpacio 
de diez d ias , que duró e l trabajar de los 
Españoles, pa ufa ron ocio fos los de fe n fo- 
tes, fin darles moleftia ninguna ¡ y el Jo
ven Duque de Rctelois, el qual por fu 
tierna edad fe fugetava al arbitrio de los 
otros, fi b ie n  perfuadia, ó inftava, no p o 
día , ó n o  tenia autoridad para moverlos 
Sobrar lo  que convenía,,dc fuerce, que ni 
el dia, qu e fe abrieron las trincheras fe 
hiziera m ovim iento a lg u n o , fi él mefmo 
atfeftaDdo una culebrina, no la huviera 
difparado felizmente contra los enem i
gos, porque embocó en la trinchera, y  fi 
incitados del cxeroplo fus Gentilhom* 
bres mas que los compañeros, no tiraran 
muchos balazos, que caufaron daño a los 
contrarios.

Sobrevino el dia figuiente muy á tiempo 
Monfiurde Vicfugetode gran reputación, 
j  de larga experiencia, el qual burladas 
venturosamente codas las emboleadas pre
venidas de landriano, llegó la mañana 
del fegundo dia de Setiembre cerca de la 
Ciudad con toda fu gente a cavallo ( por
que las guardas de la infantería eran po
cas, ) y paflando por medio de los Fuertes, 
fio recebir perjuyzio de la artillería , que 
difparava por todas partes , penetró halla 
las murallas déla Ciudad, poco diñante de 
la orla d d  foflb. Pero mientras creyó aver 
huido los peligros,1c aíTaltó por las efpaldas 
ungrueíTodecavalleria Italiana, que guia
do de Garlos Vízconte íe avanzó a rienda 
fuelta en fu alcance ; de modo, que para 
evitar el riefgo mamfiefto, pues todo el 
jeito de la cavallcria le picava en las ef* 
paldas, hizo apear los fuyos, y dexar fus 
cavallos por defpojo á los enemigos , los 
quales mientras atienden codiciofamente 
a cogerlos,le dieron tanto tiempo,que con 
la mayor parte de fu fequito, pudo entrar 
en el folio ; y fi bien le cargaron harta allí 
los Efpañoles, no le dañaron, ni impidie
ron la entrada en la tierra defpues de lar
ga efearamu^a, é infinito numero de bala
zos, Pareció, que íu prefencia avia infun
dido cfpiritu, y coraron a los dcftnfores, 
porque la mefma noche trabajando á por
fia los Toldados, fe levantaron dos plata
formas detras de la cortina infeftada de 
los enemigos, y un cavalleroen la gargan

ta del baluarte Roberto, donde le planta
ron muchas piezas de artillería, y fe hizo 
una furiofa contrabatería con tanto ím
petu , y daño, que defcavalgada la artille
ría de los contrarios, rocas las ruedas, des
baratados losgabiopes, eftu vieron los Ef- 
panoles tres dias fin obrar cofa alguna de 
confideración. AI mefmo tiempo hizo dos 
minas, que llegando felizmente a la bate* 
ría principal, la botaron, y fepulraron cin
co piezas, defiroqadas, y desordenadas 
todas las otras. No cefíava de hazer algu
nas fuñidas,fi bien el gran numeno de pue- 
ñol, que era forqofo tener prefidiados, no 
permitía fuellen frequentcs, ni numero- 
fas. Contra defenfa tan valerofa el Coro
nel Barí o ta , que ertava a fu cargo el prin
cipal cuydado de la opugnación masen lo 
tocante a los gabiones, que á las trinche
ras > aunque con perdida de muchos rol
dados arribó a cortar la contraeícarpa. 
Pero ella va tan alta, que para baxar al fof- 
fo era neceflario valerle délas cfcalas, co
fa furriamente difícil, porque el collado 
del baluarte Roberto, y una cafamata fa
bricada aquellos dias en el foflTo, herían 
al defeubierto de uno, y otro lado , a los 
que fe atrevían a prefentarfe a las efcalas. 
Por lo qual fue precifo plantar una bate
ría de cinco culebrinas, que difparafle con
tra las ofenfas del baluarte; y en la cafa- 
mata fe peleó quatro días continuos de- 
fefperadamente con cantidad ¿numerable 
de fuegos artificiales para ocuparla. Ren
dir la cafamata falia muy arduo por el va
lor de los defenfores, y en el collado del 
baluarte avia Moníiur de Vic encerrado, 
cinco cañones, que ningún ímpetu baila- 
va a impedir fus ofenfas. Y allí rcfolvie- 
ron los Capitanes pallar la batería á fitio 
mas baxo , junto á la puerca de las Sel las, 
donde trabajando con grandísimo ardor 
todo el Campo, en dos días fe plantaron 
veinte y dos cañones, que difparavan con
tra la cortina, y feis grueflas culebrinas 
que defeubrian el cortado del baluarte Ro
berto, que hazian muy peligrólo a los de-, 
fenfores el detenerfe, y el ofender en a- 
quel fitio. Gafial mefmo tiempoel Coro
nel Barlota con otras dos trincheras fe a* 
delantó tanto, que penetrando cubierto 
halla la cafamata , obligó a los cercados á 
defampararla, y quedando libre el fo/To, 
comentó a difparar la artillería, y á orde
narle el cxcrcito para dar el aflako. Dava, 
cuidado al Conde de Fuentes el f?ber,que 
el Duque de Nevers avia juntado en Pe- 
rona mas de quatro Mil infames, y cafe
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ochocientos cavadlos, y fe perfuadia, qué 
fin duda fe aventuraría con ellos á foco/* 
rcr la Ciudad , donde tenía tal prenda, 
como fu hijo. Por lo qual cortados, é im
pedidos con gran diligencia todos iosca-, 
minos, hizo fabricar otro Fuer re en lá 
eflremidad del llano.en que pufo a Gafioti 
Efpinolacon Mil infantes, y todo el exeri- 
cito con admirable orden eflava difpue*- 
jtode tal fuerte, que empuñadas las ar
mas a qualquier movimiento, quedava la 
llanura por todas partes ocupada alterna
damente de Fuertes, y de efquadrones,!os 
quales ceñidos los collados de fus tropas 
de cavallos, y con la artillería menuda en 
la frente, haziao muy dificultóla la entra
da en la tierra, fin gran peligro, ó fin vê  
nirá la batalla. Mas no afligía menos al 
Conde la falta de dinero, porque las Pro
vincias mas vezinas fáciles a ofrecer, no 
avian podido juntar mas de la mitad de 
la fuma prometida, y fue for^ofo gallar 
gran parte della en fatisfazer a las mili
cias, que fe amotinaron en Liramonee , 
para que folfegadas vÍDiefíena reforjar 
el Campo.Por lo qual caminando las pro- 
vífiones con decencion, afana va el Con
de en mantener el exercito, que ocupado 
todo, 6 en la opugnación, ó en la defenfá 
de los Fuertes , no podía alargarfe á vivir 
á diferecion en el Pays, fi bien la citación 
del año, y los campos llenos de frutos 
eran muy propios al fultento de los hom
bres, y de los cavallos.

AnadiaCe á efto la dificultad de la opug
nación,que por la fortaleza de la Ciudad, 
por el numero, y valor de los defenfores, 
Jy por la prudencia, y foheitud de Monfiur 
de Vic , falia tan ardua, y pelígrofa, qué 
muchos aconfejavan fe levantare el Cam
po, fin perderfe en una empreña impoííi- 
bfe, y fin efperar la venida del Rey de 
Francia , que vitoriofo en la Borgoña fe 
movía la bueltade Picardía. Mas entre 
ellas dificultades nacieron nuevos, y nó 
peofados accidentes. El Pueblo de Cam- 
bray acoltumbrado á vivir debaxo del 
fuave dominio de los Ar$obifpos llevava 
impacientemente el Señorío del Marifcal 
de Balani, y tanto mas íé aumentó el def- 
confuelo, defpues que el Rey de Francia 
privando la Corona del dominio, que 
gozava , concedió la Ciudad en feudo al 
mefmo BaJañi, que con procedimientos 
fobervios, y cbn defenfrenada codicia, 
acrecentava en gran manera el defpecho 
délos vezinos. Junta va fe a ello el infu- 
frible natural de Madama de Balañi, mu-

ger del Marifcal, que participante delà 
énvellidura,no folo dominaraal marico; 
fino con extorfioocs, con robos, con deft 
precios bmgerifes, y con malos trata
mientos, avia reduzido la Ciudad agí£nc¿ 
ral détefperacton. Por lo qual mientras eí 
Campo Efpañol començô à difeurrir pof 
aquellos contornos, el Pueblo con achi
que de embiárfocorro al Rey,le defpacfro 
dos nobles Cuidadanos ; los quales pró* 
pufieroo,que fi el Rey quería quitar el do
minio de la Ciudad al Señor de Balani, è  
incorporarla en la Corona de Francia ¿ 
ellos à fu coila pagarían el prefidio, y 14 
defenderían dela opugnación de IosEft 
pañoles , fin que el Rey padeciere defco¿ 
modidad, opefo de fuerte alguna. Perd 
no admitida là propuefta à perfuafion de 
Madama Grábiela defmed idamente amá¿ 
d a, y favorecida del Rey, fe bolvieron 
defauciados de remedio, y acabaron dd 
concitar, y enfurecer el animo de £pdos¿ 
En tan mala íazon fobrevino el aprieto 
del afledío, en que exauílo el erario, el 
Señor de Balañi tomó expediente de ha¿ 
zer una moneda de puro cobre, ordenan^ 
do con bando publico, quetodos la reci¿ 
bicifen halla que la Ciudad del cerco, fé 
pudiclfc trocar en la antigua, y de buenA 
ley. Mas éfcufandofe algunos de admi- 
tirla,porno fabçr que fin tendría la opug* 
nación, y porque no fe fiavan de la pala
bra de Balani, ocafioharon , que é l , y fu 
muger ufafien de varias violencias para 
obligar à la obediencia de fu decreto , de 
que exafperado elPueblo,micntra$ abier
ta la brecha, toda la foldadefea ella va eri 
diver. s Tirios fobre la muralla , fe pufo 
tumultuofamence en arma, y ocupó pri
mero la plaça, guardada de dozientos 
Efguizaros, y defpues la puerca del Santo 
Sepulcro , que como mas diñante del pe
ligro fe guarneció menos, y defpacharon 
dos principales Ciudadanos à tratar dé 
fendirfe con ciertas condiciones. Llega
ron ellos a! éfquadron del Principe de A- 
velino, y fueron embiadós al Conde de 
Fuentes, el qual certificado del Principe, 
que losBurgefes eran dueños de la paerta 
dél Sepulcro, hizo paufar la bateria, y 
atendió à tratar con los Diputados.Entre- 
tanto Monfiur de Vic oído el rumor pafsó 
à la plaça, y procuró con palabras eficazei 
quietar el tumulto,y íoiTegar el animo de 
los Ciudadanos, ya que no era poflíble 
obligarlos con la fuerça, fiendo muchos, 
ferozes, y bien armados, y lo que impor- 
cava mas Señores no folo de las calles , 
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fino de una puerta, por la quai podían in- 
troduzirel Campó Eípañol. Pero no lur- 
tiendo efeto fus razones, fe  acomodo à la 
neccíEdad del tiempo, y les aconfcjó tra
taren prudentemente con los Efpañoles , 
y afleguraflen bien fas intereses, para no 
caer en el fa c o , como fuele acontecer de 
ordinario à los que mientras ajuílan el 
Rendimiento, afloxan en la de fe nía- Ello 
perfuadia al Pueblo, porque defeava re
tardarla Jrefolucion, yretirarfe con fus 
ipídados. à la Cíudadela. Dcípues de fu 
razonamiento vino Madama de Balañi, 
que con efpiritu varonil hizo otro al Pue- 
t>lo; mas fu pretenda antes encendía que 
apagava el tumulto, de fuerte, que apenas 
jos toldados íe acogieron à la Cindadela, 
quando el Pueblo començo à abrir la 
puerta. Arribaron al mefmo tiempo los 
piputados con las condiciones firmadas 
del Conde de Fuentes, en que fe comenta 
en fultancia, que la Ciudad feria líbre del 
jfaco, y recibiría perdón general de todas 
hs cofas paliadas. Que à todos los Ciuda
danos fe confervarian fus privilegios, y  
quedarían fu ge cos à la obediencia del A r-. 
£obifpo, como folian eltar. Admitidas 
ellas, entraron fin dilación Gallon Spi
póla, y el Conde Juan Jacobo Belgioyofo 
con ; recientos cavallos, y tras ellos Don 
Aguftin Mella con los infantes Efpañoles, 
y fin tumulto, y daño de los vezinos alo
jaron en la plaça. La mcfma tarde entra
ron cl Arçobilpoy el Conde de Fuentes 
recibidos de los Ciudadanos con muchif- 
fima alegría, que fe gozavan de verfe, 
defpues de largos años» libres de la tira
nía de un infidente dominio, y bol ver à 
la forma antigua de govierno, y Señorío.

A víanle retirado los Fra noeles ala Giu- 
dadela para defenderla j pero detengan a- 
ronfe preño porque abriendo ios almace
nes del trigo , y de las demas vituallas, a- 
penas hallaron con que mantenerfe dos 
días. Procedió eñe no penfado deforden 
de Madama de Balañi, la qual no menos 
imprudente, que avarienta, avia vendido 
fecretamcnte , fin dar parte al marido * 
toda fuerte de municiones-Por lo qual in
timando el Conde de Fuentes a los defen
sores fe ríndieflen antes , que fe plantafie 
la artillería, ellos villa la iropofibiiidad de 
fiazer refiñencia, con maravilla de quien 
no fabia la falta , y con admiración del 
Conde de Fuentes, aceptaron el partido 
de rendirfe cpn ciertas capitulaciones,que 
propufieron , las quales concedió liberal- 
mente el Conde, moñraodo atender ala

edad del Duque de Retelois, y al valor, y 
reputación de Moníiur de V ic, mas á la 
verdad por no dificultar la conquiña del 
Cañillo. Las condiciones fueron, que la 
Cíudadela fe confignaíTe al Conde de 
Fuentes con la artillería, y municiones de 
Guerra, y que al contrario él fe obligare 
á defmantelar dentro de feis dias el Cafti- 
lio de Cleri ocupado poco antes de los fu- 
yos. Que el Duque de Retelois, el Marífi* 
cal de Balañi, Moofiur de Vic, y todos los 
Señores, Capitanes, Gentilhombres, y 
Toldados de qualquier Nación, que fueÚ 
fen, pudiefíen falir marchando en orde
nanza con bala en boca, cuerdas encen
didas , vanderas, y cornetas defplegadas, 
y feles reñituyeffen, las que avian quedar 
do en la Ciudad. Que hiziefien fu camino 
al fon de trompetas,y tambores.Que feles 
diefien las armas, cavallos, y bagage de la 
gente de Guerra,y faltando alguna cofa,fe 
pagafíe al precio, que ajuñafsen por una 
parce Monfiur de Roño, y el Maefse de 
Campo Mcfia, y por otra los Señores de 
Bubi, y de Vic. Que faliefse Madama de 
Balañi con todas las mugerés. Que a los 
prifioneros fe concediefse libertad fin re£ 
cate.Que las deudas, que contraxo Mon* 
fiur de Balañi por caufa de la moneda, ó 
por otro accidente, fe le remiticfsen , y 
por ellas no pudiefse fer mol diado, ó em
bargado fu bagage.Que todo lo que el di
cho Mari (cal, fu muger, hijos, Capitanes, 
Oficiales, y criados fuyos huvieísenco
metido , fe lesperdonafse, y ninguno de- 
llos padeciefse pena , ó cañigo impueño 
del Rey Católico, ó de las juñicias de 
Cambray. Ellas condiciones fe ajuñaron 
a fíete de Otubre, y fe executaron á nue
ve, con que Calieron todos, y fe aviaron la 
bueña de Perona. Sola Madama de Bala- 
ñidefefperada no menos deperder el Prin
cipado, que de fu deícuido, por el qual 
rindieron la Cíudadela, enfermando gra
vemente de peDas, y defeonfuelo, y ne- 
gandofe á fi mcfma los remedios, y aun 
la comida, antes que IlegaíTe la hora de 
partir, falió miferablemente defta vida. 
El Conde de Fuentes alcanzadas con tan
ta facilidad can tenaladas, y  oumerofas vi- 
toñas, que publícavan fu nombre, viendo 
canfada fu gente de las fatigas pafsadas, y 
falto de dineros, con que fatisfazer a las 
pagas, refolvió difol ver el exercico, y «di
vidirle en diverfos alojamientos, y tantQ 
mas, porque la eftacion amenaza va con 
las ordinarias lluvias del Otoño, y porque 
ep Picardía fe efpsrava el Rey de Francia

con
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con fu exerçito vitoriofo. Y affi dexados 
en la Ciudadela de Gambray , quinientos 
infantes Efpañoles al govierno de Doti 
Aguftm Méfia, y en defehfa de la Ciudad 
dos Mil infantes Tudefcos, diò la adminC 
ftraeion della al Arçobifpo en la forma , 
que U tuvo antes , que la ocupaíTc el Du
que de Alanfon , y diltribuida la infante
ria en las tierras de Artois, de Enau , y 
de Flandes, palsò à la Ciudad de Bruflelas 
en tiempo , que el Rey de Francia vino 
con la mayor celeridad, que pudo à Com- 
pieñe , afligido de las adverfidades pade* 
cidas de los fuyps de qùe no folo citava 
trille, y defconfoladatoda aquella Provin
cia , fino la Ciudad mefma de Paris fe ba
llava llena de temor, y de efpanco, vien* 
do à los Efpañoles difeurrir vitoriofospor 
Pays tan vezino. Ellos eran los progreflbs 
de las armas entre Francefes, y Efpañoles 
en los confines de Flandes: mas no fueron 
menos profperas las cofas de la Guerra à 
la mcfma parte en la Provincia de Bretaña, 
fi bien fe manejavan en nombre de la Li
ga, porque el Duque de Mercurio, aunque 
no íé conformava del todo con los Efpa
ñoles, valiendofe empero dellos en las 
materias,que miravan al ínteres común,y 
poseyéndolas principales Plaças de aque
lla Provincia , y à fu devoción el mayor 
numero de la Nobleza del Pays, impedía 
todos los progreflbs al Mariícal de Au- 
mont, y à Monfiur de San Luc, que go- 
vernavao las armas Reales. Y aunque fe 
ocupavan en correrías , y en facciones de 
poca monta, en que varia va bien frequen
temente la fortuna, con todo eflb eí ella- 
do de las colas era mucho mas favorable 
ai Duque , el qual cali avia reduzido toda 
la Provincia à fu obediencia*
Y recrccianfe cada dia mayores ventajas, 

porque mientras el Marifcai de Aumont 
atendía infrutuofamente à la opugnación 
del fortiffirao Caftillo de Campera, heri
do de un arcabuzazo en lo baso deí codo 
izquierdo,que le rompió entrambos gruef- 
fos , pafsò delta vida, y Monfiur de San 
Luc, à quien quedó el govierno de las ar
mas , fi bien era Cavailero de gran valor, 
ni por la autoridad de la perfona, ni por la 
dignidad del cargo, podía igualar la repu
tación , con que el Marifcai fuítentava el 
precipitado curfo de la fortuna. Añadiófe 
à cito, que aviendo el Rey dado à Monfiur 
de Lavardino el titulo de Marifcai, que 
San Luc efperava en premio de fus férvi
dos, quedó en lo interior mal fatisfecho, 
y en el obrar andava floxo, de fuerte, que

fue neceflano le llamafle el Rey,y lcdieífif 
efperan^as de afeenfo á aquellos grados ¿ 
que fe deviso a fu valor, y por ellas mu* 
dantas las cofas de la Guerra camioavag 
con poca felicidad. Pero fi los fuceflosdé 
la Liga parecían algo proíperos en la Bre* 
tana, las adverfidades , que acaecieron en 
el Delfinado la reduxeron á ultima ruina; 
Tenia en aquella Provincia el Duque de 
Nemurs la Ciudad de Viena, donde fe 
avia rerirado defpues de la perdida de 
León , y municionada bien la tierra , y el 
Caítillo de Pipeta, vezino á ella, con car 
valleria Francefa,y con infantes Italianos 
mofeítava el territorio de Leo,rompiendo 
los caminos, é impidiendo el comercio, 
que aquella Ciudad mercantil tiene con 
las Proviqqjas cercanas j de fuerte, que 
con fu fiereza, y defveló avia reduzido 
los Leonefes á tal temor, que defdeel 
principio del año pidieron al Rey focqrro 
bailante para librarfe del aprieto, en que 
fe hallaran. 'Mas el Rey ocupado en las 
cofas de Borgoña ordenó al Duque de Me- 
moranfi, ya declarado gran Condeítablc, 
que partiefle de Linguadoca,y fueffe á fo* 
correr a León contra el Duque de Nemurs, 
y previniendofe el Condenable, Nemurs, 
que no fe atrevía á refiltir, refolvio recur
rir al Duque de Saboya, y al Condeftabfe 
de Caltilla, y para facilitar fus ayudas de
terminó paífar perfonalmente áTurin, y 
á Milán , y dexó al Señor de Difermeux 
Coronel de infanreria, y confidente fuyo, 
con el govierno de fu gente, y de la Ciu^ 
dad de Viena.Pero fobreviniendo el Con- 
deftable de Merooranfi mucho antes de 
lo que fe perfuadió el Duque, y juntando 
fus fuerzas con Jas de Alfonfo Corfo, Di- 
fimieux, ófiguiójComo fuele Ja mayor 
parte de los hombres el aire de la fortuna, 
ó impoflibilitado árefiílir , concertóle-, 
cretamente entregar al Condeítable la 
Ciudad de Viena,con tal que la gente deí 
Duque de Nemurs , fe dexafie partir fin 
moleitia , y retirar a Saboya. Y para que 
mas fácilmente TurtieíTe efeto el defig- 
n io , fin que los Capitanes del Prefidio, 
ó los Oficiales de la tierra fe le opufief- 
fen , entregó ocultamente el Caftillo de 
Pipeta a Alfonfo-Corfo, y llamando al 
Condeítable á una de las puertas de la 
tierra guardada de fus confidentes, fig- - 
niñeó á los Capitanes hallarle el. enemi
go a tas puertas, aver rendido el Ca- 
jiillo , y paitado introduzirle en la Ciu
dad, y convenido, que ellos quedaflen 
libres. Confufos los Cabos , y affbm- 
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brado» dei impeflfado accidente,y mucho 
mas del aprieto prefente, pues ya el Con
denable avia entrado en la puerta, acep
taron fin con tradición el falvo conduto * 
y fe retiraron à los confines dol Duque de 
Sabdya fin recebir moleñia alguna.

Siguieron las demas Giudadcs el exem- 
plode Viena , de fuerce , que el Duque de 
Nemurs bueito de Italia no ballò lugar, 
dopde detenerfe, y pafifando a Anifi tierra 
de fu patrimonio, opri mido de la de fpe 
radon, cayóenuOa peligtofa enferme
dad , de que murió al Otofio delle año, 
Reduzida à la obediencia del Rey la Pro
vincia del Delfinado, reftava encendida 
fríamente la Guerra , que Monfiur de la 
Diguiera, attavefádos los Alpes, avia lle
vado al Píamente, la qual fi bien variò 
Con diverfidád de fuceíTos,y con frequen- 
tes, y valetofas facciones, que de la difi
cultad de los lugares refulcavaD fangrien- 
tas,y afperasifue empero dañofa al Duque 
de Saboyá, eocuyoPays feexercitavan 
lás armas. Ni eran mas profperas las co
fas de la Liga en Gafcuña, y Linguadoca, 
porque t i  Duque de Gioyofa,que defpues 
de la muerte de fu hermano ( dexado los 
claultros de los Capuchinos para adnoini- 
ftrárél góvierno) vifto las armas,aunque 
áfa na va en tenér unida la Nobleza con 
color de efperar la deliberación de Roma, 
muchos canfados de la Guerra,y afligidos 
de tantas adverfidades , fe reduzian cada 
dia à la obediencia Real j y el Parlamento 
de Tolofa le dividió de forma, que una 
parte de los Oidores apellidó al Rey, y 
folió de la Ciudad para conduzirfe à Ca- 
ftel Sarracino, donde acogidos del Duque 
deVentador, Lugarteniente del Conde- 
fiable en el govierno de Linguadoca, y 
del Marífcal de Matiñon Govcrnador de 
Guiena, fe encendió fieramente la Gue
rra. Pero ioclinadaya la fortuna, y la vo
luntad de los hombres en favor dei Rey, 
fe levantó primero la Ciudad de Rodes 
con muchos Cadillos, y tierras de fu de
pendencia^ defpues fe rindieron las Ciu
dades de Narbona, y Carcafona, principa* 
les fautoras de la Liga ¡ de fuerte, que el 
ínefmo Duque de Gioyofa eftava como 
cerrado dentro de las murallas deXolofa, 
y folo fe mantenía con Ja efperan^a deí 
ajuftamiento, que por los coligados trata- 
va eílrechamente el Prefidente Gianino. 
Porque el Duque de Uracna que à eñe fin 
pafsó à Quia Ion,defpues que fe publicó la 
abfoluciò del Rey, la qual quifo efperar co1 
mànifiefto perjuyzio de fus iDterefics,para

Hi {loria de las
moílrar, que el blanco de fus dcfigtjios 
fue el reparo de la Religión , y que por él 
ninguna adverfidad le apartó de la obe
diencia del Pontífice, libre ya defte impe- 
dimiento, dio calor a los tratados del a* 
cuerdo , en que como cabera del Partid® 
admitía a todos los que guftaíTen feguirle; 
Defcubrianfe en las platicas de la concor- 
diados gravilfimas dificultades, la una era 
la gruejfa fuma de débitos Contraídos del 
Duque de Umena no foló en muchos lu
gares, y cü muchos Mercaderes del Rey no 
de Francia,fino también cbn las Nacioncs 
Efgu i zara,Tu de fe a,y Lorenés,por las codu- 
¿tas de la foldadefeajy preteodiédo el Du
que de Umena los pagaiTe el Rey,y no pu
liendo efte fatisfaccrlos de prefente, era 
muy dificultofo hallar un medio, fupuefto, 
que el Duque no quería fugetar fus bienes 
á la paga, ni los acreedores confentir fe 
¡dilacafíe. La otra dificultad era Cobre el ar
ticulo de la muerte del Rey Enrique Ter
cero , porque aviendofe perdonado, y re
mitido en los decretos, y convenciones 
hechas en favor de los que bolvierori a lá 
obediencia, los delitos páflados, excepto 
el de la muerte del Rey , fiempfe expresa
do con palabras diftintas, ei Duque de U- 
mena defeava fe eligiefle un' medio , que 
por una parte no parecicflc aver fido el 
autor della, y por otra no quedafle fugero 
a las averiguaciones, que en adelántele 
podían hazer. para tomar venganza de las 
cofas palladas con efte pretexto. Era muy 
arduo defatar elle ñudo , porque no folo 
al Rey parecía duro pifiar en olvido un ca
fo tan atroz, y un exemplo tan pernicio- 
fo, de maquinar contra la pérfona del Rey, 
pero ni el Parlamento lo avia de confen
tir, y fe tenia por cierto , que la Rcyna 
viuda , que varias vezes pidió jufticia , fe 
avia deopoDcr, Semejantes dificultades 
eftorvaron la conclufiort deí acuerdo de 
Borgoña , y el Rey forjado á partir con 
prefteza a Picardía, llevo configo ai Pre* 
fidente Gianino para proféguir los trata
dos. Mas lo que no fe concluyó en el via* 
ge, menos fe podia efetuareh París, por
que las cofas de la Guerra con los Efpaño- 
les, fe reduxeron a tal peligro, que el Rey, 
y todos los Miriiftros fe hallavan afligidos, 
y ocupados. Por lo qual neceffitó el Prefi- 
dente de feguir el exercuo halla Picardía* 
donde fe encaminava el Rey , con animo 
de focorrer á la Ciudad de Cambray: maS 
quitada con la acelerada vitoria délos Ef- 
pañoles la ocafion del focorro , pafsó el 
Rey á Folambre lugar de recreación , fa
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bricadodel Rey Francifco Primero para 
entretenerfe en el ejercicio de 1a caza, 
y juntó el Confejo con intento de ter
minar la* cofas pertenecientes á la paz 
conef Duque de Umena. Defpues de mu
chos difcurfos , atraveíandofe en todo 
eftorvo*, y opoíkiones, pareció mas ex
pediente traer las averiguaciones, que hi
zo el Parlamento fobrela muerte del Rey, 
y llamar algunos de los Prefidcntes, y 
Coníejeros de aquella Corte para ver en 
que citado íchallavafl , y refolver el mo
do , que fe devia tener en la conclufion 
delta caufa. Viítos los procefos, y pueíto 
el negocio en confuirá, fi bien avia algu
nos indicios contra diverfas perfonas, no 
fedefeubrta campo fuficiente para proce
der contra ellas, y aunque la Reyna viuda, 
como acufadorá, alegó algunas partícula 
ridades, y el Parlamento no avia ahonda
do mucho en la averiguación del delito , 
pareció, que el no conítar de prefente , 
que el Duque de Umena, ó alguno de los 
fuyos fuefle culpado, pódia fervir de pre
texto para hallar medio , que fatisficiefle 
a fu honra, y lelibraffe del peligro de nuo 
vas averiguaciones. Por lo qual defpues 
de aver confulrado muchos dias fobre la 
materia el gran Canciller, el primer Pre- 
fidente Harle, el Señor de Villeroy, el 
Conde de Efcombergh, y el Prefidente 
Gianino, refolvieron, que en el decreto, 
que avia de hazer el Rey , y fe devia pu
blicar, y regiftrar en el Parlamento, fe pu- 
fieffe una claufula, la qual contuvíefle en 
fuiUncia,que vífto en prefencia dél,de los 
Principes de la fancre,y de los Oficiales de 
la Corona en el Confejo el procefo for
mado fobre la muerte del Rey difunto, no 
fe defcubriaindicioningunocontrael Du* 
que de Umena, ó contra algún Principe, 
ó Pnncefadefu fangre, y queavíendo 
querido oír por mayor feguridad lo que 
alegavan en fu favor cerca delte punto , 
juraron no aver tenido noticia, ni parte 
en el delito, y que fi lo huvierao fabido , 
fe opufieran á fu execucion, y afli declara- 
v a , que el Duque de Umena, los Princi
pes, y Princefasde fu Cafaeltavan inocen
tes, y prohibía á fus Procuradores genera
les hazer inítancia en qualquier tiempo fe 
procediefle contra ellos , y á las Cortes 
del Parlamento, y á todos los demas Ofi
ciales, y ]ue2es hazer nuevas informacio
nes. Vencióle también la dificultad de la 
paga de las deudas, porque el Rey prome
tió fecretamente dar al Duque de Umena 
quatrocicntos y veinte Mil efeudos para

farisfacer los débitos contraídos con per- 
lonas particulares , y quanto al debito de 
Jas condutas libró al Duque de Umerirf 
obligándole à pagar por él, y trafpafíándo 
las deudas en la Corona, y mandó , que 
por cita caula no fuelfe mole liado en fu? 
bienes,

Ordenófe también, no fin contiendas, 
fehizieíTe la paz con el Duque de Ume
na, como con cabera de fu Partido, cola, 
que reufava el Rey por la muchedumbre 
de Jos que reparadamente vivieron à fu 
obediencia, yen particular por Paris, y 
las demas Ciudades principales, y el Du* 
que de Umena la pretendía por fu credi- 
t o , y por la reputación de fu ajuftamien- 
to. Concedió el Rey al Duque de Umcnu 
tres Plaças para fu feguridad , que fueron 
Sueffbns, Quialon, y Seura, cuyo dominio 
le duralle poreípació de ici* años,y palla
do el termino las reítituyefTe. Cófirmó to
das las provifiones de oficios y beneficios* 
que vacaro por muerte, è hizo durante fu 
govierno,cótal que los poseedores facaf- 
fen nuevas cédulas de la Chancilleria.Dc- 
cretófe olvido, y filen ció de todas las colas 
paliadas, como inteligencias con Princi* 
pes foraíteros, uíürpación de dineros, co* 
branças de donativos, nuevos impuefto?, 
levas de exercices,demoliciones, y fabri
cas de Ciudades,y Fortalezas,aáos de ho- 
ítilidad, muertes de hombres * y particu
larmente del Marques de Mande muerto 
en la Fera à manos de Maní, y todas las 
acciones endereçadas à la Guerra, la quai 
declarava con hoorofas palabras confiar» 
le averfe començado, y profeguîdo por 
folo refpeto, y defenfa delà Religión« 
Concedióle el go vierno de la lila de Fran
cia^ la fuperintendencia de las Finanças, 
y à fu  hijo el govierno de la Ciudad de 
Quialon, feparado de la fuperioridad de! 
Governador de Borgtma. Admitió en las 
capitulaciones à todos los que con cl vi» 
nielle n à fu obediencia, y en particular a! 
Duque de Gioyofa, al Marques de Villar», 
y al Señor de Mompenfar,alnados del Du
que de U m ena,à Monfiurde la Eíiranje 
Governador del Pozzo,á Monfiur de San
to Ofangia Governador de Rocaforte, al 
Señor de Plefis, Governador de Gran , a! 
Señor de la Severia Governador déla Ga- 
naquia. Sufpendio las fentencias, y eav- 
bargos contra el Duque de Mercurio , y 
contra el Duque de Au mala, halla faber fi 
querían entrar en la concordüa,concedió* 
do à cada uno con el olvido de las colas 
paliadas, y entera poiíeffion de fus bienes, 
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cargos, y dignidades, facultad de entrar 
en la concordia, y participar de la paz. 
Coneftas condiciones principales, y con 
otras m enores, fe concluyó el acuerdo 
con el Duque de Umena; pero huvo bien 
que bazer , en que el Parlamento de París 
aceptaíle el decreto, porque aunque el 
Bey ordenó de palabra a los Miniítros de 
la Reyna Viuda no fe opufieíTen á la publi
cación , con todo effo fe halló no menor 
eftorvo, y contradicion, porque Diana d¿ 
Valois Duquefa de Anguleme, y hermana 
natural del Rey difunto , pareciendo per- 
fonalmetue en el Parlamento, prefentó 
una fuplica efcrita,y firmada de fu mano, 
en que fe oponía al decreto, é inítava fe 
procedielTe a la averiguación de la muerte 
del Rey , con que alterado todo el C onfe
so, por aver fido la mayor parte de los Oi
dores nombrados del mefmo Rey, ó ofem 
didos gravemente de la Liga, no fe pudo 
coníeguir la aceptación del decreto.

Pero el Rey reprehendió al Parlamento 
icón carcas muy fentidas , y declaró, que 
importando al bien publico , y á la quie
tud univerfal admitir el decreto, quería, 
y ordenava fe aceptaíle. Ni por elfo fe fof- 
fegaron los animo de los Coníe)eros,que 
fi bien refolvieron fe publicado, fue con 
dos condiciones, launa, que por el de
creto no fe perjudicaíTe a las razones de 
los acreedores del Duque de Umena, y la 
otra, que vinielfe al Parlamento, y juralTe 
no aver fido cómplice en la acción, vitu* 
perafle el alTeffinio cometido conrra la 
perfona del Rey, y prometiene no ampa
rar, ni favorecer á ninguno, que en ade
lante fuefse delatado por eñe delito. Al
terado el Rey de la pertinacia del Parla
mento, dixo con palabras graves, y fenci- 
das, que no le obligafsen a dexar la Guer
ra , y venir en perfona al Confejo. Que 
era Rey , y quería fer obedecido. Mas no 
bailó la amenaza, porque refolvieron a- 
ceptar el decreto, pero con tales palabras, 
que moftravan fe hazia forjadamente por 
exprefso mandato del Rey , que no agra
dando al Rey, ni al Duque de Umena , el 
gran Canciller partió a Parts, y defpuesde 
un largo , y eficaz razonamiento de los 
intereíses de la quietud univerfal, hizo 
aprobar el decreto fin claufulas, ni con
diciones.Siguieron el exemplo del Duque 
de Umena, no folo los nombrados en la 
capitulación, fino también el Marques de 
San Soriino, la Ciudad, y Parlamento de 
Tolofa , y iodos los fcqUazesde la Liga , 
excepto el Duque de Aumala, el qual acó-

6J4
modado con los Efpañolcs, y agraviado 
de la ferttcncia del Parlamento publicada 
elle mefmo año, en que Je declarava re
belde , no quifo fugetarfe à la obediencia 
del Rey. El Duque de Mercurio , aunque 
por medio de la Reyna viuda fu hermana 
tenia en pie los tratados de ajuílarfe, lie* 
no de efperanças de confervar e| Ducado 
de Bretaña con la ayuda de los Efpañoles, 
andava dilatando, y refervando para otro 
tiempo fu deliberación. Mientras en el 
Confejo fe ventilavan las condiciones 
defte acuerdo , el Rey de Francia defeon- 
folado de tantas perdidas, y defeofo de. 
refarcir de algún modo los daños recebi- 
dos, en que le parecía tener gran parte de 
culpa, afli por fu demafiada detención en 
León , como por la mala fatisfacion , que 
dio à las demandas de tos Ciudadanos de 
Cambray, andava penfando,y confultavi 
continuamente con fus Capitanes, à que 
emprcjfa fe aplicaría.

Tuvo antes el Duque de Ncvers intea« 
ció de fitiar una de las Plaças del Condado 
de Artois,pertenecientes al Rey de Efpaña, 
no folo por caufar el mefmo daño à lu Pays, 
que èl ocafionó à los del Rey de Francia, 
fino porque juzgava , que la dilatada paz 
auria envilezido los ánimos de aquellos 
Pueblos, y hecho inutiles muchas de las 
prevenciones de la defenfa. Y affi aconfe« 
jó,que acrecentado el exercitojo mas,que 
fe pudiefle, aífaltafle à Arras, ó qualquier 
Ciudad grande de aquellos contornos t 
perfuadido.que el Conde de Fuentes acó* 
fado de varios motines de Naciones dife
rentes,y reduzido à ultima penuria de di
neros , diíicultofamente podría reunir el 
exercíto para focorrer à tiempo la Plaça, 
que fe.atacaíTe. Mas defpues, que oprimi
do de trabajofa ícdiípoíicion murió en 
Nelia , fe defvaneció eya opioion autori
zada del crédito de fu autor ; porque.los 
demas Capitanes juzgando muy pcligrofa 
experiencia penetrar en las entrañas del 
Pays enemigo, donde todas las Ciudades 
fon populólas, y fuerces, mientras én fu 
propia cafa , con la perdida de tantas Pía* 
ças eítavan can defacomodados , que las 
guarniciones Efpañolas difeurrían por to
das parces, y tenían alborotado,y afligido 
el Pays.

Verdad es, que en aflalrar alguna de las 
Plaças perdidas,no convenían los parece
res , aunque fe conforroavan en contra- 
dezír la invafion del Pays enemigo ; por
que unos dezian era mas à propofito cer
car à Cambray, antes, que los Efpañoles
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de Francia. Libro Dezimoquinto. 6 j y
tuviefTcn tiempo de reparar las ruinas de 
la Opugnación paffada, y fortificarte mas 
en èl. Pero la cortedad del esercito Real 
no p e rm it e^a empreflà ̂  no fiendo ba
sante à cerrar una Ciudad de grandiffimo 
circuito , y defendida de grueflo prefidio. 
Otros aconfejavan fe aJTediafTc Dorlan pa
ja apretar à Cambray por los mefmos 
pafsos, que dieron los Efpanoles : mas à 
efte confejo fe oponía la fortaleza de la 
Plaça, y la diligencia,con que la guardava 
Hernando Tellez Porcocarrero,que la go
vernava, Y affi prevaleció la opinion del 
Marifcal de Biron , y de Monfiur de San 
tue, que vino al Campo para exercitar el 
cargo de General de la artillería, dexado 
de Monfiur de la Guitxia, à quien el Rey 
concedió el govierno de la Ciudad de 
Leon, los quales perfuadian fe pufiefse 
cerco à la Fera lugar de fuma importan
cia i pero ceñido de tal manera de una 
la guna, que por folas dos bocas fe puede 
pafsar de la Campana à la tierra, y afirma- 
van, que cerradas las dos entradas con fo
tos dos Fuertes, uno en cada parte, fe 
podía tener finada la Plaça, con que no 
focorrida de vituallas, fe confeguiria fia 
dificultad, ya que no por medio de la o- 
pugnacion , alómenos por el de la ham
bre- Refuclto el Rey à feguír elle parecer,' 
y recogida la gente cfparcidapor la Pro
vincia , fe acercó à la Fera à ocho de No
viembre con cinco Mil infantes, y Mil y 
dozientos cavallos j y aviendo hecho o- 
cupar las entradas, y bocas de la laguna, 
y venir los hombres del Pays círcunvezir 
no, levantó en pocos días dos Fuertes,que 
capazes cada uno de Mil infantes, y pre
venidos de conveniente artillería, cerra- 
van totalmente el pallo de la tierra. Lo 
reliante de la infanteria por caufa del 
temporal fe aquarteló en un gruefTo vi
llage a las riberas de la laguna, y Ja cava
lleria , que avia de eltar prompea encon
trar, è impedir los focorros, tomó pueíto 
en las villas, que bueltas àSetentrion mi
ran à Flandes. Hallavafe en la Fera Don 
Alvaro OíToriOjantiguOjy experimentado 
Capitan,porque el Vizefinifcalco deMon- 
telimar, à quien el Duque de Umena en
cargó la Plaça, poco à poco la cedió à los 
Eipañoles, refervandofe fidamente el ti
tulo de Conde de la Fera, y las rentas con 
otras recompe nfas, que recibió primero 
del Archiduque Erncilo, y deípues del 
Conde de Fuentes. Abundava la Ciudad 
de pertrechos,y de municiones de guerra, 
porque eítavan en ella las reliquias de los

excrcitos del Rey Católico, que los años 
antes pallaron à Francia, y el Prefidio de 
Eipañoles, de Italianos,y de TudefCos crá 
no folo fuficicnte,fino fobradopara la 
fenfa,lo qual áumentava la peouria de lo i 
víveres, que aviendo corta provifion de¿ 
líos en la tierra, el improvifo allcdio del 
Rey no dio tiempo de hazerla de nuevo. 
Y affi fabricados los Fuertes, y cerrados 
los paJTos de ambos caminos,començaron 
los defenfores ó probar defdc el principió 
conñderabic falta de vituallas. Llegó en 
ella fazon a Brúñelas Alberto Cardenal dé 
Auítria embiado del Rey Católico al go*. 
vierno de las Provincias de Flandes, que 
recebida del Conde de Fuentes laadmi- 
niíiracion, y el exercito, començô à pen* 
far, como podría mantener aquel grado 
de profperidad, y de gloria, à que con vi- 
t ono fas hazañas fubió en pocos mefes fu 
predeccfTor. Y porque las repetidas cartas 
de Don Alvaro , defde los primeros di afe 
del afsedio, fignificavan la falta de vive* 
res, que avia en la Fera, determinó aneé 
todas cofas aplicar el animo al focorro 
de aquella Plaça. Pero era dificultofo to
mar rcfolucion , porque el exercito des
ordenado de las fatigas del Verano paf- 
fado fe dividió à invernar en machos la
gares , donde por defeáo de pagas fuce- 
dieron muchos alborotos, de fuerte, que 
la cavallena Italiana fe avia amotinado 
de nuevo, y buelto à ocupar à Liramoote, 
y el Tercio de Sicilianos de Gafton Efpí- 
rola hecho en otra parte lo mefmo. Dos 
Tercios de Efpanoles facudida la obe
diencia alofaron àdifcrecion en lu gare fe 
ventajofos, y los Balones , fi bien no del 
todo amotinados,no querían mover fe dé 
los alojamientos, fino eran enteramente 
pagados.Dc fuerte,que antes que los Mer
caderes pagafsen las letras traídas del 
Cardenal,y que con el dinero fe diefse íá- 
tisfacion à las milicias,era necefsano paD 
fafse mucho tiempo , y affi no fe podía 
juntar exercito fu ñ cíente para ella,ni para 
otra emprcfsa. Añadíate la afpéreza del 
temporal tan contraria por las lluvias, f  
por otras defeomodidades, que era cali 
impoffiblc halla otro tiempo tratar dé 
mover la gente, la artillería, las munício- 
nes, y vituallas, que pide la Guerra. Fuera 
de que entrar en Pays enemigo , y en el 
centro de una Provincia CGtrária}en tiem
po , que no folo la Campaña no ofrecía 
comodidad de alimentar hombres, ni ca
vallos, fino que las cofechas palladas aviá 
fido confu midas de la Guerra, no era cofa

para
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para pcnfarfe,por la dificultad de mátener 
el exercito,y porquela folicitud del Rey de 
Francia r»o los rcduxefse á algún finieítro 
accidente.Eftas confidcraciones haziá ma
yor fuerza en el animo del Cardenal aun 
acoílumbrado á las peligrofas experien- 
cias de las armas. Por lo qual defpues de 
larga con ful ta Te refolvió en el Confejo, 
que Nicolao Baíti pafsafse con parte de la 
cavalleria ligera á Picardía, y procurafse 
introduzir con arte alguna cantidad de 
vituallas en la Fera, con que fe fuftentaf- 
fen los cercados hafta que el temporal 
benigno, y el curfo de los intere fses de 
Flandes., permitiefsen mas cumplido fo* 
corro. Con ellos confejos acabó el ano 

,í,1‘ de Mil y quinientos y noventa y cin co, 
desando encendidas muchas ocafiones de 
Guerra , y de fangrientas facciones al fi* 
guíente , en cuyo principio el primer fu- 
ccfso fue la recuperación de.Marfella , 
Ciudad , y Puerto de fuma importancia 
colocada en las riberas del mar Mediter
ráneo en el Condado de Provenga.

El Pueblo delta Ciudad rica por el co
mercio de las mercadurías, y numerofa 
de vezinos, tiene muchos privilegios, y 
goza de muy importantes inmunidades 
alcanzadasdefde eltiem po, que efiuvo 
fugeta á los Condes de Provenga, y con
firmadas amplamente defpues,que vinie
ron a la obediencia de la Corona de Fran
cia. La principaliflima entre ella es, que 
los Ciudadanos eligen un Conful, el qual 
con un Lugarteniente nombrado del fin 
concurfo de votos, govierna ia Ciudad, 
tiene las llaves de las Puertas,y el cuidado 
de la defenfa, alfi della, como del Puerto, 
y ella prerogativa , que fe afemeja mas a 
cierta efpecte de libertad, que á una en
tera fugecion, la haD confervado fiempre 
los de Marfella con aquella viveza, que es 
propia de fus ingenios, y natural, no ad
mitiendo Prefidios, y governandofc con 
los eílilos convenientes a la vida de Mer
caderes^ Marineros, de que por la mayor 
parte fe compone la vezmdad. Quando 
comenzaron los principios de la Liga fe 

' inclinó á ella por la autoridad de Monfiur 
de Vins, y por citar ganados el Con ful, y 
el Lugarteniente 3 y fi bien áperfuafiones 
déla Condcfa de Saux, y por zelos de fu 
propia libertad, la dexó brevemente, y 
llamó muchas vezes el Conde de Carfi, y 
al Marques de Villars para mayor feguri- 
dad fuya,perfeveró fiempre en un mefmo 
fer, y eflenta de toda fugecion foraftera. 
Es verdad, que avicodo nombrado Con

fuí defde el principio de la Guerra á 
los Cafaut, y eíle elegido por Lugarte  ̂
niente fuyo a Luis de Aix,hombres de na
tural fagaz, y de ingenio offado, y feroz - 
vivieron con todo elfo entrambos tari 
concordes, y tuvieron tanta autoridad 
con la Plebe, que continuando en el Ma  ̂
giítrado por muchos años, fin permitir fe 
cligiefien fuce/Tores, fe hizieron comq 
dueños de la Ciudad, y la feuorearon a fu 
alvedrío.

Pero defpues, que la declinación de lai. ' 
Liga obligó a cada uno á penfar en fus in- 
tereifes, eftos conociendofe embidiados, 
y mal queridos de la mayor parte de los 
Ciudadanos principales, y temerofos por 
la conciencia de los delitos,que avian co
metido, para mantenerfe en el govierno* » 
trataro de inclinarle á los Elpanoles, y tu* 
viero platicas en aquella Corte de entre
gar la Ciudad al Rey Católico, que fiendo

la importancia,y comodidad áfus Rey- 
nos,que mueftrala grandeza, la fortaleza^ 
la opulencia^ el fitio,en que cita colocada, 
fe ordenó á Carlos Doria, que parriefTe dd 
Genova á eíle Puerto c o d  diez Galeras 
bien armadas, con achaque de navegar la 
buelta de Eipana, y diefle aliento, y calor 
á los defignios de aquellos Miniílros, para 
que haziendoles efpaldas con fus fuerzas, 
tuvieifen mayor facilidad de atraer diek 
trámente el Puebloá fugetarfe al Señorio 
deEfpam. Executólo Carlos Doria con 
mucha diligencia, y fe iban ajuítando la» 
cofas de manera, que no eftava muy ie* 
xos el Rey Católico de faiir con fu inten
ción , y tanto mas porque ella fe colorea* 
va con diverfas razones, por las quales fe 
pretendía pertenecerá la Infanta Doña 
Ifabel el dominio del Condado de Pro* 
venza > fuera de las que tenia á toda la 
Corona de Francia. El Rey de Francia en* 
tro en fofpechas, que las levas de Efpaña, 
y de Italia, y las grandes prevenciones da 
la armada, que hazia el Rey Católico, fe 
enderezavan á eíle fin, y que la detención 
en Genova del Conde de F u en tesy  del 
Duque de Paítrana partidos deFlandes era 
para atender á la empreña- Y congojado 
de no poder venir enperfona, ordenó á 
Monfiur de Oífat, que fe quexaífe al Papa, 
fignificandole, que fino fe impedía el de-; 
fignio, llamaría en fu favor la armada del 
Turco al mar Mediterráneo, Hizo fu ofi* 
ció eficazmente el Embaxador, y elPon* 
tifice herido en lo interior del animo, y 
defcolorido, ó por temor, ó por ira, hizo 
grave razonamiento en contrario pero
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moftrando el Embaxador, que ocupad? 
Marfella, y las de mas Ciudades de Pre? 
ventja, de los Éípanoles,Avinon,y Ja$ tier- 
ras del Papá correrían elróefmo peligro^ 
prometió hazer Jas diligericíaspara ¿Cor
var femejance novedad.

Mas añadiéndole à las. qucxas del Rey 
Jos oficios de los Èmbaxadores de Venej 
cía, y de Tofcana, zelofos, que Ciudad , 
y Puerto de tanca confideraqiOD , y qué 
cafi eítá fobre Italia , cediefle en aumeotq 
de la Monarquía Efpa»ola,elPapa cpnfulj 
tado muchas vezes el putito  ̂y do tfefeu- 
briendo me dio,que le pareciere à propri; 
fito, tomó pp¿r expediente , que ql Cardey 
cal de Gioybfa, el qual holvía a Francia^ 
paffaffe por Mar fe II a,y en fu pombre pror 
curafle difuadir à Cafa u t, y apartarle de 
fu intento. Executólo diligentemente el 
Cardenal : però no furtió efeto , porqu^ 
Cafaut hombre fiero, y de mayor animò, 
que prudenciâ  rio deifiítió de fu defigníp, 
y  el Senado.áe Vcnecia, y eí gran Duque, 
comen^arriri à perifar mas poderofo re* 
medío,y el papa no dudava feguirlos.Mas 
la ordinaria fortuna del Rey, ò el valor, y 
cuidado de fus Miniítros removió efta 
piedra de ¿(cándalo. Avia al prefente da
do el govierbó de aquella Provincia al 
Duque de Guifa, y para encaminar las co
fas al propio fin, nombrado Lugartenien
te fuyo à Monfiur de la Diguiera, los qua- 
les fi bien no fe conformavan por la di-̂  
verfidad de Religión,y por la antigua dife
rencia de las facciones, eftavan muy mal 
afetos al Duque de Epernon, que preten
diendo tocarle de jufticia aquel goviqr- 
no , ponia todo cuidado, e induítria en 
tomar la poífeflion , y prohibirla no me
nos à los Reales, que a los Coligados. Por 
lo qual el Rey defeofo de obligarle à des
amparar lo que ya poTTeia, con la recom- 
penfa de otros goviernos en diverfas par
tes del Rey no , avia feñalado al Duque de 
Guifa, antiguo emulo fuyo, y al de la Di- 
guiera nuevo, y ardiente enemigo, para 
afsegurar las cofas de Provenga. Tuvo 
también efta refolucion otros fine$,ycon- 
fideracioncs masdiítantesjpor que avien- 
do el Duque buelto à laamiitad , y obe
diencia del Rey con paétodeíte goyierriri, 
à que la Cafa de Lorena por antiguos de
rechos ala herencia de la de Anjoy,tépre- 
fenta algunos títulos, juzgó el Rey fer 
muy conveniente para áfsegurarfe del 
Duque darle un Lugarteniente de tal cali
dad,que no folo fucfse de experimentada 
fidelidad, fino fagaz s y refuelto cnopo*

perfe a qu^lq^ícr, npvedad » que el Duque 
e n te ra  difcordiade a ^ p s ,.y  afetps, nft

oüfiqr ,  v y m «  
Añadiafq a qfto o^p reparo importaa-f 

Fe?.SÍM,c/Mw6Hr dP la Diguiera,y elG prq. 
pe} Al^nfoyCorfpTcfidEPfes eq, etX^líh 
pado  ̂gqdaygn ppcq áflafprtnes,y unidoq 
en cl  ^ f  vicio dd Rey., cpp dañoso 
intcrcfscs.cqrnunc.s. Rorlpqual pensó ef 
Rey q̂ Htár Jaqcafion del^ difcqrdfa^con 
embi^pÁ  fiur de ja Diguiera* U ProE
vcn$a, ycdnnorrdprar,al CpronelCprfp 
Lugarteniente d?lPripjcipe de Comiede- 
clarado. Gqyernadpr deji
Ddfioadq.Pero aupqpcel;puquíde.Gui,T 
fa tenia fanaintencÍQn,pqnpodo pfsp 
trado epIaProvipcía, q t\g biep íansfe^ 
cbo d$ un J^ugarteniente de panto credW 
to, y diferente de Re|igiop„Q defcofo,quq 
las diferencias con ci Duque de Epernon 
fecubrjefsenconelnombre, y acciopej 
de Monfiut de la Diguiera, pornp aven
turar la autoridad,, y ntqlo efe Gftyer-etfr* 
dor, encargó*! Lugarremeqte el cuidado 
de echar; de puchas, tiernas Jos Prefinios, 
del Duqup defEpernpn,y paiTando á Á ix , 
api ico ej animo á Ja recuperación de Mar-- 
feíla, coroo_cofa de^paayor gloria, ¿ícn- 
pomneia ,Xin darpartedcUa áninguno. 
Saberanie vanos algunos tratados diipue-* 
feos por medio de ciertos .bapdidos de la 
Ciudad,, y.últimamente Ceje ofreqió oqa- 
fioo de gapar un Capitán llamado Pqdro 
Liberta originariode Corzega, íi l?ien na
cido, y criado en Maríetía, que con poco^ 
tufantes, guarda ya, una,de; las Puertas dq 
la Ciudad. Entraron: por pija,defcpn.oci- 
dosalguoq^riandjdos, ¿incitando ocul
tamente los ánimos*de, muchos,que abor
recíanla tiranía de Cafaut, y temían el 
Señorío dé los Eípjmófes,., concertaron, 
que á diez y ocho de Fel r̂eto al amanecer • 
fe hall ai se el Duque;de Guifa con buen 
numero d,c infantes, y cavallos en un vi- 
llage.vqzino, defde e| qual, íilehazian 
fenas lô  conjurados., fe avia de acercar á 
ía Puerta llamada la Real, para fer receba
do con toda fu gente. Junta pues Jafpl- 
dadefca,qqe tenia en la Provincia, excep
to la dq Monfiur dq la Diguiera, á quien, 
por no Hazerle participante del mérito,no 
quería comunicarle eMeGgnio, fingió ir 
a afsa 1 tar qna tierra,dillante quinze Millas 
de Marfelía f¡ £ miep^r^ efeavan lo$ ani
mo  ̂. de lofj yezinps^atcotos a cite mo.yi- 
mientp í;eÍ Duque dapdo la buelta con fu 
gente íaroyfma tardc^^c prccedioal día 
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frña&áo, mareBo tóto grári íilbücío ázia 
&  Ciudad 9 y eri cftc viage Ké'éhb én la ef- 
curídad de lanoehc,: y por tóios íodoíos, 
aunque le acompañó fiemprc Una crecida 
llUVftí ,'íblÍcUó'Mhtb-el paflb, que llegó al 
amanecer; conforñie el concierto, á unas 
cáfaé’pfcgSdás á lalglefut de San Julián , 
paW esperar la cotítrafeña. Los conjura
d a  téttflendó,qué láafperezadél tiempo 
áuria retardado el vi age del Duque,echa- 
ion fuera dé la Puerta algunos de fus tol
dados j que rtcónóciendo ífegdn era efti- 
lo, ficííava limprocí Pays, avifafscn de fu 
llegada; ^blviétort eftos con gran priefsa, 
j  refiriendo aver defcubienó gente ar- 
róada-debaxó idé Sari Juliánjfueton caufa, 
qii* liiris dé Aix, el qúal vino poco Antes 
ir ía Putesca *J diéfeenóticia al Gónful del 
defeubrimientó ,y  fálicfsc cob vcjDte de 
dé füs toas Confidentes á reconocer la 
vérdadi ¿c  lo qué: referían losTóldados. 
ApenAs-Tahó del Poff igo, quando los con- 
jul-ádoá écharon rodos los raftnllos , y 
fóbrieVnQO él Confiir, que intrbduzido en 
lagudhdia, miéntfas preguntad los folda- 
dó!jl& que avian referido, fue inbprovifa- 
aréñeé ^ífaltadó dér Pedro Liberta, y de 
qUatrO compañeros fuyos, que hiriéndole 
prttofero con ubi parteíána, lé quitaron á 
puñaladas la vida. Sucedido ello proípe- 
ratfic'rtíc , y figuieodo toda la guardia la 
Voluntad, y nombre dé fu Capitán,fe die
ron las contraleñas con fuego al Duque 
de Guifa , el qual adelantado para acer
carle á la Puerta, encontró con el Lugar
teniente Aix, y fin dificultad !e rompió. 
Quedó elle herido, y mal tratado , y ha
llando al huir cerrada la Puerta, iuvo  ne- 
ceflidad de fal varíe en el folio, y defde 
allí cerca del Puerto efcaló las murallas, y 
pafso a las ultimas partes de la Ciudad, 
donde llamados ala arma redos fus alia
dos con Fabio Cafaut hijo del Confuí 
muerto, y mas de quinientos armados, fe 
encaminó tumultuofamente á ocupar la 
Puerta : pero entretanto fe abrió, y entró 
el Duque de Guifá con toda fu gente , y al 
mefmp tiempo les deflerrados llamando 
i  la libertad los Ciudadanos, y la Plebe, 
avian levantado toda latierra.Por lo qual 
défpués que el Lugarteniente, y Cafaut 
combatieron por efpacio de media hora 
en la entrada de la calle,que lea á la puer
ta Real, creciendo empero por todas par- 
tes’el tumulto de los que armados grita- 
van, Viva el Rey, y viva la Flor dé Lis, 
¿Uos temerófos de fer cogidos eto medió, 
fereufáiíón á la Cafa de la Comunidad j

i ' M - i

<j*t Hiftetóá de las
donde inflando ferozmente el Duque de 
Güila, que entre los arcabuzazos,piedras, 
maderos, y fuegos artificiales, que bola- 
van por todas partes, aíliflia intrepido en 
la frente de los fuyos, ellos defefperados 
de refiftir fe huyeron efeondidameme, y 
paífado el Puerto con una barquilla, fe 
conduxeron , el uno al Templo de Santa 
María, y el otro al Convento de San Vi* 
tor, y fus fequazes deftituidos de focorro, 
Íberon hechos pieças en brève efpacio de 
tiempo. Avia ya concurrido toda la Ciu
dad al Duque dé Guifa con vandas blan
cas, y el fin détenerfe afialtó almefmó 
punto, y ocupó con poca réfiítencia de 
jos défenfoies la Fortaleza de SaD Juan, y 
la dçl Cabo de Moro, que eftan íobre el 
Mar, y defde ellas fin interponer dilacioá 
tomento à difparar la artillería contra tas 
Galeras dél Doria tortas junto à labocâ. 
del Puerto. Fue grande el tumulto, y es
panto de las Galeras» mas el Doria, qué 
prudentemente fe avia apartado de las 
Fortalezas, y al principio del rumor em
barcado fus toldados, falió fin reccbir daj- 
ño, y alargandófeal Mar, fedefvió de Ü 
Ciudad. El Duque de Guifa vicoriofo, a- 
jtendió todo aquel día à cuidar,que la tié¿¿ 
ra nó pelig'raffe en el tumulto, y atojada 
fu gente en los pueflos mas principales*, 
quedó dueño deila con tanto mayor faéí- 
lidad , quanto con el valor en pelear, $ 
con la prudencia en foíTegar el rumor ? fe 
concilio fuma benevolencia de los dé 
Marfeila. Rmdetonfc efdia figuiente Luik 
de Aix , y Fabió Cafaut con paft o de po
der ir libremente à Genova con fus bie
nes^ que no fe ¿rocedieffé contra fus Mí- 
niftros mas que con pena deflietro s que
dando la Ciudad libre del dominio ufor  ̂
pado deftos, y reduzida enteramente i :fá 
obediencia Real, ” :

Fue grande, y oportuna la cdDquifta dé 
femejante Plaça, Puerco principal del mar 
Mediterráneo, y cfcala acomodada para 
el comercio de muchas Naciones, y raái 
én tiempo, qúe la potencia Efpañoía avia 
puéfto el pie en ella, porque fi con la di¿ 
lacion fe huviéra arraigado, fuera mu| 
dificukofo, por la cercanía de los Eftadól 
deí Rey Católico , bolvéríá a recobrará 
Miénifas fe átéitoia à la reunión dél Con^ 
dado de Provengamos cercados de la Fefá 
fe ‘rcdúXeron a los últimos aprietos de lá 
hambre,y Nicólao Bafti embiádo à foéorf 
ierla,llegando à Duai, confiderava de qué 
fuérté devia portárfe para introduzir al- 
g^üá cantidad de vituallas. Reprefenta-

vanfele
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vanfele arduos codos los medios, no Tolo 
porque la cavalleria del Rey con fuma di
ligencia rocnpia los caminos, fino porque 
las eftrechas entradas de la tierra, eftavan 
can feñoreadas de ios Fuertes , que no fe 
defeubria efperan^a de paflaríos 5 y con 
todo elTo forjado de la neceffidad advir* 
ció á Don Alvaro Ofiorio, que previniefle 
algunas barquillas para fahr de la Ciudad 
quando fe le hizieue feñal, y acercarfe á 
las orillas de Ja laguna á recebir el focor- 
r o , que procuraría introduzir halla aquel 
lugar.

Llegó felizmente el avifoal Caftellano, 
y Nicolao Bafti partido de Duai con feifi* 
cientos cavallos arribó de noche á Caftc- 
le t, y mandó cerrar las Puertas, para que 
los Francefes no tuvielTen noticia de fu 
viage, y aviendo difpuefto, que cada uno 
de los fuyos lie vade en la grupa un faco de 
harina, un rollo de cuerda de arcabuz al 
cuello, porque dejla también fe padecía 
falta en la Fera, partió al anochecer, y a- 
travefada la ribera de la Soma, tomó el ca
mino de San Quintín , y dexada ella Ciu
dad á mano derecha , marchó con tanta 
diligencia, que á la mañana de los diez y 
íeis de Mar$o fe acercó á los quarceles de 
la cavalleria del Rey, los quales avilados 
de los tiros de las centinelas , tocaron 
ruidofamente al arma, perfuadídos eftava 
vezino algún foccorro de los enemigos. 
Pero una denfa niebla, que acafo fe levan
tó al alva, fue tan favorable á la intención 
del Bafti, que los cuerpos de guardia del 
Rey, tocandofc igualmente al arma por 
codas partes, no podían defeubrir por qual 
vanda venían los enemigos j y mientras 
procuran reconocerlo, Bafti fin encontrar 
eftorvo pa fsó por medio del quartel de los 
Ray tres, y del Duque de Bullón, y 1 legó á la 
margen de la laguna junto a la corriente 
del Rio, y hallando, que Oflorio eftava 
proropto con las barquillas para recebir 
el focorro, defeargada con celeridad la 
harina , y la cuerda , bolvió la rienda 
con la mefma prefteza , porque la cava
lleria Francefa, yTudefca avifada de fu 
llegada fe pufo fobre el camino de San 
Quintín para impedirle la buelta, y por 
muy diverfa parte tomó el que vááGuifa, 
y  fio opoficion alguna entró felizmente en 
Cambray. Efte lócorro, en que tuvieron 
igual lugar la ioduftría , y la fortuna dio 
inmortal gloría al nombre de Bafti: pero 
acarreó pequeño alivio a los cercados de 
la Fera, á los quales por fer muchos duró 
poco la harina, y el Rey, á quien cada día

le venían nuevas fuerzas, apretava mas el 
afiedio, y ocupara todos los caminos, que 
fortificados con reparos , y trincheras, y 
defendidos con frequences cuerpos de 
guardia de cavalleria, no dexavan cipe* 
ranqa de peníar en nuevo focorro.

Mas alargandofe el aífedío por la con* 
Rancia de los defenfores, el Rey perfuadi- 
do de las razones de algunos de fus Inge* 
nieroSjtrató de cerrar por la parte de abajo 
el curió del Rio,que ocafiona la laguna, y 
hazerle desbordar de manera, que la Ciu* 
dad fe mundafte tanto, que los fitiados, ó 
fe rindieren,ó fe ahogaften.Comenqófela 
obra con gran numero de gaftadores traí
dos délos lugares ve2Ínos .* mas aunque 
fe trabaja con arte, y tefon, las lluvias de 
la eftacion,con que de quando en quando 
crecía la corriente del Rio de ordinario 
maofo, y apacible, impidieron el progreí- 
fo, rompiendo los reparos, llevándole las 
eftacadas, y haziendo vanas en una hora 
las fatigas de muchos dias. Afiifttendo em
pero el Rey á las labores, fe reduxeron fi
nalmente á perfección, mas apenas fe aca
baron , quando fe defeubrió quan falaces 
fean las imaginaciones de los Ingenieros! 
porque cftando la tierra mas alta , que la 
laguna, cofa antevifta de muchos defde el 
principio, y opugnada conílaotcmentc 
de los autores del defignio, creció la agua 
poco mas de dos palm os dentro de la C iu
dad , y tan defpacio, que los moradores 
tuvieron comodidad de llevar fus cofas á 
litios fuperiores, fin recebir daño. Verdad 
e s , que baxando en termino de dos dias 
el agua, y corriendo a la laguna, quedó la 
Ciudad llena de lodos, y pantanos, de cu
yas exalaciones fe corrompió el aire, y fe 
originaron peligrólas enfermedades ea 
ella, de fuerte, que ofendidos cafualmen- 
te, y dcfpues del curfo de muchos días los 
fitiados, las labores, y fatigas del cxercito 
del Rey quanto al intento principal Calie
ron inútiles. Poniafe toda la efperan§a en 
el aprieto de la hambre, que corridos tan
tos mefesde afiedio iba creciendo eftraña— 
mente, y íe avia hecho irreparable. Ni o- 
tra cofa entreteoia á los defenfores, fino 
la probabilidad del focorro. A efto atendía 
con codo el animo el Cardenal, que fatis- 
fecha gran parte de los amotinados, y pa
gada la gente, avia pueíto en orden fu 
exercito para intentar el efeto. Pero riinr 
guno de fus Capitanes, entre los quales 
eran los mas eftimados el Duque de Are- 
fcot, el Marques de Ranti, y Don Francis
co de Mendoza grande Almirante de Ara- 
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gon , le aconfejava aventurare fu Campo 
à ella empreiïà, y la razón lo diétava,por- 
que no folo el Rey en el efpacio de cantos 
mefes avia tenido comodidad de fortifi
car muy bieD fu alojamiento, fino lo que 
itnportava mas, prevenido de grueffos 
Prefidios, y de mucha cavalleria, à San 
Quintín, à Monterolo,à Boloña,y à codas 
las Ciudades, que rodeavan laFera , de 
modo, que fi el Campo Efpañol las atra- 
vefava para obligar al Rey à levantar el 
cerco , quedando ellas à las efpaldas, le 
romperían el focorro de las vituallas, de 
fuerce,que fi el aflunto de defalojar al Rey 
fe dilatava algunos dias, como fe podía 
temer, el exercito fe expondría à algún 
tranze peligrofo.

Añadíafe, que aviendo el Rey deípues 
de la publicación de la concordia, recebi- 
docon grandes demoítraciones de honra 
al Duque de Umena, que vino con fu fe» 
quito à vifitarle al Campo de la Fera, y 
arribado al exercito el gran Condenable 
de MemoraDfi, el Duque de Mompcnfier, 
y la mayor parte de los Señores del Rey- 
no , fe hallava el Rey con diez y ocho Mil 
infantes, y pocos menos de cinco Mil ca- 
vallos , exercito can poderofo , particu
larmente por el valor de la cavalleria , 
que fe dev ia proceder con grao reparo en 
penetrar tan dentro de la Provincia à ia 
villa de fuerças taD gruefias, y en medio 
de tantas Ciudades enemigas. Ni ignora- 
va el Cardenal,que los Eítados de Olanda 
defeofos fe cominuafle en Francia la Gue
rra , avian pueito en Mar una armada de 
muchos vafospara defembarcar en Bolo- 
ña gente en focorro del Rey deFrancia, y 
que la Reyna de Ingalaterra, fi bien el Rey 
no alïèntia à todas lus demandas, dcfpa- 
chó en fu favor, para mantener los inter
eses comunes, una armada con ocho Mil 
infantes,que fe creía defecnbarcaría en el 
mefmo Puerto. Por lo quai temían los 
Capitanes,que unidas todas ellas fuerças, 
faldria no folo vano el intentar el focorro 
de la Fera, fino muy dificulcofo el reti- 
rarfe. Semejantes razones reprefentadas 
vivamente en el Confejo obligaron al 
Cardenal à elegir el medio de ladiverfion, 
porque aqUartelandofe debaxo de alguna 
Plaça importante del Rey de Francia, o le 
forçaria à levantarle con todo e! exercito 
de la Fera para acudir al nuevo peligro, ô 
fi perfeverava en el alfedio, y do  atendía 
à focorrerla , fe conquütaria otra Plaça e- 
quivalente à laFera. Masen la elección 
del lugar, que fe avia de afialtar, fe defeu-

brian no menores dificultades ; porque 
las Ciudades de Guifa,de Flan,de Guiñes, 
y otros lugares fercejantes mas vezinos à 
Flandes no fe podían comparar con laFe
ra , y San Quintín , Monteroio, y Bolona, 
eftavan tan fortificadas, y llenas de gènte, 
que era impoffible confeguirlas,de fuerte, 
que entre las dudas de la elección paulara 
el animo del Cardenal,fiMonfiur de Roño 
no le aconfejara fecretamente nueva ero- 
preífa , y no anteviíla de otro alguno. 
Monfiur de Roño por larga experiencia 
tenia noticia de todas las Fortalezas del 
Rey de Francia, y el exemplo de las cofas 
paífadas le enfeñava, quan fací Invente, fe 
podía confeguir la Plaça de Calés, porque 
al pallo, que lo fuerte de fu fitio por na
turaleza, y por arte, la hazianparecer 
inexpugnable , fe defeuidavan losdefen- 
fores en guardarla' con la diligencia , que 
conviene tener con lugares de fuma im
portancia. Y alB quando aquella Ciudad 
eítuvo fugeta al dominio de los Reyes de 
Ingalaterra, el coreo Prefidio, que en ella 
pufieron, combidó à Francifco Duque de 
Guifa à cercarla eí año de Mil y quinien
tos y cioquentay fíete,y Je fucediófeliz
mente feñorearla por ella falta, contra la 
opinion de todos.

Ofreciafele varias vezes al penfamien- 
to la posibilidad deità empreña , y como 
curiofo , y lleno de induítria fe informò , 
que Monfiur de Bidonano al prefente Go- 
vernador de la Plaça, no tenia mas de 
íeifcientos infantes, Prefidio de ninguna 
fuerte bailante à defenderla,aviendo que
rido aquel Cavallero por fus intereífes, ò 
por el error univerfal de los hombres,fiar 
mas de lo fuerte de los reparos, que del 
numero, ò valor de los defenfores. Aña- 
diafe, que fi bien embió el Rey de Francia 
à los Señores de la Nua, y de la Valiera à 
reconocer el citado de todas las Plaças fi
tas en los confines de Picardía, ellos no 
haziendo la villa con el fecreto , que fe 
deve, avian difeurrido libremente con 
facilidad Francefa del eítado débil de a- 
quellas Fronteras, y aunque fe les replicó 
con la Fortaleza de Calés tan encarecida 
de la fama, refpondieron, que quien la 
atacafle por el lugar,y medio acomodado 
confegmria fu expugnación enfolosdo- 
ze dias. Refirió ellas palabras à Monfiur 
de Roño una cfpia , y defpertó fu fagazi- 
dad à penetrar el fitio , y el modo , que 
los Vifitadores avian ínfinuado. Alentado 
pues de la confiança de ocupar Plaça tan 
fa mofa por fu fortificación, y tan à pro-
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polito por la entrada del Mar, y por la 
calidad del Puerto, à las cofas de Flandes, 
inclinò con fus raçones el animo del Ar
chiduque, y tanto mas, quanto otras em
preñas eftavan expueftas à grandes difi
cultades. Reíueltos ambos à atender al 
defignío fin dar parte dèi à ninguno, fig- 
nificaron à todos los Capitanes fer fu in
tención affaltar à Moncerolo lugar fituado 
en el camino derecho , que conduze à la 
Fera, y de menos importancia , que San 
Quintín,y Boioña,y hecha gran proviGon 
de vituallas, y de carruage para llevarlas 
à Duai, à Arras, y à las tierras de los coo-; 
fines, y fenalada por Plaça de armas de fu 
gente Valenciana, pafsò à ella el Archi
duque el penultimo dia de Março. Dio 
mueftra al exercito, en que avia feis Mil 
infantes Efpanoles, feis Mil Valones, dos 
Mil Italianos, y quatto Mil Tudefcos, Mil 
dozieûtos entre hombres de arroas, y co
razas , y poco menos de dos Mil cavallos 
ligeros, y dividida fu gente en muchas 
tropas, la hizo tomar di verfos caminos, 
para tener mas fuípenfos los ánimos de 
los enemigos. Defpachó à Ambrofio Lan- 
driano àzia Monterolo con una parte de 
la cavalleria ligera, y con el Tercio del 
Marques de Trevico j con otra parte de 
cavallos ligeros fe encaminó à Baili al ter
ritorio de Cambray ; Don Aguftin Meífía 
con un Tercio de Ef parí oles, y dos de Va
lones tomo la buelca de San Polo, y el 
Conde de Boflu con las tropas Flamenças 
enderezó à Arras, y à Betuna. Mientras 
con femejantes apariencias tenían fufpen- 
fos no menos à los fuyos, que à los Fran-. 
cefes, Monfiur de Roño con los Tercios 
Efpañoles de Don Luis de Velafco, y de 
Don Alonfo de Mendoza , yconquatro- 
cientos cavallos falió de Valenciana à 
quatro de Abril por la tarde,y pafso à San 
Omero caminando toda la noche, donde 
unido con el Coronel Carlota , y con el 
Conde de Bucoy, que con dos Tercios de 
Valones le efperavan en aquella tierra, y 
prevenidos tres cañones grueflbs,y quatro 
pieças menores de artillería, íe avió ve
lozmente la buelta de Calés, y llegó tan 
de improvifo, que cayendo aquella Plaça 
muy atrasmano, y en la extremidad de 
una lengua de terreno, que fobrefale por 
largo cfpacio en la Mar, ni los Efpanoles, 
ni losFrancefes avian penfado jamas de
fenderla, ni opugnarla.

Yaze Calés en la playa del Mar Occeano, 
en las ultimas partes de un promontorio 
diñante treinta leguas de la Illa de logala-

terra, y goza de Puerto capaciilinjo , el 
qual cubierto por una, y otra banda de le
vantados montes de arena, que vulgar
mente fe llaman Dunas, dé feguro, y aco
modado abrigo à gran cantidad de bage-*
les. La Ciudad ceñida cafitoda de llanuras 
( donde fe rebalfa el Mar, y alaga la Cano- 
pañapor muchas millas) y rodeada, entre 
quatro reparos, de un anchurofo folio ¿  
haze forma quadrada, teniendo en cada! 
uno de los tres ángulos, fuera de vanos 
torreones, ó rebellines en la cortina, un 
baluarte Real de fábrica moderna con fus 
cavalleros detras, y en el quarto angu-* 
l o , que le eñtende de Poniente à Secen- 
trion , en lugar dé baluarte la Roca, ó 
el Caftillo, fabricado también en qua- 
dro : pero con fus torreones à lo anti
guo , que le guardan los ceñados por 
todos los lados. Son muy aüchos, y pro¿ 
fundos los folios, porque reciben el agua 
por una parte, y por otra, y la tierra , 
que gira poco menos de una legua, fe vé. 
toda rodeada de grueJTos terraplenos, fi 
bien por el defeuido de lo s, que la han 
Governado, defeéluofos en muchos lu
gares, y en algunos deshechos, y arruina
dos. Por la banda de afuera junto à las ri
beras del Puerto fe eítiende un grande , y 
poblado burgo por caufa del comercio, y 
de la comodidad de los marineros, y def- 
de ella defeiende crecida corriente de a- 
guas,que iálen de la laguna, y reduzidas à 
una madre atraviesan la tierra, y corren 
improvifamence al Mar. De la otra parte 
del Puerto, y en la punta délas Dunas,que 
por el lado de tramontana la cubren, yaze 
una gruefia, y fuerte torre llamada el Rís- 
ban, la qual cerrando la boca del Puerto 
llena de muchas pieças de artillería, im
pide con facilidad la enerada à qualquier 
fuerte de vafos. Mas ert la parce de tierra 
firme, que por caufa de hs  lagunas , las 
quales ocupan largo efpacio, queda muy 
eftrecha, ay cierto puente ( una legua de 
la Ciudad) fabricado fobre aguas, que en
tran en el Ocçeano, el qual fortificado con 
fus torres, cierra totalmente, é impide el 
camino, que por un reparo muy angofto 
conduze à la tierraXlamafe eñe el burgo 
deNiculet, ódeNobriga.

Conocía Monfiur de Roño, que toda la 
efperança de conquiftar la Plaça confiftia 
en ocupar velozmente el puente de Nicu-
let, y el Risban, porque no ganado Niculet 
feria muy díficultofopaffar el agua, y acer
carte à la tierra, y fino rendía el Risban de 
modo, que pudieife quedar dueño la boca
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del Puerto, concurrirían por via del Mar 
tales focorros, que no avria que bazer fun
damento en elcorto numero de los de
fenfores. Por lo qua! marchando de San 
Omero con celeridad admirable refpeto a 
la artillería, que con él haziael mefmo ca
mino , llególa mañanado los nueve de 
Abril á v iíta de Niculet al appuntar del al* 
va > y fin dar tiempo á los defenfores, que 
so eran mas dequarenta, de recebir alien
to, ó focorro, le hizo aíTaltarpor una ban* 
da de la infantería Efpañola, y por otra de 
la Valona, difparando lasquatro piezas 
menores, no porque huviefíen de hazer 
mucho efeto, fino para aumentar el efpan- 
to de los defenfores, que pocos, mal pro
veídos, y asaltados de repente, y lo que 
importava mas fin algún Cabo, que con 
fu autoridad los alentadle, defampararon 
vilmente la defenfa,y fe retirará huyendo 
a la tierra.Monfiúr de Roño ganado Nicu* 
lcr,dexó en guarda del puerto quatro com
pañías de Valones, fio perder un momen
to de tiem po, fe avanzó al mefmo punto 
a embeítir el Risban, y plantada la artille
ría muy aprielfa, le comentó abatir furio- 
famence á medio dia, fuera de que avicn- 
do afleftado tres de las pieqas menores a la 
ribera del Puerto, con los tiros deltas , y 
con los mofquetes de los Valones, impe
dia no entraffc mayor numero de defen
fores, de íuerce.que intentando partar va
rias vezes los del burgo colocado de la 
otra parte del Puerto , fueron forjados á 
retirarfe. Eftavan en Risban folos lefenta 
Toldados, y dios también fin Cabo de 
confideracion, de forma, que fi bien el fi- 
tio era fuerte,y podia defenderfe muchos 
dias, ellos como vieron aparejarle el af- 
falto, le defampararon, y cm bellidos, y 
rotos en la fuga , apenas fe faivaron en la 
tierra treinta con el beneficio de algunas 
barquillas. Monfiur de Roño valiendofe 
de la falizídad deíte principio , entró en 
Risban , ordeñó la artillería, y alojó en él 
muchos infantes, para eítorvar mas fegu- 
ramente los focorros del mar. Y bien fue 
menefter, porque la mañana figuiente af- 
fomaron muchos baxeles de la armada 
Olandefa, que fe hallava en Boloña, y 
procuraron con todo el esfuerzo poflible 
arribar al Puerco : pero rebatidos , y ira- 
cafados de la artillería del Risban, fe alar
garon , y anegada una nave cargada de 
vino en la boca del Puerto, quedó mucho 
mas cerrado el parto,fi bien dos pequeñas 
barquillas de Olandefes con dos Capita
nes,y ochenta toldados a tr a velaron feliz
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mente, y defembarcados en el burgo affi- 
ftieron a la defenfa. Entretanto el Car
denal Archiduque avifado del dichofo 
progreflo de los Tuyos,buelta toda la gen
te á aquella parte, vino con la mefmace
leridad la tarde del Jueves Santo k onze 
de Abril, y difpuefto el alojamiento del 
Campo entre el Cáfal del Mar, el puente 
de N iculet, y el camino, queconduzeá 
Gravelinga, fe aquartelóen la Iglefiade 
San Pedro media legua dirtante de las 
murallas. Cercada la Ciudad , y guarne
cidos con gran facilidad los alojamientos 
por caufa del fitio codo ocupado de fo€~ 
los, y de lagunas f Monfiur de Roño bien 
informado del defeófo de la muralla por 
la parce,que mira al burgo, refolvió plan
tar una batería en las extremidades del 
Puerto,porque fi bien la dificultad depaf* 
farle parecía grandiífíma,avia obfervado, 
que en el reflexo del Mar, que ellos lla
man baxa marea, cedían de fuerte las a- 
guas, que las extremidades del Puerto 
quedavan enjutas, y el fondo era tan fo- 
lido, y guigarrofo , que dava comodidad 
á la infantería de conduzirfe al artalto. 
Mas por no dexar fin trabajo a los cerca
dos por la otra banda , y por dividirlos, 
trazó levantar diverfa batería contra el 
camino de Gravelinga, aunque la mura
lla eftava alii bien terraplenada, y defen
dida por los cortados de los dos baluartes 
Reales.

Plantaronfe para batir el burgo diez y 
fiere cañones,y quinze para infeftar el ca-, 
mino de Gravelinga, y con otras ocho 
pieqas fe quitaron las defenfas de ambos 
baluartes. El dia de Pafqua á cacorze del. 
mes fe perficionaron entrambas baterías, 
y la mañana del Lunes al alva comenta
ron á difparar furiofamente , y los defen
fores amilanados del poco numero de los 
fuyos no intentaron impedir a los enemi
gos , folo el primer dia mientras fe batió 
el Risban falieron para conduzir dentro 
la ropa, y las vituallas , fin oponerfe en 
adelante. El Rey avifado del movimiento 
del Campo Efpañol, fin faber a que parte 
amenazaría, dexando al Condeftable con 
el govierno del exercito en laFera,pafsó 
a Abevilla con feiícientos cavallos, y con 
el Regimiento de fus guardas,y defde erta 
Ciudad defpachó al Señor de Monluc con 
dos Mil infantes á Monterolo, temiendo, 
como corría voz, que el exercito enemi
go aflaltaria aquella Pla â : pero certifi
cado a treze, que el Can:po improvifa- 
mente fe avia conduzido á Calés, embió

con



çon tóJa'prcfteza'ál mefmoM'onluc, al y óbrar fio cmbaraço : perseverando eti?K 
Conde'de San Polo Govern'adbr de la pero la tarde , y fopìando cada hora ma% 
Provincia,y aï Marques de Beün,para que impetuofo, rió permitió baxàflen carteo Iaa, 
embarcados en js l puerto deSan Valeri,, aguas, que las extremidades del Priercof 
procuraren entrar en la Plaça. Exécuta- quedaflen enjutas, y los infantes tuvieron^ 
ron ellos las ordenes del Rey , pero reba? neceífidad dé paflar con el agua fobre la 
tidos de vieritds cóntrariosjque impecuo- ródjlla , y en algunos lirios à la cintura ¿ 
fos tapiaron aquellos días, bolvieron fin que retardando elafíalto, fue denúpcqup.* 
fruto ál tnefeno lugar. Impaciente el Rey ño eíloryó, Y cbn todo cífo vencido é f 
del próximo peligro de los Tuyo? quifo ir impedimíemo del agua, y aviendofe com- 
peífoñaímente a aquel Puerto, y per fe ve- batido ferozmente balia las nueve de lá 
randó todavía el rigor del temporal„ paf- ¿oche con la claridad de Ja Luna llena,, 
so a ¿oí bña el dia ¿guíente, çfperando ¿ los Françefes muertos mas dé ciento da 
como Je aíTegurayan los marineros,focor- los tuyos, y upodclos Capícanes Olande^ 
rcr defde allí a jos cercados. Mas cófrien- fe s , refolvieron retirarfe, y pegandofue- 
dóTó's mefmos vien tos, fe defeubrieron go ál burgo ile acogieron fai vos a la tierra, 
las propias dificultades, y aun mayores y Mònfiur de Ronopaísó el Mafce's.con toda 
ni pof la via de tierra fe podía dar ayuda Ta arci 1 lcria al burgo defamparado , y no 
alguna a los fruados. de Cales, eltando avíendo collados jpór aquellaparte, que 
bien guarnecidos él puente de Ñiculet, y p.udicíTcn retardar la batería,planto fin di- 
el Çafai déMaf ,,y  aquarteladoalli todo ficuitad veinte y dos pieçâs fobrçlaorla 
el exercito enernigo, ,, . dcJfoiTo,no con otro reparÓ,quc confira-

Ÿ afli el Rey por ultimo partido, puertos pies, y poco j ç v a p ta d osg a bi p n esf y el ,d 
en el,Mar algunos vafos cargados de efeo* figuiente cdmçnçp à difparar cpp tantP 
gidà infanteria,quifoque anduvieren bar -, furorcontra la rpuraí)a, que por no çftaç 
loyentçandû , y contemporizando con la bien terraplenada > díó en breves horas 
eftáciqp b ^ a ¡que á qualquier foplo dé gran comodidad de venir al allatto. Péto 
viento pr ó fpèròj Té lès ofreciere oca fio n, tn ¡entras la infantería mezclada de Élpa- 
de litrdáuziríc en ¿T Puerto, Mas ni erte pôles, Valones, èlcaliapos , fc prevenid 
partido futrió éfeto, porque los y a fos ím- para^delantarfca Id brçchà os detento* 
pelidosde las ondas,y arrojados à diverfos res efpantadosde (a abcrcura del muro, y 
Jugares,nun ca püdíeró acercarfe al Puerto, del corto nurriéf o à que feaviapreduzido^ 
y fi Jo hízíerañ Tuérat> rebatidos del Ris* émbiaron fuera uri .tambora tratar dèi 
ban. AÏ metano riempo dcfpacbò el Rey rendimiento, y Ía raefma tardc paífaron 
muchas fai upas à Ja armada de Ingalaterra, defamparar la Ciudad, y retirarte ài Calti* 
para folìcìtar fu venida , con çfperanças, llp , el qual prometieron entregar ài Car- 
fi defembarcara fii gente, de hazér algún denâl, û en termino de feisdias no ies ve* 
esfuerzo, y obligar al Cardenal à levan* nia fpçorro. fef Rey, que à ta tazón iè ha  ̂
tar el çerco. Pero todo era en vano , por* (lava co Bólona # tuvo àyifp'al maéfmo 
que la armada Ingíefa junta en el puerco t ie m p le !  ajuílamíento de Ç la tè s y refi* 
de Dobra, y pronta à dar velas, fe detenía puerta del Conde de EíTex Capitari de la 
por par ticulares defignios de la Rey na , armada de iDgalaterra ( con quien trató 
tratando, los Embaxadores Ffancefes, y Monpur de $anfi} ^concibió crecidas ef- 
en efpecial Monfiur de Sanü, que vino à peranças de hazef dèfembafçar los Ingle- 
érte eíctQ, délas condiciones, con que fçs, y  con fu ayudafocorrer al Cartillo 
avia de defembarcar, enque no cónvi- dentro del plaçp. ; .
menf}óTlás partes, ; por la variedad dé los * Másnoertavata prontoelCondCjComo 
intereiTes, corria éj tiempo fin cqncluGon. dpfdaya el Reÿ,^potique,aviendo ¿I prome* 
Mas en díte medio ay iendo la artìliç^îa Ef■  ¿do Varías vezes dar. pna Plaça en íasribe* 
pañol a batido ci Lunes de Pafqua defde el ras de tu Reyoo, que firvielfe deíeguridad 
alva harta la noche, y baxado fa,inàrea, te à ia Nación Iriglejfa, con diverías efeufas 
av^nçaron los infantes Éfpari.ójes por en- dilató la.exeeucioniy.fi bien apralos Em- 
trambas partes para dar refueltamgrire el baxadgres ofrecieron ala Rey ria, para mo? 
aflalto. No fue del todo pro fpera^yif^vo- Vèr Ja armada en favor fuyo, fe efe tu aria 
rabie , como antes la fortuna à los jníjeq- l^prprnelTai el Condereufava enccar.eo el 
tos de Mohfiur de Roño, porque fi ¿jen el Puerto\ y deíembircar la gente, fi prime* 
viento le ayudó à fu artillería ¿cpfa de no ro rio fe Je cumplía la palabra ? y  auuquc 
poca importancia para libraífc de numvo a Santi repreíentando lo apretado del lan -
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ce, y la cortedad delticmpq,pufo en con- 
fidçraçion al Conde quanto importa va à 
losíncerefíes comunes la cohfërvacion de 
Calés , 0 o póffible convencerle. Por 
lo quai efcnyio al Rey con animo de fa- 
ber fu rqfóluciqn, el quai enojado de que 
los confederados iè valielîen de fus advér- 
fidades , para confeguir fus antojos, ref- 
pondió quería mas 1er dcipôjadode ene
migos , que de amigos , y determinado à 
obrar por fi folo, y no viéndo calmar la 
furia del viento tan’ contrarío todos los 
dias pallados, defpachó al Señor de Mate- 
lct Govcrnádorde Fois con trecientos in
fantes amparados de buen numero dé ca- 
valleria del Duque de Bullón,, que aveqtu- 
fandofe.apaflar por medió de lás guardas 
¿nemígas, ebtralTen àfocqtrer el Caftillo. 
Llegaron eftóstle noche al quáftel de íós 
Italianos giyefnado dél Marques dé Tre- 
yicó, y hallaron tan deícuidadas las guar
das, qué fin fet fcbtídoS entraron todos 
én bl/fcá'jntiWú, donde animando el Señor 
de Matelctno menos al Go ver n ador, guc 
JiqVîdbïàifôres, los foí dados, queeftavari 
ïénttûP, acabado el terminó de la tregua, 
fto foló réqfarón rendirfé’, fino protefta- 
rtín ^efé3ñdéríe fiaña la muerte: el Carde
nal pef íbkdidO , que fin noticia fuya avia 
fcbttadbVí‘fpeorro, ordenó à Mûnfmr de 
Roño pr ófvgu i é fíe valerofarnente la opug- 
¿aciót^fel ¿jüal plantada la artillería con
tra IOS tóiícdnés, ó baluartes del Caftillo, 
atendí6 à batíflós con tanto cuidado, que 
à veinte y íeis fe halló en difpoficion de 
ciar eí áflaít'o. AÜalraron los primeros de 
todos' jds Italianos, que défeoios dé can
celar la ignominia de avet dexado paitar 
el focotr o,com batieron defcfperadam en
te, y rèforçados de los Valones, y à lo ul
timo de los ÉfpañoleSjdcfpues de feU ho¿ 
fas de fangriénta pelea, muerto él C?over- 
badór BídoiTano, y hechos pieças mas de 
quatrocientos Toldados, entraron en el 
Caftillo , donde los Italianos paliaron à 
filo de efpada todo lo reliante, excepto 
Monfiur de Campañola, y otros pocos , 
que retirados à una Iglefiá, fueron réce- 
bidos à difcïecion. Murieron dozientos 
hombres'del Campo Efpañol,y entre el los 
el Conde Gúidobaldo Pachioto Ingenie
ro de mucha eftima , y quedaron heridos 
mas de ciento, daño tíñiy débil compara
do con la conquifta de una Plaça tenida' 
por inexpugnable, y de las principales de, 
la Francia : pero fiempre nial defendida 
del defcuido de fu Prefidio , y con efecos 
¿ada correfpondientes à fu fama.

,.f#ftorj? de l^.Gapaf. civiles
La perdida tan fácil, y repentina de C a

lés avia puefto al Rey de Francia no folo 
en grande aflicción, fino en neccflidad de 
convenirfe con la Rey na de Ingalaterra, 
y con los Eftádos de Olainda , porque no 
rendida aun la Fera, le parecía cofa muy 
dura ievantarfe de aquel cerco, y perder 
Jos gallos , y las fatigas de tantos me fes 
con no mediano deícrcdito de la reputa
ción } y no recibiendo preftos focorros 
de una, y otra parte, úo podía juntar un 
cuerpo de excrcito , con que refiílirat es
fuerzo vitoriofo de los enemigos, demo
do , que todas las demas Plaças de la Pro
vincia queda van defamparadas,y con po
ca efperàhça fe defenderían mas cooftan- 
temente, que Calés Plaça fortiilima por 
naturaleza, y por arte. Movido defta con- 
fideracion, y juzgando, que la autoridad 
del Duque de Bullón valdría mucho para 
difponer él animo dé la Reyna, cuya de
liberation fegúirian losOlandefcsJe def- 
pachó con refueltas ordenes à Ingalaterra, 
à concluir una confederación reciproca, 
con que la armada paiTalTe luego à defem- 
barcaren el Puerto de Boloña. Eran em
pero grandes las dificultades, y diferente 
la inclinación de la Peyna, parte porque 
traçava valerfe del aprieto del Rey para 
confegúir un Puerto en fu Reyno, y áflx 
antes que fe perdieífe Calés no avia que
rido focorrerle, porforçaràlos France- 
fes fe le entregañe, parte, porque viendo 
al Rey reconciliado con la Jglefia Católi
ca, juzgava dependía del arbitrio del Rey 
de Efpaña concluir la paz fiempre, que re* 
folvieífe no moleftarel Reyno de Francia, 
yaífi diffcuhofamente fe inclinava à en
trar en nuevos gaftos,los quales podía ha- 
zerinfrutuofos, y vanos la voluntad de 
fus enemigos. Por lo qual defpues de no 
aver querido dar oídos à tratados de nue
vas obligaciones, ofrecía folamente los 
focorros, que podía embiar fin grave des
comodidad fuya, como avia hecho por 
Jo paflado. Y porque los Francefes infta- 
van, que el Conde de Eífcx paffaíTe à Pi
cardía con la armada , refpondian ios 
Inglefes, que la mayor parte delta confia
ra de bajeles, y hombres voluntarios, que 
fe avian juntado à la obediencia de aquel 
Condepara ir à robar las marinas de Ef
paña , y que la Reyna no tenia autoridad' 
de impedirles la emprefía, aviendoles da
do licencia ; y que con todo elfo ferian 
de grande utilidad à las cofas de Francia, 
porque la moleftia , que recibirían los 
Rey nos de Eípaña,, divertirla las fuefçaÎ

del
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dfcl Rey Católico de la Guerra de Picar* 
día. Pero eran citas eiperaoças, y rente- 
dios muy diftaníes, y el Duque de Bullón 
confiderando loi riefgos de la feéta con* 
ínun, ti fe aumentavan las profperidadcs 
de los Efpañ oles, incitava los Mioiftros 
principales, y la merma Reyna à emplear# 
íc con todas las fuerzas en una ocurren# 
cía tan urgente, y movía mucho con la 
autoridad , con la cloquencia, y con laá 
razones, y mucho mas con la profeflión 
de la mefina fefta , porque parecía le in- 
flamavan principalmente los interefles 
comunes, y la cooícrvacion de la parte 
de los Ugonotesde Francia, y que no fe 
viefle obligado el Rey à venida cal con* 
cordia con los Efpañoles, que fuefle per# 
judicial à losEftados deFÍande$,á la quie
tud de Ingalaterra, y à la libertad de cón? 
ciencia de fu Reyoo.Camino empero con 
«anco efpacio, y con dificultades tan gra# 
ves el negocio, que fi bien íé concluyó 
la confederación con Ingalaterra, poco 
diferente de lá coqtFaida con el Rey Car# 
los N ono, y fin obligación de confignat 
alguna Plaça, porque la verguença hizo 
defifiir à los Inglefes delta demanda, y 
aunque el Duque de Bullón pafso con un 
Embaxador de la Reyna à Olanda, donde 
fe eítableció la toçfœa confederación  ̂
corriótanto tiempo antes, que las cofas 
de Picardía no fe fobrepuficton nada , ÿ 
Ja armada del Conde de Eflex defpues de 
aver difeurrido por las collas de Eípaña, 
fe difolvió fin confeguir efeto de impor
tancia. Mientrasfe tracava la confedera
ción en Ingalaterra, el Cardenal oo de
pendiente de otro mas que de fi folo, ga
llados diez diasen reftaurar las ruinas de 
Calés, y rendidas à una fimple demanda 
de un trompeta las Ciudades de Guiñes, y 
de Han, refolvíó atacar à Andrés Plaça de 
buen circuito, muy fortificada, y tres le
guas diñante de Calés, con cuya expug
nación penfava atíegurar enteramente la 
conquifta* Y aunque el litio de aquella 
Fortaleza parecía muy arduo, porque fa
bricada en una colina domina toda la lla
nura, que fceftiende poco mas de un tiro 
de artillería, y defpues delia ay montañas, 
y bofqucs tan del'acó modados para cam
pear , como acomodados para las celadas 
enemigas,el Cardenal alentado de la pro
speridad de fus armas, fe inclinó à la opi- 
u i o d  de Roño, que eíperava ocuparla an
tes, que e! Rey defèmbaraçado de la Fera, 
pu di elle focorrerla- 

HaUavanfe en Andrés el Marques de

Bel i n Lugarteniente deIaProvineia,Mcft>i 
fiur de Aneburgh Govemadorde lá'Plaça/ 
y ;cl Señor de Monluc, que entró à refor-i 
çarla, y tenían configo poco menos d¿ 
dos Mil infantes, ctcntoy cínquencaca* 
val los, y bailante prevención de munición 
nes de artillería, y de las cofas neceflariai 
parala defenfa. Y porque los Capitanes 
le recelaron del cerco , procuraron cott 
toda la diligencia poffible, no folo mejo
rar las fortificaciones de la Ciudad , -fino 
reftaurar las del burgo, fito de la otra paf  ̂
te, que mira à Boloña, porque tiendo aquel 
lado mas à propotito para aifeftar las bate
rías , refolvieron, defendiendo el burgo^ 
apartar los enemigos, lo mas que fe pu* 
diefle,de las murallas.Fue autordefte coa* 
íbjo el Govcrnador de la Ciudad, foldadó 
de mucho valor,y de grande experiencia, 
el quai traçava con defender el terreno 
palmo à palmo, dar tanto tiempo al Rey ¿ 
que ocupada la Fera, viníeífe à focorref la 
Plaça antes de loü últimos aprietos.Mas el 
Marques deBelio fentia di vería mente, ÿ 
que era conlejo permciofo couíum irla 
gente en defender lugares inutiles, bino** 
poffibles. Por lo quai quería fe empleafieo 
en mantener aquellos pueftos, que por fot 
calidad íe podiá confervar largo tiempo : 
pero pareciendo à los demás Capitanes 
feria de importante beneficio la defenfa 
del burgo, prevaleció el parecer dcl Go- 
veroador, y íe pufo en d¡ el Prefidio, qué 
haftava à mantenerle. Hu vo otra diferen
cia entre los ; Capí canes, porque el Mar
ques quifieráfe moleftara al Campo ene
migo , y fe le impidieran las labores con 
gallardas contrabaterías, y fin cícafear el 
gallo de las,aniuQÍcionesa y al contrariod 
Governador, pareciendole no tenia tanta 
prevqncíoo de pólvora, que pudieffe cor- 
treíponder à íbene jante defperdicio, que*- 
tía fe guardafle para alargar la defenfá, y 
no padecer falta de cofa caá necesaria en 
dos lances mas apretados í  y porque la au** 
'tóridad delMarquesera íuperior à la fuyá, 
ofeondíó una parte de las municiones pa- 
ïa  valerfe delias, quafido fe  huvieften 
confuroido las otras.Con eftas difcordias, 
que reynaû de ordinario, con grave per- 
juy2Íode las cofas propias, donde manda 
mas de uno, fe aparejaron diosa ladefen- 
fá. Mas el Cardenal Archiduque encarga
do à Juan de Ribas el govierho de Calés 
partió çon todb elexercito à ibis de Mayó, 
éhizo el primer alo jamiento en Guiñes^y 
cl día figuiéntefe pufo debaxo de las-mu
rallas de Antires tan temprano » que todo 
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aqueldia, y el %Mieüte fe ppiícipqaran y 
^guarnecieron los alojamientos,, que ar 
pirrandoíe quanto era poíüble de la aru- 
jlería de la tierra, no Te acerca van caucho 
a las colina«, y a los bofquesantes entre 
los montes, y los reparos., quadava tan
to efpacio , que los efquadrories , afli de 
infantes, como de cavalIps podían cílen- 
derfe en ordenanza > y en todos los cami
nos, que por los bofques baxan de los co# 
liados al llaDO, cita van gruefsos cuerpos 
de guardia, con dobles trincheras, dobles 
uparos en la frdntc, ó por mejor dezir en 
iaseípaldas, donde miravaná Bofena , á 
¡Monterolo , .y  a otros lugares del Rey de 
Francia. Aquarteíado, con fuma diligen
cia , y afsegurado el exercito, el Juczes a 
nueve de Mayofe avanzaron los infantes 
Efpanoles de Don Agultin Meflia, y los 
balones del Coronel Bar Jota, para poner
le debaxo de los reparos del burgo : pero 
el St ñor de Monluc, cuya fiereza no per- 
diaocafion demoleflará los enemigos, 
faiio tan valerofameDte a cfcaramuqar , 
que las labores quedaron por mucho ef- 
paCio de tiempo impedidas, y defpues que 
jptro Tercio de Diego Tcxeda,y los Valo
nes del Coronel Coquel, vinieron k re
forjar á los fuyos, y que Monluc fue for
jado a retirarfe, el Marques dio principio 
á tan furiofa contrabatería, que paufaron 
las labores, y fe cipero la noche para pro
seguir las. Mas fobreviniendo muy clara, 
íodcfiitio la artillería dedifparar con gra
ve: daño de los defuera, que venzidos 
con lian remenee codos los eítorvos,fub¡e- 
ron la contraefearpa del burgo, y la ma
ñana figuíeme fe comen jaroD á plantar 
jquatro piezas pala facihtarlaentrada.Mas 
porque Monluc no dexa va de falir a todas 
horas, y de iñfeítar a los que trabajavan, 
no fe hizo grande progrefTo, baila que uá 
balazo le defpedajó mifcrablemcnte;por- 
que defpues de fu muerte no fiendo los 
demas Capitanes, o tan folíenos, otan 
ferozes,comen jaron los aflaltadoresá dar 
fobre las defenfasdel burgo,y desbaratan
das con facilidad por fu poca firmeza, fe 
cxecutó el alTalto con tal ímpetu , que los
defenfores neccífitaron de abandonarle 
con perdida de quarenta Toldados, : ;

Pero mientras los Efpañoles,y Valones 
cntravan, los embiftió tan afperamente 
Monfiur de Montauto Maefle dcCampo 
de infanteria Francefa , que defpues de 
dos horas de fangriento combate bofeid 
a recobrar el burgo, rebatiendo á los ene
migos con perdida de Hedemos de fes

mas valerofos ;dcí Campo 5 y cbnfo'db 
efío el dia figuiente * aviendo la artillería 
batido dcfde la mañana baila medio dia* 
fe adelanto al afialto la infantería por 
quatro parres, y peleandofe en cada una 
valerofamente quedo mal herido el Co*- 
ronel Barlota,. y Don Aguítin Meffia de 
una pedrada enlaeabeça, y elisurgofe 
defendió, halla la tarde. Rcnovófe el dia 
Gguiente por todas partes el aflalto, y  el 
Marques confiderada Ja debilidad del lu
gar, ordenó fe retiraíTen toxdefenfpre* 
por no perder tanta cantidad de valerofos 
fodados} y figuiendoel alcance los ene
migos , los que guardavan la puerta de Ja 
Ciudad , temerofos no entraflen mezcla«- 
dos con los fuyos, arrojaron tan aprieíTa 
el rastrillo, que mas de dozientoS queda
ron fuera hechos pieças. Cubrióle con di
ligencia la infantería en el burgo, y Mon
fiur de Roño re fue lto abatir por, aquella 
banda, hizo levantar dos baterías, a una 
de las quales atendían los Rfpañoles con 
diez y nueve cañones, y a la otra los Va
lones con diez y fíete pieças de diferente 
grandeza, mas no acababas aun las Labor 
res,la contrabatería de Ja Ciudad caufava 
daño notable. Pero defpues que las bate
rías fe cubrieron fuficientementc, y la ar
tillería comenjó à dtfparar contra los co* 
ftados de los baluartes, el Marques, ó por 
baxeza de animo, como;fe creyó univer- 
falmente, ó porque lepareció impoffihle 
defender la Plaça, ó defeofo derefervarfe 
à fi, y à tantos valientes dcfehfoFes, para 
mejor ocafion, llamoàconfejo à los mas 
principales, y procuró peffuadirlós rin- 
dielTen la Ciudad. Mas oponiendofe el 
Governador, y Carlos Monfiur de Ram- 
bul 1 et perfona Noble de la Provincia, los 
Capitanes refpondieron fe querían defen
der halla el ultimo trance, y replicando 
-el Marques fe avia confumido toda la 
munición, y que no avia con que mante- 
iherfe, el Governador dixo tenia efeondi- 
/da tanta cantidad, que difpenfandola con 
prudencia, bailaría para machos dias, y 
que entretanto podrían reccbir focorro 
del Rey,à quien fe rendiriala Fera-A ellas 
palabras replicó el Marques, que merecia 
caítigo por aver encubierto la verdad al 

-Cabo fuperior;, y que dos dias mas, ó me
nos imporcavan poco, porque èlfabîa., 
que cl Rey no conquiílaria tan preítola 
Fera ; y partiendofe enojado del Confe

so, aunque muchos fe proteftaron, embió 
luego fuera un Capitán, y a julio falir con 
Jas armas, ropa, banderas de (plegadas,

~ tam-
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tambores tocados, y queà los Ciudada* 
nos fuefFe libre quedar,ò partirfe,mas que 
los que gultafíen perfeverar en Ja Plaqà 
recooociefleD por fupremo Señor fuyo al 
Rey de Efpaña, AíE con admiración de 
todos, y con graves murmuraciones de 
los Tuyos, falio el Marques con toda la 
gente en arma à veinte y tres de Mayo, y 
caminó la buelta de la Fera. -Mas el Capi
tan Manfermo uno de los del Prefidio ¿ 
qué tenia en guarda el baluarte bueito al 
quartclde losEfpañales,por ningUD modo 
quifo venir el ajuítamienco ; y fi bien los 
enemigos eran dueños de lo reliante de 
la tierra, en el trincherado en el circuito 
del baluarte,procurò mantenerfe intrepi
damente, baila que plantada laartilleria, 
y quitadas todas tas defenfas , juzgó po- 
derfe partir con honra. El dia antes los 
cercados de la Fera, reduzidos à la ultima 
neceffidad, y conociendo por los efetos 
la intención del Cardenal, que atento à 
divertir, y à conquiítar, no tratava de fo? 
correrlos, fe rindieron al Rey, defpues de 
aver dado con fu conitancia tiem po, y 
comodidad de confeguir tan grandes, à 
tan importantes empreflas. Alcanzaron 
del Rey,defeofo defembarasarfe para acu
dir al focorro de Andrés, las condiciones, 
que pedían 5 porque fe capituló fin con* 
tradición, que faldrian el Sinifcalco de 
Montelimar intitulado Conde de laFerá* 
y Don Alvaro Òforìo Govcrnador del 
Preíidio con todos los foldados de a pie,y 
de acavallo,con las armas, ropa, bagage, 
banderas, y cornetas defplegadas, tocan
do tambor, y trompeta, con cuerdas en
cendidas, y balas en boca, y ferian acom
pañados halla Caftelet'j que podrían lle
var configo un canon, que no tuvieífe las 
armas de Francia , y munición para dis
parar diez vezes ; que al Sinifcalco fe le 
haría ceffion de todos los impueítos, ren
tas , y contribuciones, que huviefle co
brado , y fe ordenava no fuefle delatado 
por ninguna acción paflada, ò delito, ni 
el, ni otro alguno del Preíidio, ni mole- 
ítado por deudas contraídas : que los ve- 
2inos, haziendo juramento de fidelidad, 
ferian tratados como buenos vafiallos, y 
fe les perdonaría qualquier delito come
tido halla alli, y fe dava licencia de fallí, 
à quien quifieife partir con el Prelìdio.

Con cílos artículos le entregó la Fera 
al Rey à viente y dos,y la mañana figuien- 
te impaciente de la tardanza tomó la 
buelta de Andrés con la cavalleria, man
dando al CondeHable le figuilfe con lo

reliante del exercito, refueïto à a ce r cario 
por el camino de los bofques,y probar en 
todo cafo la fortuna. Mas apenas marchó 
dos millas, quando le llegó la nueva déi 
rendimiento del Marques, que le pareció 
tanto mas aípera, quanto avia concebido' 
mas fegura elperança de focorrer laPÍA  ̂
ça. Herido de graviffimodolor,y no me
cos inflamado del juño enojó, viendót 
por la pufiÜanimidad de un hombre,tron
cado el curio de fus defighios, no quífó? 
que el Marques viniefle à fu prefe ncíáf^é 
juzgándole indigno de fu villa, ó ccmién* 
do no podría contener fu indignación i 
antes formado contra él el procelo pój 
elMarifcal de laQuiatra, eiluvo varias 
vezes refueïto à hazcrle quitar ignomi* 
nioíámente la vida : pero interponiendo- 
fe con eficacia, y Tupi icando por él Mada
ma Grabielá, la fentencia publicada dfef* 
pues de muchos dias, nOTézó mas de 
fuefle privado de fus cargos, ÿ defterrado 
para fietopre à fus tierras. Cónqutftadá 
por una parte Andrés, y por oirá la Férá  ̂
era común fentimiento, que los ex ere icos 
vendrían à las manós,y el Rey defeOÍo dé 
refarcir las perdidas,y aumentado de fuera 
ças por aver concurrido toda h  Noblezá 
de fu Reyno, determinava no perder la 
ocafion,qué fe le ofrecieífe de petear.Péró 
el Cardenal Archiduque atentó mas à 
confervar lo ganado , que à aventurar él 
exercito à nuevos péligíós, ÿ llamado del 
aprieto de las cofas de Fíañdés:; dexo en 
Andrés con buen Prefidio al Capitan Vi* 
ilaverde Efpañól, y fe rctiíó con tres alo* 

cruentos al téíritorió de SaD Omero, y 
avifado allí, qüe la cavalleria- que guar
da va las Provincias de Flahdóá", ‘avia lido 
rota de los Prefidios de Bergh, y de Bredá, 
los quates corrían libremente todo el Pays, 
pallo à oponerfe à fus invafiones, y à bol- 
verel ímpetu de las armas contra los Efta- 
dos, que durante la Guerra dé Francia, fe 
adelanta van cada dia mas.Qjtfiera el Rey 
atender aquél año à la recuperación de al
guna Plaça: pero fu infantería, i afiru men
tó principal de las emptefías, fe haliavá 
'muy mal tratado dé là dilatada detención 
en el cerco dé là Feta, porque fuera de los 
défvelos, y fatigas de rantosméfes, la ma
la calidad del aire en litios baxos, y rodea
dos de lagunas, avia ocáfiónado diferétí; 
tes enfermedades en la foldadéfca , qué 
pallado el verano con muchasdefeomodi* 
dades, començava aora àfentir ItiSefecoss 
Falta va también el nervio principal de la 
Gúerra, porqué bueltas al-prefente mu» 
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chas Provincias à fu obediencia, y afligi
das, y confu midas de la Guerra, tasque 
figuieron fu norobre, eltavan arruinadas 
las rencas de codo el fteyno por los largos 
trabajos, y  por fas continuas defordenes 5 
y affi fe halla va totalmente ex aulì o de di
neros , è ímpoffibilicado de mantener el 
esercito de Picardía, Provincia en gran 
parte destruida, y affiolada de la Guerra de 
dos anos. A ñadiafe aellas dos graves difi-

m
Hiftona de las Guerras civiles

dro de Medicis Cardenal de Florencia, y 
Legado del Papa con reciproca fatisfacion, 
afli del Rey, que defeava conciliarfe to
talmente el animo del Pontífice, como del 
mefmo Pontífice, que no podía quietarle 
halla fundar la antigua obediencia, y los 
eítílos ordinarios de la Corona de Francia 
con la Sede Apoftolica.Por lo qual en lle
gando á los confines del Delñnado , fue 
rccebido con gran pompa,y con el exerci-

culrades , la .poca felizidad, que avia ex- to difpueító en fus ordenes por Monfmr de 
perimentado el Rey en hazer la Guerra la Dtguiera el qual fi bien era de contraria 
por medio de fus Capitanes, y viendofe Profeflion, no omitió termino alguno de 
obligado à bolver à Paris para recebir al obfequio, y reverencia, allí en recebirle, 
Legado del Pontífice, que vino à folicitar como en acompañarle halla Leon. Detu
la execucion de las promefas de fus Em- vofeen ella Ciudad el Legado pocos dias* 
baxadores, hechas en el aéto de la bendi

le parecía, que el exercíto, àquecion
no afliílieíTe él perfonalmente confeguiria 
cortos adelantamientos. Por todas ellas 
tazones, defpues de varias dudas del Con* 
Jejo, determinódefpcdir la Nobleza para 
fervirfe delia en otros lances, y diitribuir

y íólicitando el víage, pafsó á Molins 
defde donde , aunque por caufade la pe- 
fle, que ardía en muchos lugares, tomó 
mas largo camino, arribó a diez y nueve 
de Julio a Monleri di flan ce diez leguas de 
la Ciudad de Paris.El Rey no con aparato 
publico, fino con familiaridad amigable*

lo reliante de la gente en Jos Prcfidios de partió de Picardia, y corrió con cien po
las Plaças mas importantes, de fuerte, que K n ‘
no fe pudieffe temer la imprpvifa buelta 
de los enemigos, y en recibiendo, y dando 
fatisfacion al Legado, paflar à alguna Ciu
dad acomodada, fita en el centro de fu 
Rey no, donde junta una congregación de 
todas las Provincias, y de los Magiítrados 
mas principales, pudíelTe atender con cui
dado à ordenar las rentas, y ajultar los in- 
terelTes domeílicos de fu Corte, ybazer 
las prevencionesconvenientes para aten
der el año figuiente con mas folidos fun
damentos à la recuperación de ios lugares 
de Picardia. Efperava , que entretanto 
fe concluiría la Liga con los Eltados de 
Flandes, y con la Reyna de Ingalacerra, y 
que unidas todas las fuerças faldria tan pu
jante à Campaña,que no podrían los ene
migos impedirle la conquisa de fus Plaças.
Hecha ella refolucion, dexó al Mari (cal de 
Biron con tres Mil infantes, y con feif- 
cíentos cavallos, en la ribera de la Soma, 
para que coileandocl Rio, eftuviefle pron
to à todas las ocurrencias del Pays. Preli
dió muy bien las Ciudades de Perona, de 
Boloña, de Monterolo, de Alevilla, y de 
San Quintín ; y encargó al Conde de San 
Polo la Ciudad de Amiens, aunque ella 
poblada, y poderofa, alegando fus anti
guos privilegios, rehusó admitir guarni
ción , confiada de guardarfe por fi tnefma, 
como avia hecho antes, en la revolución 
de tantas Guerras.

Entró en ella fazon en Francia Alcxan-

ítas a encontrarle en eíle lugar, m olí rin
do en él defeo de verle, y en la llaneza de 
vi fita r íe , fu afeélo al Pontífice, y a fu per- 
Tona, en quien fuera del efplendor de fu 
fangre , y la madurez de la edad , concur
ría crédito fingular de prudencia, y anti
gua inclinación á la Corona de Francia» 
Acompañaron en ella vifica al Rey los 
principales Señores de la Corte, y en par
ticular el Duque de Umcna, para que co- 
n ocie fie el Legado quan lanceramente fe 
avian reconciliado entrambos, y quan 
chimados, y honrados eran los Cabos de 
la parte Católica. Y como en ellas pri
meras villas no omitió el Rey ninguna 
dcmoílracion de reverencia á la mageítad 
del Pontífice * y a la perfona del Legado, 
affi no dexó el Cardenal de moílrarfe tan 
atento , y bien inclinado & los ioterefles 
del Rey, y de la Corona, que fe convirtió 
en fuma benevolencia laefperan^a, que 
primero fe concibió de fu procedimiento. 
Bol vio el Rey la mañana figuiente á la 
Ciudad de París, y el Cardenal figuíendo 
fu viage, fue encontrado primero fuera 
de los Burgos del Joven Principe de Con
dé, para que conociefle quan folicito avia 
andado el Rey en dar fatisfacion al Papa» 
facandole de la manos de losUgonotes i 
y ala puerta de los burgos le recibieron 
el Cardenal Gondi, y todos los Principes, 
y la C orte, con tal concurfo de Pueblo, 
que fi los Duques de Umena , y de Eper- 
non apeados de fus cavallos no hizieran
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Jugar con lasefpadas defnudas, corría pe* 
ligro leahogaffen los que inconfiderada- 
mente fe impelían para venerarle. Admi* 
tido, pues, en la Ciudad con grandilfimo 
concento, y alegría, hizo las ordinarias 
ceremonias en la Catedral de Nueítra Se* 
ñora, y conduzido a un Palacio adornado 
de Reales aíajas, recibió con feñales de 
fuma corteña las vificas del Parlamen
to , razonando por todo el Orden el pri
mer Prefideote Harle , y defpues fucefll- 
vamente álos demas Magiltrados de la 
Ciudad, y a muchos particulares, gozan' 
dofe todos de ver, y oir la reconciliación 
con la Sede ApoítoIica,-atíi del Rey,como 
de la Corona. Admitieron , y publicaron 
en el Parlamento las comiffiones, ó como 
ellos dízen la facultad del Legado, y aun* 
que algunos de los Confejeros pretendían, 
que á la publicación fe añadieren ciertas 
claufulas ufadas en tiempos pallados,para 
limitar, y ceñir la autoridad de los Lega
dos dentro de los términos dé los privU 
legíos de la Igleña Galicana, ordenó él 
Rey, que fin hazer mención alguna,fe pu
blican e libremente, para quitar todo ef- 
crupulo, que fe pudíefle tener de la fince- 
ridad de fu animo, acción que redundan
do en cumplida fatisfacion del Pontífice, 
y en gloria de fu Pontificado, que no en- 
contrava aquellas opoficlones ,quc expe
rimentaron todos los otros Pontífices paf- 
fados, fue bien recompenfada de la pru
dencia del Legado, cuya deítreza bien in- 
ítruida de las ordenes cuerdas de Roma, 
huyó fiempre las ocafiones, que podían 
poner en controveríia fu autoridad, los 
privilegios del Clero,ó jurifdiciones de la 
Corona, medio verdaderamente único 
de evitar las odiofas contiendas de jurif- 
dicion , de eftableccr la renovada obe
diencia^ de contemporizar con el eftado 
de las cofas. Efte coDfejo, fuera de la pru
dencia del Pontífice, y la moderación del 
Legado, nació de Juan Delfino Embaxa- 
dor de Venecia en Roma,que defpues fue 
Cardenal,el qual platico de los eítilos del 
Reyno de Francia, advirtió al Pontífice, y 
al Legado, que no reparafícn menuda
mente en las defordenes cometidas antes 
colas materias Eclefiaíticas de Francia, 
mientras eítu vo como feparada de la Iglé- 
6a, fino que fingiendo ignorarlas, fe con* 
tentafien de prevenir las futuras con de- 
ftreza, y paciencia, que admitido como 
de perfona experimentada, y prudente, 
dio regla de governarfe en muchos lances 
dificultólos, que fe encontraron en ade-

/

lame. Tuvo el Legado la primer audien
cia publica en San Moro hiera de la Ciu
dad, el primer dia de Agofto, en que rati- 

- ,ficó el Rey todas las condiciones acepta
das de fus Procuradores eD laabfoluctoA 
de Roma, y a viendo fatisfecho cumplida
mente con efta demoítracion , recibió 
defpues las difpenfaciones,que perfuadía 
la coyuntura prefente. De Jas materias 
tocantes á la mageftad 4e la Religión, y 
del Papa, pafsó el Cardenal Legado a fr i
tar de las qué pertenecían á la quietud del 
Reyno, y pa2 de los Chf iítíanos, porqué 
enterado el Pontífice de quan afligido, y 
de fa ogrado eftava el Reyno dé Francia 
por caufadeVan largas Guerras, y quantú 
neceflitava de tranquilidad, y repofo patíi 
recobrar fu antiguo, vigor ¡ y por otra 
parre confiderando quan falto de dineros 
fe hallava el Rey, y quan oprimidos, y 
arruinados fus Pueblos, prevenía, qué la 
Corona de Francia continuando la Güd- 
rra, corría peligro dedifminuirfe, y que 
el Rey Chriíliamííimo tenía neccffidad dé 
mantener eitrechas corre Ipondenaas , y 
am litad es con Principes enemigos de la 
Iglefia Católica , y que el Rey Católico 
no pudiendo acudir á dos Guerras podé- 
rofas, aunque vezíñas, por mantener lá 
reputaciónde las armas en Picardía,venia 
a perder mucho de fu Patrimonio de Flan- 
des con acrecentamientos de los Eftados 
de Olanda * y con menofeabo de la Chri- 
ítiandad. Por lo qual refolvió procurar la 
concordia entre eftas dos Coronas, per- 
fuadido,que üna ni otra fe doblaría jamas 
a pedir la paz, ft él como padre común, y 
medianero deíintereílado no interponía 
fu autoridad.

Añadiafe á efto el reparo de la Guerra 
del Turco, que ardía ferozmente en Un- 
gria, áque defeando el Pontífice concur
rieren los Principes Chf iítíanos, porque 
no crecieíTeO las fuerzas del enemigo co
mún , juzgava íer neceíTario reconciliar 
ellas Coronas, para que entrambas juntas, 
ó alomen os el Rey de Efpafia por ios alter
nados interdTes de la Cafa de Auítria, pu- 
diefíe acudir con fus focorros. Por tanto 
dio apretadas ordenes aí Legado , que ra
tificada la abfolucion del Rey, introduxef- 
fe luego efte negocio, que juzgava no fo
fo neceíTario á la íegundad , y repofo de 
la Chriftiandad fino gloriofo á la memo
ria de fu Pontificado.Y el Cardenal de na
tural pacífico, y lleno de experiencia de 
las cofas del mundo, no eftava menos 
prompto 3procurar el beneficio univerfaí, 
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y fe particular g lo r ia re  folicitócl Papa á 
.cftimularie , de fuerte, que en las prime
ras yifitas defpues de la audiencia publica 
de San Moro , no dilató dar un tiento a la 
dilpofirion del Rey, elqual no tríenos ad
vertido en reconocer las llagas de fu Rey
uno que los otros, y conformandofe con el 
íeutiuaiento univerfal de los hombres,que 
la paz feria el upico remedio, fe inclina va 
a ¡abrasar qualqqier genero de concordia, 
cuque no pqligraíTe fu reputad o n.Perfilá
bale ello meftno la dificultad, que encon- 
travao fus Embajadores en.los tratados de 
Ja Liga de iDgalaterra,. porque conocía 
(inuybÍeQ, qué la Reyna afpirava a con- 
quiftar alguna Pfeqa en fu Reyno para te
nerle fugeto, !y á procurar con la ocafion 
.mayores empreñas, y m  le era oculto , 
¿que ella por los motines de los lrlandefes, 
queenefte tiempojlegaron á.fu colmo,fe 
-hallava tan ocupada, que no podía, aun
que quifieífe, emplear en fu favor muchas 
fuerzas. Añ adiafe el citado de los Glande- 
fes, que fi bien procuravan fe continuafsc 
la Guerra en Francia, para que fe divir
tieren,ó difolvieflep las armas Efpañolas, 
no tenían poffibihdad de ayudar a los ve
dnos mientras en fu cafa ardía por todas 
partes la Guerra. Ni los Principes Prote- 
liantes de Alemania buelto el animo a la 
urgente neceífidad de la Guerra con el 
Turco , podían , ó querían encargarfe de 
la defenfa del Reyno de Francia , que juz- 
gavan poderofo á ha2er roítro a jas armas 
Efpanolasi de modo, que al Rey defaucia- 
do losfocorros Foraíteros de fus confede
rados , convenia valerfe de folas las fuer
zas de fu Reyno.Pero ellas fe hallaran im
pedidas, y debilitadas de muy graves acci
dentes , porque las rentas Reales con las 
ruinas de la Guerra civil, y con los abufos 
introduzidos , eftavan destruidas, y poco 
menos que aniquiladas j y el útil que fe 
folia facar de los tributos , y alcavalas en 
los lugares de trato del Mediterráneo, y 
del Occeano, por la falta del comercio de 
Efpana , de las Indias Occidentales, y de 
los demas Payfes del Rey Católico , fe a- 
viadifminuido notablemente, ni ayuda- 
va el comercio con los vafos de Olanda , 
y de lngalaterra, porque interrumpida la 
navegación , fe reduxo mas a robos, que 
a contratos. Con efta falta de dinero f  fu- 
fiancia vital de la Guerra } fe juntavan o- 
tras alteraciones. El Duque de Mercurio 
armado, y poderofo en Bretaña, que cor
riendo con fu gente, ya por la parte de 
Normandia, ya por la de Poetu, y de San-
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toya, tenia en continuo movimientoá- 
quellas Provincias.La Provenga, y el Del* 
-finado aun no bien reduzidas à la obedien
cia , y moleíiadas del Duque de Saboya , 
de fuerte, que era nccciíano emplear con* 
tinuameme doscxercitos. Y lo que iro- 
portava mas los Ugonotes enojados, o 
fofpechofos de laeílrecha amifiad del Rey, 
y del Pontífice, fe levantavan, y pidiendo 
licencia de juntarle para mirar por fus in- 
terefles, defeubrian deñgnios de noveda
des, y avia gran peligro que anteSj que fe 
-acabañe de eítablecer la paz con los Ca
tólicos , fuelle neceflario comentar la 
Guerra con los Ugonotes. Movían todas 
ellas razones al Rey à deícar la paz,mas el 
cítimulo de la reputación,que fiempre hi
rió vivamente fu animo, lehaziaenla 
apariencia à petccer la Guerra ; y aíE en 
los primeros lances, dixo con refolucion 
al Legado,que no aceptaría ninguna fuer
te de concordia,fiantes no fe le reilituian 
todas las Plaças ocupadas, y refarzian los 
daños hechos à la Corona, defeubriendo 
feotimientos tan ardientes, y tan vivos, 
que moítrava no querrerdar oídos à los 
tratados de la paz, fi pri mero no grangea* 
va con las armas la reputación de la Gue  ̂
jra, y con todo elfo el Legado coligiendo 
del eilado de las colas, à él bien notorio, 
la fecreta intención del Rey, y juzgando, 
que en todo cafo era necetíario abrir cá̂  
mino à la negociación , aunque no pare
cían luces de efperança, deípachó à Frai 
Buenaventura, Calatagiron General del 
Orden de San Francifco a la Corte de Ef- 
paña para probar, como correfpondian 
Jos ammos por aquella parte. Mas la fo- 
licitud que mofirava el Legado en procu*- 
rarlapazno impedia los propofitüs del 
Rey de Francia atento à prevenirfe para 
la campaña figuieme j y aífi avia intima* 
do una junta de todos los Oficiales de la 
Corona, de los principales Magiítradcs,y 
de los Teforeros de fu Reyno en la Cui
dad de Rúan, en la quai traçava, fuera de 
reformar muchas defordenes, y a bufos, 
ajuftar fus rentas, y perfuadir à los Cabos 
de las Provincias, y á los principales del 
Clero, y de la Plebe, le ayudaflen defber- 
te , que pu dieñe por fifolo llevarelpefo 
déla Guerra, lo qual no fe le hazia dift- 
cultofo , allí por el aprieto de la neceffi- 
dad, baítancemence conocido de todos^ 
como por el buen eítado, à que fe redtf* 
zian muchas fertiles , y ripas Provincias 
defpues que en ellas ceñaron las armas ci
viles , fi af beneficio de la quietud fe-aña
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dia el gdvierno, y el orden i y creía, qüí? 
todos concurrían guftofos s eñe gaño,que 
pbfe bazia como antes pata &cisfazer| 
los antojos del Rey, ni para mover las at*í 
mas dom eítos contra los de la mífmá 
ftngre, fino para pelear cotí los eítran- 
geros, y defender la Coros» aflautada de 
fus antiguos émulos, y enemigos. Y poi> 
que halla el año paliado fe cftableció usa 
tregua, aunque dudóla, y de quando etí 
quando violada, con el Duque de Mercu
rio , para ajuftár alguna fuerte de concor
dia,el Rey deputo en efte tiempo al Conde 
de Efcombergh, y aíPrefidente Tuano,los 
qüaks avian de it a verfe con la Reyna 
Viuda de Francia j y a tratar en prefenciá 
della con los Diputados del Duque. Pero 
solólo eran inciertos los tratados, fino 
poco íéguros, y cftablcs, porque el Duque 
hombre fagaz , y doblado, y no fácil de 
aparcarle de fus defignios, mantenia va* 
rías platicas en Efpaña, y Francia, pro roe* 
tiendofe dcfmembrar de la Corona el Du
cado de Bretaña, unido con el Reyno en 
tiempo de Luis Duodezimo, y de Francis
co Primero,y deXar le á fusdefcendientes, 
y quando no püdreffe confeguirlo, alome- 
nos govemar el Eítado en nombre de la 
Infanta Doña Ifabcl, la qual pretendía le 
tocava , como a primera heredera de la 
Cafa de Valois, fupuefto, que las hem jaras 
no erad excluidas de la fuccffioú á la he
rencia de Bretaña. Por efta caufa eaibió á 
Efpaña a Lorenzo Tornaboni, y tenia in
teligencias en la Provincia para atraer a 
fu fentimiento á muchos de tos principa* 
lesdella, efperando a lca fa r  de la Infanta 
toas aventajadas condiciones,que del Rey 
de Francia. Mas porque las adverfidades 
de la Liga rctardavan fus intentos, y la 
concordia de los Principes, y Señores dé 
fu Cafa , y en particular del Duque de l i 
meña, le ponía en dos aguas, coofervava 
todavía vivos los tratados del acücrdo, y 
anda va dilatando la tregua con breves 
términos, valiendofe entretanto , ya de 
las armas, ya del arte, para confeguir al
gún lugar de importancia, y defaflolTegár 
las Provincias confinantes con la Bretaña. 
Siguiendo eñe peufaroicnto, avia embía- 
do a Carlos Gondi Marques de Befifola 
hijo del Marifcal de Res a ocupar á Fuge- 
tes Ciudad de mucha monta en los confi
nes de Normandia ¿ y defde ella hizo dili
gencias,para que el mefmo Marques fuef- 
fe introduzido en clMonte de San Miguel, 
Plaqa fortilhma en las Riberas del Occea- 
no, á donde no fe puede paliar por tierra,

fino es en dos breves hóras dé! dífe, y de 
roche en la menguante de la marea) y dt 
tratado pafsó tan adelante,que e! Máíqüéá 
ffcguro de fér irtrroduzido partió fecreta^ 
moriré de noché de Fugercs con cíen ¿äö 
vatios v  y quatrocientós infantes, y lieg& 
ä San Miguel a la horade la menguante'¡ 
donde dadas, y reteñidas las eóntraíenasí; 
fue combidado del GañéHano ä entrar cotí 
feis compañeros de los fuyos para ocufpaf 
la primera puerta, é introduzit fu gente,£ 
cuyo embite el Marques Joven mas feroz,J 
que advertido no reusó entrar; pero vien^ 
áot que le cerravan a las efpaldas la puer¿ 
tä , por lo qual fe paffavä ál primer reííel- 
lio , buelto ion roftro airado al Capitán; 
que la certavd, le mandó la ruvieíTe abier
ta ; mas refpondiendo íbbérviamente ¿ 
tomaron ocafion los de dentro de jugar 
las armas , y muerto el Marques con fui 
feis compañeros, comentaron ádifparaf 
Ja artillería contra fu gente, qué avifadá 
del fuceflo del Capitán fe retiró, fin fer f o  
gmda, á Fugerts.

No entibió eñe cafo los intentos del 
Duque de Mercurio, qUeaviendo: coúquU 
Hado en Póíftu la Fortaleza dcTifangia¿ y 
hecho otros progrefibs etídiverfas partes, 
cootinuava en tratar dudoíamente la paz 
atento á Goyernarfc, fegun la variedad 
de las cofas, ya moderando fus demandas 
en la profperidad del Rey , ya aumentán
dolas en las adverfidadeígmcierco oó mei 
nos é l, que los otros del* fu céJTo. N iel 
Rey,á quien eran notorias lás caulas delta 
iuconflancia,defiftia del propoüco de tra¿ 
tar de la paz, refuelco ä concederle aven-r 
tajadas condiciones para excluir a los'Eia 
pañoles de la Bretaña, y reunir una parte 
tan confiderable de la Corona; y aííi def- 
pachó nuevamente al Conde, y al Prefi* 
dente, cuya prudencia lé parecía bañante 
para vencer lös artificios, y variedad ddl 
Duque. Embtó cambien al Señor de Efne- 
ric, yaGodófreto Caliñon Canciller de 
Bearne a los Ugonotes, los quales auíen- 
teS de la Corte, y retirados ä las tierras ve- 
zinas a la Rochela, recogían alguna can
tidad de gence, y profeguiaD en hazer jun
tas, y Aflemblcascoo grandes fófpechas 
del Rey , y no menor ihdignacion de fu 
Confejo.MaS adviniendo el Duque de l i 
meña t  fi bien por lo paflado enemigo dé 
aquel Partido) a Jos Con Tejeros, quanpef- 
niciofoera provocar éftaGuerra civil etí 
tiempo, que todo el Eñado fe hallavd tan 
afligido, y que con tantos progreflbs cor
rían las armas Efpañolas, determinaron
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$ipbiar cftos dos fggctos de tanta eftima & 
ígnifícarlesiMJÍétracayd.de.eQrajque fuefi» 
{econtraríala libertad de conciencia ,  
porque (Í bien las condiciones impuestas 
del Pontífice eran las que todos iabun, fe 
avia añadido la ciaüfula, queje oxecutaf* 
feo fin peligro de Guerra,y alteración,con 
que al meftno tiempo íe venta á íálvar la 
obediencia del Papa, y la feguridad de los 
Ugonotcs, pues la calidad de los tiempos 
era tal que no podía el Rey eftrechar la H- 
bertad deílos, no Tolo fin movimiento de 
Guerra, fino fin grave peligrode la Coro* 
pa.
. Eftos dos Diputados , pagando a los lu
gares de los Ugonoces , trataron muchas 
yezes con los cabos de aquel Partido, y 
con los que fe, retiraron iChateleraut, y . 
moftrandoles fe obfervarian enteramente 
Jos ediétos hechos en favor de la Religión, 
fufpcndieron los defigmos de novedades, 
que y a bullían, mas no pudieron alcanzar, 
que el Duque de Bullón , y el Duque de la 
Tramolia, como pedía el Rey, fe encami- 
pallen con la gente de aquel Partido a Pi
cardía , porque la venida del Legado, y la 
eltrecba amiítad, qué paífava entre ellos  ̂
les caufava tales zelos , que no querien 
partirte de los lugares de fu feguridad. 
Mientras por ella parte (e atendía á la ne* 
gociacion, no eítavan del todo quietas las 
armas en los confines de Picardía, porque 
la multitud de, Prefidias de entrambas Cu* 
roñas con frequentes encuentros tenia al 
teradas las cofas, y ei Marifcal de Biroir 
no definiendo de raoleílar los enemigos, 
penetrava con las correrías en las Provio 
cías dpi Rey Católico , de fuerte , que en 
el mes de Setiembre entro con la cavalle- 
ha en ei Condado de Artois, y pufo £0 
gran confufion todo el Pays, Por lo qual 
el Marques deBarambon GoverDador del, 
llamando al Conde Juan Ja cobo Belgioyo- 
fo, y al Conde de Montc-Cuculi, refolvió 
blirk al encuentro con ochocientos cava» 
líos, para evitar los daños, que ocafiona* 
va, mas el Marifcal avilado de fu venida 
fe detuvo á repofar todo el dia en el villa* 
ge de San Andrés de la jurifdicion de San 
Homero, y partió al anocher con fu gen * 
te frefea , con animo de aifaltar improvi- 
famente al Marques,que le juzgava diñan- 
te muchas millas. Ni el viagefue contra* 
rio al penfaroiemo , porque aviendo ca- 
minado á paflo lento la noche, fe encon
tró al amanecer con la manguardia ene
miga conduzida de Monte-Cuculí, y fe: 
acometieron valeiofamente entrambas,

partes.Fuc al principio de peor condición 
la fortuna de los Franccíes:, porque las 
primeras efquadras rebatidas llegaron al 
gruefío de la cavalleria medio deíordena- 
das, pero avan^andofe el Marifcal en per* 
fona, cargo tan furiofamente á Monte Cu
culí , que arrienda fueltabolvió las efpal- 
das,ni le fue pollible detener los íuyos,pa
ra que no impelicflen, y defordenaHen la 
bata Ha del. Marques, el qual de fam parado, 
y combatiendo fiempre valerofameatc , 
quedó prifionero con iMoote-Cuculi, A- 
delantófe Bdgioyofo con la retaguardia * 
y detuvo por algún efpaeío la furia de los 
vencedoresjpero defechas las de mas bata
llas, y herido ¿1 de dos piftoletazos enua 
bra^o , fue forjado á falvarfe con la fuga, 
y dexar líbre la Campaña, ya! Marifcal de 
Biron comodidad de correr el Pays, don
de huviera caufado muchos daños, y he* 
cho mayores progresos, fi las lluvias del 
Otoño, que aquel año fe anticiparon, no 
impidieran fus correrías. Sucedió eftos 
días en la Corte un accidéntele! qual en* 
feñó a los hombres particulares la mode? 
ración, conque deven refrenar fus pa
flones, y advirtió á los Principes, quanto 
fe han de compadecer,de los fubditos eq 
los lances de necellidad, a que hs obliga 
el honor ; porque nacida una contienda 
de palabras en la antecámara del Rey en* 
tre el Señor de Conqueim dler fu Gentil* 
hombre , perfooa de experimentado va- 
Ipr, y Monfiur de Boaivet, Cavallero de 
antigua Nobleza, y de, mucho efplendor, 
Conqueinvilier olvidado-del lugar, en 
que le hallava, hirió con la mano Cn el 
roft.ro al Señor de Bonn e t , que aviendo 
reprimido el ímpetu t í  la colera por reí; 
peto del Palacio,falieron entrambos dé!,y 
divididos de los amigos á di verías pircas, 
Bonivet emljió á dcfattar al contrario p*ra 
vengarfe de la o fe nía tecebida i pero él 
reconocido el error do averie ofendido 
en lugar, donde no lo era licito, por li
brarte de tomar lasarmas,reuso fahra U 
eftada, y ofreció, pedirle perdón, cono
ciendo todos no lo hazia:por falta de ani
mo , de que en otros deiaños avia dado 
bañantes indicios,fino por remordimien
to de conciencia , Bonivet no obftante la 
Opinión común , repició una, y muchas 
ye2es el defafio, a que no fulo re'pondió. 
con la mefma moderación Conqueínvi* 
lier, fino fe abñuvo algunos dias de falic 
de cafa por no encontrarte coi» é l; mas 
ínftando el contrarío con papel , y no 
queriendo aceptar U oferta, que le bazia

de
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de remitirfc à fu difcrccion , tuvo necef- 
fidad de falir afino folitario k reñir cuer
po à cuerpo, doodé hechas las ordinarias 
ofertas , y reconocido fu yerro , fue obli- 
gado de' la ferocidad de Bonivet à poner 
mano à la efpada , con que hiriéndole aJ 
primer encuentro de una cftocada,quería 
terminar la batalla à la primera fangre j 
pero provocado de Bonivet,que le cirava 
muchos golpes, le embribó con otra efto- 
cada, y le derribo muerto en tierra. Lle
gada la nueva à los oídos del Rey, à quien 
era notorio todo lopafiado, y coropade* 
cido de la neceffidad, que obligo à pelear 
al vencedor, le perdonó el delito de aver 
ofendido en fu Pa lacio à perfona de tamo 
mérito,y dixo publicamente que fi fe avia 
perdido el uno, no era bien perder el 
otro, y ordenó à los Magiítrados, que no 
fe procedieíTe contra él.

Entretanto fe juntaron, los Diputados 
en Rúan, donde intervino el Rey à diez 
y ocho de Otubre , acompañado del Car
denal Legado, del Duque de Mompenfier 
Governador de la Provincia, del gran 
Condenable Mcmoranfi j de los Duques 
de Nemurs, y de Epernon, del Principé 
deGembilla, de los Marifcales de Res, ÿ 
de Matiñon, del Almirante Damvilla, de 
los Cardenales de Gievri, y de Gandí, y 
de un efeogido numero de Barones prin
cipales de fu Reyno,yfrecebido con pom
pa muy folemne razonó en la junta à qua- 
tro de Noviembre, moítrando la neceíli- 
dad de reforma , que tenían las cofas del 
Rey no, y la que él tenia de focerros para 
refiftir à las armas de los confines,Diícur* 
rió deípucs difuíámeote fobre la mefmá 
materia el Gran Canciller,y ciada uno con 
gran defvelo fe pulo apenfaí los reme
dios , que le parecían oportunos. Mas 
eran tales las enfermedades deíte cuerpo 
trabajado de rangrandes males, que no íe 
podían curar tan brevemente,y todos re
conocían, quan precifa era la pa2 univer+ 
fal para introduzir , y eítablecer una íalu- 
dábie, y permanente reforma, pues entré 
los ahogos de las armas nacen fiempre 
cuevas defordenes , y no fe puede obfer- 
var el rigor de las reformas, donde los 
aprietos militares acarreando ordinario 
Hcenciofas difpenfaciones. Ni avia quien 
co juzgaife, que el medio propio de con- 
feguir la paz era un gallardo csfuerço de 
Guerra,para que recobrada la reputación, 
y las Plaças perdidas, vinieíTen con igual 
decoro a la concordia entrambas Coro
nas. Pero al pallo, que fe aprobava el re-

m edio, fe difícuIcava el modo de exefcít«* 
tarle?, porque todos los Ordenes del Rey** 
no eítavan tan exaudes, y can débiles 
que poco podían aliviar al Rey, el qua£ 
para mantener los cxercitoseri el Delfiil. 
nado, y en la íheiaña, y poner otro ma¿ 
grueffo en Picardía, necellitava de pre?é¿ 
nir gente, dineros,y municiones,que con 
gran dificultad fefacavan de Olanda^y dtf 
logalaterra : y fi bien fe efperava, que al  ̂
gunas Provincias, las qualcs no cíiuvie- 
ron tan divididas, podrían dar focorros- 
de importancia, tilo pedia dilación de 
tiempo , y el aprieto de la Guerra no ló 
concedía ; pero fiendo for^ofó hazer h> 
poílible, cada uno fe emplea va en la re
forma, y en las prevenciones. C oa la 
codíblta deíta materia fe terminó el and 
de Mil y quinientos y noventa y feis ¿ y lí9s  
aunque duró la junta haitaof principio del 
figuiente,fue muy débil la reforma, por
que el citado de las cófas no la permitía , 
y los tiempos no fufrian los rigores de ud 
orden abfolutó, foío íe moderó el gañó 
de la Familia de! Rey, íe extinguieronf 
algunos oficios fupernumerarios , y fe 
cercenaron las penfiones de los partidla 
lares, mas üo de tal Tuerté, que el erario 
quedarte muy aliviado. Las provifiones 
para el Rey fueron algo mayores', porqué 
íe fufpcndió lá paga de los débitos de la 
Corona por dos años, fin perjuyzíade los 
acreedores, fe concedió en1 nombré del 
nuevo tributó, fobre la gavela de la fal t 
una de las rentas mas importantes del 
Reyrio, obligófe con ediéfo fevero á los 
ufurpadores de los bienes det fifeo ó la 
reftítucion, rió íólo de las heredades, fino 
de los fru to s d é  querefultó no mediano 
ú til; y finalmente muchói dé lóáTefóréW 
ros,y de los Ecléfiafticos ofrecieró volun
tariamente alguna fuma de dineros, aun
que do  grande. Deíembara^adoel Rey de 
la AíTemblea de Ruamy páflando á los con
tornos de Paris para curarfé de cierta in- 
difpoficion, libre de la qual'pudiefle aten
der mejor á las fatigas de las armas, un 
nuevo, y no penfado accidente, dio filara 
de tiempo principio at movimiento de la 
Guerra Era Governador de Dorlan Her
bando Tcllez Porcocarrero hombre que 
en pequeñiffiroa eítatura de cuerpo en* cr* 
rava animo vivaz, y efpintofo, el qual 
aviendo en todo el curio de la Guerra 
inóftrado fagacidad , y valor, obfervava 
las ocafiones de hazer algún progrelTo 
cónfiderable.Efte pues galanteando á una 
Señora Viuda, y rica , que fegunel eíiilo 
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ùç Francia, vivia eu la campaña, efperava 
ĉ far con e lla , y aunque di verías Vezes la 
defeubrió fu penfamiento , tuvo fiempre 
por reípuefta, que Tiendo ella vafíalla del 
Rey de Francia, y él Toldado del Rey de 
Efpaña, no era conveniente fatlsfazerle, 
qu? lo h aría , quando entregare i  Dorlao 
al Rey dç Francia, o reduxeflè à Amiens, 
donde ella avia nacido, à la obediencia 
del Rey de Eípaña.

Movieron ellas razones el animo del 
Portocarrero, que fuera del de feo de fer- 
vir bien à Tu Príncipe, eftimulado del a- 
mor} o de la cfpcrança de can rica dote , 
comen ço à penfat, como podría enfeño- 
rearfede la Ciudad de Amiens, y plati
cando con un bandido del la, llamado Da- 
melino, entendió, que la Plaça no avia 
querido aceptar guarnición de Toldados , 
y que los hurgóles hazian folicitamente 
las rondas de noche ; pero con notable 
defeuido de dia, deque concibióefperan- 
ças de entrar improvifamente las mura
llas , y con la llegada repentina hazerfe 
dueño de la Ciudad ; mas entendiendo 
también, que en ella avia quinze Mil 
bptnbres bien prevenidos de armas, y 
prontos à acudir à qualquier movimiento, 
dudó fi intentaría la emprelfa, no obílante 
la dificultad. Dcfcaeció mucho de fu efpe- 
rança, quando Tupo, que tres Mil Efgui- 
zaros embiadosdel Rey à conduzirgran 
cantidad de artillería, y de municiones à 
ía Ciudad para difponerla Guerra futura, 
al o java en los villages vezinos í pero bol- 
vio à alentarfe, quando oyó dezir, que el 
Coqde de San Polo por fatisfazer à las 
pertinazes inílancias de lo$ Ciudadanos, 
los mando alargar, antes fe le aumentó el 
‘eñimuio con el defeo de ocupar las provi- 
ñones que Te craxcron à Ja Ciudad i y afli 
ordenó □ un Sargento llamado Françtfco 
del Arco perfona, de quien Te valió en va
rias ocafíones , que fueiTe disfraçado à la 
Plaça, y obfervafíe condiligencia el modo 
de hazer las rondas, y la calidad de los 
moradores. Fue la relación muy favora
ble à fu penfamiento, por que los vezinos 
de dia Te ocupavan en Tus negocios, y los 
pocos, que guardavan las puertas combi- 
dados de la ellacion Te cu cerra van en una 
pieza à gozar del beneficio del fuego, y la 
entrada de ordinario eftavadefamparada, 
ñlMicndo à Tu detenía Tola una centinela 
en la eit acada; con que fixo en Tu defignio 
defpachó al mefmo Sargento al Cardenal 
Archiduque para alcanzar licencia, y re- 
fuerço de gente, con que Te cxecutafle la

6/4 Hiftoria de las
empreña. Confintió el Archiduque fe a- 
venturafle a prueva de tanta importancia, 
y dio orden a las guarniciones de Bapalma, 
y de Caftelet, que el dia Teñalado embul
len foldadefea á los contornos de Dorlaa 
a Ja obediencia,y diípoficiódel Porfocar* 
yero. £1 ajustadas bien todas las cofas, 
llamó el Tocorro prevenido, y ordenó „ 
que a diez de Mar^o Te hallaflen todos a la 
tarde en el village de Orevilla diñante 
una legua de Dorlan, á donde concurrie
ron de partes diferentes feifeientos cava- 
líos governados de Dod Gerónimo Garra
fa Marques de Montenegro, y dos Mil in- 
fantes devanas Naciones conduzidoS/de 
Capitanes veteranos Efpañoles, Italianos, 
y Valones; y no comunicándoles Porto- 
carrero mas de que íé avia de marchar á 
Amiens, caminó toda la noche, guiando 
las primeras eíquadras Cade t o de Panuria 
Valon, y el Capitán Yñigo Olava Efpañol 
participantes del defignio, los q nales lle
garon al amanecer , y Te pulieron en cela
da detras de unas cercas poco dlitantes de 
la Ciudad, éhízieron lo mefmo algo def- 
pues el Capitán Fernando Deza con cien 
infantes Efpañoles, y el Capitán Baítoc con 
otros tantos Irlandefcs.Portocarrero, que 
avia hecho alto con el gruelTo de la gente 
en la Abadía de Ja Madalcna aparcada me
dia milla de la Ciudad, deípues que Cade- 
ro le avisó por feñas defde la copa de un 
árbol, que la puerta efta va abierta, y que 
avia ceñado el tropel de los que entrayan, 
y Talían.defpachó al Capitán Juan BaupiRa 
Duñano Mitanes,y al Sargento Arco a exq- 
cutar lo a juñado entre ellos.Eftos con do- 
ze compañeros vertidos de villanos, con
forme al ufo del Pays, tratan unos fayos 
largos de paño, ó de lien§o, y dv baxo de- 
llos dos plitólas cortas , y un puñal, qua- 
tro conducían un carro de tres cavallos , 
que al quitar cierto hierro defazian del,el 
qual cargado de grueflos palos cubiertos 

jde p ajaib a delante a ponerfe debaxo del 
raítrillo, c impedir no cerrarte la entrada. 
Seguíanle otros quatro, que Uevavan al 
ombro faeps de manganas, y de nuezes, y 
detrás venían los demas á la deshilada, y 
el ultimo de todos con un gran palo el Sar
gento Duñano hermano del Capitán,

Era ya la hora de Sermón, que por Ter 
tiempo de Quarefina le avia en muchas 
Igíefias , y ei Pueblo dividido en varías 
partes avia dexado pocos en guarda de las 
puercas, quando los primeros llegando 
con el carro á entrar en la primera ertaca- 
da, fe encaminaron al arco de la puerta

para
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para efetudr lo á'jürtadó ; y uñó de los leí? 
gundos fingiendo averfele caído eü el 
lucio las man̂ átíías.í, y mié2é$/que traía? 
dioocafion, á que muchos dé las guardaá 
corrieíTen á cogerlas^y los otros con bur-j 
las i y donaires fe olvidafien del carto'j 
que puerto debaxo del raftrillo, y deíafi- 
dos los cavalloSj para que efpantados del 
tumulto- no le llevafien mas adelante ¿ 
quedó en medio del pallo,impidiendo rió 
fe püdiefle cerrar. Arribaron los últimos 
á la eítacada, y mataron luego á la centi
nela, y los demas defeubiertas las armas? 
dieron fobre los que cogían la fruta, qui  ̂
carón la vida a algunos , retiraron loso* 
tros a la ertancia, donde eftava el fuego, y 
Jos cerraron dentro de fuerte, que las pri
meras efquadras de infantería tuvieroi! 
tiempo de llegar ala puerca* Entretanto 
Ja centinela, que a flirt 13 arriba, oido el ru
mor , cortó las cuerdas al raftrillo, que 
Tiendo de vigas divididas, y no todo de 
una pieza,dos deltas a travo faro n el carro; 
y las tres reliantes quedaron pendientes, 
desando tanto efpacio,que podían entrar 
dos Toldados a Ja par. Por ella avertura fe 
avanzaron los Capitanes, y Oficiales cu* 
hierros de todas armas, y detras dellos 
mas de cien Toldados,antes que de laCiu* 
dad viníeíTc focorro alguno, y con todo 
eflo fobreviniendo el Pueblo por varias 
partes, fueron oprimidos los alíaltadores, 
de los quales murióDuñano herido de un 
gran golpe en ia cabera, fi defpedacadas 
las vigas del raftrillo,y quitados los eítor* 
vos, no entrara Cadeto con los Valones, 
y el Capitán Bailoc con loslrlandefes,que 
rebatiendo, y avientando al Pueblo, que 
fin orden, y fin govierno avia concurrido 
a la deshilada,y matando mas de ochenta 
de los Ciudadanos, no dexaron períona, 
que biziefíe refiítencia, porque el Conde 
de San Polo, el qual fe hallava fin guarni
ción en la Ciudad, al primer avtfo faltó 
por la puerta de Beoves, y le falvó con la 
fuga. Pafsó tras los primeros Fernando 
Deza, y el ultimo Portocarrero con el 
grueflo de la gente, impidiendo, que los 
Toldados no corrieren al faco, affi por te
mor del Pueblo muy numerofo en fu com
paración, como porque fe rezelava , que 
Jas tropas del Rey no muy diftantes, no fe 
esfor^afien á recobrar la Ciudad en el ar
dor de la interprefía. Pero la Plebe dema- 
fiado oflada antes del peligro,y otro tanto 
cobarde en la ocafioo , amilanada de tan 
ímprovifo accidente, avia depueíto las 
armas * y la cavalleria del Rey avanzada

haftá las murallas, y em berti da del Máf^ 
ques de Montenegro ,- impoíTibHitada dé? 1 
hazeraígun efeto, fe bol vi ò à Tu primer 
alojamiento. : > - ^

1 Hirió1 tan fieteménté él ànimo dèi R8/ 
là nueva détta pérdida, qüédeíjireciádá fíí 
fai udi ^interrumpida là Curaco meneada; 
acompañado dé i bi os los que tenia cònfit 
g o , cmrió precipitadamente à Picardiaf j 
confirmado mas que nunca enfudíéla- 
toen, que donde no lechal la Va1 en perfóriáf 
Jas cofas íc governavan con deleuydé/ d 
infelicidad,y atraveíados con gran fiefgd 
los lugares, pbr donde corrían vitoriofoi 
lós enemigos, llegó à Gorbia ( en qñc'af* 
fiftia el Marifcál de Biron) refuelto , óin^ 
citado de la dèfefperacion,à comentar de 
algún modo Ja Guerra, y arriefgandoíe 
à qualquierpeligro, intentar , aun fin cfc 
perao^a,alguna emprefa, porque jü2gáv'a¿ 
que ninguna cofa eramaá contraría »Ais 
armas, que el: ocio , y ninguna masfòvòt' 
rabie, que el trabajo. Afligió eftefócéífo $ 
las Provincias circunvezioas, y en parti
cular à la Ciudad de París , no menos que 
a) Rey , entre Ja qual, y la Ciudad de A* 
miens no avia mas dé veinte y ocho ló¿ 
guas de camino llano, y abierto, fin Pfa£3 
fuerte en medio , 1 y el Pueblo concibió 
gran temor íézelándo? que los Efpañolei 
vítor io fos fe avanzarían à robar el Pays, y 
à interrumpir el curíb de fas vituallas; por 
no tener el Rey exercito, couque pudréf- 
fe eftorvaF fus progreflbs ; y los daños pa
decidos poco antes, reprefentavan mai 
graves,y mas Cercanos los peligros.Ettavá 
alborotado el Pueblo, cemerofo d  Con
dado , concitada la Nobleza, y murmu
ra van del Rey, que acoftumbrado à v̂en
cer fola mente éntre las armas civiles, ce
día la difeíplioa, à la fagacidad-, al valor; 
y a la vigilancia de los Forafteros, Otròi 
paifando mas adelante hablavan mal de 
fu modo de v iv ir, y. de que ecbizádó del 
amor de Madama Grabiela de Eftree, á 
quien intituló Duquefa de Beaufort,fe re
tiró à gaftar ociofamente el tiempo con 
e lla , mientras lós enemigos folicitos, y 
vigilantes, maquinavan contra las prime
ras Ciudades de fu Reyno. Y no iba fuera 
de camino lo que eftos dezian, porque el 
Rey haziendo alarde del amor, que tenia 
à erta Señora, harta celebrar con Real 
pompa el Bautifmo de una hija della à los 
ojos de la Affemblea de Rúan, fe avia re
tirado defpuesen fu compañía à lafole- 
dad de San Germán, de San Moro, y do 
los demás lugares deliciofos vezinos à la 

Q.qqq i  Ciu-



Guerras civiles
ÇiudadjY tonque ^afabjaq ,1» neceffidad; 
que tenia de curarfe, lo atribuían todo ai 
defeo de reppJp^.ÿal apetito de mugen- 
Jes deleites. Ni al Rey fe le encubrían la» 

populares $ y afli gravemente ten
ido, no ce flava de efe ufar fe con razones; 
y cartas, y prohixar la perdida de Amiens 
Ala óbftinacion de los Ciudadanos, que 
jamas quifieron recebir guarnición, ni ¿1 
Jos quifo obligar, porque aviendo venido 
poco antes à fu obediencia, defea va, que 
lys Pueblos fe perfuadieJTen,no pretendía 
yiolar los privilegios de las Comunida
des, ni faltar à fus promeflas,

Moftrava tambien4que no losentreteni'- 
mientds de la Corte, fino la novedad de 
la cura, le forçaron à purgarfe, aunque en 
el coraçon del Invierna., para llevar con 
toas entera faludel pefo de la Guerra. Y à 
lp que/e dezia, que no era platico fino en 
jas armas civiles, oponía las dos vezes, en 
qU9 avia hecho roftro al Duque de Parnoa, 
y Jo quc el año antesobro en Borgoña co- 
tracl ejercito del Condenable deCaftilla, 
ctnprèîfas, enquç contra jo  que afirmavan 
fus eraulos, dio à entender tenia tanta ad
vertencia, y tanta difciplina,quanto fufria 
el ufo de la Nobleza Francefiii y la calidad 
de los tiempos, y ocafiones. Añadiendo 
ç!#aj$ à ¡ellas palabras, fi bien no fe halla- 
va mas que con quatro Mil infantes , y 
dos Mil cavallos, rcfolvíó acercarfe à A- 
jDiens para comeoçar el afledio, determi
nado X  poner todo el esfuerzo en la recu
peración de aquella Ciudad, conlideran
do era necefíario apretarla prefio del mo- 
¿ o , que pudiefle, para que los de dentro 
no tuviefíen comodidad de prevenirfe de 
Jas cofas preçifas para alimentar à f i , y al 
nupoerofo Pueblo,que continua puente ha
bí ta va en la tierra. Por lo qual partiendo 
de Corbia, y paliando de la otra parte de 
la Soma, aquartelo fu gente en medio de 
Amiens,y de Dorlan,con animo de inter
rumpir el comercio, y los recíprocos for 
corros entre aquellas Plaças, y encargado 
elcuydado al Marjfcal deBirô de avançar 
el cerco al pafló, que Hegafle la foidadefea 
al Campo,él fin repofar difeurm por los lu
gares oportunos,para recoger de las guar
niciones cavallos,é infantes,y aumentar lo 
mas que podía fu exercíto, y últimamente 
bolviô à Paris à folicitar Jas provifiones 
necesarias, y juntar inficiente fuma de di
neros , para efetuar el afledio, que en cite 
tiempo era blanco de fus pensamientos, 
Yaze la Ciudad de Amiens fobre la Ribera 
de Soma, que dividida en muchos ramos

Hiflotía dé las
paJTa por medio delta, y ciñe, y baña dor 
varias partes fus murallas.Tiene á un lado 
el grueflo Caftiflode Piquíñi ,y  al otro la 
Ciudad de Corbia, díftante aquel quatro 
leguas y efta fiete. Rodeanla grueflas,  y 
bien trabadas murallas guarnecidas de ba
luartes, y rebellines, mas, ó menos, con
forme la baña el Rio, y aunque ella muy 
bien fortificada por todas partes, fe vec 
empero mucho mas prevenida, y per
trechada por la banda, que cae de la o* 
tra parte del Rio, y buelve á Flandes, Or
deno el iley fe pufiefle el cerco por ella,no 
folo para impedir el comercio de Dorlan» 
fino porque penfava fortificar de manera 
el alojamiento del exercíto, y ceñir con 
trincheras,y con Fuertes tan eítrechamen- 
te la tierra, que el Cardenal Archiduque» . 
fi bien falíeífe poderofo en campaña, no 
pudiefle focorrerla, hallándola toda cerra
da por la vía derecha- Pero el Marifcal de 
Biron aun no prevenido de fuerza para 
comentar las trincheras , pufo fu aloja
miento con la manguardia en la Abadía 
de la Madalena, y fe efiendió con lo re- 
fiante de la gente fobre el páflo de Dor
lan , rompiendo los caminos con la cava- 
llena , é impidiendo no en era fien en la 
Ciudad vituallas, ó focorros.Al contrario 
Portocarrero, fi bien cercado mas prefio 
de loque al principio creyó, embiandoíá 
Bruflelas al Sargento Arco ñ dar avifo del 
fuceflo, y a pedir focorros, atendió con fu 
acofiumbrada diligencia á reparar las for
tificaciones , y a prevenir las demas cofas 
neceflarias j y como vio á los Francefes 
aquartelados rao cerca, refolvió mientras 
efiavan débiles , trabajarlos de fuerte con 
las falidas, que fe alargafleD. Por lo qual 
ordenó, que la mañana á treinta de Mar- 
50 faliefse el Marques de Montenegro á 
embeftir el quartel de la manguardia, fito 
en la Madalena, el qual echados delante 
cinquenta cavallos Y7alones a aísaltar el 
primer cuerpo de guardia defendido de 
veinte foldados, cerró de tras del los tan 
furiofamente con dozientos cavallos, que 
roto elcuerpo de guardia, y hechos algu
nos pri lioneros, llegó improvifamente ha- 
fta el quartel de los Francefes, y faliendo 
quatrocientos cavallos á recebir el ea- 
cuentro, fe efearamu^ó fin ventaja, haiia 
que el Marques fingió ceder para condu* * 
zir los enemigos á una emboícada, en 
que efiava entre algunas cercas el Capí- 
tan Yñigo Ollava con dozientos infantes 
Eípañoles. Mas el Señor de Montiñi, que 
governava los Francefes, feguido el al*

canee
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canee taita las cercas, detuvo la riendat, 
temiendo no huviefie alguna celada en 
fitio tan acomodada, con que acabada la 
cfcaramuça, Te retiraron entrambas par
tes fin hazer efeto confideráble. Repitió 
el Marques el día figuieDté íafurtidacon 
trecientos cavallos ligeros, feguido de 
cien lanças ¿ pero travad^la cfcaramuça 
alternadamente con los arcabuzes, ni los 
Francefes querían avançarfe à los lugares 
cóncavos vezínos, ni los Efpanoles ofla- 
van acercarfe al puefto de la Madalena , 
rezclofos los Capitanes de 1er cogidos en 
medio. Tomo Portocarrero otro partido 
para librarfe de la moleítia de la man
guardia Francefa, y començô à batir la 
Abadía con muchas culebrinas, deque , 
hallo gran numero en la Ciudad, y proíi* 
guio tan pertinazmente, que el puefto 
quedo inhabitable, y la manguardia fe 
retiro à alojar mas atras, donde fi bien 
rompió los camine»-, los cercados tenían 
mas comodidad de proveerle de tierra, y 
de fagina, para fabricar nuevas defenfas.

Entretanto el Cardenal Archiduque 
avia dado orden, que antes,que fe eogro- 
fafle el exercito Francés, entrafie nuevo 
Tocórro en la tierra. Por lo qual Don Juan 
de Guzman partió del territorio de Cam- 
bray con quatro compañías de arcabuze- 
tos,todos à cavado, y con trecientos ca
vados l i g e r o s y  marchó de noche para 
arribar al amanecer a las puertas de laCiu* 
dad y y fucediendolc profperamente, afli 
porque el aire eftava nublado, y ¿feuro, 
como porque los Francefes advertidos de 
fu venida, no leefperavan fino muy ano
checido , él malogrando con iotempefti- 
va fobervia el beneficio de la fortuna, co
mo fe vio ve2ino à la Ciudad, hizo tocar 
las trompetas, y difparar en feñal de ale
gría muchos arcabúzcs , à cuyo rumor los 
Francefes, que eftavan preve n idos,corrie * 
ron tan valerofos à embeftirle , que mez
cladas en un momento las tropas, la arti
llería de la Pla^a no podía defender à los 
fuyos, que obligados à ceder al numero 
iuperior, fe retiraron conbatiendo halla 
la eftrada cubierta,donde quedaran rotos, 
y deshechos, fi Fernando Deza, que la de 
fendia con dozientos infantes Eípañoles, 
tirando fin difttneion à todos, no bizierá 
retirar à los Francefes. Entretanto los 
arcabuzeros del focorro apeados de fus 
cavallos fe falvaron caü todos en el foflb, 
y el Marques de Montenegro, que falió 
con la cavalleria, apartados ya los Fran
cefes , los retiró valerofamente hafta la

Madalena. Entró el focorro con perdida 
de menos de quarenta foldados ; pero con 
daño grande por quedar herido en la pier
na izquierda Rugero Tacón , y muerto 
Fernando Deza de un arcabuzazo en la 
cabera. Entró juntamente con el focorro 
Federico Pachioto hermano de Guidobat» 
do , que murió en el afialto de Cales, In
geniero de mucha fama, y experiencia;, 
de quien tenían neceffidad los Capitanes 
para fabricar los reparos, y con otras co* 
fas muy precifas país ó también muy bu¿» 
na cantidad de dineros. Mientras con fre
cuentes, y fangnentas efcaramusas,yco(i 
toda la atención poflible fe combatía dc- 
baxo de las murallas de Amiens, el Marif> 
cal de Biron vigilante á las ocafiones de 
adelantarfe, refolvió eícalar ocultamente 
á Dorlan, y difpueftas muchas efcalas, or
denó,que el Señor de Montiñi, el qual go* 
vernava la cavalleria ligera, conduxefie 
la infantería de la retaguardia á la em* 
prefia, y él defpues de aver difeurrido la 
tarde, y ataca do di verías efearamu^as de* 
baxo de las murallas de Amiens, para que 
los enemigos no advirtieflen la diminu- 
cion del Cam po, con fefenta corabas, y 
con los cavallos de fu guarda, por dar ca
lor á los fuyos , tomó la mefrna buelta. 
Era dos horas antes del día, quando el Se
ñor de Fleflan por una parte, y el Señor 
de Fuqueroles por otra, entrambos Ca
pitanes del Regimiento de Picardía, ha- 
ziendoles efpaldas dozientos Efguizaros, 
arrimaron las efcalas á la muralla de 
Dorlan, que falieron cortiífimas, y fe des
vaneció fin otro peligro la experiencia, 
con que bol vieron los asaltadores el día 
figuíence al cerco de Amiens, y al puefto 
primero. Mas el Marifcal de Biron afiigido 
de la infelicidad deftc fucefib, recebidos 
quatro Mil lnglefes embiados déla Reyna, 
defpues de largas dilaciones, en focorro 
del Rey en conformidad de la Liga ajufta- 
da, y otras compañías deinfantes, y cava
dlos, que llegavan de varias partes,deter
minó acercarfe a la Ciudad, y fortificado 
el alojamiento, cerrar ai mefmo tiempo 
de la otra banda del Río las entradas de la 
-tierra. Era íu exercito numerofo de doze 
Mil combatientes, y él con fu diligencia, 
ardimiento, y defveio, le hazia parecer 
mucho mayor, valiente en la pelea, foli- 
cito en las labores, incanfable en las fati
gas , y riguroío executor con los otros de 

do mefmo, que obrava, calidades narural- 
mente fuyas, y aora acrecentadas con el 
'eftimulo, que le ocafionaron las palabras 
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del Rey , el qual no fe pudo contener de 
no dczir en publico, que donde no íe ha- 
llavaen perfona,las cofas caminavan con 
poca fortuna, ó con mucho defeuido. Y 
a/B el Marífcal, que atribuíaá fu valor, ó 
a fu dicha gran parte de las Vitorias palfa
das, viendo poner en dudas la gloria, que 
juzga va fu y a, como hombre de grandiffi- 
jna fobervía, y de infufrible arrogancia, 
ürdia de indignación, y procurava con 
^odo el efpirilu bazer co fa , que moítrafíe 
los efetos de fu valor, fin la afliitencia, y 
ordenes del Rey. Y a¿£ aunque ia fiereza, 
y numero de los defenfores era ta l, que 
para opugnarlos fe requería gran cuerpo 
de exercito, con todo elfo ella va refuelto 
á aventurarfe con la gente, que tenia á 
los trances de tan ardua conquiíh. Co
no en q o fe ante todas cofas la fabrica de un 
puente en la Soma en el villagede Lom- 
pre quatro millas fobre la Ciudad, y íe 
fordficava con dos medias lunas deña, y 
de aquella banda del Rio, aifi para irán* 
que arfe el palfo alto, y baxó del Rio,como 
para impedir, que los enemigos no pu
dieren atravefar la Ribera en aquel lugar, 
donde fe dividen las aguas, y focorrcr la 
Ciudad por la parte, que no eílavacerca
da. Fuera delta fortificación fe tirava una 
trinchera, que teniendo fu principio me
nos de una milla chitante de la tierra jún
eoslas Riberas del Rio,venia una en forma 
de media luna rodeando todo el llano, y 
fe terminava en la otra Ribera del Rio una 
milla mas abaxo de la Ciudad, y ella trin
chera fe dividía en fíete partes por caufa 
de fíete Fuertes Reales,que prevenidos de 
artillería menuda batían , y fervian de 
collados a la trinchera, cerrando entera
mente toda la entrada de la campaña. O- 
tratanta trinchera, bien que de mayor 
circuito, y otros tantos Fuertes cerravao 
!a parte de afuera buelta á Dorlan, y a los 
caminos, que condu2ian al Pays de Cam- 
bray, y a Flandes, y aqui eran mucho mas 
profundos los folfos, y altos los reparos, 
para impedir por las efpaldas los defig- 
nios de jos exercitos Efpañoles. En ellas 
obras fe empleava todo el exercito, y un 
crecido numero de gaítadores, que reco
gidos del Pays circuovezino con la impe
rio fa fcveridad de Biron, trabajavan dias, 
y noches.

Era no menos refuelto, y ardiente el va
lor de los defenfores, que atentos á no per
der ocafion de impedir las labores, falíen- 
do á todas horas, ya á cavallo, ya á pie, te
nían en arma el Campo enemigo, y con

1S7S
írequenres, y largas cfcaramuqas, retarda» 
van los progrdíos, y ocafionavan algunos 
daños en efta,o en aquella parce. Fue fan- 
griento el con£U£to, que fucedió á veinte 

quatro de Mayo. Salieron por dos'lados 
diferentes el Marques, y -Portocarrero , 
cada uno con trecientos cavallos, y otros 
cantos infantes, y mientras Portocanrero 
hazia tocar al arma furiofa mente por 1a 
parce de abaxo, el Marques tomó la buel
ta de Lompré, ypaflandopor junto ala 
trinchera aun no acabada, afíalcó, y pufo 
en gran deforden a los que la guardavau, 
y huviera deítruido la media luna, y cía* 

. vado tres piezas, que avia en ella, fi el Se
ñor de Montíñt no acudiera con la cava- 
llena ligera; y mientras efcaramu$ava va- 
lerofamente , el Marifcal de Biron pensó 
ocuparel pafTo entre la trinchera, y el Rio, 
y cortar á los enemigos, para que no fe 
pudieífen retirar. Pero avanzando á aque
lla buelta á buen paíTo, con muchas com
pañías de cavallos,hallo,que Diego Duran
do, Franciícodel A rco, y el Capitán Fal- 
ma Irlandés, avian cogido el paflo para fa
cilitar ia retirada á los íuyos,de modo,que 

.fe travo aqui mas furiofa, que antes la ba
talla , porque la infantería valiendpfe de 
las concavidades, y de las cercas, que en 
aquel fitio fon muy frequentes, mal trata- 
va en gran manera iacavalleria Francefa, 
y el Marques bolviendo el roftro embiítió 
de fuerte la tropa del Marifcal por el co
llado, y las efpaldas, que cogida en me
dio corría peligro de fer rota, y deshecha, 
filo reliante de la cavallena conduzido 
del Comendador de Chiartres, no corrie
ra a defempcnarla, a cuya llegada cedien
do los infantes Efpañoles, y retirandofe 
el Marifcal, cada uno fe apartó libremen
te al tramontar del Sol, y quedaron muer- 
,tos muchos, afli de los Francefes, como 
de los Efpañoles. Vino el Rey al exercito 
a fíete de Junio con grave difguíio, del 
Marifcal de Biron, que defeava acabar las 
.fortificaciones antes que IlegaiTe al Cam
po , y viendo venia con ól Madama Gra- 
biela, anda va publicando, que eílaera la 
felicidad,y ventura, que el Rey traía con- 
figo, ni fe huviera quietado, fi el Rey vift- 
tadas las trincheras, no alabara tas labo
res , y la diligencia del Marifcal, y orde
nara governaífe los exercitos, y difpufieffe 
las cofas militares, como anees de fu ve
nida. Tomó.pueíto el Rey con todos las 
Principes, y Señores de fu fequico , en las 
ruinas de la Madaleoa, donde todavía per* 
ferveravan enteros algunos pórticos,aun

que
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que no ceffavan los Efpañolesde diípararT 
contra ella muchos batazos. .£1 Condeíta-j 
ble » el Duque de Um ena, el Duque de E^ 
pernon , el Principe de Genvilla alojaron ; 
en los Fuertes, el Marifcal de Biron entró; 

^ en unahermita£ tiro de tnofquetc aparca-; 
da de la con trae fçarpa, con ani tno de co*. ¡ 
menear la opugnación por aquella parte > : 
en perfidonaodofe las fortificaciones del-; 
Campo, donde fe hazian las barracas de * 
tablas para guarecerle de las lluvias, y de 
las inclemencias del Cielo, porque el Rey j 
en fu Cónfejode Guerra avia refueltopro- , 
ceder con las labores del azadón, aunquç 
falieflen mas largas, por no aventurar eq, 
los aHaltos la vida de fus Toldados „ de losj 
quales las Guerras pagadas, coDÍumiero»; 
tanto numero, que era necesario efeafeap  ̂
la/angrc, erando todo, el Rey no exauftp* 
de gente, y la JNobleza muy difminuidaa 
Las pagas del exercito., reformada gran; 
parte de los Miniftros antiguos, pailavan; 
ppr mano deMonfiur de Inquervilla fu-; 
perintendente de las Finanças , con la in-> 
canfable affiftenciadç ^jlleroy Secretario, 
de Eftado , que dexadasjas demas ocupa
ciones, atendía con particularidad à cito y 
afE porque las fraudes de los Capitanes; 
no aumeDtaflen la penuria del dinero, à la, 
verdad grande, como,para quefuefíe no-; 
toña cadadia la diminución, o el acrecen-, 
támicnto de la milicia, y qo faliefse en los, 
efetos.diferenteel numero de lo que fe via, 
en los libros. Antes no fe avia procedido, 
concita advertencia , porque ocras vezes 
los Toldados fe mantenían , mas con los 
alojamientos, y las prefas, que con las pa
gas, mas ahora deítruido,y deficrto cl Pays, 
y affiítiendo la infantería de aífiemo en ef- 
pecial en las fortificaciones, y en las trin
cheras , era forçofo corrieflen las pagas., 
en las quales, y en las neceffidades del 
cerco , es cierto fe gallaron mas de tres 
millones de ducados- Govcrnava la arti
llería Monfiur de San Luc, queeftimulado 
de íu propio natural, y de la emulación 
con Mon fiur de la Guixa fu predecesor, fe 
empleara indultriofo qn todas las faccio-. 
nes, eo que los Regimientos de los Eigui- 
2aros, y de los Inglefes eran fiempre los 
mas promptos, y foliarosporque la In
fantería Francefa, excepto el Regimiento 
de Picardía, y el de Bearnc, fe componía 
de gente nueva, y no acoílumbrada.á las 
fatigas de Jas labores, ni à los alojamien
tos de la campaña 5 mas fue tan faludablc 

-- la conftelacion de aquel año, ayudada 
del excelente govierno de los Capitanes,

y  de las. comodidades,que avia elCampop 
que era raros los muertos, y /pocas las 
difpo.fi.ciones.rLa cavallecia ligera gover- 
nada del Señor de Montiñi, alojavaa lási 
efpaldas del exercito, y difcur riendo ;li«e 
bremente, hazia cfcoltaa las vituallas., 
infeftava todoel Pays baila las puertas de 
Dorlan j pero avíendo entrado en citas 
Ciudad Ludovico Melzi con diez compás: 
mas de cavados, fucedian entre ambas? 
partes frequemes efearamu^as , y lan* 
ganemos encuentros. . . ■*

No acudían menos promptos Jos cer*¿ 
cados á interrumpir las fortificaciones , y  
á mol citar continuamente al Campo,aun» 
que el exercito Francés llegava ya al nu* 
mero de diez y ocho Mil combatientes 
y aunque en la Ciudad , no fe fabe ia cau
la, corrían muchas enfermedades que en* 
trado mas el calor fe hizieron contagio» 
fas. Vencíalo empero todo la ofiadia de 
los Toldados, y el valor délos Gapita* 
n es, de m odo, que do afloxavan las ía*
1 idas, y con la artillería ocafionavan ero* 
cidos daños , un tiro de laquahalcan^an» 
do al pórtico, donde alo ja va el Rey mefi» 
dio, le cubrió todo de polvo, y de ma
teriales , y á no fer muy folida La fabricar 
del murOjCqrriera peligro de quedar opri
mido con fu famiha.Al valor de las armas 
fe anadian las inteligencias con algunos 
de dentro. IntroduxOle en la Ciudad en 
habito de Fraile de San Aguíltn un Capí* 
tan Borgoñon, el qual no Tolo perfuadió 
a aquellos Padres recibieflen en fu Mona- 
fterio algunos con armas defenfivas, y  
ofeofivas, fino reduxo cambien á ciertos 
Valones a franquear una puerta mas di* 
fiante de la opugnación, quando leseo- 
cafíe cftar de guardia. Pero mientras tra- 
tavan de atraerá otros muchos , llegó á 
noticia del Governador, que haziendo 
ahorcar nueve de los cómplices, encar
celó la mayor parte de los Frailes, y pufo 
folicitas guardas al Monaíierio. Dclte ac- 
cidente fe recreció orra moieftíaá los cer-< 
cados,porque deíconfiados del Pueblo,en 
que juzgavs fer muchos los participantes 
de la inteligencia defcubierm,neceffita vá* 
quando hazia las falidas,de guardar todas 
las calles de la Ciudad,para que ninguno fe 
movieíTe, y quando fe tocava al arma,, ar* 
mar no menos la Pla$a,que los baluartes. 
Mas no obíiaDte citas dificultadas,no per-= 
dian ocafiOD de falir, juzgando fer elle el 
mas poderofo medio de rerardar las forti
ficaciones del Rey,y de dar tiempo al Car
denal Archiduque de juncar el exercito, y

de
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de-prevenir el focorro. Ai contrario el 
Manicai de Biron, mientras los ánimos 
eftavan atemos à hazer, y à  impedir las 
labores , pensò intentar improviforocnte 
alguna interprcfs,y la noche de los veinte 
jfuno de Juñusque fue nublada,y efeúra, 
mandò avanzar dos Capicancs con algu
nos infantes, y ocultar en eifoíTo, donde 
arrojadas muchas falchichas ( voz ya mi
litar aunque barbara ) en las cañoneras, y 
en los lugares cóncavos de las cafamatas, 
pegaron fuego fin dilación , y con algún 
efpanto de los de adentrojpero no avien- 
do podido ajustarías bien , ni encenderlas 
igualmente caufaron mas rumor, que da
ño, dcfcoltrando folamentela muralla , y 
derribando algunas garitas, con muerte 
de tres centinelas ¡ de modo, que los Ca
pitanes no viendo avertura, à que avan
zarle , y lloviendo gran copia de fuegos 
artificiales fobre el faífo , fe retiraron de
sando muchas falchichas, que fueron de. 
no pequeño útil à los cercados. Son fai- 
chichas Taquillos largos de cuero llenos 
de pólvora, qucencendidos à tiempo de
terminado, caufan efeto femejante, aun
que mucho mas débil, al de los petardos, 
y minas.

Movió eñe peligro a los defenfores à 
armar con mas diligencia la contracfcar- 
pa, y alojaron en ella dos compañías de 
Efpañoles, y dos de Valones, que aHiftie- 
ron defpues de dia, y de noche,y prefidia- 
ron cuidadofamente todas las cafamatas 
del folio,de fuerte, que intentando el Co
ronel del Regimiento de Bearne repetir 
la prueva de las falchichas junco al rebel
lín de la puerta, que buelve à Lomprè,fue 
retirado de la enrrada de la concraeícarpa 
con algún daño. Fortificava entretanto 
el Marifcal de Biron la hermica para co
mentar en aquel fitio la labor de dos trin
cheras ;, mas el Marques de Montenegro 
refuelto à impedirla, faliò à veinte y nue
ve del mes con quatrociemos cavallos 
defendidos de.dozientos infantes Irían- 
defes, è Italianos, y avanzandole en dere
cho de la hermita,atacó tan fiero combate» 
con los que traba ja va,que tuvo neceflidad 
el Marifcal de entrar en la refriega con fu 
compañía,ni bañara à rechazarle,fi no lo- 
breviniera el Conde de Overnia con una 
grueíía tropa de cavallos, à cuya llegada 
retirandofe, fi bien fiemprc peleando , el 
Marques, la infantería entró opadamente 
en la batalla,y pueíla en la concavidad de 
la campaña, hizo tanto dañoen la cava
lleria francefa, que la obligó à retirar fin

refiftenria. Murieron cafi dozientos del 
Campo , y folos diez de los cercados. La 
poche figuientc pufo el Marifcal una ce
lada de dozientos infantes Francefcs en 
las ruinas del Templo de San Juan, que 
junto con los burgos avia fido atrafado de 
los defenfores, y à la mañana eltuvo cfpc- 
rando la ordinaria furtida con fus cavallos, 
à que íalicndo el Marquescon numero de' 
gente igual al del dia precedente, y dan- ‘ 
do inadvertidamente en la embofeada, no 
perdió el animo, y cerrada la tropa cara-* 
coleando, quifo bolver atras; pero el Ma*( 
rifeal falió de fu quarrcl, cogióle las efpal-' 
das, y obligó à hazer roftro, con que fe 
travo tan eñrechamentc la batalla, que el 
Marques cargado de numero fuperior, y 
embeftido por el collado, y por la frente, 
peligrara con todos los Tuyos, fi el Gover- 
nador no acudiera à librarle con lo relian
te de la cavalleria, el quai para confeguir- 
lo introduxo en la refriega dos compañías; 
de coraças, y una de lanças, con que fe en-\ 

-cendióde fuerte la batalla , que por largo* 
cfpacio de tiempo fe combatió deíefpera-; 
damentc : mas fobreviniendo el tercio de 
los Ingtefes, fueron rebatidos los Efpaño^ 
les, y rechaçados à toda carrera halla la 
contraefcarpa.Murieron aquel día fe ten ta 
de los cercados, y entre ellos Don Juan do 
Guzman Cavallero de alto nacimiento t; 
que traxo el focorro. Mas no por elfo dé- 
xaron de falir el día figuientc, y alfoliar 4a 
infantería , que trabajava en la hermica v  
mataron muchos Toldados , y gaftadoreS; 
pero viendo venir quatro tropas de cava- 1 
lleria, y el batallón de los Inglefes, dieron 
buelta fin hazer mas.

Frofiguieron los dias figuíentes las fur- 
tidas con tal freqüencia, que las labores fe, 
adelantavan poco : mas à cinco de Julio 
avíendo puefto el Marifcal dos celadaSeü? 
la campana, cogió en medio à los que fo
lian de manera, que la compañía de Die
go de Benavides quedó toda deshecha, y 
èl Q muerto el Sargento, y el Alférez ) a- 
penas pudo falvarfe , y Rugiere Tacón ,■  
que le feguia con la cavalleria, cargado * 
y rebatido furiofomcDte, con dificultad fe 
retiró a la eftrada cubierta. Eñe infortu
nio , y las enfermedades, que corrían, re-, 
primieron algo el ardor de ios defenfores* 
y Biron tuvo comodidad de plantar en la 
hermita onze piezas grueifos de artillería 
que batiendo la campaña eílorvavan folie 
de la concraefcarpa, y hazian efpaldas à 
los que començavan à abrir las trincheras? 
y caminando citas muy apata 3 los defen*

fores
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fores penfaron impedirlas, y defeompos 
oerlas, haziendo una falida tan poderofa; 
que arruinare parte de lo trabajado , fe 
clavaflelaartrUeriade Biron, y paufallen 
por algún tiempo las ofenfas del Campo 
enemigo- Ordeno el Governador, que el 
Capitán Diego Durando, Francifco del 
Arco, que también tenia una compañía * 
eftuvieflen prontos en la eltrada cubierta* 
aquel con dpzientos infantes Efpañoles , 
eltecon dozientosentre Italianos, y Va* 
Iones , que tras ellos falicifen dos Capita
nes Irlaodefes, con trecientos infantes de 
fu Nación, y de retaguardia Carlos de 
SaDgro con ochenta hombres de armas , 
que caminando à pie llevaiTen alabardas. 
Difpuío, que por la puerca opugnada ba- 
xafleD los Capitanes Rugicro Tacón , y 
Francifco de Fuentes cada uno con cien 
cavallos, que hiziefseu efpaldas à la in
fantería, que el Capitán SimoD Ladrón 
faliendo con otros dozientos cavallos por 
la puerta de Beoves, tocafse al arma en la 
parteopuefta,y atravefada defpues lacam- 
paña , viniefse à focorrer à los fuyos. Era 
à diez y fíete de Julio à punto de medio 
dia, quando el Governador hizo la feñal 
de furtir con un tiro de canon , à la qual 
faliendo todos valerofamente, corrieron 
Diego Durando à la trinchera derecha, y 
Francifco del Arco à la izquierda,y entra
ron con tanto Ímpetu , que rocas las pri
meras guardas, aíTaltaron al Regimiento 
de Picardía, que las defendía, antes que 
tuviefle tiempo de orderenarfe para re
ceñir el afialco., de fuerte , que de golla- 
dos ios pritnerQS>que fe avançaron à com
batir , y muertos los Capitanes Fleffan, 
la Vieta , y Fuqueroles , rompieron, y de- 
ftroçaron todo el tercio , à quien auyen- 
taron halla los redutos de la hermita, 
.donde los fugitivos, y los enemigos, atro
pellaron tan impetuofamente al Regi
miento de Chiampaña , que eítava de 
guardia, que defordenado cambien tomo 
la fuga para ir à ordenarfe en la Plaça de 
armas, que caía à las efpaldas. Entretanto 
tumulto, y fuga, los Capitanes Efpañoles 
feguidos ardientemente de todos los fu
yos, aviendo llenado de eftragos las trin
cheras, llegaron halla ía boca de los redu
ctos de la hermita, los qualesquedaran 
de faro para dos, y. perd i dos , fi el Marifcal 
de Biron con quatroGentilhombres de fu 
Cafa , y con el Capitán Francifco Benzi 
Florentino, y pocos foldados de fu fequi- 
to,no huviera afido una pica,yexpueítofe 
al ímpetu de los enemigos* Mas comba-

tièndoie defefperadametïte , fi bien.la en
trada1 délos Vedutos era ibuÿellrecha, no 
podían eítds pocos durar mucho, ni fufrif 
el encuentro de tantos , ni de otra partb 
verna focorro, porque el Capiran Simon 
corriendo la campaña,y detras del el Mar* 
ques de Montenegro, y haziendo efpaldas 
à la infanteria por otra banda RugieroTo- 
co n , y Francifco de Fuentes, obligavañ à 
cada uno à defender fu pueíto , con qtféí 
la bateria de la hermita, y la vida de] Ma¿ 
rifeal e|tavan en maniñeílo peligro , fi el 
Principe de Genvílla, qué^aífiítía en ei 
mas vezino de los Fttertéá; advertido dei 
aprieto, no huviera refueltò. venir coni 
cien hoqpbres à los redutos*â cuya llegada 
los hombres de armas deSangro entra
ron valerofamente en la batalla, y por 
citar armados fufneron mejor los golpes; 
y cargaron à los FratfCefes de modo, que 
fi bien combatiendo, cejaroD halla la ar
tillería. El Marifcal dc Btron lleno de fu- 
dor,y de fangre,y con la melena de la me* 
xilla derecha toda abráfada, hazia dar le
ñas de fu peligro. Por lo qual el Rey meG 
roo, no teniendo otro modo de Ricorrer
le,baxó del cavallo, y a fiondo de una picaí; 
con los Gentilhombres que le acompaña
ran corrió defefperadameme à la defenfaf 
de fus cañones, y figgendole de mano en 
el Conde de Overnia, y el Conde de San 
Polo con gran numero de Nobleza , que 
faliò del pueílo de la Madalena, fe encen
dió de fuerte la refriega , que parecía mas 
batalla, que fimple combate. Pcleófe per
tinazmente mas de horas, afiftiendo en la 
frente los fuyos el Rey mefmo ; pero al 
fin aumentado fiempre mas el numero de 
los Francefes , y diíminuidas Jas ftierças 
de los hombres de armas Efpauoíes por ci 
gran pefo délias,en el mayor rigor ciel ca* 
lor,començaron los affaltádores à rerírar- 
fe aunque con pallo lento , rechaçados 
fiempre del Principe de Genvilla, que con 
animo igual à fu nacimiento combatía 
ferozmente. Al falír de las trincheras fe 
reforçô el conflicto , fobreviniendo en 
focorro de los fuyos la cavalleria Efpano- 
la , que atacando por un collado, aparto 
al Principe de Genvilla con íii tropa , de 
las del Rey, y del Marifcal de Biron , de 
forma,que dividida endos partes la pelea* 
fin que la una pudieíTe ayudar à la otra, fe 
combatia con defefperacion > con fumó 
peligro,y con grandifluna pOrfia.Mas acu
dió el Duque de Umena con quinientos ¿ 
ó fcifcienios cavallos, el qual aunquedif- 
parava fin ceffar la artillería de la Plaça * 
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pafsó por la campana entre Jos alojamien
tos, y el foflo , y los Elpañolescaofados 
trataron de retirarte , ieguidos halla la 
contraefearpa. No pareció en mucho 
tiempo el Principe de G envilia, y el Rey 
detenido en la boca de la trinchera , pre- 
guntava en voz alta por él,y todo* fofpe- 
chavan era muerto, quando fe vio venir 
con otros pocos, enfangrentado,y moli
do de los golpes, que templó lauifteza 
del exercito , en que murieron aquel dia 
mas de novecientos hombres, y de los 
Eípañoles faltaron mas de noventa. Los 
heridos del Campo Francés,fuera de gran 
numero de Gentilhombre# particulares, 
y entre ellos Enrico Davila , que eferivió 
cita Hifiorta, recibió una herida de parte 
fana en la rodilla derecha. Defde aquel 
dia, por los muchos,que murieron en tan 
tasfalidas , y por las enfermedades, que 
iban fiempre creciendo , convertidas las 
calamidades en peíte declarada, paufaron 
las furtidas, yen íu lugar los Capitanes 
Falma Irlandés, yFrancifco del Arco , 
plantaron una eítacada al rededor de la 
cftrada cubierta, para tener mas diftante, 
y ocupado al enemigo, de luerte, que no 
llegarte a ofender la contraefearpa,la qual 
fe defendió baila el ultimo de Jubo. Mas 
el primer dia de Agollo , ditpucftas ya las 
trincheras para derembocar, los defenfo- 
res les pegaron dos petardos , y defembo- 
candolas antes de tiempo, las alfoliaron, 
y caufaron algún daño; mas el mefrao día 
azia la tarde las abrieron los Francefes, y 
fubieron en la contraefearpa , y los Eípa- 
noles dando fuego á una mina, que avian 
fabricado,bolaroo mas de quarenta.

Fortificaronfe aquella noche las bocas 
délas trincheras, y el diafiguiente feco 
ciento á levantar un cavallero junto á la 
trinchera derecha, que batidle las defen 
fas,y los collados de los baluartes,y en los 
demas dias fe atendió á ocupar,ó a di ítruir 
las cafamatas con hornillos,co íálchrchas, 
con fuegos artificiales, y con otros inítru- 
mentos,obra,en que co aflaltos continuos 
fe combatia no menos de noche, que de 
dia * mas era tanta la induftria , y la ccn- 
flancia de los defeníores , que apenas en 
muchos dias fe ganaron pocos palmos de 
terreno, Pero caminandofe lo mas ade
lante que fe podía , con el azadón, las ga
lenas le conduxeron halla las murallas , 
y Monfiur de San Luc erigió una batería 
de ocho cañones para ocupar el rebellín 
puerto en defenfa del puente, y de la 
puerta. Batió la artillería harta veinte y

'{g2 Hiftoria de las
quatro del mes, y los lnglefes,y Francefes 
dado el atfalLo feparadamente, ocuparon 
el rebellín, y no cubiertos bien por el 
caníancio , y brevedad de la noche , los 
afíaltó con tanta ferocidad el día figuientc 
al amanecer el Capitán Durando, que llo
viendo de la muralla gran cantidad de 
fuegos artificiales,y difparandoporel co
rtado los mofqueteros del Capitán Olla- 
va, fueron forjados a defam parar el pue
rto , que dcltro^ado todo de la artillería, 
y batiendo el cavallero reduzido a pro
porcionada altura , fe. recobró la mefma 
tarde, y fe atrincheró en él el Regimiento 
de Cambray. Mas el Governador teme* 
rofo de la perdida de la muralla,hizo que 
el Capuan Pedro Gallego fabricarte una 
pequeña media luna fobre la orla del ter
rapleno, y para formarla traían el terreno 
c o d  ccítos, y eípuertas, y, al mefmo tiem
po para anticiparlas retiradas,el Marques 
de Montenegro difponia un tríncheron 
fobre las Riberas de un bra£o del Rio, que 
parta por aquella parte cerca de las mura
llas, para que perdidos los primeros repa
ros , ha 11 alíen los enemigos los fegundos. 
Entretanto los de fuera atendían a ganar 
el torreón de la puerta al qual dcípues de 
averie batido gallardamente, fe dio el afo 
falto a veinte y ocho del mes , y fuego á 
una mina cavada entre el torreón , y la 
muralla, que causó tanta ruina, y llenó de 
tal fuerte la entrada del torreón, que relió 
feparado de la Ciudad, y deítituido de 
focorro; y con codo elfo el Capitán Olla- 
va,y un Alférez,que 1c defendíanle man
tuvieron valerofamente; y no menos a oi- 
mofus trabajavan el Marques, y et Go
vernador en hazer quitar las ruinas pa
ra darles algún iócorro , de modo, que 
obrandofe por todas partes, duro la fatiga 
harta la noche , en que abierta la entrada, 
paífaron ochenta Irlandefcs, y otros tantos 
Icalianosá def.-nder el torreón, rctirando- 
fe los primeros defeníores ya canfados, y 
rendidos de la refiftencia. Mas el azadón 
venció las dificultades , que no pudieron 
los hombres, y quatro dias defpues quedó 
ocupado de los Francefes el torreón , y la 
muralla vezina, ni tardaron mucho en 
fubir al terrapleno, donde fuera de la me
dia luna hecha del Capitán Gallego, avia 
formado Federico Pachioto otras dos que 
impedían á los afialtadores entrar mas a- 
dentro, v enfrente dellas íe levantavan 
nuevas cafamatas,y una trinchera. Entre
tanto avifadoel Rey ; que el Comiflario 
Contreras con otros muchos Capitanes

venia
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de Francia, Libro Dezimoquinto, 6 i  J
venia de Duai a reconocer los caminos, y 
el al o j a en ie neo de fu exercito, dexado el 
goviernodel Campoal Duque de Umena, 
partió á veinte y nueve de Agoíto por la 
tarde con el Marifcal de Btron , y le ade* 
Jantó a encontrarlos con feifeientos cava- 
]los, ordenando ; que el Conde-de Over- 
nia le íiguiefle d  día figuiente con ocho
cientos cavalios.Marchava'el Rey delante 
con cien Gentilhorobres, y tras él Mon- 
fiurde Montini conel rertfde los cavalios. 
Caminando defta fuerte la mañana del ul* 
timo dia del mes a las onze, y fubiendo 
una colina, fe hallo enfrente de los ene
migos, que falian de un bofque.Era breve 
la diftancía,y dificultofa laretirada, y for- 
^ofo moflrar coraron en la defigualdadde 
las fuerzas, y afli el Rey caladas las viferas, 
tomó el trote para erobeílir á los enemi
gos, No careció de fruto el ardimiento , 
porque los Efpañoles atónitos del afíalto 
improvifo,y perfuadidos, que el animo de 
los Francefes nacía de tener grueflbs ef- 
quadrones á lasefpaldas, dieron la buelta 
fin hazerroftro , y el Rey batiendo un pe
dazo de camino, los conduxoá un peque
ño Rio , que corre de Miramonte, y defa- 
gua en la Soma junto á Corbia, el qual 
paíTaron precipitadamente , y divididos 
en muchas partes , fe falvaron con gran 
fatiga, y trabajo en Bapalma. Murieron 
onze delios , con un Capitán de cavalios, 
y algunos quedaron prifioneros ; pero no 
configuió el Rey todo íii intento , porque 
el Conde Juan Jacobo Belgioyofo, y Ma
nuel de Vega , no encontrados, ni viftos, 
llevando contigo pocos compañeros, lle
garon tan cerca del Campo, que tuvieron 
comodidad de reconocer las fortificacio
nes, y bolvieronbien informados al Car
denal Archiduque.EI Rey rornó al exerci
to , y coligiendo , que preíto parecería el 
focorro , hizo folicitar tanto las labores, 
que áquatro de Setiembre intentaron los 
fuyos ocupar las medias lunas , y aunque 
no fucedió, recibieron mayor daño los 
cercados , porque el Governador Porto- 
carrero, mientras fe avanza va á defender 
los rebellines, herido de un arcabuzazo 
en el f i la d o  izquierdo debaxo de la co- 
ra^at&fcayó muerto en tierra, accidente 
triftiífiroo para los defenfores, y per el va
lor de fu perfona no menos Horado de los 
enemigos.Sucedió en fu lugar el Marques 
de Montenegro , que con igual animo , y 
conftancia, fe encargó de la defeníaj y pa
ra profeguirla entraron en las medias lu- 
ñas Alonfo de Ribera 3 y el Capitán Du*

rando , y al contrarío Monfrür de San Lué 
con el Regimiento de Bearne , y el Mari'ft 
cal de Birón con el tercio de los lnglefes; 
tiraron dos trincheras á la mitad del ter* 

vapleno para quitar las defenfas de ambái 
partes, y venir al reparo, que tenían a la 
frente, donde afliftiandeordinarioel Mar¿ 
ques, y Federico Pachioto; y porque la in* 
fanteria eftava cafi confumida de las fatí- 
gas, y mucha della enferma, no re ufaron 
los hombres de armas, las corabas, y loi 
cavalios ligeros, y hazer las roefrnas fac- 
ciones, trabajando con el azadón, y pe
leando con las picas, y con los arcabuces. 
A ocho de Setiembre, mientras fe abrían 
eftas trincheras, yendo MonfiurdeSan 
Luc a folicitar las labores, fue herido de 
un mofquetazo, y llevado muerta al Cam
po, con fumo dífgufto délRqymuy aficio
nado al valor,y á la deftreza dé fu perfona, 
porque fuera de la experiencia militar , 
adornado de buenas letras, y dotado de 
noble afpeélo, era confu madí filmo en las 
acciones, en las confultas i y en los razo* 
namientos, A doze fe combatieron los re
paros puertos a la frente de las trincheras, 
y fj bien duró el aflalto defde el alva harta 
dos horas defpues de mediodU, no con^ 
figuicron los aifaltadores ventaja confide- 
rable, y mientras los dias figüientes fe cra- 
tava de repetir los afTaltos , la venida del 
Campo Eípañol trocó los defigniosde la 
opugnación en rezelos de. mayores peli
gros. Avia encontrado el Cardenal Ar
chiduque muchas dificultades en juntar 
el exercito, porque defeando los Mmi- 
rtros de Efpaña ajurtar las cuentas con loi 
que prertaron dineros al Rey , yufar dé 
rigores fuera de tiempo , ios Mercaderes 
retiraron la roano, y el Cardenal no fe 
pudo prevenir de dinero tan prerto,como 
convenía,para las pagas de la gente; y la 
que fe movia dé Italia á la obediencia dé 
Don Alonfo de Avalos marchó tarde 5 la 
que fe affoldava en Alemania fe congregó 
lentamente. Mas el Cardenal vencidas 
las dificultades con indurtria,y diligencia^ 
juntó a los fines de Agorto el Campo en 
Duai, numeroíb de veinte Mil infantes-  ̂
y quatro Mil cavalios , y fi bien los 
Ertados de Olanda invadían los Payfes 
Católicos, y hazian muchos progreiTos 
en la Frifia, y en el Condado de Braban
te, é l, ó por las ordenes de Eípaña, ó 
j>or ínclinarfe mas & confervar las con- 
quillas hechas en el tiempo de fu goviér* 
t»o,refolvió pofponer todos los demas in* 
tereiTes,y avan$arfe al focorro de Amiens, 
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(tefeofo de confervar tan buenos folda- 
cjosj pcrfuadido alcanzaría gloria inmor
tal, fi hazia retirar al Rey de Francia, que 
con todas las fuerzas de fu Reyno fe ha- 
Uava en aquel cerco. Con cita delibera
ción y con grande aparato de artillería,de 
puentes, de carros, y de municiones, par
tió de D u a i, y llegó a Arras, donde infor
mado de Bdgioyofo, y de Vega, propufo 
en el Confejo de Guerra , qual camino 
tomaría para introduzir elfocorro en A* 
miens, 6 para levantar el Campo Francés, 
Acotejáronle algunos, que atrevefafíe el 
Rio de baxo de Corbia, y conduxefte el 
exercito por¡aquelIa parte, que buelta 
azia Francia no eftava filiada del Rey,por
que ititroduzido grueífo focorro en la 
Ciudad fin ímpedimiento, no avna nc- 
ceffidad de aventurarle al peligro de la 
batalla, y el esfuerzo del Rey quedaría 
vano con el rigor de Invierno ya cercano. 
Pero Jos mas de los Capitanes confidera- 
van, que paflar la Ribera, y conduzirfe a 
imPays deltruiiia ,defierto, y rodeado de 
tamas Placas enemigas, era fin arfe ellos 
mefmos, porque fi el Rey,el qual ocupava 
todos los paíTos del R io , les eítorvava la 
buelta, con certeza perecerían por falta 
de vituallas , ó tomarían eftrañas, y peli
grólas resoluciones, y eítadificultad fue 
la principal caufade ir derechamente por 
el camino de Dorlan ázia el Campo Fran
cés , creyendo, que fi el Rey Te movía á 
encontrarlos , ofrecería comodidad de 
introduzir focorro en ia Ciudad. Y afii el 
Archiduque partió á Dorlan á doze de Se
tiembre , y hecha provifion de vituallas 
para alimentar el Campo, y focorrer ía 
Pla$a,fi le fu.cedia abrirfe la entrada,tomó 
la buelta de los enemigos a catorze por la 
mañana.

Guiavan las primeras efquadras de ca* 
vallería Ludovico M elzfy Ambrofio Lam- 
driano , y en medio dellos marchava el 
Clquadron volante de quatro Mil infantes 
Efpañoles, c Italianos,al govierno de Don 
Diego Pimentel, y en la frente della ve
nían roas de dozientos Capitanes arma
dos de peto, y pica, Seguianfe tres efqua- 
drenes de infantería , dos de Españoles 
condu2Ídos de Don Carlos Coloma, y de 
Don Luys eje Veíafco, y el tercero, que 
marchava en medio,de Valones governa* 
dos del Conde de Bucoy. Defpues deítos 
caminava Ja baralla, en que afiijtianel 
Duque de Aumala, el Conde de Sora, y el 
Principe de Oranges, y cerra va el Campo 
el cfquadroti de Don Alonfo de Mendoza

con dos tercios de Efpañoles, Los tres pri
meros eíquadrones llevaran la artillería, 
y por entrambos lados del exercito iban 
los carros del bagage encadenados entre 
í i , como eofeñó el elido del Duque de 
Parma. Exercitava el cargo de Maefíe de 
Campo General el Conde Pedro Erneíto 
de Mansfelt anciano de venerables canas, 
que por no poderle tener a cavado, venia 
en una litera defeubierta, y avia aceptado 
cite pefo , porque Monfiur de Roño cer
cando pocos tneíes antes □ Hulíi, perdió 
la vida herido de un golpe de artillería. 
Caminava también en litera el Archidu
que^ traía configo por Confejeros al Du
que de Arifcot,y al Almirante de Aragón. 
Mas el Rey, cuyo excrcito Te avia aumen
tado de manera con la venida de los Du
ques de Nevers , y de Moropenfier, que 
llegava a diez y ocho, ó veinte Mil infan
tes, y a mas de ocho Mil cavatios , prefi- 
diados Jos lugares de Corbia,y de Piquiñi 
para dificultar elpaffb del Rio,pensó,acon- 
fejado del Marifcal de Biron , Tal ir a la 
campaña á encontrar con la cavatíería a 
los enemigos,porque Tiendo ella fin com
paración Tuperioren numero,y calidad de 
cavados,juzgava conveniente tener apar
tados los enemigos de Tu infantería, de 
que fe flava poco.

Pero mientras fe prevenia para Tubir á 
cavallo , fobrevino el Duque de Umena , 
que fabidordel deíignio del Rey, dixo en 
alta vo z, defuerte, que pudoTeroido de 
muchos, que los que aconfejavaQ á fu Ma- 
geítad,no conocían bien la calidad de los 
enemigos , y que aventurandofe con Tola 
la cavalleria a embeftir un exercito pode- 
rofo, y veterano, Te ponía en peligro de 
algún defdichado accidente, y defarnpa- 
rando Tu infantería, perdería la gente, los 
alojamientos, las fatigas en fortificarlos , 
y arriefgaria rodo Tu Reyno.A que replicó 
el Rey pues.que Te ha de hazcr^Refpondió 
el Duque, que avian venido a rendir a A- 
miens,y devian atender a cito folamente, 
y que confervando el excrcito en ia fegu- 
ridad de Tus Fuerces, desafien a! Archidu
que el penfamiento de embeiticlos , y e* 
charlos ; y añadiendo el Rey , quej^ ene
migo pafiaria la ribera , y daría focorro a 
los cercados, refpondió el Duque, vueítra 
Mageftad Te Tofficgue, porque los enemi
gos no acravefaran el Rio , ni podran ren
dir nueítras trincheras. Goo que el Rey 
(bramandode colera el Marifcal de Biron 
flempre inclinado a precipitadas refolucio* 
oes ) reiblvió de cene efe, y que el Duque
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de Frana a. Libro Dezimoquinto.
de Urnena Ilevafle el pefo de governar et 
Campo.El Duque embiados á la otra par
te del Río Mil y quinientos infantes ala 
obediencia de Moniiur de V ic, hizo trio* 
cherar con preíteza una Iglcfia fabricada 
en aquella ribera , y diñante poco mas de 
unaroilla de la Ciudad, y eíteodidos mu
chos cuerpos de guardia por todas las ri
beras del Rio» pafsóen perfona á Lompré 
para fortificarle mejor. Ordenófe la in
fantería en los Fuertes;y en las trincheras, 
y la cavalleria fe pufo en batalla debaxo 
de la defenfa de fus reparos. El Archidu 
que alojó con todo el exercito la tarde 
en la Abadía deBetricurt, y mandó difpa- 
rar la artillería para dar teñas a la Ciudad 
de la cercanía del focorro. Mo»Gur de 
Montiñhque con los cavallos ligeros Fran- 
cefesavia batido fiempre los caminos á vi
lla de los enemigos, arribó al Campo a 
media noche , y avifando al Rey del alo
jamiento délos Efpañolcs^y que llegarían 
eldia figuiente, fue embiado al quartel á 
refrefear fus cavallos caDfadosdeí trabajo 
y fatiga de los dos dias paflados.El figuien- 
te á quinze de Setiembre, una hora def* 
puesde medio dia , afTomaron las prime
ras efquadras del Campo del Archiduque, 
las quales atravefada cierta agua, que fe 
vadeados leguas fobre Atniens, y dexado 
Piquiñi á mano derecha , y torciendo á 
mano izquierda , infinuavan caminar de
rechas a Lompré. Por lo qual la chufma 
de los vivanderos, y criados del exercito 
Francés, con otras muchas perforas , que 
alojavan allí por mayor comodidad de 
albergue, tomó precipitadamente la fuga, 
y corrió para falvarfe en el Campo. Delta 
furia atemorizada la infantería, la qual l'e 
perfuadió era Monfmr de Montiñi, que 
huía roto de los enemigos, porque fu ve
nida de noche no era notoria mas que a 
pocos , defamparó las trincheras con tal 
priefía , que ni el Condeítable, ni el Du* 
que deEpernon pudieron detener Ja fuga, 
y que a carrera abierta no cargafTe con las 
banderas, y huyeíTe mas qpe los otros, : lá 
buelta del Rio por aquella parte,que con* 
du2e á Abevilla.Eflava el efquadro volan- 
te de los Efpañoles á viña de las trinche
ras, y los Capitanes experimentados, que 
venían en la frente, confiderado la defor- 
den, y la fuga de las banderas, repetían 
en voz alta, Vitoria, Vitoria, batalla, ba
talla.
: Pero el Archiduque oído el tumulto, y 
las vozes dellOs, aunque fe inclinava a dar 
licencia fe embiñiciTeo las trincheras,per-

fuadido con todo elfo def Almirante, y del 
Duque de Arifcot à no ñafie de la temeri* 
dad de los Toldados deíeofos fiempre de 
pelear ciegamente -, fino à proceder con 
cautela, y reconocer primero el eftado de 
los Francefes, refolvió hazer alto. Entre
tanto los Duques de Nevers, y de Mom* 
penfier con la cavalleria de la manguardia 
defplcgando la ordenanza, determinaron 
cubrir la villa de las trincheras, y los bom* 
bar deros difparavan fin celiar, para que el 
humo cfcondiefle y ocultafle la deforden; 
y la gente tuvieflh tiempo de bolver à fus 
pueítos, y el Marifcal de Biron corriendo 
aprefuradamente, advirtió àia infanteria 
del error, y que los enemigos avian he
cho alto en medio de la Campaña , con 
que la tràjò poco dcfpues à los primeros 
fitios. Delle modo, por los reparos dema- 
fiado cautos de fus Confejeros, perdió el 
Archiduque la ocafion de una Vitoria tan 
gloriola-, y tan grande, reconocida de la 
experiencia de tan valerofoS y experimen» 

.tados Capitanes, luego, que llegaron. Ad- 
virtió la no menos, que los otros el Mar* 
ques de Montenegro, y quilo embeltir Jas 
trincheras de los Franccíós, que eítavan 
en el folio, y fobre el terrapleno en frente 
de fus reparos : pero halló, que el Regi
miento de Bearne, que las guardava, no 
fe avia m ovido, y que los Eíguizaros a- 
quartelados mas debaxo ¿ perfeveravan 
firmes en batalla. Gallofe lo reliante del 
dia en varias efearamuzas en la Campaña*, 
que el Rey à polla travava gruefías , y fu* 
riofas , para detener à lós enemigos, por
que el Archiduque todavía penfava aflat- 
tar las fortificaciones del Rey ¡ mas los 
Capitanes dezian era necesario combatir 
con el nervio de cavalleria difpueíta fue
ra de los reparos, y defendida de la arti
llería, que las hazia inoperables ; y que 
Jas trincheras, y los Fuertes eltavan tan 
levantados*? eminentes, que en muchos 
anos no fe avia villo alojamiento mas 
fuerte. Por lo qual refolviendofe el Cam* 
po Efpañol à intentar algún medio,la ma
ñana à diez y feís e! Conde de Bocoy con 
fu efquadróñ , y con muchas barcas con* 
duzídas fóbr'e carros, le acercó al rio con 
animo de pallarle ; mas las guardas dif- 
pueítas del Duque de Urnena refiltian va* 
lèrciamente', y aunque fe peleava con 
gran furor por muchas partes, y tal vez 
parecía, que los Valones laldrian con lia 
intento, al fin defpues del trabajo de todo 
el dia, fe retiraron fin fruto« Efcaramu- 
fóíc también porla otra batida con la ca* 
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yalleria, y cl Rey plantadas flete culebri
nas en una altura, que caía à las efpaldas 
de la manguardia, Jas hizo difparar ran 
felizmente, que dos vezes llegaron à los 
mulos , que llevavan la litera del Carde- 
nal, y el tuvo neceífidad de ponerle à ca
vilo  , y fu cavalleria recibió grave daño. 
Dj/parava tambieD la artilleria Efpañola ï 
mas por citar en lugar mas elevado hería 
con menos certeza, y hazia poco efeto. 
Pero en la variedad de las efearamuzas, 
que flicedieron en la Campaña, obferva- 
ron m uchos, que quando peleavan cora
zas con corazas, ó CarabmosconCara- 
bmos, losFrancefcs quedavan fuperiores; 
mas quando entravan los hombres de ar
mas Flamencos, ó Borgoñoncs, la cava- 
llena Francéfa cedía al ímpetu de las lan
ças. Para obiará eñe enqucntro,de que fe 
feguia daño, y dûlor à la Nobleza, el Rey 
avançado à la.freore de los eJquadrones, 
prdenó , que las corazas al, efearamuzar 
no fe cerraflçn, fino, que dexaflen mucho 
efpacío entre una, y otra, y executado di-, 
_vetfas ve ze s, fe conoció, que el ímpetu 
4.e las lanças no hallando lólida refiílen- 
cia, falia por la rpayor parte vano, y que 
el orden del Rey fue de grande importan
cia, .afíj porque fe elcaramuzava con pe
queñas trepasen lo anchuroío de la Cam
pana , y era fácil ahrgarfe , como porque 
Jas lanças de los Eípañoies no igualavan 
al grueño numero de la cavalleria Fraú
dela.

A la declinación del dia fe acabó una 
trinchera , con que el Duque de Umena i 
trabajando todo el dia, avía cerrado el 
pafló de Lompré. Y allí no furciendo efeto 
el defignio.del CoDde de Bucoy, y faltan
do la elperançade atravelar la ribera,pues 
el primer dia no fe avia atacado Lompré, 
ni aflautado el alojamiento Real, deter
minaron los Capitanes del exercito Efpa* 
ñql,, cou cuyos pareceres fe governava el 
Cardenal Archiduque , retirarle por el 
mefmo camino por donde vinieron , an
tes que faltos de las vituallas, que traxe- 
ron , començafl'e à padecer el Campo, 
porque el Pays eñava de luette cpnfumi- 
d o , que quinze leguas al rededor no fe 
halla va cofa , que pudieJTeferv.it al ufo de 
los hornbres,y, de. los cavallos, Defcubrió- 
fe la mañana del figuiente dia la feñal de 
■ la partida por el bagage, y por les criados 
inferiores del exercito, que ocupayan tor 
■ da çl camino de Dorlan i y el Rey defeofo 
de infeítar la retirada dejos.enemigos^ 
-ordenó, que dos efquadrones de cavalle-

ría,defendidos los coftados con otros dos 
de Garabinos, los embiftiefieD por las ef* 
paldas í mas en Ja partida del exercito Ef. 
pañol, eñandoya muy alto el Sol, fe.vió 
ordenar can maravillóte, que atento ci 
primer propofico de profeguir la expug
nación de Aroiens,juzgó el Rey,con quien 
fe conformaron los demas Capitanes, ntx 
fe devia intentar cofa alguna. Avia varia
do el orden el Campo Efpañol , demodo, 
que Don Alonfo de Mendoza guiava la 
manguardia, fi manguardia pueden 11a- 
marfe las primeras efquadras, que fe reti
ran , y el efquadron volante quedó el ulti- 
tno C Para hazer la retirada ) en Ja reta
guardia. Efta con las picas en el medio, y 
dos grandes á las de roofqueteros á los 
lados, formava corvas apariencias de Lu
na, de modo, que quien fe acercava a em- 
beftirla , encontrava primero con una 
denfa terr pifiad de moíqueta20S , y def- 
pues hallava a la frente un cuerpo íblido 
de batalla, que vibrando ferozmente las 
aftas , dava terribles mueftras de valerofa 
impreffion í y fi alguna tropa de cavalle- 
ria inünuava affalcar las mangas del efi» 
quadron , fe adelantavan luego las efqua
dras de cavallos de M elzi, y de Landria- 
no , las quales con dos grueíTos de langas 
aíliftidas de Carabinos a los collados, re- 
fiftian al ímpetu halla que los mofquete- 
ros bolvian á cargar, y ordenados difpa- 
ravan ftinofamente.
. Con efta orden, llevando los piqueros 
las picas fobre el ombro izquierdo , fe re- 
Uravan pallo a paffo , y á qualquíer míni
mo toque de tambor , bueita ,en un mo
mento la frente, marchavan tan quieta, y 
lentamente, que en dos horas fe apartaron 
poco mas de media milla, y en eñe tiern* 
po no celsó la cavalleria ligera del Rey de 
hazer muchas pruevas, y de dar muchos 
afíaJtos : pero fiempre con muy grave da
ño fuyo, porque fieramente correfpon- 
dian las ultimas partes del efquadron vo
lante. Alfinalcanqó licencia Monfiur de 
Montiñi de atacar la efearamuza por dife
rentes lados, y el efquadron Efpañol hizo 
alto, difparando tanca copia de arcabu- 
zazos,, que los cavallos ligeros nece (fi
jaron de tomar bueita caracoleando, y  
al mefmo tiempo embeftidos de los Ca
rabinos, .qoefalieron de entrambos co
llados , fueron rebatidos baila los cfqua- 
drooes Reales, que avanzándole lenca  ̂
mente mas por reputación^ que por otra 
cofa , feguian él viage de los enemigos. 
Murieron mas de quarema cavallos líge*

ros,
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ros, y muchos mas quedaron heridos con 
el Señor de Coquetnviller, á quien dieron 
un mofquetazo en el bra^o derecho. Mas 
deipues defte ultimo aíTaltode los cavados 
ligeros, fe detuvieron algo tos efquadro- 
ues del Rey , y los Efpañoles profiguieron 
fu marcha mas libremente , y apartados 
un tiro de artillería, caminaron fin afaoar- 
fe con las picas, y mofquetes al ombro. 
En llegando al agua, que avian de paíTar, 
el Rey fe avanzó con toda la cavallería pa* 
ra ver fi elle impedí miento ocafionava al* 
gunadeforden áJos enemigos; pero el ef- 
quadron volante hecho roftro, fe paró en 
medio del camino , halla que pafsó lo re
liante del exercito, y obfervando el mef- 
mo ellilo , atravesó con el agua a la rodi* 
lia ; fin que fe turbaflen las ordenes, ó ib 
conocidTe alguna derencion.Eíla maravi- 
llofa forma de retirarle, mientras cubrían 
la Campaña por todas partes tan grueflos, 
y numerofos efquadrones decavalleria e- 
nemiga, obligó al Rey adezir, que no 
avia en el mundo foldados, que fupieílen 
hazer otro tanto, y que fi él pudiera aña
dir a fus cavados íeroejante infantería, no 
dudara publicar Guerra á todas las Nació-- 
pes del Orbe. Pafladael agua defiftieron 
los Franceícsde (éguirel Campo Efpañol, 
porque el Rey quifo embiar parte de laca- 
val lena en defenfa del fuyo, y ázia la tar
de, con los Duques de Nevers, y de Mom- 
penfier, con el Marifcal de Biroo , figuió 
el camino de los Efpañoles. Alojó el Ar
chiduque aquella tarde en la Abadía de 
Betricurt, y el dia íigurente fe encaminó 
derechamente a Arras pro debaxo de Dar
ían , con animo ( ya que no le avia fuce- 
dido focorrer á los cercados ) de reparar 
la declinación de las cofas de Flandes. El 
Rey bueltoafu Campo defpachó un hom
bre de armas á intimar al Marques de 
Montenegro fe rindieíTc , pues avia vi lio 
el fin del focorro , que efpcrava, y que le 
concedería honrados partidos porque no 
perecieren tantos foldados dcreputacion. 
El Marques, el qual por un papel, que le 
traxóun muchacho tenia licencia del Ar
chiduque de capitular, quifo oir los pare
ceres de los Capitanes, y a viendo conclui
do todos, que por la pcllilente mortan
dad , por la falta de cuerda, por el corto 
numero, a que fereduxeron, yporfer 
los enemigos dueños del terrapleno, no 
era poffible mantenerfe, rcfpondio al Rey 
defeava embiar un Capitán al Archiduque 
para certificarfc de fu voluntad, y conce
diéndotelo corteünente ,  deipachó a Fe*

derico Pachioto, que traxó exprefla liceos 
cía del ajuílamiento ; con que deipues 
de un breve tratado, efetuaron el rendi
miento con las figuientes condiciones. 
Que no fehiziefle novedad en lasíeputtu- 
rasde Hernando Tcllcz P orto carrer o , y. 
de los demas Capitanes muertos en el cei> 
co , ni fe borraren fus epitafios, y fuella 
lícito à los Efpañoles facar los cuerpos * 
quando Ies parecieífe. Que toda la geoto 
de Guerra, que fe hallava en la Ciudad , 
falieife con armas, bagage, banderas des
plegadas , tambores, y trompetas, en or* 
denança.Que el Rey les provcyeffc de car
ros para llevar los enfermos, y ropa haftai 
Dorlan. Que fi algún enfermo , ó herido 
quedafle en la Ciudad, fuefle bien tratado* 
y partiefle quando guílafle. Que los fot* 
dados no pagafíen los medicamentos, que 
tomaron de la Ciudad, ni dos Mil libras 
de balas de arcabuz, que facaron de par
ticulares , y gallaron en la defenfa. Que 
los prifioneros de entrambas partes fe re- 
Ri cuy elfe n fin talla. Que los vezínos no 
recibiefsen agravio , antes fuefseo trata
dos , como buenos vafsallos, renovando 
el juramento de fidelidad al Rey de Fran
cia , y los quifiefsen feguir à los foldados* 
lo pudiefsen hazer. Que fe publicare tre
gua por feis días, en que no tiendo íocor- 
ridos alómenos con dos Mil hombres , 
entregarían la Ciudad , y entretanto da- 
rían en prendas tres rehenes, un Efpañol, 
un Italiano, y un Valon. Traxo la capitu
lación del Archiduque el Sargento Mayor, 
y avieodola rarificado,Calieron los defen* 
fores de Amiens à veinte y cinco de Se
tiembre , Mil y ochocientos de à pie, y 
quatrocientos cavados , y delante de to
dos el Marques de Montenegro militar
mente adornado, fobre un cavallo gene- 
rofo , con el bailón en la mano * y en lle
gando al pueíto, donde e! Rey le efperava 
con el exercito en batalla, depucílo el 
bailón baxó del cavallo, y befando la ro
dilla al Rey , dixo en voz tan alta,, que 
pudo fer oído de los circunítances, que 
ponía aquella Plaça en manos de un Rey 
toldado,cuyas palabras movieron à todos 
à confiderar, que fi el exercito Efpañol 
huviera tomado el camino de la otra par
te del Rio, ó abraçado la ocafion, que con 
la deforden de las trincheras le ofreció la 
fortuna, feguramente fe levantara el cer* 
co. Refpondió el Rey, que devia conten
tar fe de aver defendido la Plaça, como 
foldado, y entregarla al Rey con la honra 
de foldado. Hizo otras muchas demostra

ciones
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ciortes co n  ét,ycOn fus Capitanes,y quifo 
conocerlos por nombre uno à uno, y def- 
pedidos con alabanças de rodo el exerci- 
ro, fueron conducidos à Dorlan.

Entraron en Amiens el Condenable, 
que recibió la Plaça, el Marifcal de Biron, 
y el Duque de Mombafon, y defpues el 
Rey, le qual hecha Oración en lalgiefia 
Mayor de la Ciudad,dio el goviemo della 
áMonfiur de Vic,V fe partió fin detenerle, 

‘ afli por la íbfpecha de la pefle , como por 
el defeo de feguir el viage del Archidu
que , que hazíendo alto dos dias íobre ei 
pallo d eK io Autia, entro en la Ciudad de 
Arras. Sucedió à veinte y í'cis un acciden
tó , que fi aconteciera antes huviera des
concertado todas las cofas ; pero en erta 
ocafion mas fue ridiculo, que traba jofo ,* 
porque fin faberíe la caufa, íe encendió 
improvifamente tan gran fuego en los a- 
lojamientos del Rey,que en breve fe abra* 
faron las barracas fin daño de los hom
bres, ó del bagage , porque ya fe avia le
vantado, y partía el Campo. Alegróle el 
común llamándole fuego de regozíjo, y 
muchos le tuvieron por buen prefagio de 
quietud,y do paz, y lo confirmó el fuce/Toï 
porque buelto el General de San Francif- 
co de la Corre de Efpaña en aquella fazon 
con carcas para el Archiduque , hizo con» 
currir en los canfines , que dividen la Pi
cardía del Condado de Artois, al Secreta* 
rio VíHeroy por la parte del Rey , y al Pre- 
fidente Richiardoto por Ja del Archtdu 
que,los qualcs determinaron, que en Vcr- 
vcín Ibgar de los mefmos confines , y la* 
mofo por las pazes , que otras vezes fe 
trataron en di, ie congregaren el Carde* 
nal Legado,Fray Franciíco GonçagaObif 
po de Mantua. Nuncio del PonLÍfice,y los 
Diputados de las dos Coronas, para aten
der à los tratados de Ja paz- Movía al Rey 
Católico à la concordia el aprieto de las 
cofas de Flandes, que por aver ertado def* 
amparadas dos años continuos, fe halla* 
van en grandísima declinación,de modo, 
que la neceffidad de acudir à los interefles 
propios le obligava à defirtir de las con* 
quillas de los Payíes agenos. Añadiafe à 
citóla falta de dineros, que le forçù el 
tnefmo año à fufpendcr las pagas con rut* 
na de los AÍTemiltas. Y no era en fu pen* 
famicnto el ultimo , el refpeto de ei table* 
cer la fucelfion à fu hijo, porque anciano 
ya , y vezino à la muerte, defeava , que el 
fuceflor de poca edad rio encootrafle uoa 
Guerra rrabajofa con unReyroburto de 
años, y defuerças,tlenode experienciat

y favorecido de la fortuna. Anadian à erto 
fus dependientes, que en lo ultimo de la 
vida defeava terminar fus dias con Ja paz 
de la Chriftiandad, y con la reítirucion de 
lo que pertenecía à la Corona de Francia, 
lo qual fe podia conjeturar veri firn il men
te de aquel Príncipe tan medido fiempre 
en fus acciones. Cofa es también clara , 
que la perdida de Amiens hizo mucha 
fuerça à fu primera inclinación, y perfua* 
dio al mefmo Cardenal Archiduque , que 
aviendo de cafar con la Infanta Doña Ifa- 
bel, yrecehircon eliaci dominio de los 
Payfes baxos,procurava eximirfe de Gue
rra tan molerta, como era la de Francia. 
Bol vio el Secretario Villeroy con el aju* 
rtarnienro apuntado , y halló , que el Rey- 
figuiendo la profperidad de la fortuna , 
avia puerto íu Campo debaxo de Dorlan, 
porque defpues de correr harta las mura
llas de Arras, y llenar de efpanto todo el 
Pays , advirtíendo fe dexavan atras con 
peligro las Plaças de Picardía s vino à o* 
pugnar à Dorlan,como lugar mas vezino, 
cuya conquífia acarrearia grandes como
didades à fu Pays. Pero las lluvias del 
Otoño retardnvan fus defignios , y en el 
exercito fa no harta allí, començavan los 
fìuxos de fangre, y la perte, de modo,qua 
avviando les Teforeros faltava del todo 
la poífibilidad de pagar la infanteria, el 
Rey refol vióddpedirla gente, atenderá 
los tratados de la paz, que aumentado de 
reputación , y de gloria , aviendo fatisfe- 
cho à f i, y à la efperança de fus Pueblos , 
mas oflada y publicamente defeava. La 
reciproca inclinación de entrambos Re
yes facilitava los tratados de la concor
dísimas los interefles del Duque de Sabo- 
ya eftorvavan la execucion,porque fi bien 
la Guerra dertos dos años paliados fue va
ria con grueflas facciones , y fangrientos 
affaires, y mas dañofa à fu parte, y fi bien 
-Münfiur de la Diguicra ocupó à San Juan 
de Moriana, y todo aquel valle en los Al
pes^ avia baxado al Piamoncecon ruina, 
y crtrago del Pays, con todo efío d  Duque 
determinado à retener el Marquefado de 
Saluz2o, atrafava la paz , ó no cuidava fe 
efetuafl'e, Juntaronfe en Vervein por la. 
parte del Rey de Francia Monfiur Pompo
nio de Belijevre , y el Prefidente Nicolas 
de Sil Ieri, y por la parte de Efpaña el P re* 
fidente Riebiardoto , Juan Bautirta Taffis, 
y Luys Verriquen Auditor de Brabante. 
Fueron conduzidos Jos Diputados Fran- 
ceíés de! Nuncio.deJ Pontífice,y los Eípa- 
ñoles del General de San Fraacifco,, y

pafsó
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pafsô al mefmo lugar el Cardenal Legado,, 
con cuya autoridad vencidas todas las di
ficultades de precedencia, fe entro en los 
tratados del negocio , pero no antes del 

1598 principio del mes de Febrero de Mil y 
quinientos y noventa y ocho, año deíli - 
nado de la Providencia Divina para Toldar 
las dolorofas llegas de quarenca años paf* 
fados.Era grande el defeo de la concordia 
en ambas partes, y grande con ellas la 
autoridad del Legado , ni las demandas 
eran muy diferentes, porque los Efpa- 
ñoles fe reduzian à reíticuir à Andrés , 
à Dorían, à la Capela , à Caílelet , à 
Montolino en Picardía, y al Puerto de 
Blaveta en Bretaña, y folo querian rete-. 
ner à Calés, mientras duraife la Guerra 
con los Olandefes, con paito de dar en
tretanto al Rey de Francia en prendas 
otra Plaça equivalente î y por el con* 
trario los Francefe* pedian à Cales, y à 
Cambray, yrenovavan algunas precen- 
fioncs antiguas fobre los confines de 
Flandes. Moítravan los Efpañoles, que 
ellas diferencias fe avian ajullado en la 
paz conclufa entre las Coronas en el Ca- 
ítillo de Carobrcfis el ano de Mil y qui* 
cientos y cinquenta y nueve , y que la 
Ciudad de Cambray no era de lajurifdi- 
cioo del Rey de Francia , fino Ciudad del 
Arçobifpo ufurpada pocos años antes de 
las armas del Duque de Alanfon,y que en 
ella, como en tierra libre, no tenia el Rey 
derecho alguno, y el dueño de los Payfes 
baxos goza va el titulo de Protector, con 
dominio no direélo, fino introduzido ju- 
Ramente.

Cedieron con ellas razones los France- 
fes de las pretenfiones antiguas, y de la 
demanda de Cambray , y los Efpañoles de 
la propueíla de retener à Calés , y toda la 
dificultad batía, en que el Rey de Francia 
quería à Bláveca en el eílado, en que fe ha* 
llava, con toda la artillería, balas, y muni
ciones de Guerra , y los Efpañoles arrafar 
la Fortaleza, que avian fabricado de nue
vo , y facar la artillería, y demas pertre
chos,que avian traído. Mas ella dtficujtad 
fe venció fácilmente , porque tratandofe 
con gran finceridad,fe foífegaron losFran- 
cefes cooíiderando tenían razón los Ef
pañoles. Todos los otros puntos eran do 
poca monta ; y afli folo reflava tratar de 
los intereffes de los aliados,porque el Rey 
de Francia defeava fe compufiefíen los Ef
pañoles con la Reyna de lngalaterra, y 
¿oo los Eilados de Olanda ; y el Rey de 
Efpaña pretendía fueflen incluidos en la

paz el Duque de Saboya, y el Duque de, 
Mercurio.Nació deíto upa contienda muy 
fentida , porque diziendo ios Franceíes, 
que no querian incluir al Duque de Mer
curio por fer vaíTallo del Rey, refpondíe- 
ron los Efpañoles, que también los Eítar 
dos de Olanda eran vafiallos del Rey de 
Efpañaj y afeandofe la acción de dar favor 
a los rebeldes , fe alteraron unos, y otrosí 
gravemente, y prorrumpieron en palabras 
de indignación. Incerpufofe el Cardenal 
Legado,y convinieró en avifará fus Prin- 
cipes, y efperarfus ordenes. Pero en bre
ve fe vencieron ellas dificultades, porque 
aviendo el Rey dexado al CoDdeitablc 
con razonables fuerzas en Picardía, pafsó 
perfonalmcnie a Angiers, para juntar el 
e jercito , y partir con todas las fuerzas á 
Bretaña. Y affi el Duque de Mercurio ar
ruinados fus defignios, y reíuelco a no ef- 
perar los últimos aprietos, á que no podra 
refiílir, vino en el acuerdo de cafar fu úni
ca hija con Cefar hijo natural del Rey, y 
recebidas otras recompenfas de pe uño
nes, y dineros, fugetó aquella parte de 
Bretaña , que feguia fu nombre , a la obe
diencia Real, y faltó al Rey Católico la o- 
cafion de incluirle en la concordia.Ni fue 
neceflario contender largamente por la 
Reyna de lngalaterra, y por los Eílados de 
Olanda, porque-ella, y ellos defpues deha- 
zertodo lo poííble por impedir la paz , 
mal fatisfechos del Rey, que en la Liga 
del año precedente , avía prometido no 
convenir fin ellos, declararon no querian 
fer admitidos como aliados, ni hazer pa- 

r zes con el-Rey de Efpaña. Solo faltava el 
.-punto perteneciente al Duque de Saboya, 
el qual pudo eítorvar el ajuílamiento re* 
duzido a perfección, porque llamado á la 

-■ ■ conferencia el Marques de JulIínEmba- 
xador del Duque, dixo, que defde el año 
paflado él Prefidente Silleri, uno de los 
Diputados, que eítava prefente, avia tra

ncado el ajifítamiencocon el Duque, y con- 
. tentad o fe el Rey, que retuviere el Mar- 
quefado de Saluzzo en feudo de la Coro
na, Refpóndióel Prefidcnte era verdad , 
mas en tiérapo, que el eílado de las cofas 
perfuad i a al Rey apartar a qual quíer precio 
al Duque dtíl Rey de Efpaña , y que fabía 
bien el Marques, que con ella condición 
fe juntavan otras, que callavapor no oca- 
fionardifeordia éntrelos amigosj pala
bras , que infinuavan , que el Duque por 
confervar el Marquefado ofrecía mover 
las armas contra el Eílado de Milán. Va
rias fueron las contiendas, y parecía íe 
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d$ò Hiftoria Je lás Guçrras civiles de Francia» Librò Dczimoquîmo;
defconcerrava todo; peropaflando el Ge
neral á veríe con el Rey , y Juan Bautifta 
Taffis con el Archiduque, bol vieron den
tro de pocos días, y concluyeron, que el 
Duque , y el Rey quedaflen con lo que o- 
cupavan al prclente, y que la diferencia 
del Marqueladofc remitiefse al Pontífice, 
el qual aviadefentenciarcn termino de 
un año, y defpues fe reftituyeísen recipro
camente las Pla$a$invadidas.Mas el Mar
ques reufava venir en que el Rey mantu- 
viefse el valle de Moriana, y no quifo ra
tificare! concierto, finavifaral Duque. 
Fuera fin duda arduo elle impedimiento 
por el natural del Duque , fi la fortuna no 
le huviera quitado, porque el Duque con 
mucho eftrago de la gente de la Diguiera, 
recobró a la fazon á Moriana, y al contra
río Monfiur de la Diguiera ganó el Fuerte 
fabricado del Duque junco á Granopoli, y 
Jiafládo á cuchillo el Prefidio, le arrasó to
talmente. Solo queda va Berra en Proven
ga ocupada del Duque , y convinieron , 
que rcftituyendola de prefente, fe com-

F I

prometiefTen en el Pontífice en lo que to- 
cava al Marquefado de Saluzzo. Conclu
yeron , y firmaron la paz los DipUtadbHi 
dos de Mayo con exprefsa condición,-q He
no fe publicafse, fino es defpues dé ull 
mes, porque el Rey de Francia qucria,que 
los Embajadores de Ingalaterfa , y dtí 
Olanda partiefsen primero de la Corte , 
por no publicar la concordia en fu preíen- 
cia, y el Cardenal Archiduque pedia él 
mcfmo termino para recebir de Efpaña la 
conrrafeña de Blaveta. Publicófe la paz £ 
fíete de Junio en Paris, y el propio diaen 
la Ciudad de Amiens, en preícncía det 
Legado, y de los Diputados del Rey-, co
mo también en BruflTelas, alegrándote udí-* 
vcrfalmente todos de que defpues de tan 
largas, y calamitofas Guerras, el Rey¿ 
no de Francia dividido en tantas faccio
nes fe reuniefse en la obediencia de un 
Rey Católico, y Francés, y gozafso ea 
adelante en recompenfa de los males páí* 
fados, de los frutos, y rendiciones de 
la paz.

N.
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D E L A S

C O S A S  M A S  N O T A B L E S - '
QVE SE CONTIENEN EN ESTA HISTORIA.

El Primer Numero fignifia U Pigina , y el Segundo U Columna.

A.

Bad de Orbois esembiado á 
Roma del Duque de Umena, 
y de la Duquefa de Nem urs,y 
de los Principes de la Liga , 
oponefe a las razones de los 

Embajadores del Rey , y procura confir
mar al Papa en la Protección de la Liga , 
pagin.37j. col.z.

Don Aguftin Mella herido en la cabera 
de una pedrada en el litio de Andrés , pa* 
gin .666.C.U

Almirante Coliñi procura con la dila* 
cion el beneficio del tiempo, p^y.c.i.y i . 
Hazenfele cargos por la perdida de la ba
talla de Bafac, rcfpuefta que da á ellos, p. 
140 c.i.y a. Levanta el litio de Potieri,y va 
al íocorro de Chiatcllerauc, p. 134.0,1* Re* 
tirafcdel exercito Católico junco á Mon- 
contorno , p.158. c.i. Viene á la C orte, p, 
174. c.z. Es herido de un arcabu2azo en 
París junto al Palacio, p.179. c.i. Matanle 
en fu cafa por orden del Rey , p.iSi c.i.

Alejandro de Medicis Legado del Papa 
«s recebido con gran pompa por Monfiur 
de la Diguiera, p-títíSc.z. Su primera au
diencia en San Moro, p .í^ .c.z.

Don Alonfo Idiaquez priíionerodel Se
ñor de Quianlot, p. 633 c.z.

Amotinafe la Pleve de París, P.493.C.1.
Andeloto, y Iacobo Buchardo mueren 

de enfermedad, p.i4i,c.i-
Antonio Pofevino es embiado de Cle

mente VIII. para detener al Duque de Ne- 
vcrs, p.yóy.c.z.

Apio Conti es muerto del Coronel de 
Jos Tudefcos, á quien prende el Duque de 
Umena , y huye de la prifion, p.ytíy.c.z.

Ar^obifpo de León queda prefo dentro 
de Palacio por orden del Rey, p.jfio.c.i.

Ar^obiípo de Burges propone la conver- 
fion de Enrique Quarto , P.37J.C.1.

AÍTemblea de Fontanableo , p.z^.c.z.
AÍTemblea en París en la íala del Lo ve

to , en prefencia de los Diputados , y pe
roración del Duque de Umena »,p.#6.c z.

AÍTemblea contiende fobre íi fe debe 
rcfponder a un pliego que embíaron los 
Católicos que feguian a Enrique Quarto f
p S66.C.1.

A fiemo, y litio de la Ciudad de Orliens,
P-59.C.I.

Afiento, y defcripcion de la Ciudad de 
Burges, p,69, c.i. Expugnanla los Católi
cos, p.úg.c.z.

Aífiento, y defcripcion de la Ciudad de 
Rúan, p 7 i.c .i.y  z.

A diento, y fitio de la Ciudad de Dreux, 
p.78. c.i.yz-

Ailicnto, y fitio de la Ciudad de Or- 
liens, p.84,c.i.

Aífiento, y planea de la Ciudad de Die- 
p a ,p .4 °4 .c .i.y  z,

Aífiento, y defcripcion de la Ciudad de 
Mulano, p.414. c.i.

Aífiento, y Fortaleza de la Ciudad de 
Caudebec , p.320. c.z.

Aífiento, y planta de Potieri, es opug
nada de los Ugonotes, p.iyz. c.i.

Aíficnco,y planta de la Ciudad de Lañi, 
p-4y6.c.r.

Aífiento , y fitio de la Ciudad de Hon* 
fleur, p.6oz- c.z.

Aífiento, y defcripcion de la Capella»
р. 6oS. c.i. yz .

Aífiento, y defcripcion de Calés.
с. i. Es fitiada del Archiduque por confejo 
de Moníiur de Roño, p.ótír. c.z.

Aífiento , y defcripcion de Amiens, 
p.¿7é. c.i. y z. B.
BAtalIa de Dreux entre el Principe de 

Conde, y el Condeftable, p.79. c.z. y 
p.8o, c.i.

Batalla de San Dionyfio entre Católi
cos, y Ugonotes, p-114. c,i. y z.

Batalla de Giarnac entre Católicos, y 
Ugonotes, p.137. y las figuentcs.

Batalla de Moncontorno enere Católi
cos, y Ugonotes, eftos quedan vencidos, 
y deshechos, p.159, c.i* y z.

Barón de Doña refuelve,que el excrci- 
Ssss z to



\t> Alemán pafle ì  Francia , (ay diferencias 
coire los Capitanes iobíe el lugar donde 
fe han de aiojarfllega con el esercito à iò . 
de Agofto à los confines de Lorena, p.308. 
col.i.
< Don Bernardino de Mendoza Embaja
dor del Rey Católico, dà quexasa Enrique 
Tercero,y no fiendofatisfecho aellas,ha- 
ze fe de principio à la Liga, p.iff.c.2» Por 
los tratados de Enrique Tercero , con el 
Principe de Bearne dexa la Corte, y pafla 
à Paris com o Embaxador à la Liga, p.378. 
coluto,2.

Barón de Gievti muerto de un arcabu- 
zazo, p,¿i4-c.i.

Balani nombrado Principe deCambray 
de Enrique Quarto, p.óití. c.x.

Bernabé BniTon es elegido de la faccio 
del Pueblo porPrefidence del Parlamento 
de Paris, p.368,0,1 E1 mefroo Pueblo le dà 
garrote, p.494. c.i.yi..

Brigardo es prelíb, y huye de la prifiod, 
p.494. c.i>

Buelven defcontcotos quatro Diputa
dos de los diez y feìs de Paris, que fueron 
con embaxada al Duque de Umena , pa- 
gin.494- c-i.

Beona amotinada fe entrega al Marif- 
cal de Biron, p.628, c.i*

c .

C1 Apitulaciones ajuitadas en la recon- 
yciliacion de Enrique Tercero, con el 

Principe de Bearne, y con los Ugonotes, 
p.379.c .i.

Cardenal de Borbon admite fer cabera 
de la Liga, p.249.c.i.Sale de la C ortejar
te à Perora, fó. c 2. Firma ud decreto, 
y le dà à la Reyna M adrej.i^.c.z.Es pre- 
fo con otros muchos Señores por orden 
del Rey , p.360. c.i. Muere en Fontené, 
P.444* c.2.

Cardenal de Borbon íobrino del prefo 
intenta formar un tercer partido de C a
tólicos,diverfo de la Liga, pag_47S. c.2. y 
P.479.C.1.

Cardenal de Chiatillon fale disfrazado 
de Beoves, llega à lngalaterra à lolícuar 
focorros para los Ugonotes , p.uS* c.i.

Cardenal de Guii'a queda prdo dentro 
de Palacio por orden del Rey,p.360.0.1.Es 
muerto por mandato del Rey, p.361. c 1, 

Cardenales fe juntan para tornar fatís- 
facioD de Enrique Tercero , por aver vio
lado la inmunidad Eclefiaítica, p.371. c.2. 

Cardenal Legado con el Duque de U- 
tnena, y con los Embajadores Efpañoles
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pone algunas claiifulas para la elección 
de Rey de Francia , poco fatisfecho de la 
declaración del Duque de Umena hecha 
en los Eítados, p.yyi. c.x.

Cardenal Gaetano entra en Francia 
como Legado con otros Prelados, p.417* 
y 418. Refuelve dexar el partido de Enri
que IV. Y paíTara París, donde es recebi- 
do con pompa folemniííima , donde pu
blica un breve , p.419. c.i. Procura veríc 
con el Mariíca) de Biron en Noyfi, p.437. 
colum.z.

Cardenal de G oodi, y el Ar^obifpo de 
León, Comiflarios á Enrique IV. p.449. 
c.2. Defpacha a Roma a fu Secretario defi* 
de el Eítado de Florencia para iatisfacerá 
Clemente VIII. c-2f

Cardenal de Gioyofa Embalador de la 
liga en Roma, p.J96. c.i.

Cardenal dcPellevéefpirando razona 
contra Enrique IV. p éoj. c i.

Carlos N ono, fucede en la Corona de 
Francia, P.39.C.1.

Concluye la paz con los Principes de 
Bearne y de Condé, y con el Almirante, 
y las condiciones della, p.ió8. c.i. Cafafe 
con Madama Ifabel hija fegunda del Em
perador Maximiliano de Auitria, pag.ióy, 
col.2. Haze Guerra a los Ugonotes en di- 
verfas partes de Francia, p.icjó.c 2.Muere, 
pag.199. c.i. Declara por fuceflor á Enri- 
que Duque de Angou, Rey de Polonia, 
P.199.C.2.

Carlos Emanuel Duque de Saboya ocu
pa el Marquesado de Saluzzo, pag.y^.c.i* 
y 2.

Carlos de Lorena da las armas al Pue
blo de París, y le diítnbuye en lospueílos 
roas importantes, p 366. c.2.

Carlos Brilla famolo bombardero, pa- 
gin.409. c.2 Mucre de enfermedad, pa- 
gin.4iy. c.i.

Carlota de la Marcha cafa con el Viz
conde de Turena, p.491. c.i.

Cabos de los Católicos fe confederan 
con el Príncipe de Bearne, p.yr.c.i. y 2.

Católicos en nombre del Rey juntan 
cxercito, p.jjj c.2. Prevtenenfe , y traen á 
París al Rey , y a la Reyna, p.y8. Saleo en 
Campaña contra los Ugonotes, p.fiz. c.r. 
y 1. Toman á Bles,y Turs fe les rinde,p.68. 
c.2. Opugnan , y firian áRuan, pag.yi.c.i* 
Hazen pazes con los Ugonotes citando 
fobre Orliens,, pag.87.c.i. Son focorridos 
de los Eítados de Flandes,y del Piamonte, 
p.117. c.i. Sitian a Dansfront, y la rinden, 
P.198.C.2.

Con varios pretextos defamparan el
exer-
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exercito de Enrique IV, declarado Rey de.
Francia , pag.398. col.i. Hazen inítancias 
por fu converfion, p a g .^ .c . i .  Hazen una 
declaración , y protefta á los coligados de 
la Aflemblea, pag.5f7*c.2.. Los de Parts, y 
San Dionyfio confieren para tratar la paz 
umverfal del ReynOjeó el Burgo de Ture** 
na, p.fóy.c.i. y i»

Chartres echa fuera los del Partido del 
Rey ,en  fabiendo la muerte del Duque de 
Guifa,y fe govieroapor fi mefmajp^ó.c.í

Ciudad de París ié arma fecretamente 
contra el Rey, p.i67.c.i.y 2. Los Principa
les de la Ciudad forman un Confejo de 
todos Eítados para refolver lascólas con
tra Enrique HL intentan apoderarfe de la 
Ciudad de Boloña,hazen en diverfas cafas 
varias juntas , fucedeles mal el defignio 
de apoderarfe de Boloña , intentan pren 
deral Rey, no fe atreven a ello, p. 293.0.2^ 
3-94. Previenenfe de armas viendo la en* 
trada de los Efguizaros , y de los Toldados 
del Rey , y cierran fus cafas, y fe levantan 
con gran alboroto, P.334.C.1. Determinan 
quitar la vidaá los Efgutzaros, atfalcanlos, 
matan á unos , y prenden á otros, y a los 
írancefes hazen baxar las armas, y apa
gar las cuerdas, p 334.C.2. Por las muertes 
del Duque de Guifa, y del Cardenal fu her
mano íé arman contra Enrique Tercero , 
cefla el comercio, concurren al Palacio de 
Guifa, llaman á Carlos de Lorena Duque 
de Auruala, para que les alEfta, p.3¿¿.c.i. 
Nombran por Lugarteniente de la Coro
na al Duque de Umena, P.371.C.1. Sitíalos 
Enrique Tercero,y el Principe de Bearne , 
P 39i c.i.

Ciudad de Mans es fitíada por Enrique 
Qjarto , P.413.C.1.

Ciudades varias figuen el levantamien
to de París por las muertes del Duque de 
Guifa, y del Cardenal fu hermano, p* 
3 tíS.C-2.

Ciudad de San Lis apellidad nombre 
del Rey } íicia al Duque de Aumala, y des- 
baratadofe retira , P.387.C 2,

Ciudad de León prende al Duque de Ne- 
wurs en el Gallillo de Piedra Sifla, p* 
fa 'C .I .

Ciudad de Meos fe declara por Enrique 
I V ■ p.593 C . 2 .

Ciudades de Perona , de,Orlieps, y de 
Lcoq  ̂fe declaran por Enrique Quarco, p. 
59 4.c.i.y.2„

Clemente Oflavo , que fucede a Ino
cencio Nono confirma en la legacía de 
Francia al Cardenal dePlacencia, pag. 
532..c.i. Embia al Padre Alejandro Fran-
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cefqui Dominico, à encontrar al Carde* 
nal G oodi, P.538.C.2. Embta con inllrúc* 
cion (cereta al Protonotario Auguqui, ai 
Cardenal Legado para que en los Eítados 
umverfales de Francia obre con indiferech 
c ía , p*539:c.l. Da audiencia al Duque de 
Nevers, y le deípide de Roma, p ^r.c.i.y; 
592.c.2, Razona con el Duque de Seffa a» 
cerca de tas materias de Francia, 
c .i. Reconcilia à Enrique Quarto con la 
lglefia, p.ájtí-.c.i.

Condeftable fe retira de la Corre con el 
Duque de Guifa en defgracia de Francifi* 
c o l.  p.7.c.í. Buelven à ella llamados dé 
Enrique II. p.8c.i.Tienc varias emulado* 
nes con el Duque de Guifa, p,8.y 9 Retí-* 
rafe de la Corte, p.i3-c.2.AUenta a los Ca
tólicos para que tomen las armas contra 
los Ugonotes, p.m.c.2. Sale de París con 
fu exercitoá encontrar al enemigo, p.113. 
c .i .  Muere en la batalla de San Dioois, di
chos , y elogios fuyos , p,114.0.1. y iij .c í *

Conde de Mongomeri contìgue una vi» 
toria de los foldados del Rey en Bearne , 
prende à Monfiur de Terida, P.Í54.C.2. Es 
íitiado, y rendido de los Católicos en San 
L° , p.i97,c-l.y 198*0.1. Es prefo , y lleva
do à la Corte, y ajufticiado como mal e- 
ch or, p.198 c.i.

Conde de Brífac muere de un balado eü 
el cerco de Muchidano, P.142.C.2,

Conde de Briíac trata de fugetar la Ciu
dad de Paris à Enrique IV. p-y98.c.2.

Conde Bolrado de M.insfdr Lugarte
niente de los Principes proceílantes dó 
Alemania, P.144C.2.

Conde Erneilo de Mansfelt viene con 
focorro al esercito Católico embiado de 
Flandes por el Duque de A lva, pag^y» 
colum.i.

Conde de Bríena es roto en San Ubino 
por el Duque de Umena, p^Sy.c.i.

Conde de Mercurio aflalta à inedia no» 
che en CaítebGiron al Conde de SueíTons, 
y le prende, P.389.C.2.

Conde de Quialini es prtfionero de 2¡i* 
cot bufón del Rey, p.jí4-c.2-

Condede Eicombergh perfuadeaEnri
que Quarto fe reconcilie con la lglefia ,
р. D9-c.i.

Conde de FuentesGovertìador de Flan- 
des, pag.<538.0,1-Sitia à Caílelíet, pag.639*
с. i. Y le rinde,pag.é4i-c.i. Digudía áGo* 
meron, pag>é4i. col 2. Sitia à Dorlan, pa- 
gin.641- col.2. Rompe el exercito Fran
cés , pag.^44- c.i. Rinde à Dorlan 5 y palla 
à cuchillo los defenforeSj p.645. c-i.Rinde 
a Cambray, p.6 p .  c.i-

Ssss 3 Confe*
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Confe joros que figuen la facción del 
Rey en la revolución de París quedan pre- 
fosen la BaitilJa,p.367. c-i.

Conjuración del Pueblo deParis por 
los aprietos de la hambre, p.447* c.i.

Colegio de la Sorbona declara por re
caído de la Corona á Enrique de Valois, 
por bcrege tirano, y perseguidor de la 
Igleíia, P 367.C.1. Decreta en favor de En
rique Quarto, p.fizj.c.z.

Coligados dan principio a la Liga, pa- 
gin.zyñ.c.i. Comienzan á enfeñorearfe de 
muchas Ciudades, y Fortalezas, pag.2óo. 
c.r. Refponden a las propueítasde la Rey* 
na Madre, p.168. c.z.

Corte del Rey en Bles para celebrar los 
£ñados,p.348.c.i. Conduyenfe,p.370.c.i.

D .

D iana Duquefa de Valentinois,  pa-
giD.9. c.i.

Duque de Guifa fe pone en camino pa
ra Paris.En Bafli fe encuentra con los que 
fe juntavan á Jos formones de los LJg o no
tes , fucedele una fangricnta facción, pa- 
gin.j^. c .i .  Cerca a Orliens, y cita muy 
cerca de tomarla, pag.S4. c.í. Quítale la 
vida a traición Poletroto , pag.85*c.z.Va
lor , y calidades del Duque de Guifa, pa- 
gin.86. c .í.
, Duque de Guifa, Enrique, y otros Se
ñores entran en Potieri para defenderla 
de los Ugonotes, p.i jo. c.í. Da principio 
con toda fu Caía a Ja Liga de los Católi
cos en Francia contra los Ugonotes,p.218. 
c.i.Torna a tratar de renovar la Liga,por
que no llegue la Corona al Principe de 
Bearne , P.144.C.Z. y 245.C.1. Sus amigos, 
y dependientes fon defpoxados de los 
cargos del Rey no por di verfos modos, 
p.243. c.z, Ofendido del Rey haze esfuer
zos con fus hermanos para que abraqen la 
Liga, p.244. c.z. Da diverfas razones para 
convencerlos, P.Z44. c.z, Juntafe con fu 
Cafa en Genvilla, y hazen capitulaciones 
para confervarla, p . i ^ rc .i.

Perfuade á Cardenal de Borbon favo
rezca la Liga, y fea cabera fuya, P.Z49.C.1, 
Parte á Perona, y conduze al Cardenal de 
Borbon á Quialon , p.261, c.z. Publica un 
manifiefto con los Señores de lu Cafa , y 
fírmale folo el Cardenal de Borbon , pa* 
gin.257. c.í. Determina pedir á iaReyna 
Madre un ediílo contra los Ugonotes, 
p.z69. c.z. Parte con el Cardenal de Bor
bon á San Moro á verfe con el Rey , pa- 
gin.z7o.c.z. Quexafe á la Reyna Madre de
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fu ida al Poëtu, pag.290. c.z. Sin licencia 
del Rey parte à Borgoña , cerca à la Ciu-: 
dad de OÍTods, apoder arfe della, dexa por 
fuGovernador al Baron de Scnefsé, de
termina feguir la Guerra con el Duque de 
Bullón, p .i97.Ci¿. y 298-0.1.

Parte à Meos à ver al Rey, tratan fe coo 
mu diras de benevolencia, y diftribuyefe 
la gente de armas, pag.307. col.z. Saíe'de 
Meos, haze Plaça de Armas en San Flo
rentin, pag.307. c.z. Conoce el deforden 
del exercito Alemán, procura acometer
le , no lo configue, enterarfe del numero 
del, y de fus linés, p.309. c.z. Embta à re
conocer el exercito Alemán , el quai es 
aflaltado de los Capitanes del Duque, pa- 
gin,309. c.í Alojafe con fu gente Genvi
lla , figue e! exercito Alemán, junta la 
gente que puede , y efpera ocafion para 
asaltarle , p.jn.c 1. Acométela de noche, 
maca inumerabte gente, y coge muy ri
cos defpojos , pag.316.317.318. Dá fobre el 
alojamiento de Jos Alemanes en Oneo 
por medio del Caítellano, quefoborna- 
do le dio palio, caufa gran mortandad, y 
coge ricos defpojos , p.319.310.

Haze juntas en Nanti con los Señores 
de fu Cafa , contra los Ugonotes, para 
puntar al Rey de la Corona, y para deftruir 
la Cafa de Borbon , p^iz.c.i.z. Prefenta 
al Rey en íu nombre, y del Cardenal de 
Borbon un efcrito en que pide diverfas 
cofas, p.313.c.z.

Traca de cerrar al Rey en un Monafle- 
rio, pag.jzy.c.i.y 1. Sale de SueJTons ázia 
Paris, el Rey le embia à dezir nó entre en 
ella , efeufafe , entra en la Ciudad à nue
ve de Mayo , esrecebido con grande a- 
plauío, va à verfe con la Reyna Madre , 
p.328. c.z. y 319. c.í. Llega con la Reyna 
Madre à Palacio, efeufafe de aver venido 
contra el orden del Rey , del qual fe def- 
pide con pretexto del canfaocio del via
ger* 319.0.1, Comiença à juntar confiden
tes,haze fe coxan los principales ficios de 
París, difpone lo mas necefl'ario à fus de» 
fignios, pag.330. c.í. Publica una falfedad 
contra el Rey, trata la mefma tarde de le
vantar la Ciudad, p.332.

Sale de fu Cafa à cavallo, defarmado, 
con un bailón en la mano, apacigua al 
pueblo de Paris, alborotado por fu orden 
contra el Rey, exorta à los Ciudadanos 
eften prontos a la defenfa, p 333.0.1.Apo
derarle de Paris, ocupa la Baílilla, quita el 
govierno à los confidentes del Rey , y da 
le à fus familiares, p.-jzS. c.í. y z. Befa al 
Rey la mano con mueítras de grande hu

mildad,

L A,
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mi Idad # y reverencia} £.335. c.i. Publica; 
Aje el Duque de Sáboya ocupo á Saluzzo 
con fu voluntad , para retardar la rcfoíii-í 
Cíod de los Eílados de Bles ( C.z. Es 
muerto por üfdétídel Rey en la anteca*' 
niara Real, c.2. Elogio de fus pren^
das, y calidades, p.3¿i. c,i.

Duque de Guifa, Carlos, hijo de Enri-* 
que huye de laprifion en que eítava por 
orden de Enrique Tercero, defde que hi
zo matar a fu padre, pag.490. c i .  Es aífi- 
ftido en Retel de muchos Nobles, y de 
los Señores de fu Cafa, p.493,0,1. Mata de 
una eítocada al Coronel San Polo , p.éiy. 
c.x.

Duque de Anjou, hermano dd Rey Car
los N ono, General del exercito Catoli 
c o , p.xid.ca. Parte en feguimiento de los 
Ugonotes, hállalos cerca de Chíalon, no 
les acomete por la difeordia de fus Coh- 
fejeros, p.ny.c i. Acercafe con fu exerci
to al de los Ugonotes en Gianfenollo ,
р. 133 c.2, Retíranfe entrambos exerciros 
por la inclemencia del fr ió , pag.134.c*2-* 
pretendefitiaráCoñac, P.142.C.2. Con- 
quilla quatro Ciudades , y pone cerco á 
Muchidano, y ríndela, P.142.C.1. Difuel- 
vc elexercito, y prefídia las Ciudades , 
P.147.C 2.Cerca aChiate!leraut,p.iy3.c.2. 
y if4.c.i.AJga el cerco, piyy.ci.Combate 
con el Almirante junto a Moncontorno, 
y hazcle grave daño, p.157. c.2, En com
pañía de toda la Nobleza de Francia cerca 
a la Rochela, p.188. c.i. Es ele&o Rey de 
Polonia, p.iyo.c.i.

Duque de Alva trata de arruinar a los 
Ugonotes , P.95.C.1. Paila a los Payíes ba* 
sos, y fe con los Reyes, p.ioy-c.i.

Duque de Dupone viene de Alemania 
con un exercito en favor de los UgODO- 
tes, P.143.C.1.

Saquea la Ciudad de la Caridad , paña 
drioLoira, muere de una enfermedad , 
P.144C.2.

Duque de Nevers * fe aparta de la Liga, 
p 372.c.2.y 373-c.i. Partea Romapor Enri
que Oua rto, P.5S3.C.2.

Duque de Mercurio rompe el exercito 
de Enrice Quarto en la Bretaña, p.545 c.i. 
Huye de Fontené fecrecamcnce, pag.281.
с . i.

Duque de Lacemburgo va por Emba * 
xador al Papa por parte de los Católicos, 
que feguian a Enrique Quarto, ,razories 
que alegan en favor del Rey, pag.43 
y 437*c*1-

Duque de Saboya pretende la Corona 
dé Francia, corrcfpondefe coa los de la

Liga »Jpag.'4<í/. c.i. Es declarado por Cabo 
1 de lás armas enía Provenga ,yág.4¿‘y.c.-¿} 

Cerca á r̂i che ras, y h  rinde, p. 623. d i. v?
Duqiré'de Feria procura perfuadir á la. 

AíTemblea ctíb una bfacion Latina adieü- 
tao á fus intentos, p.yd5>, c.z^Protdíácoif 
el Cardenal Legado a la Aflembiea , fon 
nulos los tratados, qiió fé tienen con ló  ̂
fequazes de Enrique Quarto,alega la jijfti» 
eia que tiene la Infanta Doña Ifabel á ía 
Corona de Francia,pone diverfos roedtoí 
para confeguirlo, p 571. c .i . y 572. c.i.

Duque de Epernon parre á la Gafe uíí a 
con una embaxada del Rey di Principe de 
Bearne, p.253. c.i. Buelve de la Gafcuña; 
P.Z54. c*2. Parte con fu exercito de Paria 
para la Provenga, configue algunas vitt>¿ 
rías, p3g.2j>2. c.i- Cafalb con la heredera 
Condefade Candila, ion muy favoreci
dos de! Rey, P.304.C.1. Defmiente áMon- 
fiur de Villeroy en preíencia del Rey, pa- 
gin.339^.2.

Duque deGioyofa parte de París con fu 
exercito,favorece á los Señores de Guifa, 
configue algunas vitortas, camina £zía 
Tolofa, p.292. c.i. Encamina fu exercito 
contra el Principe de Bearne, apodérate 
de algunas Plaqas , mata mucha gente dé 
los Ugonotes, p 303. c.i. y.2. Buelve á Pa
rís , halla muerta á la mugerde Énrido fu 
hermano, toma el habito de Capuchino \ 
donde fe llamó Frai Angel de Gioyofa ,
р. 304. C-2,

Duque de Gioyofa parte de Taumut 
para encontrarfe con el de Bearne, par
ten entrambos exercitos a apoderarfe del 
pue/lo de Cueras,ocúpale primero el prin
cipe de Bearne, travanfe diverfas vezes 
en batalla, fucedep varios delirólas, y 
queda muerto el Duque de Gioyofa, paf- 
ían acuchillo los Ugonotes á todos quan- 
tos Católicos pueden, quedan muchos 
prifioneros. El cuerpo del Duque de Gio^ 
yofacs llevado á París, p.3i3.3i4.3ijr.

Duque deGÍoyoía,hermaDO del muét- 
tOjfitia áVillemur, muere anegado, p„y43#
с. i.> 2.

Duque de Lorena embía á pedir íbeorro 
al de Guifa, el qual le ayuda con preíleza, 
p.306. c.2. Refuelve, que no fe encuentre 
en fus Eílados a los Alemanes, y el Duque 
de Guífa aloja en los confines de Oían vi
lla, toma el goviernodsl exercito para fi, 
y da la manguardia al de Guifa. Embiaal 
Rey un Corneta que cogieron de los Ale
manes, p.308. c .i.y  2. Dexa libre el paíTo 
á los Alemanes, y trata folo de defendef- 
fe, p,3io. c.z. Trata de afíalcar el Ducado

de
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de Bullón* y hallando refiftcncia, fe retira, 
¿.313. c.r.y 2. Ajuftafe con Enrique Quar
to, p.Êi 8. c j .y x.

Duque de Parma parte de Valenciano 
¿on fu exercito , y và à focorrcr à Paris, 
pag.453.c.i. SitiaàCorbe], yentrale por 
aflaítos, p.45i>.c.i. Refuelve partir à Flan» 
des, difuadenle no lo execute, y no lo 
configuen,pag.4¿o.c.i. Marcha àFiandes, 
es fpguido de Enrique Quarto, p.401. c.z. 
Cerca de camino à Nuevo Caftillo,y ren
dido, fe remite à que Enrique Quarto de
cida lo que guftafle acerca de Monfiur de 
Reburs , p. J14.C.1. Sufpende el focorro de 
Ruan, y  ficia con cl de Umena à San Efpi- 
ritus de Rua, pag.yiy.c.i.y 2» Es herido en 
Caudebec , y fin hazer fentimiento profi* 
guehafta rendir la Plaça , pag.511. c.i.y a. 
Parte à los baños deSpa, P.535.CJ. Muere 
en Arras, P441- c.z.

Duque de Umena rinde à Mura, p.239. 
c.i. Es forçado de Enrique Tercero à de- 
xar el cargo de Almirante, p.243. c.z. Ca
mina con fu exercito àzia la buelta del 
rio Loira, p.zSo.c.i. Llega à Paris, piden- 
le los de la Liga los ampare, no fe deter
mina, inforraafe de fus fuerças, y refuel- 
ve no ayudarlos, p.zpy.c.z. y 196. c.i. Pide 
licencia al Rey para irfe à Borgoña, p.197. 
col.i. Huye à la Borgoña en Cabiendo la 
muerte del Duque de Guifa , pag.37z. c.i. 
Embia à Francifco Diu à quexaríe al Pon 
tifice de la muerte de fus hermanos , pa- 
gin.371. c.i.^

Refuelve à hazerfe cabeça de ía Santa 
Union , convoca fus dependientes, y en
tra en Paris à 15. de Febrero , pag.373. c.i. 
Coxe la Ciudad de Vandoma, p.384. c.z. 
Afíalta el exercito Real en Turs , gana los 
burgos, y fe retira, pag.385. c.2. Ocupa la 
Ciudad de Alanfon en la Picardía, p.388. 
col.z. Declara junto con la Santa Union 
al Cardenal de Borbon por Rey de Fran
cia, con nombre de Carlos Dezitno , pa- 
gin.40z.cj.

Determina pedir algunas condiciones 
para hazer pazes con Enrique Quarto , 
pag.478.c i.Convoca los Eftados de Fran  ̂
cia, pag.533. c j .  Sitia , y rinde à Ponteau 
de Mar, pag.534.c.z. Alega varias razones 
para poder fer eleélo Rey de Francia , pa~ 
gin.541.cj. Determina impedir los desig
nios de los coligados para confeguir el fu 
pretenfion, p.jjtí c.i, Aufencafe de la Af- 
feroblea,parte à verfe con losErnhaxado- 
res de Efpaña , difguftos que fuceden por 
intereses particulares, pag.562.cj. Sitia à 
Noyon,y fe la entrega à Monfiur de Eílreaf

pjtíy. c.2. y 566. c.i.
Procura impedir el cafamiemo de la 

Infanta Doña Ifabel con el de Guifa,p¿577» 
c.i. y 1. Condiciones que propone para 
aíTcgurarfc del cumplimiento delte cafa- 
miento, p.578 c.i. Intimafeleun decreto 
por el primer Prefidente Macltro para que 
no admira la elección del Principe fora- 
fiero á la Corona de Francia,p.579.c.i*y 2. 
Intenta focorrer a Laon , p*6n,c.i. Com- 
ponefe con Enrique Quarco, pag.tí3z- c.z. 
Tiene diferencias con elCónfejodc los 
Diez y feis de París, p^yS.cz*

e .

EDito publicado por orden del Rey 
contra los Duques de Umena a y Au* 
mala,p.38ac.2.

EdmundoBorgonio hecho quartos, ti
rado de quatro cavallos, y efparcidas fus 
cenizas al ayre, p.41 i.c.z.

Embaxadores que embia al Papa , y 2 
Vcnecia el Rey de Francia para dar fatis- 
facion de una faifa fopecha que tenían, 
p.loi.c.z.y io z .c j .

Embaxadores embiados de los Eíiados 
de Bles á los Principes de Bearne, y de 
Condé,y al Marifcal de Danvilla, pagny, 
colum.i.

Embaxadores de Alemania llegan á Pa
rís, fienten la aufencia del Rey, parten de, 
París fentidos el Conde de Mombeliat, y 
el Conde de HTemburg, quedan otros en 
fu lugar, P.292.C.2.

Embaxadores del Rey Católico propo
nen en los Eftados los derechos de la In
fanta Doña Ifabel á la Corona de Francia, 
p.y72. c.2. Ofrecen cafar la Infanta con el 
Duque de Guifa , p.577. c j .  Propooen ca
lar con uno de los hijos del Duque de l i 
meña á la Infanta Doña Ifabel , p.590. c.r.J 
Salen de París por la entrada de Enrique, 
Quarto, p.602. c.r.

Encuentros entre Juan H,omeri Maeíle 
de Campo General, y el Conde de M6n- 
gotneri en el exercito Real, P.3SZ. c.i.

Enrique Davila Autor delta Hiitoria pa
dece un grave peligro, p.600.c¿z. -

Enrique de Memoranü Marifcal de 
Danvilla, p.ióz. c.z. " 1 '

Enrique. de la Torre Vizconde de Ture- 
nava a pedir focorro á Ingalaterra po$ 
Orden de Enrique Quarto, P 467.C.Z.

Eitados de Francia, y fu diviíhon, pa- 
gln.33. c.i. '

EJtados generales en Bles para tratar 
del remedio de las alteraciones de Fraiv-

’ ’ ‘ ' cia,
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eia, p.iiz.c.i, Proponen , que el Principe 
de Bearne, y los indiciados de heregia,no 
puedan fucedcr en la Corona,pag.gyi.c.z. 
y jji.c.1.

Efguizaros entran en la Ciudad de Pa
nsa u* de Mayo, à los quales manda Enr 
rique.Tercero no hagan daño à nadie, y 
manda al Manicai de Biron ocupen las 
principales Placas de la Ciudad, pag.333, 
cot.i.

Etampes cs fitiada, y aflatada por Enri
que Tercero , p.390.0.21. *

Exercitos viílos en el aire pelear, reñi
dos de color roxo, y fangriento.y fé aco* 
mecen con formidable esimendo ., eo la 
retirada del Campo de Enrique Quatto à 
Nonancurr, P427.CI.

Exercito Reai cobra à Àvrc de Gracidi 
de los Ingleiès, pag.88. c.i. Ocupa è Bles, 
Turs, Potieri, y Burges, pag.69. c.i. Pone 
cerco á Rúan, y le conquitta, p^i c.i.

Exercitos de Católicos, y UgonoteS 
parten à Normandia, p.79. c.i.Buelven à 
fata à Campana el mes de Mar^o de 1569. 
p-i3¿. c i .  Tienen iangricncos debates, y 
al ñn íc retira el de los Ugonotes, p 144* 
c2 .yi4 j.c-L  - v .

Exercito de la Liga, va a focotrer à 
Ruan, pag.509. col.r. Sitia à Caudebec * 
pag.yio c-i.

Exercito Alemán fe preVrctje pata cá' 
minar àzia Francia en focorro del Princi
pe de Bearne , conila de mas de quarenta 
Mil combatientes3refierefe à quien fe die
ron los cargos del govierno del esercito* 
p.30tí- c.i y i .  Defitte de feguir al Duque 
de Guifa, alojafe en las tierras vezinas al 
Caftdlo de San Viceocio, llega à los con
fines de Francia-, aloja en San Urbino, allí 
dcttruye,y abrafa quanto puede,detienefé 
qiiatro dias , entra en Francia cargado de 
robos, procura juntarle con el Principe 
de Bearne, p^n.c.ii

Síguele el Duque de Guifa,llega áChía- 
tillon , combate con el Señor de la Quia- 
tra,rouere gente de ambos exercitos,palia 
el río Sena , la buelta de la Caridad para 
ganar el Puente, pagati. c¡.i. y u  Palla à 
laBeofa, pag.3ig.c.i. Por varios acciden
tes contrarios , embia Embaxadores al 
Rty para concertarfe con e l , pag.giy. c.i. 
Es admitido, pag.3i8.c.t. Deshazefe,y dif- 
mtnuyefc de Juerte , que no queda rattro 
d e l, y los Señores que le feguian, unos 
mueren, otros fe retiran à fus Eftadcfls, pa- 
$10.310. y 311.

L A.-

F.

F Acciones de los MaIcontento$,y Guiñ 
fardos, le convierten en facciones dq 

Ugonotes,y Católicos, pag^ó.c.i. 
Facción fangnenta ocafionada de los 

pages del Cardenal de Vandoma, y délos 
del Duque de Guifa,p^yy.cj,.

Familias de Memoranti, y Guifa, en lu
gar de los Señores de la fangre, p.<S,c.2.

Felipe Strozi mueltra notable valor en 
la defenfa de Paris, p .jf .  c.i.

Filiberto Manuel Duque de Saboya, fe 
vee con el Rey, y con la Rey na Madre en 
el Caftilk» de Rofillon, p.^.c.z.

Flamencos embian una embaxada al 
Rey de Francia, p-.25j.c-.1-,

Forificaciones dentro de la Ciudad de 
Paris, para oponarfe al exercito del Rey 
Enrique Quarto, P.443.C.I.

Francifco Segundo Rey de Francia,p. 12. 
c.i.

Francefes fu orígfeó , P.3.C.I. Elección 
del primer Rey de Francia Ferramundo , 
ley Salica, y fu eftablecimiento , p.g.c.i 
Derechos, y prerogativas de los Príncipes 
de la fangre, y fus nombres, P4.C.2- Su- 
celfion de los Reyes de Francia taita Luy$ 
Nono llamado el Santo , Familia Real fe 
divide en dos ramos, Valois, y Borbon , 
zelos entre citas dos Familias , pag.j. c-i. 
Opreflion de los Principes de Borbon.p.p. 
c.2. Revoluciones, y fuceflos varios en di- 
Verías partes de Francia, p izó.c.t. Origen 
del Confejo llamado en Francia del Car 
bineto, que en Eípañoi fe llama del Herre
te , p.l2J.C*2.

G.

GÁbriela, Señora Moble, amiga de 
Enrique Quarto, p.ÓÓ9.C.2.

Gautieros levantados por la Francia 
contra la gente de armas, P.383.C.1. Son 
rotos del exercito Real, p.383.0.2.

Geronimo Groliot, Baylio de Orliens, 
fue preío por fofpechas de querer entre
gar la Ciudad à los Principes Malconten
tos , p.3j.c.z.

Gergeo, Piviers, y Chiartres ocupadas 
del exercito Real, y echados todos los de
fendientes de la Liga, p ^po.c-i.

Godofredo Caliñoo Canciller de Bear
l e  embiado de Enrique Quarto à foflègar 
losUgonotes, P.671.C.2.

Gomeron degollado à villas del Catti- 
UodeHaD, p.&fi.c.i,

T 1 1 c Gia-



Gianino Prefidente, buelve de Efpaña a 
p48?.ct2.

Gregorio Dezimoquarto refuelve favo
recer Ja Liga Católica de Francia, p.473. 
c.z.

Guerra publicada contra Efpaña def- 
puesde la convcrfion de Enrique Quarto, 
pt6l6.C.i,

H .

HAn fitiadodc los FrancefeSjpag^?. 
col.z.

Hernando Tellez Portocafretoes el pri
mero á entrar en el ficio de Dorlan, p,¿78. 
c.z. Sor prende a Amiens con invención 
de un carro, p,674,c.2,

Honfleur ¿ciada, p.fibj.c.x,
Hofpítal, gran Canciller fale de la C or

te por fofpechas de que tenia trato con los 
Ugonotes , P.128.C.1.

1.

I Acobo Saga Miniftro del Principe de 
Bearne es prefo, P.31.C.1. 
lacobo Clemente mata con un cuchillo 

¿Enrique Tercero Rey de Francia, P-35>z. 
t . I .

lacobo Sanefio trata con Amoldo de 
Oflat por mandado de Clemente Odlavo, 
ía feguTidad de la converfion de Enrique 
Quarco, p.yS^c.i.

Inconvenientes, y defaftres que fuce- 
dian en la Francia defpues de la rebelión 
común originada de la muerte del Duque 
de Guifa, y del Cardenal fu hermano , 
p,368.c.i. y 3¿?.c.t.

Juan Polerroco,fus coíiumbres, y faga- 
cidad, p.Sy.c,2.

Juan Francifco Morefini, Senador Ve- 
cecino, Obifpo de Brefa, es declarado del 
Pontífice por Legado de Francia, pag.346. 
c.i*

Juan Caftillo es fentenciado a fer de& 
pedaqado de quatro cavallos > defpues de 
atenazeado, P.614.C.Z.

Juan de Ribas Governador de Cales , 
p.6tí5.c.i.

Junta déla CafadeLorenaen Barleduc, 
p.fiojc.i.

Juramento hecho por el Duque de U- 
mena en el Parlamento de París de man
tener , y amparar la Santa Union en fer» 
vicio de la Religión Católica, pagin.373. 
col.i.

T A B

L.

LAñi es afíaltada del Duque de Parma* 
el quai paíTa à filo de efpada à fus dc- 
fenfores, y teniendo libre el paiTo, i otro- 

duze el focorro prevenido, p.4|é.c.t.
Laon fe rinde à Enrique Quarto, p.614. 

c.i,
León Ciudad principal fe levanta, y lla

ma al Duque de Nemurs, huido de la pri- 
fion de Bles, p. 369.0,1.

Levantamientos en todo el Reyno de 
Francia por las muertes del Duque, y Car
denal de Guifa, P.366.C.1.

Levantamientos , y prctenfiones del 
Pueblo de París contra el Duque de lim e
ña , P.494.C.Ï. ■

Llega el avilo de los tumultos de París 
al de Umena, dexa ei viage que hazía pa
ra verfe con el Duque de Parma, da la 
buelta à Paris, y caítiga à quatro de ios 
principales conjurados, P.49CC.2.

Liga, y union en defenfa de la Religión 
Católica, de Ja Ciudad de París para opo
ner íe à Enrique de Valois , y à los enemi
gos de la F é, llamada Santa Union, par 
gin.368. C.I,

M .

M Adama de Guifa Viuda del muerto 
Duque parece en el Parlamento de 

París pidiendo jufticia, y fe querella en 
forma del homicidio cometido en la per- 
foua de fu marido, pag,3tí8.c.i.

Manifieíto del Principe de Condé , ca
bera de los Ugonotes, y refpuefia de los 
Católicos, p.6oc.i. y 2.

Marifcal de Biron es elefto de! Rey por 
Governador de la Rochela, pag.186. c.rt 
Cerca à Maraño, eicaramuça contra ellos, 
y es herido en una mano, pag.2.87- col.2. 
Enkñoreafe de las Plaças vezinasalLo- 
vero , pag.333.c.i. Sitia, y rinde k Ghiar* 
tres, p.47y.c.i,y 2. Muerte fuya, y fus cali
dades , p.jqy. c.2.

Marifcal de Biron fitia à Amiens para 
recobrarla de los Efpañolcs, p>új6.c,z~ 

Marifcal de Aumont rinde la Ciudad 
de Orliens à Claudio de Lorena Cavallcro 
de Malta, P.370.C.2. Muere , p.6çi.ct i.

Marques de Vilíars eledto Almirante 
en lugar de Gafpar de Coliñi, p.i8S.c.i.

Marques de Piíani, y Gerónimo Gondi 
van à Roma à dar fatisfacion al Pontífice 
de la muerte del Cardenal de Guifa ¿ y de 
la prifion del Cardenal de Borbon, y del 
Arçobiipode León, p.37j,c.i„

L A.

Marques
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! Marques de Belio puefto en libertad 
Í par Enrique Quarto con orden de ofrecer!

pjjj j] Duque de Urocna , p-qzi.c.ii Es? 
prifionero, y roto, p,i>44-Ct£*

Marques Malañe,Governador de laFe- 
ra es muerco à eftocadas por orden deli 
Duque de Lorena, P.484.C i -

Marfella tiene diverto« privilegios,cor*- 
refpondefe con Efpaña, pag.éjó c. 1. Es re-: 
cuperada por el Duque de Guifa, pag.éjS* 
colum-i,

Monfiur de Àchieri General de la in- 
i fanteria por muerte de Andeloco , p.141*
1 c.z-

Monfiur de la Nua General de los Rov 
che le fes fc paflaal Campo Católico, p.i8?„ 
c.i. Muere, P.498.C.2.

Monfiur de Matiiion fe apodera de : la 
Fera, p.a$9.c.i.

Monfiur Maodeloto reftituye al Rey la 
Ciudad de Leon, p.z66,c.i.

Monfiur de Lavardino es caufa de la 
;uina del exercito de Enrique Tercero ,

! p  304 C.|.
Monfiur de C hhtillon viene à unirfe 

con los Eflrangeros , acometenle los Tol
dados del Duque de Lorena, es focorrido 
del Conde de la Marcha, y unefe en San 
Urbino con los Alemanes, p^tO. c.l*

! Monfiur de 0 >embia al Madie de Cam- 
! po Grillon à coger la Pla£a de San Anto-
[ nio de Paris , es cogido en medio fin po-
¡ der mcnearfe , p,333.c,Z.y 334.0,1.
| Monfiur de Bell e ore ocafiona al Rey 
! rezelos de menos fidelidad, p-^o.c.ì,
; Monfiur de Villars parte à finar la For- 
; taleza de Quilleboue , y no teniendo ef- 

peran$a de rendirla levanta el cerco , y  fe 
retira à Rúan, P.534.C.1.

Monfiur de Roño fitia la Ciudad de Em
perne , ríndela , y defpues es recuperada 
de Enrique.Quarto, P*y3f.c,i*
Monfenor Serafino introduze con mucha 
cautela al Señor de la Cliella à la audien
cia de Clemente Orlavo, p.ySé.c.i/

Monafteríp de Brantoña tendido, y da
do á faco à los Tudefcos, p. 149.0.2.

Mombruno roto, defecho, y preío por 
los esercito» Reales, y ajuíticiado en Gra- 

! nopoti, P.2.09.C.1.
Muerte violenta de Monfiur de Liñero 

por orden de Carlos, P.174.C.1,
Muerte de Gregorio Dezimoquarto ,

p.493.c.ak
Muerte de Fraúcifco de Borbon Duque 

de Mompenfier, p.yz7.c.i.
. Muerte del Duque de Longavilla, pa* 
giD.639-c.¿. .

Muerte de Monfiur de Hümíete), p.Sqó*
c.i-

Muerte del Señor de Seflavalle, p.644. 
c . i .  . . *

Muerte violenta del Señor de Montin^.
р. <íopt.c.i* M

Muerte de Madama de Balañi, pag.Syo.í
с . 2. ; ■ <■ í

Muerte de Monfiur de la Baleta en e t  
fitiode Roncambruna, p .j4 i. cd . y 2. \ ;

Muerte de Monfiur de laM ota de uñar* 
cabuzazo, p.tfyi.c.i.

N -

N icolás Poledro da cuenta k  Enrique 
Tercero por medio del gran Canci

ller , de los in ten tos,  y traiciones coótra  
íu Real perfona de la Ciudad de Paris, fu- 
ccdcnlc algunos trabajos, y fin dcllos ,  
pag*ic)6.c.r. Da avifo al Rey de losdefig- 
nios que el de Guifa tenia contra el Rey ¿ 
y fus Privados, pag.32f c.2. .

N icolao Baíli focorrecon particular in- 
duítria la Fera,

Nuncio del Pontífice fe quexa a Enri
que Tercero de la ida de la Rtyna Madre 
al Poecu, á hablar al Principe de Bearnc t
p,29ÓC-2.

Nuncio del Pontífice, Landriano, pu» 
blica un Breve contra los fequazes de En
rique Q uarto, el qual Breve es admitido 
dsl Parlamento de Paris, y dcícchadodel 
de Turs, P.481.C.1.

Nuevo Confejo de Eftado, diiÜntode 
los Diez y íeis, P.494.C.1.

O .

O Biípo de Mans alega diverías razo
nes para flílegurar que Enrique Ter
cero no avia incurrido en ninguna censu

ra por la muerte del Cardenal de Guifa, y  
por las pr ilion es de los demas Prelados á

P*3?4*c*r* f
Gbifpo de San Lis refpondc en la Alíeme

blea de los Eftados al difeurfo del Duque 
de Feria, p.y7i:c.±.

Olios del Cielo con que fe ungieron los 
Reyes de Francia, p.y^.c.a.

O díeos Ciudad celebre con el avifo de 
la muerte del Duque de Güila fe alborota, 
fitia la Fortaleza, y defpues la rinde M on
fiur de Eqtragues, p ^ 66. c . i .

Ofona fc entrega al Marifcal de Biron, 
p.tíi8.c.i,y i>

PapaT t t t  a
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' P.

TS Apa Gregorio Dezimotercio congre*. 
Jtíiga algunos Cardenales para tomar 
rcl'olucion de aprobarlo reprobarla Liga,j 
pj-jO.c.z; Refpónde fiempré dudando de 
la verdad de las razones de Ja Liga,y dila*. 
ta la refoludon della, pag.250. c¿. Muere 
cfteaño, pagj.78. c.2.

Papa SixtbQuinco íucede eó el Ponti
ficado a Gregorio UezimoterciP, declara 
á los Principes de Bearne, y de Conde 
por relapfos en heregia , y los haze inca- 
pazes de íuceder en el Reyno , pag.278, 
c.z. Da un decreto contra Enrique Terce
ro, paraque dentro de fefejitadias fue 1 te 
los Prelados que tenia preloá, y haga la 
de vid a penitencia por la muerte del Car- 
denal de Guita,p^ycv.c.i.

Paz uoi vería!, y condiciones della, pa- 
gin.87.cj, y r.

Paz entre Católicos, y Ugonotes, pa- 
gh),i2r. c.z. Condiciones della en el litio 
de Chiartres, p. 124, c.z. 

rpáics univerfales entre Francia, y Ef- 
pafia, p.éyp ¿Ji.' -

Pelicart Secretario del Duque de Guiía 
procura avilarle efeape de Palacio fi quie
re confervarlavida, y rió lo confígue, 
P-359*c *2*

Pedro Barriera es prefo por aver trata
do de matar á Enrique Quarto , pag. 592. 
col.z.

PrifiondelCondeítable Merooraníi en 
la batalla de Dreux, p.8i.c.i.

Principe de Conti, y el de Suefíbns, por 
diverfos camines liguen al Principe de 
Bearne, p.305.0.1. Llega al exerciro Ale
mán , es recebidocon grandes alegrías, y 
demoAraciones de amor, pagin.-3i8.coL1, 
y 2.

Principes Protestantes de Alemania 
embian embazada al Rey de Francia para 
que dexe vivir a los Ugonotes en íü liber
tad íp.ioi.c.z.

Principe'de Oranges, y dos hermanos 
fuyos Vandidos de Flandespord Duque 
de Al va vienen á ayudará,los Ugonotes ,
p.i43-c.i.

Princefa Margarita es prefa en el Galli
llo de Corlat, p.290.0*1.

Principes de Alemaniaembian unaem* 
baxada al Rey Enrique Tercero, pag.289.
C„2.

Princefa Catalina trata de cafarfe con 
el de Sueflons, y es impedida de Enrique 
Tercero fu hermano, p.y¿é.c,i.

Principes dcBorbon fe ofenden dé jà  
Reyna>y de la Gafa de Gutfa, p.^.c-xdleu-* 
fan venir à los Hitados, p 33.C.2- Llegan & 
Orirens, P.36.CI,

Princelá de Bearne contraria à la Reli
gion Católica, de/truyé los Templos,. y 
Altares, p.yz.c-z, Parte enojada de la Cor-¿ 
te , y maquina novedades, p,t>8.c.i'. Petü- 
gue cruelmente à los Católicos, pag. 103." 
c.2. Conduzefe con fushijos, y depen
dientes à la Rochela , p.iz8,c.i. Govierna 
con el Principe fu hijo las armas de los U - 
gonotes, bate moneda con fu efigie , y la 
de fu hijo, con eftas letras, Pax certs, Vi-, 
Smáintcgrá, Mcrshonejiá. , p.i^i.c.Z. Mütre 
con veneno, elogio de fuscoAumbres f 
P.177.C.1.

Principe de Bearne tiene la Preíidcncia 
de las Provincias, P.46.C.1. Determina e- 
char de Paris al de Condé, y para cite fin 
llama à los Señores Católicos, P.55.C.1. Es 
herido mortalmente de un balazo, p.73. 
c.z Muere,fus inclinaciones,y coAumbres, 
P7 4 -C-**

Principe de Bearne Enrico , de edad de 
quinze años, y Enrico hijo del Principe de 
Conde fon eleétos Capitanes generales 
del exercico de los UgonotcS3pag.141.cji. 
Rerirafecon el de Condé à las Montani» 
de la Gafcuña, y de Linguadoca, p.itíz.c.z. 
lucrale con el de Mongomeri, y reforça* 
dos de gente íe endereçan à U Provença , 
y DeiñnadOj-p.itíy.c.i. Recirafe àia Roche
la , p.ióS.c.2. Cafafe con Margarita her
mana del Rey Carlos N odo , y buelve à la 
Corte , p 170 c.z. y 176.C.1. Sus bodas, y 
cafamienco, P.178.C.1. Conviertefe con el 
de Condé àia Religión Católica, pag.184. 
c 1. Huye de la Corte, y fe apodera de la 
Guiena, P.213.C.2. Mueve otra vez la Gue
rra por medio del de Condé, pag.zzi.c.i. 
Renueva la Guerra por fus particulares in
tereses , pag.Z3¿.c.i Toma varios luga
res , pag.137. c.i. Determina no bolverfe 
Católico, no tornar à la Corte , y no re- 
Aituir las Plaças concedidas à los Ugono
tes por el ednflo de la paz , pag.z|4. c.i, 
y 2. Divulga en Begerac à 10.de Iunio una 
declaración en que fatisfaze à los cargos 
que le hazen de herege relapfo, p.iyi.c.u 
Efcrive à Enrique Tercero quexandoíe 
del concierto hecho con los coligados, 
pag.273. col.i. lunra gente para confervar 
Plaças que tenia , pag.273. c.z. Haze nue
va proteAaaLRcy, pag.275.c-2. Apela de 

* la declaración de Sixto Quinto , haze fe 
fixe en Roma, y efcrive fu apelación à 
todos los EAado.s de Francia, pag.279.c.i*

De rie-
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' Detienefe a défendér la Guiena, pag.iSD. 
c.z. Defpacha al de Conde para fortificar 
la Sáñtoya, págizSo.c z. Parte de Guiena 
la Rochela, fortifica á Maraco , pag.287: 
c.i. y 2. Previene un poderofifiimo exer-1 
Cito én Alemania, pag.z88.c.2. Grangea la 
ayuda de algunos Principes Alemanes ¿ 
pág.189. c. i. No aflieDte a las propueílas 
de la Reyna Madre en San Bris, pag.199; 
col.i. Camina con fu exercito á la Loira 3 
récebir al exerrito EftraDgero, p.30 ,̂ c u 
Retira fe á la Rochela , embiá ud eícrito 
á los Eftados de Bles en que mueilra no 
puede fer dado por incapaz de íuceder en 
la Corona ,pag,3j3.c.i. Por la muerte de 
Enrique Tercero , fe halla muy dudofio 
para tomar la pofleflion de legitimo Rey 
de Francia, razones para admitirfe, y ex* 
cluirfc de la Corona de Francia, pag S94k 
c.i. y 393. c.i- Embiale una embaxada el 
exercito de Enrique Tercero , en que fig 
nifica le puede reconocer fin efcrupulo 
Rey de Francia, pag.396.c.2. Refpueíla del 
Principe de Bearnc á la embaxada del 
exercito de Enrique Tercero, pagin.397. 
colum.i-

Principe de Condé, hermano del Rey 
de Navarra fe refuelve á quitar el govier- 
no a la Reyna , y a los Duques de Güila, 
pag.i8- c.z. Válele del favor de los Ugo* 
notes, pag.19. col.z. Da fatisfacion en el 
Confcjo Real de que no ha tenido culpa 
en las revoluciones de Francia,pag iS.c.z. 
Sale de la Corte, y pafía a Bearne, pag. 28. 
c.z. Pretende con ayuda de los Ugonotes 
apoderarfe de la Ciudad de León , pag.jz. 
col.i. Es prefo,, y condenado á muerte, 
pag.3<í.y 37. Es dado por libre,pag.44.c.i. 
Sigue el Partido de los Ugonotes, pag.f^ 
col 1, Parte de París, pag. 56. c.z. Ocupa a 
Orlieos,y previenefe para la Guerra , pa* 
gin.y^.col.i. Intenta alfalcar de noche el 
Campo Real, y no lo configue,pag,66.c.i. 
Es forjado á retirarle dentro de Orliens, 
y embia por focorro á Inga i aterra, y á A- 
íemania, p ag^ .cá. Da á Avre de Gracia 
a los Inglefes, y recibe fus prefidios en 
Diepa, y en Rúan, pag.68.c.i. Va a affakar 
á París con el focorro que le vino de Ale
mania, pag.yy. c.z. Es prefo, y herido en 
la batalla de Drcux , pag.8z. c.i. El trata
miento que le hizo el Duque de Guífa, 
pág.8z. c.z. Determina ficiar á Chiartres 
con animo de provocar a los Católicos á 
la batalla, pag.izi. c.i. Retirafe a Noiers ,

Íiag.uy. c.i. Huye de Noiers, y íe acOge á 
a Rochela, pag.rz7.c.i. Vende los bienes 
de las lglefias de la Santoya para focorro

de fu esercitò, pagvi3¿x.i. Muere pelean
do valerosamente én'ía/batalla de Giar- 
nac con perdida , y rota del exercito de 
los Ugonotes, pag .i39;"e z. ̂ Su cuerpo es 
entregado al Principe de Bearne fu fobri- 
n o , y le fepuitó en Vandoma en el fepula 
chro de fus progenitores , pag.140. Cii. i 

Principe de Condé ( fu hijo ) y el de 
Bearne embian à la Corte a tratar de paz , 
pag.iÉó.c.i. Huye à Alemania,pag.iy^c.z, 
Embia focorro de Alemanes al Duque de 
A tan fon , y en el camino es defecho de 
los Católicos, pag zn, C0L2. Entra en la 
Borgoña con el exercito Alemán, y eftor- 
vafelo el Duque de Uraena, pag.214. c.il 
Sobreviene à Fontene, y ¿fcarámu^a coú 
el exercito del Duque de Mercurio, paí* 
gin.z8i.c.i. ABalta las ÌBas, y Caliti los dé 
la Rochela ,pag.z8ii c.z. Và à focorrer el 
Caílillo de Angers, pag.z&r. c.i. Toma l i  
buclta de Angers, y refuelve algunas cor 
fas, pag.183. c.t- Llega con diez compa
ñeros a la baxa Normandia, es recebido 
de la Reyna de Ingalatcrra con muchas 
honras, y es conduzido à la Rochela, pa* 
gin.284. c.i. Saquea algunas Fortalezas, 
p zStí.c.z. Elige por efpofa à Carlota Cá» 
Urina hermana del Duque de laTramo- 
lia,p,zS7.c.i.Es muerto de fus criados coi» 
veneno, p.326.0.2.

Principe de Condé heredero de la Co
rona de Francia, y Cacado del poder de los 
Ugonotes, P.634.C.1.

Q.

Q Uequo de Sangro herido de dos gol
pes de pica, pag.íí^r.c. j¡

Quezás de los parciales de la Liga ai 
Papa, de que no la focorriefle con libe
ralidad , pues eta én favor:de la Religión 
Católica, y en fervido de la Santa Iglefia, 
pag.43Ó.c.i. : '

■■ R /

R Ey de Efpaña Don Felipe Segundo 
favorece la Liga , de los Católicos 
movido de muy eficazes razones,pag.249. 

col.i. Promete en fecreto al Duque de 
Guifa cantidad de dinero para ayudar à 
la Liga. p.ZjOlc.i.

Rey Enrique Segundo.muere cafual- 
mente en una jufta, p.n.C.z.

Rey de Navarra Cabera de la Cafa de 
Borbon viene à la Corte de Francia, p,i6. 
col.z. Noconfiguefupíetcnfion, pag.17, 
c i . y  i .  Rettfafé a Bearne \ p.lS.c.Ü.

I i t t  3 Refo*
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Refolucton de congregar los Eftados 
generales en Oriiens, p .ji.c .i.

Rey Franciíco Segundo muere repemi- 
oamente, p. 38. c.z.

Rey na de lngalaterra pide algunas con
diciones para iocorrer á los Ugonotes , 
p ¿7.c.a. Socorre ai Principe de Bearne , 
p ^ í.c .i .  y z>

Reyna Madre Doña Catalina de Medí» 
cis, y los Señores de Guiía goviernan el 
Reyno de Francia, pag,i3. col.i, Enojafe 
eon el Principe de Conde, correfpondefe 
con los Católicos, y haze declarar rebel
des á los Ugonotes, pag.7o,c.i. Vifita to* 
doel Reyno en compañia de Carlos No
no fu h ijo , pag.93.ca. Trata en Aviñon 
con los Miniftros del Papa, pag.^.c.l. Y 
en Bayona cod la Reyna de Efpana, p.9T 
fol.i. Procura reduzirá la Fe Católica al 
Cardenal de Chiatillon, herege Ugonoce, 
p ig.ioi.c.i. iraca de hazer pazes con los 
Jjgoiiotes, pag.m.c.i. parte al exercito 
del Duque de Anjou á remediar algunos 
defordenes, p3gin.n9.ca. Parte de Mon 
ebeo con Carlos Nono áMcos, pag.208, 
cola. Sale averfe con c! Duque de Alan- 
fon , concluye treguas por feis me fes, pa- 
gin.212.ca. Viene ai Campo del Duque de 
Alanfon , y concluye las quintas pazes 
con los Ugonotes, paginaif c.z. Parte a 
Burdeos i  verle con el Principe, pag.23t. 
c.i, Vifita gran parte del Reyno , y com
pone varias diferencias , pag.134.ca, Va a 
la Ciudad de Eperné, pag.267,0.1, Trata de 
apartar de la Liga al Cardenal de Borbon, 
pag.zóS.c.2. Va a Nemurs pagado.c.i. Ca- 
.inina al Poetu para verfe con el Principe 
de Bearne , pag.zyo.c.i. Embia á Monfiur 
de Rambullcto para dar cuenta a Enrique 
Tercero de la refolucion del Principe de 
Bearne, pagin.300.ca. Avifaal Rey de la 
llegada del Duque de Guifa á París, p.319. 
c.z. Embia á Luys Davilla á vifitar al Du
que de Guifa, pag»333.ca.y 334.C.1. Deter
mina veríb con el de Guiía en fu Palacio, 
pagin.33y.c.z.y 336.0,1. Buelve al Lovero, 
comunica con Enrique Tercero las condi
ciones , que proponía el de Guifa para 
quietar los tumultos, pag.337.c.i.y 1. Da 
fofpechas á Enrique Tercero de que favo
rece la Liga, aborrece la grandeza del Du - 
que de Epernon,pag.340.0,1.y 2,Muere de 
edad de 70. años, elogio de fus virtudes, y 
calidades, P.365.C.2,

Rey Enrique Tercero parte ocultamen
te de Polonia , y viene á Francia á tomar 
pcfíeíTion de la Corona, en que avia Tuce* 
dido por muerte de Carlos Nono, P.2Q4,

c.i. Cafafc con Ludovica Condefa de Vaur 
detnont de la Cala de Lorena,pag.zo8.ca» 
Embia dos exercitos contra los Ugonotes* 
governados por el Duque de Alanfon , y 
por el Duque de Umena, pag.229.ca. En-» 
tregañe totalmente á exercicios efpincua
les llevado de ocultos defignios, pag,Z33  ̂
c.i, Haze Duque a Ana de Gioyofa, y  le 
cafa con fu cunada, pag.z40.c-z. Intenta 
unirfe con el Principe de Bearne, y con la 
Cafa de Borbon, y para ello embia al Du
que de Epernon á la Gáfcuña, para perfila* 
dirle fe buelva Católico, pagayz.c.i, yo . 
Publica un decreto que prohíbe las levas* 
y juntas de Toldados, determina oponer- 
fe ala Liga fin ayuda délos Ugonotes,aun
que fe halla fin fuergas, pag.zj7,c.j. Junta 
todos los Toldados de fu guarda para que 
leaíliítan fiempre, refuelve dar fatisfa- 
cion á los de la Liga, pag Z67.C.Z. Defpa- 
cha al Secretario Villeroy confintiendo 
en el decreto contra los Ugonotes, pa- 
gtD.z7o.c.][. No es de parecer de empren? 
der Guerracontralos Ugonotes, pag.z7Z* 
c.z. Publica á 19, de lulio un edicto con? 
era los Ugonotes, pag.zyy.c.i. reparte eí 
govierno dei exercito que fe levanta con
tra ios Ugonotes á contemplación del Du? 
que de Guifa, torna á embiar tres confi
dentes fuyos para perfuadir al de Bearne 
fe buelva Católico, p.277,0.1.

Dilata admitir el Concilio Trideütino * 
pag.zSy.c.i, Unefe con los de la Liga, pa- 
gin.301. c.i. Celebra en Paris la folemnir 
dad de los Cavalleros del Efpiritu Santo , 
y ha2e juramento de no tolerar en el Rey- 
no otra Religión fuera de la Católica, pa- 
gin.300.c-z. Sigue al exercito Eftrangero, 
y embia al Duque de Epernon, p.310. c.i. 
Hazele Almirante,y Governador de Nor- 
maDdia, P.3Z4. c.z. Determina expeler d$ 
París a todos los Eítrangeros , embia algu
nos diputados a executarlo.y no lo puede 
confeguir por induílna del Duque de Gyí- 
fa, haze entren ios Efguizaros en París, y 
las compañías délas guardas, y ordena 
alfiftan fiempre á fu perfona los Gentil- 
hombres , los Arberos, y los Toldados de 
la guarda, p.532 c.z.y 333.C.1. Embia a los 
Mariícales de Aumont, y de Bironpara 
aplacar al Pueblo de Paris con promdfas, 
pero refpondioles con piedras, y arcabur 
.zazos, pag.334 col-z. Sale del Lovero 
por una puerta del jardín, camina a Chiar- 
tres, donde es recebido Con mueítras de 
gran afcÁo, y con uní vería l aclamación, 
y el dia figuiente le acompañó toda la 
Corte, pag.337.ca. Determina arruinar al

Duque
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Duqne deGa'rfi , pag 34i-c i- Deípacha
parebtes portodas las Provincias parain* 
timar la Congregación de los Eftados de 
Bles, pag.344.a2. Hazematar al Duque 
de Guifa en la antecámara Real, p 359.02* 
Haze prender al Cardenal de Guifa, y al 
Ar^obifpo de León, pagin.jtío.c.i. Hazé 
quitar la vida al Cardenal de Guifa, pa- 
gin.jfi2.c,i. Embia a Roma alObifpode 
Nans para negociar la ablolucion de la 
muerte del Cardenal de-Guifa, y de la pri¿ 
fiontielos demas Pr6ládds>pag.374-c.i. Y 
conociendo la entereza del Pontífice, y la 
refolucion de la Liga fe une con el Princi
pe de Bearne, pag.377* c.i. Hierele mor- 
talmente Iacobo Clemente en el ficio de 
París, pag.393. col.i. En el articulo de la 
muerte pide la abfolucion de lascenfu- 
ras en que avia incurrido, y promete dar 
libertad á los Prelados que tenia prefos * 
pag.395. c.2. Palabras con que efpiró, pa-
gin. 393.a1. Elogios Tuyos, pag.394. c.i.

Rey Enrique Quarto, el grande fu naci
miento, pag.tr. coi.i. Capitulaciones coti 
los Católicos qué le íeguiampará obede-- 
cede por Rey dé Francia, pag.397. col.2. 
Aprietos que cuvo en d  principio de fu 
Corona , pag-. '̂ótí.c.i. Sagacidad que tuvo 
para ganar, y reduzir á todos a fu devo-r 
cion, pag,399. c.i. Defpacha al Señor de 
Martiliera fu Secretario i  tratar de cón-^ 
cordia con el dé Umena , pag.400. col.i¿ 
Refpuefta que dio el Diiquc -y pag.400. C;i¿ 
Retirafe á Diepa,pag.404.c.i.Marcha ázía 
París, aiíalta los burgos-, y los Taquea ,y  
cogen muchas riquezas fusfóldados , pa» 
giu.4n. c.i. y 2. Toma la pofíeflion de lá 
Corona en Turs, pag.413. c .ifc Cierra los 
palios á París, fitia á MelunOjpag.438.a1* 
Aprieta el cerco de PariSj pag.44i.c.i. Af- ■ 
falta á Corbia,y la rinde, pag.400.a1* y i ■. 
Embia á fitiar á Noyon,pag.485.c.2.Unefe 
con las fuerzas de Alemania, pagin.491. 
C0I.2.

Refuelve levantar el cerco de Rúan, y 
fe retira, pag.yiíí.ai. Sitia al exercito Ca
tólico en la Pcninfula de Caudebqc , pá-
gio. 522.a2. Trata con el Embaxador de 
Venecia de reconciliarfe con la Igletia, 
pag.532. c.2. Embia al Cardenal de Gondi 
a Roma para tratar con el Pontífice de fu 
converfion,y fatisfazc a fus cargos,p.333, 
c.i. Haze un decreto en favor de los E- 
clefiafticos, pag.534. col.i, Manifieito que 
embia a la AíTemblca de París, pag.557* 
col.2. Trata cod los de Lorena el ajuila* 
miento, fin efperar refolucion ninguna, 
pagfcy70.c.i. Sitia á Dreux, y la rinde, pa-

gin.570. col r.Hazefe abfolver de lasíceri  ̂
íuras, y oye Miña en.ef Templo de Satl 
Dionyfio, pag.ySi.c.2. Confagrafe , 
c.2- Entra en París, pag.óoi.cu. y 2. Sitia i  
Laon, pag-;tíio. c.k  Es herido de.Juan Ca-p 
ftillo en el Palacio del Lo vero , pa'giiíij; 
col.2. Publica un decrctoieh favor de lóS: 
Ugonotes deípues de fu converfion ,:paV. 
gin.fo;, c.2. Sitia la Ferái pag.655. c.n In
tenta focorrcr áCales, p.663. c.i. , r

1 ' s. . . , f;,;:

SÁtisfaciones que embia Enrique jfer- 
cero Rey de Francia al Pontífice por 
la muerte del Cardenal de Guifa,y prifio* 

¡nes dé los Prelados, pag 370. c.i.
Secretario Villeroy acón Teja á Enrique 

Tercero la Guerra contra los Ugonotcs, 
pag.273.a2. Alega algunas razones á Mon- 
fiurde Plefispara facilitar las condicio
nes que pide el de Umena á Enrique IV. 
P.52.9.C.2.

Señor ¡de Villers entregará Enrique Ter
cero, el Caítillo de Can, p^66 c,2.

Señor dcRocamuqrtañiata al CaíleMa- 
tao de Angérs, y fe apoderado! Gallillo, 

^pag.281. coI,2i Córranle La IcDgua, y es 
; muerto.de dos dlocadaien la garganta, 

p,282.C.2.
- Señor de Roano fe aparta del Príncipe 
de Conde a la Bretaña, p.283.c.i.

Señor de la Diguiera com bate cóh Mon- 
íiur de Maürigoo, faíe vicoriofo , y rinde 

^algunas Cíbdades,p.284. c,2. Rompe á los 
Saboyanos, quando íé retiravan del litio 
de Berraen,la Provenga, p.488.ai.

Señor de Vifrt trata de embeftir ¿1 
Puente dónde éitava el Duque de Guifa ¿
P.310.C.1, ' /

Señoi dd̂ la Quiatra entra cñ el Caíti- 
Jlo de San Vicencio con feifcientoS arca- 
buzeros pira defenderle de los Eítrange* 
ros, p.309. c.2.

V ,

U Gonotes fus principios, y doéfcrinai 
pag.19.a2. Siguen ai Señor de Re- 

naudia caudillo de la conjuración , p,22; 
col.i. Defcubrefe la conjuración, pag.23. 
c.i. Prende el Duque de Guifa a los con
jurados, pag.24. c.i¿ Concededles tácita
mente libertad de confciencia,pag.45.c.2¿ 
Procúrateles quitar la libertad,pag.49.a1. 
Edíéto publicado contra clloSjpag^.c.z^ 
Piden,y configuen una conferencia, y fe 
haze en Poéü, pero fin fruto, pag.yo. c.i;

Predi-
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Predican libremente ,pag. yo. c.i. Concé
deteles íegunda vez libertad de confcien- 
cia por una junta de París, pag.yi.c.i. Al- 
borotanfe en todas las partes del Reyno 
de Francia, pag.yy. c.z. Procuran forpren- 
deráAvrnon, publican Eternos en que 
afirman fer licito matar al Rey , y a la 
Reyna, pag. 104. col.i. y 1. Procuran pren 
der al Rey y á la Reyna madre, que cjiava 
en Moncheojpag.no.c.i. Parten á Chiana* 
paña á efpcrar Jos focorros de Alemania , 
pag.116, c .i. PalTan la Mofa huyendo del 
Duque de Anjou, y  1c  unen con el Prin

cipe Cafimiro, fon focorrídos de Alema
nia, y buelven à Chiampaña, p agiig .ar. 
Difuelvenfe , pag.ny. c.i. No reltícuyen 
las Plaças aviendolo capitulado en las 
pazes , pag.iiy. cola- Eofeñoreaníe de la 
Santoya, Poütu, y Ture na, pag.i3o.coJ*i¿ 
Eligen por cabeça , y Capitán General al 
Principe de Condé, p.203 ca.Concluyele 
la Testa paz con los Ugonorcs, p,¿30.0,2,. 
Tienen varias refriegas en las Provincias 
de Francia con los Católicos , p.4i¿.c.x.

Union llamada del Thumvirato * pijl* 
col.i.
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EÑRICO CATERINO DAVILA,
NOBLE CAVALLERO DE CHIPRE,

Efcritaspot el Padre Basilio  V ar e n  de S o t o , de los Clérigos Reglares 
Menores, defde el Año de Mil quinientos noventa y ocho 

haíta el de Mil ó íeiscientos y aeiata.

Nueva imprefíton ? enriquefeida con muchas lindas Figuras y  Retratos.
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H I S T O R I A
D E  L A S

G V E R R A S
C I V I L E S  DE F R A N C I A ,

Nuevamente añadida, y compuefta, por el Padre Bafilio Varen de 
Soto, que ha fidodosvezes Provincial de los Padres 

Clérigos Reglares Menores.

LIB RO D E ZIM O  SEXTO-
S U M A R I O -

Libre d  Rey de los embarazos de la guerra fe entretiene en los ejercicios de la at'<ya.,Efta es una repre- 
fcntacion de la guerra. Enquentrsn los caladores del Rey con un hombre negro*, de grande efia- 
tura , que luego defapareció. Varias opiniones fobre quien fueffe. Atienden ios Señores a vivir 
en fm Capillos ,y a cuidar de fus haciendas. El Condejlable fe retira a fu Govierno.de Lingtta- 
doca ,y configue dd Rey la futura fuceffion para fu hijo Henrique de Memorafift defpues de fus 
dios. Cafa Felipe Tercero Rey de EJpaña con Dona Margarita de Aufiria , y el Archiduque Al
berto con Dona ifabel Infanta de EJpaña, dotada en los Faifes Baxoŝ y en el Condado de Borgoña* 
Cafa la hermana de Henrique ffiuarto con el Principe de Lorena. PubUcafe d  Edito , hecho en fa
vor de loo feíiarios. El Duque de Crequt mata en defafo ¿ Filipino de Saboya hermano del Du
que, La Serenísima Dona Margarita llega a Barcelona con quarenta galeras , d  Archiduque Al-, 
berta laacompaña ,y paffa defpues con fu efpofa U infanta a Flandres. El Partamento de Parts pide 
a fu Rey fe cafe y y el efettm fu matrimonio con Dona Marta de Medicts. Viene el Duque de Sa
baya a Francia para a] ufar las cofas del Mar que fado de Saludo , y buelve fin confeguirlo. Mueve 
el Rey las armas contra el. El Duque de Mercurio v* al focorro de Canifa. Paz, entre Francia , 
y Saboya , con d  trueco déla Brefa por S aluzo. Muere Dona Lufa de Lorena viuda de Henrique 
Tercero Rey de Francia ,y de Polonia. Conde de effex degollado en Londres por mandado de ifa- 
bda. El Duque de Virón paffa a Ingalaterra con ciento y cinquenta Cavalteros a vifitar a la Rey- 
na en nombre de fu Rey. Nacimiento del Del fin de Francia. La arte de la navegación adelantada 
ftf mámente de C afie llano s sy Ponugnefes. Duque de Tirón pide perdón al Rey de fus procedi
mientos menos fieles ,y le aleanca. Confpira otra vez contra el , y muere degollado. El Duque de 
Saboya intenta fprprender a Ginebra 3y no loconfiguc. Alborotos de los lanizaros en Confian- 
tinopia. Fabricas grandes de Henrique guarió 7 capacidad inmenfa del Palacio de Chambot. Muere 
la Duquefa de Barí en fu errada felá , vi fien fe de luto fas Principes , pero no el Nuncio. Paffa el 
Conde fiable de Cafii/la a concluir las pazescon Ingalaterra ,y a la buelta vi fita al Rey de Fran
cia , que le honra, y agafaja. Prifion del Conde de 0 ver nía ? con admirable fentimiento de fu 

,_t Dama. Trataje- de pazes entre el Rey de EJpaña, y fas Efiados de Ofanda, y defpues de varias 
L-íi dificultades fe concluye tregua por doze años.

A paz trueca el ejercicio de la no eran también viftos,ni recibidos, como loa 
guerra en el de la caga , y el que le feguian en la caga. Los Principes no 
Rey canfado de tan dilatada pueden engañar mejor el tiempo,que enfe- 
milicia , fe entretenía en los enejantes entretenimientos , que traen con* 
bofques, y las felvas, Los que figo una imagen, y reprefentacion de los 
¿bao a bolearle con negocios militares en la$ dirá t a ge mas, y en los tn*

A a a a a  ganos,



Hiñoria de las Guerras civiles
ganos. Cacando el Rey en la gran felva de 
Fontanableo oyó, como de lexoscafí media 
Jcgua, ladridos de perros, rumor,y tumulto de 
caladores,y él que parecía diñante, fe acercó 
d veinte paífos de fus oídos. Ordenó al Con* 

de Sueñoos fe adelantarte para ver que 
cofa era , no creyendo huvieífe perfona tan 
offada, que fe atrevieíTe á interrumperle , ó 
difconaponerlc la ca$a. No pudo averiguarlo 
el Conde de Sueflons, harta que algunos de 
los que venían huyendo le dijeron, que un 
hombre negro de grande eflaturafeprefen» 
ló éntrelas efpefuras de aquellas malezas, y 
gritando, dixo: Eotendeifme^y luego defa- 
pareció. AI oir ellas palabras los mas alen» 
tados juagaron imprudencia detcuerfe en 
ca$a , de quepo fe faca va mas que miedo, 
el qual í! bien de ordinario añuda Ja lengua, 
y hiela la palabra, no dexaron empero de con
tar diflintaoiente efle encuentro , que mu
chos Je tuvieran por una de las fabuftis de 
Merlin , ó de Urganda la incógnita , fi la ver
dad certificada de tantas bocas, y verificada 
de tantos ojos , no, huvicran quitado la oca- 
ion de dud^r. I ôspaftores de aquel contor
no dezian fer un efpiritu, que ándava capan
do por aquellas floreftas , y otros, que era 
San Huberto. La providencia Divina habla 
por medio de tan prodigiofos accidentes , 
que fon miferables aquellos hombres, que 
como arpides cierran con Ja cola de fu obfti-; 
nación Jos oidos para no entenderlos. No 
pre.dixo cofa ninguna de deídicha, ó infeli
cidad , y el Rey fin detener fe en la confidc- 
tacion defta fin t afina , ocu pava fus penía- 
mientos en otras mate rías, riendofede aquel 
Emperador de Cooflanlinopla , que por me
nos que ello fereduxo i  un Monaílerio. No 
teniendo, pues, cJ Rey ejercicio de mayor 
güilo, que el de la ca$a , y del ocio deliciólo, 
no fe bablava en Ja Corte mas que de amo
res , de fertines, y de bodas. Concedióen el 
mes de Agoílo una general vacación á todos 
los de fu Confejo por qüinze dias, y entre
tanto vilirava cacando todas Jas caías de fus 
vafallos, que vivian al rededor de París, y 
dandofe buen tiempo,y repofo, le dexava 
gozar d aquellos, que también havian traba
jado con el. Las cafas de muchos Señores 
colocadas en la campaña, que no fe vifitavan 
antes , lino es para cobrar en un diala renta 
de todo el año, y gallarla en un mes en la 
Corte .comentaron á habitarle. Las tierras 
que havian quedado infruftuofas, y efteriles, 
no tanto por la injuria de la ertacion,quanto 
por la negligencia de fus dueños, fe pulieron 
en diado de recompenfariospaíTados daños 
con los logros prestes, nacidos de la agri

cultura,que es delicia (Je & pafc. La vida del 
campo es la verdadera vida de un gentilhom
bre, quando el Principe no neceífita de fu 
efpada, y principalmente es mas dulce en 
Francia , que en ninguna otra parte del 
mundo por las comodidades naturales,que en 
ella fe hallaD. Vida tan contentare no es de 
maravillar, que Diocleciano prefiriefíe los 
frutos de fu jardín a los tributos de fu Impe
rio, yCyro fegloria/Tc detuoflrarálos Em
bajadores los ingertos, y las plantas puertas 
de fu mano.Muchos Señores le retiraron i  fus 
cafas y á fus goviernos, elCondeílable fue al 
fuyo de Linguadoca deípuesde haver alcan
zado de! Rey Ja futura fucefljóta.qucIosFraQ- 
cefesllaman fobrevivencia,dcl dichogovier" 
no, para Enrique de Memoran!! fu hijo, juz
gando el Rey no podia gratificar bailan te men
te á una cafa que ha produzido tantos Gover- 
nadores,A Imi rantes, Mariscales, y Condcfla- 
bles, y coraprehende debaxo del nombre de 
Memoran!! las de Hornc, y La val, que ha 
produzido mugeres, que han cafado con los 
Reyes de Francia, y con los Duques de Bre
taña. El orden que eJ Rey pufo en los nego
cios de fu cafa.dióexemplo á toda la Francia, 
y declaró ía fanta intención, que tenia de que 
fu pueblo fe aliviarte* No permitía fu juflicia 
que fuelle oprimido con los débitos atrafa- 
dos,ya que la violencia de la guerra no le 
havia dexado mas que la lengua para dolerfe ; 
y por tanto el Rey hizo con fus vafallos, lo 
que Conftantino, y Thcodorto obraron con 
los fu y o s, remitiéndoles lo reliante de las 
impoficiones, y tributos, como aquel Empe
rador , que por un decreto fuyo pronunció 
aquella palabra digna de la boca de un Prin
cipe : osdefobligamosde quantonosdeveis 
por lo paffado. Mientras fe iban reduciendo 
á buen diado las cofas del govierno Ecle- 
íiaflico, y feglar, los PadresJcfuitas procura- 
van la bueltaá Paris, por medio del Carde
nal de Florencia, que íes havia dado prendas 
de la buena inclinación del Rey. Elfeptimo 
articulo del tratado de la paz permitía á los 
fubditos,ali Eclcfiarticos, como feglares bol- 
ver d la porte ilion de fus oficios , beneficios, 
y rentas, medrando patentes felladas del 
gran fe 11 o del Principe , y muchos penfaron, 
que los Padres Je fuitas ferian coro prehendi
dos en elle articulo, y que los EfpañoJcs que- 
dando por eftapaz confederados, y parientes1 
de tos Franccfes, ayudarían d los que el Abo
gado Real llamó en el Parlamento elaño pre
cedente confidentes, y pardales dd Rey de 
Efpaña, y bol verían i  fus Co!egios,de donde 
havian fído echados por íentencia detraes 
de Dczietnbrc de mil y quinientos noventa y

qua-



de Francia. Libro Dezimofcxto.
quatro.Peroel Sol de la paz no rcfplandeció 
por cotonees para ellos. El nuevo íigto , que 
ella produxo defpuesde eiparcidas por el aire 
las cenizas de la guerra.y de la venganza, no 
Jes concedió b  buelta a París. Calumniáron
los fus enemigos, prohijándoles uneferito, 
que ofendió a Ja Corte, que fiempre le dd 
por agraviada de las injurias 3 que miran d 
la autoridad del Principe. Efia faltedad reno
vó Jos primero? decretos de prohibir no 
fuelle la juventadá íus EfcueJasde Tornoo, 
de Pont i de Mofon, y de otros lugares den
tro» y fuera del Reyno , y obligó á declarar, 
que los amacerados en fus Colegios, delpucs 
de la kntcncia de los veinte y nueve de 
Dezicuobrc del año referido, no gozarían 
de los privilegios de las Univeríidadts, 
como incapaces de los honores de Has , ni 
podian en virtud de los grados obtenidos 
cnleñar publicamente , ni fer promovidos 
a oheios , ó beneficios anejo; á ellos, ni ad
mitidos por Abogados de las Cortes , y Tri
bunales de jufiicia. La Corte de París havia 
ordenado al Conde de Tornoo los hiziefic 
falir de fus tierras debaxo de graves penas 
contenidas en la fcntcncia , y nohaviendo 
obedecido , declaró por confifcados fus bie
nes , y vacó fu govierno deOvemía Peto 
aunque el Parlamento de la Ciudad de Pa
rís, fe puede llamar el folo Parlamento de 
Francia . y la Corte de Paris fea la fuente, 
y los demás arroyos. Con todo tifo fus or
denes no dan leyes dotrosParlamento* j y 
por tanto el de la Ciudad de Tolofa , man
dó al Conde de Tornoo , no obcdecicfie al 
de París. Los Padres Jeíuitas perleveran 
hatli, y fus Colegios fon frequentados, dc- 
feada fu buelta, y el ejercicio de las ícicn- 
cias roas celebre, que nunca. Las prohibí* 
cionesde acudir i  fu educación, y enleñan^a, 
han acrecentado el numero de los oyentes. 
El Abogado del Rey alegó eran Autores 
de un ciento execrable , pero ha confiado 
dcfpues lu innocencia , defcubricndofc el 
Autor, que confefsó fer obra de fu pluma.

Como vieron que Ies aflaltava efla nue
va borrafca en medio de la calma de la pu
blica tranquilidad, y que fe haviao alcanza
do cartas para echados de toda Guiena .re
currieron día jufiicia del Rey,el qual, co
mo íc vera adelante .enterado de la verdad» 
¿inocencia deftos Padres , les concedió an
tes de fu muerte,abrieíTcn Colegios, y Ef- 
cuelas en la Ciudad de Paris. Eftc año Feli
pe Tercero Rey de Efpaña , casó con Doña 
Margarita de Aufiria ¡ y Alberto Archidu- 

uc con Doña Ifabel de Aufiria, Infanta 
e Efpaña. Las Condiciones del [patrimo

nio dd Archiduque con la Infanta , dan te- 
fiimoniodela prudencia dclRey, que con* 
lideró ¡utilmente todo lo que el tiempo, y 
mudanza de las pe Tenas podía ocflfionar| 
para que no fuccdieífc cofa no premeditada » 
y prudentemente previfia, Suplicó al Sumo 
Pootífice , 1c conccdicfle las difpenfacioncs 
necdWias, y quifo oír los pareceres de lós 
principales Señores de ios Paites Baxos , y 
del Condado de Borgoña. No fe inclinan 
gufiofos los fubditos de un Gran Príncipe i  
mudar Señor , juzgan do fe mas felices do* 
bax° del Cetro de un podeiofo Monarca , 
cuya reputación mantiene á tos amigos cq 
correípofidcncia, y a los enemigos en temof̂  
que debaxo del orando de un Principe me
nor, el qual fiempre día a ladiicrccioodel 
mas grande.

Por cfta razón los pueblos de los Paite» 
patrimoniales de la Cafa de Aufiria, no po
dían dexar Ja obediencia » que profcfTavart 
al Emperador Carlos Quinto, para rendirla 
a Don Fernando íu hermano. Coo todo 
eflo los Señores de aquellos Paites raoftra*: 
roa con la refpuefia la alegría, y contento, 
que recibían defie matrimonio , el qual 
juzgavan feria el verdadero medio de una 
buena, y durable paz. Confintió en la dota» 
cíon el Principe de Efpaña , aunque le cor* 
tava dos hermofas flores de fu Corona , el 
Franco Condado , y los Paites Baioí, No 
puede aquel compararte con Flandcs, fi bien 
abunda de grandes comodidades naturales, 
granos, vinos, y Salinas, y fin ejemplar 
en materia de eíTcncioncs, havíendo vivido 
muchos ligios debaxo de íus Coodcs, fin 
faber. que cofa fean fubfidios, gavetas, ni 
impoficiones. Los Palles Baxos , por la 
celebridad ,de un comercio, y por el grao 
numero de las Ciudades fon contados en
tre Jas mejores Provincias de la Europa, 
y alí huvo mucho que hazer en unirlos 
i  los £ fiados de la Cafa de Borgoña } ni 
ay que maravillar , que los luceflbrcí lle
ven mal la Icparacion , y íc opongan á 
ella con todas fus fuerzas, y riquezas La» 
condiciones con que fe capitulo efie ma
trimonio fueron muchas , y no quiero 
alargarme en referirlas , porque todas 1c 
ordenaron á que en ningún tiempo pu-: 
dieflen pafTar aquellos Paites a Principe» 
Foraftcros , V principalmente á los Francc- 
les , que tantas pretenfiones han tenido á 
ellos. Prevínole el Archiduque Alberto para 
ir a Tirol, y conduzirá Elpañaa laReyna 
Margarita ; y dexando por Governador en 
Flandcs al Cardenal Andrea de Aufiria, 
paísó por Alemania con dos mil cavallos, 

Aaaaa  x  j



Hiftoria de las Guerras civnles
y arribó a! Condado de T iro ! , donde en
contró i  la Rcyna ■, la qual atravesó por el 
País de T re m o , y por el Eftado de Venecia
nos embarcada en el Po baxó á Ferrara, don
de fue recibida debajo de un palio de tela de 
piara fobre una acanea blanca,que le prefen- 
tó el Papa Clemente OEtavo , que entonces 
fe ha!lava en Ferrara. Acompañavala la Ar- 
thiduquefa fumadre,yel Archiduque Alber
to , y en viíítando la lglefia,fue i  befar el pie 
at Papa, que la efpcrava en la camara dcJ 
Coníiftorio. El día figuientedixolaMiíTa , y 
combidóá comerá la Reyna , i  fu madre, y 
til Archiduque, A los qninzede Noviembre 
fe celebraron losdefpoforios, dia en que toda 
la Corte dexó el luto que traía. La Reyna 
fe defposó con el Rey de Efpaña aufentc, 
reprefentado en el Archiduque # y el Archi
duque con la Infanta de Efpaña aufente, re- 
prefentandola el Duque de ScíTa. Hecha 
efta foíetnoidad, bolvió ci Papa á Roma , y 
a lu llegada, creció de manera el Tiber, que 
no fe deícubrieroo por tres dias mas que los 
fíete collados , y algunos lugares mas ele- 

, vados , que íé efcapaíTcn de tan cfpantoía 
inundación.

«JJts* A los fines del mes de Enerodefte a ñ o , 
casó el Rey i  Madama fu hermana con el 
Principe de Lorcna, renovando los parenttf- 
eos , que antiguamente huvo entre efias dos 
grandes Cafas. No quifo Madama, que efle 
matrimonio perjudicarte 3 íu Religión refor- 

' madajCuyoexercicioprofeíTava. Aficionavafc 
de todo coraron á efla faifa creencia, como 
hija de una madre,que la anteponiaal honor, 
á las grandezas, y á la vida. Los quefeguian 
aquella feta, que es permitida por los ediftos 
del Rey,haviandadoqucxac en diverfostiem
pos de que no fe obfervavan, ni á ellos fe da- 
va la comodidad neccrtaria para elexercicio 
de lu R el¡gÍon,para la libertad de las concien
cias, y para la kguridad de fus perfonas, y ha
ciendas. Que tan juflas demandasotorgadas 
por ¡os ediídos de los Reyes predecesores de 
fu MagefiadjV folicitadas del mcfmo con tanto 
zdo.y virtud , no havian fidooidasdel Rey- 
no, en que devian tener mayores cfpcran^as, 
que fino le tuvieran la afición que era notoria 
a íu grandeza, y no fiaran de fu voluntad con 
ellos, pudieran jufiamentefeguir elcamino , 
que tomaron en el rcynado de íus anteceflo- 
res. Pero que no podun de Iconfiar de aquel, 
á quien Dios havía conduzido álaíuceíTion 
del Reynojni les parecía podían alcanzar me- 
DorcoD ,que libertad , y vida los que derra- 
mavan libe raímente fufaogre por ó!. Que las 
Predicas^ Sermones havianfido deílerradas 
de la Corte de lu Mageftad , para echarlos

también de fu cafa, en qué no le  pueden''fer* 
v ir , fín agradar á Dios : que ningún hombre 
de bien podia detenerfe en París fín continuo 
peligro de fer muerto,A herido,dcfauciadodc 
toda efperan9a de confuelo.y con ninguna fe- 
guridad dcfepultura.Que les fuera mas tole* 
rabie vivir al amparo de la tregua del Rey 
muerto^unque enemigo de fu Religión,pues 
confirmó el exerciciodcllacníuexercito,yen 
IaCorte,pagava a fus ininiftfos,ó paftores,yles 
fcñalava C iudad« en que pudíeflen retirarfe, 

Efia fuplica acabava con términos mas 
atrevidosjé hinchadqs.que convenientes a un 
citado obediente, y i  perfonas que quieren 
parecer moderadas, y detenidas,y que no han 
de querer fino lo que apruevael Principe, re
mitiendo íu voluntad á la difcrecioo del due
ño Publicofe, pues, el edifto en favor de los 
feftarios, y d  que otras vezes fuelaooafion 
de las divifiones civiles, es al prefente el re- 
ítaurador de ta pazja qual creyeron Jos Frún
celes hana llover de todas partes torrentes 
de vendicioncs celefiiales , pero como ella fe 
hizo por rcfpetos públicos, y generales, afí fe 
cfperava fe verían los efeétos en los particu
lares, ahogando todas las femillas de las par
cialidades, y facciones, y un entero olvido de 
las cofas pafladas, con una confiante firmeza 
de jtnifiad. de benevolencia,y moderación, 
quai la defeava el Emperador Maximino en 
los Romanos. Mas para partarde las accione* 
publicas á las articulares.la muerte hizo eftc 
año terribles eftragos en hombres,y mugeres. 
Pedro de Pifiac ultimo de iu apellido, Prima
do de Francia, Arc^mfpo, y Conde de León, 
murió al principio de Enero. La reputación 
que le dieron los Rilados de Bles 1c enlajo po
co á poco, y cafí jnfenfiblcmcntc en las ocu
paciones , ni le pudo librar deltas . quando 
quifo. El Rey Henrique IILgran Principe en 
conocer ,como en recompenfar á losfugctos 
de elpiritu, le hizo de fu Coníejo defpucs de 
la muerte de Mnnluc. V íófe en un momento, 
que era pcrlbna de ingenio, y apropofito para 
quaiquier empleo ; porque en menos de feis 
le manas íé hizo tan capaz de los términos , y 
fum a de la jufiieia, que luego le encargaron 
los mas grandes negocios del Confejo.Rctiró- 
fe empero á fu cafa cantado de feguirla C or
te , y el Rey conocieodo que eñe Prelado no 
era fugeto para arrinconarfe en un ángulo 
del Reyno,no cesó de importunarle bolvieflc 
a la C o re , y efta buelta fue principio de fus 
infortunios ; porque ha viendo falido dcígra- 
ciado del Principe le fucedió lo que áo tros, 
que fueron levantados mas, para caer de tuas 
alto. Fue inmediatamente puefloal timón de 
los negocios feguido , y agaiájado mas'que
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de Francia* Libro Dezimofexto. $
aingurtotro feñprde la Corte, Pcroaficomo 
no conviene hazer juizio del dia por la ma
ñana, ni de la felicidad de un hombre,por los 
profperos fuceflos de fu vida, efta felicidad 
abrióla puerta á]asdefdicbas,que lefiguiero. 
Los que han leído las publicas acciones deíle 
Prelado, pueden hazer juizio de lu dotrina; 
pero ninguno podrá reprefentar la fue r̂ a, y la 
gracia de Ja acción, como los que le oyeron. 
Fue admirado en los primeros Eflados de 
Blois, en fa Aífcmblcadel Cleroen Mclun,y 
en los Eftados de Bretaña. Tenia éifololo 
que fe encarece en muchos,la gracia,y dulzura 
de líocrates la facilidad de Xenofonteja gra
vedad de Platón,y !a veemencia de Denio- 
flbenes. Sobrevínole al Duque de Saboya,en
tre tas mole lías diferencias co el Rey de Fran
cia fobre el Eftado de Saluzo , un difguflo no 
pequeño por la muerte de D. Filipino de Sa
boya fu hermano, a quien el Duque de Cre* 
qui quitóla vida en defafio. Autorizóle la ri- 
guroía obícrvanciade lapuntualidaddel ho
nor,y fue el mas memorable por Ja calidad de 
lasperfonas, por la forma, y circumftantias 
del combate, y por la caufa que otro alguno 
deíle ligio. Las qttexas no tienen ítenjpre fo- 
Jido fundamento pero las de D, Filipino eílri* 
va van fobre el difguflo que recibióde haver- 
le referido, que en la toma que hizieron los 
Francefcsdel pequeño Fuerte, que fabricó el 
Duque de Saboya junto áCamuléto para fa
cilitar el pa/To á fa exercito, el de Crequi fe 
jafto de ha ver tenido en fus manos la banda 
militar de D.Filipino. Muchosdixeronnoera 
lafuya, fino la del Barón de Canviery,Govcr- 
nador del Fuerte de S. Catalina , que murió 
haJli , porque D.Filipino nolaufava, fino es 
quando falia armado , y entonces eflava en 
jubón viendo la labor del Fuerte Mas parc- 
ciendole á eñe quedava ofendido fu crédito, 
defafío al de Crequi algunos mefes defpucs. 
Plantofeen elIugarfcñalado.peroD,Filipino 
fue detenido por mandado del Duque fu her
mano, y no pudo efetuarfe el duelo por efta 
c;.ufa.y porque el de Crequi quedo priíioncro 
yendo al focorro de Carbonicra, y mientras 
cfluvo embargado, fereduxod tal cfiado Ja 
quexa,que huviera batallado en Turin con 
D. Filipino li fe hallara con libertad, porque 
el fuego de la venganza fe havia encendido 
de manera,que fe juzgó no fe apagaría fino es 
con la fangre de uno délos dos. El tratado 
de la paz reílituyód Crequi al Delfinado, y 
D.Filipino le defahó á Granoble, y fe condu
jeron los dos al Fuerte de Barroto, donde el 
provocador quedó herido en un muflo, Efle 
combate que de viera fervirde íatisfacion pa
ra entrambos, firyióde produzir nuevos dif-

guftos,porque le avifaró al Duque de Saboyâ  
que Crequi ftgloriava detencren fuefpada 
parte de Ja fangre deis cafa de Saboya^c qué 
enojado eJ Duque , dixo á D. Filipino no lá 
ccntellaria por hermano , ni le miraría á U 
cara , íí no hazia fentimiento de femejanté 
palabra. Delafióle otra vez el agraviado, f  
aceptó el contrario el duelo con la prontitud 
que el primero. La prohibición del Rey con* 
cerniente X los duelos no permitía , que el 
combate fe hiziclle en el Delfinado, porque 
el cxcmplodcl yerno del Govemador,que era 
el de la Diguiera,no provocare a otros al def- 
prerio delaley. Refolviofejpues.quc eldefa- 
fío fe efeiuartcen tierra dd Duque de Saboya 
junto á S. Andrés, de la juridicíon Ce la Con
de fa de Antremont, fobre la ribera del Ró
dano , batallando los dos en caroifa, y á pie , 
que es la forma mas valerofade combatir, 
que el Barón de Atiñac fuerte padrino de D. 
Filipino, y la Buifc de Crequi , que ninguno 
fuera ddlos fe hallarte en el campo , ni fot 
apartaflen , haílaquela muerte de uoode los 
dos terminarte el deíáfio, Señalarbnfe doze 
Ge milhombres , que eíluvierten de la banda 
de Saboya, y otros tantosde la del Delfinado 
para venir á tomar el cuerpo del vencido, y 
para impedir no fe hiziefle agrario al vence
dor. Difputófe largamente,fi los padrinos ha- 
vian de reñir porque laBuife dezianoqueri* 
hallar fe en efle lance fin dar ,ó recibir, y que 
quien-va en tales ocaíionesfoío á ver, es falto 
deaficion,ó de animo. Los principales juzga-' 
ron no convenia, que los padrinos entrañen 
á la parte de la refriega , ni fe intere faflen en 
la decííion de la fortunado los defafiadós; 
Venido el dia feñalado , íc prefentaron los 
dos en el lugar que ajuñaron, y los padrinos 
reconocieron las armas de los campiones* 
y vibraron los vertidos para averiguar íi traían 
cd ellos alguna hechizcria, ó encanto. A la 
entrada en la eflaeada dcícubrió D. Filipino 
tan entero el juizio, y tan ciaio,que coníide- 
rando la pofíura de fu enemigo, y la ventaja 
de que goza va, bolviei ;do las efpaldas al Sol» 
dixo á Moníiur de la Boifc, dividid el Sol, y 
queriendo el mefmo haverio, acometió con 
tal- ímpetu al Duque de Crequi,que los pa
drinos temieron Lddria con la Vitoria. Pero 
efta furia no íirvió mas que de facat i  Crequi 
del pueíloj de entibiar el aliento de D.Filipi
no i porque aquel efpcrando con prudencia 
desfogarte la colera del ene migo, le atravesó 
con tanto ímpetu con laefpada,que le derri- 
voen tierra. Dixólele pidierte la vida,pero ól 
herido no eflavaeneftado.dehumillarfc, ni 
en poder de Crequi concederfela, porque el 
golpe era mortal,y los prefeotes que eran de 
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fu parte » dezian acabañe de matarle no hir
viendo pedirla Atiñac,A rrepentidoel Duque 
de Saboya de haver aconfejadod fu hermano 
el dcfafio,y reprehendido de íu Confdíor, re
vocó el orden en que peligra van Jas vidas , y 
las almas de dos per tona*, y dcípachó un co
rreo que le impidieire , mas llegó dos horas 
dcfpues de averíe acabado. Bol viendo al viaje 
de la Rey na D. Margarita de Auftria, fe iba 
alargando mas de lo que ella defeava* Porque 
el poder aunque fea grande » y abfoluto, no 
puede hazer que los temporales íe acomode 
álo voluntad,ni que ellos fe adelanten , 6 re
tarden íegun la comodidad de fus defígmo*. 
Si efto fe pudiera conícguir,ta Reyna de Efpa- 
na no eftuvicra tan largo t ienjpo detenida en 
Italia, porque lasanfias que ella tenia de ver 
al Rey D.FtlipelIf.lc huviera dado alai para 
pallaren un momento de Ferrara á íu Corte. 
Neccífltóde efpcrar en Milá,halla que la Pri
mavera la fácilitaflc el modo de partir, y em* 
barcarfe. ArribóáGenova á losprincipiosde 
Mar^o,donde fe embarcó.y corno felizmente 
¿Toion,y defpucsalCafhllo de Ifzcoquaren- 
ta galeras. Salió defle Caftillo có tiempo lérc- 
po,y co calma,que fe trocó preño en una bor- 
rafea, que la arrojára en las Tiñas de las (an
das que haze el Rodano en el mar enfrente 
del ñtío en que defagua, fi Ja prudencia,y de- 
ftrezadel de Oriano puliera remedio. Cono. 
CÍócl lugar , y el peligro, y dudando de la in- 
cóftancia del tiempo.no quifo pallar adelante 
flu co fu hallo co los pilotos,cuyo parecer mas 
cierto no era manque incertidumbrc.La pro
videncia es mejor que el arrepentimiento. En 
ella íufpenfió de animo palsó por allí un ma
rinero, que les díxo fe guardaren de ííarfc de 
Jas velas,porque en menos de tres horas ten
drá el viento contrario,el qual los lie varia de
rechamente al peligro que defeava huir. P ió
le crédito el de Oria contra la opimon de al
gunos  ̂la fortuna de mar le levantó mas pre
ño de lo que predixo al marinero. Pallada 
eftj.ííguió la Reyna fu navegación hafta Bar
celona y defdealli defpachóal Rey de Efpaña 
al hijo del Principe de Orange para avifatle 
de (u viage,y al endino tiempo el Marques de 
Dema la rraxo prendas de lo$afe#os,y defeos 
del Rey, que impaciente de no verla, vino á 
Mombicdro. La pompa de fu entrada en Va
lencia fue tan grande,é iluftrada de tan Angu
lares magnificencias que pedían mascípacio 
del que cóceden los acaecimientos Franccles, 
que Ion el primer objeto de mi empleo, Diófe 
todo eñe Principe álosexercieiosde la paz , 
renunciando el manejo de los negocios en 
manos de fuscófejos.y de fu valido el Duque 
de Lcrma.lmbidiaró la fortuna defle gran le-

ñor fus iguales.como es ordinario en las Cor
tes de los grades Monarcas,pero él la aíTegu- 
rócó fu fidelidad,y concita por muchos años, 
halla que la emulado que no pudo derribarla 
Je obligó á rctirarfe en gracia ficraprc de íu 
dueño.que covirtió fus martas en purpura. El 
Archiduque Albcito conduzida á Efpaña la 
Reyna,rcCibió á la infanta fu rouger para lle
varla a Flandcs.y tomar con ella la pofleíTió de 
los Pailés bazos,que el Rey la feñaló por dote, 
y Jicenciandofc ele los Rcycs,y de Ja Etnpera- 
trix fu madre,hizo fu camino por tnar.có tanta 
felicidad, que defdc Barcelona arribó en diez 
y ocho dias a Genova, De allí palsó a Pavía, 
donde le viíltó el Duque de Parma.defpues á 
Milán,Defla Ciudad fe encaminó por los Gri
fones, ypoi el Monte San Cotardo(y por Vry, 
y la Lucerna donde Ja República le hizo un 
prefente de un buey grueflo códucido de qua* 
tro hombres fclvaticos. La intención del Ar
chiduque era atravefar por el Franco Conda- 
do.y por Bizanzo; pe rolos iotereffesde Flan- 
des le forjaron d pallar por Valle;por el País 
de Efas.y de Lorena, donde el Duque le reci
bió,y fcflcjóefpleadidatncntc.A fin de Agoflo 
los Eftados de Brabante erabiaron i  Niveles 
i  ofrezcrles fus afc&os, y fervicio. Detuvie
ron fe en Hala, y el Cardenal de Auflria vino 
d darles quema de fu cargo, y de allí entraron 
en Brufelas.que los recibió có grande funtuo- 
fídad,y aparato f pero nada de lo que fe hizo 
en las demás Ciudades de Flandes puede com
parare con las demoftraciones de honra,y de 
obfeqüio que obñen'ó la riquiííma, y opulen- 
tiflíroa Ciudad de Amberes R̂ yna del comer
cio de aquellos Paifes, Fueron ellos Principes 
exemplar de piedad,y Religión. Alberto ala» 
ble, benigno , y eri las ocafioncs guerrero, y 
cafi Aemprecon felicidad,Dcñalfabe! Clara, 
generofa, llena de Mageílad, y clemencia, 
hija de una Princcfa , que la Europa llamava 
Reyna de la paz, y que parecía havia de fer 
la paloma, que traxellc el ramo de olí va, que 
retiraría los diluvios de fangre , que por tan
tos años inundaron aquellas Provincias .* 
mas no fucedió afi por nueftros pecados, 
y por la protervidad de los rebeldes. Defeu. 
briófc efle año una alevofa traición , in
tentada contra la perfona de Henriqoe, y 
defeubrióla un Capuchino de Milán. Agra- 
deciófclo el Rey con una carta elcrita de 
fu mano , y le alíeguió por medio de íu 
Embajador refidente en Roma , que nun
ca fe olvidaría de tan Angular beneficio. 
No quilo Dios que un Principe tan nece
sario en Ja tierra palíjílc al cielo antes 
de dar cumplido repofo á fus pueblos, 
que bavian padecido largos trabajos, y cala
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midades. El Parlamento de Paris^ue comer 
otro Argos vela fíempre en fervicio del Rey, 
y de fu Reyno, hizo un razonamiento al Rey, 
íeprc fe otándole la ncccíEdad , y convenien
cias de fu matrimonio, que Je proveería de 
un hijo , k Ja Francia de un Delfín , y á toda la 
ChriRíaodad de un fírme apoyo, y acordara 
dolé,que un Principe no ha de fatisfacerfe de 
fu propio contento, fi anda feparado del pu- 
bheo. La Gucíle Procurador general acom
pañó con la pluma d la voz dei Parlamento. 
Dixo , que fi bien por Ja ley del Eftado , ley 
originaria, y fundamental dp la Corona, per
tenecía la fuceffion al Principe mas cercano 
de la fangre; con todo efío la Francia eftava 
llena de efpintus inquietos, que en Ja calma 
de la paz obfervavan diligentes las ocaííones 
de las tetnpeftades, y en medio del repofo 
füfpiravanporlas turbulencias, y libres de los 
peligros de las armas confervayan el cora
ron armado , para levantar un dia nuevas 
contiendas contra las leyes de la fuceffion 
al Reyno Que aunque fu Mageíhd con pru
dencia acompañada de fingular bondad , y 
paternal afición á la quietud de los fubditos, 
havia declarado el luceifor día Corona, Ja 
Francia havjaobfervado, que íicropre que el 
cetro falta va de un ramo k otro , y que el hijo 
no fucedia al padre , era trabajado de nuevas 
facciones Que para evitar t̂ n juflos temores, 
yrezclosde las calamidades publicas conve
nia , que la fuceflioh no fahcíTc' de un ramo ¡ 
porque donde no ay mudanza, no ay revolu
ción , y paífando el Reyno á los hijos, parece 
que la perfona del Rey no íé varia , fino fe re
nueva, y remoza , rcconociendofé el roRro 
delpadreenel hijo, y como el refplandor 
del Sol,la bonanza del mar,y la tierra cubier* 
ta de fus tapetes verdes lilñnjeavan d Ja vifla, 
aíi ladeleitavanlos hijos deuna familiade- 
fiinada del Cielo para governar d los vafa- 
llos, Que ha viendo eflado el ramo Real fin 
fruto , y la Francia fin el dulze nombre de! 
Delfín , cfperaVan todos de fu amor, ydefü 
Zelo fe cafaría para renovar los Lirios de 
oro, y dar al tempdffuofo mar del Reyno un 
Delfín anuncio de la fe ren idad. Que para con
fe guir tanto bien era forcofo comengar.dc la 
dilolucion del matrimonio entre é l , y la 
Reyna Margarita Duqucfa de Valois, no fien- 
do menos fácil, que la de Cario Magno con 
Ildegarda, y Teodora, hija, y hermana de 
Didicr, Rey de los Longobardos por indifpo- 
ficion. y eflerilidad, de Luis VU.con Leonora 
Duquefa de Guiena , por el parentefeo en 
quartogrado, de Carlos IV.con Blanca hija 
deOrtclino, Conde de Borgoña por el ruef- 
mo titulo de parentefeo, para no publicar la -

caufa, que Je movia aponerla en una carcél 
erpetua,y de Luís XlL con Juana de Francia 
ija de Luis Undezimov, por la violencia, §  

falta de confentimiento. Que con poca fati
ga fe hallarían caufas legitimas de la difolu* 
cion , porque fuera de laeflenlidad, éranos 
toriala conlanguinidad , ííendo el Rey, y Ja 
Reyna deudos en tercergrado, defeéto, que 
fíempre ha acompañado al matrimonio dc£ 
pues de fu celebración , yquenuncafcdiL 
pensó por el Pon ti fice , ya pofnófer la nar
rativa ajuílada , ya por venir el Breve fin loí 
req u i íitos nccqffar i os, y cíTenciales. LaReyná 
havia ptefentado al Papa fu fuplica, pidiendo 
la declaración de la nulidad del matrimonio, 
como contraído en grado prohibido, y que 
ella no confínnó, porque el Rey Carlos fu 
hermano , y Ja Reyna fu madre la facaron el 
confentimiento con violencia, fin que ella le 
exprimidTe con la boca , S con él coraron. 
El Cardenal Oíat, y Silleri Embaxadorcsdel 
Reydixeronal Pontifíce, que fu dueño el Rey 
de Francia fíempre havia recibido favores 
de aquella fanta Sede , mas en lo que toca va 
á la nulidad de fu matrimonio con Doña Mar-- 
garita , nodeícavaotro favor fuera del que 
Je concedíala juRicia , y fe otorgava al mas 
mínimo de fus fubditos. Dificulta va el Pon
tífice Clemente VUL en declarar nulo el 
matrimonio,que aprovó GrcgoríoXllL que 
de fu abfoluta autoridad quitó el impediraíen* 
to, y el deleito. A eflo refpondian los Emba
jadores , que el matrimonio fe celebró y 
confnmó en el mes de AgoRo de 1572. entre 
parientes en tercer grado, quando el Rey 
hallandofc en fu faifa Religión, que Ic en- 
feñava entre otros errores, noeftariugeto d 
Ja Sede, no recurrió al Pontífice por la difpen- 
facion , y el Rey Carlos, y la Reyna , que no 
cuidavan mas que de fus interefies , no cui
daron dé embiar por ella, y Margarita abor- 
recedora defle matrimonio, no quiío fe en- 
tendieífe le aprovavapidiendodilpenfacion , 
y el Papa, que por la diveriídad de Religión 
difgufiava fe hízidle , havia rogado al Rey 
Carlos cafaííe d fu hermana con el Rey Don 
Sebafiian de Portugal, dexó correr las cofas, 
de manera que la junta d o  pudo fer legitima, 
con que ci tiempo no remedió el defeéto. 
Que h el Rey Carlos, y la Reyna defpucs de 
la fangrientc ñeRa de S. Bartolomé, mirando 
a fus imcreíTes.pidieron d Gregorio XHL la 
confirmación del matrimonio, alegando era 
conveniente al bien publico fe continuaífe, 
lo hizo por fu feguridad , fin que Margarita 
concurriere d efla fuplica. Finalmente hecho 
diligente examen con prudencia , y juRicia, 
declaró el Pontífice invalido el matrimonio ,
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y dexo á las partes en el eftado en que fe 
hallaron antes de contraer. A penas fe diffol- 
yíó el matrimotyojquando íc comentó á tra
tar de otro. El gran Duque de Tofcana cria- 
va con amor paternal á Doña María de Me
diéis íu fobrina para adelantar fu cafa coa 
algún gran parentefeo j  en aquel tiempo 
ksfupiemas Cafas de Europa no tenían hijas 
cafad eras , & por defígualdad de años, ó de 
Religión, grandes, y coníide rabies reparos, 
que no podía vencer uo Principe fácilmente, 
y afi Henríque informado de la hermofura , 
y de la bondad de Doña María, la eligió por 
efpoíá, que íi bien no era de Real profapia, 
decendia de uoacafa .de quien es heredita
ria Ja piedad, como la moderación de la Fa
milia de losPifones, laprudenciade la de lo* 
Ldios , y la Religión de la de los Mételos.

No fue íicropre acertado fiar fus negocios 
de otras manos alguna vez conviene mane
jarlos la períona, El Duque de Saboya havia 
embiado fus Miniftros a Francia para tratar 
fobre las diferencias del Marquefado de Sa
luzo, fin cfperarel juizío del Papa,arbitro de 
los pretenfores, y los viajes que hizicron en 
nombre del Duque Jacob , el Prefidcntc de la 
.Roeheta, el Marques de Lulins, el Cavallero 
Bretón , y Roncafio la Secretario, nolefir- 
vieron masque de obfervar el eftado de la 
Corte, y penetrar lo interior de los designios 
del Rey , que es. el principal blanco á que ti
ran las ¡níirucciones de los Embajadores , 
que notan la difpoficion de algún efpiritu 
impaciente de lu repofo, y deleofo de mu- 
dan̂ â v aunque el Patriarca de Conftantino- 
píahuvicfle confeguidodel Rey ton lusper- 
fuafiones mas de bque podíacfpcrar el Du
que de Saboya , y dado á entender quamo 
valga la eloquencia, no havia podido mudar 
la refolucion del Rey de recobrar el Mar- 
quefado. Por tanto el Duque confiderando, 
que las cofas caminavan mas lentamente de 
lo que defeava, juzgó, que cíla inftancia re
quería mayor perfona, prometiéndole mejor 
e teto de fola fu fombra , que de todas la* dili
gencias de fusMimftros, y afi fe diípufo a ir 
á viiitar al Rey,no obftante, que los primeros 
de fu Confcjn fe IodifuadictTen. Solo el pen- 
fmniento de hazer efte viaje le ocaíionó el 
odio de los Eípañoles, y el Duque moftró el 
deleo de romper enteramente con ellos, 
Que xa va fe de fu amiílad , y de fus focorros, 
que no havian hecho mas que entretener fu 
mal fin remediarle. Confiderava la dcfígual- 
Üad de la dote de Ja Infanta fu muger en com-, 
paracionde Ja hermana mayor , á quien íc 
dieron cndotelospaifcsbaxos, y elFranco 
Condado, quando ella no íacava de tantos

$ Hiftoria de las
Reynos mas que ciento y veinte mil efeudos 
de penfion aJ año. Ni podia olvidarfc.que en 
el Tratado de Vervins quedó como defprc- 
ciado , eftableciendofe Ja paz fin acordarle 
dél, y que fi los Efpañoles quiíieran, hu vieran 
terminado las diferencias del Marquefado 
de Saluzo , pidiendo en contracambio de 
Calés , de Dorlans, de Andréŝ  y de otras Pla
cas,efte Eftado para el Duque. Éftuvodudoíb 
el Rey de Francia fi confentiriafa venida del 
Saboyano á Francia, diziendo, que co havia 
necesidad de paftar los montes lie llevar 
configo al Marquefado. Pero el Cavallero 
Bretón , y Roncftio lúplicaron al Rey con 
apretadas inftancias íc fírviefíe de que fu 
dueño Je vierte , y 1c aífeguraron le daría 
cumplida fatisíacion. Bolvió RonCafiode la 
Corte , y encontrando al Duque en Náuti
co tu be, 1c prefentóh carta del Rey, llena mas 
de un defeo de verle j* que de alguna efpc- 
ran$a de alcanzar algo de la vifita. Comu
nicóla el Duque con los de fu Confejo, y 
unos le dezian 3 que efte viaje feria una ofeQ- 
fa , que nunca perdonarían los Efpañoles,. 
otros, que era conveniente perder por efle 
medio la auditad de Eípaña , para facilitar 
con Francia fus inte relies. Ha Ha vafe el Rey 
en Fontanableo, y el Duque de Saboya fujeto 
de efpiritu bizarro defpuesde haver portado 
por algunas Ciudades del Reyno, recebido 
con la pompa devisa á fu autoridad,y entra
do en otras defconocido, y por la porta, tomó 
el camino, que va de Orlicos i  Fontanableo, 
donde le faltó al encuentro el Marifcalde Bi- 
ron,yd Duque de Mompcnfieracompañado 
de gran numero de Nobles. La noche de los 
trezede Deziembre, día memorable por el 
nacimiento dd Rey, íc levantó muy tempra
no^ partió fecretatnente para arribar á Fon
tanableo ames que ios de lu Corte deiper- 
tallen, Encontró al Rey,que falia de oir Mifla 
con todos los Señares del Palacio, veftídos de 
colorado, y á Ja orden para montar á cavaJlo, 
y partir d recebirle. Partearon largamente 
defpues de Jas caricias, elcufas,y abramos de la 
primer vifta, El Duque le defcubriólas caufas 
de fu venida, que havia ocultado dfusCon- 
fcjeros i pero no facódefta audiencia mas que 
tenefal Rey por amigo, bolvíendole fu Mar
que fado de Saluzo. Habla va el Saboyano en 
d LoverOjCuando fe tratava de la reflitucion, 
con la libertad, que pudiera en fu Ciudadeta 
de 1 urin, y dezia, que foda la potencia del 
mundo no le obligaría á confcot ir en ella. Pa
labra libre, y aniraofa en Pais ageno, y nofolo 
entre los íuyos, fino razonando con Villeroy, 
el primero, y mas confidente Secretario del 
Rey,y de fus Eftadosj de fucrte,quc parccien*
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de Francia. tibio Dczimofexto.
do venía el Duque á bol verlo todo,dava a en
tender venia para retenerlo todo. De Fon- 
tanableo pal so á Paris coa grande acompa
ñamiento, alojó en el Lovero, y túvolas Paf- 
quas de Navidad en cafa del Duqlre de Ne- 
niu». Admiróte de aquella Corte del Rey, 
donde vió los principales Señores del Rey- 
no^ obfcrvó,que el de la Diguiera>quetanto 
1c bavia trabajado no era de los primeros 
en ella, como en el Dclfinado, Suele fer pcli- 
grofo ala reputación de losPriocipes entrar 
en las Cortes de los otros , y muchos han 
perdido el crédito que tenían auícntes con 
ia prefencia ¿ pero el Duque de Saboya hizo 
tan grande oftentacion de fu urbanidad, 
valentía, liberalidad t difcrecion, y aducía, 
que fue reputado por magnánimo Principe, 
pareciendo grande á vidas de un Rey gran
de. Terminóle eftc añocon todas las fuertes 
de palTaticmpos, caricias,familiaridades,y 
pruevas de verdadera amiflad , tanto, que 
creyeron muchos, que de dos corazones le 
havia hecho uno, y de dos Cortes una fola, fi 
bien fe notava un no fe que de forzado , y 
entre las corteñas, y agalajos le oían algunas 
palabras picantes. Q¿)ien dixera que a las fi
nezas de trato tan amigable iehaviande fe- 
guir el rompimiento,y la guerra ? y a las dadi
vas , y prefentes recíprocos, las armas, y los 
combates ? comunicavanfe.como hermanos 
en losafeftos(y veranfe preño en Iosefcftos 
enemigos. Piefentó el Duque al Rey dos 
fuentes,y dos aguamaniles dechriftal, piezas 
de raro valor del camarín de Dona Beatriz 
de Portugal fu abuela , y de Doña Catalina 
Infanta de Efpañaiurougcr, ineftimablespor 
la materia, y por el arte, que co cofa tan frá
gil fupo valerfe del buril con tal acierto, 
tílimó mucho el Rey la dadiva,y en contra
cambio le embió un joyel de diamantes, en 
medio del qual eflava uno traíparente en 
que fe vcí i fu imagen , tan hermoio, y de ta
les quilates, que perdiéndole en cierto farao, 
dio quinientos ducados al que le halló. Üsó 
el Duque de liberalidades increíbles, y quan- 
do parecía havia derramado fus tdoros, 
combidó al Rey, y á la Corte i  un feftin , en 
qucíálió tan ricamente veftido.quc las joyas 
fe valuaron en fciscientos mil ducados. El 
Duque de Biron no quifo recebir los cavallos, 
que le prefentó el de Saboya,mas no por cíTo 
tuvo el Rey menor fofpecha de la inreligen. 
cia que paila va entre ellos, niel Duque me
nor confianza de fu afición , porque el de Sa
boya hizo efle viaje principalmente para 
apartarle dclíérvjciodcl Re y,trazando aque
lla gran maquina,que defpucs cayó con daño 
délos que la levantaron. El Marqucfadodc

Saluzo’era el pretexto de fu venida j pero el 
.fin della la confpiracion. Viiñava el de Biroa 
al Duque con acato, y fin fer conocido, y 
como el de Saboya fé vaha de la corteña, 
y afabilidad para ganar los corazones , no 
olvidava íuerte alguna de benevolencia , y 
agradó con el Duque de Biron. Hallaron 'los 
dos muy acomodada ocaííon en Confiaos , 
porque el Rey mandó al de Biron entretu- 
vieífeal Duque hafta que él boivicfledc la 
guardarropa, y no la perdieron gaflando 
aquel tiempo en palabras .de confidencia, 
é inteligencia muy fegura , reinítiendofe á 
Monitor de Lafin , que. era el medianero de 
la amiftad entre los dos, y avifavaal Duque 
de Saboya de todo lo que fe difponia, y de 
Jos que eran de, fu facción ; de fuerte , que el 
Saboyano labia los mas intimos fecretos 
del Cabincto, y del Gonléjo de Eflado. Par* 
diíguftar. ai de Biron con eJ Rey lealabava, 
y encarecía fu valentía , y lí el Rey rcfpon- 
dia no era tan foldado como él mefmo pea» 
lavaje lo hazia faber , con que el de biron 
fe cncolcrizava , y prorrumpía en palabras 
de poco refpcio contra el Rey. No penfava 
el de Saboya mas que en el Marque lado, ni 
el Rey mas que en fu matrimonio ¡ y en Ta
bleado que el Pontífice aprobava la difolu* 
cion , embió á Roma al Señor de Ahncurt 
Ó dar las gracias á fu Santidad, y á pedirle 
coófejo fobre el parcnteJco, que deieava en
tablar con la cala de Mediéis. Entró en Ro
ma, y tuvo la audiencia el fegundodiade la 
Quarefma, y comunicó con fu Santidad los 
piadofos de fe os de fu Principe, deteniéndole 
en aquella Ciudad hafta Ja Pafqua, y gozan* 
do de las Indulgencias del año Santo, y de loa 
admirables exernplosde caridad, y devoción, 
que en ella fe ven en ícmcjantesocafioncs. 
Concurrieron muy grandes Señores a eftc 
Jubileo, y entre ellos ninguno mayor que el 
Duque de Barí, el qual vino disfrazado á con- 
feguir la abfolucion de averíe cafado contri 
la forma de la íglefia, y fin la difpenlácioa 
del grado de confanguínidad, que bavia en
tre é l, y Madama hermana del Rey, por lo 
qual los Obífpos dcLorena Je negavan Ja 
Comunión del Santiffimo Sacramento , y 1c 
tenían por defccmulgado. No defiftia el Du
que de adelantar quanto podía la preren- 
iion de poiTccr libremente el Marquefado, 
y el Rey te rogava le remitieíTen los dos ¿ 
fu Con fe jo. Nombraronfc, pues. poruña, y  
por otra pane fe ñores del. Proponía al Du» 
que dexafíe el Rey la protección de Gine
bra,y el Nuncio reprefcntavaal Rey ,quc pi
diendo fu Mageftad la reftitticioo del Mar- 
quefado, alegando fer fuyo, era jufticia dc- 
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i fíflie/Tc de la protecciondelEfladodeGin» oio , pidiendo al Duque la Screniílima Prid-
bra,quc pertenecía al Duque,¿qucrcfpon- ccfa María* con grande alegría de aquel 
•día d o  lahaviaól introduzido, peroquede- Principe, que Ja concedió fio poner dificul* 
Tia mantener laporiarcverenciaáfusmayo- tad alguna* y feñaló en dote fciscientas 
res. Replicó el Nuncio Seré ; fi vos no que- ®d ducados, haziendole pago de loque el 
jeisdexar la protección deGincbra,porquc Reyledevia, y luego fe trató como a Reyná 
ja iutrodüxcrpn vueftros predeccíTores , el en fu Corte, rindiéndola los honores de tal, 
Duque no citará obligado á reftituirosel Mar- Comió en publico debaxo de Dofel, dióle 
que lado , que no os le quito * fino a ellos» aguamanos el Duque deBranchano ,firvioja 
Rcfpondió , el Rey reftituya el Duque , que la toalla Sillers Embaxadordcl Rey de Fran- 
yo no le tengo fu Eftadode Ginebra , ni le cia, y el gran Duque fa affentó mas debaxo, 
¿ropediré le alcance, con tal que no fea por Acabada la comida fe irguieron las muficas * 
jnedio de las armas , porque en tal caló es y fe corrió la fortija * terminandofe el día con 
¿ucr$ala defienda. Puíofe filcncioáefta de- una hermofa comedia. Partió luego Alincurt 
manda » y vCntilófe fofamente el punto to- ¿París con las Capitulaciones, y con el re
cante al Marquefado de 5 aluzo. Ofrezia el ‘trato de laReyna , quefe le dióla gran Du- 
Duque al Rey ayudarle á la conquifta del . queía. El Rey delpachó á Monfiur de Fronte- 
Imperio , ó del Eftadode Milán en trueco ,y nac para que firvicllc a la Rcyna de Mayor- 
cl Rey rcfpondió, que el Imperio nocra Au- domo mayoral qualla dio la carta del Rey, y 
gufto como antes, fino vano titulo, qual es al gran Duque fu retrato, y la rogó de part» 
el del Duque de Venecia ¡ y que fi la Cafa de de fu dueño fe excrcítaffe en la lengua Fran- 
Auftria no poífcyera en Alemania tantos cefa,y leyefle libros de aquella lengua. Pidió 
¡£ftados,no cuidara de honra fin interes. Que ella uno »y dieronia el de Clortnda muerta á 
ja emprefa de Milán tenia mas dificultades manos de fu amante,de que fe agradó mucho, 
de lis que él injaginava, fiendo los Efpañolcs por ha ver guftado del fuceflo en el Tafo, 
dueños de la tierra , y el mar j fuera de que Dcfpues de Ja partida del Duque de Saboya , 
la guerra trae configo inopinadas noveda- fe fue cJ Rey i  Fontanableo, donde fe tuvo 
des. Viendo el Duque no venia elRey en una conferencia en materias tocantes a la 
dejarle el Marquefado, fino es por viade Religión en fu prefencia , en la de muchos 
trueco , trata va de falir de Francia fin dcípe- Principes,Oficia Jes de ía Corona, Confe jeroí 
diríe del Rey ; mas les de fu Confejo le di«- de Eftado, y Prelados, Ocafionóla Filipo de 
ron , que ella fuerte de partida le haría la fa- * Moroay Señor de Plcflls, Govemador de Sor 
bula de los Principes de Italia, fe reiría Efpd- mur , que havia impreífo un libro f en que 
ña, y Francia quedaría ofendida, y toda la prrtecdiamoftrar,quefainftituciondcl San- 
Europa 1c juzgaría autor de una defefperada tiífimo Sacramento de la Euchariftia, era 
guerra. Los Confejeros del Rey fueron de defde fus principios la mefma que enfeñavan 
parecer no fe dicífc á efte Principe ocafion los Herejes de Francia , Alemania , Ingafa- 
de arrepentirfe de fu viaje , fino tiempo de térra, Dinamarca, y Polonia. Obraeoquc 
penfaren la reftitucion ,ó en el trueco, pues diferentes ingenios emplearon fus fatigas, y 
¿1 dezia no lo podia refolver fin fu Confe jo, dcfvclos. Pero como la T heclogia es un pro- 
y fin el parecer de fus va fallos. Mas el Rey le fundo Occeano , Co que pueden zozobrar 
dió a entender al Duque por medio de Se- los Pilotos poco experimentados , que no Ic 
baftian Zameto fu ultima refoluciondc re- han navegado, fino corrido por dlfobrcla 
ílituir 3 ó trocar, concediéndole tres me fes carta en tierra, y por relación de otros , pe» 
para que eligieíTe el partido que mas le agra* ligraroo el autor, y los ayudantes, Tuvofc 
dafie , con que el Duque fe defpidió del Rey, la conferencia a quatro de Mayo en Ja Sala 
que le acompañó con fu Corte haftaelPucn- del Baño entre el de Mame , y el Obifpo 
tedcSciarantonjmandando al Barondc Lux de Eurcus 5, y cftc dixo fe ofrecía i  d i o *  

le conduxefie d los confines ddReyno.y i  ftrar quinientas citas faifas dentro del fu 
los Govern¿dores de las Ciudades le firvicf- libro. Vueftra Magefladcon fufingularpru- 
fen como a fu perfona. Inftavan al Rey los dencia ha juzgado muy bien, que efta con- 
Sefiorcs de íu Confejo para que acabafíe de ferencia fe podía acetar fin ofender las leyes 
eíctuar fu matrimonio con Doña María de efpiritualcs, y temporales , que prohíben 
Medicis , por cuyo medio haría, no íólo a perfonas particulares difputar pubfea- 
floridos los Lirios de Francia , fino fruftuo- mente de la Religión , porque no fe trata 
fos, y a  efte clero Sillers , y Alincurt por de póner en duda Ja Fé de los Antiguos Pa- 
conlejo del Papa, y orden del Rey partieron? dres de la Iglefia, fino de averiguar h Mon
de Roma a Florencia a tratar del matrimo* - fiur de PlcfiGs Jos ha citado bien, ó mal. El de
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de Francia. Libro Dezimofexto.
Plclüj dixo venia à rcfponder à las objecio
nes hechas à fu libro con zelodcfcrviràfu 
Reyno,y cftablccer una fanta reforma cnk 
Iglefía, y que fuñiendo efefto fu peniamicn* 
to, fe tenaria por feliz , quando no feria èl et 
pri enero á abra farle con fu apropia mano. 
Fucronfc examinando por partes los luga
res que cita va de los Santos Padree, y halla* 
ron fe calí todos, o faJ/íficados, 6 muri Jados, 
con que fe acabó Ja conferencia con mu
cho credito de lo* Católicos , y afrenta de 

.fu Autor. Viendo el Rey de Francia , que 
paitados tos tres metes fe halados al Duque 
de Saboya , para reftituir , ó cambiar el Mar- 
quefado de Saluzo no acaba va de rcfolver- 
fe , publicó la guerra contra é l, y declaró , 
que fu intención no fe ordenava i  otro fin, 
que á recuperar el Marque fado de Saluzo, 
ocupado injuiìamcnte , y afli quería obfer- 
var, y mantener el tratado de paz he
cho en Vervins con los que quifiefien va- 
Icrfe dèi, fin cometer hoflifidades , favore
ciendo al Duque de Saboya contra fu Ma- 
geftad , y el mefrao dia de la declaración de 
la guerra partió à Granoble. No tenia 
configo otras tropas que Jas de fu guar
da, y algunas compañías. Hizo alfoliar los 
Eflados del Duque por dos partes , por la 
Saboya, y por la Brefa, ordenando ai de la 
Diguicra acomcticfte por la pane de laSa-r 
boya con Jas tropas de ¿pie, ydeacavallo, 
que fe hallavan en el Detfinado , y al Ma
nicai de Biron enfraíle por la Brcfa con las 
fuerzas, que facó de íu govicroode Borgoña. 
Distribuyó el Rey los cargos militares, fe- 
gun el merito de íus Capitanes, encargando 
las facciones mas peligrofas à los mas ani- 
mofos , y juzgando no havía cofa , que 
adelantafle tanto à la execucion , como Ja 
prefencia del Principe , partió á MomiJJano 
para hallarle en todas lasocafiones. Ocupó 
el de Biron la Tierra de Borgo, dexò en dia 
al Barón de Lux , y con cinco cañones pateó 
à la conquida de todo lo que citava deità 
parte de Rodano, tomando al mefino tiem
po algunos Lugares fuertes , de los qualcs 
unos fe rindieron de voluntad , otros efpe- 
rarOD àia artillcria. Defuerte, que antes de 
falir el Rey de Granoble Je vinieron nue
vas de dos memorables facciones , la to
ma de Borgo con fíete vanderas , y una 
corneta , que le embió el Marifcat de 
Biron , y ladel Burgo de Momiliano hecha 
del de la Díguicra. Crequi arrojó las efea- 
Jas al muro del Burgo de Momiliano ázia 
el CaftHio , y plantó el petardo á la puerta 
de Arban con tal ímpetu , que los toldados 
fe retiraron á la Igldía y los Ciudadanos à

la Ciudadela , dexando fus Cafas expuc- 
flas à todo lo que permite la guerra en 
un lugar , ô forprendido , Ô ganado por 
iuerça. Mandó el Rey à Grillon ajoxafíe coq 
los Regimientos de las guardas dentro dó 
los arrabales de Sciambe ri , que fucediò 
fin reiîftcncia , porque Jos de J p re fidio no fe 
defendieron mas que con el temor. Lo»

Íjueblos defios territorios Vivian fegüros de 
a guerra , y juzgavín por inutiles las pre

venciones militares, Avifado el Duque, de 
que el Rey empuñava las armas t y fui 
Efiados eran preia de ios Fíanccfes , los 
medios de defenderfe muy diflantes, y él fin 
ningunas fuerças , viendo ai nuevo Aníbal 
al pie de los Alpes , no hallava otro inflru- 
mento para acomodar fus negocios , fi no 
es al Patriarca de Confiant inopia, à quien 
él tenia defobligado , y morava en Turin 
en el Convento de lu Orden. Partió i  
Granoble à verfe eoo el Rey , y mofir&le 
el diígufto, que recibía el Papa defla guerra % 
rogóle fe inciinaífcd la paz , porque fi bien 
los Potentados de Italia fentian era ratón 
cobraífe Jo que le toca va , fe difguftavan , 
de que ocupafíe lo que pertenecía al Duque 
de Saboya, y en efie punto no hallaría quien 
aprovafie fu determinación. A que rcipon- 
dió el Rey le pefova mucho , que el Pon
tífice no aprovafie que él tomafie las armas 
contra quien fe burlava dèi. Refuelto , 
pues , el Rey à no perder tiempo partió 
de Granoble, y vino à comer à Barrot, vi- 
fito la foldadelea , que e fia va en Momilia
no , y de halli paísó à las Marcas , recono
ció à Ciambcri,y ha viendo arribado à los 
burgos,hizo, que Ville roy hablalíc con Jacob, 
que governava aquella Tierra, inoltrandole 
cl peligro à que íe aventurava con todo lo* 
vezinos dcfcndiendofe en una Plaça tan dé
bil , que defeofo el Rey de evitar la ruina 
de tantas pe rfonas inocentes, Jes ofrecía fu 
clemencia antes de valerle de las armas. Ja
cob dió Jas gracias aLRey de fu buen afeáo, 
y le fupticó Je pe riniti elfe avi far al Duque 
del aprieto en que le hallava , y concedién
dole tres dias , dcípachó un menfagero al 
Duque i pero el pueblo atemorizado, no qui
lo fe aguardafc la refpuefia, y obligó al Gover* 
nador al rendimiento. Los del Cafiillopro
metieron fujetarfe à la obediencia del Rey, 
fino eran focorridos dentro de diez diaz, 
y affi fu Magefiad dexó à la Buife Gentil
hombre del Delfioado para que la gover- 
nafie. Dueño ya de la campaña , y aumen
tado de Fuerças , con trecientos cavallos, 
que conduxo la Guifeia Govcmador de 
Leop(fe enfeñorco de Tarantafia,y Moriana* 
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Partió de Sciambcri, alojó en San Pier de 
:Albini, y el dia ííguiente en Confian ,̂ donde 
haltô que el de la Pigukra havta hecho con- 
duzif à fuerça de bracos dos cánones fobre 
la punta de una montaña, batido uubaluar* 
te, y abierto brecha en una cortina. Era la 
Plaça capaz de buen prefidio , y en ella ah
íjan a la de fe n fa ioyo. hombres, ciento ar
mados de todas armas, y trecientos de cora- 
¡tas. Apenas díípararon los cañonescmqueo- 
ta balas, guando fe rindieron falvas las v i
das, y el Rey les concedió armas, cavallos, 
y bagaje , contentándole de fola la Plaça, y 
de Ja proracíÍa que bizieronde no tomar las 
armas por dozc dias, como Conflans guarda 
elpaíTode Tarantaña, afi Carbonera domina 
al de Moriana. Yaze efo Fortaleza fobre 
uu peñaíco cortado por dos ladps con dos 
entradas muy efeabrofas, y bañado del rio 
Arco. Tiene arriba un poco de llanura, que 
fe remata en dos puntas, larga ciento y cin

cuenta patíos,y ancha la tercera parte. Junto 
á una de las puntas ella la Torre de la Car
bonera,que le íirve, comodeCiudadela, y 
de retirada. Berald Duque de Sasó, primer 
Conde de Moriana la hizo fu Palacio de paz, 
■y Fortaleza en tiempode guerra, iluflre por 
naver nacido en ella Tomas hijo de Uberto 
llL Conde de Saboya,y Principe de Píamen
te, Hizo el Rey fofprender el Burgo de 
Aguabellanque efid al pie del peñafeo, y batir 
la Torre con nueve cañones „ y dos pieças 
pequeñas dcfdc d  Alva al Medio dia. Defcu- 
brianfe los cercados de manera, que losveia 
el Rey à todos, efcondieroníe por efpacio de 
una hora » y algunos del excrcito Real ima
ginaran íe prevenían para alguna facción, 
otros, que comían , mas el Rey affegurava 
tratavande rcnd]rfc,y fue afi, porque apenas 
fe femó el d la meía, quando hizieron una 
llamada. Capitularon los atíediados,y fe fia
ron tanto de la palabra del Rey , que reci
bieron en la Plaça à Morges Marifcal de 
Campo , con quatrodentos hombres, antes 
que íc hrmaíTen las Capitulaciones. Bolvió 
el Rey à Granoble à curarfe de ciertaindif. 
.pûiïcion , dexando orden al de la Diguie ra 
■ de paflar con elexercitoa Tarantaña, como 
hizo abandonando los enemigos el pallo de 
Brianjon , y rctiraridofe à una roca inacccíli- 
ble»cerrando detallormaeltranfito, que no 
ay fuerça, que pueda vencerle, Pero entera
do el de la Digiriera , que la puerta de dos 
piesde ancho uoquedava bien reparada ,y  
que dentro de la Plaça no havia masque 
Labradores, la batió con dos cañones, que 
à feis golpes la abrió, matando al Capitán, 
y hazte culo prifioncros á los demas. Aloxó

el Campo en Muticrc Metropoli del Pài* 
vitoriofo cnlosvalles ,y Montañas de Ja Mó- 
riana, y de la Tarantafia , no encontrando 
otro enemigo ,que el tcmporal,ni otra Plaça 
mas que Momüiano tenido por inexpugna
ble. El Embaxadorde Eípaña refidente ea los 
Efguizaros no calló en día ocafion, que 
obligava à hablar á todo el mundo, dezia, 
que el Rey de Francia tomándolas armas en 
tiempo , que no fe penfava en Europa mas 
que en gozar de los deleites de la paz, dava 
fofpechas à los vezinos, y los obligava à cor
rer al fuego, à focorrer al Duque de Saboya, 
y prevenir Jos defignios de la fervídumbre 
de Italia , y que el Conde de Fuentes tenia 
expreífo orden de fu Rey de levantar gente 
para atíegurar el Eftado de Milan, y de pedir 
á aquella vaierò (a Nación de Efguizaros le 
cooccdieííc una leva de fois mil foldados. 
Los lugares mas elevados noeflan maseíTeii- 
tos de Jos rayos del Cielo , quédelos déla 
tierra. Todo lo que puede batir el canon, y 
fe puede minarlo que depende de la nccclïi- 
dad de los elementos fe ltigeta finalmente i  
recibirla ley del vencedor. Es verdad, que 
quanto dura mas la confonda, tanto es mas 
honrofo el rendimiento , y al contrarío es 
otro tanto vergonçofo, fi le haze fin aparente 
aprieto, y fin algún notable csfuerço. Todos 
los que han fabido, que la Plaça de Momilia- 
no citava en reputación de una de las mas 
fuertes de la Chriftiandad, y han vifto la 
planta publicada por todo el mundoconla 
forma del campo del Rey , y de fu batería, 
fe han maravillado de que tan prefto reci
bidle el yugo del aflaltador. El mefrao Rey 
à cuyo animo las cofas impoffibles, fe hazen 
potíibles, dezia 1 que era invencible, Efo co
locada fobre la cima de una montaña , fus 
fofos fon precipicios por todos lados. Las 
defenfas cinco baítionesde buenos cofodos 
atados entre fí con numero de tenazas de 
materia firme. No tienemasde unaentrada 
por la parte de laTíerra, pero tan dificultóla, 
que no fe puede ganar , por hallarfe preve
nida de fofos, trincheras, collados. Ninguna 
fortaleza puede Uamarfe tal , fino ha fido 
alfediada , y la fuerça, ô debilidad della Ja ba 
de medir mas el opugnador, que la reputa
ción de fu recinto, y reparos, Coofideraronla 
defde fuera algunos Capitanes , y la reputa
ron por inexpugnable , pero acercandofc à 
ella el Rey fe dixo luego feria fuya , y que la 
refiftencia no era igual d fu fuerça, ni à fu 
valentía. No fe fondava efo opinion en fu 
exercito,ó por mejor dezir en fu gente,pues 
era poca en numero , aunque brava en el 
aliento, no teniendo al principio del afTedio

mas
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mas que las compañías de íus guardas, y po
ca difpoiícion de enderezar una batería , 6 
un adulto ¿ontra eftc pe na feo. No íc podía 
erperar de los cercados menos, que una con
funda digna del lugar , y devida á hombres 
de bien, folo el crédito del Rey autorizava 
c| juizio , haviendo moftradoá los ojos del 
univerfo no hallarte cofa donde no entre fu 
efpada.coino no ay eípacio en el aire, d^nde 
nopenerre el aguí la. A la voz defte afíedio 
concurrió la Nobleza, vino buen numero de 
los primeaos Genti hombres de Gafcuña, y 
de Bretaña, que fuera mayor fi los artificios 
de los enemigos no alíe gura ran fe bazia la 
paz, y no havianecefTidad de ponerle en ca
mino. Fue advertido el Duque de Saboya, 
que todo lo que tenia deña parte de los 
montes confiñra folo en los bañiones de Mo- 
miíiano, que la tierra havia reconocido á fu 
Mageftad , el Senado jurado fidelidad y fus 
íubditos feguian d quien vencia,y él confia- 
va,queconfervando áfu Birou, fus enemigos 
perderían el tiempo, el honor, y el juego t no 
ganando mas que el arrepentimiento. Efcrí- 
vió al Conde Brandizi prometiéndole focor- 
ro,yel Conde le rcfpondió repreteotándole 
los aprietos, y neceffidadcs, la evidencia de 
la ruina fino era preño focorndo, y con todo 
cflbjComode ordinario andan jumas la info- 
lencia,y ej temor, jura va que Momiliano fe
ria tepultura de Francefes. Entretanto el Mar
ques de Roni no perdía tiempo en plantar fu 
batería , y el Conde de Brandizi efcalcava 
también la pólvora, que le fobró, El Duque 
de Bíron llevava muy adelante Jas inteligen
cias con el Duque de Saboya, que havian de 
encender otra guerra en Francia , havian 
turbado fu juizio dos poderofas paffionts, 
la ambición,y la venganza, y. acaecieron dos 
cofas en la guerra de Saboya , que le acaba
ron de rematar. La primera fue averíe dado 
toda la autoridad del mando, el honor de las 
interprefas al de laDiguiera;y el que fe jaita- 
va de que nada íé podía bazer fin fu affiñen- 
cia, fe abrafava de no ballarfe al afiediode 
Momiliano , como eftuvo en el de Aroicns 
Dióle el Rey elgovierno del cxerciíode Bre
te , y juzga va, que para fus interefles no podía 
fervirfe mas acertadamente de otro en Sa- 
boya^ue de la Digiriera,elqual fabia el País, 
y conocía las fuerzas del enemigo , tenia 
gran crédito con la íoldadefca , y todos 
creían le era tan fácil ganar, como intentar
lo. La fegunda, fue negarle el Rey difpuficfle 
de Ja Cindadela de Porgo. en cafo , que la 
ocupaífe > fundado en los informes , que le 
davan déla inteligencia del de Biron con el 
Duque de Saboya, fuera de que no quería

difponerdcJ goviçrnode una Plaça antes de 
tomaría , como el que vendieilë la piel del 
offo antes deprenderle. El Rey ddeoíodc 
tomar à Momiliano para facilitaría rettiti** 
cion de Saluzo, y hazer pazes con el Duque 
fobre efia ventaja , partió deAncfipara ir Â 
Beofort à reconocerelpa/fodetemontaña,, 
y embióal Duque de Bíron à regiftrar elde 
nueñra Señora de Gorgia, y otrosdeltodo 
ina cceffi bles, Subió el Bey la montaña , y 
pafsó haña el fenderò de Corneto, comiendo 
aquel dia en un peñaíco por guardarfe de Xf4 
nieve que haziaoira montaña fobre Ja mon
taña , con intento de dar exemploá los foi- 
dados, que no fe endurezco en el trabajo fino 
es d la conduta de un Capiían', que fepa fu* 
ffir las fatigas. Dcfputs que el Rey reconoció 
lospaíTos, que podíanícrviral Duque, partió 
de Bcofort, y alojó en Gilli cerca de Cou- 
flanŝ donde tuvo cierta información, que los 
fitiados no tenían otra efperança , que en íí 
folosjficndo impoffible al Duque focorrcrlos, 
fino hazia defeenderfusfuerças, y fu artille
ría por via de maquinas. Roni gran Maeftro 
de la artillería Rcalprofeguia en fus baterías 
con gran vigilancia, admirándole todos de la 
dii igencia, que ha vía tenido en conduzir tan 
grande aparato, que era de treinta cañones, 
y de diez pieças menores, con lo neccfTaiio 
para difpatar quarenta mil balas. El Manicai 
de Bíron tenia en Brefa cinco cañones , y 
municiones para tirar ocho mil balas , y pa
reció neceíTario emplearle en la batería de 
Momiliano. Siendo impoffible hazer el ca
mino por el monte del Gato, y muy largo 
por el Oclfinado, fe defcubríó un riachuelo p 
que Dunca t rag i nò fino barcas de pefeadores, 
y fobre ellas cargáronlos cañones, y los lle
varon al lago de Borjeto, donde el viento fue 
tan favorable, que en quatro horas tomaron 
puerto,parccieDdo,que el agua, y la tierra de 
¿aboya conípiravan contra el Duque* Que
daron atemorizados los defenfores de la 
Plaça , quando en tan poco tiempo vieron 
quarenta cañones divididos en nueve puc
hos batería bañante s cfpantar à las mayo
res Fortalezas de Europa,

Haviendo el Rey impedido los palios vino 
á Momiliano , y mandò dezir al Conde de 
Brandizi,que fidexava de difparar aquel dia, 
él haría celar las baterías, y refiriéronle, que 
el Conde eflava difpuefto à obedecerle. No 
ignorava el Rey el eftado de los cercados, 
porque efeapavan algunos de la muralla, que 
1c davan avilo deloshorriblcsaprietos, que 
padecían, por efeufar la fuga, y certificar de 
la verdad. Confiderando , pues , el Conde 
Brandizi, que de fuera no venia focorro, 
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qae pudieíTc mantener la efperaoça, y que 
no ay cofa menos conveniente à un Capitán, 
que la temeridad, no defprecro lasperfua- 
rionesde fus amigos de penfarenfuvida, y 
en la de los Tuyos, ya que la confervacion 
de la Plaça era dcfefpcrada. Junto los Capi
tanes , y Gentil hombres, que tenia con figo,y 
les propufo cl rendimiento, re pre rentándo
les la impoftibilidad de los focorros, y la de
bilidad de fus fuerças, Cafi todos convinie
ron en que fc n au fie de una honrofa capi
tulación para el Duque, y paradlos, y hecha 
la erabió al Duque el Govemador, cl quai 
bavia ofrecido rendirle, fi dentro de los diez 
yfeis de 1 raes dè Noviembre próximo no les 
venia un íocorro Real, que obligafieal Rey 
à retira rfe del asedio. Recibió el Duque no
table difguflo.porhaverfc pcríuadido, que 
la fortaleza de la Plaça buvicra detenido al 
Rey muchos mefes, y 1c vantadole al fin del 
litio con afrenta. Los cercados fon dignos de 
efcufa,quandofc rinden eípirado el plaçodcl 
focorro, pero es vileza anticiparle ,y hazeríc 
miíérablcs antes del infortunio. Rcfpondió 
el Duque al Conde fe defendíefie aííeguran- 
dole vendría muy prefto , y con buenas fuer
ças en fu ayuda, y en fé de la promefla llegó 
a Aorta à doze de Noviembre con un exer- 
cito de diez mil infantes quatro mil arcabu- 
zercre à cavallo, y ochocientos hombres de 
armas , paíTo cl monte de San 'Bernardo y 
aloxó en Erna, Monlieur el Conde de Sue- 
fons fue à Mutieres por mandado del Rey , 
donde Ja Diguieracfperava al enemigo, pero 
eran tantas las nieves, que impedían verle de 
terca. Las tropas del Rey defeavan grande
mente combatir , el Rey vinoenperfona à 
reconocerle , y no queriendo falir de ¿aboya 
fin verle defcubrió un camino por medio de 
un Clérigo para pallar, la montaña. al pie de 
la quai cítava fu e xcrcito, mas las nieves, que 
cayeron aquella noche , no folo impofiíbdi- 
taron el caminar, fino el hallarfeel camino, 
con que lus dos campos divididos con la 
montana no pudieron ofenderle. Havia ya 
coiridc mucho del tiempo de la capitulación 
de Momiliano, y por mas que pretendió el 
Duque alargarle, los cercados defeavan íaJir 
del, como de unaprilion , y (Ï bien el plaço 
eradlos diez y feis de Nry/icmbre comen* 
çaron dcfde los nueve à dilponcr el bagage. 
Vino el Rey à Momiliaao à los catoize , y 
habló largamente coneí Conde de Brandizi 
dentro de un Convento , y el Miércoles el 
Marques Roni, y Crequi nombrado por el 
Rey Governadot entraron en el Cadillo , y 
cenaron haJIi.El Marques Roni dió al Conde 

' de Brandizi upa planta de la Fortaleza ren
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dida,cambio tan de (igual como es Jafombra 
comparada con el cuerpo, y el retrato con la 
cola ; con todo elfo huvo de contentado de lo 
que era del güilo del vencedor, conliderando 
la copia » yaqueperdia el original, y el dia 
íiguicnte faltó el Conde protedaodoQO que» 
ria otro teftiraonio de fu fidelidad mas del 
que darían los opugnadores j, pero cfto no ha 
podido impedir las lenguas de los cenfores, 
que le infamaron por toda la Europa , y el 
Duque no recibió tas efeufas de los defetos 
reconocidos defpues en la Fortaleza , y en 
las de fe n fas. Rendido MomiHanonofattava 
para acabarla conquiftadcloquc havia defta 
parte de los montes, masque la Ciudadcla 
de Borgo , y el tuerte de Santa Catalina El 
Baron de Lux reduxo à los defeniores de 
aquella à defefperacion de íocorro, y (i bien 
tenían íobre élgrandesvcntajaa,, no Uevavan 
de fus fuñidas mas que mosquetazos. Eran 
mas en numerólos de la Ciudadela, que los 
de la tierra, no havia trinchera , que iropU 
diefie fus lalidas,y con todo eíío la vigilancia 
dió leyes i  la fuerça, y al numero, Governs- 
vala Monfiur de Bovcns Capitán valcrofo , 
y el Rey 1c cfcrivióuna carta, en que ledezia, 
havia cumplido con las obligaciones de un 
Cavallero de valor, y de honrra, y confier» 
vado aquella Plaça adelantandofie en crédito 
à todos los Go vernadores , que él encontró 
en aquel Pais, que ninguno eftava obligado 
áhazer lo itr.poffiblc, y él labia muy bien la 
falta, que tenia de víveres, y de pertrechos, 
que el Duque le ofrecía en trueco de Saluzo 
JaBrefiiconlaPJaça, que él defendía, y afiG 
fierfa luya por guerra, ô por paz > y era mejor 
que él le la devicífe. Refpondió Bovensdifi* 
creta , y ammofamentc,quc quando fe la en
comendó el Duque fu fe ñor , refolvió fepul- 
tarfe en ella , y que no !e defagradava , fino 
que fu Mageftad no hizieííe , pruevadefu 
fidelidad con !a iuerça,fuplicandole le tuvtefi- 
fc por humilde fiervo mientras Ieduraffe la 
vida. Alahóei Rey fu conflancia,remuneróla 
el Duque ,v firvióde excmplo à otros, Havia 
buelto el Rey fus peníam lentos i  la paz , no 
tanto por fu inclinación , quantoporla re
verencia à los confejos del Papa, y por la in
fidelidad de fus principales miniftros, pero 1c 
defazonava mucho, que el Duque de Saboya 
fe le huvieífe puefto tan cerca, que no le pu» 
dicífe ver , porque tenia fus Reales en Erna 
al pie del monte de San Bernardo dos leguas 
diítantc de Mitieres à donde havia despa
chado al Conde de SudTons, y al Marifcaí de 
la Digutera, Vino también el à reconocer el 
fítio deialoxamicnto,y elpucftodel exercito 
del Duque , y paffo hada un village llamado

Ville-
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VÜleía i donde hizo atacar eícaramuza con 
quinientos Toldados , que eflavan à la guarda 
de un puente,que, Te ha via de atraveflarpara 
ir à Eme. RecibicroDla los defenfores con tal 
corage, que fe conoció querían vale ríe de la 
ventaja  ̂nodefámparareJrio, queles Ter via 
de trinchera ,y de fofo. Mandó el Rey à Nc* 
redan reconocer elpaíTodel Corneto, para 
ver íí podía entrar por aquella banda en el 
alojamiento del enemigo i y fucedióle tan 
felizmentc,que deshizo uo cuerpo de guarda 
compucfto de M ¡Jane Tes, que el Duque ha via 
pueflo en la entrada, y traxo algunos prifíooe* 
ros. Hizo Tu Mageflad embellir al enemigo 
por dos partes à un tiempo , por la de Come
to,y por la de Taranta, pero cayeron aquella 
noche tan copiólas nieves , que fue imparti
ble atacarle. Ordcnava Dios que la guerra le 
acabarte, coma Ce havia comentado, que el 
encuentro fuerte lio lagrimas, y la Vitoria fin 
fangre. ETperó tres días à que el temporal bo* 
nançaifèjpero fuccdió al contrario porque las 
nieves Te embravecieron mas , y buclto à 
Ciamberi, de donde dcfpacho al Conde de 
Sncrton$ al Fuerte de Santa Catalina con in
tención de feguirle , dos díasdcfpucs montó 
à cavallo para irai Fuerte. No pudiendo el 
Duque de áaboya hazer cofa de confídera- 
cioo de la vanda de Momiliano , publicó la 
marcha al Fuerte de Santa Catalina , con

chado en que fus fuerças cran ballantes à 
echar losFrancefcs de la Saboya , y abrir cl 
paflb de Jos valles por grado, ó por fuerça. 
El Govcrnador de Santa Catalina, que pro- 

* metió al Duque defenderle valcrofamente, 
y no falír de la Plaça lino muerto, capituló 
con el Rey tres dias dcfpues de Tu arribo de 
rendirla lino era focorrido dentro de diez 
días, Salió el Govcrnador del Fuerte con 
quatrocicntos hombres dozientos Efguiza- 
rosjtrcspicças de artillería, armas,y bagages, 
convanderas delplcgadas, y batiendo el par
che , como es eftilo falir los que con honra 
rinden las tórtalezaj,y délia Tubita, y dichofa 
eonquirta Te argumentó, que no ay fuerça, 
ni poder, que iguale al de Ja autoridad, y re
putación , quedando defengañado el Duque 
de las bravatas que echo en Paris, quando 
dixo no le ba&uian al Rey quarenta años 
para enfeñorearfe de quanto él tenia delta 
parte de los montes. Las ocupaciones de la 
guerra qo impedían al Rey tratarte del cum
plimiento de fus bodas , antes de partir de 
Leon para ir aGranoble defpacbó à Be llagar- 
de fu grande clcudcro à Florencia con los 
poderes , para que lç defpofartc en fu nom
bre con Doña Maria de Medicis. HizoTc el 
dcfpoforío cu la Iglcfia mayor de Florencia

con la-pompa conveniente á Ja acción, y á Jo* 
deíignios.que tenia dGran Duque de honrrar 
à la fobrina , à quien amava tiernamente » 
y havia criado con cuidados, y ternuras de 
padre, y de cuyas bodas efpera va autoridad, 
parente feos, y de Te nías.

Las palabras de preíentefe dieron en ma
nos del Cardenal Aldobrandino Legado del 
Papa, y Ja Rcyna íe embarcó luego en Liorno 
acompañada de diez y líete galeras. Huviera 
ido el Rey à Mariella à encontrarla , lino le 
detuvieran otras razones à no alesarle de 
Leon , fi bien po es ertilo de los Reyes de 
Francia ir tan Jexos á recibir fus nmgercé* 
Al avifo del embarco de la Reyna previno 
el Rey fu recibimiento en Mariella , y dio 
los ordenes neceflaríos al Duque de Guifa fu 
Lugarteniente General en Provenga , era- 
blando tambiénà fuCondertable , álos Du
ques deNeraurs,y de Vatandor á recibirla. 
Halláronte halli quarto CardenaleSjdeGìoyou 
fa, de Gondfde Surdi, y de Giuri con muchos 
Obifpos, y Tenores de fuConfejo. Fue la na> 
vegacion peligrofa, mas la Reyna ya efpofà 
del mas intrepido Capitan de Europa, y mas 
dcfpreciador de los elementos , fe reía de las 
hondas, y Te burlava de la tempeftad, y como 
el Rey vencía en tierra los pénateos inaccef- 
fíblcs, ella las amenazas del mar, Havia mu
cho tiempo, que el Mediterráneo no fufrió 
mas rica,ni mas oftentofa carga,que la de la 
galera de la Reyna, en que havia montado 
la mas rica, y la mas preciofa joya de Floren
cia , y de Francia, que lo que mucho vale fe 
dize peía mucho. No hablava elle hermofo 
vafo, como el de Argos, pero nn havia cOÍá 
en el, que no mereciefic Te habla/Tc con en
carecimiento , porque fi Ateneo reprefentó 
tan por menor la de Ptoloraeo Filadelfo Prin
cipe tan magnanimo, que diólarga materia ' 
con fu generofidad ortcofá à las lenguas, y 
á las plumas, y pintó todo lo quefobrefalía 
en Ja de Nerón, no terá indigna de la hifloria 
la dcfcripcion de Ja Galera de la Reyna* 
Tenía fetenta partos de largo, y treinta van
ees por vanda, y erta va toda dorada por de 
fiieraL La parte efterior de la popa embutida 
de caña déla India,de granadilío, de evano, 
de madreperla , de marfil, y de lapirtazuli. 
Cubríanla veinre arcos de hicyro atravc&u 
dos entrefi, vellidos de topacios, de cfmeral- 
das,y de otras piedras prcciofas que à trechos 
fe deícubrian en campo de infinitas perlas. 
Enfrente delafillá de Ja Reyna fe veíanla? 
armas de Francia con Lirios de diamantes « 
y d los lados las del Gran Duque con cinco 
rubíes grandes, con un zafiro, una perla grac
ia, y una crecida efmcfalda. Pendían del! is



dos Cruzes una de rubíes, y otra de diaman
tes. Las vedricras eran de chriftal con com
pás de tela de oro, y las camaias de la galera 
adornadas de la mcíma tela. Saliendo la 
Reynadella, entró en ud teatro erigido fobre 
dos naves .donde comenta va el puente, que 
camina va hada el Palacio. Recibióla el Con- 
deftablc, y los quatro Coníules de Maríella 
Ja prcíentaron las llaves de la Ciudad, y un 
palio de tela de plata f debaxo del qual íuc 
conduzída al Palacio. La mas notable dc- 
tnonftracion hecba en íuobfequio mientras 
eftuvoen Marfella.íue la reverencia con que 
Ubesó la mano el Parlamento de Provenga 
en la gran fala del Palacio. Vair primer Pre* 
fidente,alumno de la doquencia Franccfa la 
dixo: Madama viendo aproar á V. Mageftad 
i  efta Provincia, y en vueftra compañía la 
felicidad de Francia .avenios dexado el Tri
bunal de Juíhcia, donde eftilamos Tentarnos, 
para venir á podramos á vueftraí plantas, 
-y á rendiros uno de los mas nobles omena- 
ges , que le deven d la Corona ; que ciñe 
vueftra frentc.Qucdaraos deudores á nueftros 
deíeos que fulpirandopor la entera fortuna 
defte Reyno los vemos cumplidos , y Ó la 
Francia vacilante aun entre fus profper i da
ñes , colocada fobre un firme,) folido funda
mento. Porque contemplando en vos las gra
daste que os ha dotado la naturaleza,admi
rando cita rara beldad,con que ella os adorna, 
confiderando U natural afabilidad,^ que ella 
ha templado vueftra Real gravedad,y oyendo 
la celebre voz de la fama , que publica la vi
veza de vueftro elpiritu, el acierto de vueftro 
juizio.la elegancia de vueftios difeurfos ,y lo 
que fobre poja á toda otra alabanza incompa
rable, vutftrasfanias,y rcJigiofas coílumbrcs, 
nos perfuadimoslois laque el cielo avia defíi- 
nado para endulzar con vueflraagradable co- 
pañiala vida de nueftroRcy , alargar fus días 
co fu propio contento, y felicidad de fu Reyno 
y para la decencia de una crecida. y dichofa 
pofteridad.Solo vos luifteis digna de dar repo- 
foen vueftro caftoíenoá la vida trabajada del 
mas triumphante Rey,que folo merecía tener 
entre fus valeroíos bracos a la mas virtuofa;y 
tnasdcfeable Piinccfa.que admiró el Sol, fin 
buena occatioaveis venido i  nueftras marge
nes para que el fíglo.que cotnei finios, os vea 
véturofa muger del Rey y los venideros os ce
lebren madre de Reyes. Y para colino de nue* 
ftras dichas acordaos, que como fubU áfer 
grande Reyna, por averos deipoíado con un 
Rey grande,teoeisnbligacion de fer madre de 
lospucblos.de quienes el es padre. Agradó e- 
ftedifcurfoá la Reyna, y lo moftró eala aten
ción,y en dgufto,Alabáronle los Principes,y

,6 Hiftotia de las
Princcfas, y le admiraron los doftos, y en efta 
como en otras oraciones ha moftraaofercl 
águila de la cloquencia de Francia, Pafsó la 
Reyna à Ai* y de aqui à A viñon,donde fue re
cibida, co mayor pompa,que en otras partes, 
queriendo la Ciudad teftincar en efta occafíon 
'ciafeftodcl Papa fu Principe,y el propio à la 
Corona de Francia. Aqui fe detavo tres dias, 
y atraveflando apre furadamente por las Ciu
dades de Provenga, pafsò à Valencia, y de allí 
à Rufillon deleoía de entrar en Leon ,que la 
tícleava mas que la cfperava , porquenecef- 
. filava de tiempo para prevenir una grande, y 
Real entrada No havia concedido d los artífi
ces mas de quiozc días para perficionar tan 
magnifica obra, perogaftaron treinta.En efte 
tiempo íe acabaron Jos arcos,las pirámides t 
laseftatuas, los Templos, y los Teatros con
forme el dífeño que el autor comunicó i  la 
Reyna.Llcgò à Leon, donde tuyo nuevas del 
Rey por medio de RoqueJaura, prcfcntandola 
de lu parte el gran collar Real de valor inefti- 
mabie, que perñcionó los adornos,y ataviot, 
que traía. Levantóle un Teatro cubierto de 
ricos tapetes .encuyo medio fe elevó d tro
no de la Reyna, en que reccbtó los honores, 
y las aclamaciones de los tres Ordines de la 
Ciudad. Aguardò aqui al Rey ocho dias con 
la impaciencia, que lacaufava clhonefto , y 
loab.c defeo de ver al que amava fin avfcrfe 
vitto, a quien k  entregó fin conocerle , y 1c 
havia jurado fidelidad conjugal en FlorcDciá; 
quandoèl le ballava en Maboya, Prcguntava 
a todas hora* por la venidadel Rey, y en cfta 
elpcftaiiva las horas fe le hazian años, A las 
ocho de la noche deí Sabado.eí Cancrller.quc 
tenia avifo del embarco del Rey en el Roda- 
nomino à dczirla nopaflaria aquel día fin al
guna buena nueva del Rey.Ccnó mas tempra
no,y al fin de lacenacntró unGentft hombre 
àdezirla dittava una legua de la Ciudad. La 
alegria de la nueva 1c ferenó c] roftro , y el 
co ia io  quitóle las patabras, y el appetito 
de cenar, ypufola en dulce fuípenfion. En
tró el Rey deíconocido, y pufoíe detras de 
un Gentil-hombre para verla, fin fer vifto. 
Retiróle la Reyna d fu Camara. y el Rey la 
figuió , y delpucs de Taludarla, y contarla 
las defeomodidades del viage , fáciles por 
elguftolo Remate de lu vifta , fe fue i  ce
ñir, y la Reyna leefperò en fu talamo, Al-' 
fediavan en ella íazon Jos Turcosàia Ciu
dad de Canifa con cinquenta mil perforias. 
El campo cubieriode pavellones ,y defien
das reprtíenrava otra mayor, que la cercada’ 
dèi El Incorro , que üevava el Daque de 
Mercurio era de quince mil hombres Fran- 
cefes, Alemanes,y tingaros, rcfueltos to-
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dé . Erancia.y Xibrt» Dc2¿moftxto. i
dos de no aloxar aquel día fino dentro deCa'- 
niíá, 6 de morir en el campo de Ja batalla. 
Dezía effc nuevo Nicia Francés á fus tra
pas , que hizicífen quentadeno tener otro 
albergue. del que feganaífen con la púa- 
tade la efpada. Diípuíb fu ordenanza en 
una llanura, favorecida de dos collados , y 
planto doze cánones en ía frente , luego la 
infantería, y cavatlería > y a lo ultimo las lan
gas paraque el enemigo no pudielle ver d 
vazio, y creyeflc era fola la manguardia, fue*1 
ra de que el de Mercurio publicó traía trein
ta mil infantes , y quince mil cavallos, no 
teniendo mas de quatrocientos. Efia opi
nión enfrenó ia oifadía de. los Turcos , pe
ro creyendo no duraría , fi las efpias averi- 
guavan la verdad, trató de aiTaítarlos mien
tras temían , y dudavan de fas fuercas, y 
exortando á fu gente > refolyió aventurarle 
al ríefgo de la batalla» Quando el Duque fe 
prefentó par  ̂adelantarle, ic leopufoel ene
migo con un eíquadron de veinte mil hom
bres , cargando con gritos de furor, y de Ím
petu. Recibiólos la artillería cpnial acierto , 
que difminuvó fu ardimiento , y el numero, 
abriendo largas calles en lo denfo de fus 
batallones, Solviéron las efpaldas los Tur- 
COS,y los Chriftianos los cargaron de manera, 
que los retiraron á las trincheras, quedando 
el Duque dueño de la campaña con dos 
cañones , y muchos Turcos muertos, y heri
dos, Procuró el Baxá vengarfe el dia íiguien* 
te, prcparandofeconlas ventajas,que ledava 
el numero de fus combatientes, y la comodi
dad dei frió, y el Duque gañóla noche ence
rrar fu exercito con trincheras, como en un 
Fuerte, contra eJqual no ofsó el enemigo 
avanparfe fino á tiro de cañón. Ha viaeftendi- 
do el baxá fu campo en forma de. Luna con la 
Corneta verde en medio, y effuvo fíete dias 
en cffa ordenanza, no ganando mas que herí* 
das,y muertes. Faltaron de todo puntólos vi- 
veresá los Católicos, y los Coroneles, y Ca
pitanes fuplicavan al lauque íe retiraíTe, pues 
no ay fuerza que iguale á la del hambre,rchu-: 
favaloel General, y no vino cnellohaflaquc 
lo ñrmaücn Jos.Capitanes, El dia de la retira
da recibicró de Dios un favor emraordioaf¡o, 
cubriólosdemancraunadenfa niebla, que los 
Turcos no pudieron conocer íi haviandefa- 
loxado,y enterados muy rardejaprefuraro los 
paflos para íeguirlos, pero no fabiendopor 
donde camina van por íagrande efcundad,los 
corredores venían a morir en manos de los 
Raitres. Arribóel Duque al bofque feñalado 
para la retirada^ losTurcos,quelos iban pi* 
cando, no ofíafon pallar mas adelante, y cffa 
acción fue una de las mayores, que por mu-

chos años fe vieron en Uogria,y dió 4 tntctr* 
de r nojaycofamas pode rofa,que lá con fían dà 
góvernada de un Sabio General * y quedad#1 
ceflidad es mas fuerte,qucci enemigo.Perdió* 
fe la Ciudad de Canifa,que terminò los acac* 
Cimientos del año de ióoo y defauciòàlds 
Chriñianosdc laeípcranija dccaítigarflfBap- 
baro Otomano por falta de unión entre los 
Príncipes Católicos,que por ganarfe una Cía* 
dad dejtan perder un Rey no. Y llegando à eft¿ 
punto no puedo callar de dolor,y de verguen* 
qa, que en menos de ciento y cínqücntA año* 
han quitado los Turcos à loa Chriftianos las 
mas ricas perlas de fu Corona; Ocupan oy U 
ñor del Oriente, Conftant inòpia, Mítilene^
L e ni no,Croie, Du razo, Ja Gaffa,Le panto,
Modon, Rodas, Túnez, Chipre, la Goleta , 1a 
Tracía,la Macedonia, la A caía, el Epifo , ci 
Kcgroponte.la Oeocca, la Ungría, la Franiti* 
vania»y la mayor parte de Candía, y íi conti
nuad en fus conquiftas, fe puede temer dardo 
agua à fus cavallos en el Rin,como en ¿1 Da
nubio. Ganan (tempre,rara vezpierden, y no 
fueJtan de la mano lo que aílen.

Lapazpropuefta.y ventilada al fin delaño reos» 
paffado entre el Rey,y el Duque de Saboyajfc 
concluyó^ publicó en cfle,trocandofc la 8re- 
fa por el Marquefado de Saluzo con grandes 
conveniencias del Rey, y algunas del Duque. 
Aquel traía á fu fervido ma$ Marqueíes , y 
Condes,que ay Gentilhombres en el Marque  ̂
fado , y eflendia fus fronteras treinta leguas 
mas adelante , cortando el Eftado dei Duque 
defta parte de los montes, defu cite, que no le 
quedaron las dos partes» Effe cerró el her- 
mofo jardín del Piamonte, arrancando dèi lA 
efpina, que le impedía caminar, y hazer gue
rra à fus vezínos , no pudicndodarcon fas 
armasen parte alguna, fin atfegurar primero 
fus cofas,que eftavan expueflas à las iovafío» 
nes Francefas. Con effe cambio la Ciuda- 
deia de Turin no oye ya el parche Francés, 
y Jas fombras , y rezelqs de fer íorprendida 
han ceflado , y el que nofaííade Turin coa 
menos de feis compañías de cavallos lige
ros , que le hiziclTcneícolta , ygaflavamas 
en las guarniciones de lo que le valíala Brc» 
fa , puede aora dormir, ir, y bolver con toda 
feguridad. Como Ja tierra fe adornó con 
la venida de una Reyna, aflì el Cielo le ata
vió con el alma de otra,que lo fue. Murió effe 
año Luifa de Loiena dotada en Francia, viu
da de Enrique Tercero Rey de Francia , y de 
Polonia. Fue fu muerte mas conocida pór la 
perdida de tal luzero , que por el fentiraicn- 
tode fus heredero* , y el honor de fu fe puh u- 
ra, porque el Duque de Mercurio , à quien 
dexó fus bienes * y el cumplimiento de fu 
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Hiftoria de las Guerras aviles
ultima < voluntad , fe hallaya cotonees en 
.Ungru. La mayor parte de la vida delta 
Princcfa fue una carrera de aflicciones toas 
entre eípinas, que rofas , pero aflícsel cami
no del C ie lo  hollado de los Bienaventura
dos. El dolor aflige igualmente á las Cabe
ra» coronadas, y á lar definidas , y los díf- 
gullos , y  congojar de Doña Luifa penetra
ron muy dentro de fus grandezas, fi bien 
lói diífjmulo de manera , que no permitió, 
que los ojos juzgaffen de las palííones de fu 
coraron. Enrique Tercero pallando á Polo
nia la vid,y Je pareció tan hermofa,que quan
do bolvió fe acordó della, y Ja pidió, y tuvo 
por efpofa. Seis Semanas dcfpucs del matri
monio fe líntio preñada, y paitados algunos 
dias malparió un hijo varón, que fuera del dif- 
guítolaocaííonóuna indifpoíicícm continua, 
yal Rey , y al Rcyno deíconfian^a de verla 
madre. Queríala tanto el R ey , que nunca„ 
hizo viage fin ella, ni tuvo fiefta en que ella 
no fe hall alíe ,fieodo todo fuyo, y poniendo fus 
plazercs en fusdeíéos. Amó el Rey antes que 
íecafaíTc á Madama de Caflelnucvo, una de 
ks mas lindas damas de la Reyna Madre , y el 
incendio,íi bien fehavia apagado,dexó toda
vía calientes las cenizas,y difpuefhs para cau- 
íar o tro , íí la prudencia de la Reyna ñolas 
hizicra cfparcir ai viento. Quando cílaher- 
tnofura parecía en publico, perdían las otras 
mucho de fu efplcndor, y la Reyna tuvo algu
nos zelos. DiflímuJó los,hada,que un día falió 
á bailar veftida como ella, y eníonces dixo d 
la Reyna no podía fufrir tal iníolencia, y fu 
Mageílad hizoíé edipíáíleeíladlrejla tacán
dola del coragon dd Rcy,y de la Corte. Co- 
menqaron i  entibiarte en el Rey losardien* 
tet fervores de fu primer amor d la Reyna 
Diófedefénfrenadamente alas delicias de la 
Corte,y poco a pocodefpreció aquella be Re
zague fe Jle vava la gafa de primera del Occi
dente,como Cenobia del Oriente. Las roías, 
y los Lirios de fus colores fueron defeaecien- 
do mas por el rigor de fus aflicciones , que 
por la fuerza de Jos años. Congojóla en 
«{tremo la muerte del Duque de Guifa, y def- 
de aquel punto ñola dexaronlardefdichas, 
porque luego fe íiguicron los levantamien
tos de todas las Ciudades de Francia , que 
embargáronlas rentas Reates , y obligaron 
¿ la Reyna á embiar las Damas alus cafas, 
Tefcrvando quatro folas, conlasqualrs fe re- 
tiró d Senoceos, quando el Rey partió de 
Toril para ir al afledio de París. Supo de 
Ja carta del Rey eferita con mano mori
bunda fu herida , y á la nueva de fu muerte 
cayó defmayada. No pudo jamás ufar del 
cficacifíitno remedio de los males incura

bles , que es el olvido , perseverando fiera- 
pre en conliderar , como era poffible que 
vividle, bayiendo muerto el elpiritu de fa 
vida. La Ciudad de París , aquel grande 
Occcano de riquezas , hav¡aprevenido ata 
Reyna doña Maña de Mediéis un recibi
miento digno de Princela , que no tiene 
fegunda, y de un París, que no conoce Par ¿ 
pero el Rey juzgó feria mejor refervar pâ - 
ra obra de mas larga vida, lo que fe gallara 
en cofa de tan poca duradon* Conduxo def-

Í>ues a la Reyna a San Germán para que vicf- 
caquellas fabricas , donde tuvo avifodela 
fcntencia de muerte dada contra el Conde 

de Eíícx , Ca vallero , que vivió en tanta 
gracia de la Reyna 1 fabel ae Inglaterra , qué 
traía unguanteen el cordon dclfombrero, 
en ícnal de favor , quando vino álérviraf 
Rey de Francia en Norrnaodia. Era de Jos 
primeros de fu Confcjo , governava fus ar
madas , con que hizo temer las fuerzas de fu 
Señora por todo el Occeaoo.No le defeubria 
en él cofa , que pudiefie engendrar zcJos dé 
fu fidelidad en Jervicio del Eílado, pero 
concurrían muchas para dar á entender fe 
canfária la fortuna de afliftirle aporque era 
infolcmc , ambteiofo, y lleno ae vanidad. 
De aquí procedieron los odios de toscmuj 
los, y de los embidiofos, que no ceñaron ba
da arruinarle.

Tienen los Principes mas abiertos los 
oídos a las murmuraciones,que á las alaban
zas, y aífi la Reyna oyó á los que la adver
tían , que los delignios del Conde fobrepu- 
javan á los penfimiemos de un Gentilbom- 
bre, y pretendía levantar fusfantaíias á mas 
alto grado de lo que pedia fucilado, no re
putando grande loque no era difícil, y pe
ligrólo. fa  Reyna , que en las materias de 
El lado quifo fienipre errar en creer, IcdcL 
preció , y re»iio (os favores deque antes 
fue con el tan liberal. Quedó humillada 
cita pndtrófaautoridad, y eclipfada la llama, 
que le hazia rcfplandecer fobre todos, y- 
poco delpues trocada en-las fombras de la' 
muerte. No ay cofa , que lleve mas impa
cientemente un Valido , que la caída de la 
grada de fu Principe, y d  Conde en lugar 
de efperar, que el tiempo juftificaflc fus in
tenciones ,tcfnplea{Ie la colera de la Reyna, 
y rorapielTe la trama de fus enemigos, fe 
precipitó cnconfejos deíefperados, rcíuelto 
a morir, ó i  fubir al mas fublimegrado de 
lngalaterra. Embió la Reyna fes Comisarios 
d prenderle , y él los cerró en fu cafa cotf 
guarda de arcabuzeros. Partió á Londres ’ 
acompañado de trecientos cavallos con ani
mo de caufaj- algún Jevantamicnto, y ganar J
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de Francia. Libró Dezimoítíxro. %a

el- favor defpúeblo, que le recibió con ib* 
folitas aclamaciones , figuiendofo por Ja 
Ciudad , cílitnapdofu valor, y los férvidos 
hechos a la Reynay al Rcyno. Los mas 
íábios Je adviríicrou no. ñafie de Ja benevo* 
lencia popular menos confiante que Ja ola , y 
xl viento, que faliefíe de] Rcyno, y fe jufin 
ficafic en tierras libres , .y nod la vifia de 
Juezes enemigos , y confideralTc tque el de* 
flerradode una Patria folia mandar en otra:¡ 
y H marinero bogar defpue$ del naufragio, 
y á fu generolídad, y valentía no faltaría 
lugar en que excrcitarfe , pues ningún íuget. 
to grande viyióociofo , y fin empleo , pcrO 
fu demaííada prefuncion le obligó antes 
a romper , que a (fobl31̂  j efirivandoen el 
favor del pueblo bien entendia era mas 
débil, que una t;ab|a podrida fobre unpro  ̂
fundorio. Luego que la Rey na conoció tenia 
defigpiosdeilealcs á fu pcríbna , y efiado, 
y corrió voz trata va de novedades, 1c def- 
ampararon fus amigos , y los cómplices de 
fu delito. Viendo , pues , no le quedavi 
otro refugio, fino el de Ja fuga, fe embarcó 
en clTamcfis para falvaríe en fu cafa, donde 
fue prefo , y llevado d Vefimuncfier. HaJÜ 
fue atufado de ha ver tenido un confejo íe- 
crcto para tratar con fus amigos, que par
tido feria mas conveniente en orden á pro- 
mover fus efperan§as, ó hazerfe dueño de 
las Tierras, y de las Ciudades , ó ina buftar 
á la Rey na, de haver prefo los Comiflarios ,y 
Señores delConícjo, que la ReynaJe embio,- 
y. amenazado con la muertc.de haver íalido 
a cavallo por la Ciudad „ exortando.al pue
blo áfedícion, y levantamiento. Hilos de
litos eran de tal calidad , que íi bien es año 
de humanidad tomar la defenfade los reos, 
con todo cífo arrojar un fufpiro de piedad 
para defenderlos, fuera indicio de traición. 
Refpondió d ellos cargos en juizio pleno, 
y en la gran Sala de Vefimuncfier , donde 
era Presidente el Milord Bue Kuret, gran 
Teforero, y Siniícalcodc Ingalaterra, con 
la afiificncía de nueve Condes, un Vizcoo- 
de , carorzc Barones , que llaman Pares , 
ocho Juezes Ordinarios, y el Sabio Confejo 
de la Reyna, compuefio de feis perfonaí fer
iadas en Jas leyes del País. Pidió antes 
de refpondcr fe le pcrtnitieíTe declarar por 
fofpechofos a aquellos Juezes que tenia 
por enemigos, y no fe le concedió, .De
clarándole por culpado,y convencido de Jefa 
Magcflad, y femenciaronle a hazer quartos, 
y dixo , que íí le dexaran entero pudiera 
hazer algún fervicio á Ingalaterra , y que 
mas íeijtia la aíVcnta.dc Ja muerte, que adía 
mefma. Algunos de fus amigos, llorandq

fu defgfacia , y Jaf perdida que caufariaal 
Rcyno fumuqrte j-lc dconFifaVán recurieífii 
ä la bondad de Aa Reyna-,. Ó implOrafle fá 
demencia, y rcípondióles-, el inocente uó  
ha de pedioperdon ¿ y el geniprofo no1 devd 
huir Ja mucrtc-v quatvdo Je 1c preferít'a , 14 
gracia me fjolveria -i las borrafcas déíltl 
vida , y la muerte nacconduzirá al; pUCrtrí 
defta gloria v .que una gran Reyna’ üníe aíysí 
juzgado ;hat»j] de ha ze ría dudar, quepudieflja: 
turbar lu repofot, y Eftado , que aya temido 
mi animo, 'y hecho; juizio de Ja grandeza 
de mis déteos por Ja calidad de mis tneriJ 
tos, ptifpvcrando en efta voluntad de; tó<>¿ 
rir , y íla Rdyna de perdonarle fi reconocía 
fu error, fue llevad ó a nn cadahalfo * lcvaá¿ 
tado en .medio^dc la Torre de Londres* 
donde (tibió vellido de raío negro, y una 
ropa de terciopelo eon el fpmbreró deca- 
ftoi. . Conoció entre" los circunfiarites d 
un trompeta del Rey de Francia , y dixólc .* 
Amigo, di le á fu Magefiad, que me basdttUá- 
do en un fugar mdigao de acordarme dél| 
pero que con. el mefmo animo , y gencrofí- 
dad , con que le he férvido. Arrojólo fo
bre el cepo, y el verdugo le cortó de trás 
golpes. la cabc£a. A fin terminó fus dias 
aquel valerofo., y desdichado Cavdlkro: 
La Reynai de Ingalaterra embió uno de fus 
mas confidentes Mmifiros á, vifitar al Rey , y 
él la pagó lavifita por medio del Duque de 
Biron, que partió á Jalda, acompañadodtt 
ciento y ciaquenta Gentil.hombres, entre 
JosquaJes iba el CondedeOverniadcfcono* 
cidofy disfrazado,pero fus calidades le dieron 
bien a conocer, :i

En llegando el Duque á Londres falló 
toda la Corte d recibirle, y acompañarle„ 
hafia fu cafa , y la Reyna , que ha moflra* 
do al mundo., que las mu ge res faben go ver
nal tan bien como los hombres , y acato 
con mas felicidad , hizo ofientacion de fu 
grandeza, y de la reverencia con que la tra
ta van fus fubditos. Ordenó por tanto ,quc 
la Audiencia fuefle en una gran Sala adero 
$ada de los mas ricos adornos del Palacio  ̂
y de la Corte. Sentóle en una filia la mas 
rica de quantas. fe halla van en fu recamara, 
matizada de oro, y feda, y faJpicada de Dia4* 
mantés, y Rubíes , que con fus luzescla
ras , y encendidas llevavan los ojos de Jos 
circundantes , dexando en duda fi eran del 
Alva , ó del Sol fusrefplandores, levantada 
fobre tres gradas, á cuyos lados cftavan otras 
dos baxas, y dos almohadas de terciopelo. 
Rara llegar á efta Sala era neceflario pafíar 
por otras, tres llenas de magnificencia  ̂

la primera efpcravan al Embazados 
C ¡t la»
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fos Damas de U Ciudad^n la fegunda,kí Da- 
mas de la Rcyna.yeak tcrccrajas Dueñas de 
JJonor.Entrocl Émbwador comedio de Tus 
Cavalleros,y la Reyna en dcfcubríeodolc mas 
porksfeñas,quc le avian dado de fu roftro, y 
prefínela, que por elliíton azuh, que traían 
pitos de fus compañeros t dixo en vox alta, 
(jlonfipr de Bit6,porqué aveis tomado el tra
bajo dé venir á vera una Señora anciana ,cn 
que do ay de bueno , mas que el afefto á vue- 
ftro Rey,y el dedeo de conocer los Cavallc- 
íosdevueflra Gortdílnclinófe profúndamete 
d puque de Biron, y levatitófe la Reyna para 
abraca reponiendo un pie fobre el primer cf- 
paloo, quando el Duque pufo el--luyo fobre el 
ultimo. En ella poflura1 reprefeutói la Rey- 
pa el difguftode fu dueño de averíe acerca- 
do tanto, fin poderla ver, y la dió Jas cartas 
de fu M age dad* las qualcs eUa entregó d Ce
cilio fu primer Secretario , que las leyó en 
yoz alta. Agradeció de palabra la$ memorias 
del Rey, y moftró fentimieoto de verfe de
fraudada de la prcfencia de un objeto , que 
tantodefeava ver, cuyas acciones reputaya, 
po fola inmortales, fino di vinas.ni fabia,que 
Ctnbid.iar mas fu fortuna, ó fu virtud ,pues 
ambas vencían a las mas raras maravillas del 
paundo. Que no fe atrevía i  dezir, que un 
Coraron , el quaf no temía fi no es ia caída de 
las-columnas del Cielo , fe atemorizaffe del 
juar, de ocho horadantes quería enojarfe con 
los quede períuadieron , no defpreciaífe tan
to Jas ondas delOcceano, como los defignioí 
de los enemigos* Dcxó citas amorofas que
nas, y entró ádifeurrir fobre cloívidode los 
Francefes á fus finezas , por quicocs vertió 
liberal fu hazienda, yhuviera derramado la 
faflgre,’lí deíía neceiTiuran. Los Embaxado-' 
res (in hazer mudanza del litio, en que la re
verenciaron , efpcraron bolvidfe á fu lugar, 
pomo fentarfe en ks filias baxas menos de- 
centésa fu autoridad, y advirriendolo la Rey. 
na, tomó ocafion deí calor , quefentia , y 
aífiendo de la mano al de Biron le llevó á 
una ventana,donde prohguiófu razonamien
to con palabras mas blandas, y baxas, Allí 
la befaron la mano íoscavallerosdc la co
mitiva del Duque, á los quales agaífajó con 
Real urbanidadj en particular aCrcqui por 
fethicrnodelaüiguiera, y acercándoleáfi, 
le dixo 1c efiiroava mucho por fu fuegro , á 
quien ella tenia porperfona fin igual, y que 
fi hoviera dos Diguieras en Francia, pidiera 
el uno al Rey íu hermano. El Conde de Ovcr- 
nía, aunque pretendió acultarfe, fue luego 
conocido , y recibió el favor de fer admitido 
en él Cabineto,mientras ella fe veftia, gracia 
tan extraordinaria ¡ que nunca blafoQÓ della

algún Principe, ó Señor de Ingalaterra. Los 
agjtíajos, que bÍ2o ai de Biron fueron fíngu- 
kres,cantando,tocando, y bailando por fu 
re íp et o,y por el contento de fu venida. Todo 
el tiempo, que fe detuvo en Londres galló 
en ver las cofas roas notables de aquella 
Ciudad, paffava los dias en cazas,en que in
tervenían Damas acompañadas dc CavalIe- 
ros Francefes con toda ia libertad permitida 
en Francia,y las noches en feftinesj faraos, 

Moflròk la Reyna al de Biron un esem
plo de fu juíticia., las cabeos de algunos 5c- 

. ñorcs,quc pretendieron turbar la quietud de 
fuReyno,y entre ellas la del Conde de Efcx, 
en cuyo cafligo havia vencido fu coraron, 
y forjado fu voluntad. Si el Duque de Biron 
fupicra valerle deftc esemplo, no imitara al 
Conde cnladefleaftad, ni experimentara fu 
ruina, pero él ño pe o fava enei delito del 
condenado, fino en como evitaría la pena, V 
affi dezia, le inarav illava, que el de Eíex no fe 
hu viera dexada hazer piezas * ames que pre- 
fo, forjando ¿ fus guardas, 3 que le niatalien, 
Ò puficfTen en libertad. Dcípachado el Duque 
dé Biron fe dcfpidió de la Reyna, que le re
galó d la medida de fu grandeza, y del merito 
del bmbaxador, pefandola de no haver hecho 
mas porci, y añadiendo à laspaJabrasdc cum
plimiento , fe holgara, que no paffáfa el mar, 
fino el rio de Lete, para que fe olvidaffe del 
mal tratamiento. Ño halló ai Rey en Calés, 
porque fe partió à toda prieíTa i  hallarle al 
portodc la Reyna ,á quien dexó én Foma- 
nablco con la Duquefa de Bar i. T oda la Fran
cia efperava el fruto defte parto, como pren
da de fu felicidad, y antes del cumplimiento 
defudeíeo, temblóla tierra, y comovió al
gunos Jugares de Europa. Como al incendio 
del Templo de Dianaíefíguiócl nacimiento 
del mayor hombre de aquel lìgio ; affi eftc 
terremoto, que no causó aquellos furiofos 
baybenes, ni aquellas efpantofas ruinas, que 
fe víeron en tiempo de Tigrones en Armema, 
traxo la mas alegre nueva , que podia efperar 
la Francia , precediendo diez dias al naci
miento de uno de los mayores Principes de 
la Cbrifliandad. Dieronle i  la Reyna los do- 
lores* del parto Lunes i  veinte y fíete de Se
tiembre^ elRey,y los Principes de la Sangue, 
fegun las leyes, y ceremonias antiguasde la‘ 
Corona fe hallaron prelentcs, para que los 
interefladosea la fucclfion no puedan dezir 
fiie fupueftoel heredero, y al fin partió un 
niño, d quien faludaron los circumflantcs 
como à Rey coronado,de fuertc,que fe podia 
dezir dèi, lo que dixo de fí el Emperador Co
modo , el dia que me vio hombre, me vió 
Rey. Al mcfmo tiempo parió la Reyna da

Elpsña



de Francia. Libro Dezimofexto.
Eípaña una niña, que causò igual contento á 
fus padres ; y. à todo el Reyno» porfuceder 
igualmente en la Corona las hembras,como 
ios varones. Vino ¿Fomanableo el Duque 
dar quema de fu viage de íngalatcrra. Prer 
lento Ja carta de Ja Reyna al Rey eferita de 
fumano, en que le dava gradas por la corte- 
fia,quc ufa va con ella, y el afefto, que la-mo- 
ftrava, agradeciéndole también la huvkfle 
embiado unaperfona tan favorecida del, y 
de fu confianca, fi bien haviendo lab ido, qué 
fu Ma ge liad efluvo tan vezino à la ifia, que 
pudiera pallar à ella en feis horas, queda va, 
con amorofo fcDtimiento de no gozar de fu 
prefencia, que lo reputara por la mayor feli
cidad della vida. Pero certificada del Duque 
de Biron de la caufa » que embargó la venida 
de fu querido hermano , fe dava por íatisr, 
fecha de folo eldcteo. Refirió al Rey quanto 
le tnoftró en Londres, callando la muerte, y 
caíligo del Conde de Etex , por no traerle 
àia memoria, que el orgullo » y la in (blenda 
íurtieron defgraciados fines » y que los rayos 
hieren en los cuas deícoliados edificios. Hizo 
el Delfín fu primera entrada en París treinta 
días dcfpues de fu nacimiento. Adornóte la 
puerta de la Ciudad de armas, y de lazos de 
Laureles, y de Murtas ; la pompa fue de una 
cuna dentro de una litera, en que iba la Da
ma de Monilas, yel ama,y para que el pueblo 
1c pudielfe ver,Ic pulo el ama al pecho. Que
ría el Rey llevar à la Reyna a Blois,roa$ el dc- 
feo, que tenia de hazer ioílruir en la Relir 
gion Católica à Madama, Duqucfa de Bari 
fu hermana, los detuvo à todos en Paris. Los 
que governa van fu conciencia, la perfuadian 
no vinieflc en femejante mudansa, ni fe def* 
membraíTc del cuerpo, y compañía de los 
hijos de Dios , para profetar Ja idololatría, 
affi habla va el Autor de una cana eícrita de, 
Ginebra» y ella fe moflró tan firme en fü taifa 
creencia, que fe declaró , que fi fu Religión 
era de pequizio à los Efiaüos de Lorena, 
eftava pronta i  bol verte à Bearne, y fuplicó 
al Rey la dcxaífe profeguir, y acabarla vida 
en fu antigua proteffion , con que la junta de 
Teologos no tuvo el efefto , que el Rey fe 
prometía. Cofa maraviUofa,y que arguye 
las grandes prendas naturales defia Princcía, 
que introducida en el talamo del Católico 
Duque de Bari,le ganó defuerte la voluntad, 
que vivieron tan amantes, que no fe conoció 
mas de un alma en dos cuerpos todo el tiem
po, que duro el matrimonio. Eflc año te rin
dió la Ciudad de Oftende à los Archiduques 
Alberto, y Ifabcl, Clara Eugenia, dcfpues de 
mas de tres de fitio,ganándote palmo a palmo 
el terreno , empiete gloriola de aquellos

Princiges ŷ del Marques SpipolaGovemador 
de las armas de FJandes , Jas particularidades 
que en el fuc.edieron , fe verán eferitas C09 
Juma elegancia en la hiftoria deJ Cardcnil 
BentivolJo traduzida en Caflellano de mi 
pluma, i  que me remito. Solo diré, que los 
Olandctes confiados fe levantarla el /̂Tedícit 
embiaron una armada á Ja India Oriental, 
quaí á la huelía tomó puerto en Briclie 
gada de riquezas, Coodqxota un grande mar 
rincrollamadoOlivicro , que ala idapaísó 
por el cflrecho de Magallanes, y bolvió por 
las Malucas con crédito de Jos Eflados. Lo$ 
Antiguos nó ofiaron caminar tan adelante, 
como Jos modernos, porque como navega- 
van con remos , iban . codeando fiempr.c Ja 
tierra, y no ufando de la aguja no fe eogolfa- 
van en alta mar, fus mayores navegaciones 
fueron eq el Mediterráneo, y no páJTayan de 
Gibraltar, á quien llamavan termino deI unir 
verío. Lo que ie eferive de ios viages de 
Uíifcs,y de Hercules, puede caufar rífaánucr 

-ftros marineros , pues en el del primero fc 
gañan feis,ó líete días,y cldcl fegundo ie pue
de hazer en menos de un mes. El honor de 
la navegación corrió de unas Naciones en 
otras. Comento de Jos Egipcios, paleó á lq# 
Tirios, y dcfpucsálos Cartagincníes. En Ja 
declinación del Imperio Romano íosSarra- 
zenos dieron Ja vela al viento, contal poten
cia s que te enfeñorcaron de Rodas,de Sicilia, 
y de la Morca, ganaron áEfpaña, chizicron 
guerra á los Venecianos, y Ginovetes, y de£ 
pues que fueron aventadas ellas laogoflas , 
confumidoras de los mas hermofos frutos de 
latierra,los Danos,los Normandos, Venecia
nos, Ginovefes, y Turcos hicieron fu parte. 
Los últimos han íído los Efpañoles, Portu- 
gueícs,y Caftdlanos.que defeubrieron mares 
pitra los mares, ünofolode fusbaxcícs ro
deó toda la tien-a, y clOcceano. El Draque 
Almirante de Ingalatcrra hizo viages á Ja 
America con grande ofládia , y efla ultima 
navegación de Jos OJandetes.los acredito con 
las Naciones. Pero todos cedan á losEfpa- 
ñoles defeubridores de aquellas ciegas leudas 
no holladas de nadie, porque añadir algo á 
Jo inventado, lo llama fácil el proverbio co
mún. El Rey folemnizó el día de fu Naci
miento á los trezede Deziembre , banque
teando á los Principcs,Princefas , Señoras, y  
Damas de la Corte, y á los Embajadores de 
Principes en las Caías de Zumeto- Inter
vinieron el Duque de Lorcna, el Duque,y 
la Duqueiá de Barí, que tres dia$ dcfpues fe 
partieron á Lorcna. Terminote eflc año con 
U muerte de la Prioccfa de Comí, y con cf 
matrimonio de fu hija con el Conde Suefcns,

C 3 Era



Hiftoria de las Guerras civiles
‘ EraüOtorioalRey.que el Duque de Biron 
defea va apartarte de lus obligaciones, y que 
ella voluntad le nacía de haver tratado coq 

ufo»* forañeros, y con todo eflo no podía perfua- 
dirfe, que un efpiritu tan vigilante; a&ivo, 
y valerofo fe ¿exalte trafpórtar de furores 
tan defcaminados, y parecía’fueño, que un.’ 
hombre , que havia confeguido tantos hono- 

'tts, y á quien fu padre ha vía dexadotantos , y 
que cada dia Jos recibía nuevos del Rey, fe 
'lefolvieíie d defignios contrarios i  Ai crédi
to*, y á iagrandezadcfu animo. Ella buena 
Ppinion obligaVaal Rey ánócrcCrlos avifos 
que;Je venían de íu mala intención , fin dar 
btrafeña maa quererle dar elGoviernó 
de laGuicna Pon dozietttos milefcudosdt 
recomponía, y los Cadillos de Trotübeta , y 
Blay para alejarle de Ja frontera acomodada 
¿ la comunicación con aquellos, que deter- 
rbinavan Tacarle de Francia, ó de arruinarle, 
•y que juzga van. que tentándole en puntos de 
fidelidad , no corría menos peligro que de la 
Vida, fí oía fus perfuaííones, 6 de quedar fof- 
pechofo a fudueño íi abiertamente no decla- 
rava los que fe emplearon en prevenirle, 
Üavianlc foücitado dcfpues de la toma de 
tan,quando advirtieron v ino á Paris lleno de 
Colera* y ofreciéronle en eftaocafion dozicn- 
tos n?il efeudos de entretenimiento, y la au
toridad de General en el cxercito de Efpaño- 
Ics en Francia mas como le bailaron otro 
Aquilcs en combatir, le encontraron un que* 
vo Vlifes en cerrar los oídos al encanto, de* 
clarándofe,, que el enojo no le haría bolycr 
las éfpaldasáTu-obligación, No retuvo defla 
oferta mas que la memoria del precio, en 
que pulieron fu valor , y deldc entonces fe 
dexo llevarde pcnfamientos, queinduzená 
k>s ánimos á infolencias , y a delpreciosde 
todas las colas, viendoíe alíegurados de paf- 
fado bien,y no quedar fugetos á la terviduna- 
bre de Ja necesidad/ Dezia , que ñ moriría 
joven , ó tendría con que bazer bien i  los 
fuyos,tnorina nada , 6 Cefar tendría una vida 
libre,6 una muerte gloriofa, y al fin no tuvo, 
ni una, ni otra. Sus fantafias le cftimulavan á 
pronunciar palabras imperiofas , é indepen
dientes , que Jos mas Sabiosatribuian á una 
cftrema arrogancia, la qual íieniprc arruinó 
á los que la aloxaron en el pecho. Es de mu - 
cha importancia para un Reyno tener gran
des Capitanes, de quienes procede fu gloria, 
y reputación , pero no ay cofa mas díficultofa 
dcconfervar, porque juzgan do han obligado 
a la Pat ria,y que quanto ella haze con ellos es 
menos,que fus méritos, fe difguflan con faci-̂  
lidad , y le enlazan en confederacinnes , y 
amiflades con Jos enemigos dé fus dueños,'

fino fon premiados, como defean, y hafia el 
colmo de fii-ambícion. Los férvidos, queel 
"Duque de tíhon hizo al Rey, y al Rey no d¿ 
Francia-, cran grandes à ia verdad, mas tam
bién havia. recibido recompenfas rr.uy feña- 

■ Jadas, defutrte quedos Señores de francia 
podían e mbidiirl as, porque fí bien no llega# 
Va à la he dad de quarenta años,tuvo fas pri
meras dignidades del Reyno. Entro en cd 
Parlamento dé Totfi , como Almirante de 

j Francra,en el Paris,como Ndarifcaíddla, No 
reconoció en el aficdio de-Amiens otro fix* 
perior,que al Reviera Ó1 foto Lugarteniente 
General de fuMageflad, aunque íntervinie- 
Ton Principes de la fângre , y por colmo de 
grandezas fue declarado Par de Francia , y 
erigida fu Baronía de Biron en Ducado. No 

. contenió con ello, dezia no iría à la recupe
ración de Us Plaças de Picardía, fí el Rey no 
le ponía una efiatua de bronce delante del 
Lovcro,

Gomo vló deípucs del aítediode Amiens 
acabada la guerra, reduzida la Bretaña » y 
puefias por, largo tiempo ks*efpadas en las 
bainas, juzgó que no emplcandofe mas en el 
cxercicio de las armas, no feria eftimadofu 
valo^ni tendría aquella autoridad,que le per
mitía atreve rfe al Rey, y tachar íu arte mili
tar,y ha êr fin medio lo que obrava fin razón 
fucoraçon, que no le cabiaen el pecho, no 
pudieoda futrir el eftrecho fitío de tan corta 
esfera, trató de dilatarfepór otros caminos, 
Gomenço, pues, à traer á otros à fus fenti- 
tnieotos, y tebiendo.quc la Norle Señor déla 
Fin fe retiró à fu cafa por las rebueltasdc Pro- 
vcnça,por lasquexascontraelde la Diguiera, 
y por las amenazas del Rey enemigo de al- 
guQos Grandes del Reyno, cargado de deu
das j y de pleitos, que los mal contentos fe 
encuentran à cafo,ô de propofíto »juzgó buf- 
cava dueño, y Cabeça, y feria bueno fervirfe 
de fu indúltela , y de fu difgufloCoraúníca- 
ronfe alternadamente Jasqucxas* y defabri- 
miemos,y refolvieron bufe a r fuera del Reyno 
loque d o  podían hallar dentro , y para entrar 
en platicas con el.Duque de Saboya, concer
taron advertirle de una inteligencia > que el 
de la Diguíera tenia en el Fuerte de Barró; 
Affi íe embarcó eldeBiron defpucsdc tati
tos excmplos de peligros inevitables eu tírf 
mar lleno de efcollos , y de baxioí à lacón-* 
dutade un piloto aun bañado del naufragio; 
Fut à Flandes d la ejecución del Tratado de 
Vervins, donde le habló Picote de Orlicns ¡ y 
fe inípiroen el animo defeósdcenfalzarfif 
fortuna con los que conocían» y admira van 
fus raeritG9. El de Biron 1c oyó.y moflió no 
¿atenderle, fíbien 1c refpondio le c/cucharia
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fi en Francis te explicava roas claramente 
efte concepto. Buelto de Flandes trato cl 
Rey de cafarle, mas èl mofiró efiar inclinado 
à otro partido di verlo del que el Rey le pro* 
ponia,y fí bíeu fingía pedir ahíja de Madama 
de Luce,procurava alcançar Ja hermana natu
ral del Duque de Saboya, y el Cavallero Bre* 
ton fe Jo facilitavan. Caminavan las colas 
lentamcnte.porque los intcreíTados no creían 
de ligero £ las palabras Franccfes , no acóm- 
pañadasdeefetosgrandes,rebudias, y mu
darais. Pero el Duque de Saboya quando fe 
hallo en Paris défarraigódel todo Los Lirios, 
que el Duque de Biron tenia en el coraçon, 
y le difpufo á trabajar tanto al Rey dentro de 
Francia, que le deiafle el Marque fado de 5a- 
luzo. Sobre efla feguridad nocuidóel de Sa- 
boya de efetuar el Tratado de Paris}dcclarólé 
la guerra ,y cl de Biron ocupó las principa
les Plaças en la Breía.HalIandofeá Pier Cade- 
Jo al principio de Setiembre, vino el de la Fin 
à verle, y por fu orden hizo dos viajes à San 
Claudio, donde efiava Roncado miniftro del 
Saboyano. Fue advertido el Rey, y juzgó por 
mas conveniente difíimuiar, que coger aJ 
mejor de fus íérvidores en acciones de infide
lidad. Contentóle con dczirle.dexaíTeJa co
municación con cl de la Fin, y abandonado 
lus rúalas perfuafiones, fenalóleconeldcdo 
los dcfcamino$,que llcvavapara bol verle à la 
fenda de fu bien, mas como los pofleidos de 
la violenta paftion de mandar, no fon capazej 
de confejo, creyó que loque dezia el Rey por 
afeito, procedía de temor, y profiguió en (as 
platicas con el de la Fin, y no vifitava al Rey, 
fino muy acompañado, ni aloja va junto d él, 
procurando liempre alargarfc. Dióle á enten
der citando en Anefi quería reconocer un 
paífo,y para eftcefeto pidió parte de las guar
das del Pais , mas todo era con fin de erobiar 
perfona, que aviiâfiè al Duque de Saboya del 
eftado del excrcito del Rey , y que retirafle 
las tropas conducidas de Albiñi, las quales 
fin elle avifo quedaran hechas pieças. Suplicó 
al Rey dieilc la Ciudadelade Borgoa la per
fona,que ólprefcntava.y negandofelo, le inci
tó, el enojo â tal de fe/pe ración, que conjuró 
contra la vida del Rey del modo que confió 
de la depoficion del de la Fin, fi bien la con
juración no tuvo eíefto, concibiendo el mef- 
tno horror de tan execrable pcnfamicoto. 
Defcubrcíe en cftc panto la miferable condi
ción de los Principe* , que à las vezes peli
gran mas entre los amigos,que entre los ene« 
mí g os, y en efeto, quien contare Jos Empera
dores , hallará mas muertos de fus guardas 
que defendido*. Partióelde la Fin del excr
cito à ajuftar la venta de la perfona del Biroot

El Duque de Saboya 1c dava masefperaD^a, 
que feguridad del matrimonio con la ter
cera de lus hijas, ni era creíble quiñdte ptíf 
hiernoá un limpíe Gentilhombre , de Cafy 
no grande, havieqdo en Francia ( tantas que 
con ventajas la excedían , fuera de que las 
hijas de los Principes firven mucho i  los in* 
tereífes de fus padres , y nunca las dan fácil
mente , ofrccenJas, y no Jas entregan , fino 
quando les efia bien, y por elle refpeto el Do** 
quede Borgonaprometía fu hija á todos ios 
que querían hazer guerra ¿ Luis XL Rey de 
Francia, y a ninguno fe la dio. Los Principe« 
do dan nada devalde , prometcnlo todo, y  
obfervan lo que no perjudica á fu grandeza; 
5 ir vente de los traidores mientras dura cjl 
útil de fu traición,como de la hiel, 6 veneno 
de algún animal ponzoñóte, Muchos han dán
dola muerte á los que les ayudaron á lasio* 
terprdTas , y otros los han remitido prefos 
i  Jos que padecieron Ja traición. Hizofc la 
paz con el Duque de Saboya, y el de Biron ¡i 
que ficrapre Ja contradixo, pareciendolc que 
el Rey le embiaria á íu govierno , y que fia 
duda avria penetrado algo de fus platicas coa 
la Fin, fe moftró arrepentido, y pidió perdón 
al Rey mientras fe palteava en el Claufiro de 
los Francilcanos de León, fupl¡candóle con- 
fcñales llenas de humildad , y contrición, 1c 
olvidarte de ta mala intención, que la rabia, 
y colera ocafionada de la Ciudadcla de Bor- 
go imprimieron en fu animo. Perdonóle el 
Rey, diziendole eftimava confiaíTe en fu cle
mencia  ̂en el amosque le tenia , deJ qual le 
daría tales pruevas, que no pudiefledudar, 
ni tener ocafion de obrarcofa,que fuelle con* 
traria á la fidelidad. Al partirle eldcBiroá 
encontró con el Duque de Epcmon , y Ic dió

Í jarte de como havia falido de temores, que 
e afligían , de que el Rey Je perdonó todo lo 
paffado, y le prometió fu gracia en adelante- 

Un torrente,que una vez fale de fu lecho coq 
dificultad fe detiene, fi le impiden la corrien
te por una banda, fe incba, y procura el pallo 
por otra. Parecíale al Rey ha ver enhenado el 
violento curfo del Duque de Biron, pero él 
perfeyerava fiempre en la trama de fus nove¿* 
dad es , defpacho al de Ja Fin a tratar con el 
Duque de Saboya, y con el Conde de Fuen
tes. El Rey d quien llegó el viento deflas pla
ticas deteava hablar con él de la Fío para in- 

. formarfe enteramente, y efte agraviado de 
que el Barón de Lux fe llevaíTe el fruto de ta 
negociación, y deque Renaze fu amigo que- 
dalTe prifioncro en Saboya , fin cuidar el de 
Biron de fu libertad, 1c avisó no feria íu ami
go fino le reftituia el prefo, adviniéndole no 
podía dilatar mas el preientarfe al Rey, que

con



¿Cpo ahinco le Uamàva, y qac dcfeavà &bér 
¿foque devia dezir en orden à las cofas paíTa- 
xlas. Moftrò d  de Biion hazer poco cafo de la 
primera propue{la,y habiòal menfagerodel 
prefo corno .del que no fe podía contar ya 
éntrelos vivos. A la iegunda refpondiòera 
de parecer fueflé à la Corte con poca còmt- 
tiva,y fc previnieflepara oir del Rey palabras 
de colera * y de defprecio, las quale* endul- 
EUia/uplicandole crcycfle , que el viaje, que 
hizo à Italia , no tenia otro fin que el de la 
devoción á la Santa Cafa de Loreto, y que 
pallando à Milán 'y á Turin la encargaron le 
propuiìedc el matrimonio de la hija tercera 
del Duque de Saboya, que no quifo aceptar, 
porque fu Magcftad peniava cafarle de fu roa- 
üo, Fue al Fina la Corte,y habló conci Rey, 
ycon íus mas íntimos miniflros, de la conju
gación tramada del Duque de Biron, y que
daron todos atónitos de verlosefcritos, yde 
jtiir los deitgnios. No conviene creer ligera
mente, porque la calumnia es tan fútil, que 
penetra en las acciones roas inocentes ,pero 
¡donde le interefla el bien publico , las cofas 
mas dudofas no deven defpreciarfe ,hanfc de 
'Convertir las opiniones en evidencias, las fá
bulas en verdades, y las apariencias en fegu- 
lidades. La incredulidad en las cofas indife
rentes no Oaña mas que al incredulo, mas en 
l̂os intereíTcs de Eítado por no creer fe acfc- 

4anta lamina , y fe favorece la conjuración. 
£1 Rey lleno de clemencia, y de bondad fíntió 
fumo dilgufio, de dcfcübrir tan inhumana 
fonfpiracicn, y diíO,noquifiera, que el Ma- 
pfcal de Biron fuefle el primer exetnplar de 
la.íeveridad demijufticia , y caufa que fu 
JReyno , el q.ual ha imitado i  un ayre fereno, 
y tranquilo,-fe cargafíe de nuves, de relám
pagos, y rayos, y deltle entonces rcfolviójque 
¡i el Duque de-Biron le dezia la verdad , le 
perdonaría; y dd mefmo parecer fue fu Con. 
fe jo, en cafo, que fe empleaííe en hazer tanto 
bien al Edad o , quanto mal maquinó contra 
¿1. Efori viò al lvin al Duque de BtrOD havia 
dado fatisfaccion al Rey de fus acciones, nq 
idiziendole mas de lo que juzgava ícrvirta 
para quitarle las malas impreífiones, que te- 
hia de fu perfona. Guió el Rcv elle negocio 
tan prudentemente , que el fucefio le fallò fe
liz, y para guardarle de los enemigos de den
tro , moftrò no temer masque losde fuera. 
Dixo que íi bien labia que la paz era tan ne
cesaria à losEfpíiííoles, comoá Jos trancefes, 
y que los confinantes le davaná entender no 
de lea van lino íü.amiftad $ con todo ello la 
grande armada de galeras que el Rey de Efpa- 
í  abazia en Genova con color del paífage deJ 
frincipe de Piamente 7 ocafionava ic zelos à
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la Provenga, y fc temíaque el Duque de Sa- 
hoya , y el Conde de Fuentes provocados de 
idguna inteligencia bu (cavan oca/ton de ha
berle daño, y por ello refolvia artnarfe, y po
rtier tanto miedo d los contrarios de fer aco
rné t idos, quant o ellos moftravan confianza de 
embeftirleá lofeguro, y era mejor deícubrír- 
ié difidente, que caer en la celada por dema
siado confiado,rcfpctofo,6 prudente. Ordenó 
á los Duques de Guifa # y de Vatandor vc- 
iafTencn lus cargos. Efcrivio al Governador 
de León, que peníava paífár parte del Vera* 
no en Sciomontc, y bolver defpucs á León, 
porque le advenían de todas partes , que fus 
enemigos forma van algún deíignío, y fe glo. 
riavao de lio. Mandóle cuidad? de lá Ciudad, 
y aloxafle ciento y quarenta foldados en los 
dos bal varíes de Santa Clara, y de San Juan, 
y afli roifmo reparaífe Jas ruinas de' las mu
rallas de San Julio. Ordenó al de la Diguicra 
■ montaffc a cavallo, qgando fclopidieífc el 
Governador de León, y obfervafie las tropas 
del Marques Spínola, que cftavan promptas 
para pallar por el puente de Grefin y endere
zar á Flandes i fiendo aCG que el Rey no fe te
mía de los Efpañoles, y folo pretendía cubrir 
el juego al Duque de Biron. Havia crabiado4 
cfte d Ja Corte algunos de fus criados a reco
nocer el País , y moílrar el difguílo, que Je 
afligían las fombras, y foípechas, que otros 
elparcian en la fínceridad de fus acciones, de 
fu Fé, y obligaciones. Mas el Rey bien infor
mado de fus profundos fécretos, y délas Inte
ligencias,que tenia con los confinantes, defeó 
verle > y embargarle* para queelíosno lohi- 
zidlcn, Dcfpachó a Monfiur Decutres con 
orden de drzirle, que avifado de la tnafa de 
foldadefea , que fe hazia en Italia , peofava 
tener un cuerpo de excrcito cnlaFronicrajy 
cncargarfclc , y por efto havia mandado á 
Monfiur de Vic fu Etnbaxador en los Efgui- 
zaros á pedir la leva de feis rail hombres,que 
marchaffeo á donde fe les ínfinuafTe , en que 
feguia elConlejo de[ Conde fiable, que leera- 
biava por efe rito, y de fea va oir el fuyo de fu 
boca, y por tanto viniefle con toda diligen
cia. No íe moviael Duque de Biron,efeufao- 
dofe ya con la affiftencia d las Cortes , ya con 
tener al enemigo tan vezino , que feria cofa 
indigna de lu reputación bolvcrlelas efpal- 
das,y abandonarla frontera. Aconfejavafclo 
el Prclidente Janiño fugeto de admirable 
perfuafíva, pero íus amigos le difuadian la 
venida, y uno de los mayores le advirtió por 
mediode fu hermano , que ya fc,havia dif- 
pueflo de fu Govierno de Dijon, y que para 
fu feguridad fc retira fié al Franco Condado. 
Otro le hizo faber defeonfiafie de quanto

vicíTe,
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vicflc, y oyefie, que las cartas del Rey eran 
pildoradas , y que Jas féguridades de Ja Fin 
eran engaños.Otro amigo Je eforivió vinídíé 
prooofticandole, que Tola fu prefencia dd 
vaneceriaqualquierafombra, jurava el Rey 
inapor él lino obedecía , con que viendofe 
aflechado de las fuerzas del Rey, y diñante dé 
las.Eftrangeras.que palfavan d FJandes , hovó 
departir fin efperangade budraconfiderada 
la enormidad de fu ddtto. Recibió por el ca
mino aviíos de fus confidentes, que Je acón- 
lejavan no paífaíTe adelante , y eífando en 
Monurgís dudo fi fe bolveria, pero juzgan
do , que el valor , que le avia Tacado de 
femejantes peligros , le libraría de los pre- 
feotes , y que el concepto de fu ardi miento 
enfrenaría á quien prciendieífc echarle Ja 
mano , porque fi tenia tiempo de poner la 
Tuya fobre la efpada, faldria deí tropel de fus 
enemigos. Lifonjeavafe con día vanidad, 
como Pigmaleon con fu eflatua, y Narcifo 
con fu fombra. El coníejo, que le da van de 
huraiJJarfe al Rey era la ultima ancorado fu 
falud, y a calo no peligrara di no irritara arro
gante la jufticia dd Rey contra h. Tienen 
los Principes diveríás fuertes de rayos t co
mo Júpiter > y el que rompe , y arruina no 
haze efeéto fino es en lo que rehíle. Dedi
na de las cofas muelles , y doblegables , y 
fracafa las folidas. Mas él tenia muy alta fan- 
tafia para humillarfe , la preíuncionJe lleno 
los oydos de tanto viento, que no podía pe
netrar d  fonido de la verdad. Dcvia confi 
derar avia ofendido á un Rey, y que los agra
vios de los Principes Ton cflrcllasfixas, y los 
favores fon aílros mobles, Devia también 
conjeturar de Jas violencias, que hizoend 
furor de la guerra, mezclando la fangre de 
los Tuyos con Ja de los enemigos, que la ven
ganza del cielo amenaza de muerte a los ho
micidas , y rara vez los dexó fin caíligo. Mas 
Sabio fue aquel, que aviendo ofendido á fu 
Principe, proteftó note vería lino pintado. 
Arribó á Fontanableo en tiempo que ningu. 
no peníava vinieíle, y el Rey tenia intento 
de montar á ca vallo dentro de tres días para 
ir i  Sorgoña, Pufofe delantesy de muy kxos 
le hizo tres profundas reverencias, Abrazó
le el Rey, y dixóle venia en buena ocafion pa
ra llevarle á fu cafa. Tenían dos fentidos eftas 
palabras , elv aparente que todos entendían 
era Ic conduciría á un camarín del jardín, 
mas el interior enccrrava, que fi no humilla- 
va fu orgullo le erobiaria a lu cafa para apar
tarle de fus favores, y privarle de todos los 
cargos. Sus primeros difeurfos con el Rey 
fueron fobre fu venida, y la tardanga, el Rey 
no 1c oyó fino algunas palabras, y tomándole

por la mano paííeó ccjdóJ por. los jardines 
para moftrarle fus fabricas. Al atraveífar de. 
un jardín a otro , fe le acercó el Duque de, 
Epernon, y Icdixoal oydoavia crcido mas a 
fu animo , que al confi.-jo de fus amigos. Ha
blóle el Rey dd mal camino , que Ilcvava, 
el qual no podía tener otra falida mas que lu, 
ruina,fu penitencia; ó fu defrfperación. Ref- 
pondió el de Biron no venia á juílificarfc t 
ni ápedir perdón, ni a aculará fus amigos, 
dexandocaer algunas razones , que no dc- 
vicra pronunciar en la prefencia del Rey , 
porque no bafia a un vaífallo ferfíeJ,íi la len
gua T y el coraron no declaran laaficion» y 
la fidelidad. El Duque de Biron perfuadido 
que la fin no avia defeubierto nada al Rey, 
etfuvo fiempre firme en proteftar fu inocen
cia , fupbcandole á fu Mageflad fe fírvieíTe de 
hazerlc jufticia, ó de permitirle fe vengaílé 
con la efpada de Jos que con calumnias infu- 
portables querían oprimir un coragOD como 
el fuyo,y una conciencia tan entera, como la 
Tuya. Jugó con el Rey ala pelota , y llegada la 
noche cenó con el Mayordomo mayor. No 
comía, ninguno’habla va con é), y rodos gene
ralmente creían le amenazava algún infor
tunio grande. El Rey entretanto pafícava poi 
fu caraara.diziendo días palabras, es forgofo, 
que le doble, ó que fe rompa. No procedió 
precipitadamente con él, dándole tiempo de 
confultar con fu conciencia , y de bomitat 
los malos humores,que le ahoga van. Ordenó 
al Conde de Sucífons tuefíe á ver al Duque - 
de Biron, y procuraííé romperla dureza de 
fu animo, y iácarle la verdad. Rogóle fe hu
millarte al Rey t y temietíe la poderofa in
dignación de fu Mageflad, pero en vano, por
que el de Biron rcfpondió no fe podia quexaf 
el Rey de fus fervicios, y él fi, de que pufidTc 
en duda fu fidelidad, El dia figuiente paflean- 
dofe el Rey muy temprano por el jardín 
embió á llamar al Duque, y fe habló larga
mente penfando vencer fu obílinacion , y 
abrirle fenda para efeapar de la deígracia 
en que fe precipitava por fu ceguedad. Vie- 
ionlc de Jexos levantar los ojos al cielo, ba
tir el pecho en teftimonio de fu inocencia, y 
notaron en el roílro del Rey la colera , que 
tenia de ver los ademanes dd Duque , y el 
fuego de fus palabras, llenas de amenazas, 
y de rayos contra los que avian dicho mal 
de fu perfona. Partióle d Duque á comer, 
y encontró con un hombre, que le prefentó 
una carta, en que le advertían fe retírale 
mofiróla al Capitán de las Guardas, el qual 
le dixo , de mejor gana fufriera una puñala
da, que vueftravenida. Burlavaíe el deBi- 
ron de los que le pronofticavan alguna ín- 

D d dd d  felicidad,
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felicidad , y  fus refpaeftas arrojavan brava
tas i y parecían afpirar á mayor atrevimien
to» Enfurcciófc mucho mas el Rey, y en la 
perplcxidad de fus conceptos dava Teñas de 
querer abreviar la forma de la jufticia co
mentando de la exccacion. Dezianle los que 
fofpcchavan Tu dcligniot que en femejantes 
delitos importa va poco , que la fangria 1c 
hiziefle al amanecer, 5 al medio día, que 
la neccflidad efeufava al deforden f y que 
afíegurandofe la vida del Rilado con la an
ticipada muerte del culpado , no avia que 
bazer cafo t fe murmurarte de laeftravagan- 
cia del modo. Se acordarte de como pro
cedió Alejandro con Parmenon , y Galba 
con Macro, y Fonteyo, que los Principes fon 
dueños de las leyes, y pueden difpcnfar la 
jufticia de varios modos. Con todo cíío 
el Rey, porque ellos exera píos de execucion 
fueron vituperados en fus predeceíTores, 
quilo fe obfervaífen las folcmoidades, y for
ma de las leyes,y fe puíiefíe en priííoo , quaru 
doeftuvicfíe en fu caía, Pero advirtieron al 
Rey rque fi la priííoo no fe hazia en Palacio, 
feria muy fangrienta, y cfcandalofa, y como 
fe cogiefle el León, importavan poco el lu
gar , y otros rcfpetos. Vinieron á ver al Rey 
defpucs de cenar clCondedt Ovemia, y el 
Duque de Biron., combidó á eíle á jugar, y 
acabado el entretenimiento, mandó fe red- 
rallen todos menos el de B i ron, cuya vida de
pendía de refpuefta grata a fu Mageftad. 
Dixólele declararte loque avia hecho con el 
Duque de Saboya , y con el Conde de Fuen
tes , y fe asegurarte feria fu clemencia mayor, 
que fus errores, Rcfpondióal Rey mas arro
gante, que nunca, que era demaítado pregun
tar tantas vezes d un hombre de bien , que 
no avia tenido otro deíignio , mas del que 
declaró d fu Mageñad. Concluyó el Rey, al 
fín no me lo quereisdczir, pues á Dios bue
nas noches. En faliendo del camarín, encon
tró con Monitor de Vitii, que le puío la mano 
fobre la cfpada, y fe la pidió por mandado 
dd Rey. A mi^dixod de Biron,ámi, que 
tan bien he férvido al Rey, femé ha de qui
tar la cfpada,que acabóla guerra, y dió la paz 
d Francia ? que Ja que no pudieron quitarme 
los enemigos, me la quiten lo; amigos? Rogó 
al Duque de Mombafon íuplicaííe al Rey 
le permitidle ponerla en íus manos ,y di or
denó al de Vitri executalíed mandato. Co
mo vio todas las guardas en ordenanza en 
la gatería , temió partaria por las alabardas , 
y pidió algún inflrumento para morir de
fendiéndole , y tiempo para encomcndar- 
fe 4 Dios. Fudc dicho no avia perfona, 
que tratarte de ofenderle , y que fu defenía

con fifi i a en obedecer al Rey, que ordena va 
le llevatfen a dormir ■ depoíitaroole en el 
camarín de las armas, donde ni dormió, ni 
reposó Pralin declaró al Conde de Ovcraia 
dorden del Rey,y le pidió la cfpada. Toma- 
la , dixo el Conde , que ella Tolo ha muerto 
á javalies, fi lo huvicrades dicho antes, dos 
horas ha que eftu viera acortado. Viíitófe la 
cafa del Duque de Biron, y hallaronfc enííUa- 
dos los cavallos, y lí 1c dieran una hora de 
tiempo, fuera for^ofo feguirJc para cogerle. 
Defpacbaronfc correos á los Principes , y 
Potentados de la Chrifliandad, á los Govcr- 
nadoresde las Provincias, y á los Embaja
dores , que fe admiraron deftc accidente, 
como de conjuración execrable en perfona 
tan obligada. Los que la favorecían fem- 
bravan por toda Italia vozes faifas, divul
gando , que el golpe fe hazia á la Religión 
para enflaquecerla con la ruina de aquel que 
noqueria mas gloriofo titulo , quede azote 
de los Ugonotes , y fer eñe confejo diífcado 
de lngalaterta, enderezado i  ladeftruicion 
de los Católicos. Üu día defpucs crobió el 
Duque de Biron d dczir al Rey , que fino 
cuidava de las cofas de Borgona fe perdería ; 
porque en fabiendoel Barón de Lux fupri- 
fion , entregaría i  los Eípañoles a Dijon, y 
a Bcome. Fueron conduzidos los prefbs 
ala Bañil) a de París á los quinzc del ines. 
El Duque de Biron iba en fu barca afligido, 
y filenciofo, como en la de Carente, el Con
de de Overnia muy alegre , imaginando, 
que el lugar en que eftuvieíTe nopodiafcr 
príííon. Nunca fue guardado prefocon mas 
cuidado, y vigilancia que ci Duque de Biron, 
fi bien el tratamiento era el encimo que 
pudiera defear en fu cafa ¡ y porque la na
turaleza no ha hallado otro remedio contra 
Jas injunas de la fortuna , fino Ja muerte , 
fe temía no fe Jadieflede fu mano. Por erto 
los que le aífutian en fu camara, le guardavan 
fin armas para que no fe validíe dellascon- 
tra fu perfona , ó Jas de los fervidores pue
rtos por el Rey. Los primeros dias no que
ría comer, ni dormir, temía lo avene
naren , pero no‘ dexó la libertad de ha
blar , fu colera derramava un torrente de 
palabras fin una gota de razón ; dezia al
gunas vezes, que lípretendían darle la muer
te , que le deípachalfen , y fe banaflen las ma
nos en la fangre que le quedara de treinta 
y cinco heridas, recibidas en férvido déla 
Francia, Ei Arcobífpode Burges fueáviíitar- 
le, y le defenganó en muchos puntos tocantes 
á la pureza, é integridad de una buena con- 
feflion. Refiriéronle , que el Condeftabte 
de San Polo avia citado prefo en elmefmo
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de Francia. Libro Desimofexto* a/
lujar, y defeóvcreIfuc€tfo,y pidióla Hifto* 
riade Éngucrrano Monñulet, que en Tu adp 
cion coüiiene la defcripcion deña tragedia. 
Hüvicra hecho mejor en kerJa antes, y de 
mirarle en la fortuna de aquél á quien embj- 
diava la dignidad  ̂hallara preceptos Taluda- 
bles, que le iluminaran en las tinieblas delta 
peligrofa navegación, en que Tu ambición no 
tuvo Ja aguja , ni la veja ae Ja mediocridad. 
Conociera , que las perfonas ordinarias 
nunca fubeo de una baxa Tortuna á una aJta.j 
(too es con Ja fraude , y la violencia, y que las 
leyes humanas fundadas fobre Jaj Divinas, 
no permiten la confofion de los defignios, 
quieren que cada uno los regule , y limite á 
la medida de fuellado,y que iiempre fue peli
grólo hazer compañero del dueño , que fi 
bien lo tolera algún tiempo, al fin le dá.como 
el León , con la mano, quando picola tenerle 
domefticado,

Publicófc una fuplica , que corría por Par 
ris, en que le pedia al Rey trocaífe la pena de 
muerte en cárcel perpetua, efia en deftierro, 
y eñe en una honrofa fervidumbre de guer» • 
rear contra los Turcos , para que ya que no 
merecía por fuscxccíTos lervir al Hilado, que 
defea va arruinar, podría fervir ú la ChrilVian- 
dad. Era eñe confejo peligrofo, porque quien 
aiíegurara i  Francia , que no haría la guerra 
fino en Ungria ? Seria mas nocivo fuera que 
dentro, pues un tizón caufa mas humo en la 
vezindad , que en el canon de fu caía , fí le 
la can dé).

Luego, que prendieron al Duque de Biron 
todos los políticos,le dieron por muerto, por
que nunca íé amenaza con el caftigojin dar- 
fe a fugetosde femejantc calidad  ̂ elmefmo 
viendofe guardar con tanto cuidado dixo, no 
fe enjaula van tales paitaros para dexarlos 
volar. Quando fe concluye apriííonar d 
una perfonaoflada , y de facción, cnaspeli- 
grofo es abíol verle, que condenarle. Eñava 
convencido de la fuftancia del hecho por 
las copias de las cartas , cuyos originales 
avia confiado de otros. Pero el Rey , que 
Je amó, como a hijo , no quifo fuerte con
denado , aunque manifkñamente reo , fin 
que fe defcndieffe. Remitió, las cartas al Par
lamento para íuflanciar el procefío criminal, 
fegun el efhlo obfervado en delitos de tama 
-importancia, y contra perfonas, que tienen 
las calidades del acufado , mandando fe pof- 
pültcfle otro qualquier negocio a elle. De* 
puta ron fe para la formación del procedo 
Aquilcs de Haríay primer Prcíidcme en la 
Corte del Parlamento de Paris. Nicolás Po- 
ticn fegundo Prcíidente del Confejo de Efta- 
do de fu Mageflad, Eñevan de Ftury, y FUi-

berto Turino Confqeroì del tnéíiho Parla
mento, buenos Juczcs, é inflexibles enló* 
delitos de Eftado. Hizofe el proceíTo co ja  
Baftilia^ el Duque dt; Biron refpondtòàlo* 
cargos, con fella ndo calí toda con tanta ofia- 
dia B que pudiera por lu cpnfcíEon perdei 
tantas vidas , como tenia años. Governò tan 
mal íu cntendimienro en la prolpera fortu? 
n a , que no íe firviócoia prifion , dexandofe 
llevar de la coltía.dtl fentimiento, y fíeropró 
de la imprudencia, hablando tanto en fu pet-, 
juizio, como en fu defeargo. Cateáronle coq 
los tefiigos, y viendo entre ellosá Monfiu* 
de la Fin 1c fobre faltó un eftraño temor. 
Preguntóle el Prcíidente, fi tenia algo qué 
oponerle, y refpondió era hombre de bien* 
fu amigo, y fu deudo, pero quando oyó Id, 
depofteion exclamó contra é l, como pe ritma 
lamas infame del mundo, y anadió, que fí 
Renazc íé hallara prefente , alegira en fu 
íavor. Piclcniaronfele, y quedó atónito, 
viendo vivo,al que imaginava muerto. Cre
yóle que el Duque de r-aboya le pufo en li
bertad para arruinar al Duque de Biron, que 
afTi.tratón los Principes álos traidores, quan
do ,no los han menefler. Efíava eñe píelo en 
Qüicrsen Piamonte para que no defcubrielle 
las platicas de Biron conci Duque , y vino 
à tiempo ù confirmar la depoficíoo de fu 
dueño , que fin él no hiziera plena probanza* 
Partieron Jos parientes del prefod Sao Mof 
de Fofati, donde el Rey tornava las aguas; 
de Pugucs. à arrojarle á fus pies, à implorar 
fu clemencia , y templar la fcveridad de fui 
juflicia, mas por refpctó del padre del acu
fado , que por los fervicios del hjjo, los qua
le» no tenían comparación con fus demé
ritos» Respondióles el Rey , que el delito 
era de tal condición * qUe 1c aviadexadoat 
eurfo de la jufhcia,por averié conjurado con%_ 
tra é l, fu muger, y fu hijo, y no podía perdo
narle fin daño fuyo , y pues los tenia por 
buenos Francefes ,JlcvaíIén con paciencia el 
mal del deudo. por el bien de íu Rey. Efa el 
prefo Par de Francia, por la erección de la 
Baronía de Biron en Ducado, y los Pares pro- 
teñaron les pertenecía el juízio de la caula *
V no al Rey, y que era contra la Jey natural* 
que uno fuellé juez , y parte, y defto fe haJla- 
Van ejemplos en la íentencia de Pedro de 
Drcux , Conde de Brcraña acufado de rebe
lión, y de Roberto Conde de Artoi$,acufádt) 
de taífario j porque el Rey Luis Undécimo * 
no quifo votar contra aquel, ni el Rey Felipe 
el Hermofo contra elle. Llamáronlos à la 
caufa del Duque de Biron , y no quifíeron 
venir ,iuas no por elfo dexó la Corte de pañal 
adelante.
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Viflo el proceflb, y leídos por el Procura

dor general los artículos fuGanciados, no fal- 
*ava toas que llamar al reo al Parlamento» 
naxcroo le , y ct Canciller formó fu razona
miento con tal advertencia ¿ que ni le llamó 
p̂or fu nombre ( ni por el titulo de fu calidad, 

>Dc muchos puntos, que havia en el proceflb 
recogió cinco íokis, los de mas qued aron por 
indicios , y prcíunciones , y hazíendo cargo 
de líos al Duque, tícgó quanto confefsó en las 
primeras rclpuedasj dixo contra el de la Fin 
Jtofas execrables para mover la Corte , no 
¿filmarte fu deporte ion. Razonó en fu de fe nía 
un ofada, y eloquent emente, que no fe acor* 
davan los juezes de aver oído á alguno tanto 
tiempo,y con tanta atención, que no les que* 
Ab el fuficicntc para votar la caufa, y lúe bucl- 
to a la B artilla có mas alegría de h que trajeo, 
y como quando vinodellaal Palacio , creyó 
iba i  la muerte ; afli quando bolvió dél á la 
B&AiJIa % pensó bolvia á la vida. Un Lunes 
bolvió al Palacio el Canciller para tomar 
los vetos de la Corte fobre el proceflb , en 
que los juezes eftuvicron difeufriendo hada 
las dos dd día , y con votos concordes pro* 
nuncio el Canciller la íentencia de muerte 
<óntra el Duque de Biron. Temióla ertc el 
Martes» viendo gran multitud de pueblodc- 
Unte de ia puerta de San Antonio , pero el 
Lugarteniente de Monfiur de Vítri le quitó 
tila fcrtnbra.haziendolc creer, que el Concur- 
ío nacía de un duelo de ciertos Gentilhom
bre* » y á la verdad no acudió el pueblo ala 
puerta fínocafíon , porque avia entendido, 
que el dia antes fe publicó laícntcntiadela 
muerte, vifio entrar en la Bartilla álos Ugic. 
rís de la Corte, y ci exccutor, y elcadalíb, 
qúe devia Jevantarfc en la Plaza de Grcvc , 
tflava prtvcnido. Con todoeflo no fefabia 
con toda certeza , porque el Rey ordenó al 
Canciller le cmbialfc el tanto de la féntencia 
ífl pronunciándola el Parlamento, y Sillery, 
qué la llevó a San Germán , traxo Cartas del 
éey.enquemandava, que paradifroinuir la 
ignominia del fuplicio a ruegos de fus parien
tes , y por otrosrefpetos, fe trocarte el lugar 
de fa txtcuCion ,y fe hrzidleenla BafliJla lo 
que fe avia de hazcrenGreve. VidocI Chan
ciller á la mañana de un Miércoles ultimo de 
Julio á la Bartilla , acompañado del primer 
Píeíidénte de lá Corte del Parlamento , de 
Sillefy de tres Auditores criminales , con 
feií Ugieres, y el Notariocriminal, á notifi
carle la íentencia. No efperó el de Biron á 
que lo hiziefle , prorrumpiendo en qutxas 
contra el Rey. Espoffiblc.dezía, quefuMage- 
rtad oo pienfe enlosíervjciosque Ic he he
cho ? Que oo fe acuérdela conípiracion de

. Nantes, y del peligro que corriera j fi yo me 
, entendiera con los traidores, que rio hallaran 
cofa que los impidieflc, fino mi fidelidad, ni 
tnodó roas pronto paraeohfeguìrfu intento, 
quedandqnie la muerte ? Que fe olvide del 
litio de Amiens , donde me vieron fus folda* 
dos correr cubierto de fuego , y de plomo 
tamos peligros para dar, 6 recibir la muerte ? 
No ay vena en mi cuerpo , que no fe aya dc- 
fangrado por fu fervido. Mueftra bien no 
averme amado fino quando neceffitava de 
mi pei fona. Mi padre fe aventuró à infinitos 
trances, y i  lamuerte para ponerle la Coro-* 
na en la cabera. Yo he rcccbido treinta y 
cinco heridas para confcrvaílela ; y en re- 
compcnfaTné arroja la cabera fobre las ef- 
paldas. Guárdele no caiga fobre él lajufticia 
de Dios. Conocerá que provecho faca de mi 
muerte, ella do adelantará la fegur idad de fus 
negocios, y strafarà la reputación de fu jufti- 
cia. Pierde oy un gran fervidor, y el Rey de 
Efpaña, un grande enemigo, nò me quitan la 
vidaporavertratado con é l , ía ofladia, ygc* 
nerofidad , que ine ha eníálzado me arrui
na, Re fpon di ole el Canciller fe avia guardado 
en fu íentencia todo elorden, que difponc 
.una perfefta, y defipaífionada jufticia, y qnc 
un padre hiziera con fu hijo lo mefmo que 
el Rey con él Que jufticia,dixo elÜuqüc.Quc 
íentencia fe puede fundar fobre lá depoficion 
de unroaluado ,que no fe me acercava fin en
cantos, ni fe aparta va de mi fin ellos. No 
podrá negar averme raoflrado una imagen de 
cera,que habUva.y dezia ellas dos palabras la
tinas (¿tex impie pertbis) Rey impío perece
rás. Si ha tenido poder fobre un cuerpo inani
mado , qüal no avrà tenido fobre mì, à quien 
tiraniza va con lu magia (a voluntad. Nególo 
empero fietnpre ía Fin , fi bien mcrecia mas la 
muerte, que d de Biron. Quifo d Canciller 
hazerlc leer la fentenciá,mas él le íupplícó no 
le tratafle con tanto ngor,qde fabia muy bien 
lo que contenía,que el Rey fe devia contentar 
con fu muerte^dexaríusbieoesa losparieo 
tes.Refpondió el Cane iller,no dudarte de que 
el Rey mofìraria à fus parieres quanto le avia 
amado.y fi bien ia perdida de la vida no reci
be confueto de la Conlerváciun de la hazien- 
da ,con todo elfo Je fue de algún confuclo. 
Pidió licencia dé hazer ieftamento,y fe le 
concedió, ordenóle con mucha tranquilidad 
de animo7acordando(c de fus criados, y ami
gos. Qujtófc tres anillos de los dedos,y los dió 
i  Baranton para que los llevarte à fu hermana 
rogandola lostraxcfléen fu memoria, repar
tió fus alajas-y dineros a los Toldados de guar
dia. Voelio le dixo, que la jufticia ordena va 
fe le ley clic la íentencia, y que affi fc pufiefle
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de rodillas. Tfeèd dixo el Duque. El tenòr eoo los honores , y grandevas masque de 
-della fue el figuieute. arruinarle , como los cabellos largor de Ab»

Virto el proceíToi  petición del Procurador íaloo fueron los miniftros.quc Je«¡oígaron. " 
,-generaIdel Rey contra CarlosdeGonraut.de Quedó prclo en la Baftillapor dos me íes 
. Buon, Cavaliere délos dos Ordenes del Rcy¡ enteros el Conde de Ovemia, dcfpues de 1* 
Duque de Biroa,Pary Manicai de Francia , muerte dei Duque de Btron, y el Rey le pufo 

,Govc mador de laBorgoña.prcfc en el Calli- en libertad, y admitió en fu gracia tanto.qut 
Modela Baftilla, convencido de crimen de 1c- fe familiarizó con él, como íinunca fehuvie1- 
fettugeílad, por las conjuraciones tramadas ra apartado de fu prcfencia, en que fe maní* 
dél contra la petfonadd Rey,y contra luEtía- fello evidentemente el buen natural de íu 
do,ia Corte dei Parlamentóle priva de todos Magefiad.y lit gencrofo animo, que nunca fe 
los oficios,y dignidades^ le condena á cor- acordó de las, ofenfas. El Duque de Bullón 
tarla cabera fobre un cadalfoen la Plaga de confiderando lo íucedido en Ja perforta de 
Greve, y declara conrtícados al Rey todos lus tan gloriólo Capiran Como Bjron , no quilo 
bienes,muebles, y raizesen qualquiera parte fiarfe de femejanuí bondad , aunque lacene
que cftuvicren t la Tierra de Biron privada eia mejor que otros, y lì bien el Rey le im
para fierapre del Titulo de Ducado ,y de Pa- bió à llamar, rcípnndióquena juílificarfe en 
reria de Francia, y adjudicada à la Carona, la Carnata de Chaílres, y noperraitiendok) 
Defpucs del pronunciamiento de la fenten- íu Magertad, porque aquella Cardara note- 

- ciajos Teólogos le hablaron mas libremente ma autoridad de de clarar Iu jürtkia ,f ornò él 
déla muerte , y de apartar todo otro pe nfa- camino de Ginebra, y de allí pafsóá Neídd- 
miento , atendiendo ioio á k  falud de fu ai* berg. Vinieron eñ tila fa zoo quinze Dipo* 
ma. Entró cq colera, y dixo le dexailcn en tadcts dclDelhiudo i  Paris. DiòeftaProvio* 
paz, que à él toca va ello , y no à ellos. Hizo eia á la Corona de Francia Nunbcrto Pria- 
examen de fu conciencia, y confefsòlc, y avi cipe Delfino , con condición , que el primer 
fandolc.era hora de partir, dixo vamos pues hijo del Rey .heredero del Reyno, fucíTc Se* 
es Juerga morir ¡ y puerto de rodillas ames de ñor Soberano della, deíde el puntó de fu ná* 

i falir de la Capillaíc encomendó a Oios. Al cimiento. No avia virto ertadieha»auiiquc ti
j £dir de la Capilla fe Je preíemó el verdugo, y defeó ñempre, defdc el Rcynado de Carió*
| eldcBiron le dixo, retírate, y no me toques Oftavo . y bailando fe muy coafolada conci
i baila que fea tiempo , porque dudava no le nuevodueño, efeogió Jos primeros Señores
í atarte las manos. Iré libremente à la muerte, del Páispara rendirle los débitos db la fugó*
i ni tengo manos para defenderme della, mas cion, y reconocerle por fu Principé Sóbera-
I nunca fe dirá, que mori atado, como ladrón, no. Geronimo de Villa rsArgobifpo de Viena

defclavo, y buelto-al míniftrodejurticia, Je fue efeabodefta Embaxada , y Ì3 concluyó
j mandò fe apartarte , donde no le torceria el con honra , y felicidad. Hecha reverencia al
' cuello, Aviafe levantado un tablada en la Rey , y á!aRcyna ,y  declarada la comiffioíi

BaftiUa de feis pies de alto , àque fe fubia por que traía de los Eíladosdel País , juntocoq
ciaco efcalones, y en J¡egan<Jo.á é l, el Duque los Diputados. fue conduzido à S. Germán 3

1 vellido de talétan plateado, y con un íombre- virttar al nuevo dueño t que debaxodcua
1 ro negro, arrojóle en elluclo, y quitándole el grati doíel de tela de oro yazia en lacuna

jubón , fe vendó los ojos con el pañuelo , fe jobre una pequeña cama, afldliendo el Cori*
pufodc rodillas , y el verdugo 1c cortó la ca- de de Socflons, Governador, y Lugarrenícn-
begadeun folo.golpe de eípada. Palpitava te General del Rey en el Delfiòado f fuaya,y
el coragon del cadáver, como que fe encole- el ama, hablo d  Argobilpoen pie, y los Di-  ̂
rizarte contra fu cabega,y dixeiTe fo que Apo- potados de rodillas algunas palabras defecai« 
Jodoro oyó al fuyo, quando fonava ic hazian fíon.y alegría, añadiendo, que el movimien- 
piezas .* tu eres caufa.que yo padezca, porque to de aquella cuna eftableció Ja felicidad de 
cfta cabcga llena de ambición , y fobervía dio la Francia, que andava vacilando coó los fu
la muerte á tan valerofo coragon. Tal fin riofos golpesdoroertico5Jy forafteros. Queló 
tqvo el Duque de Biron, uno de ios mayores di fgurta va mucho, que las leyes de lacuna no 
Capitanes de fu liempo. No ay bonanga, que le pcrmitieíTen entenderlos, ni rcfponderles, 
no padezca tempefkd. Pudiera dczir dèi Que pues la lengua de ios niños eran las la- 
quien Jevióenel tropico de fus profpcrída- grimas, canocieífe la afición de fus pueblo*, 
des, que avia puerto un clavo en la rueda de por las lagrimas, que de rram a van de alegría 
fu fortuna para man tene ríe fiempre en lo de fu nacimiento , y de fu nuevo Señorita 
alto, pero cayó precipitado á lo masbaxodfi Fueron acompañadas ellas razones de una 
las inidizidades, è ignominias, Nolefírvic- baxilla adornada de diferentes Eguras de

Ddddd 3 Del*

de Francia. Libro Dezimofexto.
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Delfines, «filmada en doze mil efeudos. £1 

qjrefentc del hijo fírvió á la madre , y los Di
putados recibieron dadivas de valor, y me
dallas hechas de propofíto, De la Ungria no 
ay cofa que cootar efle ano, que no fea fuñe- 
:íla( y vergonzpfa para Jos Chriftianos. Avian 
tomado á Alba Real en antecedente con la 
ayuda del Duque de Mercurio, y como los 
Fraocefes tuvieron fingular gloria de la toma, 
afli los que dellos por defefperacionfe paga
ron al cxcrcttodc los Turcos, tuvieron el 
primer lugar en el aíTalto, y quinto avia den- 
troprovó los fiiosde ¡acipada Capitularon 
losíoldados del Cadillo el rendimiento, ale 
gando, que la vileza del prcíídio de la Ciu
dad eran cauTa de la perdida, y pretendía del 
General de los Turcos Ja declaración para 
honra luya; y rcfpondióles,quc pues fu rcfolu- 
cion era no rendir el Cadillo, ni lo hizieran, 
fino les oblígalas ellolacovardiade losfol 
dados de Ja Ciudad, fe quedafien dentro to
dos ios Cabos, y fa lidien los demás,con que 
lo? dexó priíioneros, £1 faco fue copiofo de 
Ja artillería, pólvora, balas, harina, íal, y di- 
peros. Sintió tanto el Gran Turco la perdida 
deftaPia5a , y defeó tanto fu recuperación, 
que prometió al primer Viíír fu tía por mu- 
ger fi la recobrava $ y nocontentandofecon 
efto Tolo , intentó co vano echar á losnue- 
Oros de la Ciudad de Pcft , que poco antes 
avianconquiftado, Dcfcubriafc en loíereno 
de la paz una nubccilla ázialos Alpe$ , que 
ároenazava romper en rayos, y tempeftades. 
Como las cofas del mundo no timen mas de 
confiante ,que la intoofiancia ,ía Ciudad de 
Ginebra vió renacer la turbación departe , 
que la prometía fu mas fegurorepoío. loa va
fe en los Tratados de Vervins, de París, y 
de León, en que lúe comprehendida, y con 
ellos alíegurada de los dcíignios de los vezi- 
pos, Pero el Duque de Saboya juzga va no le 
obligava la paz a nobufearíos mediospolTi- 
bks de dominarla, como fus progenitores, y. 
no cuida va de faltar á la fé con gente contra
ria de Religión.

Es la Ciudad tan imponanteálosEftados 
del Duque,que merece fe adelgaze la palabra, 
ya que no fe rompa ,y dexardormir Jaslcycs 
por algún tiempo. Yaze en la punta del lago 
Lemano, que lafírve de fofo de la parte del 
Sctentrion, Tiene el Ródano, que le corle 
Vczino por la banda del Occidente . y al 
Oriente, y Mcdiodia todos los Pailcs de Sa
boya. Si por cercanía puede pertenecerá al
gún Principe,fin duda toca aJae Saboya, Pre
tende fii Scñorio, como dueño del Condado 
de Ginevris.y Vicario perpetuodel Imperio. 
Alega, que fí bien clObifpodc Ginebra tuvo

algún r afir o de potefiad abfohita, ha fido 
fiempre fin pcrjuiziodc Ja foberania de los 
Duques de Saboya,000*0 tales ? ó como Con
des de Monada, y que en las competencias 
del mando entre clObifpo, y el Conde de 
Ginebra,arbitròeD fu favor un Arfobifpo de 
Viena , y fe adjudicó el derecho déla juris- 
dicion fin controvertía i  los Duques de Sa
boya. Que el Emperador CarlosIV,dando i  
Amadeo V. llamado el Conde verde,el titulo 
de Vicario perpetuo del Imperio,fue con ex- 
prdía condición, quc.cl Obifpo,y la Ciudad 
de Ginebra dcpendieíTcn de fü foberania. 
Que el Emperador Maximiliano Primero, 
Carlos Quinto, y fus fuccdures confirmaron 
la graciadefie titulo. Que el Conde Amadeo 
Odavoydcfie nombre, befando la mano al 
Emperador Sigifmuodo en la Ciudad de 
Leon, recibió dèi por los méritos de fus pre
decesores, ypqrlosfayosel titulo de Duque, 
con la confirmación de fu Principado (obre 
la Ciudad dc*Lofana, y Ginebra, que defeofa 
de ponerfe en libertad, intentava entrar en 
la Liga de los Efgui zatos , como l$s otras 
Tierras de los valles, y el Papa Martino Quin
to aprovò Ja gratificación , y re compente deí 
Empc radoí. T ícnen los vezinos defta Ciudad 
tnemifiad conci Duque de Saboya, y odio 
tan radicado , que fi le refolvicflc à eftre- 
charlapor aíledio, mezclarían fu fangre con 
el humo de fus cafas. A viendo el Duque pue- 
flo en otras ocafiones todo fu esfuerzo para 
ganaría por fuerza de armas, y fallendole va
no fu trabajo, refolvió valerle de unaeílrata- 
geraa, è indufiria militar, encaminandofe à 
una empreía tan llena de tas prue vas de fu 
valorj del juizio de fu conduta, comode las 
de fu mala fortuna, que conduziendo £ los 
luyoshafia k mjtad de la Ciudad , y hazien- 
dolos dueños de las calles mas dedos horas, 
Jes faltó en la conclufioo , fi bien con alguna 
culpa dellos, porque elcalada con artificio , 
filencio, y valor la Ciudad, y ganado el cuer
po de guardia. no mataron ¿ todos los (oída- 
dos, de los quaics uno que huyó, tuvo junio 
de fubir ¿ lo alto, y arrojar el rafirillo para 
hazer intuii el petardo. Devian los defuera 
tocar alarma en alguna puerta para dividir 
las fue reas de la Ciudad, y los de dentro no 
íe firvicron de infirumentos eficazes para cor
tar , y romper, olvidandofe de pegar fuego i  
alguna cala, y penfando masen clfaco,quc 
en perficionar laconquifla. Ularonacertada
mente de una contraleña paraconocerfe en 
la efeuridad de Ja noche ; pero como tnfinué 
ames ia emprefa bien premeditada, y difpuc- 
fia, falió infeliz, y quedaron muertos algunos 
de losSaboyanos. AvifadocIReyde Francia



de Francia. Libro Dezimofèxto.
del faceflb defta interpreía, hizo íaber à los 
Señores de la República, que fi fu enemigo 
la opugnarte con esercito formado, é luteo» 
talle algo contra ellos con guerra formada, 
ios afliftiria , y emplearía todo fu poder cu 
defenderlos, ordenando ¿ los Govcrnadórcs, 
y Lugartenientes generales de las Provincias 
mas vezinas Jos ayudatfcn con todas fus 
fuerzas. Mandò à fu Embalador Señor de 
Vìe, rendente en Jos Efguizaros pairarte 4 
Ginebra, y íes acón fej arte la paz con el Du 
que. Alienta ron una tregua con é l, lì bien el 
Duque fe decorava oohazía cafo de tenerlos' 
por amigos, ni enemigos. Mas el Rey, que 
avia dexado las armas para dar repofo áta- 
Chriftiandad , difpufo , que los Cantones 
fuertco los medianeros de la paz , que fe aju- 
fìò cediendo en muchas cofas los de Ginc- 

. bra al Duque, El principio delle año fue muy 
quieto^ loifegad  ̂en trancia , p*o muy rui- 
dofo en el Oriente, por el tumulto que fe le
vantó en Confiantinopla, Los errores de los 
particulares en las Repúblicas fon como los 
de los marineros , que aunque falten en fu 
exercicío uno , 6 mas , no peligra el navio, 
pero quando yerran los que govieman el 
timón,el mal,y d  daño es de todos. Por tanto 
los Spais f y Jan i zar os piden quentà à los 
Baxas de los accidentes , que ocurren en 
Turquia,en orden al Eftado ; y it conocen no 
hizieron bien fu oficio,quieren Iaber la caufa.

Rebclófc en Arta Efcrivano, è hizo tantos 
rogrcrtbj contra el Gran Señor, que no di' 
ava de Confiantinopla mas de tres jorna

das, y venia con tal audacia ( cfta crece fiem- 
pre en la guerra, quando losprincipios ion 
favorables ) que muchos concibieron miedo 
bien fundado. Los Spais, y losjanizaros diC- 
gufiados de tanta ofadia, que creim nacía de 
la vileza, y perfidia de Jos Oficiales, porque 
como la crueldad del Principe da ardimiento 
à los malos ; affi lo poquedad aparta à los 
hombres valeroíos del obfequio,y déla obe
diencia, Juntáronle treinta y cinco mil, y 
fueron al Tribunal de la jufticia colocado en 
el Palacio del Emperador Mabometo Ter* 
cero. Lftuvieron allí quatro dias continuos, 
pulieron guardas à las puertas f  eligieron feis 
Spais , y leis Janízaros, que en nombre de to. 
dos fe informai  ̂n del origen defta rebelión. 
Fueron eftes a hablar à Aíam Bax4 , y el du* 
dando de fu vida pafió por medio de los fe- 
diciofos, y trayendo por tefligode fu verdad 
al Profeta talfo de fu ley, declaró fu inocen- 
cU.PreguntaronJc,porque citando d esercito 
Turqueíco en el affedio de Alba Real en.Un- 
gria , no hizo refifiencia 4 los rebeldes de 
Afia ? Rcipoudiò, que por la diftauciade Jos

Paites, y confidcrando fe aventurara á pagar 
con la vida eJdefcuido , atribuyó teda la cul* 
pa a la madre cicl Emperador. Determina-* 
rocíe á ver al Emperador, el qual cftava en 
fu Trono, prelerae el Muflí gran Dotor de la 
ley. Mandó el gran Señor fe lentartcn el Mu
flí, y losDotores ( Jos Letrados de aquello« 
barbaros pueden hazerio delante del Empe
rador) quedándole en pie los Basas, y el Ca
bo de la facción puelto en medio de aquel 
Senado dixó, Potcntiflimo Señor, los Spais , 
y los jamzaros vueftros cicla vos prontifiímoj 
a vueftros mandatos,fe duelen de la ¡mínente 
ruina del Eftado , y defeap íaber , que os de
tiene i  no cuidar de vueftraTalud, han creído 
ignoráis los progrertbs de los rebeldes del 
Alia, aunque citan muy cerca; defean cntcn- , 
der fi lolabcis , y íí queréis tener mas cuida
do defta Monarquía, que por vueftra negli
gencia fe afeiucja á un cuerpo grande , pero 
falto de cípiritu, Kcípondió con palabras dul
ces , templando la colera de los Diputados, 
y prohijando la culpa de la perfidia de fus 
Miniftros. El Emperador no fabia el mal go- 
vierno , ó las delicias le avian cerrado ios 
oidos para no percibirlas que xas, ó fus valí* 
dos fe Jas encubrieron, como acontece a loa 
Principes. MandóáAíam Baza fcdiículpaflc 
defta traición, y rcfpondióno avia avilado 
dellaal Principe $ porque la madre, y elCa- 
piaga lo impedían. Losjanizaros pidieron 
dos caberas, y el Emperador dixo, no quería 
entregarlas i  fu furor, que fia vían delinquido, 
procedería contra ellas por Jos términos de 
jufticia. Replicaron los fedicíofos , que fu 
Magcftad no guardó eftas leyes, quando hizo 
matar fus hermanos para imperar mas fegu- 
rament e, que Jas caberas, que pedían,no eran 
tan ¡Docentes,que neccíutarten de íer oídas, 
que en lo que tocava á la Emperatriz madre, 
le conteüravan con que la defterrafle para 
fiemprc. Procurava Mahomcto templarlos,, 
mas viendo era ímpoíCble, huvo de conce
derles iaj> perfonas que pedían , á quienes cor
taron luego las caberas. Irritado pues de la 
muerte de dos fugetos muy queridos, quitó 
la vida á algunos baxás dependientes de Jos 
Jamzaros, y cftos boJvicroná tumultuar, y 
fue for ôfo forte garlos. Muñe ron los validos, 
porque los favores de los Monarcas fuelcn 
ícr caufa de fu ruina, y la madre de Mahoroe- 
to fe quedó con el govierno, atendiendo él st 
fus plazcrcs. Poco defpues fuccdió otratrar 
gedia mayor, y fue,que Ja Emperatriz tnuger 
del Gran Señor, arrogantc,y ambiciofa, vien* 
do las fediciones, que cada di a fe levanta van 
por el mal gpvicrno del marido, preguntó 4 
ciertos confidentes fuyos, fi fu hijoíucedcria

en



co el Imperio , y fe lo propufo también al 
marido. Sofpecbòcfle, que aquel defeo era 
mas de ambición, que de afcfto de madre, 
y temiendo no le diefle veneno , aunque 
dello oo tenia indicio ,cn fu pre fenda la bizo 

, matar junto con el hijo. Cofa tnuy ordinaria 
eptre los T urcos, que acaban con padres, 
hermanos, y hijos, por leves rczelosdcque 
Ies quiten el imperio, Efcrivano alcanzo per* 
don de Mahometo, prometiéndole fidd idad, 
admiraodofe todos de que íe olvidaflc tan 
fàcilmente del agravio,y cu fe nal de la gracia 
configuió el govierno de la Bofna, Uno de 
los mayores güilos» que confeguiaelRey de 
Francia de la paz, era ocupar fe en magnificas 
fabricas, y à la verdad, no ay ejercicio mas 

, digno de un Princípe^ue reílaurar las ruinas 
dd tiempo en edificios,que firvan à la gloria 
de los Reyes,y adorno de fus Rcynos, quando 
ia cal no fe delata con la fangre, ni fe mezcla 
con el fudor de losfubditos. Tenia el Rey i  
un mefmo tiempo artífice« en muchos luga*, 
res, en la Iglefia Mayor de Orliens, eoFon- 
tanableo, en S. Germán, en Monceos, en 
Puentcnuevo,y en París, Todas obrasgran- 
dcs ,fi fe confiderà la fabrica poreldifcño, 6 
el difeño por la fabrica. Los edificios fe faca* 
ion de los modelos, no eftos de los edificios, 
como acontece à los que fabrican i  tiento, 
y por lo hecho , 6 mal hecho fe goyiernan. 
Entrelas maravillas de fu vida.es muy de ad
mirar, que cite Rey gueircava, y fabricava i  
un mefmo tiempo. Dcfdc elprimerdia que 
entrò en el Lovero, trazó loqueaora íf. le
vanta. Hizo à Fontanablo, yà S.Germán» 
Palacios de fus predecesores, alojamientos 
Reales. Pulo fio en el col ruó de fus mayores 
guerras à lo que ellos comentaron en ]a mas 
íegura bonan^r de la paz , y fi hizicra en 
Cliiambotjo que en otras partes, fola aquella 
.Cafa excediera en magnificencia a las demas, 
porque en el t fiado , en que íe halla al pre- 
lente, fe juzga capaz para alojar à todos los 
principes de Europa , ( afli lo afir nía Tuano 
en fus hifiorias ) y muefira bien dexa atrás 
todo lo que de fingular produxo la arquite
ctura. Provocòàios mayoresefpintusá facar 
fus hetmofas, è ingeniólas invenciones, igno
radas en los fíglospaífados, admiradas en los 
nuefiros, y acafo elccndidas à los venideros, 
fi los inventores e¡cafean comunicarlas , fi 
bien es una generóla emulación de las cien
cias  ̂de las artes liberales,no dexar entre las 
tinieblas, lo que puede fervír alapofteridad. 
Los antiguos ignoraron la induflriadehazer 
iiibir las aguas mas alto que fu origen, y lo* 
Franceíes perfeveraran en la melma igno
rancia fio la iogentofa in vención de Claudio

5J Hiítoria de
Moncorais »Teforero en la Generalidad de 
León, que fue el primero eo hazer la prueva 
en las fuentes de S. Germán en la Aya, y en 
cafa del Marifcal de Rcts en Noifí, Avia mu
cho tiempo , que eñe Gentilhombre fanta- 
feava fobre efie punto, y la novedad dcíácre- 
ditava fus propucftas,y reprefentava laspruc- 
vas impoiÍGbks i  unos, y ridiculasáotros. 
Como es propio de la dificultad engendrar 
dudas, Y aunque el Rey no era muy fácil en 
creer lo que tranfcicnde la Opinión común 
de los hombres, con, todo fe holgavadc oir 
razonar, perfuadido á que no fe de ve depre
ciar alguna propuefta, y que cldcíptecio ha 
privado al mundo de la invención de bazer 
doblegable el vidro, y obediente álosgolpes 
del martillo Tiberio embidiofodefte fecreto, 
dio la .muerte al que le fabia , y Je prefentó 
un vafo defia ca!idad,fí ya no es,quetcmero- 
fo de perder los tributos que paga tan deli
cada materia , quifieíTc verla mas quebra
diza , que folida, a quien feguiran los Princi
pes güitofos,eflímando bevan fus pueblos en 
aire congelado, y fugitivo mas que en oro , 
6 plata , que hazc fu cofia tolerable con la 
duración. Los F ranee fes, que no aman á fus 
Principes fino los adoran , viendo tan incli
nado á fu Rey d fabricas, y edificios, comen
taron á levantar, no cafas , fino Palacios, 
emulando los mercaderes i  los Señores , 
deforden tanto mas grave , quanto menos 
advertido. Augufio Cefar Autor de la mode
ración fenaló medida en la altura de los edi
ficios, permitiendo fe al̂ afieQ fctcntapics; 
Nerón , y Trajino quitaron diez , y Platón 
ordenó tuvieífea tanta igualdad , y fituetria , 
que toda Ja Ciudad parecicífe muralla, y cada 
calle una cafa. Entró efie ano funefto á los 
Paifcs de Lorena, por la muerte de Madama 
Catalina única hermana del Rey Enrique,y 
Duquefa de Barí. Padeció muchos dias una 
calentura lenta, y deípues tuvo algunas apa
riencias de preñado. Todos los Médicos de- 
ziao , que no lo efiava, íolo uno fue de con
traria opinión , á quien cre2a por fer de íu 
Religión ni quería remedio fino de fu mano,, 
y porque fe cree fácilmente lo que fe defea, 
fe airava coó los que aífeguravan que fu en
fermedad procedía de otra caufa, diziendo 
les, no defea van fu contento, ni el de fu ma
rido. La perfuafion,que tenia de eftar preña
da la hizo parir la muerte , reufimdo toda 
fuerte de remedio por coníervar el fruto 
queefperava. Si el Medico que lacurava no 
fe retirara d Mes, y de allí paliara i  Sedan/u 
medicina no Je librara de la muerte. Lapro- 
fefiion de Ja medicina tiene efie privilegio, 
que el Sol vec fus experiencias, y la tierra
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de Frauda. Libro Dezimpfcxto.
Cobre fus dcfaciértos,El Duque de LoreDa ogt 
Ja bino meoos honras en ja muerte, que en 
la vida. Ernbió al Rey un inventario de fuá 
jqyas, é hizo cpnduzir el cadáver á la fronte
ra de Franciacn tina carroza, tirada de qua< 
trosyelozes cavallos, cubiertos de terciopelo 
negro. Los qijatro Bailes de Lorena lleva van 
tas quatro piratas del paño , que cubría el 
auud.Preccdian fefenta Gentilhombre« con 
las guardas , y fcguian algunos Señores det 
Pais. Recibiéronle en la frontera los que el 
Rey avia defpachado para cftc efeto. Sintió 
íu perdida el Duque de Barí, que no podía 
ftt marido de mejor qauger, ni elia cúcom 
trar mejor marido. El ultimo año del matri
monio , no echo menos las caricias, y finezas 
dd primero , cofa que raras vezes acontece. 
Las calidades de entrambos eran tan uni
formes, quitada la diverfidad de Religión, 
que forma van una alma, no en dos cuerpos, 
fi no en uao epo dos nombres * porque ha
blaran poruña racima boca , y penfavan con 
un melmocorapon. Y fi ay contento en mo
rir entre contentos, efta Princefa protefló 
no los avia teoido mayores, ni masperfe- 
ftos, que en Lorcna. Él Duque de Lorena, 
y ddc Bar* defearon murieíTc tan fatisfecha 
en los puntos de Religión , como en los del 
tratamiento , y por tanto la rogaron en lo 
ultimo de fu enfermedad ..penfafíe en la falud. 
defualma { pero refpondiólcs quería morir 
como avia vivido. No fe leimpidia elexcr- 
cicio de fu feta, mas en Nanfi, que en Ncrac. 
Verdad es, que iba a celebrar la cena fuera 
de la Ciudad, y. en fu cafa do tenia masque 
el fermon, y las oraciones. No obílante eflq 
fuera adorada de los Lorencfes, mas en el 
tiempo p relente r que antes, por aver conce
dido el Papa la difpenfacion del matrimonio. 
Quando le traxeroQ al Rey la nueva de la 
muerte de fu hermana,acudiero los principa
les Señores , y criados de fu Mageítad a apli
car algún medicamento a tan reciente heri- 
da, y ad virtiéndolo él, hizo cerrar las puer
tas , y ventanas de fu eRancia.» para llorar 
mas libremente , y aligerar el dolor con la 
libertad de los fufpiros. Toda Ja Corte íc 
virtió de luto, y los E mbaxado res de Prin
cipes fe prefentaron en efic habito , para 
darle el pefame en nombre de lus dueños,. 
El Nudcío dd Papa fe halló confuto en eftos 
cumplimientos, y noquifo ponerfe enluto, 
por un accidente de que no podian llorar 
los de fu profefiion. El Rey íc dixo/io preten
día obligarle k ello, pero que le hizieffe gufto 
de no verle * baila que fe pafíafie el tiempo 
de los lutos. Dióle el pefame al Rey por 
un modo muy diferente de los otros, dizien-

dole , que todps Jos demas fe dolían de í* 
perdida del cuerpo , pero fu dueño de fola (a 
del alma* Rcfpondió d  Rey creía, que fu 
hermana diaria en carrera dp falvacion * 
pues en el ultimo aliento , un arrepenti
miento podía llevar al pecador al Ciclo. Re
plicóle el Nuncio Si re , eíle difeurfo es roas 
metáphifíco, que tífico, y con dio pallaron 
i  otros razonamientos. De los Principes 
amigos del Rey de Francia f el primero , 
que defpachó perfona determinada para 
cumplir con él en lance de tanto fentimieo- 
to > tuc el Rey de Tngalaterra Jacobo, cuyo 
Embajador Extraordinario referia el buen 
orden que fu Rey avia puerto en las contro
vertías de ReJigioa. Tieae cíla diverfos p ro -, 
feíTores, y abrapa diferentes fetas, Algu
nos creen tanto mas paramente , (a fu paw 
recer ) quanto fe conforman menos con las 
ceremonias déla fglefia Católica Romana; 
otros fiemen t que fin días la Religión es un 
árbol fin verdura ,,una nave fin vela, y un cic
lo fin cftrellas. fil Rey Ingles para componer 
fe mej antes diferencias, hizo una conferencia" 
de los primeros del Clero, y ordenó las cofas 
de manera, que todos quedaron contentos |  
pero fu contento no fe tuvo por cumplido, 
haíla que echaron á ios Jefuitas , y i  otros 
Rcligiofos, que avian quedado enelReyno, 
con efpcranpa, que Jacobo procedería mas 
fuá veniente con ellos , que Ifabcla , y con la 
feguridad del perdón general publicado á 
fu venida. Eran dios de dos fuertes, unos li
bres , y otros prefos, á aquellos fe mandó fa- 
lidien dd Reyoo i  diez y nueve de Marpo 
próximo fo pena de la vida $ á ellos íc ordeno 
fe cmbarcaífen lo mas preño que fer pudidlc 
en ajgun puerto acomodado, y á todos no 
bolvicfien ala Ifia fin licencia, y perroiflíon, 
fo pena de incurrir en el caítigo difpuerto por 
las leyes del Reyno Obfer volé d  edito con 
tanta feveridad, que poco dcfpues fue ahor
cado en Londres un Ciudadano.porquc aco
gió en fu cafad un Clérigo fin dcfcubrirlc al 
Magirtrado, Dcfde que los Reyes de Ingala- 
terra facudieron el íuave yugo délos Pontí
fices , y tomaron d  titulo de Cabepas de la 
Iglefia Anglicana, los Papas han procurado 
recobrar lo que era fuyo. y con mucha razón, 
porque jamás huvo Reyno mas dependiente 
de aquella Sede. Tuvo el Reyno Reyes tan 
humildes^ fantos, que fe declararon vafallos 
délos Pontífices, éhizitron homenage de los 
Reynos de Ingalaterra , éIrlanda, con carga 
de mil marcas de Eílerlínos de tributos 
fuera del anual de un eflcrlino por cada 
fuego al año f que los Reyes de Ingla
terra llamavan dineros de San Pedro.

E c e e c  Tu-



H iftoria  de lasG u erras  civiles
Tovleton los Católicos el vando de los ReU- 
giofos por anuncio de grande fe veridad, pero 
el Rey declaró lo baria de neceffidad,por no 
recaer en los peligro» ,de que fu periona ,y 
Eftado efe apa ron el año precedente,■ ocasio
nados de perfonas defte genero. Ño entro 
d  Rey en Londres, bafta que fe publicó el 
edito» y á los veinte y cinco de Mar<jo fue re
cibido coa magnificencia. Vicronfe ocho 
arcos triumfalcs levantados en los litios por 
donde avia de pafiar, debaxo de cada uno 
jfbc Taludado con una breve oración. No 
conbido 4  los Embaxadores de Francia, y 
Efpaña por las pretenfioties de preceden
cias» mas fcñalotes caías para ver fii entra
da. Aotes defta bizo fu grao Teforero ai 
Conde de Oorfet, y i  Milord Havart Conde 
de Nof ramplón,y cónfiderando»<joe teniendo 
toda la lila d fu obediencia , podía dormir 
jeguro, porque ella es de tal calidad por fu 
litio ,quc fino ic toma dentro,los esfuerzos de 
afuera ion fienipre vanos, propufo á fu Par
lamento la mudanza del nombre de Rey de 
Jngalattrra , Efcocia, é Irlanda cu el de Rey 
de la gran Bretaña ; y aunque deícubrió al
gunos inconveniente» en ello, bu vo de con
fetti r con iapropuefta- El Condenable de 
Caftilla t que pafsó á Ingalatcrra i  ajuftar las 
pazes con la illa, á la bnclta vino a vifitar al 
Reyá Fontanableo,cl qual le recibió regia
mente , y entre las mueftras de cftíma , y 
aficcion , fue la mayor por no común, que 
combidado el Coodcftabled cenar de Mon* 
fiurZameto , quando eftava apunto de la- 
varfe las manos , entró el Rey con (olas dos 
perfonas , y dixo quería cenar con dios. 
Dióle el Condeftable Ja fervilletaty quifo po- 
nerfe de rodiUaSjperoel Rey no lo confimió, 
diriendo a él notocava hazer honra», fino 
recibirlas, porque era de fu cafa, por la afini
dad de la de Veíafeo con la Reamen la qual la 
dignidad de Condeftable de Caftilla, y de 
León es hereditaria, y un honor, que corre 
paTejas con clfoberano, no bailando el Em
perador Valeotiniano otro mayor para hon
rar i  Valcnte fu hermano. El Marques Roni 
yendo d tomar lapofteísion de fu Goviemo 
de Poetu , fue á la Rochela^onde te recibie
ren con toda luerte de ertimacion, Hizo exc
eptar los ordenes del Rey tan puntualmente, 
que fe maravillaron los quelabianque efta 
Ciudad defde el Reynado deFrancifeo Pri
mero ¿ no avia feguido la forma de la obe
diencia de las otras, Defeubrieronfe en 
ella fccretas murmuraciones, difguftos,y 
defeonfian^as, Pero eftasfonne Enagua. 
Bafta que nn Principe fea ob .cíul por 
amor, o por miedo, y no fue mife-

fible, fino quando los Reyes no cuidaron dé 
ícr obedecidos. No le (aitava nada á elle 
Prìncipe, governava en paz fu Reyno,adori* 
rado de los foraíkros, y temido de los ene
migos, Un folo Arícnalíuyo le podía dar à fri 
intìnuacion cien cañones para difparar cleri 
mil balas, armas para armar diez mil bonir 
bres de à cavallo, y dnquema mil de ¿ pie, 
y modo de aliftar, y pagar mayor numero. 
Paliava la mayor parte delaño ca Fontana- 
Neo , y expenmeotava aquella cftancia tari 
apacible, que hizo cooduzirà ella ai Delfin $ 
con que crie año & terminava, fio dar otra 
materia i  la narración. No avia novedades 
en las Provincias forafteras. Habla vale de 
tregua en la Ungna, y- de paz en los Pai fes 
Baxos. Vicronfe juntos Jos Duque de Saboya, 
y Mantua , con algunos rczelos de los con
finantes,por averíos vifto antes tan pococou» 
cordes, y aunque en la apariencia no ha- 
bJalien mas que de paz, no ferán los prime- 
renque tengan efta en la boqa, y li guerra en 
el pcnfámicnto, Rodeen cftos dos Principes 
tierras defta, y de la otra parte del Pò, y el 
Duque de Saboya fe dava por ofendido de 
que la gente del de Mantua huvicflc ufurpa- 
do algo de las de fu dominio, Difputaron 
grandemente fobre los con fines, mas la diípu- 
ta terminó en bien, porque no es dificultólo 
el acuerdo entre perfonas enlazadas con vín
culos de parentelco. Vino el Duque de Man
tua al Monferrato, y con eflaocafioníe vie
ron ambos, fue fccrcto el motivo, fi ya no fe 
enderc^alic ci matrimonio con Ja fegunda 
hija del Duque. Vifitaronfe en campaña un 
Domingo i  Josdozede Deziembre. Venia el 
Duque de Saboya en carroza, el de Mantua, 
y fu hijo à cavallo, y defmontaron para reve- 
renciarfe, y Taludarle. Los Señores,y Gentil- 
hombres que los fcguiao formaron un an* 
churolo circulo, dentro del qual fe paffearon 
Jos dos Principes , y razonaren tres horas. 
El de Saboya le banqueteó en un cañan, 
donde cftuvieron juntos hafta la noche * al 
dcfpcdirfe dìò el Duque de Saboya al de 
Mantua quatro hermolos cavaltos guarneci
dos ricamente.

Dixe fe terminava efte año fin ofrecer ma
teria de hiftoriar mas largo,pero algunos ac-* 
cidentes intempeOivos me obligan à cften- 
der mas el difeurfo, y a no cerrar daño fin 
contarlos. Ofendido el Rey de los procedi
mientos menoslifosdcl Conde de Ovemia» 
le ordenó viniefle averie, fiandofede fucle- 
mcncía,que le era bien notoria. Monfíur De* 
Curres hizo algunos viagesàcftetìn,y notra- 
xo mas que dilaciones, y efeufasdeí Conde. 
Huvo tiempo en que la jufticia del Rey fe

con
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contenta va de hazede mudar aire, y era el 
mejor confejo, queTus amigos le podían dar, 
y la mas feguta refoiucion , que él pudiera 
abracar , porque fío duda le convenía falir 
con guiño del Rey /y no defíe rrado, y falto de 
fu grada. Concibió fu Magefíad de fazcn no 
pequeña defía recaída,? la atribuía i  fuma in» 
gratitud que los ánimos grandes aborrecen 
tuas,y perdonan menosjporquc vicio por vi* 
ció . el peor es el dcfagradecimieoto, Eftc 
Principe que nunca fe cansó de perdonar * 
bolvió i  crabiar i  Decurres para hazerle ve- 
nir. Prometiólo el Conde,con tal,que el Rey 
Je remitidle la abfolucion en forma. Difgu- 
fíófe Henrique de icmejante capitulación, 
que ofendía á fu autoridad, y dcfacreditava 
lu palabra. Un gran Rey obedecido,y iefpc- 
tado quiere que fus promefas valgan por ju
ramentos. Tenían humores tan poco firmes, 
y efíables , que era mejor experimentarlos 
airados, que favorables. Erabióle la abíolu- 
don en Ja forma, y con Jas fuerzas, que el 
Cqnde dcfeava,y con todo efíb fe obfíinó en 
no querer falir de Cieremontaconfejandofc- 
con la memoria de fu ultima prifion. Funda- 
vafe en fer amado en Clercmont, y en fu 
Condado, y no confidcrava, que aunque tu
viera muchos corazones a fu devoción , 1c 
feria dificultofo reducirlos d uno para opo- 
nerfe a los ordenes del Rey en cafo que refol- 
vicífe prenderle en aquella Ciudad. Deter- 
minófe á ello el Rey, y configuróle con feli
cidad. Combidaron al Conde los Minifíros 
Reales a ver la mueflra de cierta cavalleria, 
y fin penfar fe halló rodeado della, y prífíone- 
rodc fu Magefíad. Hizieronle montar fobre 
el rocín del trompeta, y conduxeronle en un 
momento a Aguape rdida. Acien paíTos del 
camino rogó a Eurc le dícfíe unfoldado de 
fu compañía para avilar de fu defgracia á fu 
dama» que le efpcra va. Ella, que no avia dií- 
puefto el animo a futrir uno de los roas fen* 
íibies dolores, no fabiendo de quien quexar- 
fe, tomó por objeto a Eurc, contra el qual 
convirtió todo el furor de fu paífion, Si yo 
fupicra t dezia al Gentilhombre , que embió 
el Conde , poderle librar atravesando por 
vueftras tropas, lo hiziera de todo coraron, 
y fí tuviera diez hombres ofíados, como yo, 
no le conduxerades donde peníais. Pero 
yo no moriré fin dar cien pifioleta^os á Eurc, 
y ciencfíocadas d fu hermano, Ellas eran 
palabras de fu amor infpiradas de un animo 
mayor, que fu fexo. Atuava , y era bica 
corrcfpondida , porque fe le oyó dezir al 
Conde, que fi el Rey le entibiara i  fu cafa con 
paño de no ver a cfiaDaraa , eligiría antes 
morir. Pallando efía paífion en ella del c o

ra^on à Jos ojos derramó tantas lagrimas^uc 
perdió por algún tiempo uno de los ojos. De 
Aguaperdida íue , llevado à Montargli, y por 
el rio cooduzido à la BafíiJJa. Entrando 
en el apofento del Manicai de Biron, reco
noció ¿lu cama con algún íemimiento, y def- 
pidiendofe de losqut le traxeron les aíTegur© 
partiria de aquel lugar, como avia entrado, 
y fi fe hallaífe en él mas culpa de Jaqueles 
dixo » no íc compadccieflcn dèi. Averíe def* 
cubierto tan prefío los intentos de los qué 
confpiravan contra el R ty , es una feñaldc 
la profperidad de fu Reyno, y una certeza de 
que las caberas que dieron tope eo cfta roqi 
de diamante, fe romperán como de vídra. 
Lós defignios de fus enemigos fe han cípar* 
cido algunas vezes en el firmamento de fu 
ambición, y finalmente fe ha conocido eran 
cometas, y expiaciones, que levantadas de Ja 
tierra fe han perdido en el aíre de fu vanidad. 
Luego que cJCoadc deOvcrnía fuedepofí- 
tado en la BafíiJJa, Antrages Goycrnador de 
Orlicns fue llevado ú la Palazina de Palé, y  
la Marque fa de VcrnulÜe fu hija guardada 
en fu cala del Ca vallero del Gueto, y provò 
muy bien , que quien es capaz de amar ar
dientemente , lo es también de aborrecer* 
De las caufas defía prifion no fe puede dezir 
cofa de rierto hafta que las manifiefíc el pro- 
ccfíb, ni el Rey lo hizo por entonces. Al tniC- 
rao tiempo, que fue prefo el Conde, corrió 
voz que el Duque de Bullón eftuvo en peli
gro de caer co las manos del Rey. Crcyófc, 
que la palabra del agraviado es un racimo de 
unas que prende los pájaros, y el juramento 
es el velo de Parrafio, que engaña à los hom
bres. Los que han perdido la gracia de los 
dueños, por inteligencia tenida con aquellos , 
à quienes no pueden fervirfin culpa de des- 
lealtad, viven en continua defeonfianga, U 
qual figue i  la ofcnfa.como la fombra al cuer
po^ el cfquifc al baxel.hafíaquc de todo pun
to quitan la caula, y dan à entender ícr ene
migos de los que pretendían defviarlos de fus 
obligaciones, porque las perfonas dobladas 
jamas fe domeñican. A viendo pues el Duque 
de Bullón con la paciencia dado bañante 
tiempo al Rcyparaenterarfede fus honrados 
procede res,fe ballava á punto de alcanzar de 
la demencia del Rey todo Jo que pudiera dc- 
fear para fubir aun à mayor fortuna , que Ja 
paíTada. Governando las armas de Flaodes el 
Marques Spinola,los Efpañoles deípues de la 
gloriofa conquida de Oftcnde, hizieron gran
des esfuerzos para penetrar en lo interior del 
País enemigo, Defeavan feñorear algún 
paño feguro en el Ría , y atraveflado efíe, 
vencer cí rio Ifcl , è introdttzir Ja guerra 
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en las entrañas Ót la Olanda con mas daño, 
que en las fronteras, Aviendo pues el Mar- 

*6o$. qnes levantado con efla intención los fuer* 
ieoó. tesfobre el Rin enRetrot , y ganado aquel 

paiío en la jjrimera de las dos campañas de 
ellos dos anos antes de la tregua, fe alvanzo 
¿zia la Provincia de Frilía j ocupo á Linghen 
plaza fuerte, y á Oldenfcl lugar vezino, y de 
litio muy acomodado, V en la ultima cam
pana dividido en dos partes íii exercíto,co* 
la una alojó el mifmo de la otra banda del 
Rin,y procuró paflar el lfcl,y expugnar algún 
lugar importante. El Conde de Bucoy con la 
otra intentó conduzirfe mas alia del Vaha!, 
y rendir á Nimega. plaza fuerte , que domi- 
mva por largo cfpacio á aquella ribera. Pero 
el clima de Flandcslluviofo, y húmedo arro
yó aquel Verano tan continuas , y crecidas 
aguas, que desbordando por laf margenes, 
impidieron al de Spinola, y al de Bucoy atra
vesar los ríos Yteí, y Vaha!, Los enemigos 
fortificaron de manera las riberas, que calan 
á fu lado, y las fronteras,que quandono pe
leara contra los Efpañoles el temporal, pulie
ran bailante cílorvoafus armas las preven
ciones cont rarias, Üefconfolóa los Cabos el 
motín, y todos fe perfuadieron, que fegun los 
exceflivosgaftos, y dificultades ,craitnpofG- 
blc fugetar a los rebeldes por fucT5a de ar
mas. Difcurrian entre íi defta manera. Qua- 
renta años de guerra han pallado, ydella ha 
refultadomayor obftinacioncn los rebeldes, 
y mayor unión en los Principes qué los ayu
dan para fepararlos del cuerpo de nueítra 
Monarquía, y para divertirla, con infinitos 
gaflosde otras emprefas mas fáciles, Favoré
celos la miíma naturaleza con los mares, y 
con los rios , y con la fortaleza de losfitios . 
que nueflra valent ía encuentra cada palio, 
Han hecho milagros los bracos de losfolda- 
dos Reales , y venciendo i  la naturaleza en 
muchos lances, fiempre fe nos opone de nue. 
vo como iofupcrable. La continuación de la 
guerra ha producido deíordenes cafi irre
mediables, y el mayor de todos es la facilidad 
de los motines ya de una nación,ya de otra. 
con peligro, que un día íe junten todas, y fean 
nueüras tuercas en lugar de defenía, de total 
ruina. Paulando por algún tiempo fe troca
ran las cofas, faltara el Rey de Francia fautor 
principal de la intiufa República ülandefa , 
perderá de reputación, y de eflima con los 
ingleíes fu nuevo Rcyjacobo, como forafte- 
ro,y Efcoccs, y fe verá á cafo tan enlajado en 
h$ rebudias domefticas, que no dé calor á 
las Flamencas. El temor de la potencia Efpa- 
ñola es el vinculo mas fuerte de la unión 
enemiga, y largando el Rey Católico las ar

mas coa algún titulohonefto , y decente, 
podran nacer entre los rebeldes accidentes, 
que la difuelvan, y ofrezcan comodidad de 
empuñarlas con mayor ventaja, Ó de ieduzir 
por medio de platicas alguna de las Provin
cias á la obediencia, DdmifmO fcatimieoto 
eftava el Rey deEfpaña , cardado de los gv- 
ftos, é inquietudes, y afii avia refiielto, que 
fino furtian el eficto, que imaginara, los dc- 
fignios referidos, fe viniefie áalgún genero 
de concordia con los enemigos. A elfo fe in- 
dinava también el Archiduque Alberto, 
Principe pacifico de iu natural, y los contra
rios,que lo barruntavao, cnfobcrvecídos con 
la profpcridad de los íuceílbs cerraran Jos 
oidos a Jas platicas, fiel Rey, y los Archidu
ques no declararan tratar coa ellos, como 
con perfonas libres, fobre las quales no pre
tendían cofa alguna* Hallara en ello dificul
tad el Archiduque^ fe perfuadiaencontrarla 
mayor en el Rey , pareciendole feria coa- 
feífar averíeles hecho la guerra ¡ojudamen
te, y concederles la libertad, qu.c aviad ufur* 
pado contra jufticia,y razón, premiar la re
belión, y ocaiionarla en otros hilados brinda
dos de exemplo tan perjudicial. En tal difpo- 
ficionde cofas cntróel añode 1607. Refidia 
en Flaodes á la fazon el Padre JuanNeyen 
natural de Ambcrcí(frayle obfervante de San 
Francifco, que paísó i  Efpaña ácftudiar la 
Sagrada Teología en aquellos emporios de 
ciencias, á los quales concurren ios que de 
toda Europa vienen á íácar teforosde do. 
¿trina, BoJvióáFlandes noticíofo délas le
tras, y de los fnterefesde Efpaña , y honrado 
con el tirulo de Comiflario de fu Orden en 
aquellos Paites, refidia en Bruíélas , perfona 
eloquente.babilpara Ja filla,y para el pulpito, 
de natural acomodado á Jos eftilos de los 
pueblos, y platico en los negocios del figlo. 
Tenia el Camilla rio. amigos en Olanda, y 
unoddlos era un Mercader.que fe halla vaco 
Brufclas, el qual era muy introduzido con 
los principales Miniílros del goviernode las 
Provincias unidas. Entrando pues en confejo 
el Archiduque con el Marques Spinola, y con 
otros oficiales del Rey, pareció conveniente 
que el Co ñutían o recabaíTe del Mercader 
partieííé á la Aya , Corte de Otanda parir 
abrir camino á la negociación. Fue el Merca* 
dcr,y halló cerrada la entrada al tratado,me* 
nos que precediere la declaración referida 
de libertad. Ofreciéronte al Archiduque las 
dificultades ya insinuadas • pero juzgando ino- 
portava cederá te pretente neceflídad, no 
defiftió de Jas platicas, porque las palabras, 
que pedían losOlandcfcscn fuftancia.no per
judica van á los derechos del Rey fobre las
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Provincias unidas,pues fe podían explicar en 
féntkiode femejaoiga, comoíi facían libres, 
y fbbre quien es el Rey no pretendiera cofa 
alguna. Reprefentófe día Corte de Efp aña el' 
principio queíedió a Ja negociación por me» 
dio dei Mercader, y procurófe pcríuadir al 
Rey vioicfle en ella, y obtenido fu conícnti- 
niiento partió el Comifiario z la Aya a tratar 
de propofito con los del govierno de Ja ma
teria, Propufofe en t  J Confe jo de los Eftados 
generales que reprefenta todo eJ cuerpo de 
las Provincias unidas.y d  ComiíTario á la pre- 
fcnciadclJosdixo, que d  Archiduque Alber
to , y fu muger la Infanta avia dias defeavan 
ver en paz,y buena corrcfpondcncia aquellos 
Paifes deipues de tan atrozes drfaftres de 
guerra j y li nofcconfíguicfo por vía de aJgun 
tratado, ofrecían precedería la declaración 
de libertad , que pretendían. Pareció i  los 
Eftados generales eftarles muy á propoitto la 
oferta, y refoívieron fe aceptarte,y antes que

ÍPartidle el Comitfario , fe ajuftóuna fuípea- 
ion de armas por ocho mcles,quc comentarte 
defde eJ principio de Mayo próximo, y que 

el Setiembre íiguiente fe entrarte en el trata
do. Con ello partió el Gomiflario , y los Ar
chiduques declararon có una eferitura venían 
en la Julpenfion de armas con las Provincias 
unidas, como con Eftados libres, lobre los 

uales no pretendían cofa alguna,y los otan- 
efes con otra aíTeguraroo Jo mifmp. A la 

nueva defte íuceffo fe alegraron las Provin
cias obedientes, y rebeldes, y días dieron 
parte ddl i  fus amigos, y confederados ,y en 
efpecial a los Reyes de Francia, y de Ingala- 
terra, que tantos años fueron fautores de fu 
libertad. La autoridad que Enrique Quarto 
tuvo en aquellas Provincias , y el de feo que 
moftró de que los Archiduque^ depufíefíen 
lss armas, y no menos los Olandeícs, y íct éJ 
uno de los principales interlocutores defte 
gran negocio por medio de fus Miniftros,me 
obligó á hiftoriar aquí brevemente el trata- 
do de las treguas. Quai fueífe el motivo dd 
Rey de Francia no es fácil de averiguar. Pea
laron algunos íe endereza va á parecer arbi. 
tro de las cofas de Europa, a obligará los Ef- 
pañolos , y á los Oían de fes , ó i  apartar las 
gperras de fu Reyno , que nunca hizieron 
buena vezindad las llamas del incendio, cer
cano á materias también difpueflas , como 
fonlot ánimos ligeros de Jos brancefes, que 
por qualquier diígufío recurrirían á valerfe 
de alguna de las dos Naciones armadas. Sí ya 
do es, que haJlandcfc anciano. y con hijos de 
muy poca edad aborrecierte las guerras do- 
njcfticas, y Jas confinantes, por no dexarles en 
herencia Jas civiles, Ó el afan de mantener las

forarteras. Fucile el fío tino de les ttfcridos 
6 todosjumns, el de fazilitar Jas platicas, per*: 
fenece á (u hiftoria la nartácioó del ajufte dé' 
las Provincias. V ino de Efpaña la ratificación 
que prometieron Jos Archiduque^, pero cotF 
términos tan generales, que fe podía tem er 
no la admitieren les Hilados. Remitiéronla 
a Oianda con Luis dé Vcrrcipqucn primcí 
Secretario de Filado de los Archiduques, Son 
fíetelas Provincias unidas; fe me jan tes en lotf 
inftitutos ,y ieyesdefugovierao, Cadauñi 
goza de fobetania aparte, y tiene fus Eftadó# 
compueftos de Nobles,y populares. Y azerir 
Oianda, y Zelanda en el regazo del m ar, JaiH 
demas bucl ven á la tierra , y quedan mas ex í 
pueftasala guerra. Ellas fe inclinaren alapa*' 
deíde el principio J y moflraron defeo de pro- 
feguir en los tratados que la folicitavan. E t 
ley fundamental de Ja udíod, que en las cofas 
que pertenecen á los intercíTcs comunes ayan 
de concurrir igualmente los votos de todas/ 
y affi íalen largas, y faftidiofas las reíolucioK 
nes, V iófe la ratificación del Rey de Efpaña' 
en los Eftados Generales, los quaics puítcroir 
algunas dificultades, que venían en terminal 
generales , notnbrava á los Archiduques Só*: 
ñorc^de los Paifes basos,no eftava efe rita en 
pergamino, en lengua Francefa, Flamenca ,6 
Launa,fino en Caftellana, que ellos no enten
dían, yen que podian íer engañados, no traía ’ 
Sello grande,y la firma era, Yo el Re y , cjlila- 
da con los vaftallos Llamaron ¿ Vureinquen* 
y con razones infolentes, y fobervias le die
ron a entender no admitían la ratificación. 
Aíicgurólcs el Secretario de la buena inten
ción dei Rey , y prometióles, qüe í> da van 
tiempo, harían los Archiduques embiar otra 
a la medida de fu defeo, Defpacbófe de Efpa
ña la fegunda, con términos particulares, y 
coala declaración de libertad pretendida; 
pero cerrava con una condición , que fe te
mió luego difguftaria á los Eftados, que en 
cafo que el acuerdo no abrazarte los puntos 
de Religión, y los demas, fuerte de ningún 
valor la ratificación, y fe quedarten las cofas 
en el cftado de antes. Venia eferita en lengua 
Calle llana, y conla firma ordinaria de Yo el 
Rey , y aunque efla dificultad podía fupetaríe, 
por aver firmado a£fi el Rey en laspazes con- 
clufas con Francia,é lngalaterra,Ja clauíula de 
Religión cob tales circun fia mías parecía con
traria á la libertad, que ellosafeáavan abfo* 
Jotamente, y ocafionaria zcJos días Provin
cias. Lleváronla á Otanda el ComiíTário, y 
Verreinqucn , y con un difcürfo cloquéate 
afogararon á los Eftados del fanto zelo de fa 
Rey, y de los Archiduques, y de la afición d 
los Paifes. Pidieron plazo para iarcípuefta, 
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que fue la m e feo 3, que dic ron antea, llena de 
artogancia, y qíladia. Dixeron propondrían 
]a ratificación a las Provincias,y dentro de feis 
(emanas declararían fu rcfolucion 5 pero que 
defde luego proteftavan no teDia lugar la 
claufula añadida, pues íabian el Rey , y los 
Archiduques, que ellos eran libres, yloavian 
de fer en fu govierno, aunque nunca fe efe- 
anille el tratado, y con ella refpueíla bol- 
vieron á Bruíelas elCoroifiario, y el Secre
tario. Avia el Rey de Francia embiado Em
bajadores defde eí principio á Olaoda. Uno 
defusfines era tener parte en la negociación, 
que fe introdu serte, dar zelos á los Efpañolcs, 
y obligarlos i  recurrir a fus oficios. Eligió pa
ra tan importante manejo al PreíídeotcG ta
piño fugeto de larga experiencia, y con e l, 
que hazia oficio de Embaxador extraordina
rio , deípacho al Señor de Roíi, quravia de 
quedarle por ordinario en aquella República 
Petuvieronfe ambos de propofíto.y Gianino, 
clqual obfervava losapizes de las diligen
cias fomentava mas los zelos de losEfpaño- 
Ips,defuerte, que conocieron les era for^oío 
valer fe del Rey de Francia, y ya él fe avia 
quexado con el Comiflario, quando bolvió 
por aqqcl Rcyno i  Flandes, de que el Rey de 
Efpaña , y los Archiduques caminafteo tan 
adelante , lia darle parte de fus intentos. El 
Rey de Ingalatcrra por la intima amiftad de 
fu Rcyno con las Provincias unidas, quería 
afligirlas por medio de fu Embaxador en la 
ocurrencia prefente,y que afTi ellas, como los 
Archiduques lus vezinos , les que dalle a obli
gados j furtiendoeic&o el ajuile.

No faltaron los Principes herejes como- 
Arar fu afeito á las Provincias, por la corref- 
pondencia de Religión , y por los intereífes 
de Eflado, Parecieron en Otanda Embajado
res de Dinamarca, del Eleftor Palatino,del de 
Brandenbürg, y del Lamgrave de Hafia. El 
Conde Mauricio de Nafau , que de diez y 
deis años recibió de los Eftados las honras de 
que gozó fu padre, y adelantado en edad cre
ció en crédito con ellos por medio de fus 
profperas conquiftas , andava congojado, 
viendo caminar tanto las platicas del acuerdo. 
Parecíale que la paz de la República con los 
Efpañolcs cortava el hilo de fus adelanta
mientos^ la efperan5a de llegar al Principado 
de aquellos Paifes, fique cftuvo tan cercano 
fu padre. Lasarroaslc dieron Iarcputacion,y 
las riquezas, y cali un dominio libre, y deltas 
cfperava la continuación, y elabfoluto Teno
rio, y creía, que faltando feria menos eftiipa- 
do, como menos neceflario, ni tendría el in- 
ílruaicnto conque tantos fubieron de Gene
rales a Principes. Quiiiera cerrar la puerta

a los tratados defde el principio; pero cotí 
que color,ó pretexto ? Coníiguiebdo las. Pro-í 
viñetas de la declaración de libertad, loque 
nunca alcanzaran de fu valor,y fortuna ,ni del 
arrimo de tantos Señores de fu Cafa. Salien
do defeÉhiofa la ratificación primera iba fem* 
brando delcoofian^as del tratar de los Efpa- 
ñoles ,á  quienes fiama va autores de fraudes; 
y de engaños, contando muchas cofas pafla- 
das,y encendía el odio contra ellos con todos 
bs artificios poffibles. V íi bien vino otra coa 
términos arapliffimos, confia va defeubrir en 
ella falencias , y defeftos para que no fe ad
mitidle,la autoridad del fugeto tan ¿(timado, 
y querido en los Paifeshaztagrande impref- 
fion en Jos ánimos. Barnevelt Abogado Ge
neral de la Provincia de Olaoda, y fu Depo- 
tado en aquellos Eftadosgozava del aura co
mún de las Provincias,y fu parecer arraflrava 
el de los otros. A nhelava eíle por ver difrni* 
nuida la demaliada potencia del Conde Mau
ricio, juzgando prudentemente era degüello 
de la libertad de las Repúblicas la fobrefa- 
liente autoridad de uno fob, y por cfte rcfpe- 
to favorecíalos tratados. Atención jufta,pcro 
que le causó la muerte, prevaleciendo contra 
él la ficción de los Nafaos , y prohijándole 
culpas verdaderas, ó faifas, que le conduxe- 
roná un cadalfo y cortaron la cabeca. Habló 
con eficacia increíble en favor de la concor
dia en los Rifados, y contra la opinion de 
Mauricio^con tales razones, que los obligó á 
aceptar la ratificación,en que vino la Zelanda 
con renitencia, por la mano que tenía en ella 
el Conde Mauricio , y donde gozava de • 
prerrogativas, que le hazian mas Principe ab- 
foluto , que Governador. Notificófe á los Ar
chiduques la rcfolucion de los Eft ados con 
lasmefmas palabrasquc dixeron al Comida- 
rio, y al Secretario,,quando traxeron la rati
ficación,^ porque avia cfpirado el plazo de 
lafufpenfion de las armas, fe prorrogó mas, 
y llegó haftala concíufion de las treguas.EÍpe- 1 
ravan con curioíidad todos la elección de los 
Diputados, que los Archiduques embiarian 
fiOlanda.comofe convino antes. Los princi
pales Miniflros de Efpaña en Flandes eran el 
Marques Spinola Governador de las armas, 
y Juan Man^idor Secretario de gue ría. Los 
de los Archiduques Juan Riebiardote Prefi- 
deote del Confejo Privado , y Verreyqucn ya , 
nombrado. Eftos quatro fueron los Deputa- 
dos,y a ellos fe añadió por quinto el P.Ncy.en, 
que tantos palios dio en el negocio. Quando 
los Efpañolcs entendieron la elección de los 
Depurados, y que avian de ir a cafa de los > 
enemigos á trarar con ellos, no fe puede ex
plicar el fíUttruicnto que tuvieron,)' las;

quexas



de Francia, Libro Dezimoícxto. ¿n
quexas que dieron deJ Archiduque, atri- 
huyéndole una acción de tan poco decoro, 
Tolo por gozaren paz délos Paifes, que fal
tos de hijos no le avian de durar mas que por 
fu vida.Dezian.quc una Monarquía tan gran
de no podía efiar fin un cxercito armado , y 
en ninguna parte mejor que en Provincias 
tan acomodadás,y opulentas«, donde fe ponía 
freno a los Franccfes, é Inglefeí émulos anti
guos de fus glorias y no era conveniente, 
nibonrofo, defpues de aver derramado tan
tos tcloros, y tanta fangre ir á bufear á los 
rebeldes, y ofrezerles lo que injuíbmcnte 
ufurparon á íus naturales tenores, que lino 
fe podían continuar los gados de antes , fe 
modera líen „ y deda Alerte, aunque la guerra 
fuelle eterna , ferviriade eternizar el valor, 
y la diciplioa militar. Llegaron también á Ef- 
pañaedas quexas, pero falian vanas, porque 
el Rey no menos que los Archiduques ac- 
feava acabar c<S tanporfiada,y coftofa guerra, 
y el Duque de Lcroia único valido juzga va 
prudentemente, que para confervarfe en el 
favor, y en la gracia de fu Principe le impor- 
tava no ncceditaJTe de otro Miniítro, que por 
los manejos militares partidle con él la pri* 
van^a. Fuera de que los accidentes menos 
djcbofos,que de ordinario acaezco á los ejér
citos, hieren en la reputación de los validos, 
y los haícn odiofos con tos pueblos , que 
atribuyen a menos providencia luya lo que 
dcfaccnaron los Capitanes , ó dilpufo la in- 
condante fortuna. Y A bien el ir áOlanda 
parecía menos dccorofo, fe efeufava maní- 
nefta mente con la formadelgovierno délas 
Provincias un idas, que no dan patío en refo- 
lucion alguna fio gran numero de Deputa- 
dos, y An repetidas confultas de cada Provin
cia, Partieron los ciaco Deputados Reales , 
y Archidticales, i  Jos fines de Enero de 1608. 
y fueron reccbidos de los Governadoresde 
las Plagas de la frontera con Angulares de
ntón d raciones de edima, y regalados por to
dos los lugares hada la Haya, donde arribaron 
a los primeros de Febrero, faliendo á encon
trarlos media legua antes el Conde Mauricio 
de Nafau con todos los Condes de fu Gafa, y 
con la Nobleza mas calificada de aquellos 
Paifes. La mayor,y mas rica de las Provincias 
es la de Olanda ,y ella Tola contribuye tanto, 
como todas las otras , haZenla pcninfula la 
mar, y las riberas, que vahos lados la dividen 
dei continente, es muy poblada de Ciudades, 
y villas* fon tantas las embarcaciones grandes, 
y pequeñas,que i  todas horas entran, y laico 
en ella, que fe puede dudar A es mas habitada 
de fus moradores,la agua , 6 la tierra. Amftc* 
lodatn vence en numero de gente á las de

mas , y en Ja frequencia del comételo, que 
tiene con el Sctcntrion. Entre las villas fe ai- 

con el blafba de grande,rica, y autorizada, 
el Haya, que A bien carea de muros, puede 
competir con las primeras Ciudades. En ella 
erigieron un Palacio Jos Condes de Olanda^ 
del qual fe Ar ven oy las Provincias para cele? 
brarius Eftados, Aquí fe detuvieron los De« 
potados Católicos para dar principio d la ne* 
gocÍ3c'ion , y a ella concurrieron los de cada 
Provincia, y dos de Sangre efdarecida, crt 
nombre dé todas , que fueron el Conde 
Guillermo de Na&u.yclfeñorde Brcderode* 
Por Olanda vinoBarnevelr.fobre quien prin* 
Cipaltncnte cafgava el pefo de los interefe? 
comunes, por icreleftimadiflimo, y deper- 
fpicacia muy Angular. Comentáronle á exa
minar las materias con intención de concluí? 
una paz perpetua. Pidieron las Provincias, 
que ante todas cofas el Rey de Efpaña, y lot 
Archiduques de clara fien fer ellas Ubres, f  
que nidios , ni fus fuccfióres pudicilenpre
tender d  dominio delias , abncnicadofc d i 
los títulos, y armas de que antiguamente ufo* 
ron. Ofendió i  Jos Depurados Católicos la 
propuefla, como demafiado arrogante, y fe 
dolieron con !o$ Embajadores de Francia, é 
Ingalaterra , con quienes amigablemente 
hisieroncompañía en el negocio. Dijeron- 
les no era nuevo que los Reyes, y Principes 
confetvaficn las armas, y los Títulos de lo? 
Eftados, que en otros tiempos pofieyeron» 
aunque ios perdieflen .óenagenafíeo , pues el 
Rey de Francia fe firmava Rey de Francia, y 
de Navarra , y el Rey de Ingalaterra Rey de 
Francia, fe contentaficn las Provincias de 
pallar de la rebelión a la libertad , queefta 
era prevención injuriofa sí Jos Reyes, y Prin
cipes, y de mal cxemplo á Jos rafal! os, que fe 
levantarían Contra los feñoresnaturales, con
fiados en que con el tiempo coronaban Al 
dcfobediencia , y detíealtad con el hermofo 
renombre de foberania, no foíoeblafuftan- 
cía,Ano en las menores apariencias. Reípon- 
dicron los Depurados no tenían comiffiont^tí 
fus dueños de admitir elle articulo, que avi* 
farian á los Archiduques, y executarian lo 
que lcsordcnaíleo. Dijeron los Archiduque? 
accptarian el articulo en toda la amplitud * 
con tal que los Hitados aflegurafíen en con
tracambio de femejantc beneficio no eften- 
der jamas los velas d las Indias. Altcraroofe 
las Provincias de oir demanda femejante, y 
también ellas Ai quejaron con Jos Embaja
dores , alegando que Jos Efpañoles no Jes 
concedían mas libertad déla que ellas fe te
nían , y que por titulo tan vano no querían 
privarle de las comodidades, que de aquello?
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viages les refulUvafl, que aquellos mares 
eran de todos , y podían fu rea ríos, como los 
Efpañoles, Ô moítralfen inftrumcnto antena 
tico de que Dios criador de ruares, y tierras, 
IcsconccdicfTe à ellos Tolos eñe privilegio , y 
porque no avian de fer communes los des
pejos del nuevo mundo, en que fallava mas 
pordcfcubnríe,que Jo defeubierto ? Ni Jes 
dava à los Efpañolcs la naturaleza mayor de* 
recbo,por aver fido los primeros, Eftuvieron 
firmes unos , y otros Deputados en fuspro- 
pueflas, la compañía de los Mercaderes de 
Olanda, y Zelanda defpachóà la Haya per- 
lona panicular i  reprefentar à los Eftados 
uan crecido era el interes queconfeguian 
eia navegación à las Indias Orientales, y 

las conveniencias que tenían enprofeguirla. 
Calmada defta fuerte la negociación refol- 
vieron los Depurados Católicos embiar al 
ComiíTario à Efpaña à faber del Rey lo que 
ordena va en el punto de las" Indias, y atTegu- 
raron à los Edades feria de buclta en termi
no de dos mefes, porque en fu comiflion no 
entrara efta novedad, y con erto partió luego 
dComidarioá Efpaña. Uno de los puntos 
mas principales de los Católicos èra el de la 
Religión , porque el Rey , y los Archiduques 
defeavan futnamente fe introduxefíe en las 
Provincias el ejercicio de la doftrina Evan
gelica , y losHcregcs dueños del govierno, 
rebelólos fiernpre de los Católicos no avian 
de permitir que el Reyty ios Archiduques los 
obligaren porefte medio, y lostuvicifen de 
{uparte. Elfcgundoera el que mirava al co
mercio, y ellas le pretendían abíoíutaraente 
Hbrc en las Indias, El tercero conñftia en el 
trueco de algunas plaças, que unas , y otras 
Provincias tenían en cl Pais obediente, y 
levantado, para que fe Jibraficn de las contri- 
buciones.que pagavan en ambos lados. Ven- 
tilofe à la larga elle cambio j pero ofrecieroo- 
fe tantas dificultades, que huvo de quedar in- 
decifo.Tardava d Comiífario,y efpíró el ter
mino fcñaladoocafionando zelos la dilación 
à los Eftados, y à los France fes, y para darlos 
d los Efpañoles , trato Enrique Quarto de 
hazer nueva liga , y confederación con las 
Provincias unidas. Quexaronfe della los Em
bajadores de Efpana , y Flandes refidentes 
en Paris, mas el Rey rclpondia la hazia para 
conduzir a fin las platicas de la concordia, 
Conociafc en la Corte de Efpaña el motivo 
deflos artificios , y que fin Ja autoridad del 
Rey de Francia no fe concluiría el acuerdo 
con las Provincias , y affi el Rey Católico 
determinò embiar à Francia con otro color 
à Don Pedro de Toledo, íefior de grande ca
lidad, experiencia, y fue en buena ocafion,

porque Enrique llamó i  París al Prefidente 
Gianino, donde confultando con losdos,é 
inclinándole a favorecer la negociación , le 
bolvió i  defpachar á Flandes, fi bien halló 
las cofas en maleftado,porque los Deputados 
Católicos dixeron fabian, que fu Rey venia 
en renunciar los derechos , que tenia ¿ los 
Paifcs, y concederles entera libertad, abfti- 
niendofe derla navegación á las Indias.de que 
ofendidos los Eftados con una eferitura, de
clararon rotas las platicas de la paz. Dcfe ípe
rada cfta, no quedava mas lugar que de aju- 
flar por lo menos una tregua dilatada, y el Rey 
dclngalatcrra, que por fusintcreíTes partiem 
lares fe opufo defdc el principio á la negó* 
ciacion, imitando las anes de Enrique, hizo 
otra nueva liga con las Provincias unidas, y 
fe quexócon los Embajadores Católicos, que 
refidian en Londres, de fu Rey deaver hecho 
menos cafo dél que del Francés,¿quien em- . 
bió a don Pedro de Toledo condemoftraeio- 
nes de confianza, pudiendo tener la mifma 
de fu afeito, y buena corrcfpoodcncU.

Por k> qual defpachó el Rey aldclngala- 
terra a don Fernando Girón , Cabo de los 
mas eftimados de fu cxcrcito de Flandes. 
Quedó fatistecho el Inglcsdefta urbanidad, 
y prometió ayudar con veras las pretenfiones 
de los Efpañoles, Con citó los Embaladores 
de Francia , é ¡ngalaterra, comentaron d po
ner calor en efta nueva ptopuCfta de una tre
gua dilatada a los Filados, y con los Deputa
dos Catolico9,hizicron Jos oficios ncccfíários 
para que la abraqaíTen, losqualesdefauciados 
de la paz, no reufavan alguna honefta coai- 
poficion, y fi bien creían encontrar dificulta- 
desen Efpaña, prometieron hazer todas las 
diligencias pofiibles para vencerlas, Otrecie-; 
ron los Embaxadores adelantar la negocia
ción , yen particular Gianino , en quien con- 
fiftia fu mayor apoyo por fu autoridad, y de- 
ílrezaj y con efto partieron de la Haya def- 
pucs de ocho nieles de prolixa detcntion, y 
boJvierbn d Brufelas. Quedando pues Gia
nino encargado de perfuadír a Jas Provincias 
unidas la conveniencia de las treguas, bailón 
en ellas buena difpoficion , aunque alguno* 
Minifiros del govierno defeavan precediefie 
lamiíma renunciación , que fe pidió antes 
para el ajufte de la paz. Pero á pe frionas de 
mas folida prudencia les parecía injufia la' 
prcteníion, atenta la diverfidad, que corría', 
entre pazes, y treguas. Oponíale á ellas la. 
Provincia de Zelanda por medio de Maldc-g 
ro íu Dcputado, que hablava mas con los fen- 
timientosdeí Conde Mauricio, que con los 
fuyos , avia fído criado de íu padre, y ícguii' 
ciairc del hijo por deuda, y por afición. De leu-1
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brlanfé ya principios de difeordias en las 
Provincias, y los Dcputados Zelandeies ame
nazaran apartarle ti el Jas, (i refolvian la tregua 
contra íu fentimiento. Giaoino períuadido 

ue efta era la ocaficn de oílentar la fuerza 
e fu facundia, y de fu experiencia, habló co 

los Eílados con tanta eficacia,? con tan viva* 
razones,que parecía aprifíonava con cadenas 
de oro los a leños , y fentimientos de los 
oyentes* Y para aflegurar que los Efpañoks 
obleryarian puntualmente Ja tregua, ofreció 
en nombre de fu Rey Ja liga miltna, que fe 
hizo,quando fe trata va de la paz y Jos defaució 
de nuevos focorros de fuRey.encafo , que 
no aceptaflcn acuerdo tan ventajofo , y 
qu i lidien profeguir en la guerra contra ra
zón , y fin ncccííidad. Afanaron en Jo 
tu i fino los Embaxadores de íngalaterra, y 
para reduzir la obílinacion de los Zclande* 
íes, fe embiaron De potados en nombre de las 
feis Provincia*, les qualesdcfpuesdc varios 
debates lo conjiguicron. Diófe quenta a 
la Corte de Efpaña del buen eílado , que 
tenia la tregua, y de los buenos oficios de los 
Embajadores de ambos Reyes para prorao* 
verla ; y fí bien no defagradava al Rey fe 
conduyeflc en los términos comunes , y 
ordinarios, dejando las cofas en el aodar de 
antes , juzga va exorbitante la declaración de 
libertad, y el permiflo de correr^ por los 
mares de las Indias. Mas confirieravaílciquc 
fi lo pidieron para fuípender las armas , me
jor lo harían para entablar la treguadlos Ar
chiduques, que mas de cércalo ponderavao 
todo3aífi los embarazos de la guerra, como 
las utilidades de la paz, condccendian fácil
mente con la demanda délas Provincias, y 
Gianino por eferito„ y de palabra procura va 
convencer a los Dcputados Católicos, que 
declarar hazerfela tregua con ellas como con 
libres, íbbre las qualcs el Rey, y los Archidu
ques no pretendían cofa alguna, no perjudica- 
ya a los derechos del Rey, ni de los Archídu- 

ues,pues la palabra , como no incluía propic* 
advino íc me janea , fiendo muy diferente dc- 

zir tengo á Pedro por amigo , ó tratóle como 
amigo, y mas no durando la declaración mas 
de lo que durafle la tregua. Que importava 
poco el como que no mejorava los catio
nes , ni los moíquctes de los contrarios, 
quando de nuevo fe empuña fleo Jas armas. 
Concito los Archiduques dieron á entender 
al Rey no fe inovava cnconceder loque fe 
les dió en'la fuípenfionde las armas. Pero 
hazia fdc duro a fu Mageílad declarar libres 
las Provincias, en el contracambio del ejer
cicio de Ja Religión Católica , y con la 
iiccach» de la navegación a las Indias. A que

Francia. Libro
refpondian los Archiduques era el reparo 
teuy judo fi fe tratára de pazes j pero que cu 
¡atregua no corría la miima razón , y como 
todavía fe conocieflc refiílencia en Eípaña,ii 
bien con de feo del Rey,y del Duque de Eeraia 
lu valido de acabar con tantos gaílos, y tanto1 
derramamiento de fangre , refolvió el Archi
duque embiar i  Eípaíía fu Confeííor para 
poner fin a negociación tan larga, en que fe 
avian gallado mas de dosaños,con canfancio, 
y tedio de los Reyes medianeros.Era el Con-- 
fe flor el Padre fray Iñigo de Brizueladcl Or
den de PredicadoreSjQoñOjSanto, y de expe
rimentada prudencia, que todo junto da va 
efperanza hallaría entrada en di animo del 
Rey, y mas fieadoEfpañol ,y de linage muy 
calificado. Iba encargado de quitar al Rey los - 
cfcrupulos en materia de Religión,pues bol- 
viendofe a la guerra, peligra va con la perdida 
de otras Ciudades obedientes, en vez de in-, 
troduzirla en las rebeldes. Era prolixo negó1-- 
ciar por cartas,con vinieron los Embaxadores 
Reales con los Dcputados Católicos fe jun- 
tallen en Amberes á concluir los tratados, co
mo lo hizieron al principio de Febrero de 
1609. A juflófe el punto de la navegación á las 
Indias, con tales palabras, que las Provincias 
unidas, y Jos Dcputados Católicos queda fien 
fatisfcchos , porque fm nombrar las Indias', 
fe les vedó á aquellas entrar en losPaifesdel 
Rey, colocados en tales partes. Quitaronfc 
las contribuciones , que pagavan las tierras 
del Rey á los Eílados , -y lasdeílos i  aquel, 
aunque las que cobravan las Provincias uni
das eran mas quantiofas, pues llegavan á 

' trecientos mil efeudos al año, no pareciendo 
conveniente ufar de hofliíidades, en medio 
de la tranquilidad publica. Y en premio 
dello fe reílituyeron á las Provincias uñidas 
los diílritos , que pertenecían á las tierras 
de Bredá , y de BerghesalSom ; pero con 
paño expreflo, que perfeverafle el ejercicio 
Católico en ellos, comoantes,á que fe obli
garon por eferhura los Eílados, proraet iendo 
el Rey de Francia hazerla obfervar. En orden 
al trueco de tierras no fe pudo hallar medio, 
y allí fe concluyó , que cada parte fe proíi- 
guiefíe en la poíTeilion de lo que fe tenia. 
Refervófc para dcfpues de la tregua, y por 
vía de conveniencia amigable quitar los /  
jmpuctlo5,quc pagavan en Zelanda los baje- ' 
Ies, que entra van por laEfquclda para venir 
á Amberes, porque atraíávan el comercio, 
y contraradon de aquella Ciudad. Eílos 
fueron los principales artículos fobre que tra
taron los Embajadores de Francia, y de Ín
galaterra en Amberes con el Marques Spi- 
nol» y con los Dcputados Católicos, que 

F f f f f  pro-
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procuravan-Caminar efpaciofamente por dar 
tiempo de venir de Efpaña el Padre Con- 
fefTordcfu Alteza, y traer la refolucion, que 
fe efperava. Arribó finalmente con ella(y era 
laque los Archiduques de fe avan, y ajuftadas 
todas las cofas , y dadaquenta por medio de 
JosErobaxadores de los Reyes i  las Provin* 
ciasunidas, que áeñeprópofítoavian buelto 
á la Haya, pareció conveniente , que los 
Deputados Catolices , y Hercges fcjuntatíea 
en Amberes , dando para ello fu confemi* 
miento el Archiduque, Y intervinotambien 
el Conwflarto Ncy, recien venido de Efpaña. 
Juzgáronlas Provincias unidas fer elle el nc~ 
gocio mas grave , que les pudo acontecer 
defpues de avcrfacudidoel yugoEfpañol , y 
quiltcion fe efetuafle con aflenfo de toda la 
Aíícmblca general, que reprefenta el cuerpo 
de la unión,y fe compuficflcdelmayotnume-' 
fo de perfonas, que fucile poíüble. Señalóle 
para el cafo Ja tierra de Berghes al Som,poco 
diñante de Arobcres, donde le congregó la 
grande AíTcmblea, compuefla de ochocien
tos Deputados. Juntavanfc al mifniotiera-

fiocada día en *mbeTes los Embajadores de 
os Reyes en el Palacio publico con los Depu

tados de ambas partes, Defea Ciudad fe dava

4*
avifo á los Archiduques á Bmfeías,y 3 las P ro  
vinciasunidasá Berghes. Afleo tófe finalmen
te á^.de abril delaño de 1609. tregua de dóze 
años entre ambas partes con treinta y ocho 
artículos, de los quales el primero contenta  ̂
que ios Archiduques declararan hazian tre
gua con las Provincias unidas , como con li
bres , fobre las quales no pretendían cofa al
guna , y prometían la ratificación del Rey de 
Efpaña,aíb en elle punto, como en los demas, 
vino 3 medida deídefeo de todos, Los de
más artículos rairavan 3 materias de jufticia» 
y á interefes masparticulares , que públicos. 
Affi fe terminó manejo tan ruiaofo, que tu
vo fufpenfa la curioíidad de la Europa , la 
quat mas vezes 1c tuvo por roto , que con- 
cluío , fegun fe ofrecieran en él dificultades 
infuperables , y prctenfioncs inacccffiblcs, 
franqueando dulce ocio 3 Naciones tan beli
cosas , y por tantos años endurecidas ert 
las armas, que acafo huvieran cotinuadoen 
e l, ii el natural de un gran valido contrario 
en todo al humor del Duque de Lerma, 
no tuviera por mas acertado romper coa 
gente tan infolcntC| yfobeivia. No lo con
denó, ni lo alabó.

LIBRO DE Z IM O  SEP TIMO-
S U M A R I O .

Fama?y reputación do Enrique Quarta en las arm& ŷ en elgovierno. Su inclinación a los amo-, 
res. Vrmdaje de la hermofum de Margarita de Memoranfi. Cafa con ella el Principe de Conde, y 
zelofo del Rey la faca de Parts ?y la ¡leva a un lugar fttyo. Mandale el Rey la traiga ? y el de Candé 
huye con ella k E ¿andes. Pide licencia al Archiduque Alberto para detenerfe en ¡us Efiados, no fe 
lo permite?y pajfa a iuliers, y de allí a Colonia, jfuedafe Margarita en Brufelas, Les minifiros de 
Efpaña per funden al Archiduque le permita la venida a Flande s ?con colotes aparentes, Iufiifica fu, 
fuga por cartas con el Papa , y con fu fobrino. Tratan los Mini jiros de Francia,refdentea en Flandes 
de robar k Margaritay conducirla a Francia. Sábelo el de Conde y pide fe pongan guardas a la Cafa 
del Principe deOranjé , donde vivíafu cjpofa, Cercanía muchos foldados, y concurre a la novedad, 
immersole pueblo. Entra la Princeja e» Palacio , y el de Conde pajfa a Milán, acogido del Conde 
de Fuentes, Comienza Enrique a bazar levas degente de a pie y de ac avallo¿on pretexto de ayudar 
a los pretenfores del Ducado de Iuliers y de eleves. Derechos de fi os Principes, Previenefe el Ar
chiduque para hacerle rofiro fi invadía fus Vafes. Dijpone el Rey la Coronado» de la Rey na? y la 
entrada publica en Paris, para partir con fu exercito. Magnificencia., y ceremonial de la Coronado 
celebrada en San Dionts. Temores grandes en Parts de alguna defgrada , por diferentes pronofiieos, 
Ajufiafe la entrada de la Rey na en Farà j para los catorce de Majo. Regi fita el Rey las calles, y los \ 
aparatos en fu carroza, fítercie de muerte un traidor y queda prefo, 'Bjpira el Rey antes de entrar era 
elLovero. Elogio de Enrique guasto. La Reyna Madre queda Regente del Rey no. Entierro del- 
Rey en San Dionis, Francifco Ravallac confiejfa el delito, Su Patria, fu natural 3 y fu exeracior • 
Grave cafiigo cxecuiado en fu perfona. Buelve el Prìncipe de Conde a Francia, Mor feos de Ejpa- 
ñapajftnpor Francia d embarcarte, Coronadon de Luis XIII. Matrimonios recíprocos de los Reyes 
de Efiaña? y Francia, Viene por Etnbaxador a Efpaña el Duque de Vmena ,y va a Francia con el 
nnfmo Titulo el Duque de Pafirana. Muerte natural del Conde de Suefons ? y fus calidades. Muere 
Rodolfo IL y fucedek en el Imperio Mafias. Diferencias fobre el Efiado del Monferrato ? éntrelos 
Duques de Sabaya y Mantua, Alborotanfe lox Principes de Francia., y fofiieganfe remunerados de

U Reyna,



U  ^ ej^ A ^ U u ertSsrií¡H c de M etru rM fi^ rsn G  fttdffiable de Frenóte. P a fcrtv eg fefm p ep rii 
M neff ( i  principe d e C e n ü , y  p in ten ft IasJ*y*¿e¡ D e £ ¿ tr * e lfá k m m tfi de Ferie k  j j w  X U L  
d e e d é d i y e e p e z  -de gobernar eiE ep o e. , j  ¡.. ., •. . ,n ' ¡
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P £  A V A Francia de colina 
tranquilidad»y de fclf» 

cifluno lofljcgo,dentro,y fuera 
de fu domiaio  ̂ calmada la 
temperad deloialboroto* d<¿

en el pecho »vinoa de fcubrirkcoa talesdé* 
rportrafiopes exteriores ,quc fe hizopubJkil 
y notoria k todo#.  ̂ ■■■ ¡

. Era íobriuodcl Rey, hijo dé un primofuyd 
el PrincipcdeCondé4quc nacido,y criadora 
la Hcregta avía en fu tierna edad abracado iif 
Religión Católica , con aplaufo general dd

mcfticos y corapu citas las diferencias dé 
}o* conftaamcs,con tas treguas d<? doze años*,

3 pe por tpcdk> luyo fe concluyeron , el añ % Re yno, por clamor, que Je candi iavaja emi£> 
e i ¿09. entre el Rey de Efppa.y los Efladi% nencia del grado j,y la viveza de efpiritu.quc 

de Ofenda, con univerfal alegría de todafe en él fe defcubrja* Y porque entre Jos Priní^ 
Europa , que por ,tari dilatado tiempo vid cipes de Ja Sangre, ningupocia masGcrcaqéf 
correr entre fundios, y atrozes cípcftaculos-, al tronco , qut é| , todos los Parlamentos 
la fangre de todas fus Nación« en la aren* de Francia , le reconocieron! por kgitiiriq 
njilitarde FlandeSjdonde áporfia concurría!*' fu cedo ral Rey n o , antes p que el Rey cafado 
con un ciego furor, y una fatal defcípcradoc* íeguoda v^z y y tuviéflc hijos irgitimosy 
a cooftruir fúnebre pira de fus habitador En aflegurando el Rey fu propia fuccffion¿ 
íes. * quedó el Principe dc;Condé con el primeé

Enrique el Grande IV, de aquel nombre *| lugar de Principe de la Sangre, pocfto dt íu^ 
avia coofeguido jama, inmqrtal de guerrera blirac prerrogativa en Francia , y de gran
en el tiempo , que Hcrcgc antes, y defpuc* ddiimas conlcqucnaas. EfUya ya en edad do 
Catoltco, tuvoocceGídad de manejar las ar* catarfc ,y propufieronlepor efpofaa la referí- 
mas contra los que fe le opulieron, para que da hija del Condenable. Tenia a la fazon el 
nolIcgaiTcala poiTetiodc UCorona.que CO7 Conde az. años, y aunque no igoorava h  
moa primero, y mas cercano de la Sangre %  pariion del Rey , le pareció bailaría para en* 
kd evia, por ú trágica muerte de fu pritng frenarla, elfer muger luya Margarita, y ais». 
Enrique Tercero , ya referida en fu lugar, profiguióen el matrimonio, y fe celebrara* 
Rcfonavan fus alabanzas , por quantogita las bodas con el aparato , que tales novios 
el uoivcrfo , y corría una voz univerfal, y merecían. Al paiTo,que eran mayores los inu 
confiante opinión , que de muchos figles pedkuientos deparre de Marga rita .crecieron 
Í aquel no fe huvicfíc vifto Rey de mas efcla- de la del Rey los ardores y aunque procuró 
rccida Fama , y co quien concurrkíTen mayo- por alguntiempocfoondcr el fuego en el pe
ces prendas para govemar fu Rcyno en paz, cho, como es .propio del material aumeo- 
y en guerra. Solo un Junar mancha va la taifc con la priíion , prorrumpió el fuyo en 
bermofura de fu nombre, y era fe demaliad* - un incendio, que íbbrepujandb a fu rehílen-- 
inclinación á los amores, de losqualcsno k  ciajcobligóapcnfarvariosmedíosdecpo- 
dcfviava tener una efpofa de íingular virtud, feguir fus intentos. Atalayava el de Condé 
de rara belleza, y de grande fecundidad. An- los palios del Rey , y de (pues de trajar co 
tes, como fucle acontecer , canfado del fu faotafia Jos partidos, que más dezian coa 
bonefto deleite de que gozava fin contralle, " fu honra, juzgó por único facar Je la Corte 
nodefiftia de enlajarle en nuevos galanteos, á fu Efpofa, y la conduxo a 00 lugar fuyo 
y de paífai: dennosáotros, fegun fe brindan apartado de Paris algunas leguas ázia la 
van las ocahoncs de nuevos objetos, Tenia Provincia de Picardía. Avilado el Rey de 
de varias muge res muchos hijos y no menos femé jante novedad > fe alteró grandemente» 
de JaRcyoa con que de ordinario cami* y juntó con el amor á la Princeíá el enojo 
nava rodeado de crecido numero de lcgitfc contra el Principe. Acudia elle de ordi- 
osos v y naturales. Poco antes de fu muerte Bario a París , y el Rey primero con apa- 
avia -comeníado a dclpuntar en Paris una rentes pretextos , y dcfpues con verdaderas 
nueva belleza » que tiró i  b los ojos de Ja amenazas , ordenó fe le diieiTc ai Principe 
Cuite-, y en particular los del Rey. Florecía traxeile fu muger á la Corte,y entretanto no 

besmofura en Margarita de Memoraníi, podiendo íufrir el aufenciade Margarita, un 
bija del Gran Condcftablc de Francia, y de día ( aOi lo publicó la fama) corriódisfra^a- 
los primeros agrados, que fe de fpert a ron en <Jo muchas leguas con algunos cavaüos , 
el Rey.* fe le encendió tan impetuofo fuego, que le acompañavan , para hallarfe prefen- 

no puliendo ocultar la Hamaque le ardía en cierto btío , adonde ella avia falido 
¿ . F f f f f i  á caja,



áca^heridomí^defús^jctsr j-qué las fieras^re otros Gavallcros al iénOr de PrálWi&á* 
k* dirdosdcla DoevaOíswtti mldt €bndec* pitan de fus Guardas, con oítfén, qüc tìtfàÌw 

inoltrando querer dar güito al Rey con fu iCaDzandoltqp&lfafféd verfé-COn:ĉ A!éíìftfr£■  
bl]elta , trató de vencer eoo arte la potencia que porque fofpechava huviéífc enderezado , 
dèl Reyty óogiódr'axtacrda'PrTnétfáfféfucItò la fuga dziaftqüfellas fronteras, por fcrj^mas 
^kcárk totalmente tic Francia ¿Prevenida* yvezinas ,y  ícguras para cT Pfíndpc.A> y   ̂
pues las cofas mas para U fr)gá‘¿ quepdradd * Burlado Par lio, como íoy demás déla tfpe- 
tuekajla difpnfodsftLtaihfctavMootó cbn-fu *án$a de alcanzarle,fue eri cofnpañ ia dclÉtn- 
cmgcr, y fofas doscriadaschnoacàrroza ti¿ fra rad or Ordinario del Rey*, féfidente en la 
ridàdcleiscàvoilQi^yrnaodàfldo le 15guíc£ Gortcde Br úfelas á befar là túanoál Atchidü- 
[cd algunas amaneas, y tres’ criados de fu ma'- i^üe, yáquéxarfc. agriamemedel Príncipe ¿ 
j^-cocifiao^a iítonaódc improvtfb el camk- -contra quién hablaron palabras muy lenti* 
do dcFilandcsvpor la parte &  Enau, quelé sdas, afeando fu defobediencia ,y  volubili- 
cala inas vezàna ĵy canfadó '̂ los Cavólos del t̂ed* Dczian avia lido fupucítos los peligros, 
apre fuñado corfo^del pefode la-carro^;ftP *;̂ que pubfiéava de la honraJdé fu eipofa ,y fin*- 
.bitrom àm hos eh a Cao ¿asy poniendo al ai gidoslos temores, que fenibrava de las af-
aM?íjiipc|pe,yiCÍpuctaí el terdoiqque avia coh¿ iechanzás’ del Rey £ fu vida, con qut avia 
ecbidode la perdida^c la honra ; por los aüd ĉoloreado la bigia infempeftivà, pues él Rey 
tojtwdcfenfxcaádosdcl Rey , y délavidapóf dnuncausó de víblencias cón nadie ,y íncfíós 
los horos, que le hiéiéton de ñiparte. No le . con un fobrino huyo. Que fuátobicioóyylige* 
detuvo bafta entrar en LandFefijplaza prin«1 reza infligidas de otros le indujeron à tan efr 
cipaldc aqucllafr antera, dondepeñíava alfe* tran a rcfoluciOn, la qüai fola podiaen itere- 
gurarfe. L’cfdc aquideipàchóducgo un cria- -zaríe à alterarla Francia. Y affile promettici 
do al Archiduque Alberto, que etftfta fazóü &ey de la buena vezinídad * y lineerò trato ;  
le entretcnia en Mafimonte cdn Ü Infanta ¿ qUepròftlÌavàcon fu Alteza, hària detener al 
por,caula de folâ arfe en lo del icio fa de aquel Principc,cafo que toda viale hallaíTeen Flan- 
litio, colocado en la frontera de Frància, y k ‘ des, y Je pcrfuadirialabüdtaá Francia.Con- 
rogQ fe iirviefle de dar licencia, para que le; fkkralfe fu Alteza, que tales accidentes no 
vitaflè. Ofrcciófcle luego at Arthidiique el eran tan propios de unpriheipe ,queíiopuá 
íhíguilo, que fede recrece r ia al Rey Enrique dicíTen cííeodcrle dlos demasío epomendo- 
dcftasvtftas^ rebufando recibirle,con termi- fe todos à las dcfobcdicnctis de los fu bd i tos ; 
pos cortcfiffitr.os le diò à entender, no ven- Rcfpodió el Archiduque juzga va aver compii  ̂
dria en que fe dctuvicffe en fus rilados con-! do ball antemente conta amifrad, y cortcfis 
formandole empero en que pátíatíe libre- devidaal Re y,no admitiendo en fus Ellados al 
mente por ellos para ir adonde ¡c parecieffe. Principe,quefolo le concedió el palio,nò pud 
Defpcdido el de Condé de guarecer fe en Flan-1 diendó negarfelepor losare fpetos gene rales,y1 
des,paisò a Juliers Ciudad, en que re lidia en- masligníhcádolc fé retirava por di íguílos redi 
tonces el Archiduque Leopoldo, embiadéí bidoscnÍaCortc,yqueyafebaIlavafueradó 
del Emperador i  componer las diferencias, fusPaifc$tcomole avia ordenado execútafle 
que rcfultaron por la muerte del Duque de luego.Pcro lì fus ioftancíaqy pcrfuaíiones va- 
Cieves fin hijos , fobre la fuccfiionde aquel lidien con él Principe, pata que bolvicíFe a 
Eftado,y de allí endere^ fu viageí Colonia, Francia, no rehufaria nazef eòo el todos loí 
de la quaffegun el citilo antiquitíimodc lî  oficios, que entendieffc fér à propoíito, de-* 
bertad, de que gozan las ciudades Imperiales féando la wtísfacioo del Rey, y la quietud de! 
de Alemania, alcanzó íalvo conduto de po-= Rcyno. Refidia en efta fazon el Principé de 
derfe detener todocltiempo^quc le agradaf-: ÒrangccnBredài tlerrafuya,coñ laprincefa 
fe. Pero el Rey de Francia enterado de ía de- fumugerhermana del Principe de Condé. 
terminación del Principe, y enojado ardien- Rogóle efte vinieflé à Br u féis, para qúeli 
temente contra él, ordenó le f¡guicíTctity a tv  Princcfa fe en tre tu v ielle còn la ctmñadá, halla 
jafl’en los paíTos,y alcanzándole letraxelíca otra dctcrtniüacion;porqucél(ton3»va:d mas 
prcío, Encendíale nofolo el díígiáfo de confia . breve caminó de GoJonia.Erá entóhces*Mar-; 
derar alegada à la Princefa,qut tenia tan den- garita de Mcmoranfi de diez y fels anér, y fif 
tro de alnaa,lino también el temor de las noj hermofura alparecer de todòs, venda d ia fa- 
vedades peíigrofas ,que della acción podían? ma^uctaato la encare età. Gónipetia fa l>IárW 
na«r en fuReyno, atenta fu anciana edad ,y cura con lanieve,eoquefédeshojavahátTe-í 
la tiérna de fus hijos. Acolado pues de tan po  ̂ chos las mas encendidas rolas, fus ojosy fií 
tlerofas, y fieras paítiones, avia procurado de- cara eran dcpoíitodc las gracias »airofaenlas" 
tener,y prender al Principe,y dcfpachado cr> acciones ,y  dUlciffima co las palabras» Mo fe

▼ alia
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valia de ardb£Ío$ mugcr-ilrsparahazcrl» cnlazarfe enotras nuevas perjudiciales al re* 
brillar como acoíturnbran: otras ¿ y afíifu pofo dcEípaña, y aldefus Eftados, Pero fub* 

cradotctíopuoto v a d ^ ^ í^ ^ d c  ptdiuava^é tanto ¿ los interefles deí Rey 
ca eda • tuvieran ^ rte latíaparicncias; Bob Católico,aunque apa rentes,que dobló fii fenf 
vistpc*, tos.Aftbiduques áB^üíclas, y tratAr Xjr ageno, yfc, rindió alar efperanzas, que le * 
Ífpid»íOiaai^orofa5 afEñeoctas * oíreciensWji davan, deaííegurar mas la quietud, que d& 
fu favor baiValabueita del Principe. Los prirt- temer alboroto#. »
-eipaips MiniSros de EípaSui que no ¿otervb - „ Combádaton pues al de Condé con la relia 
flierooconíus Altezas en Manmonte, avifafr- denciá en Flandes , y en Ja mifma Cofre de 
4os de lo íucedido, moftraron difgufto de la Bruíclas , tlcípacbandolc un Gentilhombre* 
leíolucion delAícbiduquc, juzgándola poco que pata cite- fin IJevava cartas del Marque« 
-gencrofa, afll en de Ipedir al hueíped , como Spinola, y del Embalador Católico , ydióítt 
en mirar ppx la fatisfacion del Rey de Fran>* color i  la novedad defta fuerte. Aviafc dexa*
Cía, Y el Marques Spinola, por' cuya qüenta > do deZir ViJleroy uno de los mas principales 
¿corrían los intere íes de Eípana.en-Ftandcs, Secretarios dé filado del Rey de Francia al 
-pulpaba al Archiduque de ayer mcnafpre- Embaxador Ordinario de Flandes en París j 
piado tan opórtuno lance de coate guir algún que al Rey de. Francia Je avia pefado mucho* 
jrutq de los drfguílos del Rey de Francia, de que Píalin,-y fuEmbaxador refidente en Brû  
averfe persuadido de liger.iífimo temor , que lelas ,no buvjcíten podido hablar con dPrin- 
jftnfigue por cfta caula huvieficdc renovar cipe de Condé ; di darle aquellos contejos 
Ja guerra en los Paites, No es lo radicodezia, faiudablts, que dtshizieron fus temores ,-y le 
h¿criaa los iugitivos ciervos calas floreteas persuadieran la bueJta d Francia. Fingiendo 

■ de Francia> que.en campana d ios cxercitos pues el Archiduque , que permitía la venida 
armadosdecpnfiancia , y valor. Antes mas del Principeá Brufela$,para que losMiníílros 
cierto, que en Jugar de rompe r con las a rojas Franceíe s; pud idíe n tratar con é l , y apilarle 
Jo? conciertos * 4 llc también Je ban eftadê  con el Rey de Francia , y. oíreciendofe por 
tratará de recobrar con la negociación aí de medianero, confintió le combidaflen íusMi- 
GOndé,yála Princcía, objeto priucipaliíTIroQ niftros con la eftaqcia de Bruíelas , adonde 
de-fus difguftos  ̂y que fidetuviera el Archi- llegó á los fines de Dczicrabrc de 1609. l6o9; 
duque Al P riqcipe en Flandes ,, la&platicas dé Befmontó en(cafA del Principe de Oranjc, y 
fu, reconciliaciónocaííonarian frutos muy acompañado del Embalador Católico, y do 
provechofos, ó por lo rueños enfrenarían Ja los primeros pcrfonagcsdc la Corte f fue á 
de mateada al ti Vez del Rey de- Francia, que íc cumplir con el Archiduque, y con Ja Infanta, 
preciavadc aver fidp arbitro de las treguas que Id recio ie ron con todas las cortefias, que 
de Flandes, pretendía ledo de las diferencias ¿fu .Reai Sangre le de vi an. Llegó la relpucña, 
de la fuceRjou á la Caía de Cíe ves, y blafoa que fe efpcrava de Eípaña en orden al Priru 
n avade que le tuvicíle portal todalaEüro- cipe, y en ella fe contenía fucilé aíTeguradocn 
pa. Y ala verdad era tomarfe mucha mano Flandes, y que el Rey fe encarga va de fu pro* 
iDtentar, que unos Principe^tan Católicos, lección, laqual gozaría con las ventajas mas 
y julios, como el Rey de Efp^ña.y el Archi* favorables. En los primeros días de fu llegada 
(Juque, no ampararen á los ojSfnidos, fiendo. a Bruíelas, no fe habló cofa alguna en orden 
cfto oficio de la grandeza, y juílicia ,y  mas a la reconciliación con ci Rey de Francia s 
un Principe de Condé, cali foberano entre porque el Embaxador Ordinario, hada aquel 
los va fallos de Francia , fugitivo por caufas punto no avia tenido orden particular de íu 
tan ícnfibles.ccmob honra.yh vida,quando Rey para bazerlo , adcjpas que feperfuadia 
Enrique entabladas las pazes con el Rey de arribaría prefto otro extraordinario cotí efta 
Eípana , adegurava en Francia á Antonio comiffion. El de Coodé alentado con la re & 
FeFez,Mínidro poco fiel á fu Corona,dándole puefía (fe; Eípana , procurava juílificar fupar- 
crecido$eñipcndíos,yhaziendolefingularc$ tida de Francia , y eícrivjó de fu mano doi 
honras en ib Corte. En fernejantes que xas cartas ,tm a a l; Pontífice Paulo Y. y otra1 al 
prorrumpía el Marques Spinola, y con él -los Cardenal Burgefío fu fobrino,cuyo tcnor era, 
demas Miniñros Eipañoles, y no contentos que eftimulado del temor de perdería hoóra* 
ítící efto defeayan imprimir tales conceptos y la vida ;iavia.eIcgidohuirdc Francia, y qué 
eb d  animo del Archiduque» que de natural encomcndava fus negocios al Pontífice, y ai 
tcmpladiísimo, y amigo de h. quietud, quai> fobrino. Era opinión recibidade perfonas de 
to futridle la reputación, a viendo falido, def- talento, y vedadas en la Corte de Enrique, 
pues de arduas dificultades,de los embarazos, qye el Principe tuvo ocafion juíladeretirarfc 
j¡ gallos de la guerra de Flandes , no quería de aquelReyoo  ̂fi bien no íe creían las vio-

f f f f f  3 lencias*
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lenctaí.que publicará,ni los peligros,que en
carecía, fìcodo notoriô  que el Rey no fe valià? 
(te otros racdiosyqúé de los ordinarios en 
íos galanteos , y que la virtudde que roas bla** 
fonava, érala clemencia. Dcfcubriafe enei, 
Archiduque buena difpoficicm dt procurar 
elajuftedc Principe con elRey,y unafirme 
cíperança de que affi por Jafacílidad Franco 
fa, y por fu propia inconífancia juvenil, abra- 
çariaU buelta con tanto ardor, como em
prendió la partidatMaspor otra patte fe conp*- 
ciano dclagradaria al Archiduque, ni à los 
fuyosque el tratado cncontraíte tales dificul
tades, que el Rey porefle camino fe cnlaçallc 
en algún trabajo dotnefiieo, finque las co
fas paíTaflen ,i roropimiento roanifiefio. 
Quanto à la forma del acomodamiento fe de
corava el Principe de Condé, de que no fia-, 
riadífponerfe libremente en manos dej Rey; 
y proponía para fu íeguridad cu Francia, que 
el Rey fe entregare alguna plaça en la Pro* 
vincia deGuicoa,dequ¡en eraGovernador* 
pero la mas difiame de Paris, y mas buejta à 
las fronteras de- 6(paña. Tal vez hablara de 
retirarle à alguna Ciudad neutral1 de Alema
nia , òde Italia, y tal de paffar à Efpafia , fia: 
hazer aflknto en cofa alguna, porque laá du
das del acierto le tenían confufo, y perplexe. 
Por el cotrario el Rey de Frácia quería refuel- 
tamente, que elde Condé fe pufieffe en fus 
manos jaffcgurandole le perdonaría la ofenfá 
cometida en falir del Rey no fio fu licencia, 
para proponerle ette modo de ajuflaraíento 
dcfpachóel Rey al Marques de Coure,fugeto 
de los mas vaÍeroíos,y prudentes de Francia, 
el quai en llegando i  Brufelas,y en teniendo 
Audiencia del Archiduque, encareció los fa- 
vores,quccl ReyaviabcchoaldeCondé,cul
pó fus procedí mientos,y ju ili fico los del Rey. 
Declaró al Archiduque confiíür la forma del 
acomodamiento en bolver el de Condé à 
Francia , y en ponerfe en fus manos ,feguro 
de que le perdonaría y refiituiria en fu gracia. 
Qpefu Rey defeava,que fu Alteza impri
midle ep el Principe efios fentitnicntos, y 
quando no los abraçaiîe, le obligafic à felir de 
Fiandes, pues le avia admitido con animo fo
to de ajuflarle con él. Efta fue la primera di- 

, Agencia del Marquez con el Archiduque, del 
qual do recibió mas que refpucftas generales 
llenas de ofertas de interponer fuauthori- 
dad, y fus confejos para facilitar el ajuftc del 
de Candé conforme á la intención dei Rey, à 

uien de fea va fe fugetaífe fin paftos, ni con- 
iciones.pues de la benignidad Real recibiría 

mayores favores.de los que pudieíTc preten
der. Con los Miniaros fe alargava rúas el Mar* 
quesjdandoà entender, que la ad mi foi on

delPriocipc en Flaodes »avia Gdó con 
preda condición, que no acomodándote coi* 
*1 Rey , 1c defpidiria de fus Eftados, y qúc tftk< 
era el fcotidode las palabras del Embajador 
de FJandes, rdidente en París al Rcy.Defta 
coodicioo reconvino también elMarqbcsirt 
Archiduque , fi bien la negara, afirmando 
avia concedido adPrincipc Ja entrada en Uní- 
idas , folo para que los Mioiftros de Francia 

f i  ratafia neón él, y 1c perfilad icffen la rccon-¡ 
ciliacion con el Rey Efirañava el Archidu
que , que losfránceieshablaflcüdefta mane* 
ra, y mucho mas que Coure te infiaffc etfc¡ 
nombre de fu Rey , que en cafo que cJ de; 
.Condé faliefic de Flandcs, dctuvicile á la 
Poncela para rcfiituirJadfu padre el Con- 
ídeftablc , y a fu tia Madama de Angulcme , 

uc la avia criado muerta la madre, que la 
exóniña,Defcubriafc el artificio deíra de

manda, y refutáronla el Archiduque , y la 
Infanta .¿declarándole no difpondrian de la 
Princeía fin exprelio orden de fu marido. 
Entretanto fe proponían varios partidos co 
las materias tocantes al dcCoridé,y el Princi
pe deOranjc íu cuñado afanava en adelan
tarlos , y parecía fe inclina va el de Coodé i  
retirarte á alguna Ciudad neutral de Alema
nia , ó de Italia, con tal que te le cocfignalTen 
los quaienta mil ducados que'goza va del 
Rey, con titulo de ayuda de cofia alano. Mas 
el de Coure no quería oir fe tratataffc de 
otro medio fuera del referido, llevando mal 
prctcndrefte un vafállo capitular con fu Rey t 
y darle leyes. Alega va también, que efiaodo 
el Principe en Alemania, ó Italia fe hazia de
pendiente de k* Efpañoles, que íe iírvíriap 
de fu facilidad para ocafionar nuevas inquie
tudes, que tal formado depofito fe enderc- 
zava á molcfiar a] Rey mientras, vivícíTc ó 
á fus hijos, qi»pdo faltaíTc, y affi n o, quep. 
riafu dueñoI^Qcccr zelos, y fofpechas viro, 
ni muerto dexar herencia de turbaciones a fu 
fangre. Que cq todo cafo defería ¡nava faber 
claramente , que eflado tomavan tas irreío- 
Juciones del Principe, y quando cntendiefTe, 
que los Efpañoles affian de la melena á la 
ocafion, con inrentos de caufar daños a Fran
cia, él los prevendría contracambiando ma
yores á Efpana. Entretcgia el Marques de 
Coure en los difeuríbs familiares fieras ame
nazas, lleno de efpiritus altos, y guerreros , 
a quien anadia aliento la iublirac reputación 
de fu Rey en Europa. Por el contrario el de 
Condé no te inclinava deíuertc alguna á bol- 
ver a Francia, y juzgara vana qtoalquicra fe- 
gundad, a viendo de cfpcrarla de las manos 
del Rey puefio en ellas. Era del mifroo fenti* 
miento el Principe de Orarle fu cunado;,^

procu-



de Francia. Libro DezimoíeptimOi 4?
iprocurava perfuadir a los Francefes era mas 
acertado medio permitirle Jaeflancia eo al
guna Ciudad neutral de Alemania, 6 de Ita
lia, que obligarle con ja dcíefpcracion áarro- 
jarfe en los bracos de los Efpañoles. No fe pu- 
do confeguirde los Frañecles propufieficn ai 
Rey efte partido, í? bien fe contenta van lo 
hiziefle el Archiduque por medio de fu Em
bajador , el qual encontró en Enrique grande 
reticencia , y conoció claramente no vendría 
en otro, queoo fucíTe pooerfeelde Condé 
de todo punto en fus roaflo9,fin condición 
alguna , cofa X que él naoftrava fuma repug
nancia. Efia parcela el alma de la negocia
ción publica de los Francefes. Pero en (ccre- 
to difponian otra maquina mas fuerte , aun*

4 querouy difficultoía de manejar, y era robar 
ocultamente á la Pnncefa, y conduziría,a 
Francia, burlando las artes de los Efpañoles. 
Yo no me atrevo a dar por verdadera la voz, 
que defte defignio corrió por todo Flandes , 
ni tampoco oflaré Llamarla faifa, por averia 
creído perfonas muy detenidas en franquear 
oídos las nuevas , que ligeramente divulga 
las mas vezcs engañóla. Palla va poca corref- 
pondencia entre el Principe de Cocdé, y la 
Princefa, ó fuelle por la diferencia de las con
diciones , ó porque a ella défagradava ver fe 
fuera de Francia, ó porque algunos por lifon- 
gear al Rey fembravan difíenfíones entre los 
calados. Apenas llegó el Marques de Coure X 
Flandes , quando trató de combatir el animo 
de Margarita, y de induzirla permitidle la 
robaífen de fecrcto, que por fu quenta cor
rería el modo dehazerlo con toda feguridad 
fuya, pues avieodofe de efpcrarla refolucion 
del Principe, el qual tcmerofo de la indigna
ción del Rey, lo que menos aprobara era la 
bueltaa Francia. Sufpendiófe ia Princefa al 
oir femejante propaeña, porque es ordina
rio en corazones flacos , y mugeríles fobre- 
faltaife de accidentes repentinos, y de cafos 
no imaginados, que primero hieren con lo 
arduo,que deleitan con lo apacible.

Por una parte eílava poco fatisfecha del 
Principe , aborecia vivir, como prifíonera de 
los Efpañoles,no le agradavan los eftilos de 
Elandes . muy diferentes de los de Francia, y 
anhtlava por la compañía del padre , y de la 
ti a, que con terniflimas cartas la lignificavan, 
quan folos fe haliavan fin ella, y lo que fentian 
lu aüfencia. Mas por otra parte, apartarfe del 
marido, con modo tan cftraño.dcxarfe arre
batar efeondidamente, y huir con ricfgo de 
fer alcanzada, y e*poncrfe á los juiziosde 
tantos, que prohijarían la acción á varios 
motivos, y acafo á los de menos reputación 
fuya, la teman dudoñlEcua de que refolucion

tomaría. Pero defpucs de aver qoal nave inja 
pelida de contrarios vientos, ondeado entre 
efperac^as, y temores, vencida al fin de !a 
propeniion de vivir con los fuyos, y de go- 
zardelas naturales delicias de Francia, con* 
fíntióeonía propucíta. La traía de los Fran* , 
cefes era Tacarla una noche de Brufelastad 
repentinamente,y adckntarfe tanto ázialaS 
mas vezinas fronteras de Francia, que aun
que fuelle defeubierta, no pudiclTe íer alcan
zada. Neceffitavao de diíponcr muchas cofaí 
primero, todas llenas de dificultades, como 
efcalar, ó abrir la muralla prevenir cavallofl 
en Brufelqj^y otrosátrechos para acelera* 
mas el viaje , y en ellos alguna gente, que 
baftalTe X hazer roílro á la que vinidle enjii 
feguimiento ,y afl¡ no pudo fer tanto el íe  ̂
crcto, que no fe barrumaíTc la fuga. El pri
mero,que la fofpechó fue el Conde de Bucoy, 
General de la artillería de Flandes, ydiódella 
aviíb al Archiduque, y al Marques Spinola,y 
difeurriendo fobre el modo de cortar el hilo 
á las tramas Francefas, juzgaron feria lo mas 
conveniente, y lo menos ruidofo traer X la 
Princefa a Palacio, valiendofe de algún co
lor, ó pretexto, firvicronfe de los difgu- 
ftos que paila van entre los novios, y procu
raron que el De Condé hiziefle la intímela 
X los Archiduques , aviendo prometido no 
permitirían que la Princefa falidle de Bruíc* 
las lia íu confcntimiento ,cofa muyapropo- 
íñ o para fu defignio de retirar fe d parte fegu- 
ia,haíla que la ira, ó la paflron del Rey fe 
resfriafien. Creyeron también fe contentaría 
la Princefa de vivir con la Infanta , afli por 
eftar deiá venida con el Principe, comopoí 
prefumir, que aufentc el marido alcanzaría de 
los Archiduques la reftitucion a fu libertad, y 
la concedidfcn licencia de bolver á Francia, 
pues en falta del de Conde, ya dueño fuyo, 
pedia Ja razón fe entregafíe al padre, y a la 
tia, X quienes de derecho tocava la cuftodia, 
Lifongeada, pues, defta cfpcranza, admitió 
vivir en compañía de la ínfanta îafla ver que 
íalida tendrían las cofas del Principe, Afumó 
también á eflo el Marques de Coure, fin 
defiftir empero del intento de robar oculta* 
mente á la Prinjcefa, ni ella de ofrecer de fu 
parte lo que fe requería para la cxecudon t 
porque les parecía no feria tan acoderada la 
entrada en Palacio , que no furtielTe efeta 
antesel manejo en que ambos fe defvelavan. 
Y fi les fucedia felizmente, como cntendiaoj 
venga van con otro no menor el difguflo que 
avia recebido el Rey. , Con eftos artificios 
procuravan unos, y otros burlarfe alternada
mente. Señalofe el dia del recibimiento de 
Margarita en Palacio, y los Francefes por no

aver
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,a«er prevenido lo ncccíTario , rogaron al 
Marques Spinola pidícíle al Archiduque , y 
al Principe la dilación de tres, óquatrodias, 
fingiendo, que Margarita delcava go2ar de 
un íaraocn^cafa del Principe de OraDjc, y 
bazer obfíentación de fu airofo modo de 
danzar, y que el Marques ateflilode Francia, 
y Flandcs , Je prcíentaírelos piolines j y ella 
tnefma con dulcifíiraas palabras encargó al 
Marques la interccfiGon, Pero Spinola pene
trando el fin dcííe divertimiento , la pufo 
tantas dificultades que ía defaució totalmente 
de la efpcran^a de ía dilación. Era un Sabado 

, í i o .  atreze de Febrero de té  jo, y,iJ Domingo 
figuiente aviadepaíTar la Princefa d Palacio, 
con que losFrancefes temiendo, que una vez 
dentro fe impoflibilitava laemprcfa , acor
daron execütaría la me Tata noche del Sabado, 
y porque dormiendo el Principe con ella pu
diera de (componer fe (fi bien acontecía pocas 
vezes ) hizicron fingicíTe hallarfe iodifpuefta. 
Afliñióla continuamente la Embarcadora de 
francu,fiibÍdoradcJfecreto, y el Marques de 
Coure , junto con el Embarrador ordieario 
fe apartavan pocodella, y todos muy anfio- 
fos efperavan las horas de la noche quexofos 
de lasdel dia, Kecibia continuosaviíos el Ar
chiduque por medio delCondede Bucoy de 
lo qüe paflava , mas el Principe de Condé 
tftava de todo punto ageno del tratado, por
que el Archiduque nc le le avjadcfcubierto, 
juzgando, que con la entrada de la Princefa 
en Palacio, fe defvaneccriaporfi mefiuo , y 
no quería que llegando a fu noticia le publi
cado > y provocarte mas contra fila ira del 
Rey , dándole por autor defta demafia, Pero 
caminando las cofas tan adelante, dio licen
cia al Marques Spinola para que fe Jecomu- 
nicaíTe, acoofcjandolc pid jelfe al Archiduque 
fe aíleguraílc aquella noche con los foidados 
de fu guarda la cafa del Principe de Oranje. 
Atónito d de Conde de oir el cafo , partió 
luego al Palacio del Archiduque, elqualdió 
orden á la foldadeíca de guardar la dicha cafa,, 
como el de Condé lo pedia, Y no cabiéndole 
al Principe en el pecho el fentimientodd 
agravio,apenas falió a la antccatmra.quando 
comentó á exclamar centra el Rey de Fran
cia, contra d Marques de Coure , y contra el 
Embaxador ordinario , quexandoíe , como 
fi la Princefa eítuvieraya en poderdclRey, 
y no de los Archiduques, tal era d temor que 
concibió de la violencia tramada de los Mi
niaros Franccíes, Llegó entretanto ala Cá
mara de lu efpofa el rumor de lasdcmoflra- 
dones de I marido, y ocupada ella, y los Em
bajadores, que la afljftian, de una Tcpenuna 
tur bacion^dol vieron negar la platica, culpar

al de Coodéde ligero, y temerario yaimmo- 
■ ftrar con aparentes razones avia fido inven
ción íuya para defacrcditar al Rey , yhazér 
-verdaderas las foípechas que pubhcava con
tra fus atentos procedimientos , Salieron el 
de Coure , y el Embaxador ordinario déla 
■ Cafa de) Óranjc , dexando á Ja Princela en 
íumaconfufion. Pero bolviendoel de Condé 
a ver á Margarita, tenapladoya el temor, y el 
enejo, achacaron los Miniílros Eípañolts £ 
Tolos los Francefesel tratado dt Tacarla cng$- 
ü'famcntede Bruíelas, fin fu conícntiniicn- 
to, contraponiendo artificios. Fue grande el 
concurfo del Pueblo á la cafa del de Oranje, 
y el tumulto, y alboroto de aquella noche. 
■ Entraron armados á cavalio los foidados de 
guarda , ofrecidos al de Condé en la cafa de 
Orange,y quinientos de apic,qu¿avia pedido 
al MagiUrado de la Ciudad, con que el ruido 
de Jas armas, y e 11 ropel de la gente, que acu
dió curíofa d cnterarfe del ficctlo , hizieron 
oías ruidolaslas tinieblas, y mas efeúras por 
la variedad de los difeuríos * antojandofele 
a cada uno veia Jo que imagidava, tanto que 
afirmaron algunos eíperava el Rey de Francia 
d las puertas de Brufelas a la Princefa para 
arrebatarla. El Marques de Coure, y cJ Em
bajador ordinario, que avian falido de la caía 
de Orange, ccnfidcrado el movimiento, que 
cauíaron Jas vozes del Principe de Condé, 
pallaron al Palacio del Archiduque á dar 
ientidifijmas que xas centra él, Dixeron era 
invención malicióla del Principe la platica, 
que prohijava á los rainifirosFranctíespara 
colorearla fuga,porque , como era poflible 
facar a la Princefa , y robarla de entre tan 
numerofa familia de criadós ? Avianla de 
llevar por el aire, cerradas las puertas de 
la Ciudad, ó avian decfcalar, ó romper la 
muralla l Avian de prdumir guardarían el 
fecreto tamos , como intervendrían en la 
execucion déla emprefa ? Les engaños abor
recen Ja luz, y affi eñe fe compufo de noche, 
para enm afeara ríe mas con las tinieblas. El 
verdadero arquiteflo ha fido el de Condé, 
ayudado de algún miniñro de Flandes maí 
afeito al Rey* Y pues deña invención queda- 
va ofendido el honor de la Princefa , y empe
ñada la reputación del Rey, fuplicavan a fu 
Alteza dcfcubricífc la verdad. Refpondió el 
Archiduqucno tenia por venfimil el tratado, 
fi bien le ahrmava con affcvcracion el de 
Condé. Que le avia hecho tales in(tandas 
para que pufieife un cuerpo de guarda en cafa 
del Principe de Orange , que no fe lo pudo 
negar, y eíperava fe aclararía preñóla ver
dad del hecho, con que ni la Princefa pade- 
cicilc en fufamajai d Rey quedaífe ofendido;

Con



Con tan fino diflíroulo defpidió el Archidu
que a Jos Embajadores , losqualesefparcian 
quenas, y fcntimicntos por todas panes, y en 
particular contra el Marques Spínola , de 
cuyos confejos pendiael de Condé.jLacpinio 
comun.como fe tocó arriba/ue, que Jos Fran* 
ce fes intentaron robar á la Princcfaj Tacarla 
de BruíeJas.y fibien la eroprefa era muy ar
dua , no la juzgavan impoffiblc , porque fu 
efhmoía caía fobre un jardín , quefalia á la 
calle f el muro de la ciudad ié podía abrir por 
alguna parte roas débil, ó por Jo menos elca- 
lar,y atravefar el fofo Teco por aquel Jado,con 
que avan^andofe la Princcfa enfeis, ó fíete 
horas de la noche con diferentes paradas de 
caval(os,ao fena poíTible alcanzarla. Fuera de

Í|ue avilado el Rey con repetidos correos de 
u falida, hu viera dcfpachado tanta cavalleria 
de aquellas fronteras vezinas, que baflafle a 

hazer opofícion á la que partieíle de Brufclas 
para detener á la Princeia. Dcfta fuerte ha- 
zian creíble Jos Efpañoles Ja traza de los 
Flanee feStpero la verdad ferá fíempre dihcul- 
tofa de averiguar, dcfmimicodola los Fran* 
cefes con razones muy aparentes.

Entró al fín la Princcfa en el Palacio de la 
Infanta, dexando burladas las trazas de los 
miniftros del Rey, que vetan por cite medio 
encarcelada d Margarita, y encadenadas las 
pailones de Enrique,el qual perdida la cfpe- 
ranza de negociar con el de Condé á fuerza 
de razones, trató de doblarle con las amena
zas , eferi viéndole una carta, cuyo tenor folo 
contenia tu vidíe por Tuyas las palabras, que 
en iu nombre le diría el Marques de Couré. 
Elias ofreciéndole fu antigua gracia.y bene
volencia , fibolvia i  Francia con la Princcfa» 
le declara van, no ha zi endolo,re o de lefa Ma- 
geííad , pues contra las leyes fundamentales 
del Reyno avia ofada aufentarfe de Francia, 
fín licencia , y contra las de la íangreleavia 
ofendido de varias maneras, Pidió tiempo el 
Principe para refponder , y defpuesdeuna 
profunda ponderación del eftado de fus co
fas , di so fe avia retirado de Francia, folo con 
motivo de Tal va r la honra, y la vida, y no du- 
dava bolver á ella, quandofe le concedicíTe 
partido íegurOdc confervarlas. Que ñ ¿I Rey 
noeondeccndia con tan juña demanda.y pre
tendía valerle de las violencias,protefiava fer 
nula, é invalida la fentencia , que fulminare 
contra fu perfona, bienes, ó privilegios» En
conados con efla refpuefla mucho mas los 
animes, y rezelandofc el de Condé de alguna 
a flechan za d fu vida, refolvió partir de Flan- 
des. A dos partes bolvia los ojos, ó ¿Efpaña, 
ó á Italia, y ambos viages eflavan expueftos 
á peligro de caer en roanos del Rey ; porque

de Francia. Libro
eligiendo d  primero, neceífítava de erabar* 
carfe en Duoquerque , y hazer el camino 
por mar,elemento inconflante, y de dudo&. 
Fé , que podía arrojarle en las cofias de Inga* 
laterra, ó dcOlanda, Provincias confedera
das á lafazoncon el Rey, ó en las rocfmaJ 
de Francia, y abracando el feguodo, avia de 
atravefar por diferentes Paifes , de cuya 
lealtad no 1c prometía, conocido, fíeles afli- 
fiencias. Contrapefados fín al mente todos los 
rÍeígos,refoJvió paflar á Italia por Alemania, 
y detenerle en Milán en compañía del Conde 
de Fuentes. Partió,pucs i  Jos fines de Febre
ro ,y disfrazado arribo felizmente á aquella 
Ciudad, donde fue recibido , y acariciado 
del Conde. Bolvjó también á Francia el Mar
ques de Coure muy defairado, por avet 
dexado al Principe abfolutamentc en poder 
de Efpañoles , y todos los ojos de Europa 
mira van con curiofídad, que obraría un Rey 
enamorado , y ofendido. Atormcntavalc 
confíderar, que defpucsde tan gloriofas proe
zas en la guerra, y tan ventajosas pazes aju
madas con Jos confinantes, un joven enlazado 
con él con tancftrechos vínculos de páren
te lo  , huyelTc de fu Corte , y fe arrojafle cu 
bracos de los émulos de fu grandeza« Que 
atrevimiento no defpertaria en los vaflallos 
el excmplo del mas autorizado del luí ? y 
que ofladia no engendraría en los enemigos 
tener en fu mano el ínítrumento roas pro
porcionado para avivar las cenizas de las 
chfíenfíones civiles ? Leíanle los circunftan- 
tes en el roftro eflas paflones de amor, y de 
odio, y muchos le perfuadian movería las 
armas contra Flandcs, para obligar por efle 
medio a los Efpañoles á la reftitucion de la 
Princcfa , y del marido. Si bien per/bnas de 
mayor prudencia, no fe incJinavan ¿creer, 
que un Rey ya de cinquenta y echo anos 
huviefle de erobarasarfe en nuevas guerras* 
Y que feria,dczian ,fi faltando él, perfona ya 
de edad,gaftado de los afanes militares, y no 
menos de fus continuos devaneos, dexaflé 
por herencia al hijo,de folosnueveaños,y en 
la tutela de una feñora foraflera, la guerra, 
que con tanto dcfvclo procuró apagar den
tro,y fuera de fu Reyno. Tcmplaranfeen el 
Rey los incendios del amor, y de la ira, que 
le deflumbran la viña , para que no vea lo 
que le efla mejor, y trocadas las amenazas 
en fuplicas , fe induftriara en facar por via 
de corrcfpondcncia con los Efpañoles, lo que 
no confeguiria con la fucT9a, Y que cré
dito ganaría de alborotar en fu vejez la 
Francia, y la Europa, por los amores intem- 
peflivos de una muger, por cuya honra devia 
mirar mas que el marido, Aífi fe enteo- 
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dio procedería e] Rey; pero Dios, que pot 
nucltros pecados fuele quitar el confejo á Jos 
Principes , permite fe precipiten en fus anto- 
jos,y lleven tras fiá fus pueblos, 

fifpuleack), pues, el briofoanimode Enri
que de dos agudos efiimulos, quales eran las 
paffiones referidas, comen^óáhazer levas de 
gente de apie, y de aCavallo*para recobrar las 
dos prendas deportadas en poder de los Es
pañoles. El color que dava á efia acción nú 
efperada, era ayudar ai Elcftorde Branden- 
burg, y al Palatino de Ncoburg pretenfores 
de Tos tifiados del Duque de Cleves, que 
avia muerto fin hijos. Y porque el Empera
dor Rodolfo el año antes avia dcípachado al 
Archiduque Leopoldo á Guliers á Embar
gar aquellos Efiados , como fupremo feñor 
del feudo 5 moftravan los Franecfcs, y las 
Provincias unidas recclarfc de los procedi
mientos del Cefar, conque fue masfazil cu
brir Jas prevenciones de Jas armas, que dere
chamente, por lo que fe viódcfpucs, fe ende- 
rezavan contra los EfpañoJes , con el pre
texto de amparar i  los pretendientes. Entre
metióte tantas vezes antes, y tantas defpues 
la Francia en las diferencias , y alteraciones 
Alemanas, que ftta dificultofo feguir el hilo 
delta Hifioria que profigo „ olvidadas las co
fas de aquel gran miembrode la Europa ; y 
aífi nos detendremos algo en referir los de
rechos deftos pretenfnrcs. Guillermo Duque 
de Cleves, y Guliers Conde de Ravefpurg, 
y de la Marcka cuya muger era Sibila , mu
rió dexando cinco hijas , uno Barón llamado 
Juan Guillermo,que falleció fin ello"; y qua- 
tro hembras,ManaLeonor , Ana, Madalcna, 
y Sibila. María Leonor la primogénita casó 
con el EleíFor Alberto Federico Marques de 
Brandenburg Defia nacieron muchas hijas, 
la mayor de Tas qualcs deíposó con Sigiímun- 
do Marques de Brandemburg, y de aqui pro
cedió el derecho de los Marqueíes de Eran- 
deiüburg 3 aquel feudo. Ana hermana de 
Leonor celebró matrimonio con Felipe Luis 
Palatino de Neoburg. Madalcna con Juan 
Duque Dupons Palatino también. Sibila 
con el Marques de Burgau. Los derechos 
‘-'ellos eran iguales para fuceder en los 
Efiados , fi bien el de Brandemburg le vaha 
de la prerrogativa de primogénito por el 
derecho de la reprefentacion, Rodolfo Em
perador alegava ler las hembras incapaces 
de heredar por la ley del feudo , recaer en 
el los Ducados, y tocarle la elección, y nom
bramiento de Duque. Pendiente la lite 
dio la enibcfiidura a Leopoldo Archiduque 
de Auftria Conde de Tirol , y Obifpo de 
Patau. Apenas elegido faüó por iapofiade

Praga , y ocupó á Juliers, antes que la fama 
divulgaffc fu elección. Entretanto Neo
burg, y Brandemburg fe confederaron para 
echar a Leopoldo, con tal pa£to,que faliendo 
con la Vitoria, partirían por igual Ja herencia. 
Pulieron fin dilación cerco a JuIiers,baziendo 
oficio" de General el Conde Mauricio de 
Nafau , y porque Jos Auftriacos concurrían 
con grandes tuercas, trata van de retirar- 
fe , quando arribó el de !a Caftre con fus 
tropas Francefas , de diez mil infantes , y 
milcavallos ai focorro de los Duques. Leo
poldo inferior en numero , y valor de fon
dados , d o  atrevrendofe a venir con los 
contrarios á batalla , plantó fus Reales no 
lexos de la ciudad. Acercóle el Francés á 
las murallas ,y  apretó la ciudad deíuerte, 
que la obligó srendirfe a fus Principes. En 
ella diipoficion fe haliavan las colas de ele
ves , quando el de Condé íalió de Flandes, 
y pafsó i  Italia, Abundava tanto clReyno 
de Francia de gente,y de riquezas, que podía 
formar potenufiimo excrcito de foldadefea 
natural, yeftrangera. Por tanto defpachóel 
Rey varias cormíhoncs para afoídar nueva 
milicia, y proveerfe de municiones^ vitua« 
llas.y porque lesSuizaros, de quienes preten« 
día valerfc, no deiembainan el ázero, fin em- 
bolíarcl oro, comentó á repartir parte de 
cinco millones , que tenia en fu teíoro, para 
que ninguna prevención fe retardare. El 
Archiduque,y Jos MinifirosEfpañoJes, aun
que no acaba van de penetrare! alma defie 
rumor Militar, prefumían no era e! animo del 
Rey folo promover las pretcüfiones de los 
litigantcíjino invadir alguna Provincia déla 
Monarquía,en venganza de Ja protección dada 
al Principe de Conde , y que efta feria , ó el 
Efiado de Milán, objeto antiguo de fu ambi
ción,ó los Efiados de Flandes mas cercanos a 
fus armas, y nido de aquel Fénix por quien ar- 
dia. No ccfavan empero entretanto las plati
cas de la entrega de Ja Princefa de Condé, y 
para á vivarlas vino de Francia en nombre 
del CondeftabIe,y de Madama de Aoguleme 
el feñor dePreau, mas traía cartas tan apre
tadas del Rey para el Archiduque, que pare
cía antes embiado de Enrique,que de los deu
dos. Reprefcntavael dePreau,que aviendofe 
de celebrar muy prefio la coronación de Ja 
Rcyna, gufiarian el padre, y la tia inter- 
vínieire la Princefa á tanta foleranidad, y flr- 
vicíTcen ella,como tan grá fenora á la Reyna, 
y que tratando de divorciarfe del de Gondé , 
era razón entregarla al padre, ya Ja tia, a 
quienes tocava tan de cerca defenderla , 
y ampararla, Refpondianle los Archiduques, 
que la Princefa avia entrado de fu volun
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tad en Palacio deportándola cl 0c Con déco»; toda fu foJdadefca Tacaría cri campaña trcio* . 
beneplácito del Marques de Coure, donde ta mil infantes, y cinco mil cavailos. A pro* ' 
tendría fas comodidades neccíTarias parifc; Turavanfc de la parte del Rey las-preven^, 
tratar dcJ divorcio, y Ic avian promet ido no ciones, encamina vanfe à la plaça de armarp 
entregarla à otro, que à él C£e fe penfafi% que era Scialon en Ja Provincia de Chaca- 
alguna traza * con que nofaltabdoá la pro$ paña, cánones de batir, vituallas, y viverci^;! 
mefa , y à Ja palabra, pudidîcn remitir 1* qualcsíc requerían para tan crecido exercito  ̂
Príncefa à Francia, que fe aprovecharían de* ? En ella difpciicioa fe hall a van Jas cofas de 
lia,pues no los detenía masque fu honor, cnw Francia,y de Flandcs i  losfiQcsde Abril de» 
peñado al Príncipe de Condé. Pero los Fran* itíio. Y, no contento el Rey de feraejantcs t6,0 
çdes folo inhíban en la ent rega libre, y tanto aparatos^ara hazer mayor el golpe contra 
mas aprctavan aj Archiduque , quanto le Monarquía Efpañola, procura va moveré® 
veían mas vacilante, el qual hizo proponer favor luyo las fuerças de Inglaterra, y delà» 
à los Francçfçs por ultimo partido, que quaife Provincias unidas, por la parte de Flandcs 
do Juez competente, como el Pontífice de- y por la de Milan à los Venecianos, y al Du-f 
¡claraííe por h mcfino en Roma, o por medio que de Saboya mal fatisfcchodc los Efpañoa 
fiel Nuncio, de Francia , o Flandcs , que la les. Y parecí en dolé corto cl mimdo à Iagratw 
Prjncefa de via fer puefta en libertad, Ja dexa* deza de fu coraçon, fe le bazia podiblc entrar 
ría partir à doqdcguftatíc, pues el punto era en Alemania con íus Lirios vitoríoíbs,y co- 
tnuy fácil de decidir,no tratándole de Jacaufa locarlos en el trono del Imperio. Tanto 1c 
del divorcio, fino del lugar de la refídcncia. aguijoncavan la ira contra el Principe do 
Mas no viniendo en nada ios Franccícs, era Gondé,y el amera Margarita de Metnoranfi, 
forçofo que el Archiduque, y los Eípanoles y fobre todo la felicidad de la fortuna, que 
ateqdjeilcn à fudefenfa, ycortaílcnelhüoá tan rifueña fe le mofirava, fi bien fu primer 
vanas propueflas. Barajan, ya los Ëfguiza* defignio fe encaminava à los ERados de 
ros, los Franccfes camina van à toda priefia Flandcs, á cuyas fronteras embiava las lobre- 
â las plaças de armas, y Jacavalleria , coa- dichas prevenciones. Por lo qual el Archt- 
pücfta de la mas florida Nobleza del Rey- duque, y losMmiftrosEfpañoleí »comcnça- 
p o , fe prevenía para acompañar al Rey, ron à temer no les faltaífen en el principal' ' 
cl qual para confundir mas à los Minifiros campo de la guerra las aífiftcncias neccdarías; 
de Eípaña , les dezia tal vez avia rcfuelto pero viniéronles de Efpafía cartas muy apre- 
ía guerra, fi bien no el campo, donde fi; avia tadas,aíTegurandolcsdincro, y foldadefea, no 
de hazer, tal vez fe dexa va caer eRa palsu Tolo para rebatir eJ Ímpetu de tos acometi- 
bra : que feriafi fueflemoii librar de la pri* míenlos Francefcs, fino para bazer entradas 
fion à Margarita? en el Reynode Francia. Con que alentado

Efcríviatdc al Archiduque fus Miniflros mas el Archiduque llamo al exercito de Flan- 
en Francia , y los del Rey Católico muy por deslosmíj cavallos, y los mil y quinientos 
menor las razones , y las Teñas de quanto' infantes, que tenia el Archiduque Leopoldo 
paila va,y él cuídadofo de oponerfe al Rey en en Jüliers ,y fe fíalo à Felipe villa por la plaça 
cafo, que reíol viche invadir à Flandes, aun- de armas, lugar deJCondadodcNamur en 
que fe halla va con Tolos diez mil infames, y; la frontera de Champaña t con animo de 
md y quinientos cavallos, defpedidas ya las capitanear fu exercito, ep cafo, que el Rey 
Milicias por caufá de la tregua, y falto de viniefle con el Tuyo. Entretanto la Prínceía 
dineros para levantar dozc mil infantes, y de Condé fe dolía â todas horas de ladri
dos mil cavallos, no defeonfió con los focor- fion, y de Ja violencia, qüc padecía detenida 
ros de Efpafía, que pidió fe le cmbiafTen fin en el Palacio Archidücaf, è inflava por eferí- 
tardança, prevenirfe en la mejor forma pofli* to,como por via jurídica, por Ja rcRitucioa á 
ble* Remitiéronle 400. milcícudos, y çon fu libertad. Mas el Rey de Francia, que con. 
ellos, y otro dinero, que recogió de preflo, tanuo artificio defiumbrava á los Eípanoles, 
començo ¿levantar feis rail Alemanes,y otros fignifkó al Embaxador de Flandcs eftiroaría 
tantos VaIone$yno mas de 600, arcabuzcros fe le dieflc paño por el Lüzeroburgo, para 
à cavailo, de que ncteffitava, porque lo re- ir i  focorrer à los Principes de Brandenburg, 
fiante de fu cavallcria era de lanças,y coraças. y de Ncoburg, como fí efle fuera lu intento 
Él exercito feria grande j pero dividido en principal. Diópartede la propuefiaal Archi- 
prefidios^uc mira van à Francia, y à Olanda, duque el Embaxador,y cófulrádo fobre el pun* 
qo podía campear mas que con catorze mil to con D.Luis de Velafco General de la cava* 
infantes, ^dos mil cavallos, quando fe en» JIería,y elCodcdc Bucpy dela artiIIeriatfuero 
tendía, que el Rey de Francia fir viendo fe de diferentes los pareceres. EL primero atenta
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]» dcfíeualdad de las fueras del País, compa-¡ oculta, que tiene la naturaleza. Ponderada!
radas con las Francefas, juzgava convenía- todas fe indi na va el Marques Spinola al feni 
ufar los cooícjos cautos , y feguros, porque f> tir del Conde de Bucoy.ó-pot cootentarlc 
bien la íoldadefca del Archiduque era toda\ mas , ó portiefearrcon anfia venir i  batalla 
veterana y endurecida en las armas, no paf-1 con el Rey. eje Francia tan grande Capitán ¿ 
¿indo de éatorze rail Infantes, y dos mil y: y tan efclareeidoPrincipe^cra de que le io- 
quiniemcscavailos, aun no Uegava á la me- citavao á fcgoir efic partido íosdifguftos re- 
taddc la enemiga, y afli concluía fe k  con- cibidosdeiosFrancefes, por caufa déla Prin- 
cedicffe el paíTo per la Provincia de Lucen- ccfa de Cóndér prohijándole la determina- 
b̂orgo , pues negándotele ,:k  abrirla con las cionde detenerla en Bruftrlas para adelantad 

'armas’y les obligaría á venir cén él á batalla, las cofas del Rey Católico-, ó para galantear
me no podría dexar de fer ventajóla al Rey , la, como dezian. Defeavad Rey de Francia 
aunque perdiciTc tanta .gente Cómo ellos. verfii cxcrcitOjpcro folo le detenía la Coro» 
Mejor ferá irle liguiendo los paffosdefta par- - nación de Ja Reyna, acción ; que faltava á ías 
te de Ja Mofa, y firvieodoíe de Jas riberas de profpciidadesdc la p3Z,yá los intentos deíeos 
tan noble rio, como de un firme reparo, y de dd Reyno de Francia, Avian olvidado efia 
fus aguas, coroodc un profundo fofo, le íeiá deuda diez afios los que devian pagarla, y lá 
díficuJtofoallaltar álosnücftrós, y á noíotros que devia cobrarla. Creyendo Francia rió 
tacü impedirle la entrada en lo interior dea podía hazer cofa, que igúalafíe i  los méritos 
¿as Provincias, porque ii bien dominara lá defta gran Princeía,confcífava,qüc la impofíT- 
campana de Ja otra parte del rio, no hallará biiidad la hazia-parecer ingrata. La Re y ni 
lugares de confíele ración , que ocupar, y tenia el efpiritü colmado de tantas fuertes 
aquellos tan pievenidos, que tratando de de comentos, y. íu piedad Ja entretenia tari 
rendirlos por fuerza , coníürairá parte de lá dulcemente con las coronas, que fe dan en 
íoldadefca, y no menos deJ tiempo. Roto el el Ciclo, que pocodefeava gozar de las que 
primer ímpetu, que es tan propio de los Fran- cndfuelo íedifpcnfan, íibienfu animo en la 

- tefes, nos dexará tugar para cfperar ayudas apariencia qnedava defraudado de aquella 
podcrofas’de Efpañaó para divertirle, baxan- hora, que fue fieraprc comunaíasReynasdc 
do por los Pirineos á Francia, ¿ corriendo lus Francia, Lo que los demás Reyes avian con* 
marinas con las armadas deJ Mediterráneo, cedido aotras por ceremonia , el Rey lo de» 
y del Occcano, Que íi fuere tan ciego en las vía á ella por obligación, puescoronavá tô  
materias de Eftado, como en las de los amo*’ das las gracias, que le dio el Cíelo f yperpe- 
jcSj le defenga fiara la diferencia, que ay entré tuava los Lirios en fu Real pofteridad. 
vencer tnugeres defarmadas , trayendolas á Ordenó á la Ciudad de París penfalle ctj 
fus antojos , y mover las armas contra tan las honras, que fe le avian de hazer á fn en
grandes fuerzas, como fon Jas Católicas , y trada en París acabada la Coronación» y ella 
Flamencas. Pero el Conde de Bucoy fentia juntó ochocientos artífices para la preven- 
ícr mas conveniente valerfe de las rcfolucio, cion defia pompa, y ocupó muchos ingenios 
nes amefgadas, y tetncrarias.falirlc al encue- peregrinos en dar vida á los marmoles, y á 
tro antes que íejuntaífc con las milicias de las lasefiatuas. Es cícrtOjque fiel triunfo llegara 
Provincias unidas, no hazicodo mucho fun- á furtir efeto , Ja Europa no huviera vifio 
damento en los focorros de Efpana, que por otro femejante, Y para que fe haga juizio 
Ja difiancia vendrían muy tarde, ó por la tar- del todo por una parte, las telas de oro, y de 
dan̂ a natural de aquella Nación no llegarían platique fe diflnbuyeron, llegaron á la fuma 
á efetuarfe. CoofitÚc el numero del exercito dedocicntosy cinqucnta mil cícudos, Parc- 
Frances,la valencia, y experiencia de íucau- cía íe avian recogido todas las perlas de la 
dillo exercitado defdc fus tiernos años en la India , todos los teforos deJ Afta, mas como 
guerra * pero el valor de nuefiragente puede losdeíignios eftimulados de diferentes paf- 
contrapefar á la muchedumbre, y mas capí- ñones movieren el ánimo de Enrique ,fi por 
taneandola el Archiduque,que tantas Vitorias uñ lado aohelava por ver fu exercito, por 
ha confegnido dél en otras ocationes. Níc* otro no juzgava conveniente partir antes 
guefcic el paflo , y veamos , como le abre, de la Coronación de la Reyna , y tenia todos 
á calóle coflara tiras fángre, que la que le fus defeos fuípenfos. Propufíeronlc fe dilatafíc 
Tacaron nueflras efpadas en S, Quintín , en la fiefta hafta Setiembre, y Sanguino Confc- 
GraveJingas, y ed Dorlan. Difcurrian ambos jero del Parlamento, y Prepoíito de los Mer- 
Capitanes cada uno con vivas razones diftá- cadercs de París, moftió que la dilación ha
das de fus naturales, que de ordinario en las tía inútil el gafto,pucs lo prevenido no podría 
confuí tas foo Jos Cotdejcros por una fncr â fervir 3 quedando, expoefio tamo ticmpo aj
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Sol, y al aire,y el R ey dixo alDuque de Guífa, 
queJe pefava de detenerfe tanto por eJ ticm*. 
po que perdía. Ninguna cofa fe di/pone coa 
tanta diligencia, que bañe á fatisfacer áquien 
anfiofamente la defea $ y aflicl Rey^ueapre- 
furava la coronación, para marchar con fu 
excrcito» fue á ca$a un Lunes á San Gemían, 
y difiribuyendo los di as, que penfava dete> 
neríc en Paris, doto el Martes , mañana iré 
adormirá S. Dionis, bolveré el Jueves,el 
Domingo hará la cotrada mi tnuger, y el 
Miércoles, iiguientc me pondré á cavállo. 
Trabajó en refolver las dificultades, que fe 
ofrecieron en Jos ordenes, Jugaras, y honras 
de la Coronación de Ja Reyna, y el Señor de 
Rodes Maeftro de ceremonias y le refirió lo 
que fe hizo en la de la ReyoaLeonoia, rou
ge; de Francifco Primero, en la de Catalina, 
rouger de Henrique Segundo, y en Ja de ifa* 
bel, muger de CarlosNono. Aítcrcóíetam
bién fobre los adornos de los mantos con 
que avian de afligirlos Períbnages de mayor 
monta, porque las diferencias, que fe ponían 
en las armas de las Calas de los Principes 
para diflmguir i  los primogénitos efe fes 
otros , ó de los transverfalet, no menos fe 
phfcrvavan en los adornos nupciales, y fúne
bres.-
■ Por cño fe vieron en los mantos deOr* 
íicns galones roxos fobre Lirios, en ios de 
Artois galones entretejidos de oro , y en 
otros de diferentes maneras. El manto de la 
Reyna cftava guarnecido de Lirios fin nu» 
mero, como puramente Real, y conveniente 
á tanta mageflad, y grandeza. Madama}y la 
Iteyna Margarita traían quatro Lirios de oro 
puro eq la orla de fes mantos, y las Princefas 
dé la Sangre pretendían llevar tres , por la 
diferencia de las armas, para que como eran 
diferentes del de Madama, fueffendiflintos 
de los de otras princefas. El de Condé de 
SueJTons dczia.que los Lirios eran la infígnia 
de fe Cafa, y denos ufa van en fus bodas, y en 
fus fcpulturas > que los Principes de la Sangre 
fes avian traído fieraprc , con las diferencias 
de los ramos, y de Jas familias Reates,de que 
deccndian. Madama la Princcfa de Coodé 
cola entrada de la Reyna Ifabcl, Madama 
Dovaírterc, madre del Principe de Condé 
en fus bodas, Madama la Princcfa madre de- 
ñ a jy íj Duque de Moropenficr. en fus exe
quias , como honras , y prerrogativas infe- 
parabieí de la calidad de fe nacimiento, por
que fin eflo las Princefas de la Sangre, no fe 
diferenciarían de las otras, y como vió,que 
cffediítincion no agradavaal Rey, fe partió 
i  fe cafa de Moutiñi, y Madama la Condcfa 
de Sueflons no quiío intervenir a La ccremo-

de Francia. Libro
nía de la Coronación, con grande diíguífe 
úclRey,

Compucñas todas las dificultades, fi. birfi 
con afan,y contraffes ,de macera,que fi fe 
Reyna fe huvicfa hallado en el principio de 
aquella emprcía,perdiera el agofto de profea. 
guida. Las dos Mageftades entraron en el 
Templo deS. Dionis Miércoles àia tardeà 
% a. de Mayo de ruíl feifeientos diez. El Rey à 
fu arribo fe acordo de no aver cífado cuaquen 
ilia Abadía dcfpücs de fu convcifion, y effe 
memoria le obligó á pronunciart y declarar 
efias palabras La ultima vez,que efluve aquí 
no tenia heredero, ni penfava tenerle, doy 
gracias »Dios de que me le ha concedido. 
Los primeros pen&mientos de la Reyna fue*, 
ron prepararfe paia recibir la gracia, que ef- 
perava el dia ¿guíente, y como el Reyvió 
comen^ava à tecogeríe dentro de fi mefma 
para confeflarfe - fe retiró diziendoie Dios 
amiga mia. El ieñor de Montini exercitan- 
do en effe quarte! el Oficio de Capitan de la 
Guarda de Uperfona,h.zo murar las puertas 
dclalglefia de San Dionis,dexandoabier
ta una tola tpor la qual no entrava, quien 
no traía billete fuyo ,ó no era muy conoci
do. Efta le abrió á media noche, y cada qual 
fe pufo en hilera para vcr.ófer vifto. Lps ta
blados eran de tal arquiteftura, que ííbieq 
d  concurfo fue de fíete, o ocho rail perfonas, 
no impedían Jos primeros à los últimos. Pre* 
cediendo todo d io , que fervia á la pompa,y 
magnificencia de la acción,la Reyna fue con* 
duzida á las dos del dia a la Iglefia, y fubiò 
fobre un gran Teatro,aliandole laspuntaddel 
pendiente manto los Señores de Souvras , y 
de Bethumes, y conduziendola los Cardena
les deGondy,y de Sourdy, El Principcde 
Conty llevava la Corona, el Duquede Vari* 
doma el Cetro. el Cavallcro de Vandoma la , 
la mano de J ufficia. Seguían à la Reyna Ma
dama ,y la Reyna Margarita. Las Princefas 
de Conty ,y de Mompenficr llcvavan la ulti* 
ma extremidad del manto dela Reyna. To- 
dosfe maravilla van de tan profundo fífencio 
en tan grarrTrcquencia de Cortefanos, de 
tanta reverencia^ devocioD à los fantos mi* 
fterios entre perfònas de diferentes Religio
nes, de tanto orden, y conftancia entre cfpi- 
situs impacientes, aviendo concurrido algu
nos defde el principio de la noche, y otros 
defdccí Al va. Acercòfe la Reyna al Aitar para 
fer allí coronada $ y aunque la forma de la 
Coronación de parece pida, que el inferior 
reciba del fepertor la Gerona, yaut Augnilo 
dio la Diadema àHcrodes, Tiberio Tigranes 
Rey de Armenia, Nerón à Tidrates , Domi- 
cunoá Decébalo .Trajanoá Parihama j mas

■Gèsssa i***

Dezimofeptímo. i3



4ós Principes, que no reconocen fuperior - Acabófc la ceremonia á las quatro déla 
finoáDios, lareciben dél por mano de fus -tarde, y los Araldos, Ó hombres de armas ar- 
(Miüiftrps, y Jar¡Reyñas ,que qiial Luna, no pojaron al pueblo gran numero de monedar 
.tienen mas luí, que la que les comunícala de oro , y plata, refonando la Iglefía de voi* 
xlaridad del Aftro’ mayor ,qtie es él Rey fu ^es, y de exclamaciones de alegría, y de fe* 
cfpofo, It bien entre otras Naciones fueron dicidad. Acompañaron á la Rey na hallara 
ĉoronadas de los Reyes, cómoÉfter de Aíbc- Camara „ el Duque de Güila, y el Cavallero 

jjo, lapiedad deia Gafa de Francia , para mo-' fu hermano, y el Rey la reribio en la ahtcca- 
tilrar, que íus Reyes, y Reynusno ticneo fina- mara, y en eíle encuentro el ardor del cora- 
geftad ^que noproceda de Dios, los obliga ;$on evaporóla lagrimas por los ojos tan tier- 
¿recebír Ja Corona de fus miniftros, y delan- namente, y con tan grande afición, qoé pa* 
le de fus Altares, reconociendo que ellos jecicron aquellos abramos Ira últimos. Dixó- 
hónores íobcraoos dependen de foia fu gra* la devia alabará Dios por avet fucedidolas

cofastanprofpcra,y felizmente, que nunca 
/ Eílando, pues,Ja Rcyna delante del AI- avia viftoaccion tan cumplida,tan efplendida 
tarde rodillas, y ¡untas las manos,é indi* 7 honrofa, y advirtiendo neceffitava mas de 
nada la cabe$a,el Obifpo de París ptefentó los repofar, que de comer, ordenó falieflen to* 
-bJios, ton que Ja ungieron la cabera, y el fe- dos de la Camara, Parecióle tan hermoíoel 
íjq, y el Obiípodc Beziercs por la mdifpoíi* manto, que fe avia quitado , que le dixo á 
don del Cardenal de Per ron grande limofne- Sanee rrc Contralor general de íu plata, y 
íodeJReyno de Francia, prefentóla Corona, Guardaropadc la Rcyna, quería hazer una 
jaquel, el Cardenal deGioyofapufofobre la cafacade la racima materia, fuera de otras 
cabcqa de fu Mageftad , y los Prelados ofre- tres diferentes colores, cnriqaezidas de va* 
rieron los tres honores, que fon el Cetro, Ja rías cifras, para traer fobre las armas. Y por
mano dejuftjcía,y el Anillo Bolvió la Rey na que no la podia tener antes de la partida , 1c 
del Altar lu Trono, y eq medio de tantas ale- ordenó 1c íiguieífe con ella por Ja polla, Juego 
¡grias, y gozos-eftuvo íicmptc melancholica, que fe acabaíTe, y rogó á la Rcyna cnidalTc de 
como adivina de alguna defgracia. íolicita ría. Cenó el Rey en San Dionís , y del*
; ProíiguiófeelOficiodela miíTa,yla Rey. pues de cena embióadefirálaReyna,quefi 
na recibió con toda humildad, y reverencia quería ir á París, la efpcraria, y dlardpoo- 
cl libro de los Evangelios, y le besó, como dióeftava difpueftaá partir luego,conque 
dtfglaleguradcla Fé. Mas quando fe levan- bolvieron juntos en carroza, aquella noche 
tó del Trono para ofrecer, como fe eftiia en la Brofa Medico muy do¿to, y Matemático, 
icmejantes ocáíiones la humildad fe le retiró en prcfcncia del Rey dixo al Duque de Van. 
jal coraron, desando foJa la dulcura en los doma en ícereto, figuiendo un largo difeurfo* 
ojos, la Mageftad fe defeubrió en ella con un que fi el Rey podia huir de un accidente, que 
modo tan augufto, y venerable, que camu te amenazava, viviría treintc años mas¿ 
pando parecía, á quien la mirava, unaDiofa Nadie fe atreved dezirá ios Reyes loqueleé 
Ccleftial, mas que una Rcyna terrena. Las, puede ocaiionar dif^ufto-, y afli el Duque pi* 
Princefas de Conti,de Mompeoiicr, y de dióal Rey oycíTc ala Brofa, RcfpondióIe,y 
Guifa Je dieron entre otras colas, una belfa que me quieredezir, y elde Vandoma calló, 
con treze monedas de oro, cada una de tre- con que dcfpertó la curioíidad del Rey, que Ic 
ze e feudos, y ella mefma las pufo fobre el Al- mandó fe locomuoicaííe,y refiriéndole .el dif- 
tar. A Jas honras defte dia -que fueron las curfo de Ja Brofa, dixo el Rey ,fois Jocoíí 
mayores, que puede hazer la tierra, conve- creéis ellas cofas. Replicó el Duque* Sirc el 
nia añadir eJ cumulo de las gracias, que fe creerlas es prohibido, pero no el temerlas,y 
pueden recibir del Ciclo, la fuma de Jos be- la falud de vueftra Real Mageftad obliga á no 
■ neficjos,cl compendio de las maravillas, la defpreciarnada,ypor tanto le fuplicooygi' 
prenda eterna del amor de Dios. Y aflicon- lo que le dixere* Mandóle callar, y anadien* 
duzida la Reyna tercera vez al Altar ,íe ar- do el Duque,no efeufava revelarlo ala Reyna; 
lodillófobre la almoada, que Je pufoclDu- le amenazó coala perdida de fu gracia, filo 
que de Elbeuf, y recibió la Santiffima Eu- hazia.>
chariftia, deponiendo antes la Corona, que AI mefmo tiempo fe burla va la Reyna de 
tenia en la cabera, en fignificacioo,que las otropronollico ,el qual afirma va, no paftam 
Coronas de nueftros Principes fe foraeten á ella ellos dias de alegría , y de triunfo, fío aU 
la Corona de las Eípinas de Chrífto Señor gun dolor dcfmedido ,y bolviendode S, Dio*1 
nueftro , que toda la mageftad delira depende nis encontró con el autor, i  quien .reconvi
ne fu Omnipotencia. no coala felicidad de todolofucedido»que

mas
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mis era prenda del bien, que del mal. Pero él 
ladixo, Madama aun no ha hecho VucíTaMa- 
geílad fu entrada en Pariscon la publicidad, 
que fe cípera, y íí me engañaren mis libros, 
los quemaré.Verdad es, que mucho tiempo 
antes la avian pronoilicado unagrande aflic
ción el mes de Mayo de mil feiicíenros y diez 
mas como entre las Princefas de Europa nin
guna era menos curinfa de femejantes obfer- 
vaciones ,affi niDguna las defpreciava mas , 
y lesdava menos crédito, deíengaoadatam
bién de la amenaza, que 1c hizieroa los hidró
logos , que monria de parto de Madama 
Chriftinafu hijafeguoda.

No fe hablava por entonces ,lmo de algún 
defaftrcfu'uro, acordándole diferentes per- 
fonas de los pronoñicos hechos fobre las 
Cometas, eclypfes, y conjunciones de Pla
netas fuperiores , Lcovicoavia advertidoá 
los Reve  ̂ nacidos debaxo del Ariete , y de la 
Libra amafien por íh La Eftrella villa el 
año antes a medio día advirtió á los Mate- 
maricos de algún fimeflro accidente. La Loŷ  
ra avia inundado con el meimo furor, que 
entiempode las muertes violentas de ton
que Segundo, y Tercero. Divulgáronle por 
París verlos de la Samaritana del puente 
nuevo, á imitación de Jas ceoturiasae No- 
ftradamo,los quales hablavan claramente 
de la muerte del Rey El Kdigiofo deípreció , 
queefle Principe hizo de todas las obferva- 
cioncs, es tanto mas loable en él, quanto 
la curioíídad engendra iníénfibleraente creen
cia en el efpiritu de los Grandes, que de unos 
fuceífos, que acafo acontecieron, argumen
tan los venidores , fiecdo iropoffibile, que 
mirando ífempre al blanco, no fe toque al
guna vez en él.

La Corte, que con el ociohaze futilcslos 
ingenios, y con la vanidad curiofos, es el 
alimento propío de los adivinos. Ella los ado
ra jquando han dicho verdad , los efeufa , 
quando fe engañan, fe acuerda, de lo verda
dero , y fe olvida de lo tabulólo, y Dios per
mite fuceda la dcfgracia al que crevó avia de 
íuceder,no para autorizar el eng. ño,lino 
paracaíligar la ligereza del quecreyóaJen. 
ganador. Quando Enrique alcanzó la Coro
na , le dixeron feria iepultado ocho, ó diez 
dias defpues del Rey Henrique Tercero,cuyo 
cuerpo eflava deportado en Campicñc, Que 
le matarían el año cinquenta y líete de fu vi
da, y que ella dcfgracia le acontecería en oca- 
fronde una ceremonia grande otras cien 
cofas de queélfiempre hizo buua. Buomba* 
ftc gran Matemático publicó en un libro fuyo, 
intitulado la Trompeta del Cavallero Impe
rial, que elle Principe caminarla dichoia, y

felizmente i  la Monarquía de !a Europa , ü 
un accidente terrible,/ tuerte, que Je amena- 
Zava en medio de fus grandes, y gloriólo» 
intcntos,no 1c impedía.

Mientras fe prevenia el aparato de la Co- 
ronacioQ, 1c moftraron unpronoílico venido 
de filpaña, que afírmava moriría en el naes 
de Mayo un grande , y poderofo Rey , que 
avia citado prefo en fu juventud ■ á queíoa- 
riendofe, dixo , elle es uno dele* fútiles ar
tificios de Jos Eípañoles para aguarla alegría 
de la Coronación, Aviadefer la entrada de 
h Reyna el Domingo á loscatorzede Mayo 
de mil feiícientos y diez, y la tarde antes 
efluvo ella difeu tricado con fus íntimos cria
dos de la folcmmdad , y magnificencia de fu 
Coronación , y defeando , que la memoria 
delía Judie acompañada de la de fu afefto, 
repartió entre dios buen numero de aquellas 
medallas de oro, y plata, que la liberalidad 
elparció al pueblo en la Iglefia de San Dio- 
nis , mandó a Dargouge fuTeforeroJasdicíTe 
también a todos los Oficiales de fu Cafa, 
Tenían ellas por una parte fu efigie , tan vi
vamente imprelfa, que vencía al arte ,y por 
otra una Corona , de que folian tres ramos 
de laurel , palma,y oliva,c>n cita inferipeion 
á Jo antiguo. Ssatli f t r l i c felicidad del 
figl o. Y porque el Domingo no hablaremos 
de la entrada de la Reyna, por impedirla un 
eílraño accidente , fera bien pintemos como 
avia de ícr. Veíanle ya porParis levantados 
los arcos, fos teatros, y los fcfloues, y endere 
$adas las eflatuas, las hermofos tropas de la 
cavalleria de Ja juventud, y de la infantería 
de Ja Ciudad ; pero lo que faltaba de verfe 
era tal, que fe podía combidar á los circun
dantes con las palabras, que usó la antigüedad 
ca íusefpeSáculos fcglares, venida coDtera- 
plar lo que no gozaron Jos ojos en otro tiem
po , ni lo gozarán en adelante. De todas Ja* 
ceremonias de la Cafa de Francia, las mas 
bellas , y mas funtuoías fon las de las Coro
naciones^ entradas de las Reynas. Los ador
nos , los hábitos rozagantes , y las libreas 
añaden á la pompa particular cfplcndor, y 
tienen fuípcnlos Jos corazones, y losefpiri- 
tus entre la alegría , y la admiración. Saldría 
la Reyna en Ju litera hecha á modo de los 
carros triunfales . guarnecida dentro, y fuera 
de telas de oro, y plata. Acompanarjanla el 
Delfín á cavalio, Madama, y la Reyna Mar
garita en literas. Diez Princefas, ó Duqucfas 
vellidas regiamente fobre acantas. y hs 
caberas coronadas f con gualdrapas de tela 
de plata, llevándoles la falda de los mantos 
fus eícuderos. í.a Dama de honor, y la de 
Atours, las principales Damas de la Corte

con
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con ropas de tela de oro , y plata con dos fal
das arraílrando fobre acaneas. Doze Damas 
déla Reyna vertidas de tela de plata en tres 
carros , guarnecidos de preciólas telas. Los 
Cavalleros del Orden , íoS Señores de la 
Corte,el Cavallero de honor, el primer efeu- 
dero , quatroeícuderos , quattoGcntilhom- 
brcsJdiez pages,catorze pagczucJos de á pie » 
cinco cavados, que fervirian de pompa, el 
cavado de las joyas, Ja acanea de la Reyna, 
el cavado dcTrouíTc , un gran numero de 
perfonas ricamente adornadas , par* corres
ponderá la excelencia de! aparato.

La Reyna avia dado libreas á los Capita
nes de lasGuirdas ,á las quatrocompañías, 
á los Eíguizarcs, que fon ciento, al gran Pre- 
poííro , y al Capitán de la puerta, á ius arche- 
ros;á Jos Ugicres de Ja Camara, que llevan las 
mazas, á los A raidos, 6 hombres de armas,* 
los Tromperás, Tambores, Pifanos.y flautas, 
aviendo levantado un Teatro en San Láza
ro , donde la Reyna devia recibirlos oble-

Íjuios, y homenages, y oír las oraciones, que 
c hazen , y dizen en nombre de todos los 
ordenes de la Ciudad , de las compañías ío- 
beranas^ de Jas facultades de JaUniveríidad. 
Por eftc refpcto el Canciller fe hallaría con 
fu Mageftad, con una ropa de terciopelo leo
nado jCarmeíi, y negro, aforrada en felpa car
mel?, y roxa, la fotanaderafodel mcfmo co
lor , cJ fombrero de terciopelo leonado. Sus 
predecelforcs en ellas ocaítones /alian velli
dos de tela rica de oro, y de plata, pero él 
quería proceder con mayor modeftia. Todo 
cflc aparato eflava pronto para el Domingo, 
no avia ya dilación , ni falta , y Ja Reyna fe 
ballava contentilütna de que el Rey no tu- 
viclTc materia de afligirfe, porla tardanza de 
fu viage. Ninguna cofa podía impedir la per
fección de gozo femejante , lino lo que fe 
creyó no podía acontecer. Pero los penfa- 
mientos de los mortales no fon mas que vien
tos, fus rcfoluciones quimeras,y fus conten
tos itufiones,

Llcgofe ya et Domingo catorze de Mayo, 
tan celebrado en los Anales Francefes, por la 
feliz Vitoria, alcanzada aquel dia año de mil 
quinientos y nueve, con Jas armas de Luis 
Duodczimo en Giaradada.tragico en adelan
te , de manera, que en los íiglos venideros no 
dard la bueíta, queno renueve en los cora
zones las inmortales llagas,con que al prefen- 
te fueron heridos. Levantófe el Rey tempra
no , y con aquella viveza natural que tenia, 
quilo pairearlas calles por donde ia Reyna 
avia de hazer fu entrada , y rcgiñrar todos los 
aparatos, y defde un balcón déla Caruara de 
fu muger preguntb fí eftava abaxo fu carroza,

y refpondiendole, que fi , montò en ella à las 
tres,y tres quartos.y Ìèntòfe en el lugar prin
cipal , llevando à los efirivos al Duque de 
Epcrnon, al Marifcal de Lavardìn, al Duque 
de Mombafon , y al Marques de la Forza 9 
abiertas las cortinas de la carroza, y defpi- 
úiendo à todos ios que le feguian, hizo ende
rezar al cimenterio de los Inocentes. ScguiaJc 
con animpde matarle una furia del infierno, 
un hombre de mala vida, pcrdÍdoty defefpe- 
rado. Eñe traxo pleito largo tiempo fobre 
una herencia, que pretendía , y perdiéndole, 
de la pobreza necesaria, pafsò àia volunta
ria,tomando el habito de Religión, de la qual 
faliò por la debilidad de fu juizio, y quedo fu 
efpiritu crtolido, inconftante, hipócrita, y 
capaz de todas las impreíTioncsa que le alte
ra van facilmente, por rener depravados los 
bumorcs.Bolvió deípucs al Pais,donde efluvo 
prefo un año entero por homicida, y reco
giendo las finiefiras opinioocs de la plebe 
contraías mas juilas, y ímeeras acciones del 
Rey,formò aquella execrable, y maluada re- 
folucioo de matarle. No tuvo empero animo 
de ejecutarlo tan prontamente , como Ic 
tuvo de deliberarlo. Alimentò tres años en 
el feno las vivoras de tales penfamientos , 
caufandoíc horror algunas vezes fu tnefmo 
defeo , crifandofele los cabellos con un fudor 
copiofo , que le basava,de la frente, y con un 
temblor,que Je valdava los miembros.

En medio defte furor hizo algunos cami
nos de Angukme fu Pairia à Paris, y el ultimo 
fueenlasfieftasdc Pafqua,con intención de 
hazer el golpe ¡ pero quilo efperar à la coro
nación de la Reyna , para que no qucda/Tc 
ella defraudada , como dezia cntrefi , de pre
mio tan juño, y merecido. Si paflara aquel 
funeño día , Ja neceflGdad le obligara à bol- 
verfe, porque apenas tenia con quealimcn- 
tarfe. Refuelto, pues, à no dcxarle pa/Tar íírr 
exccutat fu cruel de figo io, be vio mas larga
mente de loacofluuibrado , y fentófe en las 
piedras del Lo vero, donde los lacayos efpe- 
ravan áfusdueños. PenfavaberiralRcyen- 
tre las dos puertas, mas hallando al de Eper- 
non en el litio por donde el Rey avia de mon* 
tar en la carroza,cortòei camino, y le cfpero 
en una de las terrezuelas , que eflán en la 
calle de la herrería ázia Jos Inocentes, En 
cña ay muchos foportalcs, y tiendas, que 
llegan hafta la muralla del cimenterio. El Rey 
Enrique Segundo coníiderando , que efta 
calle caia en Ja mitad de Ja Ciudad de Paris, 
y era el pallo ordinario de Jos Reyes , para 
caminar del CafiiUodcl Lovero à fu'cafade 
las Tornellas, y que las tiendas la cflrecha- 
Van » mandò. lasdemoHciícn, cuyo edito fue

apro-
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aprovado del Parlamcnto,pcro por dcfgracia 
de Francia Te omitió la cxecucion. Aquel, 
jnfelizJIcno de fudor, y acalorado fe puíocn 
medio de las tiendas. Entrando la carroza 
Real en ella calle, encontró amano derecha 
con dos carretas,una de vino,y otra de heno* 
que fueron caula de bol verá mano izquier- 
da.dcteniendofe ácadapaffo. Los lacayos de 
á pie avian palfado por el cimenterio de los 
Inocentes, los Gcntilhombrcs no la podían 
jdcangary muchas perfonas particulares atra- 
veífavan por medio de la carroza Real, y de 
lasticndas,y por aquí venia aquel d el apiada, 
do tigre con la capa fobre el ombroizquier
do, y con el cuchillo en la mano de recha, cu
bierto con el forobrero. La poflura del Rey le 
dió atrevimiento, porque lino huviera buclto 
la cara al otro lado , juzgo, que la reverencia, 
y la mageítad, que el dedo de Oios ba grava
do en la frente de los Reyes le huvicrao dete
nido, Tenia el Rey el bra ô derecho fobre 
el cuello de Epemon, y el izquierdo carga va 
fobre la efpada del Duque de Mombafon, 
que bolvia el roftro por no parecer, curiofo 
en oirlo que el Rey dezia en voz baxaal Du
que de Epernon, y al Manfcal de Lavardin o , 
a quienes fe avia acercado para dczirlcs ellas 
palabras : á la buclta del Arfenal osmoílraré 
el defeño , que ha hecho Deícurresparael 
paffagedetui cxercito, y vofotrosquedareis 
muy fatisfechos, porque yo he recibido gran 
confuclo. El matador notando , que el Rey 
defeubria todo el collado, y qucunpagc de, 
á pie, que le podia impedir, fe avia quedado 
atras paro atarfe una cinta, fu b i endo fobre 
una rueda, le dió dos golpes con el cuchillo, 
é intentó darle otros, mas el Duque de Morn- 
bafon recibió el tercero en la manga del 
jubón. La primera herida fue éntrela íegun- 
da, y tercera coílilla del ancho de un dedo, 
paífando por debaxo del mufculo pcftoral, 
fin ofender al toraz del pecho. La fegunda 
rúas abaxo en medio del collado , entre Ja 
quinta, y fexta coílilla del ancho dedos dedos 
pafsodc banda á banda dcfdc una de las alas 
del pulmón , y llegó halla la arteria vinofa, la 
qual rompió.

Sintiendo el Rey la primera herida, al9Ó 
el bra£o , y dió mayor comodidad á la fegun
da, Dixo Enrique i  la primera,herido efloy, 
pero recibió tan preño la fegunda , que no 
pudo acabar de dezir, no es nada, porque le 
faiió luego la fangre por la boca. El Duque 
de Epernon arrimándole á lí, le dixo íc acor- 
dalTc de Dios , y le pidicífe perdón de fus 
pecados con el coraron , á que abrió los ojos, 
y jumó Jas manos en feíui de dolor, que te
nia de averie ofendido. Quedóle allí la carro

de Francia. Libro
za detenida por el eílorvo , que avernos refe  ̂
tidq, y por el concurfo grande del pueblo, 
que acudió á.Ja nueva de la herida.del Rey« 
Pudiera cí homicida encubrirle, fi arredra 
el cuchillo, y fe apartára; pero, ó fu confiad* 
temeridad, ó fu fatal deftino le,embargaron „ 
los palios, para que pagaíTe copla vida el 
mayor delito, que fe cometió en alguptietu  ̂
po. San Migue) uno de los Gentil homr 
bres deícmbayDÓ la efpada para matarle.. 
El Duque de, Epemon lo eílorvó , y qui
tándole el cuchillo en fangfcntado de la 
mano , -le entregó á Momio i. Tratófe lue
go de aflcgurar al Delfin temiendo Jos fa-; 
vorecidos dél Rey no fucíTe la conjuración 
de muchos, y fe encaminafte á la ruina 
de-la Cafa Real Dió la buclta el coche al 
Lovero , y dcfde Ja entrada dieron vozes 
los que le acompaña van , pidiendo Ciru-; 
janos, y Médicos , mas ya no era tiempo, 
de remedios, porque antes que le facaffem 
dél avia cfpirado, li bien tan ¡nfenfible* 
mente , que huvo quien afirmailé vivía, 
hada que le reclinaron en fu cama. AQühe- 
roolc toda aquella noche Duic fu Confe- 
jero de Eftado , el Canciller , y otros de* 
fu Gonfejo , contracambiando con lagrimar 
los beneficios, que dél recibieron. El Ar-; 
qobiípo de Ambiun le encomendó el alma 
á Dios , y le acudió con los ordinarios fo- 
fragios de la lglefa.Affi terminó fus días aquel 
excelente Principe .merecedor de mas larga 
vida , por los infignes dotes de cuerpo , y. 
alma. Afable , de mente, llano, y generólo 
olvidador de injurias, remunerador de fcr-> 
vicios, criado defde fu juventud en las armas,, 
profpcro en las batallas,intrepido en los peli
gros, y que con íola la capa, y la efpada afle- 
guró para li, y para fu dcfccndcncia la Coro
na, que dómenteos, y foraficros pretendie
ron quitarle, grande en fus hechos, y haza
ñas , y grande en fu renombre,Cuya gloria, y 
fama vencerán al olvido.

Era de mediana etlatura,dc roflro venera
ble, y agraciado ; tenia la nariz aguiíeñajos 
ojos vivos,y la frente efpaciofa. Era de poca 
edad Luis Dczimotercio para governar el 
Reyno, y laReyna temerofa deque el Prin
cipe de Condé en bolviendo pretendería el 
cargo de Regente del Reyno á que no era de- 
figual, acceJero el nombramiento en fu per- 
íona , que configuicron otras Reynas. No 
defeoatcntava áBrulard,d Villcroy, y áGia- 
nioo , primeros Miniftros de Francia el go-* 
viernode la Reyna Madre, que les afíegunu 
va el dominio de las cofas publicas. No defa- 
gradava á los Magnates, que llaman Gran
des ; porque llamados aparte delgovieino, 
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Híftona de tas Guerras civiles
pot la fragilidad de la Regeritt, cfpcravan 
jtnas regirlá, que fcr regidos'dclla , y fe per- 
fu odian nacerían de aqui fediciones, y güera 
t a s  ,  que adelantarían fushaziendas particu
lares. Sucedióles á iodos á la medida de fu 
defeo ; poique el de Coatí ¿Principe déla 
Sangre, qüe Job fe hallavaen Palacio, callo 
por miedo, ódefcuido, y cedió el derechó, 
qtic k  tocava.y pertenecía, con que la Rcyná 
admitida en fecretodlaadminiltracion, fue 
confirmada publicitncnte. Intimóle Con fe jo 
para el dia figuiente. Fue el Rey en un ca* 
vallo blanco veftido de morado, que c$ el 
hitó ufado en Francia. Seguíale fu madre coa 
¿nongil negro de lana, con un mamo tendido 
haíta los piesy detrás el Principe de Conti, 
los Cardenales Gioyofa , Gondi f Sourdíy 
Pcitron, El Condenable Memoranfí, Gui* 

ürrtena, y Blbucf Principes de Lorc* 
d i j| los Duques de Epemon , y Momba- 
fon * los Marifcalés BníTac. Lavardino ,y  
Boifdaufin, Rodeavanlos el Ar^obifpo de 
Reíais, losObifposBelvaceafe , Cabiloncn- 
fe ,  y Novioduncnfe, Duques, y Paresdc 
Francia. Gerreva el acompañamiento el 
Gkifpode París^uc tiene voto en Parlaraen- 
fó,por razón de íü Obifpado. Sentófe el Rey 
en el antiguo Solio de íus padres, fu madre' 
en ún afílenlo igual en altura, ó la mano de
recha algo apartado. A Ardían en grada infe
rior Gonti, y el hijo del Conde de SueíTons ¿ 
por la aufcncia de fu padre, Principes de la 
Sangre Real,y cerca deftos Guifa, Memoranfí,' 
y Epernon,Mombafbn,Suly, Duques, y Pares 
de Francia, deípues Brifac , Lavardino boif. 
dáüfiri Manicatas „ eífos á la di cifra , á la 
izquierda quatro Cardenales. Sucedan los¡ 
Arqobifpos, y Obifpos, d quienes fe concede 
afíjente en el Confejo fin voto. El Duque de 
Umena impedido de la gota fe femó en el 
plano en lugar inferior cerca de los canceles. 
LosConfejerosíín diftincion alguna fe agen
taron en el apartamiento de la Curia. Aten
tos con altifíimo file ocio los ánimos de los 
circundantes a las razones de laReyria, co
mento á hablar affi : Arrebatado á los Fran- 
ceíes por mano de un parricida Hcnriquc el 
Grande Rey vuedro.y cfpofo mío,y faltando- 
fele las lagrimas paró ( que la fuerza de la ca
lamidad , hazc muelles los corazones huma
nos) hada que terminado confulpirosei llan
to , profígmó con voz interrumpida „ juzgué 
conveniente traer á efíe fantiíbmo lugar al 
íuccilbr de fu padre á declararle por Rey, 
Vofotros que lois las columnas del Reyno, 
procurad no padezca algún riefgo un Rey 
niño.ni la República encargada á vuedra fide
lidad. Mí animo es rcgir,y ícr regida por vuc-

i *
ífros confejos. Prohibióla el dolor pafíat mas 
adelante, y callando Ja madre, anadió cf hijo, 
dcfpues de la muerte de mi padre, conparc- 
ccr de mi madre he venido á efte lugar a con
firmar , y autorizar lo que os dirá en mi nom
bre el Canciller.

Era grande la euriofidad del auditorio, y 
Brulard hecha profunda inclinación al Rey, y 
d la madre, rompió el filencio con cftas razo
nes. Cíñeme una apretada duda, ynoséfí 
mu di re triftezai ó alegría. Ella en equilibrio 
mi entendimiento. Él amor del hijo,que aora 
reyna,publica gozos, y aplaufos, el del padre 
á la fizón dcíeado executa por lagrimas, y 
íollozos, Funeílo el elpcftaculo de ayer, 
alegres lascofas}queoyraira,yoye. Muerto 
con traición infame Enrique,pero no muerto 
de todo punto , pues pcrícveraen el hijo la 
genuina imagen del padre. Conviene pre
ñar juramento de fidelidad al Rey auguftiífi- 
mo , y agradecer la elección de fu madre en 
Regente del Reyno. Ambos occcffitan de 
confejo, y efle es vano fio las obras, yaffi 
feráfor^ofo ayudarlos en lo que pueden fal
tar por la fragilidad de la naturaleza , ó por 
la ignorancia. Los obfequios de los mas prin
cipales confirman al vulgo en la Fd,cfto efpe- 
ra Ja Francia ! Eftablc êfc folerrmeroente Ja 
fidelidad , jurefe en publico la obediencia 
Real. Aqui acabó el Canciller Brulard, y 
Harlay Prcíidentc del Confejo, usóde tanta 
difcrecion en dar la norabuena, y el pefame, 

ue no inclinó mas á un afefto, que a otro, y‘ 
cfpues ordenó fe tomaílen los votos. Reco

giólos el Canciller acudiendo al Rey, y á la 
Reyna, á los Principes, y últimamente á toda 
la muchedumbre , por cuyo con fe nt i miento 
la lió el decreto del tenor figuiente. El Rey 
tentado en el Solio de )ufticia, confultadoS' 
fobre el punto los Principes , Pre fideo tes, Du-' 
ques, y Pares de Francia, y los grandes Míni
mos de la Corona , conforme al confejo 
dado etdia antes declaró,y declara á la Reyna 
madre Regente de Francia, hafla la compe
tente edad del hijo.

Eilc meímo dia, que fe figuió á la muerte 
del Rey , colocaron fu cadáver fobre una ri- 
quifíima cama bafta las feis de la tarde,y por
que la fangre rcvalíada por el cuerpo, no per
mitía eftuvieíTe mas tiempo fin la diligencia 
ordinaria de los batíamos, y aromas prefer- 
vativas de corrupción ; trataron de abrirle , 
y los Médicos, y A noto miñas le hallaron 
tan fano en lo interior, que afirmaron vi
viera muchos años, atento el natural. fi 
la violencia de las heridas no le bu vieran 
acelerado la muerte , y que fi el homi
cida tuviera intuitivo conocimiento de la

parte
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parte mas vital,y mas necesaria pata la vida» 
‘no ie huviera coa mayor crueldad, y acier
to dado Jas heridas. Los interiores fe embía- 
ron luego á San Dionis, acompañados de un 
Capitán de fu guarda, y feis Toldados, donde 
los enterraron ira ninguna íbJemnidad, y 
ceremonia. El coraronfue depoíitado dentro 
de otro de plata, el qual conconfcntimiebto 
de la Reyna ( a quien afTeguraron fue íierapre 
voluntad del Rey, fe cmerrafíe cq la Fleche, 
donde tuvo fu primera formación ) fe entre
gó á los Padres Jcfuitas , para que llevaren 
allá, yallí le colocaren,como fe executó. El 
cadáver puefto en una caxa de plomo* 
cerrada cq otra de tnadcra^cubícrtacon una. 
colcha de oro , eftuvo diez y ocho días en 
una capaciffima Sala debaxo de prcciofo* 
y rico doícJ, y con dos Altares i  los lados, en 
que fe dixeron por fu alma Midas continuas 
los di as ,y las noches.

No lint ic ron menos fu muerte los Herejes 
del Reyno, que los Catolices, y affi aquellos 
con piadofa emulación ordenaron en las 
Provincias, en que tenían Te rapios, un ayuno 
general, rezando fus oraciones, y oyendo los 
Sermones de fus engañados Minidros. Acón* 
Tejaron á la Reyna fus favorecidos fe dielTe 
fr pul tura al cadáver de Henriquc Tercero 
ftey de Francia, y de Polonia depoíitado en 
Campieñe, y ella encargó el cuidado de lie* 
varíe á San D I o d í s  , al Duque de Epernon , y 
a Bdlagard, con que el Reyno de Francia vio 
en una íémana enterrar dos Reyes muertos 
akvofamcnte de heridas de cuchillo. Ocho 
dias defpucs del entierro defte Rey fe hizo el 
de Henriquc Quarto en San Dionis , con 
aquella pompa, y magnificencia, que (fuera 
del cflilo ) fe devia á tan Soberano, y alto 
Principe. Acompañáronle todas las Rcligio-. 
nes, y Congregaciones feglarcs, y Edefiafli- 
cas.la juílicia ordinaria de París, la Univcrfí- 
dad, los criados de Palacioja milicia, y la ca- 
vallcriadelRcy. Seguianfeelcarrode las ar
mas tirado de feís cavados , en que iba el 
cuerpo Realilucgo fu eftatua rodeada del Par
la mento,con ropas rojas debaxo de un Palio* 
cuyas varas llevavan cJ Diputado de los 
Mercaderes  ̂los Confutes de París,la cfpada 
de jufticia,el cetro, y la corona. Las armas del 
Rey, la cfpada, la celada ,el manto*la cota,el 
efcudo.las manoplas, las efpuelas, las corne
tas^ las banderas cubiertas de un velo negro, 
el cavado de honor, dozc pages a cavado,los 
Obifpos,Ar9obifpos, Cardenales, y Embaja
dores de Principes. Ccrravan el acompaña
miento los que hazian el duelo, todos efcla- 
recidos por Tañere, y puedos, el Principe de' 
Conti, el Conde de Sueñeras, los Señores de

de Francia. Libro
Guifa, dejanville ,y dcEIbuef ; lo# Duque? 
de Epernon, y Mombafbn, y los Cavallerq* 
de las Ordenes.
i Qon efle orden llego elïtcotupafiamicnto 
,â la lglcfia de San Dionis, y à los Religiuios 
del Con vento,que fade ron à recibirlc(íc hizo 
Ja entrega del cuerpo Real j para que le ert- 
terraflen. No fue ncceffario alquilar pknidé* 
ras,ni comprar lagrimas, ios que no Us derra* 
^aron tenían los corazones de marmol* in- 
capazcsde piedad. Redobiaronfe los dolores* 
Jr prorrumpieron en gritos, quando vieron 
poner el cadáver de Enrique IV.cn el fcpuU 
ero, y quando el Conde dé San Polo, que ba- 
zia en ella función oficio de gran Máeflro ¿ 
dixo figuiendo d  efdlo antiguo, à los circun- 
flantcs,queel Rey cía muerto, y los Araldos* 
o hombres de armasclamarontresvezesfo- 
¡bre la fepultura.que d  Rey era muerto, todo# 
los ánimos desfallecieran defauciados ya de 
Verle mas,y gozarle. Acabadas las exequias , 
falta va ver lafatisfacion, que toma va la juíU- 
cía del enorme delito de aquel parricida prc- 
fo en la cafa del Señor de Raíz. Lleváronle à 
Palacio j  rcfpondiendo i  las preguntas que le 
hizo ci Prcfúlcnte Harlay * dixoera de edadl 
de treinta y dos añas, natural de Anguleme* 
y fu nombre Ffancifco Ravailac, foiiátador 
de pleitos en la Ciudad de Paris , que avia 

, tres femanas antes partido de aquella villa, 
con intento de matar al Rey, porque norc- 
duzia á los be reges al gremio de Ja Igklù* 
Católica, que avia comunicado con el Padre 
Ainbigni de la Compañía de Jefus algunas 
viíioncs, que tuvo en termino de feis (ema
nas; à que ic rcfjsondiód dicho Rcligioío la» 
dclpreciafle , como hijas déla flaqueza del 
celebro, y que no definiendo de fu propofítor 
llego à ejecutarle, penfando hazia una acción 
digna de alabanza, y gloria inmortal, fin ave# 
tenido quien le aconfejaiIc,ô induxdîc i  ella* 
Oida fu confeflion, fue declarado por el Pre- 
fidente , y demas JueZcs , reo de leía Ma- 
geftad , Divina , y humana in frtmo capitr ê 
fenrenciandole à que hiziefle una enmien
da honrofa delante de la puerta principal 
de la Iglefia Mayor de Paris , y defpues 
fuefle llevado en una carreta i  la Plaça 
de Grave , defhudo con Tola la canuía , 
y un cirio de dos libras en la mano , donde 
fobre un cadahalfo fue fie atcnazeado en los 
pechos , braços , rouííos , y pantorrillas* 
Que tuvíeífe en la tnaDO derecha el cuchillo, 
que fue inftrumento de fu alevofia cal
deado en fuego de azufre. Que en las he
ridas fe le echaffe plomo, azeite, pez, refina 
azufre , y cera , todo mezclado , y derreti
do. Que vivo fúeflc defpedaçado de qua* 
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6o Hiftoria de las Guerras civiles
tro ca val los t defpues quemado en hoguérá 
'publica, y fus infames cenizas cfparcidas por 
el viento. Se le confifcaíTcn los bienes , fe le 
¿emolidle la caía, y fus padresfalieflcndcl 
Rcyno en termino de quinze dias figuientcs 
á la publicación del bando. Que ninguno de 
fus hermanos, hermanas, ó parientes pudieíTe 
llamarle Rayailac, para que nombre tan 
aborrecible jamas fe oyefic en Francia.

Executófe el caftigo, como en la fcútenda 
fe contenía , futriéndole el reo con notable 
valor,y conftanciá,y con fentimientos de Ca
tólico alo  que parecía. Oyófeledezir 3 aquel 
afefinp varias vezes en fu confeffion, que avia 
jnuérto al Reypor tenerle por tirano, y affi 
para que ninguno fe valieftcd'eíadotrina de 
un Autor , que cofeñava efto, fue fu libro 
entregado i  las llamas, en la Plaza de París. 
Llegaron a día gran Corte a dar el pefamc al 
Rey, y d la Reyna Embajadores de los mas 
PrincipesdcEuropa,y á renovar las confede
raciones antiguas. Entre ellos fue uno el Du
que de Feria ¿ embudo del Rey Católico, é 
hizo fu entrada con noble acompañamiento, 
y con la oflentación devida á fu Principe, y á 
luperfona. Pafiavael Príncipe de Condé,co- 
*oo perfona particular en la Ciudad de Milán, 
y no tenia cfperan$a de mejor fortuna , vi
viendo Enrique. Pero entendido fu defgra- 
¿iado fia , fe difpuío para partir a Francia. 
Salióle á recibir con color delparentefco,que 
entre los dos avia el Duque de Bullón, y ti el 
de Condé no tuviera Jas calidades, y crianza 
convenientes á fu Real nacimiento, con ba
tiera con un fugeto pronto para todos los en
gaños. Reprefentava efte al parieote, que la 
Francia eflava deftituida deGovcrnador, y 
llena de diícordias civiles, que los Reforma
dos le hallavan con fuerzas para elegir quien 
los acaudillafle.en cafo que losapadnnafie al
gún Principe de la fangre. Proponíale los 
cxemplos del abuelo,y del padre, y que la felá 
reformada era hereditaria en la Cala de Con* 
dé, y fi la abra$avaharían pleitohomenage 
los reformados de fcguirle , y reftituirlc el 
goviernodcl Reyno , que injuflameote fe le 
avia quitado. Que con el tiempo podría 
cfperar cofas mayores , ayudando fiempre la 
fortuna á los amtoofos. No dio oidos al de 
Bullón el Principe y aunque fe que xa va de la 
fin tazón ufada con e l , refolvió fufrir antes 
la injuria, que vengarla, yprofiguióen la fi
delidad, y amor á fu Rey, Supofc efta platica, 
qucneceíTiriamente feria muy fecreta de un 
libro manuferito dej Duque de Rúan , que 
dexó de las cofas memorables del Rcyno de 
Francia, á quien es cierto ferian notorias to
das las materias tocantes á fu féta. Antes de

Fu muerte le vinieron aviíos i  Eoriqií'; IV. 
por medio de los Gob ernadores de Bayona, 
y de Bearne de la cxpulfion, que hazia Felipe 
Tercero Rey dé Efpaña de los Morifcos, y de 
que pretendían paífar por fu Rcyno d Berbe
ría. Eftós eran reliquias de los Moros , que 
domado el Rcyno de Granada , quifieron 
quedarle enEfpaña , y bautizarle, por no 
dexar fus bienes, y por el amor, que tenían i  
aquel clima, en que ellos, y fus atendientes 
avian nacido, y cnadofc. Pero nunca creye
ron de verdad, y confervando interiormente 
fu raaluadafefia, eo la apariencia cumplían 
por temor con los ritos de la fglefia, tan fin 
Fé, ni cfpiritu, que fe conocía bien eran mas 
hipócritas, que Católicos. Avcntajavaufc en 
la induftria» en las artes mecánicas, y en la 
cultura de los campos á Jos demás Eípañoies, 
y como no faliand las guerras , ni feguianla 
vida Ecieñalhca,fe multiplicaron de manera, 
que lu numero paflkva de feifeientas mil per- 
lonas. Procúrele con gran cuidado aficionar* 
los á la pureza de la doítriña Evangélica, y 
tenerlos humildes, y fugetos, pero nunca 
dexaron la fupeifticion Mahometana, y fíem* 
prc cftuvicron con aoimo de levantarle con 
la Patria, que por tantos años pofteycrod 
tiránicamente. Ddcubriófc por eRctiempo 
una conjuración , que intentaron contra c) 
Rey, y halláronle en lugares foterrancos pre
venciones de armas, y de pólvora para abal
lar á los Chriflianns en ocafion de fus mayo
res devociones, ydcfcuido : y convencidos' 
de lefa iM age fiad algunos de los mas pedero- 
fos, y cafiigados con pena de muerte, fe dio 
el bando á los otros , concediéndoles llevar 
configo fus bienes muebles, y vender las rai- 
zes dentro de un termino proporcionado. 
Los Políticos de Europa no aprovaron fe des- 
hizieíTe eJ Rey de tantos vafTallo^hallandofe 
exaufta Efpaña de moradores , porcaufa de 
tantas conquiftas, y tantas colonias, como 
plantaron en las Indias, mas el zelo de Felipe 
Tercero, y el exemplo de fus antepagados, 
que en varias ocafiones defierraron cafi qua- 
tro millones de gente de fus Eftados por rcfpe- 
tos de Religión, fe obligaron a cxecutarlo f 
mirando mas al fervício de Dios, que a fus 
interefics. Muchos millaresdefios defdc Viz
caya le encaminaron á Bayona de Francia 
con animo de pafiar por lus Provincias a 
Berbería,y Enrique IV. movido de piedad , ó 
acalo del útil,que podía confeguir de vaRallos 
tan indufiriofos, promulgó un cdifto ,en que 
concedía paflo libre por lus Eftados á los que 
quifieficn ir a Regiones, donde fe profeftava 
íu feña , ó cftancia perpetua d losquequi- 
ficlTca vivir ca la Religión Católica Roma-



na. Dióie tambicú comiflGcm con Jas mcfmas de Enrique , y Ja fuceífion a la Coroaa de 
condiciones aJ Señor de Cliellc de recibir, y Luis V Iil. pareció conveniente Je Coronafíc,
-aviar a quarentamil Morí feos, que venían íegun el cftilo de fus antepagados. Ccíebrófc 
de Sao Juande Luz, y al Señor de Anguicr efta acción un Domingo á los diez y fíete de 
Prevofle de Linguadoca de conduzir otras \Oftubre de i6io. en la Ciudad de Reims, i6I0; 
tropas dcllos á los puertos del mar de Levan- .fiendo el principal Miniftro el Cardenal de 
te , que los acompañó baila el puerto de Joíofa. Y porque es antigua eflacoflurabrc 
Agdcde la Provincia de Linguadoca , y Jos entre los Franccfes*, é ignorada de los Eílran- 
embarcó para furgir en Túnez de Berbería, geros,rae ha parecido defcrivirla con diílin- 
las qualcsjúcediendofe unas i  otras, llegaron cion,pues toda la hiftoria deíde fus principios 
al numero de treinta mil Morifcos Muerto tiene por principal fujeto al ReynodeFran- 
Ünrique , la Rcyna Madre profiguiendo en el cia.haibcl ultimo termino, que Je fe nata mi 
didamen de fumando, y teniendo noticia, pluma en efta fegunda edición. A domaron fe 
<Jue cinquentamil Morifcos Aragoncfcs en- las calles ricamente de brocados, y telas de 
derezavao fu camino á Francia , y que de varios colore$i con arcos triunfales atrechos, 
otros Réynos de Efpaña venían á embarca- que en las infcripciones, y cílatuas oílenta* 
dos Andaluze$,y Granadinos, dio ordena fus van Jas glorias Francefas. Coronaronfc Jas 
Com¡llarios accleraflcn el tranfito por las puertas, y ventanas de fefiones entretejidos 
Provincias de Provenga , y de Linguadoca, de Laureles, y muertas, y recamados deJ oro, 
tcmcrola de algún contagio ocasionado de la que los Italianos autores deíle genero de 
multitud, y descomodidades de aquella pobre aparato,llaman trémulo,ó lonante. La Iglefia 
canalla, y que lesbizielTcn notoria fu intcn- Mayor fe adornó de eíquiiitas colgaduras, 
cica de acoger álosCatolicos , y dar embar- Las Señoras fe agentaron en tablados erigí- 
cae ion á los Mahometanos. Mas atenta fu dos por ambos lados. La Rcyna Regente ocú- 
gencral obílinacion mandó á Pegrat, y Pal- pola filia principarla fegunda, laReyna Mar- 
rnie r les provcycflc de baxclcs en el puerto garita de Valois. Seguianfe i  ellas la de Con  ̂
de Agdc, pagando ellos el flete,que avia de fer deja de Conty(y la de Mompenfíer, mugeres, 
catorze libras Francefas por cabera con algu- ó viudas de los Principes de la Eftirpe Real, 
ñas limitaciones. Un recibidor de tos Monf- defpucs dcllas las Duquefas, y las Señorasde 
eos, por cuya quenta avía de correr la paga la primera Nobleza, lentadasen ciliados de 
del flete, fe buió en Marfella con el dinero , y púrpura. AI amanecer fe viftió de Pontifical 
fue forgofo á Jos vecinos contribuir para el el Cardenal de Gioyofa juntoaJAltar,ycfpc* 
embarco, por deícargarfe de tanta gente en- ró algún tanto reclinado fobre una viüoí» 
ierra iza, y pobre. Deíla traición conocieron lilla, Aífiftieron á tan Sagrado miniílerio por 
los Francefes fer los Morifcos fútiles, ó inge- obligación Jos doze Pares de Francia f feis 
niofos en todas fuertes de engaños, y traicio- Eclefiafticos,y feis Seglares^uc fueron Fran- 
nes , y fin raflro de piedad con los fuyos , y cifeo de Gioyofa en lugar del Argobifpode 
fuccdSendo la delgraciada muerte de Enrique Reims,Godofredo Bilio Obifpo, y Duque de 
á lafazon , los de Marfella los encerraron, Laon, Carlos Carfes Obifpo, y Duque de 
tratando de Taquearlos, y aun de matarlos, Landres, Renato Poticr Obifpo, y Conde de 
teniéndolos por tipias del Rey de Efpaña , Beauvais, Coftne Clofi Obifpo, y Conde de 
autor, como ellos dc2Üao, de la muerte de fu Chalón, Carlos Balíác Obifpo, y Conde de 
Rey, y que venían á ocupar fus tierras. Pero Noyon. Todos feis del Orden Edefiaftico 
lofiegado el tumulto, les quitaron parte del iluflres con el titulo de Pares deíde la funda- 
dinero,que traían, condenándolos a elk) por cioo del Reyno , y oo menos iluflres por el 
fentcncia,fi bien la Reyna procuró cílorvarlo, mcfmo renombre , otros feis Principes Se- 
embiando un juez que les guardafíe juftícia, glares deíde el nacimiento deíle Imperio ,6  
el qual procedió tan mal como los otros, bien fe perdieron fus nombres, defpucs que 
caíligando Dios los pecados de aquel pueblo, por varios accidentes fe agregaron fusfeu- 
que por tantos años no quifo vale ríe de los dos a la antigua Francia. Ellos eran antes los 
ejemplos , y enfeñan â de los Fieles para Duques de ÍJorgoña, de Normandia , y de 
mudar la vida, Y cfle fue un preámbulo de Guiena, los Condes de Tolofa^e Flandes , y 
las tiranías,'que los de fu mefma íeta ufaron de Champaña , y por ellos fuftiíuyen feis , á 
en Africa con ellos, quitándoles las mugeres, quienes íc dió el titulo de Duques, y Pares 
é hijas , y robándoles el oro, que traían de de Francia , que aunque fon igualesálospri- 
Eíp ña (con tal codicia , que le bufeavan en meros en d  nombre, en la fuftancia fon muy 
laspartespudendasdcambosfexos. inferiores , porque aquellos antiguamente

Aunque la fama avia publicado la muerte por razón de feudo tenían mero Imperio.
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y derechos de Rey no. Eftoa gozan de un va* y hecha ya íagrada.íe le reftituyó para que de
no titulo de feudo, y el Ducado es nombre ícndidTe la Igkíía, £ 1 Rey la encargó al de I» 
fin autoridad. AlpHncipiole dcgianícis, au- Chaftre fuftituto del Condenable, cuyo ofi- 
incntósc dcípues el numero tanto , que la do es ir delante dél con eJ cftoque defnudo, 
honra vino á delpreciaiíe. Oyen Ja corona- üJ Rey en feñal del dcfpoforio co los fubdito* 
cion de los Reyes déla inmenfa elafe délos, recibió elaoillo,y fe le pufoen el dedo, ar- 
Duques fe eligen por voluntad del Rey feis gümentode amor, y prenda de Fé. Siguiófe 
folos, y affi Luis XIÜ. efeogió al de Condé, Ja unción de Rey» y ungido, el Canciller no 
al de Conty , al de Sucflbns Principes de la lexos del Altar llamó á Jos Duqucs.y Pares de 
Sangre, al de Ncvcrs,al de Elbucf, y al do Francia, y les a visó de fu obligación con eftas 
Epernon. Su caercicro principal de donde palabras: Principe de C o n d én e  hazeis Jas 
tomaron Ja denominación de Pares es aflHtit partes del Duque de Borgoña, citáis preícntc 
al Rey en íii configrarioa,y ayudar aponerle para fervir con vueftro oficio al Rey inoró
la Corona , concurriendo igualmente t y d uil  ̂ brando á los feis por fu orden. La tnefma for-. 
tiempo cada qual Con la mano, Gl habita es ma fe guardó con los Pare» EcJeíiaftícos, ñ 
una túnica de tela de plata pendiente de los bien ellos noeran Vicarios de nadie. Afliftien- 
oftbros, y larga baña las rodillas, y fobre ella'- do todos el Cardenal de Gioyola acomodóla 
lona capa de efcarlata notada, guarnecida de Corona del Imperio Franees di Rey, rodean* 
oro. Adornan aquí lascabcqas con coronas,; dolé los Pares, y aplicando á un ticmpola» 
sdc pedrcria,ódepcrlaí,fcgUQrcprefcntan manos para foítcneraqaeí inmoderado pefo. 
¿los Duques [ ó Condes antiguos: tienen fu Poco dclpues de pueítala Corona, que por 
aflicnto ai lado izquierdo del Altar. Poco def- tradición fe cree lúe de Cario Magno, le 
pues los Obifposdc Laon, y de Beauvais tra^ coronó el Rey con una Diadema Indiana de 
xcron al Rey á la Iglefía. Rodcavanle do- precio ineílimablc. Chaftre iba Él primero 
zícntos Cavalleros de la mas efeogida fooble- con la cfpada deíhuda, feguiale el Canciller, 
Sea. Precedía al Rey muy de cerca el Marifcal el Prior de Vandoma hermano baftardo del 
de Chaftre reprcfentaodola períoca del Con- Rey llevavala falda dtl manto. Sentaron al 
deftablc de Me moran ft, impedido de la vejez, Rey en fu trono, y el Cardenal de Gioyfa fa- 
y de los achaqUc$,y luego el Canciller Brulad, luaó el primero a fu Mageftad , diziendo: 
diófe á BclegardeEfcuderodc Frácia,la mano Confírmete Dios en eftc Solio del Rcyno,y 
izquierda; feguiafe mezclada Ja Nobleza , y los demas por fu orden hizicron Jo roe fm o 
cerrava el acompanamiéto Ja guarda Eicoccia, entre aplaufosy aclamaciones del pueblo ,3 
hafta que fe vino á la Igleíia có aclamaciones quien fe arrojaro monedas de oro y de plata.
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del pueblo f y defpues de las y col i mr.br a 
das oraciones en el umbral, fe abrieron las 
puertas. Entró el Rey, arrodillofc ante el Ab 
tar,y fentófe en el Solio. El CoodcftablCj y 
Canciller, tomaron afíiento cerca de la per- 
fon a R eal, rodeados de los Miniftros de la 
Corona de Francia. El Cardenal de Gioyoíá,

con la imagen del Rey en el habito , con que 
fe aíTentó en el Trono ,en las qualesporla 
parte contraria falla de una nube abierta una 
mano,que tenia la ampolla iagrada.quc co ro- 
ziodc oro regava la tierra,cÓeftalctra,done» 
del Cielo,dados i  los Francefes,Ni lera razón 
me olvide de una ceremonia, que es indicio

pidió al Rey jurafle fobre los Evangelios, fe» de la libertad F ü  ce fa ; en la mefoia íglcíía un-
gun la forma antigua eftas razones. Prome
to fe re en adelante Proteftor de la Iglefía 
Caiholica Romana, defterraréde mis ¿fia
dos a los hereges, coníer varé Jos privilegios 
de la Iglefía, y daré leyes juftasa mis pueblos:

gido ya el Rey, le defpidcn al ayre alguna* 
aves cerradas enjaulas de mimbres, para 
oílentar fe haze gracia los animales, quamO 
mas i  los fubditos á quienes fe concede pie- 
nana libertad debaxode un buen Principe.

palabras que ofcpdicron à los Calviniftasdc Terroinada la confagracion , b  uncion , fe 
prJcntc,y con el tiempo les obliger on a dioprincipioi la MiiTa. Servian al Cardenal
rcbclarfe. Bolviò al Altar el Rey, donde le 
defnudaron la fotana , y Enrique de Aygallon 
Principe de la Cafa de Lorena, por razón 
de fu officio, le calço unas ‘medias defeda 
morada, cfparcidas de Lirios, El Principe de 
Condé hazicndo las vezes del Duque de Bor-

JosÓbi (pos de Botona ,yde Ricux, y acaba« 
da ella bazo el Rey del Teatro al plano, y los 
Dozc Pares le quitaron la Corona , porque 
affi fe llegan Jos Reyes al Rey dellos.Camina* 
va con humildad, y piedad, y confagrado, 
corno Sacerdote, recibió en ambas efpccie*

gonajepufo lascfpuclas. Ciñóle la efpada clCuerpo,y Sangre de Chrifto, favor que 
el Cardenal de Gioyofa, dcfcrobaynóla, y en la Iglefía Primitiva fe hazia á todos los 
diófe la de (nuda. Recibióla el Rey, y ofreció- Fieles, oy i  los Sacerdotes, y porque fe un
ía al Dios de los ejércitos, puefto en el Altar, gen los Reyes, fe les permite la büícdo por
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de Francia, Libro Dezimoícptirno. .tfj
privilegio fingi\lar.Declinado ya el dia bolvió 
el Rey d Palacio. Llevava el Duque de Mom- 
baííon la Corona de Cario Magno, el Duque 
de Rúan el Cetro , el Duque deCrequi la 
roano de JuíBcia , el Marjfcal de ChaRre la 
cfpadade Francia : Llegado a Palacio le des
nudaron la casniía de olanda, y la fotana,que 
con el contrafbo de la Cnftua quedavan (an
tas. Sentóle i  Ja rocía prevenida magaificen- 
tifomamente por los vezinosde Reiros. Con 
que dió finia folemnidíad aquel día, el figu i en
te recibió el Tufon deJ Orden del Cardenal 
de Gioyofa dcípues de las Vjfperas, queíc 
cantan cd honor del Efpiritu Santo , en cRa 
forma. Lie varón al Rey en medio los Duques 
deSudTons, y de Conty CavaJlerosantiguos 
de aquella Religión, iban delante dedos en 
dos en largas hileras los deroas, y arrodillán
dole fu Mageflad delante del Altar, juró en 
los Santos Evangelios confervar los privile
gios del Orden , y dándole Chafleaunercf 
Canciller del Orden el libro , en que efian 
efe ritas las conílitu dones, y los nombres de 
ios CavaítcroS'le folló Rodcs 1c viRió el ha
bito de EqUeflrc, y el Cardenal de Groyóla Le 
echo al cuello el Tufon de oro del quaí pen
día una Cruz de oro cngaRada en blanco, ' 
<quc de una colonia azul baxa haRa el lado 
izquierdo. Quifo el Rey honrar al Principe 
de Condé con el Tuíbn, quando él le recibía, 
y tratarle como a perfona Real,y de fumefroa 
fangre. Acabadas todas cRasfo[cmnidade$,y 
pucRo el Rey en citado de mayor pureza con 
el Sacramento de la Pcnitencia,y de la Eucha- 
riRia,partió» la Iglcfia de San Marmullo,don
de le rodeó gran multitud de enfermos de 
lamparoncs.achaquc de cura dificultóla. Paf- 
lava el Rey entre ellos, y poniéndoles la roa
no fobre la cabc$a,dixo,cl Rey te toca, y Dios 
te lana , teniendo todos efperanpa de confe- 
guirla (alud ,que otros experimentaron,per
suadidos , que en la roano de los Reyes de 
Francia eflácl dedo de Dios.

Cumplida cRa acción fagrada, bolvió el 
Rey a París, donde á ruegos de los Calvini- 
Ras, que del juramento del Rey en fu confa- 
gracion, avian quedado teroerofos, confirmó 
las leyes cRablecidas de Enrique IV# en el 
Ediiodc Nantes.Miravrtopor fi losSeftarios, 
como rczelofos de alguna novedad. Bacilava 
el Orden de la Nobleza debaxó de un Rey 
niño. Los PrincipesdelReynocolumnasdc 
(u cRabilidad bambalcavan, y afli fe dieron 
penfiones a todos; a los Cabos de la Milicia 
Ce acrecentaron los eflipendios, y al pueblo, 
que pedia alivio de los tributos, 1c acudió par
te con favor , parte con miedo. Tal era el 
modo de mandar en aquel tiempo a no muy

.dittante de obedecer, y corta la ayuda,,que 
podia dar una muger Regeqtc. Al Principe 
de Condé ie concedió elGgvicrnO'deGuie"' 
.na, para que fe retiraílede la facción, ¡A qUP 
le induzian otros Señores con malos CQtuc- 
jos,á donde partió luego áextreer fu cargo* 
Recibióle la Provincia con efplendidos g#« 
Ros,y oficntaciones cafi Reates. Vino de Bur
deos i  Tolqfa, Ciudad fituada fuera de Guic- 
na, y Cabera de la Provincia Narboncnfo, la 
mayor deípues de París, y aquí con aparato 
bélico, con aplaufos, y pompas hizo fu entra
da. Pero apenas avia llegado, quando le lla
maron á Paris, y à los demás Govcrnado- 
jes, de cuya Fé fe duda va, y les acrecentaron 
laspenliones,con que 1c extinguióla fcdiciou, 
porque los deíeos de fus aumentos particula
res los incitaran àia guerra, y la fidelidad fe 
vendía. V atan,Cavallero de la familia Putean 
fe atrevió en el coraron del Rcyno ¿oponer- 
fe al Rey con las armas , y i  vender , como 
fuya la fai, que t rag ina van los Arrendadores 
por quenta del Rey , mal tratando ¿ los que le 
contradczian. Mandáronle obedecer coa 
repetidos ordenes, mas él con mayor temeri
dad, que antes procedía  ̂fuer de Rey abfolo- 
to en toda aquella llanura de Vatan cRendi
da por veinte millas, con tanta igualdad, que 
no la embarazan montes naturales * ni pio- 
dras movedizas. Pareció conveniente opri
mir al defprcvenido,y la expedición fue bre* 
ve. Enargòfe deUo el Señor.de la Solé Capir 
tan délas Guardas ; el quaf eoo quinientos 
cavallos, y mil dczicntos y veinte infantes, 
y una compañía de E%uiz»tos, con feis pie
zas de artillería fe encaminó contra la villa 
de Vatan aun no municionada, y la acometió 
antes que fe fofpechafíe fu venida. Rendida 
cRa, fe aífofló la artillería contra el Caflillo ¿ 
que en breve quedó expugnado con prifioij 
de aquel temerario, y loco, que llevado¿ 
París fue condenado à muerte por íentcncia 
del Confejo, y confilcados fus bienes, pero el 
Rey los concedió à los parientes,inoltrandole 
juflo,y liberal.

En lugar de Harlay.que por mucho tiempo,

L eon gloria, y famafíngular aviaexercido 
Prcfidenda del Confejo de Paris por cQar 

viejo, y enfermo, entrò Verdun Prcfídcntc 
deTolofa,.quc aviendo procedido en fu pri
mer pucRo con credito, y reputación , def* 
cacciò en el fcgundo,tan rcfvaladizo es el ca
mino de las honras, y tan cngañofo.que pare
ce atraüc el patío el que le adelanta. Por vo
tos de todos mereció Verdun la dignidad an
tes que la coofiguicífe,alcan9ada,tuvo menos 
fama. A los principios del Otoño embiaron 
los Scftarios Embaladores al Re y,pidiéndole
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licencia parahazcrfusjontasgencràlcs.Con- al Reyno, exceptuándolos también de tas 
pedióla contât que feballaffe prefentcà citas fecretas negociaciones fuera de la Corona, 
r-utvMioiftro'RcalljrlénalaronàSautnurlugar que fe hazen á cofta de tanto dinero, falvos 
Vie A) legnridad. Concurrieron à ellas tre- de los correos, que fcdefpachan, y reciben 
fiemas perfonas de la Noblcza,y dtl pueblo, continuamente, libres de los inmenfos gallos, 
.Los principales de los convocados fueron que hazia cl Principe de buena memoria en 
4os Puqucs de Ballon, de Sully, y de Rúan, edificar Palacios con magnificencia Real. Mi- 
à quienes conduxo el amor de la Seta, o cl de nord los tributos durando la guerra, cofa in
fus inte redes. Intcrvioo por d  Rey Bullioneo creíble. Ofrecí doze millones de libras para 
Secretario de memoriales en Palacio igual- levantar tres cxercitos, uno de los qualcs re
tocóte fiel al Rey, y à la fcta,porque era todo cobróla Ciudad de Amiens cogida de los £1- 
tk Monfíur de la Díguicra , y eftc todo del pañokscon cil ratage ma,cl otro domo la Brc- 
Rcy. Anadian akumplímientodel Edifto de taña, y d  tercero expugnóla Brefa, y la Sa
cantes Jes concedí ene el Rey nuevas Plaças boya. Dcfcmpeñé la Francia,que en tiempos 
tn defenfa de fu feta,halla que fe adelantare turbulentos avia contraído inmenfos débitos 
el Rey en la edad, mayores falariospara ali- ó por las mercedes de los Reyes , ó por las 
tuentar à los Miniflros de la dodrina Re for- confederaciones, ô las paies, gafté en ello 
toada, y nuevos Colegios ,en que fecriafle la veinte y cinco millones de libras, de fuerte, 
juventud en los dogmas de fu Religión.’ Que que oy la Francia no es deudora de nada, 
fe reftituyefle à Sully la fuperintendencia de todo efedode mi teraplança, y parfímonia. 
las Finanças, y el govicrao de la Baftilfa,que Confumi en las confederaciones de los EP 
Je quitó la Reyna por el odio que le tenia, y guizaros,y de los Principes de Alemania, de 
to cafo que fe Je negafle ( no faltándole feu- ltalia,y de Ingalaterra, renovadas muchas ve
do«, y riquezas ) fe le dieíTc una Fortaleza en zes, treinta millones de libras. Enfocorros 
Jos confmes del Reyno para feguridad fuya, de Principes foraftcros,ó en eftipendios anuos 
y aumento de la feta, Que mantuvieíTc el de Miniflros de otros mas grandes veinte y 
cargo de gran Macftro de la artilleria. Acón- cinco, ocho en la protección de las Provin- 
fejavan à Sully inlifticfle en eílas pretenfío- ciasconfederadas con Francia, y otros tantos 
oes * afícgurandolc fe unirían los afeftos , y en reparar las piezas de artillería , en d  in
armas de los Reformados , para quedefen- menfo aparato de la guerra, en los Caftillos, 
dicíle la autoridad , que pofleyó viviendo calles, y edificios públicos. Y loque no fe pue- 
Enrique. Confimió con ellos Sully,y eferi vio de negar,pucs cíld patente à la villa, junté en 
cartas à la Rcyna,quexandoíc de las fin razo- el Caftillo de la Baftilla diez y feis millones, 
des,que con él fe ulavan, que por importar à de que el Rey fe vafe cada dia , y con que 
fa narración de las cofas de Francia no ferá reyna pacifíco,y pode tofo. Ellas cofas hechas 
fuperfluo referirlas, fu tenor era d ñguicntc. con tanta fidelidad p ruevan fer injuila , y 
Viviendo Enrique dueño mío, y de todo el afrentofa la depoficion de un inocente, ó por 

*«lf. Reyno, fervicon tal diligencia, y zelo, con mejor dczir, la prefcripcion, por la qual es 
tanta integridad » y con tantas ventajas del removido de fu pucílo con tanta infamia, él 
Rey,que ni la edad pallada,ni la venidera ve- que obró con tanta inocencia. La recompen- 
ja Prcfidcnte de las finanças, que me iguale lacion, que l'c me propone en dinero, es de 
cndcfvclo, y fidelidad. Si fe alegró clpucblo poco decoro para mi. Bailante hazienda he 
con la moderación de los tributos, fi fe go2Ó confeguido con buenas artes , viviendo En- 
el Rey coa el aumento de fus rentas, devcíe rique el Grande. No me queda fino es un ca- 
atrihuir al continuo trabajo,que en ello pu fe, mino de (pues de aver perdido los empleos del 
y a las noches,que paíséfin dar repofo à mis Erario,ÿ de la Baftilla ,que feri concederme 
ojos. Difminui las pendones, y ayudas de co- un hooello retiro. Ella era la íuftancia de tas 
fta, que antes fe davan,como de vidas, à cuya cartas de Sully à la Regente , y aunque juila 
paga no baila va el Erario Real fin agotar las no fuñió efeto la demanda , porque no fe 
haciendas de los pueblos. Pufe leyes tan aju- adelantaíTe h feta con las creces de un hora
dadas en las Contadurías, que con ellas fe bre fe&ario, no dudando nadie, que con co- 
ímpedia la libcrtaddc los robos, apoderde lor de procurar la fatisfadon de SuIIy,prc-í 
una fatiga incanfable, de que refuciló fe re- tendía la feta fes aumentos. El por no verfe 
cogieífen cada año en Erario, que llaman de deípojado, como era cierto, dando de mano à 
ta paifimonia ,ocho millones de libras ( cofa los interefles, y defenía de la Religión Rcfor- 
nunca oyda,ni villa) fin agravió de los vaíTa- mada, recoropcnlado con dineros renunció 
líos, libertándolos de losgaílos dejas Era. el Palacio, y los oficios: retomó no devidó 
basadas del Reyno à los foraftcros.y deílos à un fugeto, à quien el Rey, y la Francia fe

coa-
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coofcííava deudora, Perfeveravan contra élv 
los odios de Ja Reyna muy antiguos, junta- 
ronfe con ellos la ambición de Brulard, de 
Villcroy, y dcGianino, que con emulación 
anhela van al dominio de todas las cofas,y de 
aqui nació la caída de Sully. Temianlos que 
eran primeros en el Confe jo delRey, y no in
dignos de governar la República, nopreva- 
íe cíe fíe con el hijo Rey, el que Reinando el 
padre, fue dueño abfoluto. Apetecían tam
bién los teforos, que é! juntó con fu templan
za, y no avia de permitir fe malograíícn, to
cándole la lupcríntendencia. Prevalecieron 
no menos contra él los votos del Pueblo, que 
fiempre aborrece á los que mandan. He que
rido referir las cartas de Sully ala Reyna tra
ducidas del Francés con legalidad, para que 
fepa nueftraedad , y la venidera las riquezas 
del Reyno de Francia, y Ja potencia de fu Rey 
en tiempos de paz. Enrique tercero defoJó un 
Reyno norid ¡filmo con las guerras civiles, y 
con losgaftos fuperfluos, y vanos , reparóle, y 
acrecentóle el fuceflor eo diez años de paz. 
En ellos libró de inraenfos débitos al Reyno, 
mantuvo la dignidad , y gloria de fu Imperio; 
Premió á cada uno á la medida de fu memo , 
llenó el arca, que llaman de la paríimonia , de 
oro,y plata,ííendo menores, que antes los tri
butos , prueva evidente de la opulencia de 
Francia. Gran enemigos declarados de Sully 
dde SucíTons.y clde Conde, aquel por caufa 
antigua,elle por nueva.

En el tiempo que Enrique batalla va con la 
pafíion amorota, que avernos referido , acon
te jó Sully al Rey prendieííe al de Condé,v ala 
verdad no fe huvíera huido de Francia con la 
Princcfa,!? fe abracara fu parecerse aqui na
ció el juño odio del de Conde contra Sully , y 
de aqui también el déla Reyna, que ñerapre 
fue mas ardiente en una rauger zeloía.Enten- 
dicron algunos, que quando la Reyna afeava 
a fu maridóla licencia de m añada de fus amo
res,que fueron caufa,que ella adoleciefTe,pro
pufo Sully al Rey la cmbiaífc 3 Florencia con 
aparente color, de que ayudada del clima na
tural mejoraría, y de uno, y otro concibió la 
Reyna juftiffi mas iras, é indignación implaca- 
blc.que fe defeubneron con la ocalúrn. -

Lafupcrintcndencia del Erario,que fe qui
tó á uno,fe dió á otros.áChafteauncuf.á Tua- 
no,y i  Gianino,pero duró poco el triunvira
to , trafpaíTandofc Í3 plenaria adminiftracion 
á folo Gianino,hombre cavaliffirao. Los Go- 
vieroosde Normandia.y del Ducado de Bor- 
goña fe dieron por decreto delRey al Conde 
de SucíTons, y al Duque de 8cllagarde , y fe 

• erigió el feudo de Danviila,pofleífion antigua 
dclaCaladcMemoraníi, en titulodcDuca-

de Francia, Libro
do, para que cftrivafle fobre mas fúndamete 
tos ia Familia primera entre las nobles dé 
Francia. Paila van ya tres años, que Enrica 
de Gioyofa,enviudó de fu cfpofo el de Mom- 
pcnñer. Principe de la Sangre Real,y perfuâ  
dida del Cardenal deGioyoíafe caíaífe ft> 
gunda vez, fiempre fe avia relíftido con lín̂  
guiar lama de honeftidad. Una de las caulas 
de íu refíñencia era nohalJarfc Principe de la 
eflirpe Real, que pudicíTc ocupar el talamo 
del primer marido. La primera dignidad de 
los Güilas entre los Principes , que llaman 
foraflcros, conliguió fe cafaíTc con el Duque 
de Guiíá , y de aquifeííguióla reflauracion 
de fía Caía, que la refíituyó la eípofa con la 
diligencia, y moderación, cali acabada por 
la negligencia , y prodigalidad del Duque ; 
enriqueciéndola con numeróla fuceflion. 
Siempre fueron las Cortes campos fértiles 
de emulaciones, y competencias. Del Palacio 
de Francia, reíultaron coníidcrables diíguftos 
entre los primos de fangre Real Comy , y 
SuelTons. Era cite ambiciólo , y atrevido , 
aquel por defedo del natural inhábil para 
grandes cofas. El de Guifa , cuya hermana', 
casó con eldeConty „ fe empeñó por el cu
ñado , y traxoalmefmofendmicntoálosde 
fu Cafa. Dividiófe en contrarios aíe&os 
todo el Palacio , fegua cada uno prevalecía 
en autoridad,y dependencias: y íi Ja Reyna, 
y los Principes no tomaran ia mano en com
ponerlos , corrieran peligro, que las eípa- 
das pulieran con defgraciado íucclióhná Jas 
contiendas.

Entre los crecidos favores,que Enrique IÍL 
remunerador magnifico, hizo al Duque de 
Epernon_,el mas principal fue nombrarle Co
ronel de las infanterías Franccfas. De fea va 
eñe paíTaílc el empleo i  fu hijo el de la Vaíe- 
ta, y facilitando los primeros Señores quaí- 
quíera pretencion con la infancia deJ Rey, 
íuefuftituidoeJ hijo , como cnjidcícomifíó 
( que los Franccfes llaman fupcrvivcncia) 
dcfpues de los días de fu padre. No mucho 
dcfpucs en recompenfade la gracia recibida 
del Rey partió á la Guiena á oponerle aldc 
Condé, de quien fe temía tramaríanoveda- 
desen aquella Provincia ,fibien era vano el 
rezelo,porque la inclinación del Principe mas 
le tirava á Ja paz que i  la guerra. Por cftc 
tiempo murió el Duque de Orlicns, herma
no delRey, de pocos años, hijofegundodel 
Grande Enrique, y fucedióle en la primera 
cfperan â del Reyno Gañón Duque de Ao- 
jou que mudó el nombre con el afeenfo, 
porque entre los Francefcs el que fucede al 
Rey , fe intitula fiempre Duque de Or- 
licns* Faltaron también el Duque de Urocna 
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Principe de la Familia de Lorcna, Vicario 
antes de la Corona en las rebudias civiles, 
y Tu muger de la profapia de Saboya, él valda- 
do de la vejez ,y  ella afligida de la perdida de 
tan querido cípofo , quedándoles un hijo de 
grandes cfpcran$as. Tuvo cídarccido nom
bre el de Umena, quando govemava el Rey- 
no, y aunque armó á los íubditos contra el 
Rey , devele Ja Francia no obedecer á Rey 
fcraftcro,ó a muchos Reguíos,

El aicfmo año de itfu. para cftablecer la 
pazentre Efpañoles,yFranccfes, fepropuííe- 
ron dos matrimonios, en que fe enlaza van 
con fanto y perpetuo vinculo, Felipe Quarto 
Principe de Efpaña con doña Ifabcl de Bor
tón, y Luis Xlll. condona AnadeAuftria. 
Las dotes de ambas Infantas fueron iguales. 
Acadaunaíefcñalaron quinientos mil efeü' 
dos de oro que oofedefembolfaron, recom- 
penfandofe los unos por los otros. En cafo de 
viudez fe paitó la reftitucion defiafuma , y 
fuera del U fe lenta mil libras en cada un año. 
Añadieron los Efpañoles a los conciertos 
matrimoniales de fu Infama , una claufula, 
con que renunciava la fuceflion á los Rey- 
nos de Efpaña , no folo en fu nombre , 
lino en él de fus fuccíTorca. A juñadas las con
diciones , defpacbarón ambas panes Em
bajadores , que autcnticaílen por eferito los 
artículos de los conciertos. Vino por Embaja
dor de Francia á la Corte de Madrid el Du
que de Umena, y partió dellaconelmefmo 
título á Paris el Duque de Paftrana. Llegó 
el primero a Madrid á los fines de Julio con 
aparato magnifico, acompañado dedozien- 
tos y cinquenta Nobles,y entre ellos el Prin
cipe de Tingry único defeendiente de la 
profapia de Luzemburgo, Precedíanle cin
quenta pajes , y cien criados , que cxercian 
diferentes oficios en fu íervicio. Seguianfe 
ciento y cinquenta muios de carga encu
bertados de^epofteros guarnecidos de re
camados de oro, y feda , que al vivo reprc- 
fentavan Jas armas de la familia del Duque, 
con frenos de oro, y de plata. Saliéronle at 
recibir no lexosde Ja Corte, los Duques del 
Infantado , de Feria, y de Alva, Don Pedro 
de Toledo, y quinientos Cavallcros, que le 
conduxeron á Jas caías del Marques Spincla 
en la Carrera de San Gerónimo. Un dia 
dcfpucs fe firmaron, y fellaron los conciertos 
matrimoniales, haziendo oficio de Procura
dor por comiílion de la Rcyna madre el Du
que de Umena* Acompañáronle en efte aíto 
Pificux, y Vancclas EmbaxadoresOrdinarios 
de Francia en Efpaña , porque lacmbaxada 
de Almena era extraordinaria. Prefentófe la 
eferitura en ambas lenguas, Antonio de

Aroftegui Cavallero de Abito , y Secretario 
del Rey , à fuer de Notario avia eferito de fu 
mano los acuerdos, y Jos leyó primero en 
idioma CafteUaoo, fíen do Procurador por 
fu Rey el Duque de Lcroia fu Valido, y prin- 
cipalifllmo Miniflro. Aufcntóie de propo- 
fíto el Rey , para que los Procuradores con
cluyeren todo el negocio. Dcfpues que i  
la prcfencia del Duque de Umcna.dc Pifíeux, 
y de Vancelas leyó ei'Secretario Aroftegui 
los conciertos en lengua Caftcllana , fe 
firmaron , y fellaron los que venían en la 
Francefa , y luego los que en la Caflellana, 
con que fe dio la prerrogativa de la lección 
d Efpaña , y la de la firma à Francia , pe
lando fe , como en balança Ja honra de los 
Reyes. Concluida acción tan celebre , íc 
deípidió el de Umena del Rey, del Principe, 
y no menos de la Infanta doña Ana, ya Rey- 
nade Francia, acariciado, y regalado de la 
generofa magnificencia del Rey de Efpaña, 
que usó con él. y con todos los Tuyos los tér
minos pofliblesdc afabilidad, y grandeza. 
Con él eferiviô cl Principe à Madama lfabel 
de Boibon una carta defte tenor : Señora, 
cmbidia tengo à Don Iñigo de Cardenas , 
que hade ver à V. A. antes que yo, pagúe
melo en tenerme muy en fu memoria , que 
fe lo merezco por tener yo à V, A. en la 
mia. Efptro fe certificara V, A. muy en bre
ve defta verdad.

El Duque de Part rana falió cafí al inclino 
tiempode Efpaña para Francia, yhaziendo 
las jornadas juftas feftejado, y regalado de los 
Governadores de las Ciudades ,que le fallan 
à recibir  ̂apofentar mageftuofamente, refo- 
nando los aires con las repetidas Jaivas de la 
artillería , entró à once de Agofto en el Burgo 
de laReyna, diftantc dos leguas de Paris, 
adonde le vifitó en nombre de los Reyes el 
Marques de Ancre acompañado de muchos 
Señores, Hizo aquí alto tres dias para pre
venir fu entrada , y tomó el camino de Paris 
à los catorzc* Salieron à encontrarle los Du
ques de Luzemburg, y de Nevcrs, con qua- 
trocientos de àcavalio , y à tiro de piítola 
defroontaron todos Françcfes, y Efpañoles à 
faludarfe , y â abracarle con eftrechos lazos 
de amor, y corteña. Subieron luego en fus 
cavallos , yelde Paflrana en uno que le em- 
bió el Rey con feis pajes, y feis lacayosfuyos. 
Su entrada en Paris fue por la puerta de San 
Jaques , y con el orden fíguicnte. Iban los 
clarines Efpañoles vellidos de cotas de tela 
de oro, y encarnado con las armas del Em
bajador. Tras ellos ochenta y ocho azemi- 
las con repofteros de tapicería Flamenca , 
que o lienta van Jas armas del Duque , y de
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Ips mas ilufttes Señores que le acompaña- 
van. Las galas df lo» Cavalleros , y Gentil/ 
hombres eran riquifóraas, los atavíos de los 
filados competían con los dueños. Seguíanle 
ftctc azemilas coq ¡repoderos de terciopelo 
carmeíí,bordados de oro, y ptafa,dicz correos 
coa el abito de fu oficio viftoíiljiino, treintq 
y ocho aicmiUs con Jos guardajoyas, icícpta 

1 jjr ocho criados de fu Caroara en podas, y dos 
clarines, y catorzc pajes del Duque de Ner 
yers en cavados Éfpañolps con librea Efpa
lióla , dozc clarines de] Rey con caíacas de 
terciopelo blanco, veinte Cav alie ros Efpa- 
jaolcs vertidos de tela de oro,y de plata, cada 
uno comedio de dos Señores Eran ce íes. 
Venia el ultimo el Duque de Paftrana , des* 
Jumbrando la villa con el oro, y diamantes 
fobre un hcrmofbay bien enjaezado cavallo, 
con el Duque de Nevers á mano izquierda, 
Con ella oftentáf ion , y pompa entró el Du
que en Parts* hoípcdado en la Rúa de San 
Antonio , en el Palacio de Roca-Laura. El 
jueves i  diez y féisembió el Rey al de Pa
traña treinta xavallos con gualdrapas do 
terciopelo negro,y feis carrozas, pata que be
farte la mano á fus Mageftades. Acompañóle 
el Duque de Güila con fus dos hermanos, y 
otro« Señores deudos tuyos, tuera de muchos 
Tirulos. Efpéravantc los Reyes en una capa-, 
áftma galería alumbrada de infinitas acha¿ 
por ícr ya de poche Avia en el tertero una. 
tarima alta al hombrada de terciopelo mo
rado , íálpicado de Flores de Lis de oro, conj 
dos tillas,la del bíjo de terciopelo azul i  ma
no derecha , la de la madre de negro a la 
izquierda , rodeada de numerólo cortejo de 
Princcfas»Duquefas,y otras Madamas de gran 
porte. Defpues de las acortumbradas corteñas 
preícntó al Rey una carta , dizicodolc, le 
embiava fu Monarca á agradecer a fu Mage- 
fiad la voluntad , que le moftrava,yáartegu- 
rarle de la fuya. A que le refpoodiócl Rey 
abracándole , que él reconocía al Rey fu fue* 
gro por padre, y al Principe por hermano. 
El Duque defpues de una protunda reveren
cia dio otra carta á la Reyna, y le pidiólicen- 
cia para befar la mano i  Madama la Infanta, 
Conduxole el Duque de Guifa á la Antecama, 
ra de fu Alteza, y quatro Mayordomos le in- 
troduxeron en la Cama ra, donde ella va ten
tada dcbaxq de un Doícl de terciopelo car-, 
mefi frangado de oro, vertida de encarnado  ̂
con muchas bordaduras, y piedras.pendiente 
al pecho una Cru2 de precio incrtimable, y! 
al cuello unas bueltas de perlas muygrueftas, 
y aderezada rica , y primorofaraente la ca-} 
bc â , de lañan do fu hcrmofnra á fu atavio. 
A veinte y cinco de Agofto día de S. Luis Rey;

de Francia tuvo la fegunda Audiencia dç fus 
* Mageftades, en que le firmaron ( y íeliaron Iqjtf 
acuerdos matrimoniales,en la forma, que co, 
Madrid. -

A veinte y lois fe celebró un oftcütofo Sa
rao, en qué aviendo dançado elReyoonfp 
hermana Madama Hábcl, y el Duque de Pa-, 
ftrana con la Duquefa de Aumala, y con 
Princefa deConty.ía Reyna Madre mand¿ al 
puque facaíTe i  dançar à Madama Ilabel PriiK 
cefade Efpaña, y cfculandofe el Duque por 
no fer eftiío de fu Patria, la Reyna mandó à, 
ella laca (fe al Duquehonrándole con acción, 
tan de fufada. De ip id iófe de fus Mageft ades clj 
de Partranatpará dar JabueftaáEípañai enca
reciendo Jas corteñas, regalos, y prefentesde 
aquellos Reyes,y dexandp perpetua memoria* 
de f u bizarria,y afabilidad,dotcs muy propias, 
de fuperfona.  ̂ . ;it

No mucho defpues fe celebraron en.Paris, 
torneos de ácavallo , con tal aparato, y  con-, 
curio de la Nobleza, y de los Principes,que 
de todas partes acudieron à la fama , que 
los mantenedores divulgaron por eferito* 
que los ligios partados nunca vieron cola fe- 
roejante , no hallándole en otras Provincia«: 
Nobleza ̂ mas generóla, ni mas amaeftrada 
para excrcitar los cavados en guerras verda
deras , y mentidas. Nunca fe peleo con mac 
audacia. Los Duques de Guifa,y de Nevers, 
el Principe de Jonvillc , y los Señores de 
Baflbmpíerrc.y de Chafleray fueron Jos man
tenedores con ahitos, y disfraz«de Africa- 
nosjos demas guerrea van con el orden, que 
les dava el MarifcaJde Campo. Fue iluftrc 
el combate , aunque fin fangre, y terminófe 
con el entrctcoimicnto;de correr Ja íortija* 
en que falicndo vencedor el Señor de RoU 
hac , recibió de mano de la Reyna una Co
rona Indiana, Fue fu principal contienda, 
con el de Ja Valcta , fobrino fuyo. Cbrric- 
ron tres, yezes , y creyeron muchos le 
cedería voluntariamente la Vitoria, decli
nando algo la lança del blanco , pero pre
valeció la emulación, que ocafionô ira , é in
dignación en el Duque de Epetnon padre 
del de la Valeta , contra Rolhac. No af- 
íifticron à la folemnidad deltas fieftas los 
Principes de la Sangre , y ella novedad fe 
prohijara à caulas diferentes. Unos la atri
butan al difgufto de los alternados cafámicn  ̂
tos , otros à cafual inadvertencia , los mas 
Políticos à voluntario , y afectado retiro, 
lo qual confirmó un cícrito , que fe divulga' 
en fu nombre. Murió el año de 161a. el x«i 
Conde de SuefTons , el qual poco antes Íq 
avia aufçntado de Paris , no folo de en
fado de ver preferido à fi al Marifeal de 
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Fervaques en la Caílcllaoia de Quillebeuf, Finalmente dedo Rey de Romanos Ma- ’ 
ftio de que acompañado de mucha Nobleza til* fe cotortó en Francofurtpor cierto rttfpc- 
entraíTe co el Lovero, como triunfante por to , avíendodc bazcrlocn Acjuifgran, fegùtt 
]¡t vitorta. ertilo antiguo. No faltó.quienruurrauraffe dc

Era el Conde de excelente ingenióle los los Eledorcs, daodolcs en cara con la eltcciS 
primeros en fugacidad,y virtud militar, no in- continuada de una fola cftirpe, pero las tóur- 
dígno del nacimiento Real, que le concedió muraciones fin fuerzas tempre fueron vanas, 
ja naturaleza. Achacavanle por defc&o la y de (preciables. Eftuvo cftc año el Palacio m*; 
cfl¡ma,qucha2iadefupcrfona :lcve falta à U lleno de las dirtenfiooes de los Principes/ 
verdad en un Principe, que dotado de fingu* Condé, Nc vers, Bullón, y Ancre ; derribaron 
hres calidades ,conficifa la deuda, que tiene i  al deGuifa de Ugraciadcla Rey na, ayudan- 
la naturaleza, y àia fortuna. En los Principes do à ello no poco el BaronLüxio, como fe 
d  Conocimiento de h virtud propia nunca creyó generalmente, lo qual le ocaiTonó la 
fue culpable, porque raro es el que por el ca~ muerte,porque el Duque de Guifa trabada la 
minó de fu deíprtdo afpira à cofas grandes, venganza contra el autoría encargó i  fu hetr 
Ay mucha diferencia entre un Principe , y un mano el Ca vallero de Malta, No tardò effe eh 
Particular : aquel todo lo endereza àia fama, tomarla. Encontró áLuxio,que rúa va cu una 
cífcife ciñe èri IÒS; limites de la moderación, carroza por Paris, y defaticile en medio de lì 
lo que en el Particular es fobcrvia,cn el Prin- caite. Dcímontó Lux io de la caí roza, ya lá 
cipe «  magnanimidad. Dexó quatro hijos, víftadcCávallerosdcuna,y otra parte,que 
linó virón heredero de las virtudes, y rique- fin agravio de los combatientes, pautadas las 
¿¿3 paternas , y tres hembras, de lasqualcs armas.atcndianalfuceflo, cayóLuxio herido 
murió donzella la tercera, la mayor casó con de dos golpes mortales. Huvo quien dixciíb' 
el Duque de Longavilla,y la fegunda, con el hirió al contrario al facarJacfpadá, pero lin 
Principe Tomas hijo deh Duque de Saboya, fundamcnto,aunque]ocreyócIhijodeLüíio 
llamada comunmente la Princefa de Cari- para ruina fuya. Detúvole mucho tiempo la: 
mn, que algunos años vivió con fus hijos en reverencia del fugeto à no defamarle,vcncióltf 
Efpaña, mientras fu marido fervia à la Coro* cu ho el dolor , y la ira. Ardua rcfolucioiV 
na. Tomó la Rcyna para fi el eoviernode pretender en duelo fatisfecerfc dcuúPrih* 
Normandia,que policía el de Sucfions,yel de cipe tan difiantc dél en nacimiento, porqué1 
Avcmia concedió al Príncipe de Comy/ nunca fe citilo en Francia defáfió fingidar dó 
Murieron también por cftc tiempo Vicencio Principes con Nobles de feguhda Clafe. Erti- 
Goütjaga Duque de Mantua, ypocodefpucs bió un papel a! de Güila al amanecer por mc- 
fu luce fio r fra nei ico, y la Duqucfa de Mantua; dio de Monfiur Rolct, lleno de audacia tan 
Viuda de Viccncio. Falleció el Principe de cortcfana » que caüsó maravilla à los que le' 
Gales feroz fobre fu edad, amenaza de Fran- confiderà van, diftado de un joven de veinte 
ce fes, y de D rítanos ,no sóli de muerte natu- años,. Dezia en él no mirarte à la dcfigualdad 
sal,ó ayudada. Sofpccbaron muchos fe Ja die- de la fangre, fino á fu genero!idad, que tra
bón por miedo de las novedades de que fe xcííc cdhfigo un compañero, que Rólct feria 
declaró fautor. Pococflablc es la fortuna de el fuyo, y la contienda á cavallo. Aceptó el 
los Principes, el hado ios iguala con Ics fub-' Cavillerò de Guifa el duelo, y camino con 
ditos. No fe cerró el año con Jas muertes de Rolct al lugar fenalado, etri blindo delante i  
tantos Señores, arrebatóla parca el Imperio Monfiur Grimaut. Eligieron de acuerdólas 
Occidental á Rodolfo íegundo, fucediòlc Ma- armas, y aunque el tCrreriocftava endureci
das Rey de Bocmia.y Ungria, Archiduque de do del yelo , fe dcihudaron ambos balta la' 
Auftria. Vacó fe ismefes el Imperio. Oponían-' cintura. Recibió el de Guifa una leve herida 
fe á la Familia Auftnaca Juan Duque dcF‘ enei bra^oá la primera ida,y viendo le cotria' 
Dcuxponts cu nombre de Fridcrico' pupilo fan r̂c,dixo : Ha fe fatisfccho baftantcméntc. 
fuyo, y Adan Gans, Legado de Sigífmundo Luxio ala muerte de vueftro padre Ì Refpon-' 
Marques de Brandcmburg, impacientes amJ dió Luxio ciego de colera : Difibiriva hade 
bosde que una Cali pofTcycrte eJ imperio, fer U pelea , acompañará con la muerte el 
como hereditario, y aprifionartc los votos de hijo al padre, ó eleneraigo al enemigo. Re-i 
los Eleftqtes, Pero Calió ir rita, y vana la con-; novófela refriega, y à la fegunda ida quedó 
tradición de los dos,prevaJcciendo quatro en herido mortalmente Luxio, fi bien no cayó' 
favor de tan Augnila Proíapía, que fueron* del cavallo, antes girando cori ¿1 acometió al 
Jiian ̂ Schuvcikard Atfobifpo de Maguncia, contrario con fuerzas enteras, y aviendofele. 
Fctdìnando Ar^obilpo de Colonia, Lothario* paitado dé largo, Je figuió, amenazándole 
Anjobifpo de Trcveris, yjuan Gcorgio Du- con la efpuda al cortado. El de Guifa redu
que de Saxonia. " cicndo
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acodo coa dificultad fu cavallo enfurecido, 
y fogofodc la dcfigualdad det freno, le opulo 
la cfpadaque con el ímpetu del potro corre» 
dor entró nada la guarnición, por el collado 
de Lux>o , que aun no cayo dos vezes herido 
de muerte. Giraron otra vez los cavallos, 
apuntandofe los contendores à Jos collados, 
hall* que fakandole las fuerças à Luxio, le 
arrojó muerto el cavallo, teniendo animo, 
mientras tuvo vida.

Pelea van Griniaut, y Rolet, y el de Guifa 
acudió á focorreri Griniaut, con que ambos 
cargaron íobre Rolet, pero poco tiempo , 
porque el de Guifa dcfiflió graciola mente 
de la emprefa, confín tiendo en ello Rolet,quc 
luego corrió à focorrcr à Luxio, pero muy 
tarde por aver ya cfpirado. Fueron ligeras las 
heridas del Cavallcro de Guifa, mas graves 
las de Griniaut, Rolet latió fin Ichoo alguna  ̂
Rclültóle grande gloria al de Guifà délie due-* 
lo en la opinion de los que liguen el arte de 
lo$ -gladiadores fi bien importa ella muy 
poco para la virtud. Luxio acabo con fama 
dcvaierofo.y magnánimo,ni podía perder 
la vida con mejor muerte el vengador de la 
paterna , fi musiera , como deve morir un 
Chriftiano.

La Rcyna, por decreto fuyo perdonó al 
Gavillero de Güila la pena, que merecía por 
ambas muertes, y Je mandó particlTc luego 
alGoviernodc Provença,quefe le avía dado 
antes. Entró en ella receñido con magnifi
cencia ( dcfdichadaedad, coque huvopre
mios pasa los culpados con color de pena ) 
deles Provençales, que entonces a ma van à 
los Guitas. Avia una dcfmcdida pieça de 
artillería en el Callillo de Baux , y quilo el 
artillero entretener á aquel Principe, difpa- 
xandola à un blanco. Calentófc demafiado 
con repetidos tiros, y no obllante ello le or
denó la diefle fuego, defpreciaodo el peligro, 
que le proreílava el artúlero. Rompiofie la 
pieça con rumor increíble, y un pedaço defla 
quebrantó al Principe la pierna por Ja parte 
más cercana al vientre* No fe ofrecia otro 
remedio fino cortarla. Dudava bazerlo el 
Cirujano, aient avale el de Guifa con animo 
intrépido, cortóla al fin con felicidad, pero 
afiRolandofc por el Corte , murió, caufando 
fu perdida daño irreparable i  la Familia de 
Guifa. Era elle Cavallcro el defenfor de la 
autoridad de fus antepagados, y fiempre que 
mano enemiga fe atrevieflecontra los Gui- 
fai,avia de experimentar cJcaftigo, Fuera de 
la grandeza del animo, en que ninguno le 
excedia, llevara los ojos, y afelios de todera 
con la gentileza, y afleo del cuerpo, y con las 
artes | de hazer mal à un ca vallo, de juílar, dç

correr la fortija, y de dançar.que le excrcitan* 
Eloquente, quando razonara, quando calte* 
va magcíluofo, y porque emprendía fiempre 
lo mas arduo,le llamavan la mano derecha de 
Jos Güilas, No faltó quien crcycflc avia veo- 
gado Dios milagrofamcnte la muerte de los . 
dos Luxios con la luya,

Casó la hermana del Duque de Umeoa 
con el Duque Esforça, y la conduxod Itali* 
cl Duque de Ncvers Principe Manruano, en 
oeafion,quc muerto FranciícoSegundo Du
que de Mantua , y jurado Ferdinando, movió 
las armas el Duque de Saboya contra el Mon
ferrato. Interpolo fu autoridad, y fuerças la 
Rcyna Regente, para componer íasdiferen» 
cias, y por tanto pertenece à la ferie de las 
cofas F ranee fas cita .guerra, aunque foraílera* 
Defpucs del fallecimiento de Franciíco Se
gundo , Duque de Mantua , que cafado con 
Margarita hija de Carlos Emanuel, Duque de 
Saboya , dexó una hija llamada María , el 
fuegro Saboyano, padre de la viuda, y abuelo 
dclanina, prelumiendo queda va preñada fu 
hija,pidiá fe Ja rcílituycfléo junto con la nieta, 
alegando, que por fer menor de edad, toca- 
va fu goviemo al padre, y por aver mue ito d  
marido, era razón, bolviefle la for adera ala 
protección, y cuidado paternal, no pudiendo 
cfpcrarfc mas felizmente el parto, que donde 
nació, y fe crióla madre.

Hizo eña propueíla Viftor Amadeo Prín
cipe de Píamente, como Embalador del pa
dre en la Corte dèi Mantuano. Ferdinando 
Cardenal, y hermano del difuDto,refpoadió, 
era Adminiílrador delEflado, hada que na
de Lie el que fe cfperava, hijo varón, y que no 
podia largar fin conodmicnto de la caufa 
prendas tan queridas de los luyos. Que fi 
Margarita cílava preñada, deque di dudava 
mucho, mas dichoíámcntc pariría donde 
concibió, y fiel preñado era de varón,naccria 
el Duque en fu Metropoli, le rendirían fus 
vallados losdcvidosobfcquios, como à Prin» 
cipe, fidelidad , y aflîflcncias para fu criança  ̂

uc no las deven los cílranos, ni las cfperan 
ellos Jos propios. Con ella rcfpuefladió Ja 

bue Ita Viftor Amadeo.
Ferdinando, dudofo aun el preñado, tra

tándole , como AdoiiníArador, fe abfluvodc 
los títulos, y propiedad de los feudos. Pero 
dcfvanccida la cfperança dèi, remitió Ferdi
nando la hija al Duque, y retuvo la nieta íb- 
brina fiiya, no obliarne la qual fe declaró Du
que de Mantua, y Marques del Monferrato, 
Aflmtieron á ellos muchos de los naturales 
del Marquefado , otros anteponían à María, 
negando tocarles la prerrogativa i  los varo
nes. £1 fautor dedos el Duque de Saboya 

I i i i i  3 ex-



.cxhibia por la nieta inflrumcntos auténticos, Francefes, fi los E (panol es trataren de opft- 
'y memorias antiguas del Monferrato, por ímirlc. Efta oferta divulgada por Italia diò
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Esquiles dezia, fcr manifiefto aver venido 
\d  Mbaferrato á los de Mantua por hembres. 

Por Violanda bija de Guillermo el Quinto, 
,tde la Iluftrc Familia de los Alarmos pafsó á 
Jos Paleólogos el Feudo, dellosá losGonca- 
gu  por Margarita, que ultima de los Palco- 
Jogos dió fia á la Familia eíclarecida por el 
■Imperio,y le Confervan hafía o y , no con otro 
-titulo del que tuvieron por Jas hembras los 
principes Man tu anos. A ellos fundamentos 
Je añadían lo i exémplos de Jos Reynos de Ef- 
jpaña,Ingalaterm,£fcocia ,y  de otros Princi
pados de toda Europa, de los qualcs fon capa
ces igualmente varones,y hembras, lnfiílian 
en efto los Embaladores del Rey de Efpaña, 
por el vinculo de afinidad , que tenían con 
¡Mana , originado det cafamicnto de doña 
Catalina de Auftru, con Carlos EmanucI 
Puque de Saboya , de quien ella defeendia. 
Altercando ios Duqucs,propuficron los Eípa» 
fióles fe depofitalíc la nina en Milán , hada 
que el Emperador Juez legitimo pronunciare 
¿. quien pcrténccia el Feudo, Entretanto 
Piatuootefes, y Mi lañe fes á cafo,ó de confcjo 
vinieron a Mantua á taludar á la Prinecía con 
numerofo fe quito, y Ferdinando concibió

Animo á ios amigos del Maotuaoo. Rara es 
dadcfavcncocia entre los Principes Auftriá* 
icos por una fea et a maxima rcccbidadefiis 
mayores por tradición , que tanto tiempo 
/eran arbitros de Europa , quanto fueren 
runos mefmos con pareceres, f  votos coúCofi- 
;dcs. Descuidaron empero, co las diferencias 
dei Monferrato. .

El Emperador Matías tomó la protección 
del Marquefado contra el Rey de Efpaña, 
prevaleciendo á la Sangre, Auftriaca la mo» 
ger,queera eia de Ferdinando, quanto puede 
una muger ! Inflando ella altero el Empera
dor las leyes de £ fiado. Batia la fuma de la 
contienda en la fuceffton al Monferrato ; 
poco fé dudava de Ja tutela de la niña, con
sintiendo Ferdinando Ja toviefle la madreé 
con tal que no Ja facalle de los Eílados del 
padre, y quedafle Ja pofTcffion de Jos Feudos 
en el cflado en que fe hatfava. Apretava el 
Sa boy ano en que no fe hablafic de tutela, fin 
la entregado la niña, y de los bienes ^final
mente nególe Ferdinando la tutela à k  ma
dre , alegando era menor de veinte y cinco 
años, y que por eílo neceffitava de tutor tam
bién ella. Fucila la demanda ante el Emperá-

dcílo, que para Seguridad fuya ordenó guar- dor, fctrafpafsó todo el derecho à Perdi nana 
dalie el Palacio nueva foldadefea, prefidiafle do, de que nació guerraatrociffima éntrelos 
la Ciudad doblada milicia,y fe pufiefien guar- Duques.
das de experimentada fidelidad á la niña. Aliftó el Saboyano diez mil infantes, el 
Mientras palia van cflas cofas en los Palacios Mantuano fe hallava eoo poca gente , y era 
délos Duques, confultados los profeíTores fue^a quedaíTe oprimido, fí Francia/» Efpa- 
dcl derecho respondieron, y divulgaron por ña no Je focorria, EJ EfpañoJ feavia entar- 
clcrito, que la niña era capaz de Jucedcr en gado de la protección deJ Duque de Saboya, 
los Eílados , y que al Cardenal folo toca va dcfdc el principio de la contro ver fia , juzgan- 
adni in idra ríos, y regirlos, durante la infancia do eran unos mefmos los interdici del abuc-
dc la Sobrina. Ferdinando, como es coíium- 
bre de los Principes, apeló de los Letrados i  
los Toldados.

Reedavafe Felipe Rey de Efpaña, de Fer-

lo, y de lanicia paricnta fu ya. Mas quando 
entendió, que el Saboyano pretendía para: fi ¿ 
mudó el confeio de la protección *-y favore
ció à Ferdinando, como 3 menor Principe r

diñando poco-fiel i  fus intereífes, v anteveía, para que el mayor no fe cníobcrvccidfe con 
que haria confederación con el de Francia/ el aumento de nuevos Eílados, ya que eran* 
fiendo propio de los Principes Italianos re- provabJes las razones de ambos prctcdforcfl,
conocer a uno, o aotroparaconfcrvarfc, y 
que la veziodaddel Caíal, Fortaleza incon- 
traílablc de Italia feria perjudicial al Mila- 
nes. Niel temor fatíó vano,porque la Rey na 
Regente , fi bien no era defafc&aá las cofas 
de Efpaña , en elle punto fe entregó toda à 
Ferdinando. por razón, como fe creó del 
paren te feo ( era el fobrino fuyo hijo de fu

maxima común de los dos Reyes. El Duque 
deNevcrsdt la proíapia Goofaga prefidio al 
Calai con gente Francefa. El Marifcal de la 
Diguiera recogida de priefla alguna folda- 
dclca,amena2ava al Saboyano,«! Governador 
de Milán caminava con quatromil infantes, 
y no le faltavan al confederado Duque de 
Mantua focorros de Vencerá, y de Florencia,

hermana ), no menos que porlosdercchos, fibieneran mas tardos, deque le fobrevino 
que Je aífiílian. Para confirmar al Principe temor al Saboyano,y del temor nació la coa*- 
en fu prctenfion,ordenó ella al Marques Tre- cordia, y la paz¿. ’ J 1
nel, deípachado 3 Roma vifitafTc de paíío á Uetcniafe el Duque en cumplir la palabra: 
Ferdinando,y le dieíTe ciperáceas de focorros de defarmar ¿ y el Rey de Efpaña le ordenó



de Francia. Libró Dezimofeptimo.
defpidicíTc la fbJdadefca. Rehuía va, é imer- 
ponía tardanzas, y burJavacon rodeosaJGo 
vernador de Milán, hafta que mandándole el 
Emperador dcfpufieíTe las armas, obedeció. 
Patio de largo tas condiciones de la paz por 
no pertenecer á tas coías de Francia , Foto 
acordaré fe concluyó el negocio , mediando 
entre otros perfonages el Marques de Kam- 
boliet Embajador del Chnftianiflimo. En 
efta guerra los ánimos de tos Principes Ita
lianos fe moftraron averíos al Duque de Sa- 
boya»folpecholos de fus aumentos,!! prevale
cía, por ier CarlosEmanuel de inquictona- 
tural , y pretender fíempre mas de lo jufto, 
Coliganfe Jos Principes vezinos, y perfiguen 
con unidas fuerzas al que la fortuna levanta 
con demafia. Muchos ton los títulos por los 
quales el Duque de Saboya pretendía ferde 
íu jurifdiccion clMarquclado de Monferrato. 
El primero, porque como él afirma va, tedió 
en dote a uno de fus afeendiemes, por matri
monio contrabidocon una Señora Paleologa, 
ítempre que faltalTe Ja eftirpe de los Paleólo, 
gos. El fegundo , porque fuera de la fuceffion ' 
iutura , faltando la Proíapia Paleologa , Ic 
feñaiaron al Duque de Saboya en dote cien 
mil eícudos de oro , que aun fe devian con 
los corridos, que hazian mayor fuma. El ter
cero, porque movida guerra, entre el Duque 
de Milán , y el Marques de Monferrato , fe 
rindió cftc i  fus armas , y no fue reftituido en 
el feudo ames que el Duqucde Saboya,con 
las auxiliares for^ó ai vencedor fe retirarte, 
en gracia del qual beneficio el Marques obli
gó á f?, y á los fuyos al Duqucde Saboya en 
Feudo ligio, cuya ley de Ja naturaleza de fe- 
mejantc feudo, es que el quefirve, faltando 
los varoneSjíe agregue al Señor. Ultimamen
te probava tocarles á las bembtas la heren
cia del Marqucfado, porque Guillermo, ulti
mo varón de Cafa Paleologa dexó una hija 
legitima , y efta pretendiendo los cífranos 
fuceder eo el Feudo, recurrió al Emperador 
Carlos Quinto , el qual la declaró heredera 
del Monferrato,y Ja casó con Federico Segun
do Duque de Mantua, que en nombre de fu 
muger le porteia por decreto Cefareo, dado 
el año de roilyquiaientosytreintay tres, y 
los demás hafta el dia prefente. Ha me pare
cido referir toda junta la diferencia deftos 
Principes, que duró tres años,para que fe en
tienda mejor, y con eftopafTaré a la ferie de 
los tieroposj acaecimientos Franccícs. A los 
principios defte año los Principes urdían 
novedades, ó fue (Te por amor á la Patria, ó 
por odio á la Regente, ó por adelantar fus in- 
terefles. Otros prohíjan la caufa dclla difíen. 
ñon á emulaciones mugeriles. Teman el pri

mer lugar en la gracia, y favor déla Regente, 
las Princcfas de Güila, y Conty, y todaslas 
noches de aquel Invierno las paila van con 
ella , alternando cada una el cuidado de las 
cenas,á que íefeguian los juegos, y honeftos 
entretenimientos de que foncapazes los Pa
lacios. Deicontentcdla Condela de ¡íueííons, 
y á la Duqueía de Ncvers tan cftrecba corref- 
pondcncia , y tan particular unión , que no 
cftendíendoíe aellas, parecía lasexcluia por 
deíprecio.Pretendianla gracia de la Regente, 
é mdignavaníe con Ja de Guifa, y la de Conty 
por el favor Palaciego en que canto preva-. 
iccian,fiendo ellas no inferiores en nacimien
to , ni en otras prerrogativas. En nada fon 
mode radas las mugercs,fi aman fe abrafan, é 
implacables en fos odios, defpreciadas enlo
quecen. Fomentaron algunos dias fecrcta- 
mente el enojo , y no cabiéndoles ya en los 
pechos, le hizieron publico,y trataron defeu- 
bicrtamente de la venganza con los parien
tes ,ycon otros, á quienes encendía clamor 
dclafangre. El Duqucde Umenacuyas em- 
prefas fiempre eran grandes.pereciade amo
res de laCondefade Sueílons, y cllafi bien 
fe oponía al recien nacido afefto, defprecian- 
do ellas bodas en comparación de tas prime
ras, con cauro difliroulo gana va al Principe , 
3poyo firme para la venganza,que meditava. 
El lumamente defeofo de honra concebía 
efperandas de la urbanidad de la viuda agaf- 
laj adora.

Apretava el de Umena en el matrimonio, 
rchufava con tal deftreza la Condefa , que 
moftrava quererle , hafta que el Duque 
aborrecedor de la Regente con el contagio 
del odio fe declararte fautor de novedades. 
Dobló al de Nevers fu muger, d quien ado- 
rava, con que de injuria particular fe originó 
diflcnfíon publica, y delta una guerra atroz, 
que dexo advertidos á Jos mortales nacer á 
las vezes de ligeros á tomos en las Cortes 
de los Reyes, maquinas crecidas de nocípc- 
rados íuceflos.

El de Condé inducido con malos artificios 
a lo peor fe aufmtódc Palacio , fiendoíabi- 
dores dello el de Nevers, el de Umena, y el 
de Longavdla, que también fe retiraron, El 
de Nevers acometió á Champaña, Umena 
d Sucílocs , y Longavdla á Picardía. El de 
Bullón, aunque era autor de la dirtcnfion , 
fingiendo fidelidad, fe quedó con la Rcyna , 
como atónito de la novedad, hafta que a ín- 
ftancias, y ruegos dclla fe interpufo para 
atfentar paz entre los Principes. Dio palabra 
de hazcrlo, y con color de cumplirla partió á 
Sedan, Ciudad fita en los confines de Francia, 
y confinante cod ¿1 Euzcmbuig, y la Loicna.
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El de Vandoma refuclta fin cautélala huida , 
fue detenido eo París ep la Fortaleza Real, 
pero bailando oportuna ocafion de hazcrla 
pafsóá Bretaña, donde exerciendoel cargo 
de Governador, goza Va de muchos CaftiUos, 
y neo Patrimonio. El de Condé »que con el 
ejemplo avia abierto camino a los demas, 
deípuesde ocupará Chateauioux, rczelofo 
de poca íeguridad fe acogió á Champaña, y 
con, el de Ncverspenetró haíta lo ultimo de 
Francia. Ocuparon á Mecieres,Ciudad colo
cada en la poftrero de Champaña, la dificul
tad confíftiaenfeaorear el Cadillo, que efla- 
va á cargo de un Careliano Católico, pero 
conlos engaños, y fraudes de los Principes 
iedefamparó. Era de poca monta.y de cortas 
fuerzas lafaccio noautorízádolaloshercges. 
El Mariícal de Bullón fautor de los Sectarios, 
y Cabc9a de la fcdicion,prornetió aíliftir al de 
Conde, y jurarle fidelidad, fí bien era dificul
tólo convinieren con un Principe Católico, 
cuyo afecto, por mas que difiimulaíTe , cílava 
muy diftantc de la Sefta. De bs Principes, 
que de concierto reciproco avian de promo
ver la iedicion, algunos avia á quienes indu
cían fus particulares intercíícs, los quales de 
ordinario los incitan á la guerra.

El pretexto de que íe valían era el que en 
las guerras civiles fuele fer muy frequente , la 
mala adminirtracíon de la República , y Le 

íe,*, declaró el de Condé á ia Rcyna por un mani- 
ficfto, en que dcfpues de quexarle del mal go- 
vierno,y déla poca autoridad,quttenían con 
h Regente , de la avaricia de los Miniaros, 
que á Ja fombra de una muger, y de un Rey 
niño, fe alcan âvan con todo, no dexando á 
bs Principes de la Sangre , y á tos demás Se
ñores roas que una vana reverencia, concluía 
pidiendo en nombre de Jos Principes , Du» 

ues,y Pares de Francia,de los Govemadores 
c las Provincias , de Jos Parlamentos  ̂Prela

dos de laslglcíias , una Junta general de los 
tres Ordenes del Reyno dentro de tres roefes, 
jurando no inovar nada con las armas en el 
cfpacio intermedio,en el qual fe avian de fuf- 
pender los matrimonios de Jos Reyes de Fran
cia, y Efpaña, puesdellosdependían la falud, 
ó ruina umverl'al, hafta que tan fagrada Junta 
diefle íu parecer cu materia tan ardua, Ref- 
pondiólc la Reyna con palabras de mucha 
ctfimacion, y cariño, pidiéndole no turbaíle 
el repofo común , m fe bizielfe caudillo de 
hombres kdiciofos , que no defeavan mas 
que tumultos para adelantarfc;y en particular 
huyclfe de confcdcrarfc con los Seítarios 
gente perdida, enemiga de Dios, y del Evan
gelio , que íí en fu Regencia fe hallare algo 
que emendar, eflaya promptaá hazerlocon

el confejo de los Principes de la Sangre , y 
con el fuyo, que era el primero., á quien ella 
amava tiernamente , como á fobrino de fu 
querido efpoío, que para cfto r¡o avia neceífi- 
daddc ocupar Cadillos, y Provincias, ni de 
empuñar las armas,que nunca fueron media
neras del acierto. Pero viendo el poco lugar, 
que fus razones fe hazian en d animo del de 
Condé, y que piara extinguir las guerras civi
les en fus principios conviene mucho armar
le luego el Rey, ordenó la Reyna fe prevjnietfe 
con prcíieza un exercito. Baílocupíerrc, y 
Galati,Capitán del prefidio Efguízaro junta
ron tres mil infantes defta Nación, que por 
la Borgoña (fin pafiar por Champaña) fueron 
áMcaus á eíiar de prefidio no lexos del ene
migo. Los Duques de Epcrnon , y de Crequi 
llenaron con nuéva foldadefea la Coronela 
Real, que por aquel tiempo tenia quatro mil 
hombres. La eíquadrade Rambu res fe previ
no con armas, y toldados. Prafiin afliftidodel 
Señor de la Curee avia conducido antes á 
Champaña tas bandas de la cavalleria ligera. 
El Marifcal Lavardino jumó nuevas tropas 
de hombres de armas,de fuerte , que con mas 
brevedad de lo que fe pudo creer íe vió un 
gruefíb exercito de diez mil infantcs,y tres 
niitcavallos, que con ventajas excedía al de 
bs Principes.

Al contrario el de Vandoma aífohva la 
Provincia de Bretaña , que era de fu govier. 
no. Seguíanle i  tropas Jos Nobles, y juntófe 
con el Duque de Rets. El vulgo dudofo entre 
]aobediencia, y la rebelión eftavafufpenfo, 
y durara en la Fe , fino le impeliera á la fedi- 
cion el exempb del Governador, y de la No
bleza. Ocupó la Fortaleza de Blaycta, y pre- 
fidióla con nueva foldadefea. Leve fue la 
opoiicion, que hizo el Duque de MombafTon 
en favor del Rey , porque era defigual en 
fuerzas, y apenas pudo retirarfe á la Ciudad 
de Nantes. Armóle lafoldadeíca Franccfa con 
autoridad dd de Condé , y comilTiondivul- 
gadaen fu nombre'.el Marifcal de Bullón facó 
de Alemania bandas de cavalleria ligera, y 
el exercito ya numerofo pufo fuaffientoen 
Suefl'ons. Hizieron allí los alojamientos, y 
poco defpues fe dividió la milicia por las 
Aldeas. Conílava de mil hombres de armas , 
de mil y quinientos cavallos ligeros, ( que 
llaman Carabinos ) los infantes llegavan a 
tres mil. Elias eran las fuerzas de los Principes, 
unidos , y Jasgovcrnavacl Duque de Bullón, 
Capitán veterano entre los MarUcales, y Cau
dillos de Francia, de grande crédito con los 
eílraños, y autor, como fe creyó, de aquella 
guerra. La Reyna deíéofafiemprc de la paz, 
encargó al Duque de Grifa indinado á la

quietud,
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de Francia. Lij r̂p Deziniqfeptimo,
quietud„ y que ele compafiion hazia la cau¿, 
fa de los Principes, d  manejo de ¡a coa* 
cordia. Eligieron fe para ciíc de ¿lo dos 
varones íluitrcs , el Duque de Vantandor* 
y Thuaoo , los quales refirieron J que los| 
Principes de nada cüidavan menos, que dd 
bien publico, que tanto encarecieron en fu 
manificilo, con que no fe concluyó cofa al
guna. Bolvieron fegunda vez con Monfiur 
dcóóiffiíre aí tratado con el mefrao concep
to. Entretanto corrió voz, que el Duque de 
Neversaría ocupado á Stemenehou, y prc- 
íidiava el caflillo. Los de Palacio fe inclina* 
van i  la guerra , que nopoco atraflaraD los. 
tratados de la paz , fi la Reyna dilatándola, 
no le opuñera a las tacitas maquinas délos 
íuyos. La gente Real la defeava 3 y á la ver
dad no era malo el confejo , pues con ella le 
confcguia la libertad del dominio cruel , y 
afpero de Monfiur de Ancre. Prevaleció eo 
d  animo de la Reyna el amor á la paz, y feña- 
lófe para lacondufioncl lugar deStemcnc- 
hou , adonde concurrieron los Principes , 
menos el de Vandoma , que por mar, y por 
tierra períeguia a los Reales tanto mas cruel* 
mente, quanto vela roa* cercana la paz. Del- 
pacho el Rey d los me irnos , que ames, Van-, 
tandor, Thuano.BoiífilTe, á quienes fe aña-, 
dio Janino, y finalmente fe ajuiftó la concor
dia , firmándola también defpucs el de Van- 
doma. Tocaré con brevedad las condiciones. 
Que fe Jes concedía lajunta de los Hitados 
generales á los primeros de Agofto en la 
Ciudad de Scns , y que en ella citarían á la 
protección Real Jos delegados de Jas Provin
cias : que las Ieycs,que con el confejo de to
dos fe hizieflen , fe confirmarían por el Rey .* 
que el de Condé íé dieíle por fa ti s fecho de 
la confederación ajuítada con Efpaña me
diante los alternados cafamientos , y afli lo 
decíaralTe: que fe acompañ alíen los Toldados 
con feguridad , efliprndiandolos halla llegar 
á fus cafas : que al Principe de Condé coe 
quien el Reyguftava rooílrarfc generofo, fe 
le ce di elíc la Ciudad de Amboifa endepofito, 
con el prefidio , que eligidle halla el defpe- 
dimiento de las Cortes : que al Duque de 
Vandoma fe reílituycfíc cf goviemo de Bre
taña , y fe arrafaíTen las fortificaciones, y 
Caflillode Blaveta, que fe erigieron enoca- 
fion de Jos tumultos : que con beneplácito 
del Rey, el quaí fe infertaria en lasadas del 
Parlamento , los Principes , los grandes 
Señores , y los Nobles , que figuicron las 
partes del Principe de Condé quedaflen li
bres de la culpa, que en algún tiempo fe 
Jes pudidlc imputar , niíolo fe declararían 
por inculpables, fino aver férvido con las

armas á la República , y por tíonfiguient  ̂
lus bienes , dignidades , y cargos qucda-> 
rían indemnes, fegun el elido de Francj% 
en femejantes cáfos Que para compen(a£¿ 
los gallos, que el de Conde, y los Prín ĵ 
cipes hizieion en la guerra, fe les diejTcr»« 
del publico quatrozientos y cmquenta. rail] 
libras, las quales é í , y los Principes coqfe-rj 
derados repartirían á fu albedrío. Que poff 
los méritos del Duque de Nevcrs t y de fu4; 
mayores con la. Francia concedería el Rejf[ 
por decreto efp¿cial la futura fuceflion dcT 
govierno de Champaña á lu hijo priuiogc*- 
nho Duque de ReteL Ellos fueron los prin-i 
cipales artículos , dexando otros menored; 
Firmaron losSeñorcs, y los adjuntos, y fo
lláronlos el Rey, y 1a Reyna. Con ello le dcí% 
pidió luego la lótdadelca, yelde Condé prc- 
fidió la Ciudad de Amboiía , el Duque dcj 
Nevcrs partió áNevcrs,el de Umcnaá Sue¿ 
fons, el de Longavilia á Arnicas, bullón, y- 
Luzcmburg á Sedan, donde depudlas las ar
mas vivían como particulares , halla que Jos 
Itamalíen á Palacio. Delta fuerte fe apagó la 
fedicion , pero duraron poco Jos paitos t y, 
nació otra nueva facción. El de Vandoma, 
en lo ultimo de Bretaña , por donde la bañaj 
el mar perfeverava armado, ni dexava el. 
Gallillo de Blaveta, que legun lo concertado 
fe devia demoler , confiado en el litio , y-j 
en las ayudasdel Marques de Bonivct. Nin-j 
guno de los dos defpidió la foldadefea , □»_, 
hrmó los afijemos de la paz, y Bonivct ame-, 
nazava al territuriode Poticrs.y fomentava, 
Jas dilíenlioncs. Entretanto el de Condé* 
palsó defde Amboifa á tas ultimas partea 
de aquella Provincia. Probijavafe ella acción 
á varios motivos unos la atribuían al de-, 
feo de confirmar la paz , otros al intento de 
ocupar por engaño la Metrópoli de la Pro
vincia. Prevalecieron los que creyeron iba i  
focorrer al Duque de Rúan fu Govcrnador, 
que aunque iguatava al cargo con el talento, 
le faltava la autoridad necelíariapara domi
narla. Vinitfic á rcíliruir al Duque en lus de- 
rechosjó no,quedó fíempre en duda,lo cierto 
es, que vino defattnado. ChaítanierObifpo 
de Potiers efcriv>óá la Rcyna,que el de Con- 
‘deurdia fediciones,y no aviendodefptdido 
las Milicias dava rezelos á la Provincia.

Aflufiófela Reyna con clavifo, y Jos Ciu
dadanos fe armaron para impedir la entrada 
al Principe, que con íu Familia fe accrca- 
va á la Ciudad- Entendido el furor de los 
vezínos cmbio a Monfiur Latre a ame
nazar al Obifpo, fino íe franqueava U 
puerta,pues ni fu animo era alborotar la Ciu-, 
dad , ni traía configo armas para forqaTla* 
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Hiñoria de las Guerras civiles
Ejecutó Latre el ordén del Principe con po
ca captcla,porquehaziendo bravatas al Obif
po e&n mas reiolucion que coa venia, fe expu- 
ib agrandes indignidades. Acometióle el vul
go armado.y hirviera perdido la vida á manos 
de Tu furor* íí algunos, aunque pocos, aíeftos 
ad Principe, no k  echaran de la Ciudad en
tre las elcuridades de la noche. El Obiípo, 
que deviera (afir al encuentro al de Condé 
i  templar fu ira con urbanidad, dcfpidióde 
U Ciudad á Jos confidentes, que en ella tenia, 
y juzgando feria pata el Príncipe una herida 
mortal la repulía, y el tumulto, tomó loco 
Jas armas v y llamando a los Ciudadanos , 
repartió entre ellos las funciones militares, 
pufo centinelas, y paísó defvelado las no- 
dfcspor temor del daño, que Je acnenazava , 
y los vcZinos con fu cxcmplo no dudaron 
feria conveniente cerrar la puerta at Princi
pe, íníiftifc eífe con mayor audacia , acom
pañado de fetos íiete perfonas , y embió un . 
Embalador, que los requiricíTccoa la paz, y 
avilarte que el de Condé fcguia fus huellas, 
Al oir (ir nombre fe encendió en ellos la con
tumacia, y refpondieron al mentogero, que 
preguntara con que autoridad fe impedia la 
entrada al primer Principe Alférez mayor 
de Francia , fuerte es La v o z , que fe la 
prohíbe,diez huí hombres con iberias unidas 
confiante mente claman lomefmo. Retroce
dió el de Condé dcfpucs de aver porfiado 
envano con loscontumazes , y cfcrivióuna 
carta á la Reyna , diftada de ta ira, y del 
enojo en que achacava la temeridad del 
Obifpo á orden particular fuyo. Certificada 
la Regente de que el de Condé trâ ava nove
dades y confiderando, que Bonivet no Jetos 
de la Ciudad fe hallava con un trozo pu
jante de cavalíeria ligera, y queelDuquedc 
Vandoma arruinava á la Bretaña , recogió 
armas, y foldadefea, y procuró, que el Rey 
fuerte muy pretto á extinguir la fedicion / 
donde comcngava i  mofaarfe , mientras 
ella i  paíFo lento le feguia. El Marífcaldc 
Brifac con feis mil Eíguizaros aliñados de 
nuevo rompió por la Bretaña , y enhenó el 
orgullo del de Vandoma. Caminó el Rey a 
largas jomadas al Poetu con poca infante
ría, pero con increíble fuerza de cavalíeria 
ligera. Seguían á los hombres de armas 
del Rey, de Ja Reyna, y de Verncvil muchos 
nobles voluntarios, que de ordinario acom
pañan ñ los Reyes, quando falco en cam- 
paña, Pufofcluego en huida Bonivet,det 
mandóle la foldadcfca hecha a vivir de ro
bos, y reconciliaronfc el Obifpo, y c! de 
Condé. Pafsó defpues el exercito á Breta
ña, dexaronfe Jas armas tumultuotos , y el

de Vandoma dttomparó el Caflilío de 
veta, que fe encargó al Marques de Coure, 
de finan te lando los muros , y fortificaciones 
para artegurar mas la Provincia. Breve fue 
la expedición, y fin fangre , que tanto iuv 
pona la prefencia del Rey para apagar el 
fuego délas guerras civiles. Sirve de razón 
para convencer la Mageftad det Principe ( 
y los fucertbs han mofeado íiempre , que 
nunca temen mas los rebeldes , quando 
oyen viene el Rey ácaftigarlos. Por eftc 
tiempo murió Enrique de Me moran (i Con
denable de Francia, y Governador deLin- 
guadoca, Barón de iiufee pfotopia, valido por 
las armas, y riquezas.Hazen mención déleon 
nombre de Dan vi lia los Anales del figlo 
paitado, y con aquellas alabanzas , que por 
ventura no mereció otro de fu edad, Entre 
las hazañas, que lehizicron memorable , fue 
una aver vencido en la celebre batalla de 
Drcux al principe de Condé Capitán de fu 
partido,y prefole. Pudiera matarle en el calor 
de la refriega, y eligió perdonar áfu Real fan
gre , y por cito generoíidad digno de que fu 
hija catarte defpues con el nieto del Principe. 
Deviófe también á fu valentía la celebrada 
Vitoria de S. Dioms, Ana de Memoranfi fu 
padre Condeítoble de Francia, General del 
exercito, de ochenta y dos años , cayó atra- 
veftododc dos heridas mortales. Sucedióle 
el hijo en d  cargo, en la fama, y en la gloria, 
perheionando la obra comentada del padre, 
venció al enemigo, cuyaprefa no era menos 
que la Ciudad de París. Dudofas defpues 
las cofas, el que fue león, fe trocó en zorra, 
desgraciado de Jos Reyes, ít retiró de Pala
cio , y apoyó fu potencia por la fedicion, 
y guerra civil, Hizófe fautor de los tumultos 
el que fe vio oprimido en la paz, unióle con 
los ¿edaríos , y finalmente refiftió á la fac
ción de Jos Güitos con valor, y con en
gaño. Con cftas y otras artes perfeveró 
en la grandeza de fus abuelos , mientras vi
vió. Transtormófe de varías maneras al ay- 
rc de la oca (ion, luxuriofo,te tupiad o , atable, 
arrogante, feroz, y clemente,fegun le foplav» 
la fortuna. En fus acciones nunca eligía el 
medio, obra va bien ¿ ó mal. No paufava en 
fus rcfotuciones, mas quería fer culpado de 
externado crimen, que de comentado. AIS 
corrió fu carrera halla la edad decrepita. No 
agradándote la vida regalada mad rafea del 
valor, amó la ferocidad, vengativo fin el 
efperar, coo que fe bizo formidable. Con- 
férvó un mefmo tenor de proceder entre 
fuertes contrarias , ya íofpechofo á los 
Reyes , ya fiel. Y no fe deve paflar en 
filenció , que no folo no fe dió a las letras
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fino que ignoro aun los primeros rudimen- menoría , y prometió valerle en todas la# 
tos con que caufa mayor admiración llegafe ocurrenciasde Tu Confejo, y del de fusMinir 
á lo fumo de los honores á futría de fu na- ftros. La Reyna en una lilla cercana aJ tro* 
tura!. no, con palabras de amor, y de reipeto mo*

Quando fiátiófe Je accrcava el termino de ftró la alegría, que r cma de ceder a íu hijo* 
fus dias , fe entregó toda al Padre Angelo y á fu feñor el govierno,afícgurandoJefe avia 
Capuchino,reparando la vida, qué avia galla* dcivelado en coofervar el Rcyno glorióla_t 
do Jicenciofamentc, y vertido de aquel Ha* y rico, venerado de los propios, y temídode 
hito, y eeñidodc aquella cuerda, en cilicio , y los diranos, fin perdonar ¿fatiga , y lio mirar 
ceñirá cumplió el ro omento de que dependí; masque por la utilidad publica. Lcvamófecf 
la eternidad. Refieren algunos , que el Canciller, y con el alíenlo de todos declaró 
barquero , que ccmducia fu cadavcr de Per fer el Rey mayor de edad para regir por fí cj 1 
zenas á Agdc al Templo de nueílra Señora, Rcyno.Nunca fe celebraron en el mundo jua* 
fufpenfo con la novedad del Habito Fian; tasfolcmnes, en qucnofealtercaffeíobre las 
cifcano , que lie va va d difunto, fe riyó con preeminencias. Pretendieron ios Duques, y 
efic donaire: en vanóte mientes Fraile para Pares EccldTafticos los primeros afhcntos 
engañar á los Porteros del Ciclo, pues déxa* defpuesdel Rey , oponíanle los Cardenales, 
do el Saco, y la Capilla d los umbrales ferás cuya dignidad es la primera cala Iglcfia. Ce- 
conocido. Quedáronle del primerraatrimo» dieron ios Pares, y por decreto fotemne fe 
niodos hijas , de las qualcs una casó con d  dieron las primeras filias á los Cardenales * 
Duque de Angulemc dél apellido de Vafois , conque ellos no aftfticron aquel día, Bienes 
Ja otra con el Duque de Vantandor. Del verdad, que en cftc punto huvo variedad, fe» 
fegundo dos partos hembra , y varen, ella gun que ios Principes déla Sangre, y los Car» 
recomendada de la hcrmoíura caso con el denaics prevalecieron en la gracia de los 
Principe de Condé , cumplidos apenas los Reyes. Pafiando ya por mano de LuúXIlL 
años de la pubertad , Enrique hijo , y he- el goviemo fe publicaron quatro editos en el 
redero nos dara materia de larga narración primero fe revalido la observancia del de 
con fus obras dignas, é indignas, glorio- Nantes olvidada con la antigüedad, cofa muy 
fas , y vituperables. No mucho defpucs defeada de los Senarios: en el fegundo fe 
falleció el Principe de Conty primo dei Rey prohibieron las facciones , y no menos las 
Luis XUI. de quien fuera de la Sangre ilurtrc peüfiooc5,que Principes forafteros folian dar 
por la eftirpe de los Borboncs , de que aios Franctles,y en particular á ios Miniftros, 
traia fu origen , no halló cola en que fe di- en el tercero fe renovaron las leyes antiguas 
rtinguieííc del vulgo , mas fin vicios , que contra los blasfemo« > cuyo delito fe caftiga- 
con virtudes , rara propiedad, ó dcíufada va , abrafando con un hierro ardiendo la 
en los Principes , que nunca fe contenían de lengua de los delinqucntes ; en el quarto, 
las medianías. A los fines del Otoño cí Rey fe prohibían los duelos , y i  las penas anda* 
concluía la guerra contra los Principes tomó ñas fe añadieron otras modernas. Vanos 
las riendas del goviemo de catoize anos, para cftc deíorden fon los remedios de las 
Declaróle el Parlamento mayor, y capaz de leyes, fi el Cielo no muda las voluntades,por- 
adininiftrar el Rcyno. Hizofc la ceretno- que losFrancefcs por fu depravado natural 
oia deftaforma. El Rey a dos de Otubrc íiempieaman lo vedado en daño,y ruinado 
de mil fcifcientos y catoize acompañado de fus vidas, gente nacida para fu dcftruicion, 
fu Madre , y de Gafton fu hermano, de los prodigado lafangre devida ¿Dios , y á fus 
Principes de Condé, y de Sueflons, délos Reyes. Al fin defte año fe publicaron las 
Cardenales Gioyoía, y Gondy.de los Duques Cortes generales de los tres Ordenes del 
de Guifa, de Elbeuf, de Epcrnon, de Van- Rcyno , que fe celebraron en París , noen 
tandor , y Mombaíon , vino al Parlamento. Seos , como fe ajuftó en los atticulos de U 
Seguíanle los Marifcalcs del Rcyno ( los pri- concordia,Conicmporal fue con el nacimien* 
meros Señores dél, y losCavalIerosdelTu* todcIRcyno el uto de las Cortes generales, 
fon con el manto, é infignias del Orden Real, que fe tuvieron, quando por voluntad de 
Señalaroofc los afficntos conforme á ladig- los viciofos , ó por olvido de las leyes, lo« 
nidad de Cada uno , y el Rcy.fentadó en el antiguos derechos dél , que fon los funda- 
S0I19 de fus mayores, dio gracias a Dios de mentales, ó de todo punto fe derribaron, 
averíe otorgado tan fingular beneficio d$j| o ay temor que fe arruinen, remedio ultimo 
gQvernar fu Rcyno en paz,y en jufticia. Agra-^ de los males envejecidos , ó de los que amc- 
deció á la madre clzelo , yprudencia con nazan. Los Anales de FrandaKficrenavcr- 
que fe avia portado los quatro años de fu fe convocado muchas vezes eu lances en 
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Hiítdria de las'Guerras civiles
quevacilavan lascofasFranceíás. Conceder
los notoca á los Noble*, ni a la plebe, fino al 
fley. Concédelas él,quando fe !as piden .juz
gando fer convenientes. Avernos vifto en 
nuefira edad por dos vczc5 la celebración de 
las Cortes en trances apretados del Reyno, 
Es al prefentc diveríi la convocación mo
derna de Ja antigua, porque por lo paflado 
folian los Reyes embiar fus patentes dios Du
ques,y Pares de Francia, losqualesdeípacha- 
yan de fus Provincias Procuradores al lugar 
ieñalado, y ellostambien iban acompañados 
de Legados,quando les parecía. PerodefpueS 
que fe agregaron á la Corona cftos primeros 
feudo^fucedieroo los MagÍflrados,que no en 
fuerza del feudo,como antes, fino por eleccio 
i  tiempos da van leyes d los pueblos, con 
nombre de Bailíos, o Scnefcalcos.

Entre cftos fe diftribuyeron las juriídicio- 
nes,y los territorios.y d cftos fcetnbiaron las 
patentes Rcales’para juntar las Cortes, titilo, 
que perfe vera harta el día de oy. Ellos diftri- 
huyen Jas patcntes.quc recibieron, por me
dio de fus oficiales, y llaman al Clero> á la 
Nobleza , y al pueblo d una junta particular, 
que fe dize Provincial, para recoger los pun
tos lobre que tienen quexas, y para delegar 
los Procuradores, que en nombre de los tres 
Ordenes han de intervenir en las Cortes Ge» 
perales, y examinadas las materias, que fe 
han de proponer , excluyendo las inútiles, y 
fupcrflim por algunas perfonas elegidas de 
aquel Cuerpo , caminan al Jugar ieñalado. 
Llegó finalmente el día , y concurrieron do- 
zientos Procuradores del pueblo , ciento y 
treinta y dos de la Nobleza , ciento y qüarcn» 
fa del Clero, y fedióprincipio á tan lolcmne 
jt]Qta,affifticndo Margarita de Valois ,y doña 

, Ifabel dcfpofada con el Principe de Efpaña a 
mano derecha en fus filias. Scguianíe con al
guna dirtancía los Principes de Conde , y de 
Suertons , y en grado inferior el Duque de 
Guifa, el Arqobifpode Re i rus hermauosde 
laCafa de Lorena. Cercanos aeflosJosDu- 
ues de Elbuef, Epcrnon, y Suily.como Pares 
eFrancia.A la izquierda Gaílon.y Chriftina. 

Vantador, y Mombafon : Jos Marifcales Bu
llón, Boildaufin. Bfrifac, y Ancre, áquienes 
precedían los Cardenales Perron, Rocafo- 
caut, y Bonzy, delante del Rey , y no muy

7 «
lexos, fi bien en lugar inferior el Canciller 
Sillery.Tal era la difpofícion dcJ TeatraOco- 
pávan el plano cerrado con canceles quatró 
Secretarios det Rey , a Ja mano derecha el 
Clero ,d la izquierda laNobleza,y á entram
bas fin diftíncion los Procuradores de Jas Pro
vincias. Diso el Rey en pocas palabras, que 
fiendo mayor de edad, quería entrar con buen 
principio en fu govtemo,qae avia convocado 
4as Cortes de los tres Ordenes del RcynO.para 
poner remedio en los defordenes.y ajuftar las 
cofasjfcgun piedad,y jufticia, y lo demas remi
tió al Canciller, que fe dilató defendiendo a 
materias particulares. Efcarapelaronfc los 
Procuradores de los tres Ordenes,proponien
do’ unos contra otros puntós muy zelofbs ( 
hizieronfe varios decretos,y al fia fe quedó el 
Reyno en el eflado que antes,, porque las 
emulaciones , y contiendas dcflcmplan Jos 
ánimos, con que cada uno pienfa mas en la 
vengan^que en la reformación. Infelicidad 
de los mortales, entre los qualcs no ay cofa 
fagrada.de que no fe aprovechen mal. Nunca 
huvo mas crueles defafios,que mientras fe tiar 
tavade desarraigarlos. Nunca fe derramó mas 
fangrenoble, que quandofe procurava fir- 
vietie á Dios,y al Reyno. Prohibieronfc con 
fe ver idad las facciones que defpues renacie
ron con mayor pujar^como fe verá en ade
lante. Detpedidas las Cortes generales eflava' 
vaco el Cartilla de Amboifa , que fedióal 
Principe de Condé fobre fu palabra mientras 
ellas íe tenian.cumplióla, y conctufas le dexó. 
Pretendíanle el Marifcalde Ancre, y Mon- 
fiurde Luines. La Regente fe indinava al de 
Aücrc , prevaleció el de Luipcs ,y efta fue la 
primera liberal idad del Rey ó fu amigo, que 
dcípues fubió á tan altos puertos , y a tanto 
valimiento. Burlado de la efperanqa et de. 
Ancrc bolvióel penfaaiiento d la Picardía, 
que defeava. Avia comprado pocos dias an
tes el Feudo de Ancre, iluftre con el Titulo 
de Marquefado en nombre de fu muger 
Galigaíla, a Montidier, Roya, y Percma , y 
pofítia el Caftillo de Amicns nuevamente 
confeguido de la generofídadde la Rcyna, 
a que fe Je recreció el govíerno de aquella 
Provincia , de fuerte , que toda la Picar
día dependía dól folo , como diremos en 
lu lugar.

LIBRO D E Z I M O - O C T A V O -
S p  M ^  R I O

Muerte de ¡a Rey na Margarita de Valéis, y fus calidades - Muere Tranctfc ó de loiofa Decana del 
■Colegio de bs Cardenales y fa naturai, y prendas. Toma el Mirifcal de Ancre poffefíten d elCV- 
Jlille de Atniehs, Principio del valimiento de Monftur de Luines, E l Principe de Conde mal fatis-
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fecho delgovierno Ikma k ¿os Principes, y Setteres para U defenfa comm. Confederafe con los. 
Se¿lorias* Decreto del Rey contra el de Conde , y los Principes, en que las declara rebeldes, y  reos 
de lefa Ma ge fiad. Oponeje al decreto el Parlamento de Parts, Celebran los SeRarios fus Cortes en 
Graneblé, y  en tilas je  concluye la unión entre los Principes, y los bereges. El Conde de Condal 
hijo del Duque de Eper non abracóla Religión Reformada. Defjofanj« por poderes Don Pelipe , Prin
cipe de £  [paita con Dona ifiabel de Borbon hermana de Luis XIII. y efe con Doña Ana de Auftrié 
hermana del Principe. El Duque de Guija conduce k la Infanta t yelde V zeda * Dona Ana al Con
fin de Prava a , y . de Efpana, Hazen/e los truecos en una nave acorada en el rio limite de arribos 
Rey nos, Pintanfe los aparatos en todo iguales. Monftur parte a Batana a encontar a Dona Ana ,y  k 
darle casta de fu  Rey yy en fu  nombre ¿aprefenta una cadena riquifima, Refpondc la Rey na , y pro- 
figue fu  camino a Burdeos, donde es recibida con pompa Real. Tratafe de conciertos entre el Rey ,y  
les Principes, baza treguapara ajtt/hr la paz. .Fir manía el de Condé, y los Principes. Pafjan el 
Rey > y  U Reyna Madre k Parts , donde L\ nueva Rey na es recibida con fumo aplaufo, y magnificen* 
cis. Muere Ttngri de Luxembottrg , fu Nobleza, y fus calidades. Atrevimiento de wj foldado t 
que efiava de guarda en una puerta de Parts contra el Marifcd de Ancre. Entra el Principe de Conde 
en París recibido del pueblo con demofiraciones de amor, y de efitina. Prendre et Rey al Principe 
de Conde, y le pone en laBafliüa. Alborotafe .el pueblo de Parts, y corre k las cafas del Marifcd 
de Ancre, róbalas ,y derríbalas. Retiran fe de U Corte muchos de los Principes mal ftttsfechos, b te* 
merofos. El de Nevers fe declara defenfor del Principe de Conde. Sucejfo lamentable en la cafa de 
Reinies por cauja de adulterio. La Princefa de Conde fe encierra en La prijion con fu  marido, ilevada 
de amor, y fidelidad. El de Luines perjuade al Rey mande quitar la vida al Martfcal de Ancre, y  
je exccuta. Deshonras , y ultrages, que haze el pueblo al cadáver del MarifcaL Nacimiento y cali
dades del Marifcal de Ancre, Galigaya jtt muger p'tja ,y ajujliciadá. El Rey mal aconfejado del dé 
Latines , retira k fu  madre de la Corte, y U embta k Blots. Guerra entre Efi) uñóles yj  Saboyanas, 
componenfe mas no dura la paz. Sitia don Pedro de T oledo la Ciudad de Verceli ,y la rinde. Incor
pora el Rey el Principado de Be ame en el Rey n& de Francia. Abren los Iefaitas Efcaelas en Parts 
con beneplácito de Luís Veztmotercio, Cria el Pontífice Cardenales a Gondt Francés, y d  Dnqut 
de Lerma Ejjañol. Mauricio de Sabaya pide al Rey para efjoja de fu hermano el primogénito a Chri- 
jltna Infanta de Francia. Embax&da de Ofman Emperador de los Turcos al Rey. Huye la Reyna Ma
dre de Blots k Anguleme. Pone en libertad el Rey al Principe de Conde. Muere el Emperador Ma
tías aviendo declarado Rey de Bohemia k Per diñando. Coronafe el Palatino del Riny queda retoen la 
batalla de Praga/on perdida del Palatinado. Muerte de Felipe Tercero ,y fus virtudes.

Reyes. Deleitóle tanto de las letras. que los 
prcfdVores dcJlas frequentavan fu Palacio, 
como Academia, y en particular, quando en 
la mefa fe recrcava mas con las propudlas de 
puntos dificult oíos , que con el fervicio de las 
viandas Reales, Defatava de repente los 
ñudos entrincados coñ tanta gracia , que la 
miravan qual Minerva Tentada debaxodel 
dofcL Compitieron en ella a porfía Jas virtu
des de Reyna, y entre ellas la liberalidad íb- 
brcfdia heredera de la proíapíaMe Valois, 
que venció la mas encarecía en otras Fami
lias. En lo florido de fu edad d ninguna dama 
fuefegunda en gentileza, herraofuta.y gracia. 
Tal finalmente , qoal ella fc pinta en fus Me
morias, con el colorido de fu eloqucncia, ha
biendo defpuntar Jas faccionesde fus prendas 
con las íombras de algunos defetos fuyos. 
Compuíícron fu vida llena de varios cafos, 
amores, y odios,alegrias,y triftezas. Fue he
chizo , y gloria del Palacioj deípucs burla de 
fí mcfma. PerliguiÓ fu memoria un Autor 
Francés ingrato a tan alta Prínccfa,coDfefían* 
do aver fído fu alumno, y deudor de muchos 
beneficios. No es propio de los Sabios aíren- 
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de Francia. Libro Dezimo cuftavo. 77

A R A  principio á efle libro 
la muerte natural de Ja Keyna 
Margarita de Valois, íbía en 
nueílraedad, defeendiente le
gitima de aquella Familia, que 

deldc el Rey nado del mayorazgo de San Luís, 
tuvo por tantos fíglos el Cetro de Francia , 
hija de Enrique Segundo , hermana de los 
Reyes Franciíco Segondo, Carlos Nono, y 
Enrique Tercero , que mas por razón de 
diado,que por indinacion casó con Enrique 
Quarto , Principe entonces de beaine. La 
deíígualdad del cfpofo comparada con la 
grandeza en que fe avia criado , ó el afeito á 
otro talara o * la defabrieron de aranera, que 
nunca pudo arroftrar los alagos, y las caricias 
del que la refpctava , como d Señora. Pafsó al 
fin entre defpegos , y diflimutos mientras vi
vieron fu madre, y fu hermano , baila que 
fuñiendo Enrique Quarto al Solio de Francia 
ic diiTolvió el matrimonio con voluntario 
confentimieoto de entrambos, y confirma
ción del Pontífice, queaprovó las caulas, ya 
de la cdaddclU no fazonada para contraer, 
ya de la fuer5a conocida, que ¡a bizicron los
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Hiftoria de las Guerras civiles
lar con injurias à losPrincipesjcnpatticu- 
Jará las mugcres,ni es calidad de las Hiflorias 
divulgar lo que privad ame a te erraron ,-fin 
daño del publico.

Murió también por ette tiempo Francifeo 
de Joyofa Decano del lacro Colegio de los 
Cardenales, y Obiípode Hoftia, Nohuviera 
tcDido Francia mas íluftre Prelado, fi falle
ciera en edad varonil, porque ofendió i  fu 
fama la vejez. No ignorava las artes de Pala
cio,pero de todo punto las letras. Fue dotado 
de ingenio ballante para los negocios públi
cos,y particulares, y lo deviò al natural, ya la 
experiencia larga de las colas , en lo demas 
toaJinítruido. Cumplió bien ceto las legacías 
fuera de Francia , y principalmente conia de 
Veneria, apaciguando con prudencia las di* 
ferencias, que corfian entre Ja Sede Apoftoli- 
ca , y la Repubtica.cn ocafion, que Legado 
del Pontífice la librò del entredicho. No tuvo 
£ fiable ingenio en la edad poftrera, degeneró 
mucho con la ancianidad , variando con el 
afelio en los partidos.no por error,fino por
que prevalecían en él las novedades. Sucedió 
en la herencia fu ajas cercana paricnta, la 
piugtr del de Guifa fu fobrina. El Ar^obifpa- 
dodeNarbonafe dio al hijo de fu hermano, 
y el de Toloía al de ta Valeta, hijo del Duque 
deEpernoo, Con ella muerte acabó la Cafa 
de joyofa,antigua entre las Nobles, moderna 
entre las primeras.Enrique Tercero la levan
tó deí Titulo de Vizcondado à la dignidad 
Ducal en lance que la ¡Iuftravan cinco hijos 
varones. Pero ( tanta es la infiabilidad de las 
cofas humanas ) en las guerras civiles fene- 
ciò elle apellido mas preño de lo que fe pu
diera creer. Comentó el orden de la precipi
tada caída della fuerte.

A Aneo Almirante del mar, el primero 
en Ja gracia de Enrique Tercero.y la cípcran* 
5a mayor de la Familia de San Saveur , le 

uitó la vida en la adolecencia un cafo fuce- 
ido en la guerra de Coutras no muy ageno 

de traición. A Se i pión fítiando à Villemur, 
Je forbió el rio Tarn , en que cayó rota la 
puente. A Jos de mas confumiePon las enfer
medades. Entre ellos es muy cfclarecida la 
memoria de Enrique, elqual exercido glorio- 
famente el govierno de Narbona, Duques, y 
Par de Francia, floreciente en edad, yenri- 
queza^dcxandoelfiglo.toroóel habito de fan 
Francifeo en la Familia de los Capuchinos, 
de donde no mucho dcfpues laneccfiidad del 
Rcyno , y el concurfo del pueblo le colocó 
fegunda vezen la adminiflracion de la racima 
Provincia. Arrebatado mas que perfuadido, 
trató de cuidar de las cofas publicas ,y de tro
car el faco en ropas militares propias de Ge*

ncral Refieren aver exercido la milicia con 
vida relaxada en eñe intermedio. Es empero 
de maravillar, que fumergido en las delicias 
xonmayorluxo,quc antes, acabada la guerra, 
bol vicííe al tenor de la vida Religiofa, y i  la 
obfervancia de los votos á que fe avía obli
gado , y con cña acción fuperior en virtud á 
ios hombres , reftituido voluntariamente al 
clauftro, de donde falió forjado, murió con 
fama de fantidad, y por votos de todos es te
nido por fanto, Padre bien digno de la hija, 
que cafada primero con el Principe de Mora- 
peníier.dc la Cafa de Boibon,y dcfpues con el 
Duque de Guifa^iíchofa en fecundidad, entre 
grandes virtudes feri burla de Ja fortuna, co
mo veremos adelante. Poco dcfpues el Maris
cal de Ancre tomó la pofícífion del Cañillo 
de Amiens, contradizicndolo el de Longa- 
villa, Governador de Picardía, y refiérele, 
que en eñe lance mataron i  traición á Prou- 
viüe Capitán de la guarnición de Amiens. 
con color de difguño particular. Muchos, 
creyeron , que el autor avia fído el de Ancre 
aborrecedor del muerto, y prevaleció la voz, 
por lcr el matador Al fon ib Italiano de Na
ción , compatriota del de Ancre , y aun 
criado fuyo.

Llevaron mal los Fraocefesefia muerte , 
concibieron contra él un odio gene ral, y los 
que no fe atrevían á quexaren publico, bra- 
tnavan en lo interior con íccreta indignación. 
Defpucs fe le adjudicaron a t Mar i fea! dcAru 
ere los principales CaftíJlos de la Provincia, 
Perona, Montindier , y por compra Añera, 
jurifdicion amplia, é iluílrc, para que aumen
tado con Fortalezas , y feudos, fe burlarte del 
Duque de LongaviJla un hombre fobervio. 
Por eñe tiempo le iba haziendo lugar en el 
favor, y gracia de Palacio Monfiur de Luines, 
cazandb al Rey con el ejercicio de cazar las 
aves. Mezcló lo lerio con lo burlefco, y llegó 
á la fortuna , que moñrard el afiofiguiente, 
Comen$o ella del Cañillo de Amboifa, luego 
que el de Condé,fegun Jo paftado, fe le cedió 
al Rey. Entrado el Verano difponia el Rey ftí 
jornada á la Guiena a poner en decurión las 
capitulaciones, que ajuñó con EfpañalaRty- 
na Madre Ordenó al de Condé le hguirilc , 
efeusófe el Principe, y la refíñencia fe pro- 
hijava d varias caufas , de las qualei divulgó 
él las mas principales pGr ciento con liber
tado eftilo, Era nías tncfmas.que publicó otr* 
vez, añadiendo fer el arquitefto de todos los 
defordenes, el que fue autor de la muerte de 
Proville, Capitan-dc la guarnición de Amiens, 
el comu enemigo eldifipador del Erario Real, 
oprefor de la plebe, violador de las confede
raciones hechas entre el Rcy.y I9S Principes,
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de Francia* Libro Dezimo-o<5hvo.
Con tales nuuifiefios desfoga va el de Con

de íiis iras , y para que las quexasfin íuefSfut 
no fucilen vanas llamó por élcrito en défepr 
íade la caula común a los principes , y á tod  ̂
k  Nobleza. Allcgaroufe le luego ios Duques, 
de Nevers, de LongaviJIa, y de Uoiena, cj 
Marifcal de BullónJos Marquefes de Courtet 
y debonívet. El de Nevers juntava infantería; 
en Overnia, y el Conde de San Polo de k  
Maifon de Orücns aliflava cavalleria ligera* 
en los confines de Guiena, leves locorrospa  ̂
ra el de Condé , fino Je ayudava, la facción 
délos Calvinifias, Ofrecióíéleselde Bullón 
por cabera déla fedicion,quc defea va. Bâ , 
ron primero en autoridad con los fe&ario$ 
por fularga experiencia en los negocios, ó 
por la unión en los errores, hendo Calvinifla, 
Gelebravaníe entonces las juntas de los Se
ñarlos con permifion del Rey en Granoble , 
y el Principe de Conde, para traerlos a fu 
partido, embió a Monfiur La haye, que le* 
Ilevaílc el manifieflo.que no bañara á mover
los ,ítá cada uno no cñimulara la eíperan^ 
de novedades L y de mejor fortuna. Confcdc- 
rófe al fin con ia fefta, y ella con el de Condé, 
como veremos. Aborrecían los hereges áio$ 
EfpañoJes, y affi inñavan con pertinacia fe 
diufolviefie el concierto * que enlazava lo$ 
Reynos en daño fuyo Por el contrario el R ey. 
fe oponía mas oífado á fu refiftcncia,quanto 
roas fe dilatavaa tas bodas, tanto mas fervo- 
rofo las procura va. Pero antes de partir dzia 
aquella parte de Guicna 5 que junta á Francia 
con Efpaña, rezelandofe, que el enemigo 
aífolariaa fusefpaldas las riberas de los ríos 
Sena , y Loyra, ordenó al Marifcal Boiidauficr 
fucífecon bañante cxercitoábazer roñroal 
de Condé, mientras él con dos mil y docien- 
tos hombres de armas, y quatro mil infantes 
camina va á (a ligera i  la Guiena contra el ene
migo. Confilm el peligro en la tardanza, no 
pudiendodefarraigaríe las facciones, que ca
da dia brotavan, fin oprimir con preñeza a 
los autores. Acompañaba al Rey la Reyna 
Madre , los Duques de Güila, de EIbeuf,de 
Epernon, y de Ufes. Los demas Señores de 
la primera Nobleza, unos feguian al de Con
dé coo animo de hazer publicamente la gucr- 
ra,otros fe entretenían ociofos en fus cafas, 
baña que la fortuna con profpcros fuceffos 
abridle feguro camino. Elfcxcrcitodc BoiL 
daufin conña va de diez y feis mil infantes, de 
mil y quinientoshombres de armas, y de dos 
mil cavados ligeros, haziendo el oficio de 
Marifcal de Campo Monfiur de Praslin, y de 
fu Ayudante Monfiur de Delcurres. Impri- 
miófe profundamente en el animo de los del 
Parlamento la injuria referida en el maoific-
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ño dd Principe, de que concibió el Rey tan
to mayor temor,quamo eldcCoqdé publica 
vano íc podía refarcir el agravio, fino esoof} 
las armas. El Rey a dentando fe de la.CojtCiK 
p,u.ío por clpia deí Parlamento i  Mofiur Liej^ 
court ( era.eñe Capitaa dd prtfidio de Pari?̂  
y aunque perfona militar, tuvo otdertdeaf«, 
fiñir„ como fupernumerariq , para haa;er,l$ 
roñroen calo quetrataífede novedades) eper 
queeliuvieron lufpen(os Iqs votos, y ceisó el 
temor que fe tenia del Parlamento en la aja* 
fencia larga del Rey. Parecióle conveniente 
encarcelar al Prefidcntc Leyay,no pQrotra 
caufamas queporfer muy afefto al de Con
dé, y íeñalófde Ja pnfion en el Caftillo de 
A mborla en la Loira. Rczdavaíé entonces 
el Rey de la fidelidad de los de Parkcon quie
nes tenia mucha mano el de Condé dueño 
del aura popular. Embió luego el Coníejo 
una embaxada al Rey , pidiendo la libcrtac) 
dd prefo , ó la caufa de fu detención, y ref* 
pondió bañaya por catiía fu gufto, con que fe 
quedó en la cárcel.

Era efio una fcñal de la autoridad morto 
bundadd Parlamento en el Rcynadodc un 
mancebo , la qual reftit uira la edad figúrente, 
Cobrará fu libertad el Prefidcntc Leyay, lie» 
gará á lcr Principe del Parlamento Parificóle, 
y muchos 1c juzgarán menor, quandoJe vie
ren mayor. Al Marifcal de Ancre, arbitro de 
las cofas, fe concedió govérnafíe la Picardía 
en aufencia dd Rey , y ehgielfe fuldadefca 
veterana 4 fu voluntad con los Maetfcs de 
Campo Mouy ,y Nereñan, quando fervian 
al Rey los vñoños, para que en comparación 
del Mariical tudfcn interiores. Por el con
trario los caudillos dd partido fediciofo en Jos 
términos de Picardia, y Champaña procura* 
vá prevenirfe de vi veres,y armas para la gue
rra.Ienian poca inlantcria ,faldadcfca colé* 
fticia,y no cxcrcitada: abundavan de cavallc- 
ria ligera, y afliftíaolos grueífas tropas de. 
aventureros, no leve focorro fi íucedcn bien 
las cofas, milicia defmandada fí le haze Ja 
guerra con flema :goviernan todos, que es lo 
peor, y ninguno obedece: roban, defvalijan, 
tetiraníe por lu antojo, y en falo un momen
to fe defvanece el exetcinaque dcllos fe com
ponía. Defcachó el Rey á Villeroy, fugeto ex
perimentado en negocios públicos, i  que re* 
quiridTe al de Conde con la paz, pero en va
no aporque las milicias de lu partidofeau- 
mentavan cada dia. Las principales eran las 
de Tingry Príncipe Luxembuvgenfc, y del 
Marifcal de Bullón, que prevenia artillería, 
y víveres en Sedan, confuíante con Campana, 
mientras el otro difponia los hombres de ar
mas , y k  cavallcria ligera.



Hiftotía de lafi^ucrras civiles
Va fe avía rebelado al Rey tafi toda Picar- 

<ftaj y 4 Sueíibns,Laflgres,Noyon,Sanquimin, 
Corbia.CIcremont, Cbaunc»y Picrielont fe- 
guían Ja facción de los Principes, y fe temía 
trtcieíTc el nuruero de los parciales, íi fe en- 
caminaban i  la Guicna. Eftorvavanles los 
tíos a tu criado parecer invadeables, que la 
naturaleza franqueo a la Picardía, á la Chana* 
paña, y a Oríicns,que fon OifejAync.Marne, ’ 
Sena, Yone , y Loira por donde avían de 
paliar para ir á la Guicna, las deroas liberas 
pí lFcia Borídautin por el Rey. Ayudó Ja for
tuna á los atrevidos,porque atravesaron por 
ti vadoá Oyfc,y dcfpues ios otros ríos, ya por 
el cfguazo, ya por los puentes de las Ciuda
des „ que rindieron con las a rmas, cor que hi- 
zíeron fu camino por aver difroinuido las 
aguas la fequedad del eflio, y traer el de Con
dé ejercito armado a la ligera, y por tanto 
mas defembarajada Detenían á tioiídaufin 
bs piezas de artillería, que traía , maquinas 
grandes,que firvicron mas de poner cípanto, 
quedehazer daño. El enemigo atravefadas 
bs aguas, que le eflorvaran, vino al Poitu. 
Conhdia en el tranfitode los ríos toda la fu* 
Rancia de la guerra, mientras marchando, y 
peleando fe pafíava a las riberas contrarias. 
Atribuyóle á mengua de Boifdaufin averíos 
rebeldes atravelado leu ríos navegables á fu 
yiíb , íi bien fe efeufavaa legando fele orde
nó no vinicíTc con ellos a batalla,y fe le prc- 
ferivió cierta forma de guc rreai, la qual avia 
de feguir can fado i  los enemigos con leves 
acometimientos. En llegando los Principes 
confederados á la otra ribera de la Loira, 
creció mas de loque fe puede creer fu ejer
cito, Con la fama fe haze la guerra, y los pri
meros fuccílos la aumentan , con que todas 
bs cofas falen 4 los vencedores a medida de 
fudefcOjporcldichofoprincipio. El Vidame 
de Chartres añadió la Nobleza del Bcrri ya 
jubiUda,y muchas tropas de cavallcria ligera. 
Concurrieron á porfía cavados, infantes, ar
mados , y fiti armas,fegun los impelía el cafo, 
y la fortuna, y fe efpcravan mayores aumen
tos de gente en Xaintes,y en la Rochela, Re
giones en que prevalecen los Seftarios, Era 
Jargo,y dudofo el camino del déCoodé, halla 
llegar i  los fines del Poitu. El Duque de Van- 
doma con color del ferviciodcl Rey recogió 
las huelles prevenidas del Marques de Cou- 
rc,y los cavallos Jigerosdiípueílosdel Duque 
de Rais, y del Cardenal de Gondy, y añadien
do la Nobleza 6rctona,dc Bles,y de Chartres, 
cometía hoílilidades entre el río Loira, yeí 
Poitu con fe mentida al Rey , la qual 
abiertamente defamparó dcfpues, como le 
verá.

Quando el enemigo llegó a Guicna , el 
Marques de Ancre governava la Picardía, y 
para impedir Jas correrías, que podría inten
tar la foldadefea dexada en los pr elidios de tas 
Ciudades (porque e]deCondé,y los Principes 
avían puerto preñdio en Gorbia , y en Clerc-' 
mon, con animo de alfegurarenfu favorii 
Provincia ) que de todo punto arruinara Ja 
Región circumvezína , pagando los Palíanos 
tributos a los Principes fuera de los que fe 
devian alRcy,dara neceíTidad de las guerras 
civiles! al^òel Manicai de Ancre no lexos de 
la Ciudad de Gorbia algunas fortificaciones, 
compueftasde folo el terreno para enfrenar i  
lOs vezinos,con que en adelante fueron raras 
las correrías por aquella parte contra los Rea
les , y fi las hazian, no les coffa va poca fangre. 
Expugnado por fuerfa Clereroon , le dio i  
faco la Ciudad por la parte que baxa a la 
llanura, y la que efiá en litio eminente feria- 
di ó, Gil vas Jas vidas.y los bienes. Moítraroníc 
vakrofos en la facción el Marques Portes, 
Betan,Cour,Nc redan, Arnaut,y Bcllay. Com
ponían fu cxercito feis mil infantes , ocho
cientos cavalles ligeros , y lo que monta mas 
en laguerra,todos gente veterana a) arbitrio 
del Manicai de Ancre , liendo la del Rey 
vifoña. Cofa ala verdad indigna averíe dado, 
como en de fpredo del Rey , à un fubdito la 
elección de la milicia, con que fe goviernan 
los acaíos de la guerra, fi bien no fe mara
villará, quien conociere poíponerfe muchas 
vezes Jos Reyes à los que en los Palacios go
zan la mayor privanza. Impidió àia celeridad' 
conque caminava el Rey ¿ Guienala enfer
medad de fu hermana Doña Ifabcl de Bon
bon , deípolada con el Principe de Efpaña. 
Hizófe alto en Poticrs hafta que convale- 
cieñe, y los confederados teniéndolo por 
agüero feliz de íusprofperidades, efparcían 
rumores por la Francia encarecidos mas coa 
ladifiancia,dc la pcrplexidad del Rey entre 
Paris, y Burdeos,y entreel divorcio, y las* 
bodas, y paradeshazer el error, que cada día 
crecía mas , latió un decreto del Rey contra 
eldeGondé, y los Principes.que le feguian f 
Nobles, y populares, en que losdtdarava 
reos de leía Magcíhd.

Opufofe el Parlamento de Paris al decreto 
Real, y dilatò ingerirle en lus aftas, con pre
texto de noaverfe obfervado la forma anti
gua, que ordena fe convoquen en Parlamen
tólos Principesas Duques, y Pares de Fran-' 
cía en las caufas pertenecientes álosPrinci-' 
pes de la fangre. Dezia los citafien primero, 
y fino comparecían el día feñafado , los tu- 
vieflen por contumazes, y el Confep entero 
juzgafle del delito, Altcrcófc fobre el punto'

CQ



en el Parlamento , porque unos admitían el 
decreto,otros pretendían fe fufpendiéflé. En
furecióle el Principe de Condé entendiendo 
el titulo de traidor, que fe le atribula , tomó 
luegolas armas, y para que noie fakafle exer* 
cito con que defenderfe, procuró juila ¿ ó io* 
juicamente prevenirfe de dineros y de vive* 
res, iropusó tributos á las Provincias, como1 
Rey,cflilo de los Principes Francefes>quando 
arman contra fus Reyes f de queíé orinan la 
ruina, y dcfolacion de los pueblos , con las 
contribuciones dobladas, pues no Xc remiten 
las del Erario Real El principal temor del 
Rey confíftia en la unión de los Senarios con 
el de Condé aun no efetuada , ii bien avian 
recogido anuas, y foldados,gcmc de fe ola de 
dUcordjas, y difpuefta a novedades, pero no 
fe avian movido, efperando el fuccflo de las 
cofas, que iban caminando con profpcra 
cartera. Dcfpucs de atravefar Jos ríos, que 
entretegió la naturaleza , dcfpucs de reduzír 
á fu obediencia al paflaje las Ciudades, qu? 
1c bizieroo refiñencia, corriendo la fama mas 
de lo que era la. verdad, del exercito confcdc* 
ja4o.no fe detuvieron los bcreges, prevenían 
todq lo ncccíTario para la guerra, diícurriaa 
de ambas parí es los Embaladores, y fecoor 
federaron los de la Rochela con los Prínci
pes Mas!porque los Rochelefesfe afíeguravan 
poco de la te, y palabra del deCondé, y le* 
importava á todps la concordia, el de Condó 
devado el titulo de General , diftribuyó en 
los confines del Poitu fu foldadefca, y dilató 
la jomada i  la Guicna halla fatisfazerloj. 
Con la fidelidad fe gana ella mefma, y afli fe 
entregó como en rehenes á la Ciudad du
dóla , fin llevar contigo comitiva alguna, 
ni de amigos , ni de criados, por íerel Prín
cipe muy fabio en el arte,con que fe ptcDdan 
los ánimos,.

Quitada la d efeoo fianza , y autorizado 
mas con los a feílos populares, atraso lo* Sé
danos á fu caufa , no leve fublídio al que fe 
revelava , fi ellos perfiílieran. Ambas partes 
mtravan á fus conveniencias con que duró 
poco la concor día, ó porque el de Condéen* 
gañavaá(oshcrcges,óellos 1c engañ a'van, fe- 
gun fiiofofávan algunos variamente,governa- 
dos de fus paííiones. Removidos alternada
mente los zelos, y temores, fe bufeó color, ó 
pretexto de la guerra, y para que publicada 
efla fio caufa noíc iraputafle á los Senarios, 
Jos qualcs guftan de la apariencia de virtuo- 
fos , y fon puramente políticos, fe tomó por 

''medio pedir al Rey licencia de celebrar fus 
Cortes, y íí fe la negáva vengarlo con las ar
mas, El Rey aunque conoció muy bien buf\ 
cavan ocaltonde revelarle, pcifuadido áque

de Franda. Libro
de una , ó de otra manera intentarían nove
dades , obedeció á la neccHidad, concedió, ó 
permitióbizicíTen fus juntas. TuvierooXé prU 
meroen Granoblc, y porque entonces el de 
la Diguiera fe oponía á los confejos de rebe* , 
lion , hombre u bien Seftario el primero crt 
autoridad en GranobJe, fe tranfteron d Nif* 
mes, y de allí á la Rochela, donde entre Jo* 
Principes, y los hereges fe otorgó el acuerdo 
de la unión, y concordia, y fueron los articu* 
loscatorze, que no los refiero por no alargar* 
me, baile foto dezir miravan todos , ó calí 
todos á fu feguridad , ya  tener oprimida la 
autoridad RcaL

Eftablecida reciprocamente la unión, cre
cía cada dia mas la facción, y fe defmanda- 
va la foldadefca del Rey por la perfidia de 1c* 
Rfguizaros. Servían al Rey con un trozo de 
gente confiderablc, y vaterofa * pero en
tendiendo, quelosFrancefesCalviniflas fc- 
guian aldcCoodéjdefampararonlasvande- 
ras Reales, acción iodigna de la fidelidad de 
los Elguizaros tantas vezes celebrada en los 
Anales Franccfcs. Antes que los auxiliares fe 
empenen co guerra foraftera , deven exami
nar las caufas porque fe mueven - pero ca 
dando la palabra, no cumplirla , es notade 
poca fe , de animo covardc, y cali fiempre de 
traición. Verdades , que los autores no con
vienen en el numero de los que fe retiraron, 
y algunos refieren fueron fotos tres mil, que- 
dandofe los otros d la obediencia del Rey en 
la expedición de Bretaña con fu Capitán Ga- 
latis.Entrctantoel de Rúan cabc$a,y fomento 
de Ja difcnííon arruinava d fuego, y d fangre 
el territorio de Guiena. Juntáronle cóél Sully, 
y Soubifa fúegro, y hermano, que mantenían 
Ja guerra , el primero con el confejo, y Jas ri- 
quezas,cl fegundo con la contumacia, y fero
cidad , y aunque muy apartados dél, porque 
ellos hazian ia guerra en Poitu , era uno el 
animo, y el confejo de los tres. Dudó mucho 
tiempo el de Rúan liltguiria, ó no el partido 
del Principe de Condé, porque defeava , y 
pedía Ja fuperintendencia dclexcrcito, y en 
cafo que buviclTc de fugetarfe á otro, era me
jor la caufa del Rey nacido para dar leyes, 
pero arrafti ole á abra£ar la facción del de 
Condé el defprecio, y defeflima, que hizo délf 
la Rey na Madre, no queriendo cumplirle la 
palabra de darle el govicroodcl Poitu dcf
pucs de la muerte de Sully impedido de la 
vejez. Juntóle con la repulía la pérfuaííoo de 
fu hermano el de Soubifa, que tiempo antes 
fe apartó del Rey, y de aqui nació fu defvio, 
como él lo refiere. San Juan de Angeley 
Fortaleza principal del Poitft , y las de- 
mas Ciudades de la facción fe fugetaron i  
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Soübifa, y en fu territorio fe aliíló la fokladcf- 
ca, Agregaroofe aldeCondéquatromil in
fantes leve íocorra parad Principe,deshecho 
ya con tan largo camino. Al de Rúan fe encar
gó la Guien a , y á fu entrada fe le allegaron la 
forza, BoiíÜe, Pardalian, Theoboo, Pavas, y ' 
panifTant, períonas principales entre los Se
ctarios en aquella Región, No duró entre tan
to* Capitanes la concordia , al de laForza 
obligaron la experiencia-militar, y la edad 
mayor gallada en pucflos grandes á no obe
decerla darla budta i  Bearne , donde excr
etad cargo de Gobernador,y allí comofuge- 
to de dudóla fé , ni deíamparó de todo punto 
al Rey, ni á la fe&a, inclinado igualmente a 
entrambas partes .cofa que lude 1er peligróla, 
lí bien a él le faÜó afortunada.

Por el racfmo tiempo el Conde de Can
da! defeofo de novedades, abrafó la doctrina 
de Cal vino, y fe entregó i  la feila . hijo del 
Duque de Epernon fuma menteCatólico. 
Habtófc con variedad de fu mudanza, y no 
laltóquiendixcílejque mal aconejado de una 
niuger,aquienadora?a/dexó Ja Religión A po
lloica Romana. Todo lo nuevo aplace, y affi 
luego por voto de la junta de losfiacciona- 
jios fe le encargó el goviemo de la Provincia 
de los Ce venes, para que hiziefie opnfícion 
en el territorio de Normandia á Cali ilion 
afidonadiífimoa!lervicio Real. Ni elfueefíb 
deiraintiód la c fpe ranga , porque relill i en do 
<n vano CaíliUon, provocóáiaguerraálos 
pueblos, y obligó á ia junta , que fe tenia-en 
Nifmes á tomar las armas Grande era á la 
Verdad la ventaja,que confeguúnlosSefta- 
íioi de la aíliftencia del Conde de Candal; fi 
fe moviera de zelo de Religión, pues era por 
nacimiento uno de los grandes del Rcyno , 
por riquezas uno de los Principes, y por arte 
militar le ibbreponiaalosdemas. Áfeavalc 
la liviandad del animo , porque primero fue 
Católico, dclpucsCalvinifta , y otra vez Ca
tólico , defdoro grande de un varón fuerte , 
yammofo. El Rey aunque dcfprevenido de 
foldadefea, y mal fegurode la lealtad de los 
primeros feñores, caminó aprefuradamente 
ÓlaGuiena , y con mas felicidad de loque 
fe creyó , por temerfe alguna invafion del 

"Conde de San Polo, que fe avia fortificado' 
en el rio Dordona, por donde era fuerza ht-: 
zieíTe fu viage el Rey, y no fue vano el temor, 
porque el Conde avia firmado con los faccio
narios, hombre de animo pronto para qual-' 
quicr düenfion , y que importara mucho af 
partidoJi perfeverara halla el fra. Peroaflegu-* 
ró ai Rey del rczelo un raenfageróembiade  ̂
en nombredelCondeafuMagéífcíd, con pa-f 
labras de re vcienda,y fidelidad. Átravcííada1

la Dordona, y la Garona, llegó el ¿xerrito á 
Burdeos, Un dia defpues el Embaxador de 
Efpaña pidió por muger para el Principe Don 
Felipe de Auftria, hijo de D. Felipe IH. i  la 
Serenifficna D. Ifabcl de Borbon.hija de Enri
que Quarto Rey de Francia,«! ninguna legua- 
da .en el orbe, en fangre, y hermoliira^ontor- 
me á los paftos ajuftados el año de (612. 
Aprovaronlos otra vez el Rey, y Ja Rey na, y 
con folemne promefa fe obligaron al cumpli
miento. Señalado el dia para el matrimonio „ 
el Duque de Güila Procurador del Principe 
de Efpaña aufente con a£tolegitimo coronó 
la promefa , y en prefencia del Cardenal de 
Surdy Ar^obifpo de Burdeos,dcfposóá Dona 
Ifabel Infanta de Francia con el Principe con
trayente principal, y el mcfmo dia en Efpaña 
el Duque de Lerma Procurador del Rey de' 
Francia, dcfposó a D. A na de AuRria con Luis 
XI1L celebrandofe la foícrahidad en arabos 
Rcynos con igual pompa,y alegría. A los últi
mos de Otubre, el Duque de Guifa conduxo 
de Burdeos á Bayona a D. Ifabel Sfpofa del 
Principe Efpañol, Acompañábalos un exeret- 
to menos numerofo de lo que pedia la autoría 
dad de la novia, y el peligro con que amena- 
zavael enemigo. Iba la foldadclca mas dif- 
puefta para el camino, que para la pelea , y 
contlavade tres mil y quinientos infantes,de 
mil y quinientos hombres de arraasy de quw 
tropiezas de artillería. Con ellos fe juntaron 
en los confines del Reyno, el Conde de Gra
món con mil infantes, y cien cavalíos ligeros, 
y el Barón de Caftelnau có otros tantos hom
bres de armas. No lexos de allí eílavan con 
afeftos contrarios á los conciertos clMarqueS 
de la Forza, BoiíTe, PardaIian,Thcobon,y el 
principal entre Jos Se&arios, y de profapiz 
Bretona , que entonces era primerizo en las 
armas, varón de quien los años ligutentcs 
haremos repetida mención.

Acompaña van al Capitán tanta Nobleza .y 
tanta foldadefea, que pudiera venir á batalla 
con los Reales. La Princcfa, y la gente de fia 
comitiva hizieron largo,y dificultofo camino, 
noatrevicndofeloscncmigosatravar Ja pe» 
lea, y aunque era íufpechofa la Región por 
donde caminaba la nueva delpofáda por pre
valecer en elfo los Scftarios, no fe dcicubrió* 
lance de tortor. Entrado Noviembre llega
ron átos términos , que dividen losReynos. 
de Francia, y-de Efpaña, y porque es iíuftrc' 
la memória de lo que aHi parfsó^e dilataré1 
algo en delcréviHb. A Andria vifb nobfe1 
por la edébridád del mas igual y mas efefá-̂  
retido trtiécó; que entoncesvió la Europa,' 
(t bien es pequeña , y de poco efplendnr , 
baña un río meapaz de embarcaciones en fu
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nacimiento , pero crecido ,y aumentado con 
otras corrientes , corre por Puente Rabia , 
capaz ya de barcos moderados , baila que 
poco mas adelante deíagua en elOcceanO;, 
rico de aguas, y ¿requemado de navios. Elle 
rio divide á Francia de Efpaoa f y en él le en
tiende fe hizo aquel trueco lamentable fiem- 
pre á los Franceíes de Francifco Primero por 
Pus hijos para libertar al padre , prenda def- 
dichada, y menos glorióla, Efliendde poj* 
ambas riberas una eílrecha llanura rodeada 
de alperas montanas, y en ella cada Nación, 
erigió de prefto una habitación enfrente de 
la otra de igual arquitectura de madera loica, 
y grpfera,que fi bien dcfdczia cíe la autoridad 
de los Reyes, la engrandecí ó la fama. Conci- 
liavanle magnificencia, y admiración las col
gaduras de Peda entretejida de hilos de oro, 
y plata,y una lilla de artificio,y valor ineflitna- 
blc en medio deltemporaneoedificio, el pa
vimento alfombrado de alcatifas , parecía 
dePafiar al cftrellado ciclo todo rodeado de 
filias. Era igual el adorno de ambos taberna* 
culos Polo Pe diferencia va el Efpañol dd Fran
cés en una vola, que coronava la eflremidad 
de Pu altura .* advirtiólo el de Guifa , y pidió 
Pe quitafTe, pues avian de Per los adornos uni
formes, Por otra parte Pe quexavaD losEfpa- 
ñoles de que en la opuefla ribera chava el 
cxercito Francés en arma, como fiando poco 
de íu finceridad,quando ellos pudíendo feíle- 
jar aquel dia con muchos millares de cava* 
líos , ponían Pu defenfa en fu lealtad. Quitóle 
el globo, retiróle la cavalleria Francofa , é 
igualadas todas las cofas Pe ptofiguió la ma- 
geftuofa folemnidad. En medio de la madre 
del rio yazia ancorada una nave anchurofa, 
y fin fondo, por tenerle corto íús ondas , y 
cubríala un dofeloflcntofo, que la defendieíTe 
dd SoL Pallaron a ella ambas infantas en Pus 
embarcaciones tana un tiempo, que parecía 
median los minutos de los que las llevavan , 
añadiendo raagefladá las defpofadas el vaga* 
rofo movimiento, pues nomoftravan ir cor
riendo á los talamos, y de (amparar Pus Patrias 
coa precipitado curfo, como fi huyeran. No 
llegó á la cave una primero que otra, á un 
tiempo arribaron ambas, y aunque eran dife
rentes los remeros, y encontrados, era uno 
el remar. Lie va va de la mano el Duque de 
Güila á D. lfabel de Borboo amada prenda 
de Francia, y ti Duque de Uzeda, hijo del Du
que de Lertna dava el bra ô a D, Ana de 
Auflria,gloria de los Eípañoles. Ala primera 
vifla corrieron las donzellas Reales a enla
zarle con amorofos abramos, y a bcfarfccon 
inocentes labios. Detuviéronle aquí no teas 
de lo que pedia el cariño de las nuevas her

de Francia. Libro
manas, que nunca Pe avian de ver mas, y el 
aíe&o.que tenían á las perfonas,quc las firvic* 
ron, y paifavan á los Palacios de otros duc* 
ños, las quales encomendaron alternadamcn  ̂
te las Infantas á fi mcPmas, affegurandopro» 
cederían en adelante con el amor y fidelidad, 
que lolian en fus Patrias , y defpidiendofó 
todas, y todos con Poilozos, y lagrimas, dada 
la leñal de la partida, Pubieron en Pus embar* 
caciones, y con uniforme cu río llegaron á las 
opucílas riberas. Pifícux Secretario del Rey 
de Francia dio Fé autentica de las entregas 
por eferito, y Je firmaron los Duques de aquel 
Rcyno,Gui(a,Elbeuf,y Ufes. Refonódefpues 
el valle intermedio con los clarines > parches, 
y vozcs,quc le mezclaron con fulamente, y 
Jas piezas grucíTas,y los mofquctes deparando 
repetidas vatas diremecieron , como un 
terremoto los fobrcccjos de Jos montes* 
‘Efcureciofc el dia, ya con el denfohumo de 
la pólvora, ya con la tardanza de la folcmni- 
dad.que fin penfar, como acontece , traxo los 
crepuículos de la noche. Renovóle empero 
con mil luminarias, y antorchas mas claro 
que antes el dia. El figuieotc llegó la nueva 
Reyna de Francia á Bayona, Ciudad fita eo 
los limites de Francia , i  donde Monfiur de 
Luines, que entonces comcn^ava á zanjar 
Jos primeros cimientos de Pu valimiento.traxo 
una carta del Rey i  la nueva Reyna, en que 
la dezia, aviadeterrainadoirlaá recibir lue
go que tocafic los umbrales de íu Reyno, i  
ofrecerla un Rey todo Puyo,y fus vafíallos, y 
riquezas, pero que juilas caufas embargaron 
Pu buen propofito. Que fe arrojavaá íuspies 
del modo, que le era poífiblc, para recono
cer la Deidad, que adoraría dcípues la Fran
cia , remitiendo los mas íntimos ícntímÍrri
tos Puyos al de Luines Pu fiel criado, clqual 
enfü nombre la ofrecería la Corona, el Cetro 
de fu Reyno. Que creyeíTe al interfiere de fu 
amor, y Pe pcríüadicífc, que Luis XItí. feria 
mientras vividíe amigo, y ñervo de Pu Ma- 
geílad. Prefentóla, leída ya la carta, una ca
dena preciüíiffiina por el arte, y por el valor, 
y la donzella Real la besó tan guflofa , que 
parecia,que al inclinarfcdeícendia á (a tierra 
el rcfplandor de la rofada aurora, acompaña
da de las eftreUas, porque i  los labios de co
ral fíguieion los centellantes ojos,firvíendoles 
de eípejo las lunas de los finos diamantes de 
que fe componía.

Moflióle muy afable con el menfágero la 
Reyna, largando algo de cftilo Efpañol ,y rct 
ponteó fe avia alegrado mucho con el don, 
prenda del amor del Rey ,y que venia impa
ciente de la tardanza , que la impedía reve
renciar obPcquiofa á la Reyna madre* Que 
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con largas jornadas procuraría abreviar 
aquel día tan defeadodella,que el de Luincs , 
qual aurora del Sol Francés Japronofticava, 
Foco defpues arribó á Burdeos recibida con 
pompa Real, y aplaulode toda la Europa, 
que fe prometía deftos lazos recíprocos una 
legura paz , fí bien duró por poco tiempo, 
porque ios Principes con las bodas ajuftan 
las confederaciones, pero fe cafan mas con 
fus interefles, que con fus mujeres, y quando 
& dexan llevar de la codicia de dominar ,no 
cOiman la fangre, nilo facrofantodelparen- 
tefeo* Dixo la Mida de las bodas el Obifpo de 
Xante i Be , y arrqjaronfc al pueblo monedas 
de oro,y de p1ata,en que fe velan en una parte 
los rofiros de los novios con amagos de 
mayor cercanía , y en la opuefta ramos de 
laurel,y oliva entretejidos ,rodeavan efta in* 
fcripcion Latina , AJrrr)* ,faders pms , con
ciertos de paz eterna. Toca vale al Arzobiípo 
de Burdeos Cardenal Sourdis en fu Metrópoli 
celebrar la Mida nupcial, peroeftervólo el 
crimen en que incurrió incautamente la vií* 
pera de la fie ña en efta forma. Condenó a 
muerte el Parlamento de Burdeosá Moníiur 
de Haucaftd.de noble profapia , y quando los 
miniftros de jufticia, y los Magiftrados ordi- 
narios iban á traer el reoalcatfahalio, y el 
pueblo á tropel concurría aver la execucion 
de la fcntencia,cl Cardenal de Sourdis acudió

Ítrefurofo á la cárcel para librar i  íu amigo, 
levando delante Ja Cruz Ar^obifpal, y mini
ftros, que le facaden por fuerza, como lohi- 

zieron , rompiendo las puertas de la cárcel, 
quitándole los grillos,dándole libertad, y vi
da , cofa no oída halla entonces en aquella 
Ciudad , que un reo cercanoalcadahalío fe 
quifafie al verdugo con las armas , por la 
oíTadia de un Saceidote. Hallavafc en ella 
el Rey, y fu prefencia agravó mas el delito de 
la violencia.dcl rompimiento, y de la muerte 
del Alcaide Ofendióle el Confejo de arrojo 
un de fu fado, yquexófe al Rey en fu nombre, 
y en el de los Magiftrados , á quienes toca va 
hadminiftracion de la jufticia. Siguiófc á la 
quexa un decreto del Parlamento, enqueic 
ordenava la prifion del Arqobifpo , citóle tres 
vezes para condenarle en contumacia , y el 
Key avocó a fi la caufa, como fuípendicndola, 
halla que el Areobifpo comparecieíTc en fui- 
zio, y en breve le abfolvió , teniendo por co
fa intetnpeftiva tratar de examinar a un Car. 
denal en dias feftivos de fus bodas, con que 
derimen cometido del Prelado ícdcfvane- 
ció primero con la fuga, y defpues con la 
clemencia de] Rey.

En efta fazon tuvo avifo, que los Principes 
confederados con mas crecido exercito ha*

$4 Hifloria de
Tian huftilidadcs mayores que antes en el 
.Poitu,oponiéndole en vano el Marifcal Boif* 
daüfin. Era dotado Luis XIII, de un valor 
prcílo,ydc un animo defembara^ado en ca
los rcpentinos.no fe detuvo,pafsó fin tardan
za de las bodas á las armas , aunque eitava 
endurecido el terreno de los hielos,y lo eftor- 
vavan tas regozijadas folemnidades, con que 
entrado ya el Oezietnbre, partió de Burdeos 
acompañado de fu familia Apena¿ tenia fol- 
dadeíca para la guarda de fu perfona, muchos 
de los cavados ligeros invemavan enfusalb- 
jamicntos otros fe avian retirado á tus cafas, 
cfperandocon el Sol del Verano el temporal 
acomodado para la guerra, Pero el Rey fin 
interponer dilación fe pufo en camino. Muy 
buen coDfejero es la diligencia , quando el 
Rey guerrea contra los fubditos, la prefcDcia 
del Principe en un momento apaga la llama 
de la fedicion- Atravesó la Dordona por 
Livome, vino ó Roche Lalais, y defpues i  
Coutras • allí recibió al Rey en fu Cadillo el 
Conde de S. Polo ji quien la fama publicó por 
rebelde , y fuera de toda ciperácea le fúvio 
con alguna milicia. Pafsó de aqui i  Aubeterra, 
donde el Duque de Ncvers le lalióal camino,* 
con aniruo.comofeCreyótde procurar la paz. 
Juntáronle con el Rey Príncipes , Nobles, y 
ioldado5,hafta componer un exercito propor. 
cionado, y encargófc fu goviemo al Duque 
de Güila. A los limites del Poitu trazo cí 
Duque de Epernon quatro mil infantes , y 
quinientos cavallos ligeros, focorrono des
preciable. Componían eftos, y las fuerzas de 
Boifdaufín el exercito en Rochefocaut ,y no 
fe dudava,que moviendo las vanderas contra 
las Principes, fe acabaría la guerra con una 
batalla, Pero el Duque de Nevers con erra
dos confe jos íc oponia a la jornada, é inftava 
conelRey,y con el Principe de Conué fobre 
el concierto,hafta que nombrados por arabas 
partes Embajadores , fe ajuftó convinieífca 
enLodun. Aflentaronfe treguas, que avian 
de comenzar delde mediado Enero, hafta los 
primeros de Marzo para tratar mas íblcmnc, 
y firmemente la paz. El Duque de Vandoma, 
feroz en la contumacia, dixo no firmaría las 
treguas, y aunque Jas otorgaron los de mas 
Principes, fe refiflia él fofo , y mas con ciego 
furor, que con acertado confejo perfeverava 
en las hoftilidades , porque fe le encendía al 
joven la fangre J y fe inclinava por natural, y 
por afeito á novedades. Nindeftherececótarfc 
loque fe ligue. Mientras masfeenfrafcavaen 
la guei ra.recibió un hombre de armas* embia- 
do del Rey , írgun el eftilo antiguo de los- 
Franccfes , que le intimó á é l, y álosfuyos 
dcxalíe luego las armas, donde no 1c declara-
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de Francia* Libro Dezimo-odtavo* *5
va por rebelde junto con los demas,que abra
saron fu partid o,y ellas razones pronunció el 
Araldo, cubierta la cabera, por la dignidad 
del minifterio. Eldc Vandoma fe retiró a con
futar con los Tuyos, y poco defpues bolvió 
con grande acompañamiento de Nobles, y 
rcfpondió descubierta la cabera ,que erafub- 
dítodel Rey , obligado á fufe r vicio por mu
chos títulos,y fino parecía atrevimiento afir
marlo hermano Tuyo por naturaleza. Quepo 
avia empuñado las armas por Jocura,ó furor, 
fino con profundo acuerdo. Que fe confederó 
con el de Condé para vengar la muerte alevo- 
fa de fu padre, y confeguido efto,, de xaria las 
armas. No obftante efto fe juntó con Jos Prin
cipes confederados, y firmó las treguas, que 
fe prorogaron baila el Abril. Eligió el Rey por 
Embaladores para tratar la paz, al Duque 
de Ncvers, al Marifcal Bníac, a Villeroy , al 
Prefidente Thuano,á Poncarre, y á Vic. Eran 
participantes de los fecretes y confejos del 
Principe de Condé Bullón , y Umeoa, yall$» 
gófelesIaCondefade Sueteons, mugerde in
genio fagaz, Añadiéronte también entegun- 
do lugar, y folo labidores de Jo que fe avia de 
divulgar , los Duques de Longavilla, de 
Luxembourg, de Rúan, de SuiUy, de Trimo- 
villc, y de Canda!, y entra van á parte de las 
iefoluciooes las madres dél de Condé , y de 
Longavilla* Tratófe el negocio en Lodun 
con grandes altercaciones de los Embaja
dores , y en fazon, que el de Condé fobrclcyo 
al imperio de lascólas, cafi inhábil para go- 
veroarfe á íí, por la fuerza de la índifpoficion, 
que le fobrevino. Era dificultofo concordar 
d suilly , y a Bullón íieropreémulos, y que 
pretendiendo cada uno llevarte la gloria de 
a ver concluido el negocio, queda va indeciío 
por falta de promotor, ó por (obra de opofitor, 
Fomentavan también Ja diícordia los Em
bajadores del Rey , prcteniores del primer 
mando en la guerra ,difcordantes en genio, 
y natural. No merece patearte en filcncio que 
el Rey de Ingalaterraembió un Embajador 
para tratar la paz, cofa bien extravagante, 
pues no cabia en razón admitidle un Rey 
propio  ̂quien tocava dar leyes á fus fubditos, 
áorrotoraftero, como fi fueran comunes los 
interetees. Ticnefc por cierto,que Villeroy 
ajumada Ja paz con uní vería! coníentimicnto, 
no permitió , que el Embajador llamado 
Egmondo firmafle los conciertos, para que 
la infamia de acción femejante no pafcaffc 
por eferito á la noticia de la pofleridad. Aprc- 
tava el Duque de Bullón en lo contrario para 
ganar mas la gracia del Rey Ingles, fi de ve
jas , ó por cumplimiento no lo ateeguro , re
fiérelo en fus memorias manuteritas c] Duque

dé Rúan. Los artículos desconcordia fue
ron 30, los mas fe concedieron, algunos que
daron indecilos, y no los refiero por no cai|r 
far tedio al Letor, ni alargarme, aviendo de 
correr por tantos años. Tocaran fe de pateo, 
quando lo pidiere la ocafion. Firmáronlos el 
Principe de Condé, y los Embaladores de ía 
Seda. Los demas Capitanes de la guerra 
defavenidos ,en lúa precedencias, firmaron ji 
parte los capítulos en folios.diferentes por 
mantener la igualdad. La fama de las alterar 
ciones ya apaciguadas, causó en unos ef po- 
ran â, y en otros dolor, tegun le inclinavan-á 
la quietud,ó á la guerra, Opúsote el primero 
i  lo concertado el Duque de Longavilla, y 
con la íoktedcfca, parte retirada á los alojar 
míenlos,parte ocupada en robos por la Picafr 
dta,noquifoadmitir la paz haíla que fediclTe 
fatisfacion al articulo catorze que entre otros 
quedó indeciío, y fu tenor cra,fc deíraante- 
latec el Cadillo de Amiens, por el lado , qu£ 
dominava á la Ciudad. Enfrenavafe la auto 
ridad del Marifcal de Ancrc, fi fe le dava cum
plimiento, porque govemando Ja Fortaleza 
de Amiens , oprimía fin contradicion á lo* 
Ciudadanos,no atreviéndote alguno a hazer- 
lc roftro, Pero no convenia condcccnder coil 
la demanda de Longavilla,y affile eferivió él 
Rey de íu mano advirt jelfe, que el Cáftillo 
de Amiens, firo en los limites de Francia, era 
un fortifiimo propugnáculo contra las Pro
vincias de Artois,y de Enau, y fi 1c derribara, 
cayera con detrimento del Reyno la mejor 
detenía y mas antigua de .aquellas fronteras* 
yfifedcfmaQtelavapor el lado.que mira ala 
Ciudad, quedaríaeipuefta apeligro,de que 
los vezinos la forprendiefien , ó tomateen por 
fuerza, fiempre que guftateen. Que feria roas 
fácil ya que el Marifcal de Ancre ocafionava 
eJodio, y la embidia . removerle de aquella 
Caflellania. Ejecutóte,como lo defea va el de 
Longavilla y quedó Govcrnador de Picardía, 
retirándole delía, y del Cadillo de Amiens el 
de Ancre, a quien te dió la Normandia, con 
titulo de Lugartcniente Real; y defte trueco 
adquirió tantas ventajas el Marifcal, quanías 
hazc Normandia á Picardía. El articulo 16* 
hería derechamente al Duque de Epernon, 
cuya autoridad fobre las intantcrias,con titu
lo de Coronel era grandiffima , mas por in
dulgencia de los Reyes,- que por derecho, ó 
razón, pues muertos, ó jubilados los Cabos , 
nombra va otros á Ju alvedrio. Llevando mal 
que la prcrogativa de fu car^o paííaffe al Rey, 
fe encendió de colera, y fcaufcmóluegodc 
Palacio, y de Ja Corte. Pero era vana, y tero 
fueteas fu ira , por averíe convenido el Rey,y 
Jos Principes contra fucabc$a.t'uc ddc Eper- 
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rpoo objeto de la embidia de lospodcrofos, 
mientras dorcciòfu fortunata qual no fe mar, 
chitó, harta que debilitado de la ancianidad 
la perdio, junto con las fuerzas. Prefentaron- 
fe Jos articulo* al Parlamento de Paris, para 
que los ingiriefíe en las aftas de la Curia : 
contradixolo, y parece aver fido la caula, que 
luerade los 30. avia otros muchos, que do 
cleri vie ron en publico, aunque fe prometió 
cnfccreto íu cumplimiento,Jos quaierpreten
di a el Parlamento fe le deviañ comunicar, no 
-menos que los primeros, y al fin fe regirtra- 
jon todos. En los capítulos ocultos, fe dió 
¿eran cantidad de dinero à los culpados , feña- 
járonfe pcnííoncs anuales à los Principes, y 
d lut íequazes. Platicófe entonces eñe modo 
de teynar , y cafipòftiza la autoridad Real, 
tenían los rebeldes fus premios. Mientras 
ĉrtà en equilibrio la edad de los Reyes, íbbre* 
puja la potencia particular , y éntrelas turba
ciones refp¡aridecen los Principes, como los 
menores luceros del Ci,cIo efeondido el Sol. 
ha fuma de los capítulos ocultos fue, fe con- 
.cedielle al Principe de Condé la Fortaleza de 
Cbinon.la grande.y fuerte Torre de Bourges, 
con toda la Provincia adyaciente. Impufofe 
también Cobre los arrendamientos de las fa-> 
linas un núllioa y medio de libras, cargando 
àcada ce km inde fai yo.fueldos, grave tri
buto àia verdad de cofa, que graciofamcnte 
concedió la naturaleza, Affi cae fobre el 
pueblo toda la peflíknciadclmal, y pecan 
unos, y otros pagan, A (Tentado la paz entre 
el Rey , y los Principes, vinieron lafteyna 
Madre, el hijo, y la Rcyna de BloisáOrliens, 
y de aquí á Paris, donde la nueva cfpofa fue 
recibida con tal aplaufo de todos Jos Orde- 
ncs,quc parecía baxar del Cielo un Iris anun
ciador de la paz entre Franccícs,y Efpañoles, 
Al Barón de CbaRre Governador de Bour
ges, para que desafíe el govierno prometido 
al de Condé , fe dió el cargo de Marifcal de 
Francia.quc exerció fu padre glorio fa mente, 
y dcfpues que el Marifcal de Amere fe retiró 
de la adminiftracioü de Picardía, y del Ca- 
fìllio de A miens, entró en fu lugar el Duque 
de Motnbafon , hembre de blando natural, 
de ilufìre profàpia, bueno, è incapazdc albo
rotos , cuya elección agradó aldeLongaviUa, 
y à los Provinciales canfados de contraffar 
con los Governadores, y fus Lugartenientes, 
y el oficio de Motnbafon fe adjudicó al de 
Ancrc en trueco del dominio. Tingri de 
Lüxembourg paliando de Loudun à fus Feu
dos de Chiampafia, murió de muerte natural 
en Amboifa, Era per fona de moderado in
genio, de poca experiencia en la guerra, de 
grande animo, y de nacimiento tan cfclarc-

¿6 Hi fiori a de las
tido, que no cediera à Principe alguno de 
Europa. Fue fu cafa Seminario de Emperador 
res, y Sumos Pontífices, yacabòcnèi. En los 
conciertos de la paz introduxeron los Seda
rlos dos capítulos, en uno dellos fe pedia U 
reflitucion de Ledoure, que le les avia quita
do con engaño, en el otro, que rcvocaífe el 
Rey el juramento, que hizo de expelerá los 
hereges de fuRcyno, quando'le ungieron por 
Rey, poco dcfpues de Ja muerte de fu padre, 
conformándole con el dillo de fusantepaf- 
fados. Ledoure fue una de las oc a ñones prin
cipales de la guerra, que fe tuvo con los Seda
nes, y affi referiré algo de k> que pafsó. Lc- 

’ dourc Ciudad fita entre ¿uch, yArruenac, 
era por aquel ticrapo un hroiifEmo prcíidio 
de los hereges en la Guicna. Dominala un 
Cali dio fabricado cnpucftoafpcro, y cortado. 
Aioofíur de Fontaraliesgovernava la Ciudad 
por herencia de fu Cafa, y el Cadillo Mon- 
fiurde Engaño, con poca unión de afedos, y 
naturales. Confejo prudente del Rey orde- 

. nado, à la ruina de entrambo»,ocafíonado de 
fu emulación. Fue fiemprc axioma de los 
Imperios, que k autoridad de tos Reyes nò 
fe afíegura, fino es con la difeordia de los que 
goviernan las Provincias, Sucedió empero 
al contrario , porque Fontaralics Jlamò à la 
ciudad de Ledoure al de Ruan,y entregando- 
fcla,pafsò à icrvir á la facción, y aumentando 
de toldados, y fobrepucfìocon ej eredito de 
tal Capitan, acometió à Engalin.quc cebado 
de la Fortaleza , y burlado del de Rúan , el 
qual la diò à Fontaralies, recurriòalRey con 
lagrimas  ̂quexas. Eferiviòfe en los artículos 
fccrctos, que fe bizic ron entre el Rey, y los 
Secretarios , que haflala decifionde íacaufa 
fe cntregafíc el Cadillo al Capitan Efcoccs, 
con titulo de depofito, Opufole el de Rúan, 
y pretidió con buena foldadcfca , y muchas 
municiones la Roca , que avia dado à Fonta** 
ralics ( era cftc entonces íofpcchofo al Rey , 
y uno de los Íntimos parciales del de Rúan) 
el qual la reflituyó al Rey dcfpues que dciado, 
el error de fu faifa creencia, abracó la Reli
gión Católica con fu tnuger,y fus hijos,como 
fedirà en futugar. Accióndignadecootarfe 
en los Anales Francefes, de laqual procedió 
la primera caída de los Sectarios en Francia, 
y gloriofa para Fontaralics, que reftituyó al 
Rey loque era Tuyo, tibien dixeronalgunos, 
llevados de fu afefto, tenia obligación de 
guardar fe al de Rúan ,fi la pudiera aver en lu 
depofito de cofa agena. En el punto del jura
mento declaró el Rey con un decreto auten
tico , que quando k  hizo de expeler de fia 
Rey no alo* hereges , no tuvo intención de 
comprobcndcr à los Señarlos. A la mitad de
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de Francia, Libro Dfez¡rtie*o¿lavo,
Junio delie ano, dudofos tos ánimos entrega 
paz, y la guerra, y enriando de guarda entre 
día los vezinos de Paris, el Marilcal de Anexe 
acaío faliade la Ciudad á los arrabales ¿á 
gozar de la. firelcura del aire, que allí corría 
mas hbre , y mas puro , acompañadodcun 
tropel de Nobles aíalariados, à Jos qtiales lia-' 
ma va en fu lengua Florentina, poltrones de 
mil francos. Llegó à la puerta de la Ciudad 
nombrada de Buffi, y /alióle al encuentro un 
(apatera 9 por nombre Picardo , i  quien 
aquel dia rocava citar de guarda, que le pro* 
hibiò la fa!ida Enfureciófc el Manfcal,y 
aunque ei numero de fu comitiva era de figual 
al de los Jaldados » proli guió atrevido, baila 
que Je intimaron á fu cochero con armas, y 
amenazas le dctuvielfe,ó le quitarían la vida. 
Saco ectonces la cabera el Marifcal, y ame
nazando áPicardojdixo; conocefme hombre 
ruin? i  que rcfpoodió le cqnpcia muy biep, 
y no falliría fin dar la Teña militar,que fe mu
dava por horas. Dudó el Marifcal fi rompería 
por medio de los Ciudadanos armados, ó de
fili) ría del propoli to, mejor aeon fcj ado bolvió 
atril, halla que llamando al ComiíTario del 
quartel contigui6 la licencia. Dìffimulò la in
juriad fobcr vio Manicai , pero no dilató la 
vengan^ .porque hizo acotar à Picardo tan 
cruelmcnte,quc fe temió de fu vida. Crcyóft 
aver fido de fa familia los miniftros del deli
to, hombres fadnorofos, y difpucftos a qual- 
quicr maldad , y entre ellos fu cavallerizo. 
Condenó el Cooíejo ios agicfores a la horca, 
y el cavallenzo fe compufo por dineros con 
Picardo,defem bol fados de fu dueño. Feo con
cierto entre un mecánico, y un Marifcal de 
Francia, y esemplo digno de memoria, para 
que aprendan a fugetar lus períonas, y infor
tuna los que oprimen la libertad publica. 
Rcílituycronfc al Duque de Vandnma la 
Bretaña, al Duque de Dmcna los Go viernes 
de la lila de Francia, de SucíTons.y de Noyon, 
de que fueron privados .quando fe revelatoo. 
Al de Conde fe dio lapotfcffion de la fuerte 
Torre de Bourgcs, de la Provincia adyacen
te, dc Berri, y del Cadillo de Chinon, Vivía 
aulente de la Corte, y llamado varias vezes 
del Rey , interponía tardanzas con color de 
enfermedad, con elqual fe detenía cnCha- 
ftcaurox,ydcfpuesdc larga rdtílcncia embió 
al Rey á Rochefort, unade las perfonasprin- 
cipales de fu Confejo con fianza à dezir avian 
fido tratados indignamente los vezinos de 
potiers, cuya caufa era la racfma, que la luya, 
ni le avía dado fa ti sfación al Obiípocontor- 
me i  lo padado, v que ella era la caufa de fu 
retiro , y affi procurandolo el-Marifcal de 
Bribe delegado para erte etc to , fueron refti-

tuidos en Ais ¡bienes los vezíftOs, y obedecido 
el Qbiípo* Huvo varios pareceres cotre los 
parientes del Príncipe'de Goudé fcbrofii 

; bucica á la Cortémonos le ponían temor j otros 
- confianza,, y al fin defprecíados todos los re- 
zelos,quifo fcr élfolo ci autor de fu venida i y 
embiadq delante el At$Obifpa de Bourgcs, 
fe pufo en camino. Apenas fe acercó á París; 
quando le faltó i  recibir grande muchedum
bre de pueblo con aplaufos, y alegría jporque 
corría voz venia áponerleco libertad, y ali
viarle del pefo de los tributos, DcfeaVa ocuh 
tarfe en íii cala , pero acudió i  las puertas de 
fu Palacio ruidoío tropel de todos losOrdé* 
nes, y Uenófe el patio de gente conocida, y 
nueva „defuerte, que lo$ queloiniravan ,nb 
difcrenciayan la autoridad del Principe de U 
del Rey* Moítrava difgufio el de Condé, có
mo quien xio ignorava-fer anuncios de ruina 
inminente d los primeros feñores los aplau* 
fos,y defeos delpucblo, y mas quando fon pú
blicos , y ¿ los ojos del Rey, Coofidcracíon 
muy acertada en tos principios de la paz, en 
losquales caliente aun la íangre Franccfa de 
.la reciente guerra, fe proponía al Rey corad 
emulo el Principe, con que ic haziamas iA- 
tenfo el odio contrS fu perfona. Acabó de 
-confirmarle la ocupación. del Cadillo de 
Pcrona, que en ella fazon tomaron los vezi
nos, y con traición popular le entregaron al 
de Longavilla, y pafsóel cafo defla fuerte. 
Echado el Marifcal de Ancre del Cadillo de 
Amiens por engaños de Longavilla, goverr 
nava el de Pcrona en Picardia,donde fe man
tenía en autoridad por Jos medios del temor, 
y de la fuerza. Entretanto corrió voz entre 
los de Perona, que el prefidio de Liejefcs, 
que faüó de Amiens amenaza va á fu ciudad, 
por orden del Marifcal de Ancre,con pretexto 
de mudar guarnición. Defagradó i  los vezi
nos la repentina mudanza , porque como 
gente defjca! a fu periona,no podía íufrir mi
licias fieles á la mefma. Pero quedó burlado 
de*fu efperan(a por medio de una cftratage- 
ma.de que fe valieron los contrarios. Affiftia 
en el CaftUlo por Lugarteniente del de Ancre 
Monfiur de Favoíes, a quien Luxio llamó á la 
ciudad en ocafion muy oportuna para los 
vezinos. El Cayallero Coquino hermano del 
Manfcal de Ancre , viniendo de lexos , llegó 
acafo a Pcrona, y el prefidio Ciudadano, le 
prohibió la entrada, á quien él amenazó con 
ira, y rabia, fiado en Favolcs Cañellano de la 
Fortaleza, que ageno de la traición vino á fu 
llamamiento fin cuidar de la guarda dclla pa
ra introduziral huefpcd. Procuró bol verfe 
al Caftillo con prefteza , por que los vezinos 
fe oponían coa te fon ala entrada de Caqui

no,



<oo pero quedo prefo,yacrTojado. Avifado 
, el de tonga villa del focefio, y llamado de los 
Fernodcsála Ciudad, por votos de todos 

* ocopo el Cadillo , y deípidiendo los Toldado« 
veteranos, que avian turado fidelidad al de 
Acere, introdujo otros nuevos dependientes 
en todo de fu gufto. Enterada la Rey na Ma
dre de la interpreta del Caftillo,y o ten duda 
de la traición, que á ella fe hazla en la pedo- 
na del Marifcat objeto de Tu afición, y confian
za , fe quena va ten (idamente derramando CO' 
piolas lagrimas de que duraffen en los ánimos 
délos Principes las Ternillas de las rediciones, 
las qualcsbrotavan, ftndarlesocaiion el Rey, 
en tiempo que fe baila exaufta Francia con 
las dadivas hechas á los rebeldes, y difrainui- 
da la autoridad Real con los adelantamientos 
délos que merecían mas la muerte, que la 
liberalidad. Prevínole luego ejercito contra 
el de Longavilla, pero prevaleció el vitupe
rable eflilo, que un Rey armado contra los 

fubditos, fe fir vierte de meníages para redu* 
«ir los culpados, OcTpacharon a Monfiur de 
M̂agor Secretario del Rey, defpucs de la cai- 

dade Vilíeroy, quetraxerte á la devida obe
diencia al de Longavilla,pero en vano, Sufti- 
tuyeron en fu lugar al Duque de Bullen, 
diedro en fe alejantes manejos, fi bien hom
bre fin palabra, que anteponían fiempre fus 
interefies particulares á tos públicos encen
dió el fuego de ladilTcnfion , en vez de apa
garle, con que falió también ociola ella lega, 
cia* No tenia, ci de Longivillc fuerzas con 
quehazer roflroá las Reales,y todo lo refian- 
re del Reynogozavadeaho fofliego, can fa
do ya el pueblo de las inquietudes paitadas , 
y los ánimos difeordes de los Principes fue
ron caufa, que dcfiftielíc el Duque de la ufur- 
pacion del Cadillo, que fe encargó i  Ble r an
cón. Quedóle ituprcflb en elanimo á la Rey- 
na el dolor, y el enojo contra los Principes ¿ 
que aborrecían al de Ancre , y aunque re
conciliados le temían del afefto, que es ma
dre del odio. El de Bullón fue de parecer fe 
diclfc la muerte deícubicrtamentc en Palacio, 
donde efiaria fin armas, fiado en la fegundad 
del lugar, porque muerto el tirano, fe acabaría 
la tiranta , y no avia que temer le vengado 
nadie, pues muerto el perro, muere con ól ia 
rabia. El de Umena de animo invencible, 
dixo vengaría á los ojos del Rey á todos con 
la muette de uno , fi el de Condé con fu pre
ferida aprovava la acción, Eftc re ufa va dar 
fuconfeotimienro, por a ver dado palabra de 
amifiad al de Ancre, y no era razón la que¿ 
braffc un Principe de fu fangre. Pero poco 
defpucs, declarándole enemigo del Manfeal 
de Ancre, embió al Arzobifpo de Bourgés -4

' ss Hiftoria de las
notificarle el defvio. que meditava. El ¿c 
Ancre procurando fu feguridad conci bene
ficio del tiempo, fe partió ó Normandia coa 

J%cbaque de governar la Provincia, y con 
criado con le p  t porque aufente dexó correr 
las lenguas de fus enemigos, y él que tiene el 
^primerlugar en el Palacio, fino pelea preferí» 
*te, queda vencido fiendo rara la Vitoria, que 
fe conligue con la fuga.

Por eñe tiempo el Conde de Auveroe, 
hijo natural de Carlos IX. telo en aquella 
edad de la eftirpe de Valois, y no indigno de 
la Real pro Tapia , dcfpucs de avereftado en 
apretada prilion 12. años en la BaftilU , por 
mandado de Enrique el Grande fue puerto en 
libertad, por beneficio de Luis XIII. y le re
compensó coa increíble fineza Llamaremos 
en adelante con el titulo de-Duque de Angu- 
lcrac, quando fe ofrezca hazer mención db 
fus glorias militares Procuróte la libertad d  
Manicai de A nere, para apoyar mas fu poten
cia y no pufo mal la e(pcran£a en un varón 
fuerte, è igual à ios Capitanes aot iguos Obe
decen los Reyes à la neceífidad, y firv.cn tam
bién al tiempo, Deíde la muerte de Enrique 
IV. hafta aquel día por cfpacib de feisañoS, 
fe reconoció, que las guerras civiles ponen á 
los Reyes en andar de fubditos. Quediréde 
fas diffenfiones inteftinas tantas vezes rcpc¿ 
tidas, quantas Icseftuvieron bien á los Prin
cipes? que de las Provincias afieladas à fue
go t y fangre , por la maldad de los rebeldes ? 
Que diré de las leyes puertas aun Rey niño, 
que rogava á ios fedicioíos con Ja paz ? Qué 
de los lobos fattsfcchos, y aumentados con la 
fangre de los pueblos * Conviértele en furor 
la paciencia muchas vezes ofendida , y affi 
el Rey trató de Ja venganza con meditación 

refunda,y el que harta entonces diífimulo, 
echo ya mas fuerte con la edad cobró fus 

derechos , ó fue refiituido en ellos, porque 
aun de catorze años fe governava por el 
ĉonfejo de fu madre. La ¡»principal era con

tra el Principe de Condé , de quien cfpedal* 
mente fe quexava la Rcyna Madre, Añadíate 
elenojodel de Ancre, por clroropimiemó 
del concierto amigable. Peligróte es burlarte 
de los Reyes, aunque prifioncros , es impru
dencia atarles las manos,porque fino pueden 
foltarfe de los lazosf s rompen LamenVava*: 
fe el Rey de hallarfc corno encadenado ¿orí 
los paftos hechos en Loududicn conformidad 
de la paz, y penfando en el modo de librariê  
fe Je ponía delante la palabra dada con folem- 
nidad, pero parecíale aver padecido1 violen-̂  
eia, y que tenía ocafion de apelar de Un Rcy: 
prcfoáun Rey Ubre. Micntrasél, ylaRcynz 
difeumanfobte erte puntó ,lcs lobrevino uní

pen-
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penfamíento de aprifíonat ¿{hechamente al 
Principe de Coudé, pcrfuadiendoíc no goza
ría de quietud la República, lino espof eíic 
medio, y que fin tal cabera quedaría tronco 
el cuerpo de la rebelión, Dcípues decanful- 
tarfe cocí fecreto concia ve, y de refolvcrfc 
la prifion dcJ Principe, fe encargó a Monfint 
de Tbcmioes la emprefa, y quan dificultóla 
íucííe , íabcnlo bien los que vieron la autoría 
dad , que entonces tenia el de Condé enel 
Reyno, governado de una muger, A Jospri» 
meros de Setiembre fedió orden á los Capi
tanes de la guarda Real aífifiieftcn á fus ofi
cias, diítribuyeronfe en leí pueftos vecinos a 
la Baftilla los Toldados del prefidio,introdujo- 
(e Monííur del Bene Lugarteniente de la 
compañía de hombres de armas de Monííur 
Gaílon en el Palacio» acompañado de Noble
za con fas armas en la mano. Cae unagroti- 
diflima (ala á mano izquierda delaanchuro- 
fapla^a/obre la qual ella edificado el Palacio 
Real, y por donde fe íube á lo fupcríor dél, y 
allí affiftta el (cacto Cuerpo de Guarda, que 
impedia clpaíTo , falió fecrctamente Monííur 
<Jcl Bene, y prefidió la entrada, lin faber, que 
manda va, ni que le le mandava, cubrióte con 
profundo íílencio el fecrcto, y aunque fe les 
reprefentava al Rey, y la Reyna Madre, lo 
arduo de la acción, y Jes ocafionava juño te
mor, diflimularon demanera, que el fofíiego, 
y ferenidad de los roftros Reales,no moftra- 
ron nada del interior , confcrvaron ea el 
Janee dudofo el modo de tratar , que en ci 
alegre, era Ja mi fina Ja voz, y es temblante. 
Nunca el Rey Luis ocultó mas tenazmente 
fu penfamiento, nunca pareció mas olvidado 
de (as injurias. Calló la ofenfa , como fi no 
lahuviera recibido. Apenas es loable en un 
hombre particular fer obfeuro en fus proce
dimientos, y doblado, corre empero diferen
te razón en los Reyes, cuyocftilodcgovcr- 
nar deve retirar los arcanos del Imperio. 
Gozavate Tbemines de verfe empicado en 
tanarduominifterio,y anííofocfpcrava alas 
puertas del Palacio .el Orden. Aífiftianleloj 
dos hijos el Marques de Thcmines f y Lofic- 
ies,varones animofos, y arriefgados á qual- 
quicr peligro, en que losempcñaífe el Padre. 
Con achaque del Confejo , fue llamado d 
Principe de Condé, y finque le remordí eñe 
la conciencia de algún nuevo delito , y fin 
algún barrunto de violencia , partió al mo
mento alentado con la perluaíioDde que era 
temido de los Reyes, como arbitro de la paz, 
y de la. guerra, íi bien devia temer mas por 
que era temido.

Aborrecieron fiempre los Monarcas alo* 
que temieron, y Jos arroinaron îQ hazer cafo

de Francia. Libro
de la virtud̂  oí del nacimiento, cofas que de 
ordinario aceleran la caída. Duró muy poed 
la confuirá, y defpidiendofc el de Condé del 
Rey, le rogó rifueño le acompañóle en fa 
caza,á que avia de ialir cotnbtdado de la teta- 
planea del aire. Eícufoíe ¿1 Principe con afc 
gunos negocios , que 1c detendrían for ôfa* 
mente por todo el día, y aífintiendo placen̂  
tero el Rey á la eicufa,lc licenció. Apenas ca- 
mina valuando Thcmines le falió al cDCuefti 
tro, y Je baxó dcípues de alguna reliftenda á 
lo inferior del Palacio, Rcficrenjque al prca* 
dcrle Thcmines, vio ci Principe at Vicecan
ciller Verco, y le dixo,mirad Cavalleto.corao 
me oprimen contra la palabra, d que rcfpon- 
dió, no he cooperado á vueftra detención, y 
fi valgo algo j o  lo remediaré preño,anadien* 
do,que Jos errores apicfurado$,eran los menos 
pelígrofos: palabras, que le ocafionaron el dc- 
ftierroj la caída .aborreciendo la Reyna i  los 
defcnfoics del Principe. Latncíinaquexadio . 
el de Condé al Duque de Rúan con quien íc 
encontró, quando 1c lleva van prclo.pero no 
fe compadeció dél, como cL Vicecanciller, ó 
porque le quería mal, ó porque diffimulav* 
tcmeroio de losprefentes, ó porque fe trans- 
forraava en diferentes figuras el aíre de los 
tiempos. Antes le refpondió,alabo á los au
tores de la prifion , porque tengo por juño lo 
que ordenare la Reyna. Palabras muy tuera 
de loque pedia la calamidad del fuceíTo, que 
le duraron imprefias en el animo al Principe, 
y las vengó , y no menos la ira contra lor 
Senarios, que firmaron fu prifion, de viendo 
fer autores de fu libertadpero fundava mal 
fu eíperan â en gente enemiga. El del Bene 
le renteó luego con un tropel de Nobles, y el 
de Condé resolviendo en fu fantafia los odios- 
de la Reyna,y del de Ancre contra fijdefefpe- 
ró de la vida , fi bien con animo indiferente' 
entre Ja defcfperación , y la eíperanza, no fe 
moflró contumaz con el íílencio, ni muelle 
con las fuplicas, ó gemidos, paraque la fero
cidad nolc ocaiíonaffe aborrecimiento, ó cf 
abatimiento te conciliaííecompaííion, Apar
tados el de Thcmines , y fus hijos, fe le pufer 
delante un trozó de fotdados con fu Cabo* 
para guardarle, y él peníativoy fuípenfo ¿ 
con la celeridad de los paíTos, que acofíum- 
brava , iba , y bolvia por la pieza congoja«* 
do, y tcmeroio, aunque le alema va el valor, 
y el efiudio de la Fiíofofia , en que fue muy 
aventajado, Ofreciafcle el enojo de Ja Reyna 
Madre, el agravio hecho aj de Ancre,y rczc- 
lavafc de ambos, que Italianos de nacimien
to coofcrvavaD imprefla en el Coraron la me
moria de las injurias. Finalmente fue lleva
do á Ja Batidla, y dcfdc ella al bofquc de Vin* 
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?ccnci. Difcurriôfccon variedadlobrtclmo- Teotiffima, fi miramos cl oro, (aplata, ylos 
îvo defia mudanza, unos deztannocra fe- -marmoles, que adornan fus paredes, où fus 

gara cared para el Principe el Caftitlo de Pa- ^Ciudadanos, al ¡mentados, y férvidos^ hier de 
fis, por fer cl primero de Ja Sangre , y muy Reyes. Es tanta li abundancia de oro, y de 
amado del pueblo j otros, que era lugar fuge- plata labrada, o de cuño , que ay quien diga 
to à enfermedades, y muertes, por la altura iuliarfe mas en Paris folo,que en algún Rey- 
de los muros,y Jo opaco del aire. Ay un Pala- "no entero. A efta corrcfponden la furaptuofi- 
cío Real fabricado en fitio defcmbaraçado de dad de los Palacios, los adornos, y las alhajas, 
montes , de temple faniflímo , que tomo el O t  aquí procede el concurfo ¡numerable de 
nombre del bofquedc Vincctic$,ádondc le propios, ydeforafteros, y de aquí también 
pallaron en lofilcucioío de la noche con ÍU «  inundación de enjambres de canalla ocicfe 
mugtr Madama de Memoranfi preñada (Je fa, ladrona , y homicida. Efta, pues, oyda lá 
Algunos mefes. Divulgada por Paris la defgra- priíion del Principe, fe junto fcdiciofa, ÿ â 
cia del Principe * (alió por U Ciudad, como modo de un denfo, y efeuro nublado cargó 
loca , y dementada la madre del Principe fobre las cafas del Marifeal de Ancre Reales 
Madama de T  remolla, Galló toda Tu Familia en el aparata, y en el fcufto. Abrió cotí vigas 
dcfde el criado mas Juftrofo , halla el mas las puertas, derribo las paredes, deftrozó pío- 
humilde , lalícroo los amigos , y dcpcnilien- turas de grande precio, originales de Micael 
tes, a quienes importa va la vida de fu dueño, Angel, Robo Jas tapizerias de oro , y feda, 
ó de íu amigo. Juntófecon ellos el vulgo de- perlas no inferiores i  la que deshizo la Rey na 
(tofo de novedades, mudable à cada paflb, de Egypto, diamantes y efraeraJdas, dolicn- 
gente ocioía,y enemiga délo prcfente.Efpar' dofe menos el de Ancre del daño, que de la 
cieroníc vozes, y rumores, que el cadáver injuria, porque llevava mal fe buriafîèdèl la 
del Principe yazia deshonrado , que por la plebe de Paris. No fe hizo al veriguación del 
Ciudad fe traía en la punta de una lança fu crimen por miedo de mayor deforden, fi bien 
Ctbeça , que fe avia, facrificado efta viftima el Magiftrado de la Ciudad recogió gran par
al de Ancre, hombre ambiciólo , cuya codi- te de las riquezas ocultadas, vendidas, y adul
cía era la ruina de los Principes, y la defola- tcradas,para retí inanias al dueño, que en bré- 
tion de Francia. Y como las cofas, que ve podia juntar otras mayores,por eftar en fu 
andan por Jas bocas de la plebe crecen fiem- mano los averes públicos , y particulares, 
pre mas , corrió voz le avia muerto por fu Díóíe al de Thcmmcs el bafton de Marifeal 
aiano el Marifeal de Ancre, fiendo afíi, que de Francia, y aunque fue vil oficio prender a 
efie governava à la fazon la baxa Norman- un Principe.á quien devia agradecimiento,le 
dia bañada del mar. Por el contrario los avia merecido con la fatiga militar de qua- 
prefeftosde las regiones, ó barrios de Paris, renta años. Luegoqucfceftendiolafamade 
y los Magiftrados dífeurrian armados, y defi la prifion del de Condé, ios hermanosde la 
armados por la Ciudad à dtftribuir prefídios, Cafa de Guifa , y el de Umena fe retiraron à 
à poner miedo , y á amenazar con azotes, Sucllons, cl de Vandoma à Picardía, Bullón 
y con otros caftigos à los que hablavan mas fabricador del mal defdc lexos d Sedan, Ciu- 
atrevidamente. Publica van no fe íe avia dad luya, fita en los coefines de Champaña, 
hecho injuria alguna al Principe, que vi via Aide Umena, y al de Bullón les amenaza la 
detenido folamente , hafla que fe zanjaften tuefnia cárcel, que al Príncipe, fino miraran 
los fundamentos de la paz , y hafia que fe por ficonlafuga. Por eñe tiempo cldeNe- 
tcmplaíTen fu ira, y furor , que podían eflor» vers alcançada licencia del Rey, caminava à 
var el fin de las guerras civiles, y la quietud- Alemania, y avia llegado à Charle ville Ciu- 
univerial de la Francia, Coneflo fe pufo fre* dad nueva colocada en ios fines de Francia , 
no al alboroto popular. El dia figuientc pre- por taparte , que le cftiende Champaña à 
valcciócon color de vengança una infolente Luzemburg, y âLorena, à laquai Carlos de 
paíuon de robar. Nadie ignora fer Paris la Nevers abrió los primeros cimientos^ enno*‘ 
Princcfa de las Ciudades de Europa.Ninguna biecíó con fu nombre, y enfurecido por ef 
ay de mayor nombre, ni de mas dilatado jiro, defaftre del Principe eferivió al Rey una 
ya la compongan el numerofo pueblo, ya los carta llena de enojo, y atrév¡micnto,culpan- 
inmenfos cfpacios, ocupados de Reales edi- dolé de violador delà palabra , y declarad-* 
ficios. Crece , y fe aumenta cada dia mas dé dofe obligado à la de fenfa de i Principe. Qc* 
lo jufto, la Ciudad mal fufrida de fi mefma y tcnidoefte, apropió à fila Torre de Bmirges, 
deluerte, que ay peligro no caiga oprimida la Provincia adiacente , y los Caftillos,y 
de fu grandeza, ó arruine à Francia, á quien fortalezas V Suc p°r el concierto de Loudua 
defpoja de habitadores, y riqueza!, Esopu* k  adjudicaron al Príncipe , y ddpucs poc
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de Francia, Libro Dezimo-o&avo,
deertto de] Rey fe dieron a] Marifcál de Mon* 
tiñu Cayeron luego con eJ de Condé todo* 
los amigos, y la familia, defuerte » que fue 
muy de maravillar, que tamos apoyos de do
minio fueíTcn en un momento burla de U 
fortuna. La tenaz yedra , que lame las pare
des, cae jumamente con ellas, y un dclafttc 
Í Uro a á otros en Jos Palacios , y Cortes de 
los Reyes» Los que tienen en fu mano las' 
Plaças importantes del Rcyno , 1Ï las munh 
cionan mas del ordinario, y pertrechan con 
prefídios ; fi grangean cl aura con dad i vas, y 
favores, dan luego fofpechas, y rezclosálos 
que poifeen lo fumo del govierno, fon llatnat 
dos à Palacio con color de interes, y de hoo- 
ra ; fí fon ambiciofos,ó avarientos, y afinque - 
el primer dia experimentan abraços, y cari
cias, el fíguicnte fe hallan entre grillos, y pri
vones, Mofan dcllos los émulos, mudante los 
amigosàla tmidaoçadct ayrc, y los que reci
bieron en empreftido las Plaças para regirlas 
aunque mas fíeles fean, y remunerados, grao*' 
gean la grada de los Principes. AíE te fuce- 
dió al de Condé, que traido à la Corte con 
efpcrançasde mejorar fortuna, acariciado i  
U venida,y poco defpucs aerrojado en la cár
cel,quedo defpoÚcido de los Cadillos,y For
talezas, deforma, que fe puede dezir no tiene 
clpoderofo otra defenfa mas que la fidelidad. 
Blasfemando todos del nombre del Principe* 
fue infigne la lealtad de Monííur de Roche- 
fort, el qual adelantado de fu mano en bie
nes, y honras, quifo masfcguirlccn la caída, 
que perfeverar indemne en la gracia del Rey. 
Requerido muchas vezcs,quc reftituyeffc la 
Plaça de Chmon, quegovernavaco nombre 
del de Condé, refpondióno la rendiría, fino 
al racfmo.

Previnôfc á la expugnación Monfíur de 
Souie ; feguianlc Laníac,y Dubclay con la ar
tille ria facada de Orliens , y conduzida rio 
abaxo por la Loira. Ella va ya el exercitocn, 
Tours, conque Rochefort ccdióclCaftilloal 
Rey, fín faberfe fí por miedo, o por mandato 
del Principe. Solo confia averfe hallado cartas 
fuyas,eo que le ordenara la rcftitucion. Suffi- 
iuyofe en el govierno del Cadillo Monfíur 
del Bcne en lugar de Rochefort. Los Rochc- 
lefes enteodida la prifíon del Principe inva* 
dieron te Plaça de Rochefort ( tiene fu affien- 
tofobrccl rpCharamc, depde de fe m boca 
en elOcceano, y con cl fluxo, y rcfíuxodcl 
mar es capaz de naves de mayor buque ) y 
ti Duque de Epcrnon anteviendo , que los 
Rochelefcs intentarían novedades, y que 
la prifíon del Principe ocafíooaria guerras 
fangrientas , aliíló gente en el territorio 
de Angulcmc, j  prefurofo movió con el

cxcrcito àzia la parte en que fe moflrava 
el enemigo. Tomo de paflo i  Surgcres, y 
pufofe debaxo de Rochefort. Los Rocnç- 
íefes à Jos ojos de Epcrnon , acometieron à  
una nave de carga , que con la baxa marca 
avia aportado alCafíilfo, y ya fedifpooiala 
opugnación de la Plaça, fí Boifiífe ntenfagerp. 
del Rey no pufícrafiod U contienda, def- 
mamelando a Rochefort, y reftituyendo la 
villa de Surgeres à Monfíur de Mootandrc » 
que era Señor del feudo Publicáronle def
pucs alternadas apologías dd Duque de 
Epcrnon contra Jos RochcJefes, y delloscon
tra el Duque , en que fe uatavan de Rebel
des. La caula de los odios era antigua, dcC- 
de que Enrique til, concedió al de Epcrnon 
la prefeáura de aquella Ciudad, y ael País 
de Aufnais, que pretendían los Rochelefcs 
tocarle al Maire de la Rochela , pero no

3utero detenerme en colas tan menudas, 
amandomç otras mas confíderablcs poc 

cftc tiempo fe movio guerra en la Italia ut> 
tenor entre Ferdinanuo Archiduque de la 
Cafa de Auftria, y Venecianos. Poífeia aquel 
Feudos de mucha renta en la parte, que los 
Alpes fe acercan al mar Adriático, y poc 
la incertidumbre de los limites traxo mucha* 
Vezcs guerra con los Turcos, y Venecianos. 
Aquel año fe hazia con elfos,hafta que levan
tado el cerco de Gradlfca, o Grayts,ccdieron 
al Archiduque. Entretanto corrió voz, que 
D, Pedro de Toledo , Govcrnador de Milan, 
componía un exercito de gente recogida à 
toda pridTa, y fe dudava adonde bolveria las 
armas. Los Venecianos, y Piamontefcste
mieron igualmente alguna ¡nvafíon de tad 
accclerada marcha, aquellos por aver movido 
guerra Fcrdinando Archiduque de Auftria» 
elfos por la cercanía del Mi lañes con el Pía- 
monte tan acomodado para traginar milicias 
I  entrambas Italias. Finalmente conoció el 
Duque de Saboya, que las armas del de Tole
do fe enderezavanal Píamente, pidió focorro 
ál Rey de Francia.y aumentado de gente Ve
neciana , ofeó hazeríe roftro, Travófc guerra 
atroz entre ambos cxcrcitos, y fuera mas 
fangtienta , fí el Pontífice no delpachara al 
Cardenal Ludovifío con titulo de Nuncio 
extraordinario, y el Rey de Francia à Môn- 
fíurdc Bethuoeá procurar, ó à continuar la 
pazajuftada antes en Afti. Concluyóle con 
tal, que fe deípidicfíen las milicias, y ti de 
Saboya remitidle al Emperador Juez fu- 
pieroode los Duques el pleito, que movió 
al de Mantua fobre cl Eftado del Mon- 
ferrato. El Duque de Saboya invadió tos 
Nobles Feudos, antigua poíTcflíon de Ncmo
rolo Principe Saboyanc , con pretexto 
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deqüefeavia rebelado contra el direfto Se- Eran incentivos del amor las dificultades, y 
fiot dcIJos. RecobravalosNemorofo aflíflido ios hurtos,los frequentes menfages, y los pa- 
de los Efpañolcs , pero conociendo los dos peles repetidos eran atizadores de la llama, 
príncipes , que la guerra era igualmente da- la riqueza de las alajas del amante, la oftento- 
ÍÍ0Í3, y haziendofe entre naturales, quedaría la familia, y la prodiga liberalidad, conque 
vencido el vencedor , fe la rcftituyeron a de ordinario fe cautivan Jas mugCres, ven- 
Keworofo con ún'a penfíón anual prometida /icíeron la Roca de la calada. Paulin para dcs- 
porlusdias. A la caída del Principe de Condé Jutnbrara Reinies fe transformaba endife- 
fcfigmólade losdosSccrctariosdclRey.qué rentesfiguras, ycntravacncl Caftillo, cUfli- 
eotíodianen los defpachós tocantes á cofas mulandoel roflro, y el veñido, ya con tragé 
de fuera del Rcyno, Villcroy,y Pifieux.y entró de hortelano,ya de pintor. Atnava á Panacia 
£d fu Jugar Monfiur de Mangor. La Prefiden- el marido mal pagado, y aunque conocía era 
cia( que cxcrció Con gloria fingular Janino, defprcciado por el adultero, moflrava en Jo 
fediódBarbin, no fefabe, fí aquel le retiró aparente no fabcrlo hafta que le conftaíTc 
porfaersa, ó degrado. Alguno* dizendexó ' claramente del agravio. Es muy poco fegura. 
Cl oficio canfado, ó ofendido del efladoprc- Ja frequencia en un Caftillo diñante del po

blado : intervenían en los empeños criados 
^participantes del fccrcto, almas vendibles i  

entrambas partes, Paulin, y Panacia fe havan 
de lo* que podían temer. Quan ciega es la 
luxuriaj quan loco el amor! Continuaronfe 
de día los furtivos gozos, y llegó á tal oíTadia

feote de la Corte ,y fí fue afli, como lo creo ¿ 
con mayor alabanza, por fer poco ufado en 
Jos Palaciegos un retiro voluntaria Tuvo 
grande inocencia de vida, y fus coñurnbres 
igualaron á las de un antiguo Senador Ro
mano. Barbin enderezo fus paños á la gracia
del Manicai de Apere por caminos afpcros, la cafada.quc á todas horas, y en las mas filen- 
y defufados, y fubió ah cumbre de los pue- éiofas de la noche admitía al adultero ene!
ños t que exerció con reputación .mientras 
duró la fortuna de fu dueño. Goza va ct 
Vicecanciller Vcrco de fama inmortal entré 
Jos Sabios, pía ti cava una rigidez cñoicaquc

Cavillo. Indignòfe Remies de fèr ia burla y 
el e team io de los araantcs.y diifimulò algun 
tic rapo, ò prudente, òmedrofo. Ponderava 
cntrcfìlamaldad , y penfava en ci caftigo i

ni la viola edad paliada, oi la futre la prefente. provocavalc la ira, y deteníale el amor, por- 
Dcfagfadóíc al Marífcál de Ancre , que un que adora va a laefpofa , fí bien clJaaumen- 
FÜofofo tratare las cofas políticas, y procuró tando el defprecio fe arrojava mas libre en 
fe le quitañe el cargo. Padece naufragio el los bracos del aman te olvidada de Dios, de fif 
que fe opone al mar,y á los vientos. En la ad- y de los hombres hafta que prorrumpió en 
minoración publica fe tiene por culpa la furor la paciencia del marido. Avia en cafa 
inocencia particular, y la áfpereza afeitada de Reinies un criado coechado de Paulin, que 
nodifta de la contumacia j governar fiempre avergon^andofe de fer tanto tiempo traidor 
con igual bondad es rcprehcnfiblc entre los i  fu dueño, ofendido de la fenora por partí* 
Políticos, miferia laflimofa de los tiempos, cular injuria, que fon tan fobervias Jas muge- 
Ocupócl lugar de Ve reo Mangot; y eldcfte res defenfrenadas en fus afelios, que íuelen 
Armando de Richclieu Obifpo de Luzon, tener en pocoá los miniftros de fus antojos, 
varón nacido para grandes cofas, cuya vida Arrojófcálospiesdelamoelcriado, pidióle 
quieta, y defabogada, fegun losfuceffbsdc la perdonde fu delito, comunicóle el fecreto,y 
paz, y de lá guerra, llenará gran parte defta ofrecióle vengador del adulterio con peligro 
adición, de fu propia vida, y pues de otra fuerte no

Sucedió un cafo lamentable, y trágico fcn podiafatisfazeral agravio que le avia hecho 
una cafa vezina á Montaluan , llamada de
Reinies mancillada con adulterio, y fuucftada 
con muertes. Hizo injuria la muger al mari-

con el lilencío, y con la tercería. Reinies ha- 
ziendo del maravillado de tan impenfada 
novedad, fingió un largo camino, cierto de

do, y eñe la quitó la vida pereciendo con que Paolin vendría luego á fu cafa. A la par* 
muerte elandeftina dos Vizcondes de Par- tida del marido lloró con mentidas lagrimas 
nao, y de Paulin ilufirespor nacimiento, ct la adultera , y otro dia entró en compañía 
primero hermano de la adultera, fabidor ,y de Paulin el Vizconde Panado hermano de 
participante del delito, el fegundo el adufre- Panacia. Rcídícs falió de un Jugar fccrcto * 
ro. País ó el cafo defla fuerte. Perecía de donde fe avia ocultado, y caminó al Caflillo
amores de Panacia, Venus en la hermofura f . 
y en las caricias Monfiur de Paulin CavallerQ 
valcrofo, pero dado álos deleites camales, 
que fuefcn arruinar á los varones fuertes.

con las armas en la mano afljftido de buena, 
gente entre tas tinieblas, y Glcncios de la no
che. Coofíderando tiempo antes á quan ar
duo lance fe aventurava, quitó todos los

cerro-
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cerfojos Interiores de Jas puertas, para «que 
viniendo de improvifo, no fe Je impidieftc 
la entrada, porque íc tecnia de Ja tardanza , y 
confiava coger-a los dcfprcvenidos con la 
prefteza. El V ifcopde Panació, varón de agü- 
do ingenio, y apto por fu natural á cometer 
qualquicr infulto, aunque era fofpcchoío, fe 
entregó al fueño en una fala abicrta,püdicndo 
recclarfe del triíle anuncio que Ic da va la fal
ta de los cerrojos* Comentó en Paulin Ja tra
gedia de las muertes, por fer la perfona que 
mas temía Reimes. Introduiofc en el Cadillo 
de repente una tropa de homicidas armados, 
y Paulin entendida la traición,afUendo de una 
elcopeta acometió.á los agreflores , y difpa- 
róli en el pecho de Relujes con golpe vano, 
por venir vellido de una cota de azero, R o  
de ole luego la tropa de los atíeiíones.y fi bien:’ 
peleo con valentía, fe rindió al numero,y 
cayó muerto de muchas heridas. Panado al 
rumor de las eíeopetas tres, ó quatro vezes 
diiparadas, dcfpertó todo atemorizado» y en
derezo los patíos al fonidoj pero á pe natía! i ó 
del umbralde tá pieza para tomar Ja cicatera, 
quando fe le pufo delante Reinics , que k  
mandó detener/y lepafsóconun venablo.* 
Buícaron á Panada los matadores, y no la 
haiiavao hada que el criado defeubrió d  
retiro donde fe metió para huir de la ven? 
gallera mano del marido. Trille cfpc£h- 
culo 1. X azia dclnuda cubierta foto de 
fútil olanda , cfparcidos con fu Cara ente los 
cabellos , tenido de vergüenza el marfil 
de fu roílro, emula del coral la magcílad de la 
boca>cflendida gracioíaracntc la frente,abier
to d  fejno, y dividido en dos mellizos globosi 
y palpitante con los rcpuidosfufpiros que ar
ranca va de lo intimo del coragon, Arrojófc 
en los bracos del ofendido Caeñoja hija 
inocente rogavaporla afligida madre, y fi
nalmente reviviendo con la compaílion la lla
ma amortiguada del encendido amor prime
ro, concedió ia vida álaofenfora. Opufofe 
el infame criado j caula de tantas crueldades* 
afirmando no fe podía dimidiar el caíligo, 
no permitir las leyes la venganza del adulte
rio, fino con pena indívifa,y perdonada la 
muger tenerfe por invalido loque muerta fe 
tolera. Movido deílas razones Remies quitó 
la vida á Ja ilutíre efpofa, i  la mas bella, mas 
canñofa, aliñada, y difercta hembra de fu 
edad, y el Rey le dió por libre. Digno es refe- 
ñrfe para coníuííon de la ceguedad de los 
amantes, que en el eferitorio de Paulin ,detf- 
pucs de fu entierro fe halló una cédula de 
mutua obligación, en que prometían los dos 
adúlteros debaxode juramento, y firmavan 
de fus nombres cafarle antes de la muerte

del mandojítcmprequeío permitiere la oca«
> y Suc Para Sac Ia palabra furiTe mas ñr-. 

me, conlcntian en qpc antecédielfe la confín1/ 
mación del matrimonio »figuiendo el antiguo 
ejemplo de Silvio, y Mefalina, que contraxc- 
ron matrimonio en vida de Claudio Empo*: 
rador Romano. Variada muchas vezes la 
foldadefea, que guardava al Principe de Con- 1 
dé , para mayor feguridad de los Reyes , tu
vieron avilo, que los Principes fe juntavaa 
fccretamcnte á tratar de la libertad del de 
Condé, que el pueblo de Par« anclaraporiü 
prefcncía, y el Parlamento concurría con fu* 
votos, y aíll ordenaron fuete llevado al Ca- 
ftillo de Vinccnes junto con la Princefa,como 
dijimos, quitándole los criados permitido* 
antcs.y fuílituyendo otros ala elección, y ai* 
bitrio del Marifcal de Ancrc. Causóle juflo 
temor a la Princcfa Margarita de Memoran!! 
(efpofa del Principela de Hcnrique de Me», 
moraníi, Condcílablc de Francia, y fimíím»; 
amante entonces de fu marido ) la primera¿ 
prifion de fu efpofo en el Caflilloaela Ba- 
ílillahizo apretadas inflancíasy diligenciad 
por fu libertad 5 pero oputeronfelc los que 
prevalecían en la gracia del Rey, y gozavan 
de lo lupremo del dominio. Apretó con todo 
elfo, que por lo menos fe les concediere ver- 
|c,y confolark.y no pudo conkguirlo, fino es 
contal que padccietíe con él lafoJcdadper
petua de la cárcel, porque no era convenicn- 
te.como ellos dezian, que imprimiendofe de 
los conceptos,y dcfignios deJ Príncipe, íaliefle 
defpues á comunicarlos á quien ocañonaílc 
nuevos alborotos. Propufo por tanto cUaJa 
libertad al amor, é hizofe compañera de la 
prifion,la que lo era de la vida,y fufrió la pena 
de una eflrecha cárcel, folo rea deJ amor con
jugal. Fineza,que venciendo la fragilidad del 
fexo femenil, la dió el titulo, y blafon de tnu- 
ger fuerte, que tanto encarece la fabiduria. 
Toleró al tín el horror de la teñebrola cufio- 
día, tiniendó por foledad fin fu maridó la fre. 
quencia délas Ciudades mas populares. Ella* 
blcciófc aquí la correfpoodcncia entTC loa 
cafados,y revivió con el nuevo trato el faego, 
que amortiguó por algún tiempo aftro ma* 
ligno.

Las cofas proíperas dífueiven de ordina
rio los lazos de la caridad, y al contrario la9 
ad verías los añudan mas apretadamente. De£ 
pues del defaflrc fe amaron con mayor cona* 
to, ñrviendo de incentivo la alternada cora- 
paíñonjliguieronfe Jos abramos, y los hijos pro* 
genie Real. Dicbofapara losFranccfcs la 
prifion , que les dió defeendientes de la alta 
profapia de Borbon, compenfando la natura- . 
Iczacon Regios partos la niíteza de la fole* 
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^dad. Digna por cierto dt la noticia, y de los ¿que Dios le avia dado eo manos de un forar 
opiados de la pofteridad»la cooíhncia, y la ¿tero, enemigo de lafangrcdc Francia,yen  

f̂ineza defta heroica Margarita de Memo- particular de los Principes, aquicnespretcn- 
íranfi, cuya hermofura codiciada, como fe iü a  deftruir para Imperar ño cootradicion. 
Tofpecbode aquel vencedor Henrique Quar- £ íto  raefmo murmuraVa en fecrcto el vulgo 
-to, que no Tupo vcflcelíe,diA noble principio itemeiofo del caftigo , y tal vez fe ola en fus 

micompcndioía adición. Rccreciófelc alá corrillos, que cftava pronto á obedecer á fu 
-priocefa infígne alabanza de la luga, figuicn- Rey, y nunca fe avia quexadode los tributo», 
'¿o al efpofo,que huía á Regiones diftantts, y lino es quando procedían de otro arbitrio, 
fdcla eftada prc feote no menor gloria, acom' y fe pagavjn Im fabo rio fu Mageftad. Que 
ipafaodo en la cárcel al priíioncro. Introdu- amavan ios pueblos á fus Reyes aunque 
fíida en la Baftilfa ¿ litio defagradablc, y  mas crueles, íi encruelecían por fu natural, ó an
cerca no, perfeveró inflexible # halla que por tojo ,no incitados de otros,por feries devido 
<el preñado fe le  modo el lugar juntoconel elobfequio, como i  imágenes de Dio». Que 
marido, PaiTaron á Vincenes,donde parió un el de Ancrc era el Rey de Francia,y Luis XUL 
íbijo muerto, y le  nacieron do« varones cfpe- una fantafraa, y apariencia de Rey,y affi con
taos» de los Franccfes, el uno de los qualcs venia vengar íemejante maldad con el fue- 
ícrece a la fazon para eíciarecida fama de las go, y con el hierro, dar la muerte á todos loa 
r  ‘ mrias, y en particular de las facultades tui- que por parentefeo, afinidad, y dependencias 
qitar, y política, excelente en las armas, y en * tocavan al Marifcal de Ancrc, y i  Galigaya 
k l coofejo, y el Otro mas n iñ o , iluftre en pie- fu muger. Creciendo cada día mas la info- 
^ad,y endocrina, aífifte ala enfeñao^a de los lcnciacon la prohibición , fe hizopcfquiiá 

\ ̂ Padres de la Compañía cri el Colegio de -de los au&orcs, uoos fueron prefos , otros 
Xkremont de la Ciudad de París , parafer condenados, y levantaronfe horcas en dife- 

/¿uzero de la Igltfia Romana, como k> defea /rentes partes de la Ciudad para enfrenar la 
íu  padre, Principe fumamenteCatólico, Al offadia, y maledicencia.

*fm defte año fueron encartados por decreto Dividieronfe entres ejércitos las milicias 
5=dcl Rey, como cómplice» de rebelión lo» Du- del Rey, Iba el Duque de Güila por General 

q̂uei,y Pares de Francia, Vandoma, Umena, contra el Duque de Never» por la parte, que 
Bullón,y el Presidente Lefay con fus fcqua- * Champaña fe acerca i  Luzcmburgo, y lleva

res, atentó, que dcfpuci del ajuftaooicnto de va por Teniente General al Marifcal The« 
laspazcs.ydc crccidasdadivas, y remunera- mines, y á Praflin por Marifcal de Campo* 
eioties oída la detención del Principe de con doze mil infantes, y dos mil y quinicn- 
Condé, fe armaron fcdiciofa mente con de- tos cavallos ligeros. Contra Madama de 
trimentodc las Provincias, que governavan, Umena muger del Duque de Nevers marchó 

7*- y admitieron en íu compañía al Duque de el Marifcal de Montiñicon ocho milinfan» 
Nevers encartado en elle delito,y le ampara- tes. Encargófe la opreflion del Duque de 
ron, ufurpando Ja» rentas Reales con auftori- Umena en Suefons al Conde de Ayerma con 
dad, y con fie jo del Preíidente Lefay, Por el diez mil infantes, y dos mil cavallos. Rin- 

■ contrario los Principes divulgaron un maní- diófe al Rey San Mcnchult por el e$fuer90 de 
fiefto por toda la Europa en nombre délas Praílin.y defpucs fe eipugoaron ,ó  rindieron 
tres Ordenes de Francia, contra la tiranía losCaftilIos, que yazen en el territorio c¡r- 
det Marifcal de Ancrc, caufa de Jos tumultos, curavezino. El priucipal pefo de la guerra 
y alteraciones del Rcyno, doliendofe de que cargó fobre Sueflons, Poreían, y Retoleis. Es 
los Principes fuellen viftima (aerificada en cabera defte Eftado Retel Ciudad de Bacas 
las aras de la codicia , fobervia , y crueldad murallas, antigua, y noble poflc&on de los 
defte monftruo,y de fu muger, ambos dueños Duques de Nevers ,y no Icxosdcllaálasribc- 
de los mas fagrados fecrctos del Palacio, del ras del rio A»oc,cac el CaftiUo Porcian Feudo 
Erario de la íoldadefca, les Cadillos, y Forta- iluftre de los mefmos Duques , á cuyo lado 
lezas con violencia, y con engaño. Que avia yazc una pequeña villa bañada del rio, donde 
quitado la libertad á Jos Parlamentos, prefo fe plantaron los Reales » y fe pufo el aíTedio 
los Oficiales,y Mimftrosdc la Cafa Real, avia defta fuerte.
quebrantado lo» conciertos concluios en Villcauxbois Caftellanode Porcian enten- 
Loudun , encartado al Duque de Never» en dido el defígnio del Duque de Guifa, defpa- 
crimendc traición, fiendo uri hombre ino- chó un Gentilhombre al Duque de Nevera 
cente, y amigo deJ bien publico. Concluían avifandole de la cercanía del enemigo, y de 
pidiendo al Rey defpertafle del letargo, mi- la falta que tenia de íoldadefca, y de vitualla» 
rafe por fus vaiíallos, y no pulidle el Cetro para rcfiftixle, Iatroduxoíc rio abaxo canti-
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dad de vivcres'eDclFucrte^^flLròcnèl f î  
Capitan Monercau con uija compañía de 
Liegefes. A los primeros de Marçb ocupó cl 
de Quila una colina alta , y defdç eda comen* 
çô à infeftar con quatto piezas al Caftillo, J 
el dia figuiente. le batió con dozieotos vala- 
zos,y ganó los arrabales à vìva fuerça. Man
tenían ci pefo de la opugnación, los mas foli- 
titos loldados de Ja,compañía, y tas tres de ta 
guarda Rcat cpn Jos Cabos Caflelnau ,Goas, 
y Mufque abra fa ron los arrabales, filava 
cerca del Cadillo una fortificación exterior, 
como fe acoftumbra en las Plaças para alar
garla defenfa, y para rendirla íe traxeron de 
Chalons feis cañones gruertbs , con los qua- 
lci Jos opugnadores herían à Jos Toldados del 
preíídlo,que nò raoftraron flaqueza, por ayu
darlos, con nuevos focorros deíde Retel el 
Duque de Nevers. Teníanlos cercadosCUida 
libre por aquella parte , y el arrabal donde 

æ! río. corre tà Jfeteloìs citava abierto para 
íqsSocorros. Pareció à los contrarios expug
narle en el filencio de la noche, y porque lo 
.arfjuo de la emprefa requería perfonas valer 
roías,Thcraines ,y Bafompicr ,atravcfado el 
rio , diftríbuycron en un prado cercano dios 
arrabales los Regimientos de Champaña , y 
de Baubecurt, nervios principales de aquella 
expedición, y feifeientos cavados.

Monííur de Sauvage Lugarteniente de una 
Compañía dd Regimiento de Champaña 
quifo acompañar al petardero con algunos 
pocos toldados,- Clavóle el petardo en el 
puente hecho à.mano,difparondandole fuego, 
re fonò el ayre herido con la pólvora , derri
báronte los pofles , y abriófe paño bañante 
para introduzir los Toldados, Al rumor def- 
pertó el CañeJJano, el quai dividió la gente 
de guerra en las murallas , y en la parte del 
puente, donde fe abrió la entrada, iluftraron 
la noche cicuta los faegos difpueftos por el 
muro, arrojáronte achonesencendidos, mu
rió el petardero atra vefado de una bala, y con 
la claridad de las luzcs fueron tan ciertos los 
tiros de los cercados fobre los Reales, que 
los obligaron à retirarte. Pereció en la refrie
ga numero grande de Jos añaítadores, y fue 
lamentable entre otras la muerte del Barón 
de Vingan, que apenas avia llegado à la ado- 
leceocia ( era fobrino de Thcmincs joven 
oflado , y valerofo ) duro rudimento de la 
guerra í Al amanecer te repitióla batería roas 
fiera que al principio, arteftados quatto cano
pes à las quatro partes de la villa , y otros 
quatro à la? fortificaciones del CaftiOo, y 
abriófe brecha. Defmantelado el muro, dexó 
la villa el prefidio, y fe retiró al Caftillo, coo- 
forme al orden del Duque de Nevers, paia

que no fe arruinarte tan rico feuflo fuyo. Los 
Vvezincs viéndola defaniparada dei prefidio 
la entregaron al Duque de Guila»y entró/ en, 
ella Balompier con dos mil infantes. El dia 
iiguicnte íalió deJ Caftiiio un tambor i  ofre
cer el rendimiento con buenas condiciones, 
que fe ajuftaron a j 0. de Abril de ifiiy.Ofeó- 
dió à muchoseJ juramento que los toldados 
Fianceíeshiziciaa al falir del Caftillo,de no 
moverlas armas contra el Rey en los tres 
metesfiguientcs, en que tácitamente fe con- , 
tenia facultad de tomarlas defpues deftc pla- 
zo, Uíavafc tn aquella tazón le me jante mo
do de obedecer pucfto.cn el aivedrio dé los 
tobditos , ufurpada por la infancia del Rey 
toda licencia. Era fuma là aufforidaddclos 
Govcmadores, fegun las leyes que cada uno 
da va en las Provincias, fe fimdava la jufiieia, 
y el derecho. Prevalecerán empero en ad<í- 
íantc folas las leyes Reales, y caerán del tira- " 
n izado dominio las cimas delai dormideras ' 
cortadas, digo los primeros del Rcyno, ardua 
empreña de Vida à aquel varón, à quien fe 
deverd la ultima ruina de los Scftarios. El de 
Guifa expugnado el Caftillo de Porcian mo
vió cl campoá Retelois.Fue breve el alie dio,
,y de lolosocbo dias. Surtieron dos vezeslos 
cercados contra I05 invafores, y otra* tantas 
bolvicron las cípaldas rechazados con grande 
mortandad fuya. El Marques de Thcminea 
mezclandofe ardiente con las tropas de Jos 
enemigos,recibió una leve herida, y mientras 
Prdflín examinava con Ímpetu Francés el 
foflo, quedo atravesado de unmofquetazo 
entre el vientre, y el muflo. Balompier acer
cando la artillería à las muradas cayó herido 
de una bala en el vienne, ii bien ninguno de 
ios dos murió contra la opinion de los Ciru
janos , que atribuyeron la vida à milagro. 
Arrima vanfe. ya à las muradas de la tierra los 
ataques de los Reales , y el de Nevers para 
librar fu villa,y fu feudo de la ruina, embió à 
Monííur de Maroíes à djlponer la entrega 
con el Duque de Guifa, Rindiófe,falvo el pre
fidio, y quedó el pueblo, y el Magiftrado fin 
que fe tocafle en el Caftillo, ni en Jos muros 
de la villa por averíe capitulado ate. -

En el País de Nevers goveroava las armas 
Madama de Uroena muger del Duque de Ne
vers, cota inaudita / HcToroa de invencible 
animo, que portaodofe como varón,cumplía 
con Jas obligaciones de Capitán, veflia à los 
toldados pobres, curava á los heridos, hazia 
las rondas,y ordena va Jas efquadras. Acome
tió á efta Amazona elMarifcaldeMontiñi, 
que expugno las Plaças fieles al de Nevers , 
las quales fot vían en efla parte dei Rcyno de 
Aflijo à los Principes confederado* , fi bien

con
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ton menor gloria por guerrear contra una 
muger, Militavan á Ja obediencia del Rey 
treinta mil infantes, y diez mil cav&Ilos, divi
didos en tres exercitos, con tres Generales. 
Tenia cada tino armas, vituallas, y artillería* 
íaltavales el dinero, nervio de la guerra , y el 
Marifcal de Ancrc, contra quien afleftavaü 
las iras de los Principes „ y los aparatos mili* 
tares, defde el puente de Archcs ( Cadillo 
¿obre la Sena, y vezino a París, que governa- 
ra,cfaívióal Rey una carta, cuyas razones 
fe recibieron en bucn,y en mal fentido, feguo 
clamor, ó el odio qucJosFranccfcs le tenían, 
peziale, que quando le besó Jos pies para ir á 
foyirlc en U ocupación de fu govierno, le 
obre ció fu períoca, ochocientos hombres de 
r̂mas, y feis mil iofantes pagados por quatro 

n>cfes,y que aora era ocaíi era aceptalTc fu pa* 
labra, pues fe hallava rodeado de milicias, y 
efeafo de dinero para remunerarlas. Dcfcon- 
tcotua muchos la audacia de Coochino Ma- 
jifeal de Ancrc T culpavan fu prcfunción , y 
arrogancia, y tiendo excedí vos los gados, que

Sidenfcis mil infantes, y ochocientos cava
os, juzga van quería redituir con vana gloria 

Jo que avia hurtado con codicia, para cobrar
lo luego del publico. Pero losqucaprovavan 
el afeto del de AncrealRey, y al Reyno ala- 
bavan lu liberalidad^ una ingenua confeídon 
quebazia de aver llegado por la gracia del 
Rey á tal termino de potencia, y i  tales ade
lantamientos de hazienda, que podía alimen
tar de fus rentas un cxercito,no cicateando los 
gados, como los demas Principes, que ven
dían aJ Rey a pefo de oro la fidelidad, y el ob- 
fcquio. Antes eran de opinión devia encar- 
garfeie el Generalado de las armas, fin temor 
de que las manejade con animo de intcreflar, 
hallándole mas inclinado á franquear fus bic* 
ues,que d adquirirlos. Y no parecía cola nue
va cd Francia, que un Cavallero Florentino 
de tanta calidad , capitaneare exercitos , 
aviendo cxemplares de otros forafíeros , 
que en otros tiempos afcendicron a las pri
meras dignidades, como los Stroieis, TribuJ- 
cios, Gondis, y Ornancs cfclarecidos en cré
dito,y fidelidad. £1 Marifcal de Ancrc recibió 
elle titulo de la beneficencia de la Seriífima 
de Medicis, Reyna de Francia , y él racimo 
alcaoqo Stroizi de otra de la racima extirpe. 
Ambas tuvieron una mefraa patria, favore
cieron á fus Paifanos, y con el mefmo afeto 
los enriquecieron. Los Reyes,y las Rtynas fe 
inclinan a donde les parece, y fian fus fecrc- 
tos i  quien Ies agrada, y es temeridad, y ík- 
crílcgio examinar fus arcanos. Es madre de 
murmuraciones, ó invidiasladefigualdád de 
las fortunas, que d fer uoaccíTariaalasfati-

tas, y porque ella es aceptadora de perfona% 
pocos miran con buen roftro à Jos que fubli- 
mo al colmo del mando, y los demas llaman 
tiranía à la autoridad, AI Conde de A verñe 
le encargó la guerra contra el de Umcna, 
que fi bien fe fobreponia à muchos en fama, 
y gloria militar, fuftentava con corta fdda- 
dclcael pefo de la guerra. Tenia el Conde 
de Averñe veinte y dos piezas de artillería 
para fitiar la Ciudad de SucíTons, quinze mil 
infames , tres mil cavatios ligeros, y el de 
Uracnamil y dozicntos infantes, y trecientos 
cavallos. Cobró el de Averñe por entrega à 
Picrrcfoos, y bolvio las armas contra Sueíons. 
adonde el de Umcoa avia áflegurado fu per- 
fona,y los bienes de los Principes, aunque era 
lugar poco fuerte. Ayfherio pequeño baña 
la llanura adyacente , cuyas riberas ocupava 
el Conde con un puente de barcas, y prefí- 
diava con fus cfquadras. Adelánte ya el Vera
no creció el río con las continuas aguas , y 
llevó d puente, caufando notable cftrago en 
los foldados enemigos. El de Orne na al oir 
quedavan divididas tas cfquadras Reales con 
la ruina del puente, furtió por la parte en que 
fe ballavao menos numerofos las ordenes B 
llevando en fu compañía al Conde de Sufe, 
hijo de fu hermana, varón valcrofo, à cien 
Nobles, y à quinientos infantes. El tercio de 
Bufibmct,que efhva de guarda, quedó hecho 
piezas, y d  cabo defpucs de averíe portado 
como animofo, fue prcíb, y llevado à la Ciu
dad. Alojava en la opuefta ribera al Conde 
de Averñe , y no atreviendofe à elguazar el 
rio,recibió el eftrago referido.El día figuicnte 
el Conde impaciente de la tardança a y enfu
recido con la reciente defgracia, continuó 
con repetidos tiros la batería, abrió trinche
ras ,y previno cícalas para iobñáJa muralla, 
quando llegó nueva, que avia caído el publico 
enemigo de los Principes , el Manfcaidc An
crc. Cafo maravillofo, reconciliaronfe Ies 
cercadores en un momento con los Cercados, 
y fin eíperar feñal corrió de la Ciudad à los 
Reales á foldadefea, entraron los del Rey en 
la plaça fin contradicion , mezclaronfe las 
compañías antes enemigas : abraçaronlé los 
armados , y defarmados con extraordinarios 
cariños : bevicron todos i  lafalud del Rey 
libertador de la Francia, y finalmente de dos 
fe formó un exercite. No fucedió efto fola- 
mentc en Sucíbns, porque el de Guifa , que 
aprctava al de Ncvers en los confines de' 
Champaña, fin efperança de remedio, y Mcn-T 
tint » que en el Pais de Nevcrs forçava ya al' 
rendimiento à Madama de ümena muger del 
de Ncvers, aunque divididos con largo efpa- 
cio de Regiones , al avifo de (ainefpcrada
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nueva,fe reconciliaron entre fi, y alojaron en 
üdos mifmosquarteles, Elle fue el remate 
de la guerra. Partava el Invierno el Mari- 
feal de Ancrc lexos de la Corte en Normaa- 
dia, y de la aufencia ie fobrevino Ja caída, 
piolando los Políticos de fu inadvertido re- 
tiro.co ocafion , que d  de Luines gozavadel 
aura popular , y de la gracia del Rey. Pero 
creía el Manfcal aver lubido i  tan alto gra
do de potencia, que mira va debaxo de fi h$ 
terapeftades, y aguaceros , y como feguro los 
dcfpreciava. El de Luincs caminava á lar* 
gos partos al colmo de la grandeza, ííencon
trar otro eflorvo mas del que Je poDia el 
fbrafiero, dueño á la tazón del Rey, y cauto 
tc armó añedíanlas. Introducido á los entre
tenimientos, y cazas del Rey medita va de día, 
y de noche en la ruina del emulo, y la difpo- 
nia imprimiendo primero delcontian$¿ en 
c) animo de Luis Xlll.ydefpuesodio. Def- 
perró de un profundo íueño ct Rey , y con
fiándole al de Luincs oía gutlofo lo que le 
dezia, apretava con mayor infancia, Acor- 
davale avian recibid^ los Reyes el cetro de 
la mano de Oios, pain que fuellen ellos los 
Lcgiíladores , deftribuyerten los premios, y 
ganartcn d amor de los pueblos con la libera
lidad. Que el Imperio de Francia coníiftia 
en el arbitrio de la Reyna Madre, y del Ma
ri feal de Ancrc, ignorando fu Magcftad lo 
que le bazia en fu Reyno. Que no aviaeoía 
mas perjudicial, que la guerra civil, en que 
fe arena el hijo contra el padre. Que nada, 
aborrecía mas el dcAncre , que Ja paz con 
que fe batanean igualmente las colas , con 
que los Principes, y Grandes deílribuidos en 
fus oñciosartillen al Rey, ennoblecen el Pala. 
Cío, y dan efpleodorá los Reyes. Que el de 
Ancrc pórtela los principales Cadillos en los 
confines dtl Reyno, y deftlc ellos le tftava 
amenazando con mayor ofladia. Dura ne- 
ccuidad para hombres libres, íugetarte á un 
tirano en el Rey nado de un buen Principe. 
Que un hombre ordinario defprcciava ala 
Nobleza , coniumia con tributes al pueblo, 
dcfolava las Ciudades, y que eJRcy , para 
cuyo fervicio cían todas las cofas , vivían 
hombres, animales, y plantas/raxertc medio 
muerta la vida , fin atreverle á hablar, ni a 
icfpirar, rodeado de clpiasdc fu enemigo, fin 
facultad , ni poffibilidad de remunerar fcrvU 
cios con una familia corta, y pobriflima. 
Tales conceptos imprimía el de Luines en el 
animo del Rey , que impaciente de no fer 
dueño luego de fi, y de fu Reyno, comento 
a dar fáciles oidos á fu libertad , a cubrir fus 
fecrctos con alto filcncio, á atreverfe, y á te
mer ) y quando en fu preícncia fe babUva
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dddc Ancre, alabava fus procedimientos, y 
fu hddidadjcon que deflumbrava à Jas efpias,, 
que le tenia pueftas fu madre. Bolvio el Ma- 
rUcil à la Corte, y cl de Lûmes anteviendo- 
fu peligro, fino le le quitava luego Ja vida<̂  
apretó con mayor infiancia por la execucintt 
al Rey, Efle para cubrir fu defigoio, acogíq. 
mas amorofatnentc que antes al Marifcafi, 
y comunicada la emprefa conunos vilef 
hombres, cuyos nombres ennobleció el ho? 
micidioJ fe dio orden à Vitiy, Capitán de las 
guardas de Corps , que al entrar por lospru 
meros patios de Palacio el Maríícal, le de- 
tuvicílecon palabras de feo medidas, y ame
nazadoras, y fi fe refiftia le matarte. A 24* de 
Abril a las diez de la mañana vinoá Palacio 
el Manfcal con mucho acompañamiento, y 
no pudiendo entrar por la puerta mayor s 
que de propofíto eflava cerrada, pafsó por la 
pequeña,finrezelarfe de aquella novedad, 
por imaginar dormía todavía el Rey, Se
guíanle los Nobles afalañados , y no fe 
permitió penetrar mas adelante , fin adver-; 
tirio el Marifcal,que avia aprefurado el parto. 
Saliéronle al encuentro Vitry , y fu hermano . 
Haber, y una tropa de gente efeogida .todas 
pcrionasdelaconfiançadclRey, y de Luines, 
Al emparejar Vitry con él, le Íntimo fede- 
tu vierte , ó le mataría, y el de Ancrc loco, 
y enfurecido » puefa la mano fobre el po
mo de la cfpada , pretendía proíeguir fu 
camino , halla que cayo muerto de dos ca
rabinazos. Oido el cafo fe alboroto todo el 
Palacio, y los foldados de la guarda ocuparon, 
la plaça , y el zaguan llenos de efpanto » y 
confulïon. A lío môle el Rey à una ventana 
defuerte , que le pudieíTen ver todos, y dixo, 
can orden raio fe ha hecho,nadie k  alborote, 
ni Jnquicte.

Recibieron los cireunfantes ellas razones 
con aplaufos.y aclamaciones,y defpedidas las 
guardas, fe figuioun profundo filencio lleno, 
de maravilla. Entretanto avifada la Reyna 
madre do la muerte del MarífcaJ à manos de 
Vitry , falia de íu retrete llena de ira, y enojo, 

"para verfe con el Rey , pero certificada avia 
fucedidocon aprobación fuya, fe detuvo. Ef- 
parciofc pór el vulgo un fallo rumor de que 
avia fido muerto el Rey por traición del Ma- 
rifeal de Ancre,fi bien duró poco el error,por
que fe Tupo luego que era el de Ancrc el di
funto, y fe foleranizó la nueva con general 
alegría. Entro Omanc en láscalas Palatinas , 
y refirió el fucelTo,añadiendo, que aqueldia fe 
reftituyo la libertad al Senado, la autoridad 
a las leyes, y el Reyno al Rey.

Nunca fe vio mayor concurfo del pueblo, 
nunca aclamación mas un iver fal, y retoño de 
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voíís confuía» toda la Ciudad, y el cfpacio 
que media cutre el muro, y las caías, délos 
que repetían murió el tirano , y reinará el 
Rey,perezcan affi Jos que anclavan fedicntos 
del oro publico. Aprobaron todos la ven
ganza muchos delcontentó el modo, pues 
nofaltavan en Francia leyes, ni juezes, que co
nocí eran del de lito, y le caftigaran, porque de 
otra fuerte qualquíera feria arbitro de la vida 
defuproximo.y no avriácoía masarriefgada, 
que la fortuna, y lospoderofos ferian victima 
de los odios particulares con color de publica 
venganza, Fue llevado el cadáver del Marif- 
cal día Igleíía de San Germán en el/tiendo 
de la noche , y fcpultado tan de pricííá/ 
que apenas le cubrieron bien de tierra. Sú
polo la plebe al amanecer , y compitiendo 
en la crueldad, y en el de/precio, Ic defenter- 
ró ¡ y echándole una fogaalcruello.Ie traxo 
arreftraDdo hafla la horca , que él mandó le
vantar centra Jos que cfciivian, ó habla van 
liccncíofamentc. Colgado el cuerpo con tan
ta afrcnta,proíiguió aquella canalla en añadir 
oprobios* á la fiereza con palabras tan def- 
vergon âdas , que tengo por mejor cmbol- 
verlascn filencio. Ya fe avia faciadó la ira 
popular, quando un viliflimo hombre , criado 
deUrtenaut, á quien hizo ahorcar el dp Ad
ere', cortando la Cuerda, derribó el cadáver, 
y le dcfpcdn^ó con losdientes, contento de 
beverle lafangre elada , y afquerofa. Aplau
dióle elpueblojimplacablcjíi íe le permite en- 
cruelccerfe. Arra/írólc,deípedacólc írn can- 
Jatfc,ni fatisfazeHe, No fe acabó el furor 
con el día , antes Je emulóla noche para au
mentar la intamia(porquc la Luna con iu cre
cida luz,y las tfiroilas centelleando con info- 
lito refplandor ayuda van á los carniceros. 
Pero no neceífitav,in efios de las lumbreras 
cclelles.porque todaslas puertas , y ventanas 
de la Ciudad, los barrios, y lasniasefeondi. 
das callejuelas vendan la efeuridad con fue
gos, y luminarias , hafU que el deforme cada- 
ver íe dividió entre tos mas baxos plebeyos, 
Ijrvicndodc tributo al pueblo d  que le tenia, 
exaudo con tributos.

Alegraronfc Jos Nobles, pero no entera- 
mente , porque aunque les agrada va la ven
ganza externada en la perfona del de Ancre, 
les defeontentava el autor Luincs , en quien 
juzgavan recacrian las preeminencias, y ho
nores de muerto, y aunque mudado el feñor, 
ie temía igual lervidumbre, antes mayor de- 
baso de un hombre nuevo, que careciendo de 
todoaviade anhelar portodo, Efte fue d fin 
de] Marifcal de Ancre» Referiré en breve fus 
principios. Ltamavafc Conchino por larga 
deícendencu de fu profapia, no dclpreciablc

Hiftoria de las
entre los Floíentinos. Nació de padre Letra
do, y fu abuelo fino miente la fama, fimo de 
íecretario á Cofmc de Medieis Casó con 
Galígaya muy querida de la Rcyij£ madre 
defdc fus tiernos años, y por fu medio alcanzó 
los primeros favores clcl Palacio , en cre
ciendo mas la fortuna de ambos, cada uno 
fe adelantó por íi mefmo. Quando doña 
Maria de Medicis fe dcfpofo con Enrique 
Quarto, tenían corta hazienda , y raoravan 
en una caía ordinaria . al pa/To que ella fubió 
crecieron ellos. Compraron el Feudo de 
Ancre, que íé vendía por mucho precio, de 
aqutt|&Mno el renombre , y á cftc fe aña
dió , viviendo Enrique , el oficio de Ca- 
vallero de honor. Tales fueron los princí- 
p ios de fu potencia. Muerto Enrique, ypaf- 
fando la adminífiracion del Reyno ¿la Rey- 
na madre , fe aventajó la fortuna de los ca- 
fados.defcubriemn mayor ambición,y fauflo, 
allanadas las dificultades comentaron ¿man
dar. El primer grado á que afeendió el de 
Ancre defpues de i fallecimiento de Enrique, 
fue de primer Gentil hombre de la Camara, 
y fu muger al mas alto entre los primeros em
pleos de Palacio, de Dama de Autours f que 
cuida de los aliños t y atavios de la Reyna. 
Configuió luego ej titulo de Marifcal de Fran
cia, iíendo biíoño en la milicia, y a eftog ade- 
lantamientospublicoságregó iiufircs,y rico» 
Feudos comprados con dineros dei común, 
losgoviernos de Jas Provincias, de las Ciu
dades , y Fortalezas fitas en los confines del 
Reyno con arte, y con violencia, grande can
tidad de Nobles afalariados para fervirle en 
quanto les cnandaflc, Pero no dexaró de con- 
feíTar, pues no me mueve amor, ni odio, que 
tuvo el Marifcal agudiffimo ingenio , calida
des de animo muy relevantes , y grandes 
máximas de Política, y que aun oy no falta 
en Francia r quien afirme aver fído faifas las 
calumnias , que le impufieron fus émulos. 
Conocía muy* bien fer perjudicial la detna- 
fiada autoridad de los Principes , que mu
chas vezes fe levantan contra el Rey , y aflj 
trató de humillarlos , acción muy júfta á la 
verdad, fí procedía de buen zelo. Profiguióla 
un grande varón , y el mayor de los Políti
cos defpues de la caída de Luincs , como 
verémos en fu lugar , con que cesó la tira
nía de los Principes introducida eu la infan
cia del Rey.

Habita va en Palacio Galigaya, y muerto 
el marido fe dió orden á Vitry de apriíío- 
narla , y de entregar al Rey por modo de 
depofito todas las alhajas precióos , el oro, 
y la plata , joyas , y perlas , y poco defpues 
fue llevada á UBaftíUa. Quitóle i  Barbinla
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fcpcrintendencia del Erario, á Mangot Vice
canciller los fe líos i y ¿Armando Richelíeu 
Obíípo de Luzon la Secretaria de los dcfpa- 
chos forafteros, el qual fe aufentó dej Rey no 
Erale fbfpcchofa á Luines Ja prefencia defle 
gránfujeto, no foto porque con fu autoridad 
regia i  íb güilo los afeáos de la Rcyna Ma
dre , fino por fu fagacidad, y experiencia, de 
que fe tecnia no perdería laocalíon de ven
garle, y ella fue la caufa del dcfvio, fin alguna 
culpa antecedente, y la mefma fortuna corrió 
el Marques de Richelíeu hombre nacido para 
empleos grandes. Ambos partieron con cx- 
prefla orden del Rey i  Aviñon, donde Ar
mando aprovechandofe del recefio imprimió 
uúliftimos libros contra los Calv¡ñiflas, con 
fuma alabanza de piedad y erudición. Ni 
aquí Jé terminó Tu fatiga en perfeguir ¿ios 
Seftarios veremofle los años figuientes per- 
ficionarlaobra,enlos qualcs fuccderan á los 
argumentos los cañones militares,y de líos fe 
fervira, como de razón ultima, y concluyente 
para extirpar la fefta.

£ Hila fe en los Palacios de los Reyes caer 
con los validos fus amigos, y fus dependien- 
tes, en quienes apoyavan fu autoridad, y aífí 
defpedidos los que clMarifcalde Ancreavia 
introducido á la mas intima familiaridad con 
el Rey, fueron llamados» fus cargos Sillcry, 
Vair,ViüeroyJamn, y Chafleauncuf. Traje
ron i  la Corte i  ios Principes, ó ellos fe vinie
ron efpontancamente , y entre ellos el de 
Longavillafdeftcrrado por el odio dcJ de An- 
crc, fin averfe entremetido en las rebudias) 
vino á Palacio, y casó con Madama de Sue* 
fons.a quien amava ardientemente, Bolvie- 
ron el Prefidcnte Lcjay , y todos los que fe 
rebelaron, fin efperar conciertos , ó perdón 
de fu defobediencia. No la tocara parte déla 
defgracia dcJ de Ancre á la Rcyna madre , Íí 
los familiares de Luines no forjaran al Rey 
perroitiefle la aafencia de fu Mageftad, mien
tras él toroava la poffeffion dd Reyno, pues 
no feria deftierro,fino recefio. Refiftiófe mu
cho el Rey , pero venciéronle los fautores de 
Luines, y a los principios de Mayo permitió 
faliefle de Palacio fu madre , feriándole á 
Bloís Alcázar Real, ameno por las llanuras, 
que defeubre, fi puede aver amenidad para 
una deflerrada. El día fcñalado recogió 
la Reyna fu familia , y previnofe de corto 
aparato , porque conocía no fe partía ella, 
fino que la líe va van , y aunque la acompa- 
nava un tercio de cavallos ligeros, era honra 
en la apariencia , y en la fuflancia defeon- 
fian^a, mas injuria, que culto. Antes de fu 
partida la vifitó el Rey acompañado de los 
primeros mioiílros de Palacio Sillcry, Vair,
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ViJIcroy , y Janin para dar animo al joven 
dudofo , ó para autorizar la acción con fu 
prefencia. Cofa es dificuítofa á un hijo defatn- 
parar a fu madre , pero obrava mas la vio* 
Jcncia de fus Goníejeros , que el amor de I4 
naturaleza. AI verla lele faltaron las lagri- 
cuas, y con Voz interrumpida la dixo Ja da vi 
infinitas gracias por los dcfvclos c^n que 
avia mirado por ln autoridad.y por la deten* 
fa dei Reyno , fin que en algún tiempo le 
faltaííc la memoria, ni el agradecimiento* 
Que defpucs de untas fatigas , y de Ja edad 
ya mayor, nada la convenía mas que la tran
quilidad , y quietud, y afliavia ordenado ó 
Monfiur la Curce la acompañaife hafta llcgaf 
a BJois, donde gozaría de un deliciofo re* 
ceíío, y délas aflifleociasdevidas átal madre. 
Relbondió la Reyna defpidiendo un fufpiro 
de ío intimo dd alma, y con el roftrocom- 
puefto a conmiferacion , avia fufrído coa 
animo igual loque el de Luines hizo contra 
el Matifcal de Ancre, contra ella, y lus cria
dos , porque aunque enemigo pudo h**Üac 
algún delito ignorado dclk , que juftificaííc 
la refolucion. Solo fe dolía, de que para 
ella fe vahdTe de cAraños , defeubríendo 
menos confianza de fu amor : que nunca 
creyó abogaran las efpinas de los malos con
fe jos el fruto , que la naturaleza franqueó 
liberal i  las entrañas de la madre. Defpi- • 
dióla el Rey con breves palabras , para que 
la compaflion de laquellorava , no ablan
dare fu cora£on, partióle á Vincenes , y la 
Reyna madre á BJois , conducida de Curee 
Capitán de gente de armas del Rey , fi fue 
guarda, ó compañero dexolo i  los juizios, 
yafeftos de los Políticos. Partió también con 
ella RicheiicuObifpo de Luzon, participante 
de las infelicidades, hafla que 1c deflerraroo 
á Loufay [ villa no Icios de Blois infigne pot 
fu Priorato, que entonces goza va Richelíeu ) 
donde pafsó fu deftierro, hafla que le embia- 
ron á fu Diocefis, ni aquí acabó laperfecu* 
cion,porque el de Luines le hizo llevar i  Avi- 
ñon lugar de íu feguiidad futí a del dominio, 
de Francia , y juntó con él ai Marques de Ri* 
che lie u fu hermano mayor, donde perdió mu- 
ger,é hijo, única efpcraosade la Familia,y 
nombre. Cerró la tragedia Galigaya, ef* 
pofa del Marifcal de Ancre , Dama de in
genio, y prendas fobre fu fexo. Impufolc 
diveríos delitos el Abogado Fifcal, a que 
refpondió intrepida, y prudente, porque no 
los avia cometido, ni Jos podían probar los 
teftigos, Con efto la acularon de otros mayo
res , que eran averíe valido de arte magica ¡, 
y profefíado el ludaifmo. Nególos Galt- 
gaya , pidiendo la moftralíen , donde tenia 
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los carattere* , y libros mágicos, que coro- un golpe iraprovifo. No afrentó fu cadavCr el 
pañeros, que encantamientos efettosde fe-, pueblo, que tan implacable fe moílro eoo el 
jntjaDte arte, poique ella avia grangeado el de fu marido,antes fe compadeció ricrnaíúen- 
afetto.y gracia de la Reyna madre con el trato te , fíguiendo las mudanças propias deftrná- 
defdeíus tiernos años, y con la enança en fu turai,que fin medida vitupera, alaba,fe ápia- 
compañia, ni tenia para que bufear conexer- da ,y fe enfurece alayrc delafcttoprefente. 
cicios infames Jo que inocentemente laofre- Eñe fin tuvieron los dos cafados ordenado 
cu el aver nacido, y criadofe las dos como por la Providencia Divina, para que vean fes 
hermanas mellizas. Acuraulavanla aver ■ Palaciegos, quan inílabies fon lasprofperi- 
ctnbiado dineros à Italia, y tiranizado el dades humanas , quan deleznable es todo lo 
Kcyoo , y refpondiò confeíTandoremitíó à que fabrica la fortuna , y quan raras vtzcs 
Italia dineros para cofas publicas,y partícula- llega à envejézcr la potencia , que fe apoya 
fes Tuyas, por fer cftild, y no prohibirlo las en el arbitrio mudable de los Principes. No 
leyes de Francia. Negava aver ufado de tira- se fí creerá la polle r idad loque vio nueflra 
pia en vida de fu marido, pues conflava por edad, Mientras gozaron los infelizes de Ta 
efctftos auténticos fe divorció dél pordiigu- gracia de los Reyes, y del mando ,arraílraroñ 
Ros ocafíonados de que ella Je reprehendía la tras fi los obfequios ,y cortejos de la Francia, 
desafiada codicia de dominar. Concluyó Miramos los caminar como en carros tríun- 
fitialmente en fu depoltcion, que fabia bien ta fales vellidos de olandas, y purpuras, y poco 
dieran por inocente fus reipueflas , fife le defpues llevados en un infame carro dclnu- 
peftniticiá ferio , que citava prevenida para dos,fucediendo oprobios à ios triunfos. Adì 
qqalquier fucefTo , ni quería oponerle á fu iomos burla de la fortuna. Fue caufa de fu 
hado , que el Parlamento la abíolviera , fi infelicidad la felicidad dccnafiada. Los bienes 
obrara con libertad , ó fi no conviniera i  la raizes, que poíTeian, fe adjudicaron al Fifco. 
fama del que Rcynava, que la que vivió con y el Rey los dió al de Luines , junto con los 
fu ruar ido,mûrie (fe también con èl. Dividie- mueblos oro, plata, joyas. De la moneda no 
jronfe los pareceres de losjuezes, unos la con- fe pudo difponer, porque el Manicai la avia 
denavan à deílierro, y pena pecuniaria ala remitido à Italia,anteviendo .comofagaz la 
medidade fus bienes, prevalecieron losque caída,-}? pen fendo fetirarfe ala Patria con af- 

' lai juzgaron digna de muerte. Conhfcaronla gunaocafion. Eílo folo heredó de tan pode- 
toda fu hazienda, deílcrraron del Reynopara rola bazienda fu hijo huido à Italia, No fubia 
fiempreá fus hijos, pnvandolosdeNobleza, el de Luines à lo fumo del govierno , era 
y arrafláron el Palacio , que tenia en Paris, arrebatado con talpreflcza, que apenas un 
Oyendo la fentcncia, alego citava preñada, momento dividia los pueflos altos de los 
y reípondieron los Juezes , que por la con- baios. Los aumentos de la naturaleza cami- 
fefiion hecha de averie apartado del marido, nan con el tiempo,peroenLuineserainilaa- 
quedava convencida de adulterado, conque taneo todo lo que la gracia dd ReyJeadelan- 
por no afrentarle fin provecho , negò el prc- tava. No le agoto en él la magnificencia Real 
nado. Sacáronla en publico fobre un carro éon los inmenfos deípojos del Manicai de 
con una foga al cucilo, concurriendo el pue- Ancre, tuvo mas quedarle, y fue ofrecerle 
blo en tan crecido numero, que no fe acorda- por efpoía à Madama Mifela de Vandoma 
Van los vezinos de otro femejante. En Ile- baflarda dei grande Enrique , donzella nobi- 
gandoàJa plaça , que llemande Greve , el liflima,y à ningunafegundaen Palacio. Rc- 
pueblo, defeofo antes de intervenir al efpc- filliófe el de Luines para huir de la embidía,, 
¿Iaculo,calló, y bendo de compafiìon, dexada y el odio , que ie podía ocahonar tan ako 
la crueldad con que vino, le condolió de la matrimonio, y pidió à Madamade Moraba- 
que pretendió ver ajufliciada. Subió al cada- fon Bretona de la familia de Rúan, i  ninguna 
.hallóla vale roía mugeqycon un razonaraien- inferior en talento,y hermofura, fi ufara bien 
to eue rdo, y animofo defmint jó uno por uno de femejantes dotes, contaremos en fu Jugar 
losdehtos,quc íc achacavgn. Dixomoriagu- fus viages por toda Europa, y lasdifeordias, 
ílofa à villas de Chritlo, que por ella murió que fembró entre los Reyes. Sobre el dote, 
inocenrc, que conocia era vano, y fanraílico que el de Mombafon feñalód la hija,lc dió eí 
lo que haze bienaventurados i  los mortales, Rey al efpoíodozientas mil libras. Entretanto 
que à los apretadores , y manillas de inorenfo el de Luines conduzia configo à fus dos lu r- 
predo, lucedieron Jas ñudofas Togas, que la manos Erante,y Cadcnet por el Camino, que 
pi ¡varan de libertad,fino muriera libre. Buel- le moílrava la fortuna, y cilós recogían tan
ta defpues i  un Crucifico le besó los pics.y los to mas codiciofos , quauto eran roas cortos 
regó coq lagrimas, halla que perdió la vida de fus a veres, de que procedieron ouuimurarío-

nes.
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de Francia* tibro Dezimo-o&avo.
des, y quexas en el vulgo, J>io defmerece 
copiarle una graciola burJa,que cu cíle tiem
po fe hizo á ios tres hermanos. Tenían gran 
comúnieacion , y habitavan en una melma 
caía , y una noche los Cortefanos de París 
colgaron á íu puerta una pintura de la Epi
fanía con ella infenpeion : en cfteeflablo fe 
aloxantres Reyes. Anadian,acordándole del 
de Ancrc, que fobrevivia al tirano latirania, 
que avian renacido tres caberas para ruina 
dei puc blo de uüa, que fe cortó , que al javali 
de ¿riraaDto avia iucedido el Cerbero de 
tres caberas, y que no tenia Francia otro 
Hercules, que iavengafle. Vales conceptos 
efparcia el vulgoñempre inconftante t y ene
migo de los favorecidos.

A ia entrada dd Verano defle año fe reno
vó una cruel guerra entre Elpañoles , y Sa- 
boyanos. Compuíieronfe antes con interven
ción del Cardenal Ludo vifio, ¿tnbiado poli el 
Sumo Pontífice,y dd Conde de Betune dcfpa- 
chado del Rey de Francia, y firmaron Jos con
ciertos el Duque deSaboya, y don Pedro de 
Toledo, quenoduraron,yfcbolvieron a to
mar las armas. Mezclóle en efta guerra el Rey 
de Francia con color de defender al Duque, y 
afliier áforgofoeílenderine algo en Ja narra
ción. Tienen por ley política los F ranee íes, y 
los Efpanolcs amparará los Principes peque- 
ños,quc tienen Feudos, y Eftados confinantes 
con ellos, fiel Eípañol haze invafíon contra 
alguno acude luego el Francesa fu defenfa, íí 
el trances guerra contra otro, fe arma el EF 
pañol,y la razón defto es muy clara. Releían
le ambos de fi mefmos, y tienen por murallas 
á los Potentados, que dominan en los confi- 
nes.con los quales fe dividetry fe cubren: Sir
ve á la tranquilidad de ambos efte impedí- 
(iiicnto, yeftorvo ,y no podiendo deftruirfe 
por fer calí iguales, defean le confervea los 
Feudos intermedios, para que con íu ocupa
ción no fe aumente mas el otro. Por efto an
helan los dos Reyes, y en particular por lo 
que toca al EftadodelPiamonte, con que íc 
terminan los confines de íu dominio. Es una 
de las máximas del govierno Efpañol lacon- 
fervacien del Filado de Milán, porferuna 
de las mejores prendas de fu potenciare fenfa 
de la Familia Auflriaca, y freno de la Europa, 
feudo Noble , y dilatado, de que no facan fus 
Reyes mas fruto, que confervar lus Eftados, 
y Familia. Aqui enderezan fus deíignios, y 
nunca fe reíienien mas, que quando fe les 
mueve guerra en parte tan zcloía , Provincia 
lita entre Alemanes, é Italianos „ acomodada 
para dar, y recibir focorros, con los quales 
perfevera amiga, y aumentada la Cafa Auftria- 
C3,aífi hfp anota,como Alemana, por elle me

dio fe comunica con los Feudos divididos 
con dilatados efpacios de Regiones por ella 
parte de Italia tiene palio para dTirol, para 
el Archiducado de Aufiria, Ungría, y-Bohe- 
mia,para ia Borgoña,LuzeíDburgo, y Flandes, 
y para todo loque riegan el Danubio, la Mo-i 
fa, Ja Moíela , y el Rio , y filialmente por cí 
Ducado de Milán fe afleguran íosReyoos de 
Ñapóles , y de Sicilia , no tanto con los for 
corros , quantoconladiveríion , que puede 
hazer á los Principes, que trataren de inva
dirlos,como fe vio en la expedición de Carlos 
Oftavo Rey de Francia , que por no dexar 
atras al Mitanes, quando paña va al Reyno de 
Ñapóles, traxo á iu devoción á Ludovico Es- 
forga Duque de Milán , que no cumpliendo 
la prometía, pufo en grande peligro á las co
las Francefas¿ Si á las riberas Ginovefas.ami- 
gas, y fieles á los Elpañoles , fe agregaíTc el 
redo del Eflado de Milán con la unión del 
P lamonte , quedaría libre á la Cafa de Au- 
ftn*c] comercio de toda Europa. De aqui les 
nace á los Elpañoles el ddeode confeguirlo 
por algún camino juño, y á los Francefes de 
impedirlo con el conato(y las fuerzas. El Go- 
veroador de Milán don Pedro de Toledo 
acrecentado de nuevas tuercas , y encendido 
de mas ardientes penl'a míen tos de guerra, 
aviendo de entraren Piamonte con czercito 
de veintecinco mil infantes , y cinco mil y 
quinientos cavallos , meditava en que parte 
podían hazer herida al enemigo mas fenii* 
ble , y peligróla , á que le cípoleava el Duque 
de Ofuna, el qual no menos atento á mantea 
perla Magcílad del Rey contra los Venecia
nos, que anííoío de lascólas de Lombardia, 
no avia perdonado á gallo á trabajo , ó dili
gencia para que la gloria de nombre EfpurVI, 
y la autoridad de fu Rey no caydledel anti
guo esplendor. Juntos, pues, en Confejo Jos 
mas principales Capitanes, quifo fabe r dellos 
la forma de profeguir la guerra comentada 
contra el Duque de Saboya, Tres fueron los 
pareceres, el uno, que íe recobra fien antes 
las tierras deJMonferrato, por fer ladefenía 
de aquel Efiado el fin principal de la guerra, y 
cobradas ellas, podía elexercito en cafo que 
la paz, que entonces con grande ardor fe tra
ta va,no fe concluye fie, conducirle fácilmen
te álaexpugnación de Turin , óajuflandofe , 
feria con mayor reputación del Rey , pues 
aviendofe confeguidocon las armas la reñí- 
tucion de Jo ufurpado, no quedava lugar de 
que la bizieííe el Duque.Elíegundo, era del 
Marques de Mortara , que fe intcntafic de 
nuevo la empreña de Afti. ElteTccio,que íc 
fucile á la expugnación de Verrua, ydcCrc- 
centínOjpara cerrar cí camino á los focorros 
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de Vcrccli » y abrir la puerta para entrar en 
piamoctc, Aprovaron elle Icntimícflto los 
del Conicjo,y echándole voz que el exercito 
marchava à Grcccnttoo,los Capitanes* y loï 
Toldados fe difpomanà laetnprcfa. Pero ci 
Governador, que con el Marques de Monte
negro avia re fue Ito otra cofa en fecretoj fin
giendo ir à Grc et mino deidc Ponteftura, 
donde fe h^Ilava el cxercito, bol vio atras, y 
fe pufo debaxo de Vcrccli tan de improvifo, 
que quatre coœp nias de cavdfos falidas de 
Vcrccli àefpiar los palios del enemigo ̂ an- 
dû en el gruelïo del campo, quedaron exclui
das de entrar en Vcrccli por un efquadron 
volante , que por otra le oda avia paliado à 
delante, y rotas, y deímandadas por la cam - 
pana fe incorporaron Con el Duque,y algunos 
deltas no pudiendo huir, ni íalvaríe , queda
ron parte muertos, y parte prifíoncros, Go* 
vernava aquella Plaça el Marques de Calufio, 
y cita va bien proveída de vituallas, mas no 
de Toldados , y mucho menos de municiones 
deguerra, porque la emprefade Meíarano, 
y de Crcpacuorc las avia confumído, Con 
que el Governador de Milan,que fabía la falta, 
juzgó la toma,fácil, y breve ,fi le impedía los 
ibeorros. Aviepdo i  eñe fin refuelto poner 
ajuar» Gerónimo Doria con lacavalleria ve
nida de Flandts à la guarda de ios puertos, por 
los qualcs podían baxar los fucorros de Pía- 
monte , la embió à Milan a que fe arm. ÍTe, 
porque los Efguisaros qu ifie ron paffaíTe def
ormada,y haziendo cuenta que efta cavalleria 
vendría de Milan al melmo tiempo , que el 
ejercito fe accrcalTc à VerfcJi, no lefahó 
coroopenfava por algunas dificultades ínter- 
pueftas de un Miniftro de Mitán en la contig
uación de las armas. Porloqual el Duque de 
Saboya, que al primer avilo de la marcha del 
excrcitoá Vercel», con todas fus fuerças pafsb 
a las ruinas de Santia , tuvo comodidad de 
enibiarmil y quinientos infantes, y algunas 
compañías de cavallos, que hallando abiertos 
los patíos, entraron fin opoficion alguna en 
Vcrccli. Impôt té mucho elle focorro, porque 
con él entraron también muchos Capitanes, 
y hombres de govierno y entre ellos Mon- 
fiurdeSan Fon Ingeniero del Duque ,cuyas 
acciones en ladefenfa fueron muy loables, 
y fingularcs. Ceñía à la Plaça por la pantoque 
mira à Piatuonte , por donde era el peligro 
de 1 aífalto , un muro terraplenado con fu 
fofo, y pot la parte del Ertadode Milan , que
dando poco efpacio de terreno entre el mu
ro, y la íefia vezina, y todo lleno de cambro
nes, y malezas, noerapofliblclainfeflaflc el 
enemigo. Arribando,pues, el Governador à 
la villa de la Ciudad, viendo que tardaya la

, oj Hiítoria de la*
cavallcria Flamenca, y temerofo de otros ío¿ 
corros trató de apretarla. Ordenó fe díeflc 
principio á una trinchera,que comenzando de 
ia lefiafubre Vcrccli, y girando izia el Pia- 
montc, abracarte con gran giro f no folo i  la 
Ciudad, fino todo el m ió, donde alcxavael 
ejercito,y terminarte en la lefia debaio de la 
Ciudad, para que dentro de la trinchera eftu- 
vieííe el excrcito cubierto á los affáttos del 
Duque y atendiefle ¿laexpugnación Laca
valleria , que entonces íc hallava en el campo 
atoxó de la otra parte de la fefia, para que 
eftuviefTe de guarda, y fe opufictfe á los lo
co r ros , que por allí podian venir Rodeada 
afir la piaqa.y traída la artillería, fe comenqa- 
ron las trincheras, y las baterías de Ule la par
te interior dcllas contra el muro^ contra las 
fortificaciones de lucra, en las qules fe efea- 
ramuzó continuamente , por que los de den
tro difparando bombardas, y raofquctes defdc 
el muro.ribellinct, y puertos fortificados, fur- 
tianá efcararaufcarconlos enemigos„ fibiea 
fiempre con daño fuyo. Los de fueraavan- 
Zandofccon los aproches, y con los artaltos, 
procuravan ponerfe debaxo de las defenfas; 
aunque rechazador defia, y de aquella nueva 
fonihcacionlevantada.de improvifo dd San 
Fron , eran obligados á bol ver atras . y dexar 
los puertos ocupados, con que la expugna
ción, que fin el focorro fuera breve, fe fue di
latando  ̂durara mas,íi comoel Duque intro
dujo gente pudiera introduzir vituallas. In
tento hazerlo,pero el cuidado,y diligencia de 
Governador le lo eflorvarAn. Porque el Du
que entrcfacando quinientos cavallos^ entre 
ellos quatrozicntas corazas, los embió con 
un faco de pólvora á la grupa azi a la Ciudad, 
añadiendo doze cargas de la mefma muni
ción^ penfmdo eftos penetrar en Vcrccli con 
imperu improvifo , Ies faliómateldefignio. 
Porque el Governador avia puerto de guarda 
en aquel lado al Maelfc de Campo Gerónimo 
Ro con ochocientos cavallos , y dos mil in
fantes, y el Roavia puerto en defenfae! Mo- 
narteriode Bcdem, que lobreíale en el cami
no real,que viene de C receñí ino, y fabrican
do un Fuerte en la ribera det río , cerró las 
bocas de los caminos,por donde podian acer
carle losíocorros , con que los cavallos del 
Duque encontraron mayor eftorvo del que 
avian imaginado.y esforzándole á vcüccr las 
dificultades,rechaza ron i  dozientos cavallos; 
que les hizieron roitro. Pero iobreviniendo 
Ro,el Barón de Bateville , y otros Capitanes 
con mucha gente, comenzó de las trincheras 
un denfo granizo de balas de mofquetc , y 
pegandnfc defgraciadameDte fuego en la pol- 
vora,quc traían, fe encendió con tal Ímpetu,

que
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de Fruncía. Libero Dezimo o<5tevo. í<>3
que toda aquella tropa quedó deshecha cotí 
jadtmoío,é infeliz c/pcítaculo, volando mit 
chos por ci aire, y muchos arrojandofe en la 
fefia por huir del fuego , murieron ahogados, 
fc atravesados de Jas balas de los mofquetc¡£ 
Procediendo deípucs muy ddpacio elaíTedio, 
y la opugnación , intento el duque embiar 
cien facos de pólvora embucha en pieles de 
animales, que rcíiftieflcn al fuego; peroefic 
focorro no file mas afortunado, porque la 
cavalletia dcJ Rey , que diftribuida de la otra 
parte de la fefía en vanos puefios mato , y 
prendiólos ciencavalios que Jos conduzcan* 
No cita va entretanto ociofo el cxcrcitodel 
Governador de Milan en la expugnación de 
la Ciudad} contra la quai continuando la ba
tería,trabajava con grande afan, y mortandad 
para abatir las fortificaciones de afuera. Ellas 
fe difpuficron con tal artificio, que ganadas 
con mucha fangre, por no tener por dedeo- 
tro defenfa, o fe recobravan con poca diheui* 
tád,ó fe defamparavan.con menos. V tal vez 
teniendo debaxo alguna mina, con el fuego 
vola van con los que las ocuparon, y tal vez 
à cavallcro de un puefto ganado, fe vela otro 
levantado del enemigo aquella noche, que 
hazia inútil el fruto del dia precedente. Aífi 
no faltando los defeníbres à fu obligación, 
mientras les duraron las municiones perfe- 
veraron coa induftria,y vigilancia, inte fiando 
de varios modos aJexcrcito enemigo, yde7 
feadicodo la Plaça de opugoacion tan im
portuna , y gallarda, En la quai detenía no fe 
íes rnoftro menos propicio el Cielo, que ate 
roto lluvias crecidifíímas,dcfacomodando ios 
aproches, y las facciones militares. Creció el 
rio.engrofaron fe los arroyos vezinos tanto, 
que tos Trentinot, que fe avian adelantado 
mucho , tuvieron neceflidad de retirarfe.. 
Pero venciendoíasdificultades la conftancia, 
y el valor de losopugnadores,le refolviódar 
un aflalto à doze de Julio con las fuerças de 
todo e! campo. Prcfcntaronfe los Reales à los 
reparos del enemigo por tres partes, con efpe- 
rança de confeauirla Vitoria, mas fue tan va
le roía la defenfa, que duró el afTaltohafia la, 
noche, fin que los afeitadores hizieílen pro- 
grefib alguno. Murieron muchos toldados, y 
Capitanes Reales, y entre ellos Monlíur de 
Quen, Madíc de Campo de Valones,el Capi
tán Stampa, y D. A Ionio Pimcntci, que ani
mando à los Valones, recibió una herida de 
bala de mofquete en un braço , Cavallero 
alentado, y de admirable corteña, Quedo 
Juan Bravo muy maltratado del fuego, que 
fe encendió en un barril depolvora poco di
fiante del lugar, donde con ardor combatía. 
Venida la noche,aunque fe defifiió dclafialto,

no de trabajar con palas , y azadones para 
acercarle mas , y venir al fegundo, en que fp 
fundava Ja efperança de Ja Vitoria, y de con- ; 
duzir la emprefa à glorioío fin Porque avieo* 
dofe reduzido Jos cercados à cali total fait* 
de vituallas , y combatiendo roas con piedraŝ * 
que con balas, fin poder depararla artillería, 
lino es raras vezes , era impoflíble pudieíTca 
hazer rdítlencia. Pero no por efíb defconña- 
ton ellos , ni el Duque, antesfurtieron400. 
à mediodía con quatro Capitanes Francefcs 
à afiàhar las trincheras,y clavar la artillería, 
Josqualcs fiendodefcubiortos, bolvicron re* 
chazados con grande eftrago. Y el Duque 
para hazer la ultima prue va , íe acercó con 
toda fu gente feis millas al campo enemigo, 
y divididos tres mil hombres en tres cfqua* 
drones, los ccnbió de noche con cantidad de 
polvera àzia Ja ciudad al goviernode Mon-r 
liurde Qrfe. Efte que fue el tercer focorrú 
intentado del Duque , no falió mas dichofo 
que Jos demas t porque el primer efquadrott 
encontrado de la cavalleria enemiga quedo 
defirozado $ el fegundo arrogando la muni
ción . y vadeando ta fefia,1c acogió à las mu
rallas de U Plaça, y figuieodole hafta el fofo 
los Reales, perdió muchos de los Toldados , 
y el tercero bolvió á iocorporarfc con el Du-» 
que. Diófe el fegundo aíTalto tan varonilmen
te , que algunos de los Reales plantaron lar 
vanderasfobre fas murallas, y fino fuera por 
una voz que corrió, que los enemigos davan - 
fuego á las minas, huvieran los Reales con
cluido el atTcdio. Finalmente aviendo que-) 
dado heridos en el aflako muchas perfona- 
ges del prefidio , y delauciados los demas de V

Íioderfe mantener Largo tiempo, falió à par- ' 
amentar con el Governador EvaDgclifla 
Tofti, Capitán de dos compañías de corazas, 

y acordó el rendimiento con efias condicio
nes.* Que en todo el dia figuieritc fe entrega
rían à los Efpañoles los icbcllines , medias 
lunas,y fortificaciones de alucia. Quefaldria 
otro dia defpues la foídadtfca de la Ciudad, 
y Gallillo con tambores, trompetas , bala en 
boca,vanderas defplegadas, con todo el baga
ge,y dospieçasde artillería, Salieron quatro 
mü ciento y nueve foIdadosTparte à pie,parte 
¿ cavallo.Paflaron por medio de las eíquadras 
enemigas, que admira van , y alaba van fu va
lor. D. Pedro de Tolcdo.y los Cabos princi
pales recibieron con palabras, y dcmoDÍlra- 
ciones de honra à Calufio , y al Ingeniero Sao 

, Fron, diziendo les ofrtrieffcn de fu parte al 
Duque la Ciudad perdida,quando refolvieífe 
foflegarfe , y dexar las armas con honeftas 
condiciones. Duró el aflediode Vcrceli def-J 
de 24. deMayójbaftaió. de Julio. No fue el

Duque



Duque foconido de los Fr anee íes, como él 
. clperava, no aviendo parecido en Piamonte 
el Mantea! de la Diguiera, que tantascofas 

; Je promet íó ante*. Ni fe puede dudar, que íi 
4os Francefe* ayudárao aJ Duque, dificultaran 
mucho la expugnación. Muy para reir,ó por 

. mejor dezir para llorar, es lo que aoradire- 
moj Enefte apoque fue el de i¿í17,y 13. del 
Pontificado de Paulo V. á 1. de Junio publicó 
fu Santidad el gran de Jubileo, que fegun las 
Peccíídades de la Igleha , íc concedía álos 
Fieles defpues de mayor, ó menor efpacio de 
tiempo. Eftendiófe la nueva autentica por 
todo el Orbe , y Gcorgio Duque de Saxonia 
Principe Luterano, quifo ufar par fe ella auto
ridad , y i  emulación del Católico promulgó 
otro Luterano. Siguiéronle los Calviniflas f 
y los demas Sectarios, ordenando fus proccf- 

:fiones, y rogativas, fin otro fruto mas , que el 
de mayor obflinacion.Coní¡guiócl de Luínes 
entre los demás defpojos del Marifcal de An- 
cre,ci goviernodeNurmandia, ydüatava ir 
a tomar la poíícfficn a R oüen ciudad Metró
poli de aquella Provincia, por no dcfviarfe 

'del lado de I Rey, entenado del reciente ex- 
trnpiodel Marifcal,quaa peligrofas eran á los 
validos las aufencias de Palacio, y afíi perfua- 
díó al Rey fe tuvieíTcn enRoücnJasCortes 
generales, que fe avian intimado, donde íc 
afTcgürava de Jos émulos, llevándole con figo. 
Diófeks principio con las altercaciones ío- 
bre los lugares, necedad ordinaria en lasjun* 
tas Francefas , que nunca tupieron ajuftar 
punto tan Jigcro. Tratófc largamente de Jos 
abufos de los tres gremios, dandofe encara 
Jos unos á los otros con fus deíctos, y defor- 
denes. Afearon a los Nobles la defenfrenada 
crueldad conque feraatavan en los duelos, 
y defafios por vanos pundonores , y que no 
contcntandofe de faliral campo folos,]|cva- 
van configo compañeros,que fin averfe agra
viado,defe mbainavan las efpada$,ó aíTeftavan 
contra fi las carabinas, bañandofe de fangre 
amigaré inocente. Encareció delante del Rey 
el Clero la feaJdad de femejante delito, y fu 
Mageflad, renovó los editos antecedentes, 
amenazando a los trangreíTorcs con defticr. 
rosjprifiuncs, oreas , cadalfos, y todo genero 
de infamia. Pero tan fin provecho, como 
antcs,porque losFranccfcs tienen por virtud 
el delafio, con que quanto mas fe prohibiere, 
tanto prcvalezerá mas. Hablófc largamente 
de los oficios Militares, y fupiicófeal Rey no 
fe vendieren, oi tralpaflaíTen á los hijos vi
viendo fus padres, que conflaffcn de numero 
determinado las compañías dejos en (reñi
dos , los quales cobran el mifmo falario en la 
paz, que en la guerra, c o d  iuterefesnotables
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de los Cabos, ó por mejor dezir, con hurtos 
manifieftos, que el dia fenaladodelaspagas 
introduzco entre tos Toldados a fus criados, 
y cicla vos, con daño notable dcbhazicnda 
Real, y de la Milicia que quando fe ncceffita 
dclla.fe halla fantaflica por ia codicia, y trai
ción de los Capitanes. A los Eclcfíaflicos fe 
prohija va el defvio de los ritos antiguos, y el 
defpcrdido,ymala admmiílraciondc las ren
tas de la Iglcfia, que eran la tingre, y el fudor 
de los pueblos, galladas en ca^as, amores, 
adelantamientos de fus parientes, en coches, 
cavatlos, y alhajas precfofas, quando íc yela 
de frió,y perece de hambre el pobre. Pafiolc 
defpucs a razonar de la rcfídencia de los 
Obifpos, encareciendo la neceífidad que te
nían las ovejas de fu prefcncia, pues Chriílo 
avia mandado á S. Pedro las apacentare di, 
no que las en carga fie á otro.Finaknemc todUs 
las tres Ordenes convinieron uniformes cía 
pedir el alivio de Jostributos, la reftauracioa 
del comercio.la unión de los ánimos, pues las 
fcdicioncs civiles eran la raiz délos males 
públicos,de las mipoiiciones, y de las calami
dades. Pero falieron vanos los ruegosporque 
rara vez fe otorgan las fuplicas, que fe hazcn 
en bien de los pueblos en Jas Juntas, y Cortes 
generales. Por efle tiempo murió Tuano, 
Prefidentc del Parlamento de Paris, varón de 
iluftrc proíapia, dcfingular doftrina, y expe
riencia, Qúantoamó á las letras, ya los Le
trados, íedcfcubre muy claro en loseruditos 
eferitos, que publicó en idioma Latino. Fue 
fu locución tcrfa,y fu eftilo fací).

Deió ala poftcridadlahiftonaFranccfa , 
dcfde la muerte dé Francifco L hafla los últi
mos lances dé Enrique Quarto. Alabáronle 
losnaturalcs.y los forafteros,pcro nonecefli- 
tó de fus encomios, porque él fue pregonero 
de fi mefmo Su Biblioteca igualó a las de los 
Principes en el numcro,y calidad de losíibros 
imprcfTos.y man ufer i tos, antiguos, y moder
nos , y en particular los que contienen las re- 
íblucionesmasfecretasde Jos Principes de fu 
edad, que compiló con fatiga, y alabanqa el 
doflo Putañeo alumno de Minerva. Falleció 
también Moofiur de V illeroy, fugeto de gran
de nombre , de fetenta y nueve años, igual 
para los manejos mas importantes del govier- 
no hafla lo ultimo de fu vida- Corrió fin tro
piezo el efpacio dilatado de quatro Reyes, 
efmeróíe en la fagazidad arte de los Políti
cos, y Cortcfanos ycomprchcndió las máxi
mas del dominio acertado. Dcxó corta ha- 
zienda comparada con tan larga admioiflra- 
cion, de que fe conoció procura va mas ade
lantar las cofas publicas, que fus particulares, 
rara propiedad de miniftros, y por cfto mas
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de Francia* Libro Dezimo-o&avG* iqj
loable. Cerrófe el año con un edidodel Rey* 
que incotporava el Principado de ’BL-arne, 
anticua pofl'efíion de los Duques de Alibcrt 
con ei Reyno de Francia,y porque fue la prin
cipal caula de la guerra . que arruino a los 
Senarios , tomaré mas de afras la carrera* 
Media el Principada de Bcarnc entre Francia, 
y Efpaña, por Ja pare que los pirineos fe le
vantan , y dividen ambos Reynos. Pofleyólc 
He tinque Quarto, antes que llcgatíe á la Co
rona como herencia anrígua de la Familia 
de Alibrct , de quien por lu madre decendia* 
EncI Reynado de Hcnrique vivieron confuí 
leyes los Bearncfes, y le reconocieron, no 
por Rey lino por Principe,

Eftava deíUíido de la Corona el Principa
do, y au ¡quedebaxode un fi ñor tenia dife
rentes columbres . y edil os. Pareció conve
niente ícumeden los Leudos, y que en ade
lante Judie una gente la de Bcarnc, y la de 
Francia Opulteronic los naturales juzgando 
feria perjudicial paradlos la mudanza , reza- 
lofos del quebrantamiento dt fus privilegios, 
y de lu Seda Parecíales , que como los ríos , 
quundo entran en el mar , contunden fus 
aguas con las donj'nantes . affi ellos intro- 
duZidos en el anchurolo piélago del Reyno 
Francés , perderían fu nombre, fus L yes, 
íu Religión recibida de los mayores, l i mo
deración de los tributos , y padecerían en 
lo julio » y en lo in julio al arbitrio de los 
Gobernadores.

Por el contrario, los que aprobavan la in
corporación , fentian impoitava mucho al 
Principado, porque las colas unidas rtfifien 
con mayor fuerza, y divididas íe rinden mas 
fácilmente Que por aqut lia parte amenaza- 
vacl Efpañoficñ'tr ya de la Navarra, y ape
tecedor del Bearnes, y no 1c atrevería i  in
vadirle vicnd'-le miembro de tan poderofo 
cuerpo Que fue antiguo eftilo de Francia 
agregar á la Cnrona los Filados , y Feudos de 
los que la heredavan , y ¿Ai Capc*o Cuot^a 
de la proiapia «.cal, ungido Rey diLtó los 
fines del1 mperio Francés con el Ducado de 
Borgnña, y el Condado de París, Feudos ¡lu 
flnfiimos , que goza va, Luis Oftavo traxo 
ConUgo lose ond d̂os de Aiq m , de lours y 
de Mans Luis Doze los Condados de Blois , 
de Suclfons, dt Monfort, y el Ducado de Or- 
licns, y los demás Principes levantados al So~ 
lio Real con ñutieron íe ad judie.* fluí á laCo- 
fona los Feudos que pnfilian antes de fu con- 
fagracion« Que el fitio.y colocación dclPrin- 
cipadode Bcarnc divididode Efp ñucon los 
Pirineos, moArava claramente ícr una parte 
de aquel todo. Que el Principe de Bcarnc 
piró fidelidad,al Duque de Guiena, vaflallo

del Rey de Francia , como confta de infiru-* 
mentó autentico, guardad» en París en Jo$ 
Protocolos de Ja Razón , dcfdclos añ jsd  ̂
mil ducicmos ferenta y tres , y Gallón d$ 
Moneada Principe de Bearne , hizo plcit  ̂
homenage á Eduardo Primero Rey de ln- 
galatcrra , a la fazon Duque de tíuicna . de 
no apartarle déla t onede ludui ño , y Rry, 
fin licenciacxprclla luya, que todo mudíra 
fer el Principado pane de aquel Reyno, Coa 
eftas razones ic confirmava la unión , y la 
firmaron los Ríameles. 1 ratólc dcfpues de 
ja Religión . y porque avia íe lenta años, que 
infeftaron la Provincia ios errores de Gal- 
vino , pretendía el Rey fe recibidle el Evaa* 
gc!io,y le reftituyeflen Ds rentan a las iglclias. 
Alega van los senarios que las remas tele- 
fiatiieas fe adjudicaron á tus Paitures parí 
alimentar á fus mugeres, é hijos , y par* 
eníeñar fu doftrína. Que la f̂ otícífion de 
fefenta años por ladonacion.de Juan.» de 
Atibretpreícriviaen fu favor, y no avian de 
permitir los Provinciales fe Cclebrafle la 
Mifia en lugar ya purificado. Peto prevale
ció la autoridad del Rey , rcflituycndofc la 
Muía, y las rentas Edcfíaílicasen la forma 
obtervada antes de Juana de Alibrct , fau- 
tora del Calvmifaio , y los hereges, que 
halla el día prelentc dieron leyes at Rey, 
comentaron i  recibirlas, tííc fue ei pri
mer Ariete militar afieflado contra los muros 
de la Seda , y conocióle podían fer debe
lados los que el error común publica va por 
invencibles.

Calmadas ya los odios.que losCalviniflas ,$,j. 
tuvieron a los Padres de Ja dompaíra,Enri
que Quarto , bien aconíejado . Jes al£o el 
dcilicrrodcl Reyno, que la heregia . y Ja im
piedad de algunos miniAros les avia intima* 
do, y aiTeotada la paz , mandó íc derri- 
baífen las pirámides , defvcrgonzado padrón 
contra los Jcíuitas , y retínutdos , ordenó 
abrí dito las Eícuelas , para que como antes 
promovíeíTen el cíludio de las letras en lus 
Seminarios ( y Colegios. París Cabera de 
la Francia fe opufo lola al cdifto  ̂pero En
rique les concedió cafa en París t como la 
tupieron piimcro con el nombre del Cole
gio Citramontano . y a los fines del año de 
md ftilcientos y nueve, akan^ron liceo- 
cu de colchar publicamente enellaTheo- 
logia, LuisDczmiotercio , fuctüorde En
rique , la eAendió á todas las ciencias , y 
oy gozan deAe favor. Comradixolo la Cor
bona , y el Conícjo de París , mas en vano, 
porque el Rey mandó á Amclot , y á Loo- 
quet Secretarios de memoriales , los pu- 
ficfíea en poffefli o , de que agradecidas los 
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padres, en abriendo Jas Efcuclas, dieron las 
gracias á Luis Dczimqtercio, con una elegan
te oración , alabándole de que digno hijo de 
Enrique huvieíTe perfícionado la obra de fu 
padre , como cultor de las artes liberales, y 
amante de las ciencias. Fue íiemprc eflilo de 
L Corte Romana igualar á Flanee íes , y á 
pípañotes en las gracias,y favores. Es muy 
querido en ella el Rey de Francia , es muy 
venerado el de Efpaña , por el zelo de la Reli* 
gion > y por la autoridad que le conciban los 
Feudos de Italia tan vezioos al Efiado de la 
Iglcíia, y aíTi quando los Pontífices crian un 
Cardenal Efpafíol,eligen otro Francés, guar
dando la uniformidad entre los Reyes. Pro- 
pufodde Francia áGondí, y el de Efpaña al 
Duque de Lerma , y concedióle á entrambos 
h purpura. Era aquclObifpo de Pafis, y eíle 
arbitro de losintereífes de la Monarquía i y 
Viudo. A Gondi llamaremos en adelante 
el Cardenal de Rcts. Muñó el Cardenal de 
Perron, perfonade grande nombre, a quien 
de ve Francia no poco. Dcfde fu infancia fe 
aplicó a las letras, y con tan corta poflíbili- 
dad, que las continuó, fir viendo a otros de 
paflantc.

Adelantado en la edad , y en la fuficiencia, 
como hombre nacido para el imperio de las 
letras dexóde fervÍT, y enfeñó la humanidad, 
la Filofofia , y la Xheologia, con alaban§a fin- 
guiar en la Academia de París, que le recono
ció por primero, Introduxófeenlagraciade 
Enrique Tercero con laelegancia de la poc
ha , y muerto efle convirtió a Enrique (¿ a r 
to Calvínifta á la Religión Católica, de quien 
recibió elGbifpado deEvreux, leve remu
neración de tamaño beneficio. Reconcilió al 
Rey con Clemente O&avo, que ctluvo tenaz 
en negarle Ja bendición,como á herege , con 
aquella folemne Embaxada, que hizo al Pon* 
tihce.y dudoló aun Enrique, le confirmó en la 
fé en la difputa publica, en que fe hailócon 
PlefisMorneCaivinifla, cabera de los Sena
rios de Francia,

Señalófe el dia de la pelea literaria á la pre- 
fcnciade los primeros Theologosdel Rcyno, 
y de Enrique , vacilante en pumos de Reli
gión, y convencido de la fuerza de la verdad 
con los argumentos , y rcfpucllasde Perron , 
rindiócl juizioal Evangelio. La purpura del 
fagrado Colegio fue premio de la Vitoria de 
Perron , á quien crió Cardenal d Pontífice , 
fuera del eíliío ordinario con un motu pro
pio Pocodeípücsfubió a la dignidad de TAr- 
^obilpado de Scns, y al cargo de Limofnero 
mayor de Francia. Ayudó i  los Venecianos 
en el apretado lance , en que los pufo el jufto 
enojo del Pontífice, y de fuerte adelantólos
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intereífes de Francia con la IgkÍTa,que aquella 
Corte examinadora de los talentos de Euro
pa 1c tuvo por primer TheoJogo,y por primer 
polirieo, calidades, que rara vez fe herma
nan. Proííguiera en fus encomios^ fus efe ri
tos Theologicos, y Políticos no k  grangearan 
memoria inmortal. Mezclaronfe con eflas 
exequias Jas alegrías, que ocafioftó la Em
baxada del Cardenal Mauricio de Saboya en 
nombre de fu padre al Rey, pidiendo á Chri- 
flina Infama de Francia , para efpofa del 
primogénito Saboyano, hermano dd Em
bajador.

Entrado mas el año , vino á Paris Vray 
Chaux con una Embaxada de O finan Empe
rador de los Turcos al Rey , pidiéndole la 
renovación jtk las pazes antiguas , y perdón 
dd agravio , que hizo al Embaxador dd 
Chriííianiífimo Muílafa fu predecesor. Causó 
maravilla á los Políticos , que un Principe 
fobervió , que mira tan de alto i  todos los 
del Orbe , ufaífe con el Rey de tan eftrañas 
corteñas. Para entender el agravio , que 
recibió el Rey en la perfona de fu Envasa
dor , íerd for$ofo contar brevemente las 
bucltas de la fortuna de Ofman, Murió, de 
enfermedad el Sultán Acmet, fu cedí ole fu 
hijo Oíman apenas falído de la infancia, y 
fiendo incapaz del goviemo por la falta de la 
edad, fe cncaigó la adminiftracion dd Impe
rio áMuñafa., hafta que crccieííc el niño 
Emperador. Era Muliafa hermano del di
funto Acmet, que defde fus tiernos años to
leró laafperezade una larga prifion , como 
acontece a los herederos mas remotos, va
cando atentamente á los ritos, y exercicios 
de fu Seda. Puedo en el Solio Turquefco.no 
degeneró de la crueldad de fus mayores, pbr- 
tófe tiránicamente con los fuyos, y como ks 
virtudes,y los viciosfbnaligual fofpcchofas. 
á los tiranos, tuvo por unos i  los buenos, y a 
los malos. Pufo en prifion á Ofman fobri- 
no iuyo , cuyo tutor era , y encarceló á los 
hermanos de Ofman , d quienes enfegundo 
Jugar tocava el Imperio. No fe contentó 
de cncruekzerle contra fu fangre, violó la 
fé publica, que fe guarda a Jos Embajadores, 
haziendo violencias á los de Francia, é ln- 
galaterra, y dando tormentos 3 fus fami
liares. Era á la fazon Embaxador por el 
Rey de Francia Monfíur Molé varón fabío, y 
Noble. Traían entonces guerra los Turcoa 
con los Per fíanos tan fiera, como fe acoftura- 
bra entre Barbaros, y ef mayor V iíír cuidava 
de la expedición con numerofos cxcrcitos, 
por mar, y por tierra, Pero avlfado que 
avia muerto Acmet, que Muftafa aviauíur- 
pado d  Impcrio.puefto en la cárcel á Críman,

y

Guerras civiles



de Francia. Libr# Dteimo-b&avo.
j  ultrajado cobfra xl derecho de las gentes i  
:los Embajadores de los Reycs/c eximio déf 
peligro, qae le amenazara ■ * dilatando la 
guerra comen$adai xí por mejor dézirdcfam» 
parándola. Bolvió la* velas al Occidente,y Us 
armas contra Muflafa, con las guales quedó 
oprimido el tirano antes que entendiere ve
nia como enemigo, el que crefi defetnbarca- 
v i del Oriente á renovar el juramento de 
fidelidad. Prendió al intrulo Emperador, y 
ittftituyó i  Ofman la libertad,y el Solio» Dio- 
fe por obligado el Rey de la fatisfacion del 
nuevo Emperador, y renovada la confedera* 
cion antigua entre Francefcs, y Turcos, def- 
pachó á Monfiur de Lcfi,para guc en lugar de 
Mólé aíliftielfc á la Puerta de Ofman con ti» 
tuto de Embajador.

Defcootento a muchos el ajurtc deftasdos 
Coronas, pero juftificaroole por efenro los 
Francefcs, moftrando Ja utilidad , gue dól 
íe le feguia á Ja Iglclia Católica 5 porgue él 
Turco incanfable enemigo del nombre 
Chriftiano , permite las Bahlicas de Chriflo 
en CooíUntinopla, yGalacia, guc losChri- 
fíjanos vivan libremente entre los Mahome
tano* , y gue tengan nueve Obifposcnél 
Oriente elegidos del Sumo Pontífice, gue 
cxercircn los m idiñe ríos de fu profeflion „ y 
ello afirma van fe devia a la amílfad contraída 
entre Francefcs,y Turcos. Remitió el exa
men defla verdad 4 los Políticos , gue pene» 
tran los fines de los Reyes, guc a mi no toca, 
eferiviendo Hiñorias Franceías enfangren- 
tarme contra fus Principes, fi bien Gramon- 
do no pudo negar era el motivo moderar la 
potencia Afiriaca. Ef Invierno de aquel ano 
fe vio en el cielo ícreno por efpacío de tres 
mefes un Cometa deftnelenado , en cuyas 
fogofas llamas parecía arder los orbes cclc- 
flcs,y convertirle la noche en claro dia. No fe 
vió oul años antes , ni mayor, ni mas horri
ble, Dudaron los Aftrologos íí fue el mef- 
mo, gue apareció en el Oriente , y concluían 
fer diveríb, poique acabava en forma de al
fanje , y fu corte amenaza va a Conftantino* 
pía , de gue concibieron ¿rao temor los 
Otomanos , y los Metheoriftas pronoftica- 
van fangrientas; y dilatadas guerras , y no le* 
defminriÓ* el efeto , porgue defde aquel año, 
hafta el prcfcntela infeliz Europa ha fidoel 
Teatro de militares tragedias. Todos To
mos imágenes de Dios, y no nos facíamos 
de alternadas muertes, derramando faDgrc 
Chriftiana las armas Francefas, Efpafiolas , 
y Flamencas , pena de nueftros pecados, 
Defcubrenfc en Alemania Provincia*, ames 
fioriduTimas, adornadas depopulofasCiuda- 
dcs,yde fértilescampos,defoladas,y cítenles,
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enquefio fchaüao habitadores, ni frutos,
‘ padrón infame de las invafioúes de Güftavo 
r Adblfo tirano dfe fu patria , y enemigo de 
Católicos , dará qutnta deñas calamidades 
en él Tribunal divino , quien le traxo pcüL 
fus particulares interefles . él por lo menos 
fe llamava General del Rey de Francia , fí 
faifa, ó verdaderamente, fe versen fu lugar1* 
y cafo tiempo, El parlamento de Tolo?* 
condenó á Lucillo Vain tenido1 de muchos 
poiHcrefiárca , pero en fuftancia era Athe- 
ifta , porgue negava á Dios. Proferta*» 
medicina * y engaña va á la juventud incauta* 
afirmando averíe hecho todo á cafo, y qúó 
fi alguna cofa merecía adoración, era la natu
raleza madre de los efetos viíibfes. Dcfeif- 
dió eftc error compueftoJdé los demas eó 
TóJofa i Ciudad Catoliciflima , y tuvo al
gunos fequazes , porque laí novedades pife**- 
den mucho en los pechos Francefes. Fue 
Italiano de nación, y en RomacftudióFilo* 
fofia , y Thcologia, dando prendas de falít 
fujeto grande, pero manchó el Sacerdocio 
con un infame libro, que imprimió con titu
lo de Secretos de naturaleza, á guien llamó 
Dioía de todas las cofas. Huyófe de Italia, y 
vino áTolofa, adonde aculado de preverti- 
dor de la juventud, fue puerto en Ja carccfde 
gue fallera libre, mintiendo fer Católico, íi 
Francon varón iluftre no 1c convenciera % 
ateñiguando averie oído negar á Dios, como 
lo certificaron defpues otros. Murió quema
do , y fus cenizas fe elparcicron por el aírê  
Entre fus alhajas fe halló un váfo criftaUno^ué 
e D C e t r a v a  un grande fapo . y aculándole de 
hechizero.refpondió.que aquel aimraal derre
tido al fuego , fervia de curar enfermedades 
mortales. Recibía los Sacramentos en la 
carecí, para efeapar con la vida, y dcfclpera- 
do dclla , fe qühó la mafcara, y acabó como 
avia vivido»

Dieron folia: principio al año de 1619, Ií!t^ 
el cafamiento de Carlos de Elbcuf, Principe 
de la cafa de Lorena con Enrica de Boiboo, 
hermana natural de Luis XW. y del Prin
cipe de Piamonte con Chriñina , bija le
gítima del grande Enrique , el qual fe ce
lebró con mayor pompa. Vinieren por 
la pofta a París el novio , y fu hermano el 
Principe Tomas con lucidifliino aparato de 
nobleza, y de criados, y fe celebraron las bo
das á die¡c de Febrero<iia del nacimiento de 
la nobia. Cumplía entonces la donzclla 
Real catorce años, y á ellos t y a fu deípoforio 
fé celebraron viftuíos torneos. Danzaron 
enmafcarados los Tenores con ademanes 
militares , y fíguiendo los compafes de los. 
iortrumentos muíícos , la opugnación de 
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Jerufalen pot elCampion Godofredo, y -no 
Altaron las oílentacioocs de arrojar moneda, 
f'y de foliar p refos , qae fueteo bazerfe en 
femejaütcs Señas. A los fines de Enero trató 
4 la Provincia de Lenguadoc et Duque de 
Memoranti 4 Madama Urfina de la antigua,
;y efdarccida familia de los ÜTÍinos Roma- 
nos f con quien poco antes fe avia cafado. 
Era d de Memoranti Govemador de la Pro
vincia, honrador de los naturales, y venerado 
bellos, y fue recibida fu muger con la pompa, 
y honores de vidos í los Reycs,Pidió el Duque 
al Magiftradó de Toloía ero biabe un tercio 
"de infanteria , para introducir en la Ciudad 
ala Duque fa , y aunque con dificultad Jo con
cedió , por no eftilarfe con las mugeres de los 
]Govcrnadores, i  quienes íolo pertenece el 
acompañamiento militar. Pero el de Me mo
lanti fu mam ente rico, y prodigo, no fe con
tentava de orientaciones ordinarias,aptrece- 
Cordelas extraordinarias.

Poco eílablc es loque de vemos 4 la na
turaleza , ò 4 la fortuna. Vendrá tiempo en 
¡que el que entrò triunfante en Idiota , fea 
triunfo de Tolofa. Corrieron quatro años 
$tfde las bodas de Luis XLIl, con la ferenifiG- 
tna Reyna doña Ana de Auítna, baña la con- 
fumacion del matrimonio. Dormían dividi
dos pot la falta de complexión de) Rey, que fi 
Vi en de diez y nueve anos no raoftrava el va
lor juvcnil,quc prometía ia edad , y el de Lui- 
bes , que fegun afirman muchos , impedía fe 
tnla^afícfi en un talamo los dos amantes, te. 
pacrofo , que el amor conjugal enemigo de 
emulo, at raíTa ria la gracia del Rey en que vi- 
via ,quifo nioftrarfe autor délo niefmo, que 
eftorvava. Entròeo Ja camara del Rey al pri
mer fue ño,y dixele ; que haze aquí íojitario 
Vueflra Mageflad baílantemcntc ha vivido 
foltero , Crimen es lafoledad en quien tiene 
tompañera, y lomándole en bracos mal cu
bierto, le llevo á lactancia déla Reyna, que 
también íe avia entregado al iueño ignorante 
del beneñcio.Defpen ò à la apacible novedad, 
y hallóle entre los bracos de fu Rey, y de fu 
amante. Fue grande el regocijo, que cau- 
fo à entrambas naciones la unión de lasdos 
honeftas tortolasCn fu nido, y làs demolirà, 
dones publicas lo declararon, encendiendo 
faroles, y luminarias , arrojando fuegos ar
tificiales , y difparanda repetidos tiros de 
artillería.

Etperavan los Franccfes fé defminuiria 
Ja potencia del de Luines con el reciproco 
amor de los cafados, que dividido fe fran* 
quearia menos al valido. Pero no lucedió 
aíC , porque . fa Reyna no trató de apartar 
del Rey al que pódela la primera gracia »

contenta de introducir en effcntíaltfpófq, 
no cuidava encargarte duno, ó á mucbotcl 
dominio de las cofas. El de Lûmes; dcfpuqs 
.de enriquecido con los dcfpojos t quecIMa- 
rifcal de Ancre , y Galigaya recogieron juila,» 
o ínjuífamente en fíete años de Juprrvança, 
y asegurado mas con el vinculo conjogal 
deJ iluftriffímo matrimonio, arriraava nue
vos cftrivos al dominio con aftucia , y con
fe jo. Son los mas fuertes los que fabrican la 
Religión , aunque aparente, venerada del 

; pueblo, y de los Reyes bien inftruidos , y por 
tanto el de Luines pufo por Coofctfbr al 

.inocente Joven, al Padre Auoux de la Com
pañía de Je fus, fujeto de grandes letras, en
tendido en JaS artes de Palacio ( que fino 
huviera manejado los arcanos del goricfoo 
coa demasiada ortadia , dudara mas tiempo ) 
y dueño de fu voluntad le encargó e f  oficio 
de inclinar al Rey al blanco de fus in- 
terefíés.

Era Luis X llt de un natural muy dozilt 
qual fuele conceder la naturaleza à los que 
produxo para alta fortuna* Pufo también 
al lado del Rey à Defplan, y à Marcilhac . y á 
otras períocas defle genero, las mas de la hez 
del pueblo, para apartarle del goviemo pu* 
blico en cafo , que fcacordafc de ferRey, 
mientras el de Luines fe alçava con todo el 
manejo. Salíófe fácil la traça por la edad 
del Rey , acomodada à torcerle adonde le 
iuclinavan * con que el de Luines regia las 
cofas France fas, valiéndole de Jas induftrias, 

-y conlejo de Modenè y Duageau , hom
bres de fu confiança. El Duque de Rúan 
emparentado coa di de Luines pormedio 
del cafainlento ( porque la fàngrc , y las 
armasde los Mombafones, y Ruanes , fon 
las melmas , fe hizo de fu páre t fin defam- 
parar de todo punto 4 la Reyna madre, y fin 
remitir el odio que tenia al Principe de 
Condé, Acordavafc el de Luines de la pri- 
fion del Principe, y no faltava entre fus fami
liares , quien le inflarte por fu libertad. De* 
zianie, que la injuria hecha al de Condó, era 
obra de la Reyna madre.de que nunca fe olvi
daría,y fi fe veía libre, quedaría obligado* fu 
libcrtador,fc vengaría del agravio, y agrade
cería el beneficio. Que el animo de* lajleyna, 
no fe a blanda na/aun que la bol vidTe día Cor
te, porque creeria íadeílcrro el defeo de man
dar, y la rtfiituia el miedo de perderle.

Que los Reyes Ion de tal condición, que 
fe acuerdan de las ofenfas , y niegan poder 
recibir beneficios , porque tienen losobfe- 
quiospor devidos, y los agravios por inde
lebles , y afli feria mejor diligenciar la íol- 
tura del Principe de Condé , ca que podía

el



de Frauda., Libro Dedmo-oébvo* íoa
el libertador fundar el mayor apoyo , que 

, íupie ra defear.. Por el contrario el de R uan 
inclinado a laj&eyaa madre , reprefentava 
al de Luines remores en el-principe de Con- 
dé,y confianzas en la Reyna. Acordavalc que 

‘ ti Principe era fu mámente codi ciofó de man- 
; dó.y de hazienja, y quanto mas hábil , tanto 
linas codiciofo , que puefto en libertad , fe 
aííaria con élgovicrno de Francia, ayudado 
del aura popular i y de las preeminencias de 
üi nacimiento, fe opondría á los validos coa 
la mifma ~codftancia que al Marifeal de Ad
ere. Queá la Rey na madre fe le avia quitado 
la mano.qúc tenia en el Reyno con la muerte 
del Marifeal de Ancrc, con JoS deftierros del 
Obifpo de Ltizon , y de M&ngot, y con la pri- 
fion de Barbiq , y finalmente con la expul- 
fión de todos los Palaciegos, en quienes con
fiara. Que el Rey fiaíia poco de la madre 
ofendida, y él feria el arbitro éntre ella ,y el 
hijo, y tendría en fufpenfíon los afedosde 
ambos. Que la' detención del Principe 
no feria difküliófa, la de la Reyna no podría 
durar mucho, y era mejor reconociere por 
'beneficio, lo que la otorgaría la fuerca de la 
Sangre.

El de t-üinci, íi bien fe inclinava q librar 
ál Principe de Condé, defeofo de faber ¡, 
que fautores *, ó parciales tenia la Reyna, 
cftavá íufpenfo, quando el Duque de Rúan 
llenó de cfperanija , hizo participante dt 
fu intentó a Moníiulr de la Ferté , ami
go de Barbin , qlic fe ballavan en la Baftilla, 
él qüal le cfdrívió Una carta, avilándole> 
que la libertad de la Reyna tendría buena 
íalidá t fí íe ayúdava , elcriviendo al Rey 
fu hijo ton toda confianza , disimulando el 
éñojo, y moflrandófc antes fatisfechade fu 
Voluntad,y de la dét de Luincs,qüc agraviada, 
y qbe con ¿fio fe ablandarían los ánimos de 
amboüs, cómo aviaa convenido el de Rúan, 
y el de Luines fe hizieíTe, Diófe luego la 
carta á Barbin por medio de Bornonville Ca
pel laño de la Bafiilla, y pareciendole acepta-' 
fía la Reyna 14 condición de fu libertad* 
Compufo úna Carta con et eftdo que pedia, 
y la entregó á un Obifpo para que fe la lie- 
vade á la Reyna , y facaíTe la firma fi la con
tentará. El Obíl^o comunicó alevofamen* 
te el negocio con Düagean , que del férvido 
de la Reyna avía pafTadb al de Luines, 
d  qual mandó al Obifpo la diefie ala Reyna 
con animo de examinar el íecrcto , y para 
áverrtguar el crimen de Bornonvillt . fin
gió comunicación entre él , y la Rcyná por 
medio del Obifpo , que iba de UDa parte a 
otra, hafta que fe conoció, que la Reyna no 
tratara de novedades, fino de la libertad ,

i  que afpirava engañada. Éó Confiando 
de fu inocencia -, defierraron a Barbin j, 
quitaron la Cafidlania d BomonVillc , y 
Ferié fe aüfentó de Palacio. Poto defpucá 
el Padre Arnoux erabíado i  la Reyna la di£

. eípefanzas de fu libertad , fi quería Valerle 
del de Luines * que tenia muy buen natural, 
y con Sa mifma fineZa que amara el hijo 
Reverenciaría ta madre. Diffimuló ella cau
tamente la ira , y como olvidada de la in
juria , le rcfpoodió la era muy agradable fca 
efiancía dc Blois , y con efía art¿ burlo a 
Arnoux , y á Modené, que varias vezes 
vinieron á vifitarla. Mientras el de Lui
nes governavi * cotüb abfoluto dueño el 
Reyno de Francia, y aúegjdo en las deli
cias dt la Corte , fe oividava de qüe es in- 
fiable lo que haze bienaventurados á los 
vasallos, le vino nueva que la Reyna máw 
dre con la ayuda del Duque de Epernon avia 
cfcapadodcBlois > ydddccl Caftilíodc An* 
guíeme , que ocupava , trazava novedades 
con grande concurfo de Nobles, y populares, 
y para proceder con mayor claridad , no lera 
fuera de propofíto referir diftintamtntc el 
origen, y caula de fu fuga.

La Reyna cuadre retirad! á Blols por las 
malas artes del de Luines con color de reccfo 
palla va una vida como de dcfterrada,y aunque 
ios decretos del Rey eferitos de mano dd de 
Luines la publica van por libre por todas las 
Provincias, á penas era feñora de fu libertad. 
Defeava ardientemente huirdeBlois, pero 
difiimülava defeonfiada de fus fuerzas, y coa 
profundo lilcncio cubija fu animo paraqueno 
fe conocí elle. Richelieu partierpáte de fus de
finios eftava defierradoen Aviñon.y no me
nos Mangot, y Barbin en otras pan es, fie Jes 
antes apoyos de fu grandcza.coó que viendo- 
fe dtftituídadt todo favor,humano, confiada 
en íólo Dios, emprendió una hazaña fobre el 
aliento^ fuerzasde muger, Penfavaen la fu- 
ga,pero dudavadel medio,y del Jugará donde 
avia de huirfe.Concilianlas voluntades de los 
mortales los infortunios, y los de feos de Jos 
afligidos fon muy conformes. Morava el de 
Epernon en efle tiempo en Mets confín del 
Reyno * defterrado de la Corte, y agradó á la 
Reyna tentar por aquella parte el vado , y 
defpacbó al Abad de Roulelaye Confejero • 
fúyo en aufeocia de Richclieu. Corría á la Ta
zón mala corrcfpondcncia entre la Reyna, y 
el de Eperaon, pero tan fecreta, que pocos la 
penetraron, y avia ofrecido al de Luines fü 
aflÚltncia contraía Reynámadre,con intento 
de abrir puerta a fu buelta a París, fibicn con 
tal mana por fer hombre íobervio , que 
mas infinuava el fer vicio * que le declarava, 
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, qoiñcndo antes fcr büfcado,que bu fea r ,y  no
, eftava el de Luines muy ageno de colígaifc 
cpocldc Epcrnon.fi los amigos de novedades 
pofe lo eftor varán, anteviendo feria durable 
fu privanza. fife afirmavaenefjuízio,y valor 

:del Duque, y aíÜ en las convcrfaciones priva« 
das, moflrandofe afeftuofos del bien ael de 
•Luines.hablavan ouldeldc Epemon, dicien
do era atrevido,fobervio , feroe,impacicnte 
del dominio ageno , y amante del propio, 
:poderofo en los confines en que Francia 
mira i  Inglaterra, ó Alemania, y por elfo 
digno de fcr temido , como el que fe aventu- 
rafa qualqufcr ncígo para deftruir al arbitro 
de las cofas de Francia. Que el odio del que 
poileyó al Rey era implacable contra el que 
Je pódela, porque la imbidia no luiré fe co
munique á otro Jo que tuvo por fiogular be
neficio. Dexóíc perfuadir deftos el de Lñi
res, y atrasó quantopudo la venida del Du* 
quede Éperoon. Vivía entonces en Sedan 
no lesos de Me» el Duque de Bullón varón 
gtande , fi no le fuera penóla la quietud pu
blica. Efperando ,pucs, íembrar dífleníto- 
nes por aquella parte , fue autor de la recon
ciliación del de Epemon con la Reyna madre, 
y faltóle fácil el afíunto, porque á evitar un 
mefino peligro concurren aun los enemigos, 
Entretanto el Abad Roufelaye Italiano , y 
fíela Ja Reyna, pafsó a Mets, y dio la Carta 
de la Reyna al Duque cuyo tenor era ; que 
fi venia armado en íbeorrode la dcílcrrada 
el que también viviadcíícrrado, ferian re- 
ftituidos ambos á la dignidad antigua, y de 
aquí nacería el principio de la libertad parti
cular, y publica, remitiendo lo demas al Em- 
baxador. Dio benévolos oidos el de Eper- 
nonalmcnfagero , que le abría camino a la 
venganza , y renovó la amiftad que antes

Íjrofcflava con Ja Reyna , y fi bien era arduo 
o que fe le proponía, fe difpuío á la em
pela movido de gloria , y compaífion , y 

por no parecer fe ofrecia ligeramente , res
pondió dudofo , no aceptando , ni dcfpi- 
diendo lapropuefta. La Reyna madre vién
dole perplcxo le infló con mayor eficacia fe 
acordaílc fe rogava h efpofa de Enrique 
Quarto el Grande ( madre de Luis XUl, y 
fuegra del Rey de Efpana , y Je pedia ío- 

■ corrieífe á Ja afligida , pues Ja efpcrantja 
de la Reyna de Francia confiftia en íblo el 
Duque de Epemon , y amenaza va á Ja cabera 
délos dos la ruina t fino fe acudía preflo a la 
falud de ambos. Confiderado el negocio 
atentamente fe dexó vencer el de Epernon, 
y defprcciando el eminente peligro, refpon- 
dió á la Reyna cftatta aparejado a executar 
todo Jo que Je oidenaíTe ¡ pero que nccefli^

jjo Hiftoria de las
tava de tiempo para prévenir armas , yfoU 
dad cica, y entretanto fe güardaíc íce reto. El 

1 de Luines teme rolo de alguna novedad por 
la correfpondencia de la Reyna con él de 
Eperoon, mas no de la fuga,procuró Je eferi- 
vicílc el Rey en efta forma. Que amenazara 
el excrdto de Alemania i  fo Rcyno poL I» 
parte de Mets propugnáculo de Francia , y 
aunque no efiava junto , fe aniafava à las ri
beras del Rin, con dcíignio de romper de im- 

provifo por lasfrontcras.cbrnofc aviafabído 
de las efpias, y affi con venia renovar los pre- 

: fídios de Mets con gente frefeá , y re farcir 
las ruinas , que ocafíónó à las murallas Ja 
dilatada paz. Que à él le tócava, como à 
Governador de la FortaJezá cí cuidado. El 
Duque de Epcmon,que ya ¡aviádádo palabra 
a la R eyna de romar el camino de Angulcmç, 
recelólo de que fe huvicffe penetrado fu de- 
fignio, precipitó el coofcjoac la partida, aun 
no bien fazonádo , y antes eferivió al Rey 
eran vanos los temores de Ja invaííonde los 
Alemanes por aquel lado, y Rendo affi no 
avia para que él fe detuviere mas en aquella 
Plaça, donde fe ballava con poca falud por 
la inclemencia del clima , y concurrían tan* 
tos Noblespor currofidad, y concita, que le 
tenían exaudo. Fuera de que dcfpucs de 
la muerte de Enrique Quarto devia cien mil 
ducados gallados en fervicio del Rcyno fin 
ninguna recompenfa de pendones, pues fe 
las avian quitado ni de fus lata ríos de Coro
nel de la infantería Francefa , pues pordef* 
precio , ó por odio no feiospagavan. Que 
defeava repagar fus rentas con parfimonia, 
y tcrnplança , retirandofe à fu cafa , en que 
paíTaria la vejez , tino glonofa, por lo menos 
no pelada à nadie , y el que no vivió para fi, 
moriría para fi » rccogicndofe en Guiena 
patria Tuya, quedando cb el ínterin fu hijo 
el de la VaJetacon Ja foperintendcncia de la 
Cindadela, y deJ territorio de Mets. Mando 
al portador de la refpueíla biziefie cortas 
jornadas , y trató de la fuga, à que le cipo- 
Icava el miedo. Aunque fu propenfiop 
la Reyna era muí antigua, no emprendiera la, 
obra , fino confidciara, que atrayendo à. la 
Reyna i  fu partido; ó la precipitaría coofígo 
con hon roía calda para é l , ó (a reflituiria à fit 
dignidad, refiuuyendoíe à lia fuya. Cerca de 
la media noche huyó de Mets eJ de Epernon 
amparado del filencio , y de las fbmbras t 
dotando orden à fus confidentes no falieííc 
nadie de la Ciudad los dos dias figuicn- 
tcs , para que fu fuga precediere á Ja famâ  
Hizo la primera jornada por la pofta, y atfa  ̂
vedada la Champaña , fe le juntaron 
hombres de armas, con los qualcs entró en

Angulcmc,
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Angulemc. AccrcpfcdcfpuesáBlois,ydivi* 
didos en tropas los Toldados cola parte por 
donde avia de bolvcr,preíídi6 ios paíTos, Era 
poca la guarnición de laCiudadela de Biois, 
y digna de mota , y rifa la floxedad dd de Lufi 
nes , tan defeuidado en negocio, en que con- 
fiftia fu bien. Attegurófc con la palabra que 
dio U Reyna en prcicncia del Padre Araoux, 
y de! Padre Sufréu, Confcttbr delta , de no 
falir de BJoís fin conícntimicnto del Rey, 
como íí Ja prometía valiera quando fe faca 
con violencia , ó con temor de mayor mal. 
Mejor le fuera al de Luines poner la feguri- 
dad en la milicia , que con color de honra 
Ja affifliera de noche , y de dia, Efcogiófe 
para la emprefa la media noche , que por 
fortuna careció de Luna« Avia un paíTeo 
entre la Fortaleza , y el folio por donde dis
currían Jas centinelas quando ella van de 
guarda > a efte fe acercava una pared, y en 
ella ella va una ventana , por ella fe defcolgó 
la Reyna con una Tabana en el pafleo, y ten
tada íc dcílizó en el folio por la parte mas 
pendiente. Cofa raiíagrofa por cierto , que 
un cuerpo grueffb, y grande cayeíTe fin rece- 
bit kfion alguna. Levantóla Píefis centine
la del folio, rodeáronla diez cavados lige- 

' ios, atravefsó el rio vezino por el vado , y ' 
adclantandofe la recibió el de la Valcta Ar- 
$ob¡ípo de Toloía* hijo del de Epernon, y 
poco defpucs efle, que capitaneándola con 
fdenta cavallos de hombres de armas,fin pau- 
farcnel viage día, y noche,anibóá Loches, 
y dcfpues á Anguleme. Defde Loches efcii- 
vió al Rey cftas razones. A viendo pade
cido muchos días en la libertad , y decoro, 
de Reyna , y defde que me obligaron a par
tir de vucflroPalacio, lo menos que he fen- 
tido ha fído eldettierro, fino me apartara 
de mi querido hijo , dulze pena por venir; 
de vuettra mano, ni os la prohijara con lagri
mas , y quexas, a no forjarme vueftrobien, 
y el delReyno ádezirosierian perjudiciales 
nudlros filencios i  vos, y á el. El zelo de 
vueftros aciertos me aconléjó la faga que 
nunca intentara, fi pudiera defcubriroslc 
en lugar en que me faltava la libertad de 
obrar, y dezir. Si os efpantais obrattc una' 
muger lo que no emprendiera un hombre 
animofo, fabed me alentó el amor de madre, 
y la dignidad de Reyna. Avia por ventura 
de permitir la oprefion de un hijo y de un 
Rey ? Eftc aféfto cordial roe firvió de an
torcha lucidiffima en la efeuridad de la no. 
che, en que difpufe mi huida , él me traxo i  
donde gozó del aire de la libertad, y donde 
ruego continuamente d Dios por vuettra Ta
lud ,y prüfpcridad. Ayudóme en laemprefa

de Francia. Libro
el Duque de Epcrnon , y fí a mais à vuettra 
madre , ideveis agradecértelo. Conocí fu 
valor defde que comcn^attcis à Reynar, y 
conocióle Enrique mi querido eípofo por 
fugeto fideliflirejo al Imperio Francés , acer
tado en las armas , y en el confejo. Obede
ció , y oxaJa lo huvieta hecho antes. Per
mitidme 05 comunique por cartas, y perdo
nad fi os hablo fin embocos, y ficciones, como 
otros. Sé muy bien, que en los Palacios" 
reynan las adulaciones , y las lifonjas , y lo 
que peor es, las utilidades particulares, artes 
de que no neceffiro para- coofeguir vuettra 
gracia. Ya ha crecido en vos con la edad la 
virtud, governad folo, pues folo fois el due
ño, ’ En libertando vos el Reyno iré adonde 
me ordcoaredcs. y fin horror de la foledad os 
reverenciaré detterrada, y dichola yo fí à 
Regiones diftantiffimas me llegare la fama 
de vueflros aciertos, y felicidades. Efcti- 
vió tambieD el de Epcrnon al Rey para 
eícufar la acción, que avia venido á Angu- 
leme à cuidar de fus cofas , y allí Ic avisó I» 
Reyna madre vendría muy pretto, ernbian- 
dole una copia de la carta del Rey en que le 
permitía falielíc de Biois , y fe retiratte à 
qualqnier lugar de fu gufto, y affi avia obede
cido , como lo infínuava el Rey , y Jo man- 
davalaReyna, Que la recibió con aquellas 
honras , y demottraciones que fe devian à 
tal leñera, como fubdito de fu hijo, à quien 
defeava fervir cumplidamente en loque co- 
noci d k  íer de fu agrado. Que fuera para él, 
y para fu familia un defdoro perpetuo, fí 
dcfpidiera à una Reyna afligida.No 1c rcfpon- 
dió el Rey Juzgando era mas burla que latis- 
facion. Pero àia madre fí defde Tan Ger
mán, adonde avia ido á folazar/e corabidado 
de Ja templanza del aire, Dezia la fe pre
venía para ir á biois á rendirla Jos obíequios, 
que devia à tan buena madre , quando oyó, 
que perfuadida de los engaños de] Duque de 
Epernon, fe retiró de Bloiscon color de liber
tad , fí bien no dio credito á la fama, do pu- 
diendo imaginar, que un fubdito fe atreviera 
de autoridad propia àfacar la madre drlu 
Rey, y facada tenerla en fervidumbre. Que 
el mefrao Dios que le concedió el derecho 
del Reyno, le abriría camino i  la vengan9a. 
fría contra el traidor , y caftigaria la tiranía, 
que con ella fe ufava, Pedia la feacordafle 
le avia reprefentado al de Epernon por infiel 
à Enrique fu padre, íobervio,y contumaz,y fí 
aora fe le moftrava ofícioíb, cubría mayor 
infidelidad, y violencia. Que defde la muerte 
del Manicai de Ancré fe portó como Rey 
fio confentir , ni aun la Tombía de otro, 
y fe maravillava dótte nombre dedeftierro
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.quiriendo antes Ter bBfcado,quc bufcar , y no 
citava clde Luioes muy ageno de coligaife 
xonclde Eperaomfi los amigos de novedades 
pofe lo cftorvarin, anteviendo feria durable 
fu privanza, fí fe afirmavaco éfjuizio,y valor 

;dcl Duque.y affi en las conversaciones privai 
das, inoltrandole afeftuofos dd bien del de 
Luiaes,habla van mal del de Epemon, dizieó- 
doera atrevido, fobervio ,feroz,impacientc 
del dominio ageno , y amante del propio, 
¡poderofo en los confines en que Francia 
taira á Inglaterra , ó Alemania , y por elfo 
digno de íer temido, como el que fe aventu- 
rava qualquicr ncfgo para dcflruir al arbitro 
;de las cofas de Francia. Qué el odio del que 
pode y ò al Rey era implacable contra elque 
-icpoíTeia, porque la imbidìa no lufre fe co
munique à otro lo que tuvo por fíngular be
neficio. Dexòfe pe ribadir dcftos cl de Luí- 
nes, y atrasó quanto pudo Ja venida del Du
que de Epernon, Vivía entonces en Sedan 
no lesos de Mcts el Duque de Bullón varón 
grande, fino le fuera penofa Ja quietud pu
blica. Efpcraudo,pues, fembrar diflenfio- 
taespor aquella parte, fue autorete la recon
ciliación del de Epemon con la Reyna madre, 
y fallóle fácil el allumo, porque à evitar un 
melino peligro concurren aun los enemigos. 
Entretanto el Abad Roufclaye Italiano , y 
fiel i  la Reyna, pafsò à Mets, y dio la carta 
de la Reyna al Duque cuyo tenor era : que 
fi venia armado en focorro de la dellerrada 
elque también viviadefterrado, ferian re- 
(tímidos ambos à la dignidad antigua, y de 
aqui nacería el principio de la libertad parti
cular , y publica, remitiendo lo demas al Em
bajador. Dio benévolos oidos el de Eper- 
non al menfagero , que le abría camino à la 
vengan9a f y renovó la amiítad que antes
ÍirofcíTavacon la Reyna ,  y f i  bien era arduo 
o que fe le proponía, fe difpuío á la em- 

prefa movido de gloria , y compaffion , y 
por no parecer fe ofrecía ligeramente , ref- 
pondió dudofo , no aceptando , m defpi- 
diendo la propuefta. La Reyna madre vién
dole perplejo le infló con mayor eficacia fé 
acordaflé fe rogava h  efpofa de Enrique 
Quarto el Grande , madre de Luis XUl, y 
fuegra del Rey de Efpaña , y le pedia fo- 
ĉorrieífe à Ja afligida , pues la cfperan â 
de la Reyna de Francia confiftia en foto el 
Duque de Epernon, y amena^avaá la cabera 
de los dos la ruina , fino íc acudia preño à la 
falud de ambos. Confiderado el negocio 
atentamente fe dexó vencer el de Epemon, 
y depreciando el eminente peligro » refpon- 
diò à la Reyna eflaiv̂  aparejado à executar 
todo lo qtie Je ordenallé ¡ pero que ncceffi'

jjo Hiftoria <te lai
tava de tiempo para prevenir ármas , yfoL- 
dadefea, y entretanto fe guárdale fecrcto. Rí 

"de Lu ines temerofo de alguna novedad por 
la correfpondencia de la Reyna con él tic 
Epernon f mas no de la fuga,procuró Jecfcri- 

' viefíc el Rey en efta forma. Que amenazara 
el excrcito de Alemania d fu Reyrio por l»v 

' parte de Mets {Sropugnaculó de Francia , y 
aunque no efta va junto v fe aroaíava à las ri
beras del Rin, con deíigniodc romper de im- 

qprovífo por J as fronte ras,cómo fe avia fabido 
delasefpias, y affi convetìiafcopvarlospré* 
fidios de Mets con gente ffcfcá , y refarçir 
las ruinas , que ocafionó a las murallas ía 
dilatada paz. Que à él 1c tócava, como à 
Govemador de la Fortaleza el cuidado. El 
Duque de Epernon,que ya avia d&do palabra 
à la Reyna de tomar el camino de ADgulemé, 
recelofode que fe buvicflc penetrado fu dç* 
i igni o, precipitó d conlejo de la partida, auq 
no bien fazonádo , y antes eferivià al Rey 
eran vanos los temores de la invafionde los 
Alemanes por aquel lado , v fiendo affi no 
âvia para que él te de tu vi clic mas en aquella 

Plaça, donde fe hallava eoo poca Talud por 
la inclemencia dd dima , y concurrían tatv* 
tos Nobles por curiofidad, y cortefia, que Je 
teniaa exauflo. Fuera de que defpues dé 
la muerte de Enrique Quarto devia cien mil 
ducados gallados en fervicio del Reyno fin 
ninguna recompenfa de penfiones , puçs fe 
las avian quitado ni de fus íálarips de Coro
nel de la infantería Franccfa , pues por dei- 
precio , ò por odio no fe los pagavan, Qúc 
defeava reparar fus rentas con parfimoma, 
y remplança , retirandofeà fu caía , en que 
pafferia la ve je z , lino gloriofa, por lo menos 
no pelada à nadie , y cl que no vivió para fi, 
moriría para fi, recogicndofe en Guiena 
patria Tuya, quedando ëb d Ínterin fu hijo 
el de la Valeta eoo la fuperintendencia de la 
Ciudadcla, y dd territorio de Mets* Mando 
al portador de la refpuefta hiziefle cortas 
jornadas , y trató de (a fuga, à que le cipo- 
Icava el miedo. Aunque fù propenfioo à 
la Reyna era muí antigua, no emprendiera ía. 
obra , fino confidcrara, que atrayendo à I» 
Reyna i  fu partido, ò la precipitaría configo 
con honrofa calda paraèl, ò la reftituiriaàfii 
dignidad, reflituyendofc àlafuya. Cerca de 
lamedia noche huyó de Mets cJ de Epernon 
amparado del filencio , y de las fombras g 
desando ordén à fus confidentes no falieflc 
nadie de la Ciudad los dos días fíguicn- 
tes, para que fu fuga precedieflc à Ja fama., 
Hizo la primera jornada por la polla, y atra» 
vcffada la Champaña , fe le juntaron ciça 
hombres de armas, con Jos quales entró en

Angulemç.
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Anguletnc. Accrcofc defpues á Blois, y divi* 
didos en tropas los toldados en Ja parte por 
donde avia de bolver,píefidjo los patíos. Era 
poca la guarnición de la Cindadela de Blois, 
y digna de mofa , y rifa la flojedad del de Luí* 
nes ,tan delcuidado en negocio, en que con- 
fiftía fu bien- Afíeguróíe con la palabra que 
dio U Rcyna en pretenda del Padre Amoux , 
y del Padre Sufren , ConfelTor deila , de oo 
latir de Blois fin coníentitnicnto del Rey , 
como fi'Ja prometía valiera quando fe faca 
con violencia (ó con temor de mayor mal. 
Mejor le fuera al de Luines poner la feguri- 
dad en la milicia , que con color de honra 
ia affiftiera de noche , y de dia. Efcogiófe 
para la emprefa la media noche , que por 
fortuna careció de Luna, Avia un palito 
entre la Fortaleza , y el fotíb por donde dif- 
currian Jas centinelas quando ella van de 
guarda , á eñe fe acerca va una pared, y en 
ellacñava una ventana , por ella fe defcolgó 
la Rey na con unafabana en el patíeo, y feu- 
tada íe’ deflizó en el fotíb por la parte mas 
pendiente. Cofa roilagrofa por cierto , que 
un cuerpo grueffb, y grande cayeffe fin rece- 
bir Jefion alguna. Levantóla Píelís centine
la del fotíb, rodeáronla diez cavallos lige
ros , atraveísó el rio vezinopor el vado , y 
adelantandofe la recibió el de la Valcta Ar- 
^obifpo de Tolofa ¿ hijo del de Epernon, y 
poco dcfpues eñe , que capitaneándola con 
felenta cavallos de hombres de armas,fia pau- 
faren el viage dia, y noche.arribóá Loches, 
y dcfpues á Anguleme. Defdc Loches eferi- 
vió ai Rey cñas razones. Avtendo pade
cido muchos días en la libertad , y decoro, 
de Rcyna, y defdc que me obligaron ¿par
tir de vueflro Palacio, lo menos que he (en- 
tido ha íido eldeftterro, fino me apartara 
de mi querido hijo , dulze pena por venir; 
de vucñra mano, ni os la prohijara con lagri
mas , y quejas, á no fbrgarme vueftrobien, 
y el delReyno ádczirosíerian perjudiciales 
nueftros filencios i  vos, y á el. El zelo de 
Yuetíros aciertos me aconfejó la fuga que 
nunca intentara , fí pudiera defcubriroslc 
en lugar en que me falta va la libertad de 
obrar, y dezír. Si osefpantaisobratíeuDa 
muger lo que no emprendiera un hombre 
animofo, fabed roe alentó el amor de madre, 
y la dignidad de Rcyna. Avia por ventura 
de permitir la oprefion de un hijo y de un 
Rey ? Eñe aleño cordial me firvió de an
torcha luciditíima en la efeuridad de la no. 
che, en que difpufc mi huida , él me traxo d 
donde gozódcl aire de la libertad , y donde 
ruego continuamente á Dios por vueftra ía- 
lud ,y prufpcridad. Ayudóme en la emprefa

de Francia, Libro
el Duque de Eperaon , y fi anaais ó vueftra 
madre , deveis agradcccríelo. Conocí fu 
valor defde que comencartéis á Reyoar, y 
conocióle Enrique mi querido eípofo por 
fugeto fidelifíinao al Imperio Francés , acer
tado en las armas , yenelcqnfejo. Obcdc- 
cile , yoxala lo huvicra hecho antes. Per
mitidme os comunique por cartas, y perdo
nad líos hablo fin embocos, y ficciones, como 
otros. Sé muy bien, que en los Palacios 
Tcynan las adulaciones , y las Jifonjas , y lo 
que peor es, las utilidades particulares, artes 
de que no neceflíro para coolcguir vueftra 
gracia. Ya ha crecido en vos con Ja edad la 
virtud, governad folo, pues folo fois el due
ño, En libertando vos el Reyno iré adonde 
me ordenaredes. y fio horror de la foledad os 
reverenciaré defterrada, y dichoía yo fi a 
Regiones diftantiífimas me llegare la. fama 
de vueftros aciertos, y felicidades. Efcti- 
vió también el de Epernon al Rey para 
elcufar la acción, que avia venido á Angu- 
leroc á cuidar de fus cofas , y allí le avisó la 
Reyna madre vendría muy preño, croblán
dole una copia de la carta del Rey en que le 
permitía falietíe de Blois , y fe retiratíe a 
qualqtner lugar de fu gufto, y affi avia obede- 

■* cido , como lo infínuava el Rey , y lo man- 
davala Reyna. Que la recibió con aquellas 
honras , y demoftraciones que fe devian a 
tal leñera, como fubdíto de fu hijo, a quien 
defeava fervir cumplidamente en Joqueco- 
nocitflc 1er de fu agrado. Que fueraparaél, 
y para lu familia un defdoro perpetuo, fi 
deípidicra d una Rcyna afligida.Nole refpon- 
dió el Rey, juzgando era mas burla que latís-, 
tac ion. Pero i  la madre fi defdc fan Ger
mán, adonde avia ido i  folazaríe combidado 
de la templanza del aire, Dezia la fe pre
venía para ir á Blois a rendirla Jos obfequjos, 
que de vía á tan buena madre , quando oyó, 
que perfuadida de los engaños del Duque de 
Epernon, fe retiró de Blois con color de liber
tad , fi bien no dio crédito á la fama, no po
diendo imaginar, que un fubdito fe atreviera 
de autoridad propia atacar la madre deíu 
Rey, y tacada tenerla en fervidumbre. Que 

* el mcfmo Dios que le concedió el derecho 
del Reyno, le abriría camino á la venganza. 
Iría contra el traidor, y cañigaria la tiranía, 
que con ella fe ufava. Pedia la fe acordado 
le aviareprefcntadoal de Epernon por infiel 
& Enrique fu padre, íobervio,y contumaz^ fi 
aora fe le mofírava oficiofo, cubría mayor 
infidelidad, y violencia. Que defde la muerte 
del Manfcal de Ancre fe portó como Rey 
fin confeotir , ni aun la fombra de otro, 
y fe maravillava dietíc nombre dedeftierro
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àlaaufencia, que avia permitidoen férvido 
de la República , y û U apartó por algún 
tiempo, no la fépató parafíetnpre , con que 
podría bol ver fe á París , quando guftatfe. 
fiocaDccravafe cada dia mas la llaga, y con 
k paciencia del Rey cundía mas la facción , 
y afli fe tom o refolucion de oprimir al de 
Epernon. Hizicronfc levas de gente, en- 
cargófc al Duque de Guita el govierno del 
exercito , y el de Scombcrg coel Lemofin, 
po diñante de Anguleme, à quien fe avia de 
poner el cerco , andava recogiendo folda- 
defea. Cometiófe la expedición contra Jos 
de Mets al de Nevers, no con efperança de 
ocupar la Plaça, por juzgarlo cf Rey lbbre ' 
fqsfucrças , fino para deíarraigar de alli lafc- 
dicion , de que era autor el de lá Valeta , hijo 
del Duque de Epemon confiado en la forta
leza del fítio. Defarmó primero á los Bur
éeles , y conodeodo perle vera van en fide
lidad , los echó de la Ciudad , atufando te
mor al Rey por confinar aquella Provincia 
con Lorena , Alemania, y Luzemburg. Al 
opofito cuida va de fus cofas el de Epemon, 
y dcsada , como en de potito álaRcyna en 
Anguleme , formara excrcito, procuravaá 

. la guerra à los Nobles de Guiena de feo los 
por naturaleza de novedades , y prefidiava 
las Ciudadelas con foldados , y víveres. El 
de Scombcrg en el Lemofin bol vio las ar
mas contra la fortaleza de Utfechc, que fe- 
guia el partido de Epernon, Urlcche es 
una Ciudad fita entre el Lemofin fuperior, 
è inferior feudo rico de fu Abad. En lo mas 
alto delia yaze la Abadía en fitio muy afperoí 
álaqualfefubeporuna íenda angofla, que 
permiten las rocas, que amenazan al cielo, 
y la falda baña un rio de torcido curfo ; pe- 

* to vadeable. La que antiguamente fue 
cafa dclAbad , es oy fortaleza feguriíCma 
por lo natural del fitio, y por el prefidio mi
litar , arbitro del terreno adyacente. En
cargóla el Duque de Epernon à Brulio, Lu
garteniente fuyo , en fazon que tenia corta 
defenfa , y adviniéndolo los vezinos, can- 
fadosdel dominio tiránico, que excrcitava 
la loldadefca , avilaron à Scombcrg quan 
falta de milicia eftava la fortaleza, Acer- 
côfe à la Ciudad , y prefidiando los lugares 
por donde pedia fer ¿corrida la Ciudadela, 
h pulo el cerco.

Mientras el de Epemon caminava à las 
jornadas à focorrerla , los foldados fe arrima
ron dios muros, y Brulio aunque defigual i  
Scomberg hizo una fuñida con alternadas 
muertes. Acometieron los Reales à un for
tín fu jeto i  la Ciudadela , y ganándole à 
viva fuerça, Ja rindió el Teniente felvas las

jj2 Hiftoria de las
vidas, de que fe encendió en el de Epcrooa 
dolor , è ira muy parecida à furor , por fér 
fobervio , è incapaz de futrir emulo , y en 
particular à Scombcrg, à quien aborrecía. 
Al momento pafsôà la obediencia de! Rey el 
Lemofin, desamparando al de Epereon , que 
viendofe burlado allí corrió arrebatadamente 
à Anguleme, no defalcntado con la advertí- 
dad, antes mas efiablccnfu animo, quanto 
mas vezino i  la caída* Tuvo el de Epernon 
grande tagacidad , fútil ingenio , enten
dimiento doblado ( y efeuro , capaz de fe- 
cieto rara vez fe allanó para evitar el defpre- 
cio bip de la familiaridad, cubrióle con 
oflentofo diffimuic , para parecer mayor, 
y cade maravillar , que un hombre que vi
vió fobervio t y parco , conciliafíe amigos 
de todas ordenes , no pofTeido de alguno t 
afeitó poílecr à todos, mas con arrogancia, 
que con afabilidad , tan ciega fue la cfcla- 
vitud de los que le firvieron , y cortejaron. 
Si alguna vez fue generoíb , peso como en 
balança el beneficio, y recompensólos ob- 
fcquios con premio, antes dado en cara , 
que repartido. Juzgó por indignidad íuje- 
tarfe à ios poderofos , y perdonar à los ene
migos a eflo fue el eftilode fu vida , con que 
corrió entre Jes validos de Enrique Terecto, 
y entre los efiimados de Enrique Quarto, 
auoque fe recelavadéL Con apariencia de 
defpreciar los honores llegó af colmo dcllos, 
polfcyó como fuperior Ja fortuna , que 
adora qualquicr Palaciego, y la tuvo en 
prifiones, y aerrojada por fetenta años. Re
fieren en que Enrique Quarto no le atrevió 
à derribar la maquina defie Colofo, cuya 
caidaavia dcocafionar grandeefirago. Ocu
pada Uiiecht entró gran temor en Ja Reyna 
madre , y aunque ia Ciudad de Anguleme 
tenia un Cadillo muy fuerte , apenas le fla
va dél en cafo que viniefle el Rey d comba
tirle. Halla vale con quatro mil infantes , 
y con rail , y docientos cavados ligeros , 
pequeño ejercito en comparación del Real , 
en que fervían de Generales Nevers en 
Champaña , Umena en Guiena , Scomberg 
en Lemofin , Rupefocaut en Poítu, Guifa 
en Orlícns con crecido numero de milicias, 
y el mefmo Rey fin canfarfc caminava à 
largas marchas con fus efquadrones eo orde
narla. En efie ínterin vino nueva deque 
pchgrava la vida del Principe de Conde de 
unafievre , que tenida ai principio por mor
tal , afloxó defpues. Compadecióle el Rey 
del afligido Principe , y cfcriviólc cartas llenas 
de fentimiento , dándole efperanças de li
bertad luego que convalíeflc , y en pren
das de la promclfa, feembió con Cadenet la
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de Francia. Libro Dezimooftavo. u
mefma eípada, que le quito el de Themincs, 
quando leprcfidió.

Yazia doliente el de Condé de una fluxión 
de vientre, que le encooava ios inteíliuos. 
Creyeron algunos le procedía de veneno, y íi 
muriera del achaque fe tuviera por cierta la 
opinión»error en que caen muchos , quando 
ven fallecer en la cárcel i  Jos Magnates , y 

.Principes prefos por caufa publica , pero el 
Yuceflo defvaneció d la fama temeraria del 
veneno. Re tarda va fe la guerra pnr malos
confe jos , y al que podía el Rey oprimir ¿n 
un momento, acometiéndole de improvifo, 
le halló mas atrevido, quando fe previno de 
mayores fueras. Era Capitán de fu partido 
el Duque de Epcrnon con la autoridad de 1a 
Rcyna madre , y aííiflianlc no pocos de los 
Nobles,fi bien ninguno de los primeros , por«

. que aborrecían la íobervía del que nacía 
igual a ellos ; cmbidiavjn la hazaña de 
aver librado á la Rcyna Madre , y fe in 
digo a van con el autor , que lesavia quitado 
aquella honra.

Mientras fe encendía la guerra con ambas 
partes, fe comento a tratar de paz por medio 
del Cardenal Rocbctócaut, y de Bcthuoe 
Embajador del Rey. Uponiafc d ella el Abad 
Rulclayc , Unica confianza de la Reyna, y, 
creyófe no avria otro modo de jubilar al 
Abad , que trayendo á Richelicu , que mo- 
rava en Aviñon, impaciente del prolongado 
dcllicrro, Dcfpachóie un raenlagero el de ■ 
Luines , prometiéndole la libertad fi per
filadla á la Rcyna fe acomodare d la paz, 
ofrcciófc áefetuarlo, y traído, lele entregó 
d la Reyna ignorante del concierto.Lecfc en 
el libro, que publicó don Gallón los años fe 
guientcs , fe afeó el deflierro ¿ Ríchclieu 
debaso de palabra de engañar a la Rcyna 
madre,y la cumplió muy bien el que en todas 
las demas colas íuc quebrantador dejas pa
labras, de que le indignó RicheJieu contra él, 
como veremos. Los principales artículos de 
la paz fueron ellos : que la Reyna efcogtefle 
la familia que guílalíc , rnorafle adonde qui- 
íreíTcjpartieíIc , y bolvíefleafu voluntad . g o 
zare de fu patrimonio,de Jas penfíones, y bie
nes dótales feñalados para fu viudez en los> 
contratos matrimoniales, y fe le reftituycíTcn 
los frutos , que no huvieíTc cobrado. Que 
dcflribuyciTc los oficios, y beneficios en la 
Provincia, que fe le léñalo , ó feñalareen 
adelante. Que fe reftituyeíleo in integrum 
los fautores de fu caula, y en particular el de 
Epernon.yfus hijos. Se bol vieflen los oficios,i 
goviernos, Ciudadelas, y Ciudades á los due
ños privados por ocafion de la guerra. Se- 
pulicifca en libertad losptcfos,y ícalgalTecl

deftierro d los echados del Reyno, y fe íocor- 
ricíTe ajos empeños de ia Rtyna, Uno de Jos 
articuios fecrctos era , que la Reyna bizieflo 
fueltádelgaviernodeNormandia, y en ello 
confiftió toda la dificultad del tratado, porque 
no quería cederle como en pena , perocon- 
figuiólo Ríchclieu, y ajuflóle, que en contra 
cambio de Normandia fe le dielfen los go* 
viernes de Angtrs, del puente de Ce , y de 
C-hínon. Con ellas condiciones fe recon
cilió la madre con c! hijo ¿ porque dcípojos  ̂
ó que gloria faCará el Rey de k  guerra, aun-; 
,quc faliera vencedor ? y. la Rcyna que ,íino 
ruinas* y eílrago de los fiiyos ? Muchos alaba
ron al de Richelicu la acción , otros le cuk 
paron de aver mirado por íi con difpeodio 
deia Reyoai Dada, y recibida la ley , íepro* 
mulgó un edito con que la Reyna madre, y 
los que ííguicron fu partido, Epernon No
bles , íoldados fueron dados por libres del 
crimen de leía Magcflad,y fe les reílituiaá los 
bienes que gozavan antes de la guerra, y 
elle fue ci fin que tuvo. Aunque la Rcyna ma
dre Coníervava en el coraron la memoria de' 
los defprecíos hechos al Marifcaldc Ancre, 
y de la muerte afrentofade Galigaya , y tai 
enfurecía acordarfe de fu defiicrro,y de que 
e! de Luines. era el autor, diflimulava muy. 
bien la injuria, y quando en publico habla va 
del de Luines, le honra va tanto, que parecía! 
no avia fentido los agravios. Pallaron treg 
me fes deídeque fe celebraron las bodas del 
Principe de Piamontecoa Ghriflina, Infanta 
de Francia , y aun no fe avia prefentadoeí 
novio á la luegra , y entrado Mayo vino: 
á Angqkmc acompañado del Principe T h o  
oías. Lkgado á lu prefencia dobló lás ro
dillas , efperando que la Reyna inclinada 

ara abracarle , le levantafle. Dixo el 
ierno pocas razones llenas de reverencia*- 

y fuminon » y la Reyna le dcfpídió xóa> 
afabilidad., y corteña. Vifiró defpues i  la; 
Reyna en fecrcto, y ella impaciente de díffe 
mular tanto tiempo, fe quexó gravemente 
con el Principe de que buvictíe tenido tan 
poca attencion con ella, ficqdo madre de 
la novia , y avlcndo nacido Princcfa , 
pues paitados feis Mefes de los tratado  ̂
del matrimonio , y tres de fu celebración* 
venia aora i  vilitarla  ̂ Procuró el Princi
pe templar con humildad fu enojo, ale*, 
gando avía tratado de fu matrimonio au- 
feme,y creía fe le comunicaría el Rey, fiendo 
ella principal parte, en ̂ negocio tan grave , 
que mas fe,podía quejar del hijo , quede! 
bierno. El dk figúrente Maroufan, perfooz 
de noble nacimiento , y de candido natural 
trazo a la Rey ñamad re carta del Rey, en que 
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)a dczia avia recibido con fínguiar regocijo 
elavifodela renovacióndeiconcierto,pero 
que no fetisfazia cumplidamente a fu defeo, 
Uno abraga va i  fu madre lo mas preño * que 
ferpudidíc. En leyendo Ja Reyna, habló del 
de Luincs el portador honradamente , que 
procuró la p a z , y que con fe iTa va dever d i A 
madre la gracia en que vivía con el hijo , y 
dtícava tenerla propicia para afogararle 
mas en ella, que fobre todo quería obedecer 
a Us ordenes de la Reyna, y haría, fi valían 
algo fus oficios, podarte buena corre íponden- 
cía entre la madre,y el hijo.Que fi bien poffeia 
el favor del R e y , no fe tenia por bieoavento- 
jado cavalmentCjímo agrada va á fu Magcflad* 
la poflefljon. Añadió á ellas razones el Mau* 
jofan otras muchas coa el arte,y facundia, cu 
que era excelente , y la Reyna disimulando 
profundaracntc.rdpondiójno puedoquexar- 
me del de Luincs, porque le conozco ene
migo de diícnfíones .■ goze muy en hora 
buena de la gracia del Rey que mi obliga* 
cíoq es amar á quien el amare. No mucho 
dcfpucs fe difpuíopara ir á recibir al Rey » 
que venia á verla* Acompañóla el de Epcr- 
non, hárta los términos de Angulcme f y re
fieren , que la Reyna rindiendo infinitos 
agradecimientos al Duque, facó del dedo un 
diamante de ptecio incomparable * y fe le 
dio en prendas de fu reconocí miento, con 
condicion,quc nunca fe 1c quitarte en memo
ria de quien le Je ofrecía* El Duque arrodilla' 
do,y befando el diamante,dixo .* no neceífita- 
va yo de remuneración, pues para mi fue be- 
nefcio ejecutar vueñros mandatos, baílame 
aver fido elegido, pudicrades eícoger á otros 
mas dignamente , pero no con mas jufticia 
porque ninguno rae aventajó en reverencia, 
y fidelidad. Profíguió la Reyna en darle gra
cias , y añadió con voto folemne, no fe olvi
daría'de la acción mientras viviefle, Apar
tados , tomó cada uno fu camino, ella á reci
bir al Rey, y él á Anguleme. En llegando Ja 
Reyna áCorfiereSjCl deLuinesprecurfor del 
Rey arribó allí por la porta acompañado de 
Praslin , dé Crequi,de Bafompierre, y de 
Scomberg. Introducido ú la audiencia fe pu
fo de rodillas, y fixos Jos ojos en los pies de la: 
R eyna, én forma de quien la adora va, besó 
la orla de fu vertidura. La Reyna con emula 
diffimulacion le levantó, le affió la mano, y 
con agafajo riíucño le llamó amigo , y fiel. 
Calió el de Luincs en feñal de veneración, 
y embargado de un temor palpitante perfe- 
verava en fu fífenrio, quando la Reyna con 
defembara^o cautclofodixo, fe alegra va con 
la virta de un íujeto de intima familiaridad 
con el Rey,y no difífUria de adelantarle en la

114 Hiñoria de las
gracia de fu hijo ( fí era poffible algo à fu for
tuna ) y en la continuación de los favores. 
.Saliéronle colores al rortro al de Lûmes de la 
no efperada urbanidad, y refpoodió no era 
merecedor de Ja honra, queexperimentava, 
y fe feodria en adelante por indigno de la 
gracia del hijo , fí obfequiofo no gana va la de 
la madre, áquiende todo coraçon fe ofrecía. 
Adelantándole algo dtfpnes el Principe de, 
Píamente avifo diflava poco la carroza def 
Rey, y la Reyna de propofíto avia falido, à 
un jardín vezino al Palacio para recibir á fu 
hijo en publico. Endefcubricndolc, aunque 
de kzos,quitada de todo punto la mafcarilla, 
que ufanen Francia las fe no ras enparticu- 
lar^brió los braços.y corrió adonde la lleva va 
clamor Aprelurófc también el Rey, abra
cóla, dióle paz en el rortro , y enlaçaronfc 
de manera ambos, que parecían unmifmo 
cuerpo. Rcianfc, y floravan alternadamente, 
porque las alegrías facan también las lagri
mas, Permitióles el renovado amor pocas 
palabrat,y porque las de qucxas,y latís fací o* 
oes pedían folcdad, fe retiraron à una pieça, 
donde los naturales dexados affi íolos mez
claron reprchcnfíones, y parabienes, iras ,y  
manfedumbres, Defpucs dé comer vino la 
Reyna nuera avifítar à fu fuegra cortejada de 
lo mejor de la Corte, de Princcfas, Duquefaí, 
y de otras damas de cfdarecido nacimiento. 
Avifada la Reyna madre, que venia fu nuera, 
basó halla lo ultimo del Palacio , y entre 
las dos puertas del zaguán , la faludócon un 
blando oículo, abraçô también á las dos’ 
hijas Cbriflina, y Enriqueta Maria, à la de
más comitiva agafajo con ojos rifueños, y 
con la cabeça algo inclinada. Subieron à las 
falas fuperiores, donde fe reclinaron las dos 
Rcynas en aflîentos de igual altura , mas 
Iexos las hijas, y cerca délias las Prioccfas, y 
Duquefas. Dctuvieronfc poco.porqueel Rey- 
llamó à la madre à un camarín, y razonando 
brevemente con ella , fe défpidió. El dia 
fíguicnte partieron todos á T ours. Entre
tanto vivía el de Luines aquexado de con* 
goxas . dudas , y temores , recelavafe de lo 
que veía, tenta por conjuración lo que en fe- 
cretofe hazia > indignavanle los ocultos colo
quios del Rey con la madre, temíale de ver
los unidos, y ponía fu efpcrança, y feguridad 
en la defunion , la qual trazó iniinuando en 
el aniraodelRey , y à*recelos déla madre 
ofendida, ya el mcnoícabo de la Magcftad 
Real con la comunicación del mando,ançue- 
lo conque fe prenden los Reyes. Entrado el 
Otoño pafso el Rey de Tours à Amboifa, 
y la Reyna madre con color de recefo à 
Anjou , nu pudiendofe creer como cubrió
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d e  Francia, L ib ro  D e zim o -ò é ta v o . r i e-Jh , *
las iras, corno agafajò al de Luines, à quien zon contarlo mas pormenor. Francifeo de 
conocía por autor de fus niales. En Jos rací- Richdieü,gran Prevofio de Francia tuvo tres 
mos dias Chrifiina figuiendo al Principe de!: hijos varones, Enrique, Alfonío, y Juan Ar- 
Piatnontc fu efpofo , entrò en Saboya coa mando. Enrique de q£ien aora hablamos, 
grande pompa, affittì dadeí Duque de Vando- murió injufta,yddgraciadamcnte à hierro, 
ma, gran Prior de Francia fu hermano de pa- quando caminava a los primeros puefìos de 
dre,de la Duquefà de Vandoma, y de gran nur la milicia, A lf oníb,qUc defpues fue Cardenal, 
mero de Nobles de ambos féxos. El Duque de : renunciado el Obiipado de Luzon, vivia ent* 
Saboya padre deldefpofado falipaJ encuentro tre los Cartujos con fírigular esemplo de ob
li la novia,è inclinada la rodilla la besó la ma- fervancia regular .Juan Armando,á quien con
no. Rcusò ella el honor, le vantò al grave ya cilia van gracia la virtud,y Jas letras en vida de 
por la ancianidad , y con toda modeftia le (Enrique Quarto, impetrò el fupjimiemo de 
ofreció, como nuera el roflro á ufanea del edad, y fullituido en el Obifpado en Jugar del 
País. £1 otro día con mil hombres de armas, bermaoo^ra un Luzcrodt la Iglefia Galicana 
que vinieron à acompañarla,y con mas de dos en la flor de fu Juventud. Qucdava un varón 
mil infantes entrò en Cham be rij, Ciudad Me- bijode Enrique clqual murió de muerte na- 
tropoli de Saboya, en que fue recibida con turai en Aviñon, quando Ja familia de R¡che
tai aplaufo de todas las Ordenes, que Ics ho- lieu padecía los encuentros de una adverfa 
ñores no fe difercnciavan de los Reales. Cre- foituna, con <̂ ue ordenados Alfonlo, y Ar
ció inraeofamente Ja autoridad del de Lui- mando, careció de íuceífores Ja iluflre profa
nes ,ét folo poffcia , y diftribuia todo. Era fu pia. Pero el de feto de la deícendencia, le fu- 
apcilido Albert, y aunque fu nacimiento no plió la eternidad de la fama , que muchas 
carecía de Nobleza era muy corta fu familia, vezes degenera en los hijos el luftrofo nombre 
y vano el feudo de Luines, que avia heredado de los padres, mas la virtud permanece fin 
de fus mayores. Es muy antiguo‘en Tours el lefion, ni quiebras. El de Luines defeonfiado 
feudo de Malhe,infígne con el titulo del Con- de lo prcícotc , y temerofo de alguna mu
dado, compróle con dinero, y adelantado en dan^a, quifo grangear benevolencia partícu
la gracia,y favor del Rey, Je pareció honroío lar contra el odio publico, y confíderando f 
para fu cafa cambiar el nombre de Malhe en que fegun corrían las cofas,era for^ofoponer 
el de Luines, añadiéndole el titulo de Duque, en libertad ¿ la Reyna madre, ò al Principe 
Exccutóío affi , ingiripfe en el Condado el de Condé, fe inclinò mas á eftct juzgando 
Ducado, íucedió el vocablo de Luines al de quedaría obligado al benefìcio , y quando 
Maíhe , y Albert de Conde de Maíbe quedó no menos enemigo , que la Reyna. Vi via 
Duque de Luines. No mucho defpues murió indignado contra ella el Principe de Condé; 
el Marques de Richelieu en undefaho ,no sé y cípcravacl de Luines, fe uniría con él para 
fí fortuito , ó premeditado. Contarele á la apartarla del hijo, y no era vana la efpcran$a, 
larga , porque dèi fe originó gran ruina ala porque fegun buena razón el Principe avia de 
caía de Richelieu, La Reyna madre alcanzó hazer homenaje al libertador,y avemmarie à 
de! Rey para fu cflancia à Anjou Metropoli de qualquìer rieígo en recorupenfa del benefì- 
aquella Provincia , baña fu buclta àia Corte, ciò. Difpufofe la libertad del Principe, y e l , 
y pretendían elgovìerno de la Ciudad The- Rey, que fe de xó per fua dir mal co prenderle, 
mines hijo del Marifcal de Themines, yel fin dificultad fc aliano à librarle. Ordenó al de 
XJatquesde Richelieu. Favorecía à aquel la Luines fuefìe á vifitar al Principe , y le Ile valle 
Reyna madre acordòfe del fervido, que la una carta de fu puño , cuyo tenor era el fì- 
hizo en iaprifíon del de Conde, prevaleció guíente. Primo/uperñuoferà deziros quanto 
el Marques por la autoridad del hermano, y, os amo , pues Ja acción de foltaros lo mani- 
Themines teniendo por injuria la repulía, .fiefla. El Duque de Luines pan icipante de mis 
defafió al Marques,que fe portó valerofamen- fccretos os comunicará lo mas arcano dellos. 
te en la refriega, fi bien cayó muerto de una Amo al Interprete,}' citi mare le amcis.Qucdo 
cftocada. Huyófe el Marques de Themines, y impaciente de no veros ya,y abrazaros. Dios 
la Reyna indignada contra el homicida,tra- osguarde. El de Luines,recibido el orden del 
tava de la venganza., Efta fue la caufa , que Rey partió al bofque de Vincenes, y dandole 
apartó al de Thcmmes del partido de la Rey- la carta del Rey mandó le quitaren las guar- 
ra,y le obligó áfeguir al Rey, Tal fin tuvo el das, y facaílen de la pnfion,y defpues Ic llevó 
Marques de Richelieu, y con él acabó fu fami- à divertir à las amenidades de aquel litio no 
lia.Pcro porque en los años fíguientcs corre- viñas del Principe en tres años. Aquí el 
rà por quenta defla gente la primera admini- Interprete eloquente defeubriò al (le Coo- 
fíracion de los intcrcíícs de Francia, ferà ra- dé quien era el autor de fu libertad, y le afl'c-
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ûro configuiria del Rey todo Jo que podía, 
deíear. Ei Principe abrazo a fu libertador, , 
confeflbfc deudor del beneficio recibido, 
dióie las gracias , y juróle no Te olvidaría 
mientras viviefle de tan afe&uofa amiftad ,t 
cumpliéndolo hafta lo ultimo. Otro dia 
montando en carroza con fu muger Margari
ta deMemoraníi, ycpnel Duque de Luines, 
vino á Chao til I¡ acompañado de dozientos 
Nobles. Salió á encontrar el Duque de limeña 
Camarero mayor de Francia * é introduxole 
en la Causara del Rey, Ariojófeá lospiesdcl 
Rey el Principe para rendirle las gracias; y él 
levantándole , y abracándole ,fe difeulpócon 
.que no avia íido autor de fu prifion ,cofa que 
el de Condé no ignora va, y con un decreto 
fuyole reíhtuyó en fu antigua dignidad. Ce
lebróle la foítura del Principe con alegrías 
publieas,y con ínmenfos aplaufos de los Par
lamentos, infertando en fus aftas el decreto 
Real,porqué 1c araavan todos» y en particular 
el Parlamento de París , y el de Tolofa , de 
quienes dependen los demas. Usótanprove- 
ehofaroente del ocio de Ja cárcel el Principe, 
qúe adquirió con tales ventajasla noticia d e . 
la Theologia,de la Política,y de las Hiftorias, 
que parecía laspofleia todas uno fo!o,devÍen - 
dofe mas a fu habilidad que áfu cíludiotan 
profunda comprehenfion.

Murió elle ano Matías Emperador de la 
Familia Auftriaca, Principe amigo de la paz, 
y con fu muerte creció la rebelión de los Bo
hemios , que en fu vida avia comentado. 
Tenia, Mathias dos hermanos Maximiliano, 
y Alberto, aquel Archiduque de AuOria í̂íe 
Conde de Flandes, Duque, y Conde de Bor- 
goña, y un primo de parte de padre llamado 
Ferdinando Archiduque también de Autlria, 
y viendofe cargado de años, y de achaques, 
determinó íéñalar heredero de Bohemia. Dc- 
víafe la fuceífion á los hermanos por la cer
canía , y prerrogativas del grado, pero renun
ciando los hermanos el derecho , adoptó á 
Ferdinando,y el Conde de Oñate,Émbaxador 
del Rey de Efpaña cd Alemania , cedió en 
nombre de fu dueño á Ferdinando, y dios 
varones defendientes fuyos para ííempre 
aquel Reyno , con que Matías le declaró Rey' 
de Bohemia, y las trcsOrdcncs le aceptaron 
cotí condición , que juraíTe folemnerpentc 
ios privilegios, y leyes antiguas del Reyno, 
y fe abOuvieíTe de las Regalías en vida dd 
Matias, contentándole con Tolo el vazio 
titulo de Rey, Propufole i  d mefmopor Rey 
de Ungria, y admitiéronle Jos Ungaros con 
Jos propios paftos, y condiciones, Quexa- 
roníc los Bohemios, que fe tes avia quitado 
Cl ejercicio libre de la Religión, que Perdí-

Hiftoría de las
Dando, viviendo el Emperador Matías-, fe  
avia portado como Rey contra lo paftado, y 
que los E (pañoles trataron mal al Cardenal 
CleiíTei primer míniftro de fu Rey , porque 
fe oponía á fus intentos; y finalmente, de que 
los Efpañolcs capitularon con los Auftrja
cos paflaria á cAos el Reyno de Bohemia B 
fi Ferdinando moría fin hijos. Juntáronle los 
Nobles,y ej pueblo en Praga, y arrojaron por 
las ventanas i  pocos de los naturales > qué 
oífaron hazerlcs roflro, y erigieron Templos 
para los proteflantes. Difpuíolc á la venganza 
Matías con un exercito numerofo d la con
ducta de Dampierre, y de Bucoy. Maximilia
no , y Ferdinando Ajearon de Viena al Car
denal CleiíTei, y le retiraronprefo al Tirolj 
de que nació en los Bohemios ira, é indigna
ción contra ¡a gente Auftriaca, y empuñadas 
las armas comentaron la guerra. Mu rió pocó 
defpues Matías de fcíénta y tres años, y Fri* 
derico Palatino dd Rin, como Vicario tomó 
la adminiftraciondel Imperio. El Elcftordc 
Moguncia temiendo la fuerza, y ofladia dé 
los Protcftantcs, en virtud de fu oficio de 
Canciller,convocó á los Eleftorcsd Franco- 
furt para elegir Emperador , y en particular j  
Ferdinando , que a la íazon governava Jos 
Feudos , y Reynos poíTeidos de Matías , 
con confcntimiento de los hermanos Maxi
miliano,y Alberto, Fue aclamado en Viena 
de Alemania por Rey de Ungria , Bohemia, 
Dalmacia , Croada , Efciavonia , Archi
duque de ambas Auftrias,Puque de Borgoña, 
y Conde de Tjrol de edad de quarenta y 
cincoaños. Reveláronle contra ellos Bo
hemios , con vario color , que noaviacum. 
piído la promeífa , cntremettendofe en las' 
cofas del Reyno antes de la tnucitc de Ma
tías i y portandofe como Rey, convocados 
defpues Jas Ordenes del Reyno, juntaron las 
Cortes Generales , fin licencia de Ferdi- 
nando , declaráronle por recaído de la Co
rona , y trataron de nombrar quien le ri- 
gieiTe. Agradava ¿algunos fe eligidle el Rey 
de Dinamarca,perocontradixcroolo los mas* 
porque ate&ava demañada fuperioridad cnt 
íús Eftados , fio cuidar de los privilegios, é 
inmunidades de los vaíTallos. No defeonten*- 
tava á otros la elección dél Duque de Saboya, 
negáronla Jos que dezian encargara el go- 

. vierno de fus cofas a los EclcfiafticoSjaquie* 
nes aborrecían los Proteflantes , oprimía 
a los Nobles, y noconfentia la libertad publi
ca, Propufofe el Duque de Saxoma, y pade
ció repul fa-por el odio, que tenia álosSefta- 
tíos Evangélicos, y por la dureza de Tu go- 
vierno* Prevaleció el nombramiento del Pa
latino, porque era per fon a de templado na*

tuul,
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tara],y de excelente ingenio, favorecedor de de nombrar Emperador en adelante, fi el Rey 
la Nobleza,no adeudado, antes abundante de de Bohemia era Seíiario , de laeaufa;comun 
oro j y plata, con que focorrcria a los Bohc- de los Principes contra los rebeldes. El Dû

, mios. Aceptó la oterta el Palatino,fin elpcrar qufc de Bullón pariente del Palatino, y tam- 
i  que bolvietíen los Embajadores, que def- bien Calvinifta defaficíonava al Rey de obra 
pacbó al Rey de Ingalatcrra fu lúegro,para tan íanta,cl de Luincs atento á fus creces cui- 
Jaberfu fentimiento en materia tan grave, y dava poco del crédito Francés, y Francia fe 
.tan atclofa , por perfuadirfe avía de eflorvar- hallava trabajada de diBeníioncs civiles, cq& 
felo. Lo peor fue,que coligado con el Rey de que el de Luincs perfuadió al Rey, que fin’ 
Francia con vínculos de antigua correfpon- mezclarle en la guerra, procurarte la paz por 
dcnc¡a,defpredó la confederacioo^dmiticn- medio de fus Embaxadores,cl Duque de An
do la Corona de Bohemia^in confuliar al que guIemc,Bethune,y Aubefpina. No guflava el 
fi tuviera jufticia, pudiera apadrinarle, y de* Conde de Oñate , que ei Rey de Francia con 
ícnderlc. Pero era cola cierta, y lo conoció pretexto de amiílad íe gloriarte de arbitro de 
toda la Europa, que Luis X1H. llevó mal tal la paz de Alemania. Tenia lágaz entendí* 
defacíerto, y fe lofignificó por medio de lus miento , acertado juizio en los negocios a r- 
Miniaros. Entretanto Fcrdinando tratan- dúos,gran fidelidad á fu Rcy^mor á fu patria , 
dofe como Rey por el derecho hereditario y odio á los Francefes, y fe inclinara masa 
de Ungria.y Bohemia, fe coronó Emperador la guerra , que d la concordia , fi no fe hazia 
en Francofurt, concurriendo en fu elección ĉon toda la reputación de fu Monarca. El 
los Ar^obifpos de Treveris, y Colonia, á Marques Spínola Governador de las armas 
quienes fe allegaron el Chique de Saxonia, de Mandes acometió al Palatinadp inferior, 
y d Marques-de Brandcmburg. Parió un hijo con grandes tropas , y poca refiílencía del. 
varón la muger del Palatino , llamado Frcde'- Palatino , fobre. quien carga va el pcfodcla 
rico Henrique, y viviendo el padre fue nona- ,guerra de Bohemia, y apretando la culebra 
bfado de Jas Cortes generales de Praga Rey refvaladiza el infeliz, y mal aconfejado Prin- 
dc Bohemia. Originó fe deila locura una cipe , fe le huyeron los feudos hereditarios, 
guerra atrociflíma , acudiendo d lacaufaco- que 1c duraran, fi en ellos lo los terminar a lu 
muo toda la Familia Audriaca, y a la rebelión ambición. Adelantandofc cada dia mas en 
IosProteílantes. Armófe contrae! temerario „■ fuerzas Fcrdinando, fe oían mal los tratados 
Palatino laEfpaña, y firmaron la Liga Cato-' de paz que iotroduzian los Francefes, y fe 
lica el Doquc de Baviera , los Ar$obifpos atendió ala guerra. Avia plantado fus reales [«zo 
de Treveris , y Colonia, el Duque de Lo-* el Palatino tres millas de Praga, y acercó los 
rena, y la mayor parte de los Principes Ca- fuyos el de Baviera defeofo de la pelea. Era 
tolicos de Alemania. grande la vozeria , é impaciencia de no venir

Cometiófe al Bavaro la fuperintendencia á fas manos en el exercito Palatino, grande el 
de la guerra, aunque defendiente de la cafa .filencio, y la quietud en el del Bavaro, pare- 
Palatina , y el de Saxonia abracó la ncutrali- cia,que temía, pero no á la verdad, porque el 
dad. Hizieron levas de gente los Bohemios,y excrdto quictiífimoantes del conSi&o es for- 
prevenidas las cofas para la guerra , encarga- tiífimo en el combate. Dividía un collado ara
ron el govierno della áChrifliano Principe bos campos , defearon ocuparle alternada- 
de Hanalt.al Conde de Ja Torre,y a Mansfelt. mente los Cabos, y pata ello embiaron-íus 
Bethlem Gabor con invafíoñ fubita robó la tr opas, pe rodo mináronle los Ce fareos,y pían- 
Auftria. A víanle elegido los Prot citantes Un- taronen fu cima dos piezas de artillería. El 
garos por fu Rey,hombre atrevido, y amelga- diafiguieme efearamuzaron los cavallos ligc- 
do á qualquier peligro, y no fuera vano el ros con daño de los Bohemios , y con mal 
nombramiento, fi ledieran calor Josfocorros anuncio de la jornada , porque losfincsdela 

- Turqucfcos, que efpcrava. La mayor irapor- . guerra fon de ordinario,como los principios, 
tancia de la guerra confiñe en el primer co- V iendofe cargar el Palatino fe acogió á Praga 
nato, es buen confejo herir al improvifo. La eñ clfilcncio de la noche , ocupó un monte, 
Auffria atemorizada acudió a fus hijos,aquie*. que la ciñe confiado en el litio y en Ja Ciudad 
oes dio el glorioío nombre , de que tanto fe . amiga, y prefidió fus reales con trincheras, y 
precian. fortificaciones. Siguiéronle los Imperiales ,

El Conde de Fuflcmberg defpachado Em- perfuadido® pondrían fin á la guerra, fi Ic ven- 
baxador á Francia para impetrar ayudas, íe cían en batalla. Apremiavanle no menos 
valió de tres razones,de la Religión Católica los fuyos, que los enemigos , aííegurandoíe 
deñerrada de Bohemia con la coronación la Vitoria en la valentía de los toldados, 
de Fridcnco, de la autoridad de Jes he reges en el amor, que 1c tenían, y en el odio, que
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moftravan Jos Auftriacos, y el Palatino mal los Cefarcos , que viendo á los vencedores 
acoDÍéjado íacó íu gente de las fortificado- embevecidosen recoger Iaprcfa, fio penfof 
nes, y Ja ordenó en la llanura. El de Baviera enfi , ni en los vencidos , acometieron á los 
impaciente de la tardanza acometía ya con Ungaros defmandados, y fe Ja quitaron, ma
la primera punta de iu ejercito al contrario, tando grande numero dellcs, y obligando á 
pero avilado, que el de BucoyGencral de la otros á precipitarle en el rio Moldavia , que 
cavallcria ligera efiava cerca , y trata un fo- los forbiócargados de armas, y de defpojas. 
corro con fide rabie , íc detuvo i paulando los Prosiguieron ios Imperiales contra los Bohc- 
dos campos aquel día. Movió fus hueftes el mioV defabr ¡gados de Ja foJdadefca Ungara, 
Palatino^ los Imperiales creyendo, que huia, y lecnfopgrentaron en fus muertes, halla el 
pidieron Ja batálíaiEmbióclBarbaroá Bucoy fin del día. Peleóle con ferocidad , y aliento 
con quinientos cavallos a tipiar los reales de ambas partes , vencieron los Cefa- 
enemigos , que los avian fortificado con nue- reos la jornada, que fue mas iíuflrc * que fon- 
vos reparos, y Jos Toldados de Baviera mas grienta , porque de los bohemios faltaron 
offados con eJ temor de los contrarios pidie- Hete mil, y fueron dos mil los prifioncros, y 
jou  la batalla. Diófe 1a puma derecha deJ ex- entre ellos los mas principales el Duque Chri- 
ercito al de Bucoy, y la izquierda al de Tilli, fliano Principe de Anbalt el joven, de la Fa- 
aquel governava los Barbarós,efte los Impe» milia de Saxonia,R ingrave, y SchJickino. Ct> 
riales , en medio afliftia el Duque de Baviera gieronfe dos piceas de artillería las mayo- 
Con un efeogidotrozode cavados, ó infantes íes, y cien infigmas militares, Chriílianoef 
para ibeorrer á los Tuyos, ícguólopidicíTcn anciano Principe de Anhalt General de las 
Jos lancea Entrado yaeldia fcdióJafenal, Milicias Bohemias, y elConde Hoheloy defo 
y fe comentó la refriega. Era la contrafena clperadas fus cofas, fe retiraron á la Ciuda* 
de los Cefarcos Santa María , en quien los déla, de donde no mucho defpues el Palatino 
Auftriacos ponen fu confianza, comolotcíH- huyendofe ocultamente con íu muger,é hijos* 
fies la memorable Vitoria , que con cita con-. fe acogió a Siíefia. Eldia figuiente i  la rúta 
trafeña configuicroo de los Otomanos en entró el DUquc.de Baviera triunfante en la 
Eepamo. Diófe principio al combate con Ciudad,y prohibido con gran cuidado el faco, 
el repetido difparar de la artillería de ambos confervo enteramente áFerdinando la Me- 
catnpos. Siguióle al horrendo lonido de los tropoli del Reyno. Configuib el Duque Ba- 
cañones el acometimiento de cavallos , é barodeíla Vitoria fama inmortal, y grandes 
infames , y peleóle de una r y otra parte con aumentosde bazíenda , como en fu Jugar vc- 
valcntia ,y corage dudofa la vitoria. Batalla- rémos.Taffuc el fin de la guerra de Bohemia, 
van los Bohemios por la libertad, y los Ira- coque las cofas de Friderico quedaron po. 
periales por la gloria, y por el Reyno. Mez- liradas , no folo como de Rey , fino como' 
daronfc las ordenes„ y arrojadas fos armas de Conde, Faltáronle luego todos los Feu- 
de fuego combatían con las efpadas. Trava- dos, que polleía , y Ferdinando con un golpe 
loníe infante con infante , y cavallo con ca- de fortuna favorable fu jet ó i  Bohemia, affe- 
vallo , ala con ala, y un efquadronconoiro. guró la Aüílria , reduxo á fu obediencia la 
Sobrcfalia el ardimiento del joven Principe Mcravia, reprimió la Silcfia , recuperó la 
de Anhalt. Era Cabo de un trozo de ca valle- Ungria, y divididos los Palatinados iuperior 
ria Bohemia, y cargava tan animólo fobre é inferior entre el Rey de Efpaña , y el Du. 
la de Bucoy, que por aquella parte vacilava que de Baviera , boívió toda la Alemania 
el exercito dcICefar, halla que entre los ca- al férvido de la gente Auftriaca. Indigno 
daveresde los enemigos quedo lepultado vi- á ia verdad Friderico de ler elegido por vo- 
vo, y prifionerode Tilli, Aflí paíTavanlas tos al Reyno, pues quando en la campaña1 
cofas en la punta derecha de los Católicos, fe meneavao las manos cq fu favor, eílava 
En la izquierda llevavan lo peor en los pri- el entretenido en Praga en comedias , y 
meros encuentros, peleándolos Ungaros por Taraos entre mugeres,y pucílosen ordenanza 
el Palatino con ios Cofacos , que feguian al los efquadroncs fe retiró á la Ciudad , de-1 
Celar, los qualcs huyendo dexaron á Jos ven* baxo de cuyos muros fe tratava de Iosin- 
Cedorcs cavallos, armas , y alhajas de mucho terefles Palatinos. de la Corona de Bohemia,*: 
precio. Fue fatalparael Palatino la cercanía y del Iniperiodcl Occidente, Ciertamente, 
de ia Ciudad, que eíperava daría animo á fus que por folo el indicio de tan íniqua elección 
Toldados, porque Ilevandoáellalosdefpojos, eran dignos los Bohemios de quedar pn- 
deípreciaron al enemigo , que avían de per- vatios del derecho eleítivo , dado cafo , que 
feguir, fotisfechos de la vitoria antes de con- letuvieran. Entretanto Behtlem GaborRey* 
feguirla. Mas cuerdamente procedieron de Dinamarca nombrado Rey de UugriaJ

• por
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por los naturales , negándole el Turco los de Miniftros, que trae configo un nuevo Rey- . 
focoxros , que le pedia , y bailándole de- nado. Cedieron el valimiento el Duque de 
iigual al Cefar para mantener Ja Corona , Lerma.elDüqUc dcUzeda, y el Conde de 
la cedió á Fcrdinando Rey legitimo , re- Saldaría hijos Tuyos al Conde de Olivares, 
fcrvapdo algunos Feudos con recodocímicn» que le confervó por mochos anos. Fue epa
to al Señor del direfto dominio. Manslcít temporáneo del Cardenal de Richclícu único ' ' 
recogidas las reliquias de Ja guerra de Pra- valido de Luis XlIí.Rcy de Francia, cuya au- 
ga,inféftava á Alemania con incendios,robos* toridad, y fortuna fobrepujó ála Del Duque 
y muertes degenerando de la antigua digni- de Luines , y de otros que gozaron en diver
dad , y cfplendor de fu Familia, pero que mu- 'fot tiempos del fa vor de los Reyes Francefrs, 
cho,fi.es baftardo. y del aura de los pueblos. Compitieron el

Eñe nuevo año de mil fcifcicntos veinte y  Cardenal, y el Conde en la fidelidad á fu* 
uno murió Felipe XI11. Rey Católico, joño, Principes .emuló ¿1 uno lâ  acciones del otro : 
piadofo, y afortunado con crecidadefeenden- dotólos la naturaleza de agudos, y fagazes 
cia de varones,y hembras.Reblandeció entre entendimientos, peto no de iguales dichas, 
fus excelentes virtudes la purera de fu hone- porque el Cardenal efiendióla luya, baña los 
(Udad. Fue fama recibida de todos fus valla- términos de la Vida, quando la del Conde, 
üos, no a ver conocido otra mugpr fuera de la li bien querido de fu Principe,tocó en los tre- 
fiiya. Sucedióle Felipe Quarto de edad de poicólos délOcafc, primero que fe le pufielíe 
diez y feis años, y vio fe la ordinaria mudanza el Sol arbitro de los días.

LIBRO DECIMONONO
S U M A R I O .

Nueva Orden de CavaSefidJnfiiJrido d tl Duque de N evets,fm  in fgniasy Confiitnciones. Re- 
touevafc el Orden de U Cavalleria del Efiriritu Sanie exaufia 'ja por U muerte de rumbes Cavaderas*.
Ene quena de U treman ti de Luines Ninguno de las Señores de Lorena avia ha (la efh punte ad
mitido e l Abita ,y  parque caufa.Entraron en e l algunas de menas calidad par e l favor del de lu in es , 
ten burla ,y  murmuración de la Corte* Diferencias entre el Principe de C andi, y fu  primó e l da 
Stieffons. Grave ¡enfermedad de la nueva Repta ,y  fu mejoría. Corlas Luis Duque de ioyofa, bija me* 
ñor del Duque de Guifa fe promete a la hija del de Luines,capitulan/ can difgufio del Duque de Gri

fa  por ¿a defigualdad de laJangre. Aufentanfe de la Corte el de Venena ? SHejfons,Longavtila,Vando- 
m a,yfu hermana e l gran Prior de Francia, pretendiendofervtrfe de la Rey na madre faro la /edi
ción. Caifas del enojo deda con fu hjo.Gavierna los intereffes de la Rey na Armando Ricbelieu Obtfio 
de Luzon con poca legalidad. Defiacha el Rey a la madre al Mombajjbn para templar fies iras, permi
tiéndola belviejfe a la Corte, Maní fie fio de los Principes para juflifhar la guerra. Dividefe Francia 
entre la madre $  el hijo .Prometen los Senarios fu  afiifiencia a los Principes, tamwando bien las cofas 
de la Rey na madre. No quifo ella firmar la confederación. Marcha el Rey a Angers con fu Campo ,y  
no ¿a cerca por U veneración de la madre. Batalla de Pont de Ce qu&tro midas de Angers entre e l 
Rey , y los Principes. Conftgue el la Vitoria, con que fe  acabo la guerra. Pide la Reyna U  
paz. , y otorgafe a ella , y a los Principes. Afiienta/e buena corfejpondencia entre el de L ui- 
nes y y Ricbelieu por medio de un matrimonio. C ornen ̂ afe la guerra con los Sectarios. Pafjk 
el Rey a B carne, entra en Pan Ciudad Metrópoli , en que nació ju  padre , y ocupa el Ca- 

fiiÜo de Navarreins fortifiimo propugnáculo dH Principado*, Refiittíyeje la Mi ja defines do 
muchos años, en el mefmo dia, que U defiefth fu abuela luana de A  libre t* Ley Sectarios 
en fus Cortes abrayan la protección , y defenfa de Be ame. La Ciudad de Albejois obliga k 
¿os Catolices la defamparen t y pierde la Cantara Mdital Sedición de Tours por ana leve coa- 
fa con gran mortandad de los hereges. Nombra el Rey Gran Conde fiable de Francia al Du
que de Luines. A  fienfos del Duque en pocos años , odio contra fu  perfena y las de fus her
manos Fronte , y Cadeneta M inie e l Rey muchas Placas de los ̂ Sectarios. A  ¡liento de la 
Valtedina y fus diferencias con los Grifones. Favorece a los Valtedtnos el Governador de Mi
lán, y los Grifones recurren al Rey de Francia* Compenenfe al fin  unos, y otros* Cerco de 
San luán de Angely : muerte en el de enfermedad e l Cardenal de Grifa, y fus calidades. Rinde fe  
San luán de Angely.Los Rochelefesjalen con una armada:roban lugares del Po 'ttuy cometen grandes 
crueldades. Pómpenlos los Católicos,y quitantes laprefa. Funefio, y lamentable fitio de Montaban, 
en que mueren veinte m il de los Reales fin  cenqmfiar la Pía ¡a , y muere también en el el Duque .

de Francia* Libro Dezimo-oítavo. •



dt Vw tm  hcfidttn un (je. Elogie de fu perfent. Oran piedad de Luü XIIL ce» #»& efp'ta condenada 
^ i  U horca. odia p&iuo contra el dt Lui»es por no lever pagado a ios Roldados,y atender a fus f¿d>ri~ 
; cas 'Particulares*

j jo Hiftoria de las Guerras civiles

OR cfte tiempo fc divulgò* que de Longavilte , Govcmador à la fazoï* 
por la Europa un puevo or- ’ de Picardía, y aceptó fu adminiftracion cl de 
den de míJida, que el Duque* Luioes» fuft fruyendo en la prefectura de la Iffy 
de Clcves, y (le Ncvcrs indi-^ de Francia, que à el toca va,à fu fuegro el Du- 
tuyó «1 año de 1619. contra que de Mombafon, Sucedió ¿ Mo erba fon Lu
los Otomanos con la invoca* garteniente de Picardía, Cadcnet, hermano 

cion de la Virgen fantilTima. El motivo de f a del de Luioes, con que ambos hermanos ri- 
inftítucion futía detenía, ÿ el aumento de la ¿ gieron una mí/ma Provincia, el uno como 
Religión Chríftiarta, y C1 modo de defender Govcmador, y el otro como fu Teniente,! 
la confiftía eo bazer guerra perpetua à Jos * Moobafoq deviò al de Luincsla Ida de Fraiv 
Otomanos fus implacables enemigos» Divi- ̂  cia,pcro poco deviò al de Lûmes Picardía» Al 
diafe el Orden en legos Nobles ,€0 Clérigos govierno defta Provincia fe anadió el déla 
también Nobles, y en gènte ordinaria, qvie^ Ciudadda de Amiens, principahffirao pro-̂  
llaman lir vieni es. Traían colada al cucÜoff pugnaculo dfc Francia, por la parte, que Flan- 
imaCruz engañada en campo azul con e%<< des amenaça à Picardía.No faltó quien dixeííe 
inícripcion, i» fac fignevinctm  > en efta fcñaí : fe avia pecado contra laley política, que 11a- 
venccrè. Éa medio de la Cruzte velan las Je- man de citado, dando á dos hermanos todo 
tras S. Mi’ccp úna Corona imperial encima, f elderechó de la Provincia,qué yazc en Josco- 
los quatro diremos della acaba van en Lirios.1 fines del Rtyno,y que fuera dt mayor teguri- 
Avu de tener fuma autoridad fobre efte Or. dad para el Rey dividirle entre enemigos,ó 

; den la Sede Apoflolica y a viale de tocar la émulos, y affi miímo pccadofe contra la ley t 
- ^primera elección del gran Maeftre, las de- dando el govierno de la Cindadela de Amiens 

¿mas fe refervavan à los Capítulos fíguiem es, aide Lûmes, pues es axioma de los Reynos, 
ÿ en todo imitavan al exemplar fantiffimo no aumentar à ios Virreyes con CaftiUos,ÿ 

..de la milicia Maftda - fí bien aquella tiene feudos en las Provincias, que rigen, porque 
grandes rentas, y efta cftrivava en una vana ^acrecentados demaíiadamente, note alcen co 
cfperança , con que parecía inftable fu fúnda- ; i* todo. Que Cadcnet fu hermano 1c affiftia,co- 
niento. Permifiafe á los Cavalieros el matri- mo Lugarteniente en el govierno, yen la Ca
lunnio , y gozar beneficios Edciiafticos : fu ftellaoiade Amiens, enriquecido con elcafa- 
affiento avia de fer en Roma en fan Juan miento de Pequinia, bija de PequinVidame 
Laterano: íu armeria, y arfcnal en Civita ve- de Anaiens,he redero de fuscreçidas rentas ep 
ĉhia*Son de ordinario ínftablcs Jas cofas nue. aquella Provincíaty hecho Marques del iíuftfe 

* vas. El Duque de Ne vers con ferviente zelo feudo de Ancre deípues de la muerte dei Ma- 
de la Fé Católica, è impaciente de no mover rifcal, cofas todas, que pudieran dar zelos en 
la guerra contra Jos Otomanos, y de no ade- un Rcyno tan fácil à levantarfe contra fu 
lantar el inftituto, caminó muchas vezesà dueño.Parecióle ai deLuinesrenovarelOr- 
Alemania,y disfrazado â fuer de hombre par- den de Cavalleria del EfpirituSaDtoexaufto 
ticular furcó Jos mares con intento de efpiar con la muerte de lus Cavalieros. Son eftós 
los finos mas oportunos para la expedición, Nobles de primera clafcdefpuesdclosPrin- 
que traça va, Entraron en c! Orden muy efda- cipes,y Parcsdt Francia, y difcrencianfe de 
tecidos perfonages A lemanes,Polacos,y Fran- los demás por una colonia celcfte,de que pen- 
cefcs, pero defvaoeciófe roas en breve délo de una Cruz en cuyo medio íe vé el Efpiritu 
quefc creyó el inftituto, no por faltarte al de Santo en forma de paloma efteüdidas las alas 
Nevers dotes de animo,nacimiento,y virtud, en un Sol de plata. Fue muchas vezes efta in
firió el dinero fin elqual fon írritos los gran- fignia premio de la virtud , otras beneficio, 6 
des afíuntos. Es acción de poderofos Reyes gracia de Jos Principes. Renuevafe el Orden 
fundar milicias fagradas, y quien zanja los ci- en diferentes tiempos con nuevos nombra
mientos, fin ere ci dos gaft os, noe fpe re coronar roientos, fegunJc agrada al Rey. Examínate 
el edificio, Tal fue el principio, y tal el fin rui- la calidad dei que hade ter admitido,y hazen- 
dofo al començarte , y filencioío al fenecerte, fe las pruevas averiguando í} el padre, abuelo, 
Dmmos que la Reyna madre de grado , ó de b bifabuelo vivieron noblemente de fus reo- 
fderça cedió el govierno de Normandia, y ef tas,y haziendas ,fio exercer arte mecánica, ó 
de Luioes no atreviéndote â tomarle por 00 mercancía. Fue dueño de la creación el de 
dcfpertar el odio de la Reyna, íc le dio al Du- Luines, y dependió de folo fu alvedrio i ni c*
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de maravillar , que los validos de Jos Reyes 
diftribuyan tos honorcs,y premiosa Jos bene
méritos ,y á los no tales, á los veteranos en la 
milicia f y á los bifoños. Eligicronfc en creci- 
diílimo numero Eclefiarticos, y feglares, y en
tre eftos, feñores de fangre Real,y de caías de 
Potentados,de aquellos G aitón un reo herma
no dei Rey, y el Conde de Suefons, deílos ei 
Duque de Guifa,cl de Umena.el de Chereuíe, 
el de Elbeuf de la iluflre profapiade Lorena 
Ninguno de ios feñores de Lorena , baila cite 
día avia admitido el Orden por cauía de la 
muerte de los hermanos, Güilas, de que fue 
autor enrique el mefmo, que le infliiuyó,y 
nació del odio que fe tuvieron el reufar fus 
honores, Nombraronfe también Jos Duques 
de Vaüdoma,y Anguleroe ambos baftardos, 
el primero de Carlos Nono de la linea de 
Valois, y el fegundode Enrique Quarto de la 
de Borbon , que tuvieron largo tiempo com
petencias lbbre el afüento con los Principes 
de la pro Tapia de Lorena,fi bien el de Vando- 
ma , que viviendo Enrique la mantuvo , la 
cedió defpues de fu muerte. De los Duques fe 
promovieron1 quatro , el Duque de Memo- 
ranlí ,elde Raíz, el de Ufes, y el dcLuines. 
Quexavaíe el vulgo fe huviefle elegido in- 
menfo numero de Cavalleros, fin averiguar 
el nacimiento, y los méritos de algunos de 
los promovidos á la dignidad por antojo del 
de Luincs, viles criados Tuyos, y de baia 
cñirpc,

Al principio infinuó fu animo el pueble 
tácitamente , como quien temía , prorrum
pió defpues en audacia el temor, y llegó á tal 
atrevimiento, quecantava en publico verfos 
compucrtos en afrenta de los nombrados, 
inveitigaodo curiofo el nacimiento de los 
Cavalleros, y de lente fiando los defeftos de 
los difuntos,. Un dia antes defla promoción 
fe deícompufíeron el de Condé , y el de Suc- 
fous ambos Principes de la fangre fobre 
quien av ia de fervir la toalla al Rey para lim
piarle las manos quando comía, Toca al Mae- 
Tiro del Hortcl ofrecerla, quando falta al gran
de Chambelán, y es coftu cubre recibida en 
aquel Palacio, que hallandofe prefentc á la 
mefa algún Principe de la fangre, le ceda el 
miniñcriocl Chambelán por la prerrogativa 
del Principado, Coodé , y Suefons acafo 
afilian a la mefa, y el Maeftro de Hoftel, ofre
ció la toalla al Conde de Sueffons, opufofe 
improvifamente el de Condé , aíuó de la 
toalla , que tenia apretada en la mano el de 
Suefons, cale nta van fe ya demaliado los dos 
Principes, y el Rey para difpartirlos llamó á 
Don Gaflon fu hermano , y valiófe dél en elle 
oficio, con que abra$andofe los dos Principes

fe acabó la qucflion por entonces, fi bien du
ra,y durará el odio entre Jos primos,que aun* 
que los une la fangre Jos dividen los ínter- 
efles particulares: Quando íc prevenia en Pa
rís la Nobleza para celebrar ios días de Car- 
neftolendaSjfobrefaltó á la Reyna joven una 
.grave enfermedad^ue afligiéndola con aguda 
nebreda pufo en peligro de Ja vida. Hizicron- 
fc procesiones, y rogativas publicas por fij 
falud , y píos inclinado d piedad reftituyófa 
efpofa al Rey, y a los Franccfes fu Reyna, la 
qual aflojado el accidente , gaflóen cumplir ti 
voto que hizo enferma, quíoze mil eícudos, 
que avia librado para un farao. A la entrada 
de Aíar^ el de Luincs ttató de confirmar á 
fi, y áfu fortuna con Jos matrimonios de Jo» 
Infantes, que crta van colas cunas. Sobre fa
llan á la Tazón en Francia las de Condé, y Jos 
de Guifa, y juzgó el de Luincs quedaría inex
pugnable fi fe apoyava en el favor de ambos. 
Enlaja ron fe tres Familias con dos vínculos 
matrimoniales , capitulados folamente por 
la falta de las edades. Ana de Borbon hija de 
Condé,aun en la cuna fe prometió a Franciicó 
de Lorena , Principe de Jonville, nacido parí 
grandes cíperan^s , y Cario* Luí* Duque 
de Joyofa, hijo menor del puque de Guifa 
a la hija de Luincs , mas con defeo , que 
cierto , porque no fe concluyeron las bodas 
por la inconftancia de las cofas humanas. Re
fieren .que el Duque de Guifa, defpues de fir* 
mar el matrimonio de fu hijo cJ de Jonville 
cenia Borbon, al ofrecerle el papel que con
tenta los partos de JadonzelladcLuines con 
iu hijo el dejoyofa, eíluvo grao rato pa ufado 
con la pluma en la mano, como arrebatado 
de un alto penfamiemo, y preguntándole el 
Rey , porque nofirmava, rcfpondiónofc 
acordava de fu nombre. Riyófc el Rey deref- 
pudla al parecer tan limpie j pero quifó el 
ingeniofo Duque declarar con íu dudofa ref- 
puerta le avia faltado la memoria de quien 
era , por la indigna mezcla de la fangre de 
Luínes con lafuya. Mas ni el uno.ni el otro 
adelantara , ni abaxara fu fortuna con el efe- 
to de femejantcs lagos, porque al de Luines 
le affaltara poco delpues la muerte , y al 
Principe de Jonville devido por votos de to
dos á la donzella Borbon, dtrterrado en Palia 
Je fegara una intempertiva muerte en la 
flor de fu juventud , que aíli burla Dios las 
cfpcraD£as,y confejos humanos. El Duque de 
Umeoa, impaciente del dominio del de Lui- 
nes fe aufentó de Palacio , y fin defpedirlé del 
Rey pafsó á Gutena aprc Turado, y como tc- 
merofo.

Aufentaronfc también el Conde de Sue- 
fons, Langaville, Vandoma, el Gran Pñoi- 
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de Francia s hermano de] de Vandoma , y el 
Duque de Epemon, que todos tenían anti
guos odios contra el de Luines. Concorda- 
vao en Ja íédicion , fí bien fe rerelavan unos 
de otros, en Jo oculto enemigos. El de lime
ña le aborrecía, porque Cadenet, hermano 
de Luines avia prevalecido en la pretenfion 
de cafar con  Pcquinia, cuyas bodas afeitó 
con veras.

La R eyna Madre fe dexó persuadir de las 
ocultas facciones á novedades$ pero no obra- 
! Va al descubierto. Govcrnava fus interefíes, 
armando Richelicu»Obiípo de Locan,y no fe 
íupo li fus confejos fe ordenavan; 6 no la gue
rra. Las caufasdelcQcjo de la Reyna Madre 
con fu hijo,y có tlDuque de Luines confiftian 
en noavcrfclc guardado Ja palabra, en a ver 
quitado del lado de Moni tur Gañón, herma
no del Rey á Omano, íin confultarfdo, dado 
Ja libertad al de Conde con color de que fue 
prcío injuftaroeatc »y atribuido áclhlain- 
juñicia, y finalmente promovido al orden del 
Efptritu Samo á los criados, y familiares de 
Quines, íin admitir á alguno de la contempla
ción de la Reyna. Encendióla el Duque de 
Rúan todavía dudóla,y perplexa-Morava ella 
en Angersno lejosde París, y porque podía 
fer oprimida de repente importava a los Prin* 
cipes ponerla en otro lugar, y á efte propoñto 
alega va el de Rúan fuertes razones. Pero la 
Reyna madre no fe fabeíi por fi, ó inducida de 
Richclieu rcfpondió eñava bien aífegurada 
en las fortificaciones de Angers,ydePontde 
Ce, confejo bueno para el Rty,y dañofo para 
los Principes , y no faltó quien crcycíTe ante
vio Richelieuíe arruinarían por eñe camino 
Jos intentos déla Reyna, yde ios Principes, y 
no íin fundamento atenta Ja fugacidad de que 
dotó la naturaleza d efleíujeio , que quifo 
mas procurar los intereílés del Rey, cuya 
caufa era la mefnia que la de Ja Reyna por mas 
delavenidos, qucefiuvieíTen, Refieren Jos li
bros de Memorias del Duque de Rúan, que fe 
hallan maDufcritos.que Richelicu eftorvóá la 
Reyna madre la partida á Guiena con animo 
de mahteoeríe en el mando,que pallando ella 
á la protección del Duque de Utnena avia de 
perder, por fer efle fobervio, arrieígado , y 
enemigo de fufriremuIo,ó competidor. Ala 
verdad le importava mucho al Rey, que Ri- 
chelieu dominaíle el animo iropacablc de Ja; 
Reyna, El de Luines conocido d  deiignio de: 
la Reyna madre de intentar novedades J def- 
pertando de un fueño defapacible,comen9ó' 
ü recelar mayores males, que losprcfeotes , 
ápronoñicar lo peor, y áefperar, y temer 
fegunle agija va dimiedo de los enemigos, ó 
le al en taya Ja confunda de fus fucr<fas,aunque

122 Hiftoria de las
diñimu la va. Aumenta va fu temor el animo 
intrépido del de Umena , á quien nadafele 
reprelcntava arduo , y fobre fu efpcran^a. 
Añadiafe a eñoeJ odio de Epcrnon,ácuya 
obediencia eflavan las infanterías de Francia, 
de quienes era fupremo CoroneL Eípera va el 
Rey fucederiandefa venencias entre los Prin
cipes,aunque entonces concordes, ocaíioca- 
dasdela ennaÍacionsfínoes quereconocictíeo 
una cabera, y conocía importava poco tiraf- 
fen i  fu partido unos,ó otros a h  Reyna , pre
texto,y color de Ja faccion.DiífiraulandOjpues, 
el temor,dcfpachód MombaíTon á fu madre, 
para templar fus irasen cafó, que fe quexañe 
dél,ó del Duque de Luines, dándole carta en 
que la acaricia va, permitiendo fu buelra i  
Palacio fiempre que guflafle , y añadiendo 
grandes prometías di&adas del amor, ó del 
miedo. MientrasMombafon en Angers enga
ñara á Ja Rey na,y era engañado della ,el Rey 
llenando con nue va foldadefea los tercios de 
fu guarda vino aprefuradamcnteáOrliens>no 
díñame de Angers,y dcfdc alliembióá Bella- 
garde varón capaz , y no defagradable á la 
Reyna , para que la acompañare á Orliens 
donde la eípera va. Pero ella fingiendo acha
ques , é interponiendo tardanzas fe detenia 
incrédula a las ofertas del Rey,y del Duque de 
Luines,Ocafíonavala también temor Ja folda- 
defea de guarda>quc acompañava al Rey mas 
numerofa de lo ordinario. Mientras fe gaña va 
cJ tiempo enembaxadas, vinieron á Angcts 
el Duque de Vandoma , y el gran Prior de 
Francia a confirmar el animo de la Reyna, y d 
alentarla á la guerra. El Conde de Sucífons,el 
Marifcal Boisdaufin, TrimoviJle, Rais,Rúan, 
el Marques Aubctcrrc, el Duque de Nemurs, 
y cJdela Valctahijode Epernon diíponian la 
guerra congrandes prevenciones. AJopofito 
el Rcydiñribuia fu gente en las Provincias a 
la conduta de grandes Señores, ypreíidiava 
los pueflos mas zdofos. Deféfperada la paz 
mandó el Rey bolver á Palacio aBellegarde,^ 
y embió en fu lugar al Ar^obifpo de Sens, 
y al Padre Berolo, General de la Congrega
ción del Oratoriojfugeto de grande fidelidad, 
y de no menor crédito con la Reyna. Propu- 
íieron Jos dos varios medios para fóflegar los 
ánimos , y ajuftar la paz , pero fin efefto , 
porque ios Principes nolosoian,y la Reyna 
no fe acoraodava á ella en la forma, que fe 
la pedían. A muchos no parecían injuños 
los motivos .de los Principes en orden á la 
guerra , y ellos para juftificaTla publicaron 
poreferito , que fe haUavan oprimidos dd 
fobervio dominio de uno folo,y aflitenian 
por honefta la violcncía,coti que fe reprimía 
otra,
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Efcrivió Ja Reyna algunas cartas aJ Rey, y 

otras á los Parlamentos, autorizando fus que
pis y efcufandofu defenfa, todas vinieron d 
manos dei Rey, pero no quifo abrí rías, tinien- , 
dola por enemiga. Nuoca fue mas fuerte la 
facción contra el Rey,av¡an dividido la Fran
cia la madre,y el hijo.cundiacl mal ,y encan
cera va á las Provincias la llaga intcflina.Lon- 
gaville Governador de Normandia, leván- 
tava contra el Rey aquella Provincia, que 
fofarepuja á las demás en riquezas, Ctudade- 
Jas, y en numerofo pueblo. Impedíalo Rubetf 
Ciudad Cabera deJla, que ayudada del Parla
mento fídeliíTimo ai Rey oponía confejos 
buenos á malos,

lnílava el Governador, y ocupada Dicpe , 
Cindadela fortiíTima a ia parte del Occeano, 
amenazava á la Ciudad con armas, y minas; 
Efperava el dt Longaviile fugetarla intro
duciendo en ella i  (a rauger , que lude ha» 
zerfecon pompa, y acompañamiento , y él 
la aguardava cada día , confiando le teria 
fácil dominarla entre las celebridades , y 
concurfos,y para promover la emprefa rodea- 
van á ca vallo á Roven el gran Prior de Fran
cia Vandoma, y el Conde Turinguy , efte 
Lugarteniente del Governador en Ja inferior 
Normandia,y aquel Caíkllano de Caen fuer
za de, grande coníideración. El Conde de 
Sueííons , el Duque de Vandoma,y BoifdauhD 
alfeguravan el efpacio,que yaze entre los rios 
Loira, y Sena , la Rcyna prefidió las riberas 
deja Loira por la parte que corre deTours 
a! Occeano. Epernon ocupó Jos litios, que 
ciñen a Anguleme,cl Duque de Trimovillc, 
Señor en aquella Provincia del iluftre, y rico 
Feudo de Thovars, y el Duque de Raís los 
confines del Poitu haftaduiena, el Duque de 
Rúan á San Juan de AmgeJy , y los Lugares 
circunvezinos de la Rochela, el Duque de 
Epernon gran parte del Lcmofin, el Marques 
de Aubetcrrc á Blaya fita a las bocas de la 
Garona y con efte prefidió el gran tioGarona 
quedava como en grillos por la banda en que 
defagua en el Occeano , el de Umena con 
Roquelaura invadieron la Guiena  ̂aquel Go
vernador, y efte Lugarteniente déla Pro
vincia. ElMarquesde la Valetahijode Eper
non , iirvicndo d la Reyna, governava en fu 
nombre á Mets fuerte Ciudadela en los con
fines de Francia, por donde le efperava palia
ría. La íoldadcfcadelos Liegefcs aliñados de 
Barbin muy fiel d la Reyna.

Quama fuerte cfta facción le puede bien 
conocer de las perfonas de Los conjurados, y 
con todo elfo fe aguardavan mayores fo- 
corros de Jos Seftarios.quc vivían alegres en
tre las tríftezas comunes y crecían con los

menofcabosdél Rey,y del Reyno. El Duque 
de Rúan, y el de TrcmoviJJe principales Co
lumnas de lo$ Se&arios dieron palabra aioé, 
Príucipes^que fi las cofas de la Reyna cádiíiia- 
van con ptoíperos principios, todalaftta 
partarja a fu partido, Pero la Reyna no quifó 
firmar la confederación; para que nunca fe 
diserte avia hecho una la caufa de los hereges 
con la luya aunque aigunos la culpáron le  
demafiado efcrupulofa. Eftos fueron los Polí
ticos peumo genero de gentc,qúc de ordina
rio cftiroan en pocoá Dios,y d la Religion.Di- 
ferentesfonlos Católicos, y diferente la Rey
na viuda de un Rey Chriftianifluno, y raadró 
dé otro. Las principales fuerzas de la facciod 
eran JasdcGuicria al goviemo del Duque de 
Umena > á quien el Rey avia dado ames por. 
acompañado a Haraulr de bcllebat, para que 
con lu confe jo rigitffe la Guie na. Eftilófe en 
Francia feñaiar d los Governadores,quc fon 
como Virreyes de las Provincias un togado, 
cuyo oficio era adminiftrar jufticia álosíól* 
dados, y avifar al Rey de Jas defordenes de Jas 
milicias,y de los Governadorcs, con que víe<i 
nen los Rcyesá tener noticia de lo que fucede 
en las Provincias, Bcllebat entendida larae¿ 
nos fidelidad dei de Umena,1c aconfejó,y pufo 
onedó , pero el Duque trató dezmara! AíTcfa 
íor, el qual a visó luego al Rey , como el Du
que íc avia rebelado, y la Guienadefeofade 
novedades le feguia con toda la Nobleza, y las 
C íudades, y Fortalezas le juraron fidelidad, 
que ios Senarios no le avian declarado, (i 
bien fe podía temer mucho de líos.

Tema el de Umena un .exercito numerofo' 
y el de The mines fe hallava delpre venido, coa 
que el Duque aíTolava la Provincia, que baña 
la Garona, ocupando ambas riberas, yelde 
Themioes fe cubría con los muros,fin olíar 3 
íahrála Campana.Obftinada la Reyna en no 
retirarle de Angcrs, convinieron Jas milicias 
íe marcharte á París para expugna ría,ó rendir
la. Obedecían al de Umena en Guiena quinze 
rail infantcscicogidos, y quatro mil cavallosJ 
ligeros. Publicóle la marcha á Burdeos por la 
Garona abaxo, dcfde él al Poitu.de donde no 
era largo el camino i  Angers- Entretanto tu
vo avilo elde Umena,que la Ciudad de Moí- 

1 fac íc oponía á íus brdcnes,y Joco de colera,y 
arrebatado de ira,defprcciado el viage ,áquc 
yaíédilponia, boJvio Jas armas contraeJía, y 
con defeo de venganza privada deíamparó la 
caufa común de los Principes,

MoiJac es una Ciudad fita en el diftrito de 
Querey de poca fuer£a,apcna$ ceñida de mu
ros , domínala un collado,defdc el qual fe rc- 

. giftralo interior, rodean al collado malezas, 
y viñas, que cubren a los fbldados,y cf receta 
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comodidad de a&ftarlàdc pontcria,fin per- cipe deCondè, elDuqaedeLuinej.IasMa. 
dida de una bala, de que procede , que de* xiicalcs Praslin , y Crcqui con gran tropel de 
{huyendo la naturaleza al arte, ica irrito, y Nobles,y pocos Toldados. En Pontoifcencon- 
yanod trabajo de fortifica ri a con pertrechos, traron al Rey ios Embazado res de Caen Tita 
y reparos. Tbtmines certificado, que el de en los confines del territorio de Normandia* 
Ucuena dexa va Tu marcha, y venia contra la Tenían los vezioos la Ciudad, governava la 
Ciudad, fe acercó à ella, y focorriendoá Tu Cindadela Prudent fiel à ios Señores de Van- 
hijo el Marques de The mines de lo necefíario, doma, y maeftro de fu juveoiud, y eran cou
le ordenó la defendicíTe valerofatnente. Prc- Marios los afeaos de la Ciudad,y del Cadillo, 
vínole el de Ümcna con todas fus fberças aquella reconocía al Rey, eñe à la Reyna 
contra U Ciudad , y para aáolaifa de todo madre. Débil la Ciudad,porque Ja dominava 
pumo, paí'só por el fio Garona la aîtHlcr«. cl Çaftillo,y aunque Tuera muy prefidiada, oo 
Cofa digna de rifa, y que cícurcció la fama fe atreviera à declarar por miedo de los ber- f 
dd Duque, que por ícguiruoa (ombra,que no manos Vandomai. Para confirmar Jos ánimos 
alcançô ( porque le venció Tbemracs dando de los vezinos, introduxo el Rey algún trozo 
tiempo al tiempo) desafie á la Reyna defigual de gente a la obediencia del Margues de 
en fuerzas aventurada à dar la batalla en la Mony varón offado, y el Rey camino lema- 
Loira, de que dependía fu honor, y el de los mente con defigoio de ir juntando mayor nu- 
coligados. Entrado Jufio Bellcgarde gran mero por el camino para cercai la Ciuda- 
Efcudero de Francia, y el Marifcal de Brifac, déla. Los Marifcales Praslin,y Crcqui embia- 
varones ílufires, fueron nombrados Duques, dos delante arrimaron la foldadeíca al Ca- 
y Pares de Francia. ( ílillo.abricrpn foflo, y levantaron trincheras,

En efia íazon vino nueva , que el gran y el Rey defeofo de reducir la Fortaleza, que 
Prior de Francia a via tomado k Caen echado avia prevaricado, por los confcjos, y artes 
dèi al Lugarteniente del Rey, y puefto pot de Longaville, vino à Rovcn. Sabida fu 
CaftcUano de la Giudadela à Prudent y que fi llegada le defmandaroa los foldadcs.íe efeoo- 
elRcy no acudía con prefteza, IaCiudad*y el dieron los autores de la facción, y mudaron 
CaftÜlo feguitian d partido de la Reyna por confejo los allegados. Los de Longaville pa- 
Tuertó por miedo. Avifofe también,que Ro- dre è hijo huyeron losprimcros,figuieronlos 
ycnCabeça de Normandia cftava en peligro los Boucroudes, y quitóle aide Longaville 
de confentir en la facción de Longaville, y el cargo de Govcmador. Otro dia vino el 
pufofe en contatta,fi efperaria el Rey al ene- Rey à Caen, alentáronle los Toldados Reales, 
migo, ó le Taldria al encuentro. El de Conde y Prudent , que avia rdiftido valcrofamcnte * 
como experimentado aconfejo al Rey fucile en fabiendo el arribo del Rey , le reconoció 
en fu buíca , el qual mandando le figuiefie el por Señor, y obedeció i  fus ordenes, Nt> 
detrito, fe adelantó con folaslas compañías creyeron los de Vandoma fuera tan inte ra
de fu guarda* enterado de que Jas fedicioncs peílivo el rendimiento, ni Jo creyera el Rey* 
fe reprimen mas con la prefenciade los Prin- pero viole clara la imprudencia de quien 
cipes, que con la fuerça- Grande cxemplar encargó la detenía à períonage nacido para 
para los Reyes de Francia Luis Xlll. Caminó eofefiar artes liberales à Principes, y Señores, 
intrepido, è incanfablc fiempre por yclos , è ignorante de los lances de Ja guerra.y della 
nieves, y por los calores del Eftio, tenaz en nació la ruina del partido* A principios ale- 
fus propoíitos, mas audaz, y rcíueltoá vifta gres raras veZes fuceden infdizesremates* 
de los peligros. Antes de emprender la expe- porque las guerras fe hazen con Ja fama, que 
dicion publicó un manifiefto contratas Prin- grangean ios primeros acontecimientos. No 
cipes. y fus fautores.en que los dcclarava por es imaginable el daño , que ocafionó à la 
traidores, y confifeava fus bienes, fi dentro Reyna madre el rendimiento de Caen, cuya 
de un mes no bolvian à fu obediencia. Callófc expugnación tenían los Principes por iropoffi- 
de propofito el nombre de la Reyna madre* ble al Rey,ò pormasdilatada.y no era vana la 
para que no paíTafíé à la pofieridad la memo- efperança, fi Dios milagrofamentc no fe mo
ría. Antes de partir de Paris llamó à los Con* lVara proteñor del Rey. Apenas corrió la 
fcjeros del Parlamento, y les encargó el go. famade la entrega quando Alençon. ,Verne- 
vierno de la Ciudad conci refpeto, y vene- vil, Dreux, la Fertè, Bernard, Vandoma,y la 
ración devida à la Reyna fu tnuger, ydexó Fleche íc dieron al Rey. En los confines de 
por coadjutor della al Canciller SiUery,varón Mans fe allegò al Rey Baloropierre,que gover- 
grave porla ancianidad, y Sabio por Iadila- nava las Milicias de Champaña, con las qua- 
tada experiencia. Acompañaron en el carni- les reforçado el Rey no dudó venir à joraa- 
no al Rey don Gaflonfu hermano, el Prin-, da con fu madre. Refirieron, que ella ella va
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díípuefla à ta p a z fi Jos Principes confedera* 
dos la admitieran, porque fíe odo una la caü fa, 
no podía defaropararla, fínfaltará la palabra, 
Funefta expedición, y lamentable Vitoria,que 
fe. indio ara à qualquiera délas dos partes.Dió- 
fcleà emenderà laRcyna madfe.de parte del 
Rey por medio del Ar^obifpo de Mans, y del 
Padre Barulo no era la mefma caula , porque 
día era madre, y ellos váfíallos^ue della po
día recibir honro falliente leyes,y ellos las dei. 
vían recibir dèLPerfiftjò tenacia Reyna enfü 
propofíto^ rotos los tratados de la pafc,fe re
covó mas agriamente la guerra. Echado Lori
ga ville dei govicrno de Normandia, entrò ei 
de Elbeuf J y el de Memoranfí pariente de la 
Reyna por fu muger Urfin3,y por cftc refpcto 
fofpechofo al R e yjurò fidelidad por medio de 
un menfajero, y perfeveròeo fus cargos, fin 
moverle los ruegos, ypromefías de la Reyna-, 
Los ernbaxadores de Bretaña Región rica, y 
grande colocada al Occeano, que antes vaci- 
Java , aíTeguraron al Rey fu obediencia en 
nombre de la Provincia. Y finalmente con
currieron à porfia los Caft illas , y Ciudades i  
ofrecerfe al Rey.abandonando el partido.En
tretanto la Reyna madre cafi fuera de fí,íba à 
donde la impelían los Principes, cuya tuerca 
principal confiftia en mil y dózicntos cava- 
líos ligeros, y en feis mil infantes,pequeño ex- 
ercitOjpero veterano,y refuclto para todos los 
trances de la guerra, fi tuviera Cabo experi
mentado. Expugnaron por el camino la Fle
che, intentaron en vanoàSanta5ufana,que 
la defendía Monfíur de la Varóne,bolvieron 
deípue* las armas cñtra el territorio de Mans, 
embiaró i  explorar la campana al Gran Prior 
de Francia, que adelantándole menos cauto 
dio en manos de los enemigos, fí fue i  con
fe rò  acafo nofeíábe. Avianfe atrincherado 
los Reales con tierra,y fagina,con que era de- 
figual el combate i  los ÍQvafqres,y affi dcfpues 
de treSjóquatroaííáltos huvíeron de retirarfe. 
El Rey perfuadidoà feguirla fama, y à vale rfe 
del favor de U fortuna, que en las guerras fe 
empeña con los buenos principios en profpe- 
íar Jos fines , movió fin tardanza fu campó 
contra los enemigos. Los Principes ígualavan 
en la infanteria d la del Rey, prevalecían en 
cavalleria, y la llanura de la campana que à 
todos favorecía, era muy apropofíto para los 
cavados. Quien creyera,que tanefclarecidos 
varones degenerando de fu antiguo valor, 
atemorizados fin caufa avian de tocar à reco
ger lu gente eftendidapor aquellas llanuras,y 
en cerrar la mayor parte en Angers con la 
Reyna madre?Necia de terminaci 6 de los Prin
cipes , que no devieran introducir en la Ciu
dad lus tropas iolo por temerofas. Mas feguro

retiro era à los Reales,donde florecen las leyc*. 
y dilciplina militar, que en Ja Ciudad donde 

.los llantos muge rifes defalrcntan la ofTadia, y 
_ias fuerças de los Toldados. Pero cegó Oios el 
entendimiento de los Principes. Fió Ja Reyna 

;íuperíona,y la fortuna de la guerra de Angers 
] Ciudad débil,y diftribuyó por la campaña ad
yacente los prefídios,porque fe Ciudad no po
día recibir toda la milicia, InfifHa el Rey,y ya 
ocupava los contornos fin intento de cercar 
la Plaça por la Veneración de vida à la madre, 

yque fe halla va dentro,; quando los Principes 
aconfejavan à la Reyna deíamparaíTe la Cíu- 

» dad, afirmando que en el Poitu.y en la Guíe- 
na crccian cada dia mas las fuerçasdela fac- 
;tion,y que ella que en.eldiftrito de Angers era 
defígual al Rey,feria mas podetofa paífada la 
Loira , que fí tomava el camino de Guicna, y 
dçxava prciidiádas Jas Ciudades, y fortalezas, 
que ciñen la Loira, à la obediencia de fíeles 
Capitanes,tendria el Rey mucho que vencer, 
y fe detendría en vanas conquisas, mientras 
todo el cfpacio, que corre dtfdcla Loira à los 
Pirineos 1c rebelava,ó fe aflblava, y affi fe di* 
virtiriaalpelode la guerra,queaviade cargar 
todo febre Angers. Que era máxima política 
en las guerras civiles contraftar de Icios con 
los Reyes,y reufar de cerca la batalla, en qué 
puede mucho fu prefencia. Que el Duque de 
Umena tenia muy efeogidá gente en la Guic
na, y fe juntarían con éf treinta mil infantes, 
y diez mil cavallos,con que pondría tanto te
mor al Rey , que no fe atrevería à mover las 
armas contra Ja Guieoa,ó trataría de prefídiar 
los cótornosde Paris, Reípreciado clconfejOi 
que en efpçcial la dava el Duque de Rúan pre
valeció el contrario de plabtar Jos Reales no 
lexos de Angers* Cerróle la Reyna en la Ciu
dad, y aunque bien atonfejado eligió lo peor, 
refolvitndo hazer la guerra Icntalmentc, y là 
que pqdlera acometer,fe cñtcntó de una me- 
drofa defenla, como ignorante de la paz,y de 
la guerra.Es confiante opinioa que Richelieu 
dueño de la voiüutad de la Reyna,y fugeto de; 
perípicaz entendimiento , coooció era perju» 
dicial à ella la detención en Angers, y que la 
guerra fe avia de llevar à otra parte,y aprq- 
vando el camino à la Guienajc impedía,ad
mirándole todos,que vjfto,y aprovado lo me- 
jor,queria que la Reyna fíguieííe lo peor, y no 
hallavan otra hizou, fino que lo dañefo à la 
madre falta provechofo al Rey,y el vaífallo no 
eftá obligados cuplir las promeflas que hizo 
contra Jas leyes,fuera de que fe perfuadian an- 
tevióelfagaz Mioiflrono fe abriría camino á 
la paz de la Reyna con el hijo, fí no es diftni- 
nuycndofe las fuerças de los Principes con un 
fuccfíb dcfgraciado. No lexos de Angers cae 

Q s q q q  J un



un lugar iluflrc por la batalla que referiré- 
mos,llamado Pont de Ce,y porque el exercito 
del Rey necefiitava defle paflo, íí intcntava 
afiediará Angers pareció i  los Principes for
tificarle ron tnncberaSjy fofo, y diftribuyeron 
la foldadefea en lugares oportunos. Bada al 
rededor la cavalleria, que fe compon ia de mil 
y doziemos cavaÜos,y ia infantería llcgava al 
numero de îr, veteranos, genteefeogidiffi- 
raa, los demas Toldados preíidiavan á Angers, 
y los puertos citcunvecinos. Governavao á 
Jos infantes Dubelay Fofelicra, y Bois gucrin, 
los mas infignes Cabos en aquella batalla. Re
gían la cavalleria Jos Duques de Vandotna,y de 
Rais,.efte afifiia en los rcalcs}y aquel fe efpera- 
va el dia de la refriega. Hazian oficio de Ma* 
rifcales de Campo MariUacy el Conde de San 

* Anian. Baña al Lugar el rio Loira/que fe pafla 
allí pordospuentes de dondé le vinoel fobre- 
Jiombre de Pont de C e. La longitud de los, 
puentes hazc dos citad i os, y la latitud de todo 
el lugar le correfponde con proporción Geo 
mitrica.Rodéale un agradable rio,que Je aiíla, 
iobre una cmÍDeacia tiene un cadillo de Real 
arquitectura^ muy fuerte,y lascxtremidadcs 
de los puentes tocan en los arrabales.Difta de 
Angers quatro millas una Aldea,y entre am
bas corre una llanura igual, y deíembara^ada, 
i  quien domina el Templo de S. Albín, donde 
la naturaleza pufo á la redonda ciertos mom 
lecillos afpcrcs de teYreno ceniciento que de 
lexos parecen oliñofos.y negros. Aqui plantó 
el Rey fu campo conpuertode 611, infantes, 
y 6GO.cavallos, y dél falieron á reconocer al 
del enemigo los Marifcalcs de Campo Crequi, 
Bafompierre, Treneí, y Nereftan, y porque 
entre Jos Fraocefes reyna una mala coftumbre 
de acometcr.antes de examinar bie el eftádo, 
y difppficion de los contrarios apenas llegaron 
a fu vifta, quando fe comentó una ligera efea- 
ratnuza^ue fe fue engroííando^concurrieDdo 
tres mil infantes, y quatrocientos cavados. 
Hallandofe la gente del Rey en fitio abierto, 
y del embarazado ic pufo en ordenanza para 
Venir a batalla, y al opofito. Manllac, y San 
Anian,de los quales efle fe aventajava en va- 
lor militar,y aquel en el conftjo, y fagacidad, 
d*exados los reales, con que le cubrían, eflen- 
dieron fu infanteriaco los llanos vczinos i  la 
ribera con ardimiento increíble, dividiendo 
los dei'po)os de las Provincias antes de con- 
feguir Ja Vitoria, que fuera muy fegura , fi ej 
Duqüe de Rais,yel Barón Jofclin, apenas da
da Ja lefia! de la batalla no íe retiraran del 
campo con mil y quinientos cavallos, no fe 
íabe fi por miedo ó de propofíto. Diíparófe la 
artiíleria de ambas partes, tra va roo fe Jos in
fatúes con igual fortuna, y con incertiduuafcre

U<S Hiftoria de litó
del fuceflo. Tanto, que el Rey,el quaí défdfe 
un montcciHo mirava el combate, impacien
te de la tardanza quería mezclar fe en la pelea 
a no detenerle el Principe de Condé,y el Du- 

-que de Luincs. Incierta todavía la Vitoria ie 
retiró la infantería de la Reyna □ los reales, 
de que avia falído, y entoncei.tuvo avifo San 
Antan, que el Duque de Rais avia defampa- 
rado el campo , y ,d gran Prior de Francia,en 
quien ftmdava fu efperanza, no avia llegado , 

lleno de furor, y rabia acometió con cien 
o robres de armas de la Reyna á los contra- 

í ios,harta que cayó herido del cavallo, y que
dó prisionero. Aviafc recogido fu Milicia i  
los reales, y las compañías de Picardía, y 
Champaña los acometieron,y expugnaron, 
cortándole al Rey no poca íangre el vencí- 
miento.Metícronfc en el LugarTosquc huían, 
y los que los feguian,y en el puente fe renovó 
la pelea dffigual a los del Rey por la eftrechc- 
za dd litio, enroedio del qual fe afirmaron 
Boís-guerin, y el Marques Fofelicra Cabos de 
las compañías con intento de morir antes 
que ceder, perodefauciadosdcfocorro hu- 
vieron de defampararle. Aqui murieron i  
hierro, ó fe anegaron ochocientos de la Rey- 
na, Foícliera.y llois.gucrin quedarorfprifío- 
neros con quinze Capitanes,y fiete banderas. 
Dominaron el puente los Reajes, mas no por 
elfo eran del todo dueños de la Vitoria, por* 
que Jes faltava. conquiitar la Cindadela, de 
ia qual apuntena fe diíparavan fobre los ven
cedores balas me nudas, y grueflas , que pro- 
nórtica van gravirtimo eflrago, fino la ren
dían prerto. Ciñéronla con trincheras, y 
fofo los dd Rey , y el dia figuiente alíeftada 
la artillería d los muros , fe comenzó una 
batería , halla que los filiados defcfperados 
■ de focorro abandonaron la defenfa, pa&ando 
la falida falvas las vidas , armas , y bagaje, 
Efte fue el fin de la batalla de Pont de C e, 
que también lo fue de la guerra, Triunfante 
el Rey eaibió á la Reyna fu rouger las infig- 
nias enemigas en memoria de la Vitoria , las 
que tenían las armas de la Reyna madre fe 
remitieron á ella en feñalde veneración, y 
afii mefroo los que de fu familia fe hallaron 
pnfioneros,recibieron la libertad fin refeate. 
Alabó el Rey á los que fe portaron con valor 
contraéJmcfmo,y en particular á San Anian; 
culpó la fuga del Duque de Raís , mandó 
enterrar los muertos, y curar los enfermos 
por no parecer triunfava de la íangre Fran- 
cefa. La Reyna madre recogió en Angers las 
rcliquas de la batalla,y como fe ablandan con 
las adverfídades los ánimos de los mortales, 
la que avia con tefon dcfpedido la paz , 
Ja pidió cotí encarecimiento. Entretanto

corrió
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corrió voz i que el Rey prevenía fus arma? 
para cercar la Ciudad de que refutió grave 
miedo, y d la verdad no pretendía mas que 
faciiiciur la paz. Para efle efefto íe delira
ron de parte del Rey el Ar^obifpo de ¿eos, el 
Duque de Bellcgaide, el Prdidente janino, y 
el Padre Berulo , de parte de la Reyna folo 
Richelicu Obifpo de Luzon , y fin tardanza 
convinieron coa ciertas condiciones , que no 
quiero referir, porque bolver honras, penfio- 
oes, privilegios, Feudos, Ciudadclas,govier-j 
nos,y conceder perdones/on lasordinaria^en 
las guerras civiles de Francia, que mientras 
ella viviere cometerá tales indignidades,por 
la potencia de los Principes de la iangre,y por 
la facilidad de fus Reyes, y mientras gozare 
de paz aquel Reyno, fe deftruirácon guerras 
aviles. Por lo qual me maravillo, que Fos 
Príncipes confinantes olviden cita maxima 
PoIitica,y defpierten á fu enemigo ,que no es 
podcrofo.fino inquietado, y que para'vcncer 
le vale de todos los medios, que le di&a el te
mor de perderte, Fuera de que el trances 
abunda de gente bcljcofa, y rica , y fu Rcyup 
cfta todo unido, é incorporado con la Europa, 
dcfdc el qual puede llevar la guerra á Alema
nia , Plandes, Italia,y Efpaña,con pocacoftá. 
Conclufa deña fuerte la paz, pareció conve
niente aífentar buena corrcfpondencía entre 
cldeLuines,y Ricbelieu, aviendole reducido 
á tal eftado las colas de Francia, que para el 
bien della iroportava la Union entre los emu- 
los.Kezelavafc uno de otro,y arabos gozavan 
del primer favor en el Palacio. Policía el de 
Luines al Rey ,, y con el dominio de las cofas, 
Richelicu á la Reyna madre ,y deíde la cuna 
de fu fortuna afpírava á empleos elevados,có 
que no fe efperava concordia durable entre 
la madre,y el hijo, fino convenían CQtre íi los 
dos arbitros de las voluntades Reales.Tenia el 
deLuinesunfobrinohijodefu hermana lla
mado de Convalet, perlona Noble de la anti
gua profapia de los Condes de Roire,y Riche
licu una fobrioa hija de fu hermana, doncella 
iluñre de la Familia de Poncorlé, iguales en 
fortuna por los tíos,y fila naturaleza dotara á 
Convalet de urbanidad Cortefana, fuera feliz 
el lazo matrimonial. Miraron por íu feguri- 
dad,y potencia las dos Columnas del Reyno, y 
difpuficron las bodas entre los fobrinos. Pon- 
corlea la primera entre las Damas de P alacio, 
fe defposó con. Convalct.poco dichofa por la 
fiereza, y barbaridad del marido, porque la 
inocente donzella fírvió de viftima al foflego 
publico con aquel vinculo,y al de Luines,y al 
de Richelicu de prenda de amiftad.

Fue muy tibio el amor de los cafados, y fi 
uo engañó la fama,aparente el matrimonio

de Francia.
por la impotencia del marido. A'ffi el de Lui
nes, y Richelicu mezclada Ja fangre templa
ron la embidia y apoya roo fu valimiento, 
defconfiadps d,c lo prdente , y anfiofos de lo 
futuro. No mucho dcfpues el Rey, Don Ga
ñón, el Principe de Condé, y el de Luines 
vinieron á Briiac.á donde concurrió también 
la,Reyna .madre , y fe eftableció un finccro 
concierto entre ellajyelhijOjy aunque él pu¿ 
diera vengarle de la madre agraviado de fus 
procedimientos, prevaleció en fu pecho el 
amor,coma devia.

Comentará aora la guerra civil, é inteflina 
contra los Sédanos, tauto inâ  cruel, quanto 
mas domeftiea. La Reyna madre en la infan
cia del Rey avia obligado á los hereges ( que 
vanas vezes intentaron novedades ) con in- 
menfo defpcrdfcio de oro á que abra^afíen la 
paz,en fu govierno,ó Regencia no fe encrue
lecieron atrozmente las armas,y fiie falo apar 
rente Ja guerra, Éñeañofc.erapuñaronde ve
ras. Emprendo una narración variada de dife
rentes fucetíos, infaufta por las batallas, y 
horrible por la imagé déla muerte reprefen- 
tada en to âs paites* Verémos deíde locos in- 
feftados los mares confangre, y con naufra
gios,verémos inficionado eJayre con cadavc* 
res, y el fuelo con el hambre, y la peñe, que 
fíemprc fucedená lasguerras.Será finalmente 
materia fértil,y lafiimofaá mi difeurfo Francia 
defdichada, miembro prkicipalüfimo antes, 
de la Europa, rico por los comercios iluftre 
por el ejercicio de las letras, y aora pobre, y 
defolado,node otras fuerzas, que de las tuyas. 
Fueron fiemprela mayorcaufadelasruina$,y 
deflrozos defte Reyno losCalviniftas, cuyo 
origen, principios, y progrcíTos,comofc im
primió en los ánimosFrancefes, y ocafionó 
efpanto á los Reyes fe dixo di futía mente en la 
primera parte deña hiñoria,y affi no neceííito 
de. repetirlo. Contaré telo, como hizicroa 
guerra á Luis XllL en nueñra edad , como 
aflojaron la Francia con muertes, incendios, 
y ruiaas, y enemigos del ocio, y de la paz, 
cayeron con ella,porque los vencedores, y los 
vencidos á fuer de la vitoria de Cadmo pere
cieron en la raefroa contienda. Dió principio 
un ano antes á efta guerra una (edición-, que 
ocafíonaron Jos de Privas por eJ cafamicnto 
déla Señora del Feudo con el Vizconde de 
Chaflane varón fumamente Católico, viuda, 
de Chambaiit(Capítan de una compañía-que 
murió en la guerra del Piamonte muy queri
do de los ¿eítarios de Vivares ) por tenerle 
por enemigo los hereges. Pero foflególa el 
Duque dcMemoranfi con mucha prudencia,, 
y valor. Sucedió á efla la de los Bearncíes, 
Avia íefenta años, que reynava la hetegia
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2 8 Hiíloria de las Guerras civiles,
en aquella Proviocia, no permitía ufo alguno 
de la Religion Católica , Obiíposjoi Sacerdo
tes , y llego con la coflumbre de no obedecer 
à los Reyes, i  cftado de República Demo
crática. fntcmoLüis XIII. ablandar Ja feroci
dad de los Provinciales con medios fuaves, 
y viendo , que no aprovcchavan, rcfolvjó ir 
con mano armada à domar fu contumacia* 
Qucxavanfe , que governava àLetoraPlaça 
pnncípahfíima una perfona Católica, avien- 
doia pode ido ellos cinqucnta años, y el Caí 
Rellano la cedió para quitar los pretextos 
de la rebelión,fuftituyendo el Rey en fu lugar 
à Moníiur de BtanviUe Senario , con que 
parecía a ver Satisfecho à lu demanda. Pero 
vínole muy prefto nueva, que Jos Bcarnefes 
cftavan arreílados à no reflifuirlos bienes 
Eclefiafticos à los Clérigos, y à morir antes, 
que obedecer. Deíengañado, pues, el Rey 
de confeguir por medios pacíficos clefedo, 
fabo de Burdeos acompañado de folos cien 
hombres de armas , y atravefadas en tres 
dias deshabitadas íoledades , llegó à Grana
da lugar fíto en los confines de Bearnc , 
adonde vinieron cl de la Forza , y otros 
Nobles à ofrecer obíequios, ô rendimiento, 
con tal que no fe hiziefie violencia à fus con
ciencias , y perfeveratíe la Religión profesa
da de fus padres, y que fí penfava pallar ade- 
lantCjadvirticrte feaventurava à grandes pe
ligros por fer la Provincia cíteril, ¿inculta 
con que perecería de hambre fu comitiva. No 
era imprudente d confejo del de laForza, 
aviendo de contrapar deformado con hom
bres prevenidos, pues no traia artillería , ni 
foldadefea para expugnar Jas Ciudadclas, 
Pero el Rey confiado en fu fortuna arribó 
à Arfac , Ciudad vezina à Pau, Metrópoli 
del Hilado. Cola maravillofa í Negociando 
el Rey por medio de Erabaxadores, rehílen 
Jos Bcarnefes, y amenazan , camina, y reh
ílen menoSjacercafe, y callan, entra en lo in- 
tcriordeJPais,y reciben fus leyes. Argumen
to manifieflo, que ha imprciío Dios en los 
Reyes uncaraflcr, conque rijan fus pueblos 
por amor}ó por miedo,Salieron à recibirle los 
Confulcs^y Magifirados de Pau,y arrodillados 
Je pidieron perdón, y preguntaron , con que 
aparato queria fea admitido , y eD que Ciu
dad ? Refpondio, que en la Metrópoli,y à la 
Real, fi hirviera algún Templo Santo, pero 
que no teniendo Iglefias , ni Sacerdotes ; en- 
tiaria fin pompa,y como particular.Fue el día 
figuienre recibido en el Palacio antiguo de 
fus mayores, y trató con tanta afabilidad con 
los Confules, y Magiílrados, que fe prometió 
furtiria buen efetofu feliz jornadaj fu dicho, 
fa entrada. Es el vulgo mudable,y de poca Fé,

Sofpecharon los Bearneíésfe detendría mu
cho el Rey, y penfaron echarle con una traza 
muy necia, efeondíendo todos los baílimen- 
tos, deque luego procedió la falta de alimen
to,y fe defeubriò la fraude, fí bien fé proveyó i  
la neceífidad, trayendo de GuicDa Jas provifio- 
ncs. A gradóle fatuamente al Rey el íluílre Pa
lacio^ deleitáronle los jardines, que le ador
nan. CaufavaJe veneración el filio , antigua 
pofTeffion de la profapia de Borbon,donde na
ció, y fe crió Enrique Quarto fu padre. Pare
cióle conveniente ocupar los Caftillos, mien
tras vacilavan los ánimos de los Bcarnefes. 
Aeercófe el Rey à Navarreins, y el CafleUano 
viendo prefente al que imagina va muy diftá̂  
te, no íc atrevió à negartela entrada, y tran
queándole JaForraJeza.pcrdióJa fe&a cimas 
valiente propugnaculo.quc tiene el Bearne, y 
la Francia.fi miramos al litio,á las fortificacio
nes,à laprevencion de pólvora, balas, picas,y 
de ciento y veinte cañones grueflos.

Dióíe la tenencia al Marifcal de Campo 
Poyano,iluftrc por nacimiento, y virtudes, y lo 
que importava mas muy Católico,con que íc 
cócluyó en tres dias Ja expedición que reque
ría tres años.Notaron los obfervadores de los 
tiempos fe reflituyó la Mida en d  mefmo dia, 
que la deflerró Mongomeri, Rcynando Juana 
de Ahbfct abuele del Rey, Un día antes de fu 
partida de Bearne pufo1 en poíTcífion de fus 
Iglefias álosObífpos, y fantificado el Templo 
de Pau profanada de los hereges , mandó 
celebrar en ó! la Milla. Bol vio el Rey i  Paris.y 
Jos Bearnefèsal vomito, renovaron los inten
tos de rebdion,y feñaiarond Leícun,y à -Vig
nami para que concúaíTen al vulgo. En etti 
fazou edebravan en Montalvan fus juntas los 
Sectarios,y llamanlascírculo, concurrieron i  
ellas Jos Procuradores del Principado de 
Bearne, donde encarecida la calamidad de fu 
Provincia, defeubrieron fas llagas,y pidieron 
e! remedio. Tenia poca autoridad el circulo 
para publicarla guerra, ¿intimó dfinodo en 
Amilian, al qual pertenece todod derecho 
del cuerpo de la fetta. Los motivos de la con
vocatoria contenían averíe violado la obfer- 
vancia de los ediftos, defpojado de fus pofTef- 
fioncslos Paftores,ó Maeítros Bearneíes,obli
gado al culto de la idolatria à los que reufa van 
arrodillarfe en Pauenlaproccflion.cnquelle- 
vavan los Papillas en publico fu Sacramento 
de la Euchariftia,oprimido la libertad, muda
do los prefidios en tas Ciudades reformadas, 
y faftituido un Papifia en la CíudadeJade Na- 
varreins.No mucho dcfpues acudieron al fino- 
do los Procuradores , en que lo primeroTc 
propufieron las quexas , y agravios de los 
Bcarnefes, y fe afieguró clanimoquc tenían'



ac Francia. Libro Dezimonono, iza
de recobrar la libertad perdida, de matar los 
joldados,quc prefídiavao fus fortalezas,guan
do eliuvicífen íepultados en el lueño,y en el 
vino,y finalmente dclorprender Ja Ciudadcla 
de Navarreins por medio de Benitos, y de una 
vez degollar ei prefidio,y ei Caftellano.

Oído efto, refoivieron abracar Ja protec
ción de Bearne , y emplear en íu defenfa Jas 
Ciudades > CañiUost y Capitanes de fu ftqui-, 
to,y decretaron Ja guerra. Es el principal ner
vio della el dinero # y afli impufieron tributos 
en fus Ciudades 5 que los admitieron con 
gufto,por fer Jacaufade los B car nefes común 
álos reformados. Ofreció Montalvan treinta 
y ocho mil libras , otras Ciudades menos, 
y cada uno lo que podiajde fuerte,que le jun
tó una cantidad increíble. Ordenaron á los 
Procuradores, que vinieron al finodo, que á 
la buelta á fus caías avififlen por el camino 
á los vezinos de las Ciudades,y Villas,y a los 
Nobles , que habitan en la campaña, ieavia 
decretado por votos de todos la guerra , y 
convenido fe reedificaflen los muros caídos , 
fe refor ârten los íanos con fortificaciones 
xnnderncs.que la guerra le avia de hazer con 
esfuerzo unido ; poique peleando los miem
bros de por íi amenazaría la ruina á cada uno ■, 
pero fi todos iníífticfTen, fe aííeguraria cada 
uno, que la concordia dio grandes aumentos 
á la recien nacida fefta , y afiG era necetfaria 
la unión. Partió con titulo de Embaxador á 
la Rochela Moníiur de Moqó , á donde fe 
pallaron las Cortes generales, y fue recibido 
con fumo agrado. Dixo leembiava la Pro
vincia de Guicna ó promover Ja defenfa de 
los de Bearne , y fino fe podiaconleguir me
nos que con las armas , venia a folizitarlas. 
Refpondieronle, que miravan al mefmo 
blanco, que él, y tenían por juila la defenfa 
de la inocencia, Difpueflasya todas las cofas 
para la guerra , publicaron les Senarios un 
manifiefto enderezada al Rey , en que decía- 
ravan la jufticia de fu caula , contando por 
menor los agravios hechos á la Seña , las 
violencias , los quebrantamientos de pala
bras^ al fio la tiranía ufada con los de Bearne. 
Moníiur de la Diguíera fe baliava en Palacio, 
quando el Rey recibió elmanifieíto, efento 
en forma de carta , y no queriendo el Rey 
refponder por no igualar fu autoridad con la 
de 1 os fubditos, lo hizo él pidiéndoles fi- 
guicflcn fu confejo , pues él no era Papilla 
de quien pudiertcn rczelarfe , fino refor
mado, fe fortegaíTen, y abandonada la deso
bediencia fe íugetaflen a fu Rey , que no les 
avia dado cauta paralevantarfe , li bien lo 
coníideravan. Que en Bearne fe confervaya 
la libertad de conciencia primitiva, perfe-

veravan los Tefopíos, los Paftores , y los 
ritos antiguos., como en el Reynado de Enri* 

ue Quarto , y fí d Rey avia mudado Ca- 
ellanosen las Ciudadelas , quien le impe

día ufar de fu derecho ? Que las juotas , ó 
Cortes celebradas en la Rochela fin licencia 
del Rey, eran ilegitimas ,;y fiquerian bolver 
á la gracia del Rey , los ayudaría a confeguir- 
ia , como amigo,, y compañero de una ere* 
encía, Los Señarlos recibieron Jarcípucífa, 
como eferita de una mano venal, y culpa
ron al autor de traición en la caufa de los 
compañeros.

Entre muchas ceremonias con que la fcñá 
uíurpó la autoridad Real, una fue autenticar 
fus de (pachos con un fello, cuyas armas eran 
un Angel con unlibrocnla mano izquierda, 
reclinado á la derecha (obre una Cruz, con 
eíla infcripcion^ro Cfirifio, &  Reft^oi Chri- 
lto,y porel Rey j otros Itian por Chrifto.y por 
la grey. Con elle (ello dcfpacharon las patcn- 
tes.ycon ellas intimaron la guerra, la leva de 
los Toldados, y la cobranza de Jas rentas Rea
les. Repartieron los oficios/Uftribuyeron los 
goviernos de las Ciudades á fuer de Reyes, 
y promulgaron las leyes , y ordenes con que 
fe avia de hazer la guerra,que parecían clpi- 
rar Chrifliandad, Su titulo dezia Leyes Tan
tas de los Reformados, eftablccidas en las 
Cortes generales de la Rochela, á quatro de 
los Idos de Mayo de mil feifcicntos veinte y 
uno. No mucho defpues eftendieron por 
Fraucia,y Europa un clcrito, en que efta gente 
lobcivía,yatrevida, y mal luíridoradefreno, 
mofava del Rey , y de fus pueblos, Pero en 
tan impía guerra poco duraron la Fe,y la pie
dad, y la difciplina militar de losScñarios; 
Rcynaron los hurtos, las diflenfiones, y las 
contiendas. Pretendieron ios magnates lo 
fumo de los honores, y defpreciaron ios Tolda
dos á Jos Capitanes, Dieron principio al le
vantamiento les primeros Tenores de la Teña, 
elManfcalde la Digucra fementidoal Rey, 
el Duque de Bullón , de Trimovillc , y el 
dcCaftillon , fi bieopor algún tiempo dei- 
ampararon la feña difguftados de la arro
gancia del vulgo herege , que afeñava el 
dominio.

Obligado el Rey de íémejantes defacatos á 
tomar Jasarmas,pareció al Vicecanciller con
veniente fembrar antes difeordias entre los 
hermanos $ affife Jlarnavan los confederados, 
porque eran diferentes los humores. No eraa 
rebeldes todos los Señarios,avia algunos en
tre ellos, que figuicran al Rey , fi Jes per
mitía ufar de la libertad de conciencia , de 
fus bienes y oficios. Otros fin cuidar de 
Religión fe movían con defeos de prefas, 
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y codicia de comodidades. Otros aborre- 
cedores dei nombre de Reyes pretendían 

, anular los derechos de los Rcynoîjè introdu
cir la Democracia , y eftos eran los peores de 
tüdos.Publicc^pues êl Rey/crfu animo man
ten er los ediáos favorables á los be reges en 
materia de Religion , y reconocerlos por 
buenos, y fíeles lubditos , con tal que defara- 
'parafíen las juntas de ia Rochela, Cofa raara- 
vijlofa ! que furticlTc tan preflo efeto el 
conícjo del Vicecanciller, y que hombres là- 
gazes fe dexalTcn engañar tan fácilmente, y 
mas fíendo de unaprofeffion, que fucle en
lazar mas los ánimos , que otto qualquier 
vinculo de amiftad > ó correfpondencia, 
Apartófc déla fefta primero el de JaOiguie- 
ra, cuyo ejemplo figuieron el de Bullón, y 
el de Trimovilic , a quienes fe dieron los 
principales empleos de Jas armasen Jas Cor
tes de la Rochela. Confia de ambos aver 
^efaraparado la cauía de la fefta, veremos 
en fu lugar, como tan bien abandonaron los 
errores, Del de Bullón fe cree no tuvo roas 
motivo para retirarle, que el temor de per
deré! rico , è iluftre Feudo quepoíTcia en lo 
ultimo de Leroofio ,yen cl coraçon de Fran
cia , el quai le adjudicaría al Fifco , fí fe 
rebelava , fí bienio coloreava con la ancia
nidad , yconlagota, queíctrabajava. Elde 
Rúan,el de la Forza, Soubife, y Cbaftillon fir
maron la conjuración, y recibieron el im
perio dt las armas con anfías de novedades, 
DifcordavaelOrdende losNobles, temien
do muchos deilos caer debaxodel dominio 
del pueblo, fíendoen el rcynadomejores, y 
acordandofe, que los Efguizaros degollaron 
à los Nobles para aífrgurar mas la libertad , 
porque en el govierno Democrático los 
pregoneros , y efgrimidorcs , que entre 
ellos prevalecen , niegan aver nobleza en 
la fangre , y calo que la huvielfe , dizen 
proceder de Adán , que Ja repartió à todos 
igualmente.

Bol vamos à las cofas de Bearne, de donde 
nadó todo el daño, y ruina de los Sectarios, 
Benfíns dclpues de aver intentado en vano la 
interprefa de Navarrciüs, invadió las fuer
tes Torres de Mongifcard colocadas fobre 
un peñafeo rodeado de akiffimos precipicios, 
al qual le fu be por una angolla , y torzida 
fenda que fe termina en tanta llanura ,quan- 
to baila para poner en ordenança la folda- 
defea , que dcfde ella domina à la llanura. 
Municiono las Torres Bcnfíns,y luego corrió 
con hoftilídad por los llanos circunvczinos ; 
pero Monfíur de Poyane Cafiellano de la 
Fortaleza de Navarrcins llamo d fus amigos, 
ó hizo ¿ fu cofia le va de íoldados, efpcrando

Hiftoria de las
le focorrcria muy preflo el Rey, Accrcófe 
al peñafeo con dos mil infantes,y dozien- 
tos cavallos, y apretó al enemigo, mas el de 
la Forza Govcrnador de ia Provincia^ue fe 
cntendia con Benfíns , teniendo por ofenfa 
la invafíon de Poyanc,le hizo avífar defiíliclíe 
del intcntOtporque de otra fuerte le obligaría 
á vengar con las armas la injuria hecha ai Rey, 
y d fu perfona, pues eo aufencia del Rey à él 
folo tocava averiguar la razón , con que fe 
procedía en fu juridicion. Poyane enterado 
de que el de la Forza aprovava la traición de 
BenfínSjle refpondiògovernava el Caftiílode 
Navarreins en nombre del Rey , y por tanto 
le incumbía echar de las Torres al enemigo, 
que dcfde ellas amenazava à fu Cindadela 
pueda en la llanura , Ai lohizieraíino cono
ciera, que el Govcrnador eftimava en poco 
los intereífes del Rey.Llegavafeeldia fenala- 
do para la expugnación de las Torres, y del 
focorro , que avia de traer el Marques de la 
Forza del diftritodc Pcrigort, quando el pa
dre del Marques valiéndole del engaño,y de la 
fraude, negocio con el Parlamento de la Pro-. 
viocia mandaífe d Benfíns rindieííe las Torres 
para que 1c efeufalle la fuerza , y el invafor 
deltas las dexaífĉ nQ vencido,i?Do obediente, 
Hizo fe affi, y Poyane aífoló las Torres, y las 
fortificaciones,avifando al Rey fe avian ren
dido ; pero que el de Ja Forza Capitaneava 
armado à los Sectarios,

E! Rey impaciente de ver ajada fu autori
dad, y temerofo de algún fíniefiro accidente* 
ocafiooado de oculta facción , defpachò à 
Bearne à Monfíur de la Saludie para impedir 
losdefignios del de la Forza , y fi fe refíflicíTe 
para oprimirle con mano armada, Elevava 
cartas, que fe avian de entregar al Duque de 
EpernoDjà Miofesde Albrct, à Graniond , à 
Vìgnioies,y à Pardiliande Gondirin.Princi- 
pes de la Nobleza de Bearne , y de Guiena. 
Monfíur de la Saludie aconfejò al de la For
za depufíeífe luego las armas , y refífliendofe 
díó las cartas al de Epemon , y à los demás. 
Aquel hecha levadcgenteátodapriefacon- 
duxo à Bearne dos mil infantes , que juntos 
con los de Poyane,y con la Nobleza de Guic- 
na compuíieron un esercito de quatromíl 
infantes , y mil cavallos, y ci de la Forza 
defígua! en fuerzas deíámparó la Provincia, 
y huyófe también con lu padre el Marques 
de ia Forza con docientos Nobles, Los 
foldados ordinarios cayeron en manos de 
los villanos , que los degollaron , fuera de 
otros,que murieron de hambre .efeondiendo* 
fe en lo fragofo de los montes,y en lo profana 
do de lasfelvas. Quitaronfe al de la Forza' 
todos los oficios, el.govierno de Bearne fef
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de Francia. Libro Dezimonono.
dio al Mari ica! de Themincs, la Capitanía de 
las guardas de Corps al Marques de viciai* 
À pardiliao Gondrin la Tenencia delRey ea 
Bearnc à la obediencia del MarifcaldeThe» 
mines, Efte fin tuvo la fedicion de aquella 
Provincia, deiuerte , que fe apagó de todo 
puntóla rebeldía, y apenas fe bailan rali ros 
ael Calvinifmo. Acción maravillólo de 
LuisXllL' que en tan breve tiempo triunfó 
de la fefta, y de la alevofía. Vino à la fazon 
defpachadode las Cortcsdeia Rochela à la 
Ciudad de Albigeoys un Embaxador à tratar 
de los intertúTes comunes.

Es Ja Plaça de Albigeoy* no poco noble, 
confederado el fitio natural de un valle fértil, 
y ameno, donde efiá colocada , y affi melmo 
iluftrc por 1er a {fiemo de Ja lilla Obifpal , 
Ciudad fiel à los Seftarios , y lolpechoía al 
Rey , cuyo Senado fe divide igualmente en 
Católicos, y hereges.y fe llama Camara Edi
ta! introduzida por eledkto de Nantes. Era 
poco iegura à los Católicos por la multitud, 
y difolucion del pueblo cafi todo herege, que 
movía de ordinario fcdtcíones , y tumultos. 
Uodiadefpues de la llegada del menfagero, 
fe junto en el Templo numeróle concurío de 
la plebe à oir la prepueftas que fe avia de ha- 
zer en publico, Difpufo primero los ani
mes el Paftor con una oración al propofito, 
y el Embaxador dixo, que el fin de lu venida 
no era otro „ que el bien común, que fe emú 
biavan las Cortes de la Rochela á hazcrles 
faber, como en ellas fe decretó mantener 
con las armas los privilegios, ó inmunidades, 
y lo mas importante la libertad de conuco» 
cia. Que la mas jufta caufa deyla guerra , 
fue fíempre defender la inocencia de U 
oprefion , y no fe movían à emprenderla los 
Reformados fin mucha prevención de ar- 
mas3provilíones, y dineros, con que podían 
igualar à la potencia del Rey , y afli trataren 
de municionar la Ciudad, y de expeler à los 
Católicos con fus vidas , y alajas, Mintieron 
los oyentes al decreto de la Rochela, y para 

uc no fe imputaiîe à los vezinos la expul- 
oo del Magiftrado que les acarreava gran

des interetfes con la rrequencía de los lit igan. 
tes, y en pena de fu delito fe trasladarte a otra 
parte la Cateara, penfaron echar con engaño 
á los Católicos. Para que elfos le falieíkn 
efpontaneamente , efparcieron romores, que 
preílo vendrían Toldados tan dilolutcvy atre
vidos, que fin poderlo eftorvarlos vezinos.ni 
el Senado, degollarían à los Católicos, y para 
moftrar fana intención pulieron guardas i  las 
puertas dellos , con un pregón , que rudie 
ofaífe hazerles mal, que los acabó de confir
mar etxfus temores.

Puertas en<ftado las cofas de JosCatboIi- 
cos,quc necc(Titavan de auíentarfe, ó fe:aveá- 
turavaD d la muerte, em.biáron dosdeflósal 
Magíftrado bcrege, repiefentandoleclpclí- 
gro,que corría la Ciudad de perder Ja Camara 
Ldual, y que el Magiftrado Catolico.refolvia 
por votode todos los de la Religion Romana 
llevarle a LaUtrec, baila que el Rey le U balarte 
affiento cífablc. Negaron los Seftarios el reti
ro, y Jos Católicos fe acogieron á Lautrec,con 
que fe diíTolvió ta Camara, que entre unos, y 
otros mantenía coocordia.yamiflad. Apenas 
efluvieron ocho dias en Lautrec, quando re
cibieron orden del Rey de paflar la Camara á 
Viílemur , Ciudad fita eD los confines de Albi- 
geois fobre el rio Taro, y porteida por aquel 
tiempo de los hereges.

Diflueita la Camara , fe prorrumpió luego 
Cü lagucna , y mientras fe abren fus prntun* 
dos cimientos en Lenguadoca, y en Guiena, 
contaremos lo que fucedió de la otra parte de 
Ja Loira. Porque entre las demas quesas, 
que dán los Seftariosdel Rey ,y de tos Cato» 

.líeos , es la fedicíon de Tours , queeneft» 
faEon fe encendió, la contaré aunque n*-1 la 
juzgo muy digna de la hiíforja.. Cierto Mar
tin mcíoncro, poco antes hecho Calvinifta 
de Católico murió, fu entierro fe celebró fia 
pompa, comoacoffumbran los Reformados* 
Acercaronfe al ataut algunos muchachos 
Católicos , movidos de íu natural ligereza, 
y con canto dekntonado fe burlavan de los 
enlutados. Los verlos que cantavan craa 
fatiricos cornpueftos contra Martín, que fe 
oian de día , y de noche por las calles de 
Tours,y para que nada faltarte á la fabula, ca- 
minavan de dos en dos los ñiños en una larga 
proceffioó contrahaZiendo el entierro, coa 
una pequeña Cruz en las manos. A Javifla 
defta fe enfureció un Calvinifta , y dió tan 
fuerte bofetón á uno, que le caía mas cerca , 
que le derribó en tierra.Clatnavaefteá gran» 
des vozcs,y gemidos, acudió la madre , acu
dieron los muchachos ,mugercs, y plebeyos, 
y reforeóíc roas el clamor con la falla voz, 
qüe fe eíparció de avef muerto un Calvinifta 
á un rapaz Católico por odio de la Religión* 
Creció la fcdicion, y defenrerraron el cada- 
verde Martin, á quien defpedazaron , y aun
que el Magiftrado fe opufo primero con rué» 
gos,y defpuescon amenazaste encendió mas 
el pueblo con la prohibición. Pegaron fuego 
al Templo en que folian juntarte los Sefía- 
rios,f3carcD losefcaños,y blancos, y quemá
ronlos como en obfequio del difunto. No 
aviendo quien apagarte el incendio, cundió 
la llama „ y prendió en las cafas de los beie- 
ges yezínas al Templo , que en breve fe 
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ion fumicton con el fuego. Trrftc efpedacu- 
lo ! tres dial enteros corrío por la Ciudad 
el hierro, y la Llama* Efeondieronfe algunos 
de los Seáarios( huyeron otros , y los qúcfc 
■ hallaron recibieron muerte cruel.

Que xa roñica! Rey Jos he reges,y él delegó 
para el conocimiento de la caufa á Monfiur 
Maleville,et qual foltó i  los Sectarios, y pufo 
en la cárcel á los Católicos culpados ; pero 
qLiando cflava para fcntcnciarlos á muerte 
por los cxceíTos pifiados, fe levantó nuera ie- 
djrion para librarlos. Concurrió el pueblo 
Católico d las cafas déla Ciudad, rotupid laS 
puertas» mató á quien fe loeftorvava, y faco 
los prefbs. Efcondiófe Malevtlle, y como los 
alborotos de ordinario acaban en robos, fe 
dio el facoá las cafas de ios Sedarlos,y en par
ticular á la de un Efcri va no,donde rompieron 
lasefcriturasdc deudas, y no cesóla licencia, 
y difolucion popular,haitaque elMagiftrado 
de la Ciudad juralle fe borraría la memoria 
del fuccíTo, fe pondrían en libertad los prefos 
Católicos, y fe quemarian los inftruracntos, 
que contenían lapravanza délos delitos. Pe-, 
ro no paiTará fin caftigo la temeridad, porque 
diremos en lu lugar la pena que fe dio álos 
autores,y lo que delta fe fíguió,

Avicndodc partir el Rey á Guiena, hizo 
de biíbño en las armas Condeftable de Fran
cia al Duque de Luincs, cofa de íingular por
tento, Quinze años defíe la muerte de Enri
que de Mcmoraníi tftuvo vaca la dignidad 
de Condenable muy cercana á la Real en 
las prerrogativas, y con tacita ley fe refolvió 
fupnmirla, de tanta conhderacion parecía no 
tuvíeffe un lubdito foio toda (a mano fobre 
la milicia del Reyno, Prevaleció al didamen 
político del imperio la fortuna del de Lui- 
nes , como acontece en los Palacios de los 
ReyeSjdondc ninguna ley tiene fuerza contra 
el valido. Admirara la edad venidera el pro- 
grcfTo de la felicidad de un hombre, que fi 
bien era del Orden de la Nobleza no aven- 
tajava á los demas en virtud militar , ni en 
otras prendas de animo. Muerto el de Ancre 
fubió al grado de Marques, y de Conde^deftc 
algoyierno, ó Virreinado de Picardía,á Du
que , y Par de Francia , y aora de un falto al 
grado de Condefiable , fin aver paífado por 
los cargos de la milicia. Murmuráronlo juila- 
mente los Magnates, y lleváronlo con impa
ciencia, A Ja verdad fue grande íérvidumbre, 
adorar todos á porfíala fortuna,que aborre
cían. Llenaron las medidas del odio , y de la 
embidia los adelantamientos de fus dos her
manos Brame, y Cadenct. Efte deípuesde 
cafar con Madama de Piquirti, fue Lugarte
niente del de Luincs en Picardía, luego Du
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que ,y Par de Francia , y en breve Marifcal 
della,Pero 00 deviò totalmente fus aumen
tos á la forruna.porquc los mereció en parte 
el valor militaren que aventajó à los herma
nos. De menor dicha, aunque grande, gozó 
Brame con las bodas de la Princcía dé 
Luxemburg » que apetecieron los mas iluftrcs 
fe ñores de Francia,

Es efclarecida profapia deña Familia, Se
minario de Emperadores, y Pontífices, y por 
defedo de varón recayó en efta donze lia, que 
tenia cien mil libras de renta al año. Cele
bráronle las bodas en Palacio à la prefencia 
del Rey, de los Principes, y Miniaros de la 
Corte, con avciiion grande de Ja novia, que 
dcfpreciava al marido. Efto bañara por aora,y 
de corrida de la Fortuna de los hermanos, ve
tan fe à fu tiempo cofas no menores. Salieron 
contra el Luincs cícritos Latir icos, no dife
rentes de los que corrieron contra el Marif
cal de Ancre en d  Reynado de la de Medicis. 
Igual era la indignación,igual la ocafíon,aun
que mudado el nombre. Solo avia una dife* 
rencia,quc el de Luincs tenia hermanos,fami
lia^ deudos,á quien enritjuczer,y el de Ancre 
lo convertía todo en fi,tm cuidar de parien
tes, ni alianzas.

Elegido, pues,por lupremo Cabo de las ar
mas el de Luincs, fe previno el Rey parala 
iguerra, y de Paris vino a Fontanableo , y def- 
pues a Blois, Pero avifado de la fedicionde 
Tours, enderezó dèi fu jornada, Defpachó 
delante d Modene gráu Prevoño de Francia 
para bazer eí proceifo, el qual de fiere culpa
dos ahorcó cinco, con efperai^a de ablandar 
la ferocidad de los Sédanos „ y no fue vana , 
porque viendo ejecutada la pena en Jos Ca
tólicos , fe peiíuadieron fe hazia la guerra à 
ios rebeldes. no álos Reformados, cuya pro
tección tornava el Rey, No me maravillo, 
que con eñe anzuelo fe prendiese el vulgo 
ignorante, mas adtmrowe^que los primeros* 
y la Nobleza de la Seda fe engañaren, pre- 
ciendofe hafta aquel punto de Políticos. El' 
Rey deí’pues dè confultar fi alargaría la gue
rra, ó haría experiencia de la fortuna,refol- 
vió arrogar el dado, pero ames de partir de 
Paris, y embarcarfc en tan diñante expedi
ción, rezelofo de alguna fedicion en fu aufen- 
cia.ptocurócon Monfíur deFavas Embajador 
de la Seda en la Corte, engarbfle al Conde 
de Sueífons, y á los Duques de Ne vers , y de 
Umena, que canfados del mal goviernofe 
avian aufentadodc Paris, y fe moftravan fau
tores de novedades, con cfperanza de atraer 
à fu partido á los Sédanos, que vacilavan. 
Efcrivióles Fa vas fe diño! verían luego las 
Cortes de la Rochela , porque fe avia dado
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de Francia. Libro Dezimononch n *
fatisfacion à fera demandas, y aífibolvctia à 
confirraarfe la paz,

Engañados los Principes, bolvieron i  la 
Corte, y fe reconciliaron eon eJ Rey. Fuera 
de grande confederación pira los hcreges el 
favor de los Principes,y mas de los de la San
gre^ por carecer de alguno, que los rigiefle, 
y govemafl'e,percciô la Seda. Favas obligó al 
Rey, y defobligôà fu partido,mirando mas à 
fus interefles particuIareSjvicio general de los 
Señarlos, del quai íe derivaron Jas calamida
des^ ruinas, que dcfpues padecieron. Mien
tras el Rey endereza va fu viage à Samur, el 
CoDdc San Polo, Principe en Orliens, y Go- 
vernador de aquella Provincia, aviendo in- 
tentadoforprenderconengaño, y cautela la 
Plaça de Gergeau, trató de rendirla por fuer* 
za Es Gergeau Fortaleza fita en el territorio 
de Orliens ¿de quien era Caftellano Bobieres 
en nombre de Suily.Llamóle el Conde debaxo 
de feguridad, y entrególe una carta del Rey, 
que le mandava ccdieife luego la Ciudadela. 
Refpondió Bobieres, era Vicario del Duque 
de Sully,y fin orden Tuya no la entregaría,que 
la carta del Rey traía felío pequeño, que ñola 
difcrenciava de la ordinaria de qualquier 
particular^ añino devía darla cumplimien
to. Que d  ediño publico divulgado nueva* 
mente del Rey. contenia , que los Seftarios 
obedientes pcrfcveraíTcn en la poíTeíEon de 
los bienes públicos, y particulares, ley con 
que avia vivido, y mantcoidofe Sully, Repli
cóle el Conde, traía orden de expugnarla 
Fortaleza, fe el prefidionoiadcfamparava,y 
Bobieres concluyó,no faltaría à la Fó prome
tida à Sully. Conducianfe de Orliens qaatro 
piezas de artillería, y los aparatos militares 
ncccíTarios para eíaífedio, mas el Duque de 
Sully varón próvido avia municionado Ja Pla
za con armas, y baítiroentos, antevifta la vio
lencia , con que fe juzgava faldria largo el 
fetio, y trabajofo al Rey. Llamófe la Nobleza 
circunvezina, qucfcdifpufo álaemprcfa, y 
accrcófe la batería.

Hallóle acafo en el campo el Marques R o* 
telain, íntimo amigo de Bobieres, y le pidió 
falteííe à verfe con é l, pero dilatándolo Be
bieres , entró en la Ciudadela, confiado en la 
araiftad,y le afirmó eflavan dífpueftas todas 
las cofas para la expugnación, y que el Conde 
de San Polo no omitiría la mas arrieígada 
diligencia por confeguirla, y allí tuirafie à fus 
ioterefles.y en particular à los deSully,el qual, 
no foío perdería la Plaza, y el feudo, fino la 
vida en pena de la rebelion,fugetandofe él al 
rocfmo cafligo. Refpondióle Bobieres, no te- 
niia masque la perdida dd honor.Continuófc 
el aífedio, batiéronle los muros con grande

ruina,no iguaíavan ios defenforeícon mucho 
al numero de los contrarios, y ya los teníatt 
quebrantados los deívclos,y aflaltos. Inclina- 
vanfe al rendimiento,que íucedtria fin falta, fi 
Bobieres ptríona oííada no Jes diera animo 
prometiéndoles fceovrü. Dcfcolgófc de las 
murallas de la PJazaun Toldado, que Uevava 
cartas del Caftellano á los Jugares vezinos, 
inficionados del error de Calvino» avilán
doles el aprieto en que fe hallavan , y el 
peligro que corrían , fi con nueva gente no 
íuplian el defeño de los muertos » y de los 
caofados.

Compadecidos los Paifanos del ahogo de 
los compañeros,embiaron à Mnnfiur de Bate- 
ville, que los ayudaííc con d'ozientos infantes 
efeogidos. Entendiéronlo los keales,y apre
taron con mas ardor la opugnación , para que 
previniefíe el rendimiento al íbeofro. Repi* 
tíóle la batería del muro, y trabajóle de dia , 
y de noche álafoldadtícadelpreftdio.hafta 
que defigual à las vigilias, y afanes del fitio 
faltafie a la defeníá,y ya venían los Capitanes 
en rendirfe , quando Bateville embevecidaa 
las efpias con la vehemencia del primer fue- 
ño ; entró con el focorro tn la Plaza, y eflor- 
vofedicfien, diziendoles fe avia aventurado 
à grandes peligros con folo eñe fin , que 
venia llamado , y no de fu voluntad , ni Ic 
importava fe confcrvafle elCaftillo, ó fepcí- 
diefle, fino que furtiefTc feliz efeño fuem- 
prefa. Bobieres alegava devia cumplir la pala« 
bra dada al Conde, y Bateville con fus Tolda
dos a vozes publicavan ío avian de impedir, 
con que difeordes los ánimos, fue nccefTario 
rendirfe.

Apoderado cí Conde dé la Fortaleza en
tendió,que la Nobleza Señarla fe ¡Untava en 
la felva „ que del emporio negro recibe el 
nombre de Marchenoir, no Jexos de Gorgeau, 
y enderezo à ella fu campo, y cogidas las 
íendas de Ja felva , combatió con los Con
trarios , como con fieras, concediéndoles lai 
vidas , y el bagaje. Rindiófe poco defpuesel 
Cadillo RenaudjFeudo iluftre en la Provincia 
de Orliens, de la difunta Princefa de Orange* 
hija de Gafpar de Colini. En cfla fazon 
defpachò al Rey un Etnbaxadof à Ingata- 
terra , à enterar al Rey Jacobo fu confe
derado , no fe hazia la guerra ó la Seña * 
fino à la rebelión , y el Ingles embió otro 
Extraordinario à Francia , llamado el Barón 
de la Haye à renovar los paños , y à ofrecer 
focorros para la guerra , de que procedió la 
ruina de ios Scñarios de Francia  ̂ la fortuna 
del Rey , y de los Católicos. No faltó quien 
toenorafle el favor del Ingles , fofpt chande» 
naciq, de miedo de ocafionar comodidad 
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de alborotos à los Catolices de fu Rcyno , Rezelaroofe unos de otros, temieron alterna- 
divirtiendofe en amparar à los hereges de das aficchanzas,el CafieJlano prohíja va à trai- 
Francia. cion las acciones mas finccras de los vezinos.

Por efte tiempo ordenó elRey al Principe y efios andavan perplexos llenos de defeon- 
de Condé fuefieà fugetar, ó à tomarpor fuer- fiança, y miedo.
ça la Ciudad de Sancerrc,una de las mas prin- r Entretanto el de Condé ocupo el Caflillo, 
cipales de h  Seda,colocada entre Orliens, y qüe domina va à la Ciudad , y avia de adelan- 
Bourges, iluflrc por el facrificio de Ccfar, de tar cl aifcdio, y Jeprefidio con buena gente, 
donde 1c vino el nombre. Es la Ciudad Feu- El Conde de Marans , Señor deJ Feudo de 
do antiguo con titulo de Conde, poíTcido oy Sancerre, tenido por fautor, del Principe de 
de Jos Señores de Condé por via de compra, Goodó. fue echado de Ja Ciudad por manda- 
Temía fe daría calor la Plaza à los Senarios do de Batevilíe, y no por elfo deió de temer 
en los contornos de la Loira, y de la Sena ( una invafion fubita dclCaftilIo y una facción 
mientras él moviefie las armas contra el Poitu tacita de la Ciudad. Pidió al de Candó lícen- 
y la Guiena. Avia entrado en Ja Ciudad Bate- cía para hablarJe,y falio à los reales, recibien- 
ville con cuatrocientos foldados, deípues do primero à cierto Cavallero en rehenes, 
dd rendimiento de Gergcau, y Jos vezinos, Aquí fe valió el Principe de fu indufiria ,y  
parte feguian al Rey, parte á Jos rebeldes,con amenazándole conlaalevofiadelos vezinos, 
que neceflîtô Batevifle de tomar juramento y affegurandolc con los premios, Ic obligó 
de fidelidad i  h  milicia. El de Condé,difpuc- à rendir Ja Plaza , afondante de todo lo que 
fias las armas, y h gente para elaííedio,preve* fe requería p3ra una larga defenía, tan fuerte 
nido de artillería, y demas aparato militar , propugnáculo era, que afirman las Hiftorias 
plantó fus reales no lesos de la Plaza, con in- France fas , que fítiada antiguamente, no 
reato de atemorizar à Jos vezinos con el pudo fer vencida. En ella avía pueflo fu 
aífuelo,y deftrozode fushaziendasde campo, armería la Sefta , y fcñalado cí Afilo déla 
y luego etnbió un meofagero álos Confules, otra parte de la Loira , y deípues firvió al 
y principales del pueblo, avifandoles tenia Rey de firmifljma defienden la guerra contra 
ímportantííímo negocio,que comunicarles à los Senarios.
boca. Salieron los Confules, y lo mas grana- A los fines de Mayóle vino nueva alRey, 
do de Ja Giudad à oir la propueftade) Pnn- que por decreto de la Junta de Ja Rochela 
cipe ,y  ól nunca mas íagaz(y advertido fingió eflavan álaorden feis mil infantes, para in- 
moveríe 4  laflima de los vezinos, compade- vadir à Saumur, y áLoudun, fin entenderlo 
ceríe de la Ciudad, que prefto feria aífolada PJclisMornayj Armaniac fusGovernadores. 
Ù fuego, y fangre, encarecióla valentía de fus Es Saumur plaça de grande confideracion 
foldados , y la aüfia , que traían de robos, colocada junto d Ja Loira , la qual Enrique 
y moftrandolcs Jas armas, y aparatos beli- Tercero por pafto hecho con Enrique Quar- 
eos , Jes dixo lecoflavadela diícordia , que to contra los Católicos , avia concedido à 
reinava dentro, donde Jos foldados aef lafeta, ó fuelle para que pudtefie comunicar 
prefidio no penfavan mas que en robos , è 1 por medio defia icaerpuefta ciudad con Jas 
incendios , y los vezinos por el contrario Provincias , que caen dentro , y fuera de la 
araavan la libertad , la confervacion de fus Loira , ó para que Enrique Quarto tuviefie 
familias , hijos , y bienes , cofas muy opuc- mas fácil retiro à Guiena , en calo que la 
fias, y que folo fe podian concordar re- facción Católica p re valeck fie entre la Loira, 
nunciando la facción. Que por el amor, y la Sena. Defde aquel tiempo la gozaron 
que les tenia noefeufava avifarJes, como el los Sectarios , y aunque fue por modo de 
de Bataville tratava de entregar la Ciudad, empreftito laconccfiion , la confervafle con 
y en lo mas filcndofo de la noche avia en> titulo de pofidnon , que es titulo de mala Fé. 
biado menfageros à ofrecerle por dinero las Ciudad de fitio ameno , de cono comercio, 
cabeças de los mas principales del lugar, y qfíi pero muy florida por el excrcido de las 
no hallava medio para librarlos de íemejantc letras , que fe aprendían en la Academia 
peligro, finóle entregavanal traidor. Enga- Cálvinifia , donde prefidia Piefis Mornay , 
fiados con tan piadofas razones Ips vezinos, fugeto valerofo , y Letrado. O tuvo in- 
llamó à un foldado muy confidente de Bate- tentó el Rey de coger dcíprevenido à Piefis, 
ville,y le afieguró cftimava mas al Cabo, y al ó fe convinieron ambos ocultamente, llegó 
prefidio, que à todo el pueblo,y afli Ic hazia un Araldo , ó hombre des armas avifando 
faber.que la gente íbez, y baxa dól paifava vendría el Rey el día figuiente, Piefis nada 
conèl la féguridad de lashaziendas,y vidas, fobrefattado con el avifo , difpufo todas 
entregando en fus manos vivo i  Bate ville. las cofas para recibir al Rey, y confintió
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de Francia. Libro Dezimonono. i î ï
la entrada de mil infantes Suizaros en la Ciu- 
dad , à quienes Uamavan de la guarda de 

- Corps, Utiiifiitna expedición al Rey,y perni- 
ciofa à losfeftarios por cl exemplodePlciîs., 
que reputado porzclofo de lu creencia, mo* 
itrava eftimar en mas la caufa del Rey. A.vien
do de pafTard Rey de la otra parte de la Loi
ra , por no dexar à Jas efpaldas que temer , 
ruando al de Condè,àSan PoIo,á Longaville, 
aide Vandoma,yaí de Ne vers defarmafíen á 
los feftarios en las Provincias de tíourges, de 
Orliens, de Picardía, Normandia, y Champa
ña, ConcediófeelgoviernodeSaumur, por
que no fe quexaíTe la feta, al Conde de Sault, 
hijodeCrcqui, que entonces era fe£tario,y 
Plefís acariciado del Rey con honras , y favo- 
resdneurrio en los odios, y maldiciones de los 
feítaríos , que antes 1c veperavan. A otrodia 
arribo el Rey á Thovars feudo hereditario 
de la familia de Trimoville t no lesos de la 
Rochela, plaça prevenida de armas, y folda- 
defca,de litio acomodado para robos,y corre
rías. Divulgó la fama feria dificultofo,y largo 
el afledk), y no en vano , fí bizieraroftroel 
prefídio, pero prevaleció la fortuna del Rey, 
defamparando la caufa de la Jeta Trimoville, 
à quien fe concedió la guarda de las Fortale- 
zas,aunque era uno de los primeros fe&anos, 
y avia fído nombrado eo las Cortes de la Ro
chela para difponer la guerra en An guie me , 
y pn Saintoigc. De Tovars vino ¿ Partenay el 
Rey, donde necefíitó de tenerfe para cfperar 
la artillería quatro dias 3 que fe traía con difi
cultad por el terreno cenagofo, y no fe detu
vo en balde, porque la lama del aparato mi
litar los lugares circunvczinos de los fefta- 
rios le reconocieron à porfía. Rindieron fe 
Sainil , Maiïant , Fontenay , Coulonges , 
Matllezay, y Marans, pidiendo, elPaílordc 
aquellos pueblos con razonamiento dilatado 
la libertad de conciencia , à quien refpondió 
el Rey no le avia prohibido cd parte alguna, 
ni fe prohibiria en adelante. Al Caflcllano 
de Fontenay , que por fu indifpofícion fuT 
plicava fe le admitidle la renuncia del cargo, 
lucedio un íoldado de Veterano délas guar
das del Rey. Eftava cercana à la Rochela 
ella plaça municionada , y prevenida de iodo 
el aparato bélico , y aífí convenia cuidar de 
quien Ja rigiefle, y mudarle el prefídio mili
tar. Luego que corrió la fama de las Ciu
dades rendidas , y de la feta defarmada de la 
otra parte de la Loira , huyeron no pocos 
de los fe&arïos à la gran Bretaña , à Olaada, 
à Ginebra, y à Sedan, conque ella Ciudad 
à fuer de nueva.Colonia, creció en rique
zas , y opulencia por el concurlo de los Pari
fícales, que fe acogieron à ella. Entretanto

en la Galia Narbonenfe , y enlosCcbcnes 
executó la ícta en los Catolices increíbles 
hoftilidades , y violencias. Enfurecióle 
contra los Altares, contra Jos Miniñros de 
Dios, robando los Maufoleos de Jas reliquias 
fagradas,ias urnas de oro, y piedras preciólas; 
defnudando á los Religiofns, y agotándolos, 
y violando la hontíhdad de las Monjas. Cau- 
fame horror referir, que convirtieron aque
llos nmluados los Templos en diablos, y apa* 
contaron fus cavallosen d Sama Sadorum ¿ 
adonde folia eflar d Arcadd Teflamento, y 
eJ maná efeondido, yquepaífaron a tal in fa
lencia , y oíTadia, que pifaron la fagradas Ho- 
LtíaSjé hizieífen alimento de los brutos el pan 
délos Angeles.Finalmenteexecutaronlos de 
Mompeller los de Nifmes, y Jos Ccvcnes las 
impiedades imaginables contra Dios , y los 
hombres. Caminavan las armas Francefas 
con prolperidad contra los feftarios rebeldes* 
y ya fe iban acercando á la Rochela , que 
preño ferá d teatro de las glorias de Luis De- tan 
zimotercio, quando fe levantó una fedicinn 
grande en los Alpes , por el lado que Italia 
mira á Alemania, éntrelos Grifones, y Val* 
tediaos. Es la Valtedina Región llana , y 
dividida de Alemania, y de Italia, con alpe- 
rilamos montes , fn longitud tiene fefenta 
millas Italianas , y fu latitud es incierta por 
el retorcido giro de los Alpes , que por mu
chas partes hazenfu llanura fragofa , y def¿ 
igual. Por diado que confína con Italia, fe 
termina con d  lago de Como, y con el Efta-. 
do de Milán, y por la que toca en los Grifo
nes , y Alemanes , fe cierra con el Condado 
de Tiro!, y afi! cae entre los feudos de Ja Cafa 
dcAufina. A todo el largo del valle baña 
el rio Adda , que nacido de los montes Gri
fones deíagua en el lago de Como, en los con
fines de Milán, donde ella el fuerte de Fuen
tes, que tomó el renombre de aquel nunca 
baftantcmente alabado Conde de Fuentes, 
iluflrc rama de la excelentifíima Cafa de los 
Condes de Monterrey , que en Flandes , y en 
Italia Te hizo temer, y venerar de todas las 
naciones contra quienes guerreó íleropre 
vítoriofo, fieláfu Rey, deliütcreíTadofobre- 
manera, rara calidad en füpremos mimflros 
de guerra. Huvoanrigua controverfía fobre 
el dominio de aquel valle entre los Grifo
nes, y Valtedinos , aquellos pretendían fer 
feoores dél, eftos afirmavan aver fído ufur- 
pacion lo que ellos llaman feñorío. El primer 
origen de los Grifones procede de los Etruf- 
cos , que echados por los Galos de fu natu
ral fíjelo ocuparon ios monres pueftos entre 
Italia , y Alemania , mucho antes , que la 
Europa íe íujetafTc i  la vencedora Roma, la



qaal arbitra dei orbe los tuvo por tributa*, 
rior » balia qî e declinando ci Imperio reco
braron íu libertad, confiados en ia afpereza 
de Jos montes^uc los cinco. Los Valtedinos 
coníiguieroo la libertad al melino tiempo, 
que losGníoncs? como una nación fola,y fi 
bien Jos domiaaroQ los Grifones, no fe Tabe 
lì por juiìicia, ò tiranía. Los Grifones profeí- 
fan ialcta de ios Proteítantcs , los Valtcdinos 
fon Católicos, y por efta caufa unos , y otros 
enemigos. Con federa ron fe Jos Grifoncscon 
los Fraoctfes deide el Rey nado de Luis X, 
h¿ita la edad p re lente,y ci Chrifliamflimo les 
paga cierta penfion anual, obligandofc ellos 
i  dar paífo libre por fus feudos a la loldadcfca 
Frúncela, y feis mil infantes al Rey .quando fe 
Jo pidiera,corriendo las pagas por queota de 
los Fr anecies.Per o íalió menos firme la Fèdel 
paito político, porque Jos Grifones confia
dos denaafiado en fus fuerzas, fe confederaron 
coa Ips Venecianos, y prometieron en ayuda 
de la República otros feis mil infantes Ofen
dió al Rey de Francia el ajufte , pareciendolc 
impoíTible pudiefTen à un rocímo tiempo 
feivir a Francia, y al Señado con feis mil in
fantes , en caro que ambos necefíitaflen del 
focor ro. Monfiur de Gueficr Refidente en los 
Grifones por el Rey Chriftianiffiroo procuró 
con ruegos, y amanabas eíforvar ei concierto 
y viendo que no aprovecha van , le aufentó 
de fus términos. ó fue echado detlos. Valie- 
íonfe defla ocaíion Jos Valtcdinos, y degolla
ron en fu valle al prefidio Grifón, efperando 
que como d Católicos Jos defendería el Go* 
vernadorde Mthn. Era lo el Duque de Feria, 
el qual conííderado el buen principio , que 
causò laortadiadc Jos Valtedinos, ordenó à 
Don Gerony tuo Pimentel, fuelle en ayuda de 
Cerbellon, y echó i  los Grifones de todo el 
valle , que vicndofe muy defigualcs à Jos 
Efpañoles fe concertaron en Milán con los 
Valrcdinos, como con iguales. Divideníeen 
ties lenguas los Grifones, en Grila, Dicitura, 
y Cadea , y fola la primera , fio faberlolas 
demas, padócon Jos Valtedinos. Acudieron 
los Grifones à pedir focorro alRcy de Fran
cia , y eftc advirtiendo fe aventajaban los 
Efpañoles en Ja Valtedina, trató de favore
cerlos mas con el confe jo , que con las armas, 
porque las rebueltas de íu Rcyno , no le 
permitían ufar de la fuen û Gregorio XV. 
íucdíor de Paulo V, en la Sede Apofloiica, 
defeofo de componer los tumultos de la 
Valtedina efenvió á Felipe Tercero Rey de 
Jas Elpañas;ife¿tuoiamcntc , pero llegándole 
fu carta co jos últimos trances de fu vida, 
encargó i  fu hijo procurarte la paz , y con
cordia entre los Grifones , y Valtcdinos,
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Vino de Francia con nombre de Embajador 
Extraordinario à Elpaña Monfiur Baíom- 
pterre , y fe concluyeron los conciertos 
con efías condiciones, Que la guarnición 
Efpañola falierte de Valtedina, fe démolief- 
fen los fuertes hechos de nuevo , fe perdo- 
naíTen Ja rebelión , y las violencias de los 
Valtcdinos contra los Grifones, fe reftituyefie 
el cxercicio de Ja Religión Católica en la 
forma que fe platkava el año de 1617. y 
últimamente entrañen en laporttíTion déla 
Valtedina los Grifones. Bolviendo í  atar 
el hilo de las conquisas de Luis XIII, digo, 
que el Rey defeofo de cercar à lan Juan de 
Angelí, llamado antiguamente Fano Enge- 
riaco, efperó i  que vinieíTe la artdleria y el 
aparato militar necetíario para la expedi
ción. Los Rochelefes entendida la cercanía 
dei Rey, municionaron à fan Juan de Angelí 
con loldadefca, y vituallas,y altercaron fobre 
quien de los dos hermanos Rúan , ó Subifa 
exerecria el gencralado de Jas armas pero 
releívando para mayores cofas ai de Rúan, 
aventajado en arte militar , y conícjo , fe 
encargó à Subifa. Entró cftc con mano arma
da en ia Ciudad, dífpuío las materias en or
den à la detenía , y entretanto el de Rúan 
hizo levas de gente en ios contornos, para 
introducir Jocorro en Ja plaça , en cafo que 
el prefidio le debilitarte con lo dilatado del 
aiíedio. Salieron délia los que 00 tuvieron 
aliento de futrirle, y dada omettra à la mili
cia presidiaría, fe halló llegava Ja foidadefea 
à dos mil rotantes , y la gente popular, que 
podía tomarlas armas à otros tantos, fuera 
de docientos Nobles, en que ponían fucon- 
fiança Jos que aguarda van el cerco. El Con
de de Aunac hazia oficio de Mariícal de 
campo por cJ Rey en aquella emprefa , y 
plantando los reales tres millas de la Giu* 
dad, ocupó de repente el puelollamado de 
lan Julien. MiJitavan por aquella parte en 
fervicio del Rey cinco Regimientos de in- 
fanteria de Champaña , de Ratnburcs , de 
Picdemont de Picardia, y de Beatroont, con 
dos bandas de cavallos ligeros. Los de Ja 
Rochela ¿rabiaron à los de fan Juan de Angeli 
pólvora , balas, y arm ŝ . que fe traían de lan 
Maixantcn carros, acompañados de pequeño 
troço militar, y todos cayeron en roanos del 
Conde de Auriac, no aireviendofe losdefcn* 
forc$ à combatir con los Reales. Defpacbo 
el Rey à Monfiur Pr ŝhn à reconocerlos bur
gos^ los litios mas oportunos para el afledio, 
cl qual bol vio à la tarde.y refirió en que parte 
fe podían abrir Jas trincheras , plantar las 
baterías , poner el campo , y artegurar la 
períona del Rey, guftando dcate rearfe. Que
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de Francia. Libro Dezimonono.
h Ciudadela era inexpugnable por Jos ba
luartes,y defenfas, iî bien le parecía fe efçon- 
dian en ella nias liebres, que leones, pues [o 
avia eípiado todo, fin que Te lo eftorvaflc çl 
prefidio. Aprobaron ei fentimiento del Con
de, y eldia iîguiente à viva fuerça acometió 
èl mifmo al arrabal de Matha fortificado con 
trincheras, y empalizadas. Defendían à los 
arrabales mil infantes, y los opugnadores Ue- 
gavan à quatro mil. Difparava la artillería 
defde dos balvartes, que cubrían al arrabal,y 
cauíava gran deflrozo eo los invafores , pero 
abriendo cftos camino porlas muertes vinie
ron à pelear de cerca y aunque à los defenfo- 
res ampara van los reparos, entraron en el bur
go, Tocód recoger la íoldadefca del prefídio, 
defembarazandofe del obífinado combate, 
como fuele acontecer en los cercos,en que fe 
trata de confervar la gente para mayores lan- 
ccsptincipalmeote , quando abundan las Pla
ças de víveres , y provifiones. Pero antes de 
retirarfe ios del prefidio pegaron fuego alas 
cafas,que ardían con llamas de azufre, y pala* 
fin poderlo remediar los Reales,fi bien fe afa
naron con toda diligencia. Avia ícnaladoel 
Conde efic arrabal à fus foldados,y los vezi- 
nos de la Ciudad, no dififtian de fu telón, por 
el incendio de Matha,dc fuerte que corriendo 
las llamas ayudadas del viento 4 yabrafando 
tanbien los arrabales de Aulnix, y de fan Eu- 
tropio, fe creyó faldriadura la refiflencia de 
los que con eleftragode fus bienes miravan 
por la feguridad de la Ciudad. Es muy de te
mer el que aventura fu perfona,y hazienda,y 
es arbitro de la vida agenael quedeíprecia fa 
fuya. Todavía pe rk ve rava el de Rúan en los 
contornos de San Juan de Aogeiy.y ante vién
d o s e  el Rey cerraría con prefídios los cami
nos por donde avia de paífar,partióá la Guie- 
na con animo de ir à la Provincia de Narbo- 
na à fomentar (a guerra entre ios íeftarios 
con aquellos artificios en que era excelente, 
y el Rey aíTefló à la Plaça doze cañones , 
previniendo quatro mil infautes de los Ter
cios de Champaña , y de Pedemont. Maure- 
ver, y Fontenay Marilcales de Campo planta
ron los reales en litio acomodado, junto al 
Arrabal de Tailcebourg. Pero antes depro- 
íeguir en Ja narración del afledio , no fera 
fuera de propohto deícrivir el afíiento , y 
origen defta Ciudad.

Es fan Juan de Aogely lugar fito en el Poi- 
tu, que tomó el nombre de un Convento, al 
principio fue pequeña aldea, y deípues Ciu
dad. El rio Boton baña fu fofo con angofla 
madre , pero profunda por la parte de fa ron- 
da;que cae entre cJ muro,y las caías.y le llama 
de Sauta C ruz, lo demas de la Ciudad ella

fundado en un collado pendiente 4 defde el 
qual fe rcgiflra la llanura dotada debermofa 
variedad , y frefcura. No es fácil la entrada 
por todos lados, es lo empero por donde fo- 
brefale la puerta de Aulnix, porque ios deoias 
quedan impertranfibles por la naturaleza., y 
el arte. Riégalas raizes del collado el rio;quc 
dividido en tres ramos , con uno inunda el 
fofo, con otro aparta Ja Ciudad de la ronda 
de Taillebourg, y el tercero vagando por la 
abierta llanura fe incorpora con iu madre no 
lexos de Ja Ciudad. Padeció en di verlos tiem
pos quatro litios, fiempre rebelde, y contu

maz contra fus Reyes. Pufole el primero Luís 
hijo át FeIípe,cifegundoJuaotd tercero Car
los Nono, elquartoLuis XUI. queaoradef- 
crivirnos. Accrcófe el Rey con poca comiti
va como acoftumbrava á efpiar laCiudad , y . 
oyó un grande rumor, que examinado nacía 
del combate,que fe encendió eo el arrabal de 
Taillebourg con dudóla fortuna. Excrciaea 
aquella expedición el oficio de gran Marifcal 
4 e Campo la Diguíera , porgue la prcfcncía 
del CoQdeftable Duque dcLutnes, impedia 
Icdieííe el fumo govierno de las armas á otro, 
fi bien el de Luines era ignorante de la mili- 
cia,y la Diguiera jubilado en ella con que en 
la verdad tftc era el Condeftablc, y el otro 
en la apariencia^ en el nombre. Difpufo,pues 
Ja Diguíera las baterías , y los aiialtos con tal 
acierto,que defpucs de grande mortandad de 
los Reales, y valerohíñraa refiíkncia de los 
rebeldes ocupó el arrabal peleando detde Ja 
mañana á la noche. Murieron dos famofos 
Capitancsdel Rey Maurevert,y Boifverduo, 
aquel en ei ardor de la refriega , cite en reco
nociendo al Rey,que le vifirócon toda huma
nidad. Refieremque agonizando dixo al Rey, 
nomepeladc aver vivido, pues muero por 
vos , ni de morir , pues viví para vueftto lcr- 
vicio. Pude vivjr mas, pero no morir mas 
gloriofamente, affii vivan mis defcendicntes, 
y aíñ mueran. Ei dia iíguiente aviendo ei Rey 
dado una vma ala Ciudad de cerca , bolvió 
d Jos reaics.y mandó íc aumentatTc el numero 
de Jos que affiftian á la artillería , para que 
los enemigos no íaiicflen á clavarla , ó á 
conducirla a la Ciudad. Biza una furtida 
ei prefidio entre la torre de Caniat , y la 
puerta de Taillebourg, que era mas angofta, 
y pegada al fofo, murada con ladrillo poco 
antes del enemigo,y con gran hiendo dió fo- 
bre las efpias delcuidadas, y matólas , y acó- N 
metió á losreaiestan denodadamente , que 
(i San Luc Marifcal de campo noacudiera 

.con un trozo de gente cícogida , echa
ran dcllos á los del Rey. Recogió la fol- 
dadefea definandada , alentóla , y con la .
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-cfpada en la mafio cargo tan animofo fobrc . 
îos contrarios, que los obligo âbolver à la 
plaça. Muricroocincode losencmigos,y en
tre dios Monfiur de la Chenayeperfona no
ble fdc grande animo , y experiencia militar , 
que oo sè*por qualdeftino, ficudo Católico, 
ícrvia à los Senarios. De Jos Reales faltaron 
diez. Adelantavaofe cada dia mas las trinche
ras,y acercada la artillería a menaça va ya ¿ la 
Ciudad, Los faenes, y redutos,que alçocl Rey 
dcfde los reales íormavan una Ciudadela mas 
fuerte,que la Ciudad adediada. Alopofíto el 
prefidio atendía diligente à fus obras, repa
rando lo  que atruinavan las maquinas mura
les,y haziendo Jas rondas de dia, y de noche 
■ fin rcpofar.Elultitnodia de Mayo fe batió con 
repetidos balaços Ja torre ,queliaaiao Ronde , 
y federribóbuenaparte, arruinofe también 
el grande baluarte, que cubría Ja puerta de 
Niort,y los fitiadosal anochecer fuñieron por 
la torre blanca, procuraron llevar la artille
ría, que la bada, y arrojaron fuegos fobre el 
almacén de la pólvora, que la encendieron 
-con eftrago increíble del campo Real. Crequi , 
Maeftre de Campo del regimiento de las guar
das oponiendofe animólo impidió lap re fa ,y 
íctiró los enemigos à Jos muros , cl Baron 
Chaflelieres, ddpucs de averfe portado vale- 
jofamentc , atravesado de una bala, aguó las 
alegrías del exercito del Rey, y con fu muerte 
trocó las aclamaciones de fu ardimiento en 
llanto,AJargavafe el afTediOjquandode repen
te fue avifado el Rey , que . el Duque de la 
Trimoville à grandçsjomadas venia a jurarle 
fidelidad. Era cite Capitán el mayor apoyo de 
los Cal vinifias, y fue defpues de fuma impor
tancia al Rey fu aífiflencia , porque aviendo 
de paíTar à la Guicna , no lo podia hazer fin 
íuravefar por los feudos dei Duque, Preva
leció empero la fortuna del Rey, que le traxo 
à fu fervicio, y de Calvtnifia le trocó en 
Católico. Por efie tiempo Maleret Diputado 
de los lugares feftarios de la Gqjena interior 
vino à rendir obediencia al Rey. Era de 
grande confequencia cfta declaradon fí per- 
fiftícran , porque ganava el Rey de un golpe 
veinte Ciudades, y las perdía la facción junto 
con Boifc-Parddlan Lugarteniente de la 
Força en aquella Provincia Infefiavan â los 
aíTediadores los calores ddefiio, y pareció , 
legun el cftilo antiguo embiar un Araldo , ó 
hombre de armas al Duque de Subifa, que 
en nombre del Rey le mandarte rendir la. Cim 
dad. Iba vertido de uoacafaca morada falpi- 
Cadade Lirios de oro , con un báculo en Ja 
mano pintado de Linos, y cubierta Ja cabe ça 
con un birrete defeda, Acompañavanle quin
ze Nobles de U familia del Rey, y por medio

13s fíiftoria de las
de un trompeta adiaron al prefidio, que el 
Araldo Real tenia negocio de importancia, 

ue comunicar con Subifa. Prefentóíe efic 
n tardança , y el Araldoiedixo : Benjamin 

de Rúan , tu dueño , y mioel Rey manda 1c 
buclvas luego la Ciudad , que injufiameme 
ufurpas,fi dcípreciares fes ordenes, te decla
ra traidor. Refpondiólc Subifa, yo foy fol- 
dado ordinario en ella, no mando , fino foy 
mandado, confiefiome humilde fiervo del 
Rey , y fino le admito , es porque po puedo , 
mi autoridades pofiiza , y el titulo degover- 
nador vano, Bqlviofc fin conclufion el Araldo 
al exercito, que pronoflicava iaidria muy lar
go el artedio, Milita van por el Rey veinte mil 
infantes del Regimiento de las guardas, del 
de Navarra,de Predemont,de Champaña , y 
Normandia, y el Marques de fan Vivien cui- 
dava de Ja artilieria con titulo de gran Mae- 
flre , cargo fru&uofo , y de los primeros de 
Francia, Salían Jos cercados muy amenudo 
centra los rea Jes,crecían Jos calores del Eftio, 
comenÇavao à picar graves enfermedades, 
ÿ el Rey , para dar cxcmplo à los demas , 
plantó fu tienda en medio del prado, y con 
increíble conflancia fufrió los ardores , hafla 
que fe rindió la plaça. Cubría un bafiion la 
puerta de Caniot el quai caufava grave daño 
con la artilieria à los que peleavan fuera, 
pareció bolarlc con minas,difpufieronIas muy 
apriefia, y al darles fuego cayó con grande 
eflrago de ios defenfpres , artojaudo en loi 
reales cadáveres medio quemados, y crecida 
copia de tierra t y de piedras. Fue repentina,

Íjeroprcvifta la ruina, porque Jos de fer fores 
e atrincheraron detras de manera, queobli* 
garon à la fuga à los Reales Lavardino , y el 

Baron de Cri murieron en cJ trance de la pe
lea , Monfiur de Stiors recibió una herida 
cruct,y laftimofa aporque acometiendo con la 
efpadaàlos enemigos, le dio en el rofiro una 
olla llena de pez, refina , y azeite , que con fus 
llamas fe le abrasó. Fue cruel eípe&aculo el 
que ocafionaron los fuegos arrojadizos, que 
efcurcciendoel aire con el humo de la polvo* 
ra reprelentavan un incendio de Troya, en 
que ie clan los gemidqs de los que perecían 
abrafados de las llamas , y de los que precipi
tados de alto , davan con las cabeças en las 
piedras* Mai aunque alegró à los cercados la 
vitoriajduró poco, porque los vencidos agra
viados de aver fido rechazados, renovaron 
mas ardiemes el combate , conducidos de 
Pigcolet cabo dd Tercio de Champaña , y 
retiraron al enemigo. Sobrefalieron en ambos 
confliflos Roíhíac, y Rabat. Murieron de los 
cercados Haute-Fohtaine Manfcal de Cam
po , y. Nieuhu -Capitán de la compañía-

auxiliar.

Guerras civiles



dç Frància. Libro Dezimoiíono.
auxiliar. Fue grande la perdida de Fontaine 
para ellos, porque regia á Tu aivedrio Jos áni
mos de ÍQS veziQOS, varón aventajado en au
toridad y confe jo. Enterráronle á media no* 
che,y divulgóle por los qcarteles,y por la Ciu- 
dad.para confirmar á la loldadefca , y á la ve- 
ziodad, dcfcar.fava de una ligera herida en la 
pierna. Al tramontar del Sol fe oyó el fonido 
de uo trompeta enemigo, y preguntado, qué 
quería,rcfpondió traía carta de Subifa para el 
Duque de Luines, y la darla li le concediao el 
pafTo. Halldvafe en aquella parte Zamcto 
Marifcal de Campo , el qual temiendo no 
fucile ardid para reconocer los reales, no le 
permitió fe acercafe, y le tomó la carta, que 
pufo en manos del de Luines. £1 contenido 
,cra , que en Fe de falvo condutoíaldriaun 
menfagero á tratar negocios de mucha conh- 
deracion. Conccdiófe íin dificultad,y Momar. 
tin vino á veríé con el de Luines, pero fin deí- 
pacho , porque pretendía la Ciudad rendirle 
con autoridad de las Cortes de la Rochela, y 
el de Luines dezia no aver otra fuera de la 
del Rey en Francia. Bolvió el dia figuieote 
Momartia acompañado de Laudriercs Üenel- 
cal de la Rochela,y ajuílaron eí rendimiento, 
faívas las vidas,la libertad, y los bienes de Tol
dados,, y vezinos. Por ios Nobles firmaron el 
concierto, el de,1a Cretlóniete, yelde la Vi- 
guere , como caberas. El de Subifa pucíla la 
efpada en tierra, fe arrojód lospies del Rey, 
confeííando fu culpa, mas cod eí fiíencio, que 
con las palabras,y prometiendo fidelidad pero 
fon tantos los perjurios de los feftarios, como 
los juramentos, porque no fe abñuvode en
trar en nuevas fediciones , comoíe verá en 
adelante. El Cardenal de Guifa, que en aque
lla expedición ocupó honrado pueflo de mili- 
oa.enfcrraó en los reales, y llevado ábaintes 
murió dentro de pocos dias. Concilláronle 
poco crédito la purpura,y el fagrado caráfter. 
Afeita va la milicia mal futrido de fi meírno , 
no foldado,porque era Cardenal, y no Carde- 
nal,porque era toldado. En el cerco de S. Juan 
de AngeJi manejó la efpada contra los enemi
gos, no advirtiendo, que la íglefia es aborre- 
ccdora de fangre, Pero el que aborreció la 
purpura^urió purpurado.quiero dczir embe- 
ílido de venenofas ronchas.que los Francefes 
llamaD lepourpre. Creyeron algunos^ue al 
metrao tiempo, que murió,eílava con rcfolu- 
cion de trocar la virretaroxa por la Cruz de 
Malta, tanto le arraílrava la inclinación a la 
guerra.Acabó con tnucho dolor de la vida mal 
gallada, pidiendo antes perdón al Duque de 
Neversde la ofenfa, que le avia hecho. Los 
cien mileícudosde renta,que gozava alaño, 
dió el Rey al fobrino hijo de fu hermano , el

qual enriqueció con los defpojosde dósGa'r- 
. denales, que apenas fe puede creer. quan co
piólos,y opulentos fucilen, colegiranic empe
ro de la potencia, que tuvieron JasCafasdc 
Guifa, y de Joyola en los Reynadoíde Fran* 
cífco Primero,y de los dos Enriques Segundo, 
y Tercero. Buelvo à la Guiena ,ála qual el 
Duque de Rúan,ocupado eí Rey en el añcdio 
de S.Juan de ADgeli,invadió, y feñoreava á fu 
güilo, El primer conato del Duque fue contra 
Ne rae, tomóla, y no fe detuvo mucho en ella, 
porque eodereçô fu camino el día figuicnte à 
Torneins, acompañado del de Ja Força, del 
Marques fu bÍjo,y de fefenu cavallos. Fue de 
poca gloria de Vinotes Capitán veteraQO,aver 
paflado el enemigo à íu v tila, y de mayor tro
zo de gente , que avia facado de M arman de 
para impedir e] traniito à ios Capitanes de la 
facción,íalió à hazcrles roflro, pero ruas tarde 
de lo que pedia la gravedad del negocio. Los 
exploradores , que batieron Ja campaña para 
reconocer las fuerças enemigas.pelearon líge- 
raaicntc.y rctiraronfe. Vínoles fofpechando 
del rumor de los raofquetes 1c avia venido 
nuevo focorro ai de Rúan , tocó à recoger, 
quando pudiera prender la fiera en las redes, 
fila acometiera con valor juvenil. Alasvezes 
es dañofo confultar mucho los negocios, 
y principalmente en la guerra, que fí bien 
aprovechan los confcjos, vale mas la obra, 
que el examen, A la verdad era de grande 
monta aquet lance, en que el de Rúan* y el de 
la Forza ( dos columnas de la Seña ) caían en 
las manos del Rçy , fin efperançade refugio. 
Averfe retirado Vinotes con mayor numero 
de Toldados le prohijó à algún aílro maligno 
de la Francia * porque en la fidelidad , y 
arte militar fue tan pritnorofo , que no 
es creible faltaííe en una , ó otra de las 
dos calidades.

Echado de Ncrac con todo el Senado Ca
tólico , el Prefidcntc Pichón e ferivió al Duque 
de limeña, que entonces reíidiaen Burdeos , 
fin aparatos de guerra apretado de unas 
quartanas. Marchó luego rio arriba por la 
Garona el aüinaofo Principe , y llegó à Ca
dillac, donde fe hallava el Duque de Eper- 
non. Convinieron ambosen que fe pufieíTe el 
cerco à Ncrac, y juntos quatromil infantes, 
ochocientos Nobles aventureros, otros tantos 
Cavallos „ corto numero para la emprefa, lino 
fuera tanta la fama del Duque de UrneDa,que 
folo fu nombre baílava à atemorizar à los 
enemigos. Caminó con ella gente,y defpachó 
un Araldo à la Ciudad , que le prohibió fe 
aceicaflé , difparando contra fu fagrada ca- 
beça un raofquetazo. Encendióle de ju» 
ño enojo el Duque por la violencia del 
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derecho délas gerites, y como era Capitan, 
-que eo nada tenia medianía porque era gran
de de cuerpo, y de alma, dé grandes tuercas, 
y Valor , y deftc pafso de ira implacable, fe 
adelantó con Tola una compañía à reconocer 
las fortificaciones enemigas.

Toca efte examen al Marifcal de Campó, 
ó à algún Cabo inferior, pero quifo hazcrlc 
el mefmo<îenemlt porque era de tal condi
tion e I de Umena, que juzgava pertencccrfe 
todos los oficios de la guerra. A penas fe acer
có à los muros ,quando fuñieron de la Plaza 
un efqüadron volante , y Cien cavados. El 
Duque repuraDtlo 'temeridad acometer , y 
menos gloria retirártele detuvo, y no cono- 
■ ciendofe unos ni otros,temieron ígualmcwé 
caer en alguna-telada. Divifoicun íoldadodc 
acavaflodeloscaemigos,y defafióle. Dilpm 
dote el de Umena al combate-, y el contrarió 
-dífparada unacaravina ênlaéabeça del Du
que fin acertarle , fi bien 1c abraso parte de Ja 
melena , fe apartuva parabolverla i  cargar. 
Siguióle el Principe con la efpada en la mano, 
¡pero el covarde fe acogió al trozo de lo$ 
luyos, que le incorporaron configo. Acercá
ronte à Ja Ciudad losinfantes,començaronfe 
las trincheraSjaíTeftaronfe los £*ñones grucf-’ 
fos para batir los reparos, mas no eítava dt 
pronto nada de to que fe requiere en los alte* 
dios deia Plaça, porque fajtavanla polvera, 
las balas  ̂ ios fuegos artificiales. y las pagas-, 
medios con que fe expugnan , y rinden Jas 
Fortalezas, y afii no avia cfperança de coget 
à Nerac. Huratde Betebat feñalado del Rey 
-por Juez de la milicia , cobró las rentas Reales 
en aquel diftrito de propia autoridad , cafo 
que merccepenade muenc , y Jasdiftribuyó 
en los toldados,y el Rey ¿provola acción con 
un decreto foyo , tanto puede muchas vezes 
la razón contra las leyes, y con cfladiligencia 
fe profiguró el cerco, que de fuerça (cavia 
de levantar. El Marques de la Força avifudo, 
que el de Umena fe atrevía a cercar con qua- 
tro ruihínfantes à Nerac, Ciudad grande , y 
municionada, juntos dos mil infantes, marchó 
agrandes jomadas áGuienajperfuadidojque 
el Duque con el defeo de la batalla , dexado. 
el fitio, faldriaáencontrarIe,y no le engañó 
la opinion, porque el de Umena oida la ve
nida delenemigo,embió 500.tavallos lige
ros , y dos mil infantes , fin apañarte del 
cerco, que entretuvicíTcn, ó rompieífen al 
Marques. Entretanto le vino nueva , que eftc 
ocupada Caumnnt amenazava al Cartilla, 
que faltó defokladns, y vituallas fe rendiría, 
« cldia fluiente no era focorrido. El Duque 
aun no fuficientc para la primera emprtfa , íe 
ûfo en nuevo cuidada , y fin deümparar el

fitio, que encargó a V¡fióles,parílóédntra el 
enemigo al amanecer,fi bien Je repetia aquel 
dia la quartana. Baña i  Cautnont la Garona, 
Ciudad antigua , Feudo de laCondefa de San 
Polo, cuyos vézalos parte eran Católicos, y 
'parte Calviniftas. Tiene una Ciudadela de 
fitio eminente,y muy fuerte, que domina al 
rio, el prefidio era Católico, y fu Caftellano 
Monliur de Eftorvfie.El principal intento del 
Marques de laForza , era librar dcJafiedio d 
Nerac , y fiperfevcrava el Duque en él, tenia 
eíperan$a de expugnar á Caumontque no 1c 
faltó vana. Guarda van Ja Ciudad Católicos, 
mczcladcscon Calviniftas fin miedos , ni re- 
zclos entrefi , porque vivían concordes , 
amigos , y enlazados con alternados matri
monios, pero en Jas guerras civiles pueden 
poco la amiftad, y Id fangre. Trató el Mar
ques de prevaricar al Magirtrado Scfiarioei 
día que te tocava ertar de guarda á la puer
ca , y también á la efpia , qué de 1exos con- 
tava los que venían por la campaña , y avia 

Tava á las guardas con tintos golpes de 
campana. Para ocupará! mefmo tiempo el 
Caftilio , cuyo Governador era de Fé in- 
contraftable , fingió combidarle para un ba
teo , á que basó Eftorvile ignorante deien* 
gaño , mas inciradode Un ínumpeflivo 
mor como apn turado a la Ciudadela , y fió 
fccordarfe del etnbite te recogía en ella , quan- 
dooyóun rumorada Ja puerta de la Ciudad 
de gente , que entrava por fuerza , y de relio* 
thosde ca valles, como defocorro, que venia, 

Travóíe primero la pelea en la entrada dé 
laCiudad entre J-is meíraos becarios , por
que los toldados que traxo el Marques de la 
EorZa , no conocítndó á los vezinos , heriaü 
a todos amigos, y enemigos, conque queda
ron mué ríos muchos de los heregts. Retiran 
roníe á la Ciudadela los mas de los Católicos, 
y deíayudaron á Jos del prefidio en lugar de 
focorrerlos, porque íehallavan faltos de vi
tuallas. Mal govierno, y p- ca providenciado 
los Cartellanos de las Fortalezas , que traen, 
para cada día el fuftento, y provifion de 
las Ciudades , confiados en la vezindad 
del lugar. Vicio conocido fiempre , y po
cas vezes emendado, Subieron a la Cíu- 
dadela Cheucdi , y Doudias á confirmar 
los ánimos con la aprefurada marcha del de 
Umena, Vino otro día con 500. cavólos , 
porque la mfanteria no podia leguir los pré- 
furofos pafTos de los bridones, y ellos folos 
no baftavanpara retirar al enemigo , a vien
do fortificado el Marques de la Fotza los fi* 
tios que ciñen la Ciudad con fofos , trin
cheras , v reparos compueftos del terreno* 
Entretanto fue avilado el de üraena ¿ qué
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ya la refriega., y conociendo fe atetnorizavaMonfmr Bafrau , y Monítur Ornáno de* 

San Cruz venían el rio Garona abaso con 
dos mil infantesa levantar el cerco de Ncracj 
y quiíb valerfe dcllos para oprimir al de la 
Forza. Barrau formó de fu gente un ef* 
quadron quadrado en lo ̂ pendiente del colla
do á ía mano derecha , por donde corre 
el rio. Caftelnau ocupó la falda , y Ornano

fu foldadefea de oir el nombre del Duque de. 
Uroena, dezia i  voz es defentonadas era te
meridad Ja que antes avian reverenciado pof 
magnanimidad en el Duque, y ít quebranta* 
van fus primeros ímpetus , todo Jes faldriá 
fácil. Que el de Ümena era un animal teme
rario, y turiofo, mas feliz por el temor de loí

de S.Cruz , Caudillo del efquadron aguar, contrarios, que por fu valencia , pdderofoal 
dava la feñal para acometer. Diílribuida primer encuentro, floxo , y remiíodefpues. 
en los ordenes la foldadefea, pudo fucedcr un Cubren nos las fortificaciones, y trincheras t 
gran defaftre por Ja emulación de los Nobles es aípero el camino, que ha de tomar para 
aventureros . que pretendían la primera acometernos,vencérnosle en aliento, y cora-
punta , contal tefoa, que la contienda podi'a 
convertirte en fedicion civil, Pero el Duque 
ios mezcló entre los infantes para que com
batieren con tas picas en el Jugar que les cu- 
picíTe. Aíícftó defpues dos cañones a laS 
fortificaciones enemigas para abrir brecha 
con la ruina. El de la Forza defdc la ribera'

, è igualárnosle en ci numero. Mi padre 
eftiende por la opuefta ribera fus foldados 
oblíganos la defenfa de la Religion,que no de
tenemos compañeros ? Quería dezir mas, 
quando el de Umena,dada de improvifo la fe
ñal acometió, blandea va la pica en ía princi
pal punta deleixercito, le vanta vá fobre todos

contraria fe mofírava ai Marques fu hijo con la cabcçaporque era de eftatura grandísima,y
un efeogido trozo de gente, con intento de 
alentarle á él, y á los cercados, y porque no 
podía con la voz,los encendía á la batalla cod 
el fonido de ios clarines, infinüiQdo bufeava 
el vado, ó barcas con que paflar Ja caválleriaj 
que en el llano oílentana fu valor. Y á la ver
dad li hallará camino , corrían peligro los 
Reales de fer muertos , faliendo al mefmtV 
tiempo los cercados, Pero el Duque juzgó 
nada importava mas á fu feguridad , que co
ger todas las barcas , que diícurrían por el 
rio, hizoio, y rompiólas riberas, por donde 
podía atravefarel déla ForZa , el qual devie- eípaldas , y los vezinos no podían apartarfe* 
ra.aviendode pelearen fuclo enemigo, forti- Peleófe quatro horas con igual fortuna al

con la tuerca del robuftifiGmo brâ o derriba- 
va Jos cúe vanos, y las cubas llenas de tierra; y 
fialguna vez Je falia irrito elgolpe deí gfta* 
affiendo con las manos los reparos, los des
hazla con gigantil violencia. Siguiéronle der 
riodados los íuyoá , llenando de vozeria el 
Valle, y refoDandolas concavidades con el 
t umor de un exercito de los grandes, aunque 
tra muy pequeño. Entretanto arrojavan de la 
Cindadela los Católicos fuegos artificiales 
fobre la Ciudad,tan acertados, que todos ba
ilan golpe , porque el enemigo efíava alaá

ficar las riberas ó traer embarcaciones en loi 
carros, El Duque antes de dar la feñal de la 
batalla , fubió fobre un monte cilio de ceípe- 
des para animar à fus foldados j mas no pu- 
diendoferoido por el rumor de la gente , y 
el rimbombo de las trompetas , girava con 
fu cavallo, y alenta va á los Noble sàia jorna
da , acordándoles la gloria de fus mayores, y 
à los demas con Ja prefa, y conia jufticiade la

tramontar del Sol fe inclina va Ja Vitoria en 
favor de los Senarios, y el de Umena ardien
te del c a lo r y  fediento deJ polvo que avia 
bevido, reparadas las fuerzas con ún bafo de 
agua , renovó mas ferozmente eJ conflicto. 
Siguióle con nuevo esfue^o la foldadefea, 
hada que entrada ya la noche, dexó las for
tificaciones eieneniigo, y fe retiró i  la Ciu
dad. Arrimarcnfe los Reales á la puerta, y

caufa* Dezialcs no emprendieren animofoS para que no les apartalfe dclla el contrario 
la batalla, fi él no Jos ayudaífe con el exeru- con alguna falida , la aííegurarqp con cubas, 
pío, quantas heridas recibieífen , tantos bla- y cefpedes, A media noche el Duque preve- 
iones configuirian vencedores , y tantas aíÜ- nido todo lo neceílario, canfado del dilatado 
Rendas dd Cielo. Que bjen fabia habla va con' combate,y de la fiebre , fe entregó armado al 
veteranos, y valientes, los qualesculpavan fueño, quando le defpcrtó un fubíto rumor, 
gaflafie el tiempo en razonamientos, que Afiló del afta, é iba á focorter la Ciudadela, 
rctardavan. el combate. Al opoíito el Mar- teroicridono la huvícífe minado el enemigo- 
quesde la Forza tanarriefgado, y codiciofo pero un foldado embíado á cfpiarla., refirió 
de la honra , quantoeran eftos fus primeros no avia en ella novedad alguoa,que el turoul-
rudimentos militares, reparavala ruina, que 
caufavan loscanones, y con un balladocom-

Ímefto de cieno, y de paja, oponía reparos á 
a entrada de los contrarios. Amenazando

to nacía de la Ciudad , y no fe podía averi
guar la caufa. Al rayar dfcl Sol fue el mef- 
mo foldado á reconocer la Ciudad , baxó 
ai fofo , entró en ella, y hallóla de fierra, y 

S s s s s 3 bol*



bolvio a avifaWo,y que el rumor procedió de graves heridas,mas leves al Alférez, y ambos 
averfe caído Ja bobeda de la IgleíTa, y caufado consiguieron de Ja facción grandes alabanzas, 
horrendo eftrago en los moradores, los qua- Fue larga , y dcdoíála refriega. Las mugeres 
les maliciofaincntejquando diíponian la fuga, por otra parte,fin impedirlas nadie,derribados 
iotroduxeron en ella muchos barriles de. los cue vanos llenos de tierra, que cubrían las 
pólvora con una cuerda encendida, que á piezas de artillería, llenaron Jos tafos, y def- 
tantas horas, quaDtaspenfa van bañarían, para iguales para llevar los cañones día Ciudad, 
que los Capitanes baxafíen d dar gracias á los maltrataron, feguoalcar¡$avan fus fuerzas,
Dios por la vitoua, dieífe fuego ala pólvora, y fus ínífrumentos, Grave fue el eflragode 
y Jos volado. Sucedió de ot ra manera, porque Jos Reales,hafla que los Coroneles: Lambert, 
corriendo muy aprieífa el füego por la cüer- y Lartiguc, pueflo en ordenanza ei exercito, 
da, tocó en la pólvora , y oprimió á los herc- cmbiftieron con todas Jas fuerzas. El enemigo 
ges,autores de la eííratagema, y á muchos de fatisfecho de muertes, y venganzas, fe retiró 
los Católicos. Cogieron los Toldados gran- a la Ciudad. Huvicran íin duda los de dentro 
des, y ricos defpojos, parte'enteros, parte expugnado los reale s , y degollado á los del 
medioabrafados.y reflituyó Diosa los Cato- Rey, íí el Conde de Suefe, Lambe rt, y Lam
beos lo que los Temarios avian robado en gue , no hizieran valeroía refiflencia. Succ- 
aquella Provincia. Cola maravillofa, que el dióeftoen la aufencia del Duque de ümena 
Duque de Umena,^ dia defpues de fu llega- ene! cercodcNerac , con fu buelta fe batie- 
da, echaííe de una Ciudad foriiflima dos mil ron mas riguroíámente Jos muros , y fe abrió 
infantes, y lesobligaflc a tomar la fuga, afli* crecida, brecha, con que losdefenforesate- 
flido de tresmilinfantes , y quinientos cava- morízados del infeliz remate del afíedio de 
líos, con muerte de cinquenta Reales, y qua- Caumont , y mucho mas déla venida del 
trecientos Seftaríosí Huyó el Marques de la Rey , que marebava a largas jornadas, fein- I6*t 
Forza á Caftd-Jaíoux, y el de Umena bolvio diñaron al rendimiento por evitar los incen- 
al cerco de Nerac.Los vezinos en fu aufencia dios , y ruinas. Entró en la Ciudad el Duque, j 
intentaron embeftír d los reales con una fali- no como triunfante, lino como amigo, lia 
da,ni les era muy dificultofo, dividido el exer* confentir el faco á que afpiravan los folda- 
cito del Duque en dos empreías. Salieron mil - dos por la fama de las riquezas de lus mora- 
y docientos infantes, á quienesfeguian do- dores, y en pena de Ja rebelión ,íe Jes quitó 
ciernas mugeres Varoniles, paraque mientras la Garuara Edital, caufa de fu opulencia, 
ellos acometían á los cercadores , ellas da- Avia corrido voz, que el Rey fe enfangrentó 
vafíen la artillería , ó la conduxeílen con en los de San Juan de Angeli , y efla fue la 
cuerdas á la Ciudad. Vínoles hazia oficio de principal razón de prevenir con el rendir 
General en aquella expedición, en falta del miento al arribo de fu Mageftad, EldeUm c-’ 
de Umena , y aunque era períona expenmen- na fírviendofc de Ja fortuna de Ja guerra, 
tada , y valeroía, fe avia entregado á rienda movió fu campoá Gaftel-Jaloux , fito en las 
fuella al fueño , enagenado de ii , poraver riberas de Garona, y pafsó para el Principado 
bevido el dia antes demaíiado. ElCondede de Beurne. Aperias avia caminado undia ,
Sufe fobrino del de Umena, hijo de fu herma- quando íe falieron al encuentro los Magiflra- 
na ,no tenia ocupación en el campo  ̂ llaman dos del lugar, y los vezinos á ofrecerle le faí- 
á efios los FranCefes Voluntarios, y dos Ca» vas las vidasja Religión,y lashaziendas.Aííin- 
valleros veteranos , que contendían fobre tío a ello el Duque,y arrasó Jos baluartes,que 
quiea ocuparía el pueflo del dormido , ó avian fabricado con grande artificio de pie- 
impoflibilitadojCedieron en él íu derecho, el dra muy hermofa , y eran fortiffimos pro- 
qual difiribuyó los Toldados, y confirmó con pugnaculosde lafctaen Ja Guicna .tanto que 
el exemplo a los bifoños. Mataron los de podía la Plaza hazer refiftencia á un.cerco 
dentro algunas centinelas , y auyentaron á Real(llamanlos Franceíesafledio Real a! que 
otras y Monfiur Blaniac , a quien aquella por todas las círcunflancias es abfolutamente' 
noche tocó el cuidado de las rondas, al ama ■ perfcffco , y abunda de Toldados, armas , pro- 
necer avia ido á oír Miífa a una Capilla , vifiones,y dineros) y álaafliftencia de un Rey» 
quando advertido de un gran rumor , y AiuexeiriploíerindieronMontmarfan,Tar- 
creyendo fe combatía en las trincheras,acudió tas, Milán , y Monheurt, Ciudad colocada 
a ellas arrebatadamente. El enemigo atra- á las corrientes de la Garona, £lReyocupa-; 
vedadas ellas amenaza va 3 los reales. Blaniac do $. Juan de Angeli movió íus reales con» 
Capitán de Una compañía del tercio de Pede, tra Pons. Efla fita en los confioesde Sens 
mont,con la ayuda de Laterafe fu Alférez ,íc y rodeada d¿ un monte afpero , acaba 
opufo esforzado i  los invalores. Dieroníe eo forma de arco. Tiene un Cadillo en la
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de Francia. Libro Dezimohofco. H i
ckna de la roca, de muralla tan ancha, que 
pueden correr por ella carros de una parte 
otra fin encontrarle, Miofensdc Ja profapia 
del Albrct era Señor del Feudo, varoo iuma- 
mente Católico,y nunca le admitían los vezi- 
nos , fino es lolo, ó con poca comiti va. Dura 
por cierto en aquel tiempo la condición de 
jos Católicos , que gozavan en las Ciudades 
fedarias de dominio por derecho de Feudo , 
que mas era fervidumbre . que feñorio porla. 
tiraoia de los vafiallos. El nombre antiguodel 
Feudo de Ponsera Siria,y del dueño Mre, y do 
la fuerte qué otros fe llaman Condes, Mar- 
quefes, Duques Barones, elle fe nombra va 
Sire.Rodcaole ciento y cinquenta Feudos no
bles , que todos efian á la devoción, ó como 
dizeo ios Branccfes f al homenage Ligio del 
fefior Lcefe en Ja Ciudad una inlcnpcion an» 
tigua de Elio Pondo, fobrino de Pompcyo el 
Magno, y de aqui le cree le vino el apellido a 
la Ciudad,y á Ja Familia Poncia. que poco ha 
íe acabó en Francia. Era antes de grande con- 
fideracion,y oy una aldea fin muros, ni repa- 
ros,en pena de fu rebelión. Por decreto de las 
Cortes de la Rochela govcrnavala Ciudad el 
Marques de Caftelnau^para que la defendiefie 
del afTedio , que la amenaza va dcfpucs de la 
expugnación de S. Juan de Angdi. El de la 
Diguicra.quc podia mucho con fu facundia, 

ara traer á la obediencia á los fe ¿tari os ,ho ta
re iluftrc, y que con fu fidelidad laenfeñava 

álos rebeldes , fue dcípachado al Marques de 
Caílclnau, y con eficaces razones le obligó a 
defamparar la facción, y á reconocer al Rey , 
entregándole la Ciudad J en cuya conquifta 
avia de gafihr el Verano el exercito Real. 
Derribáronle los muros ,y quedó abierta^o- 
mo las ordinarias villas. Los Rocbclcfcs infe> 
lices en las, emprefas terteftres intentaron 
adelantarlas por el mar Occeano. Eligieron 
m¡l,y docientosinfantes,y embarcáronlos d la 
obediencia de tres Cabos cxercitados, Favas, 
Lanove.y Bcfay,y álos fines de Julio falieron 
de la Rochela- Saltaron en tierra en las playas 
del Poitu , afielaron los lugares vezinos ál 
mar, robáronlas Iglefías, degollarond losSa* 
cerdotes en los. Altares,llevaron las campanas 
para fundir deltas piezas de artilleria, y fe 
encruelecieron tan impíamente contra los 
Catolicoí^comofi hizieran guerra a los Oto
manos. Defpacbóel Rey al Duque de Elbeuf, 
al Marifcal Prashn,y al Conde de Rocafocaut, 
para que acometiefien al enemigo , y enten
diendo , que a la ribera del mar fabricava un 
fuerte en que recoger la prefa „ para llevarla 
mas feguramente á la Rochela , corrieron 
con quinientos cavallos. Cubria mal d los 
rebeldes la maquina medio le yantada,y vicu-

doíc embeftir falieron 4 dfefebderfé , pert» 
quedaron rotos de los Reales,y porhuir de Ja 
eípada Católica, fe embarcaron tn algunas 
faJucas las reliquias del diíi rozo. Hatíófe chirle 
los cadáveres el infame,y maluado cuerpó dfc 
Ricardeto Capitán de una. compañía de la 
Rochela,que defeíperado de la fuga}y defeca
do valerle de la lglcfia,enconrró en el umbral 
quien le quitafíe la vida, vengando Dios coó 
íu alevofa fangre la injuria , que hizo 4 fu 
Templo, en ej qual facriiegamcnte atravesó 
con Ja bala de un mofquctc la Imagen de un 
Crucifixo. Y do contenro el Rey de la Vitoria, 
aunque fue muy i]uftre,embió luego al Duque 
de Guifa a prevenir una armada eo las maru 
ñas de Bretaña, y Nofmandia, para enfrenar 
la ofiadia de los Rochclelcs. Monfiur de 
Dampierre con orden de fu Mageftad pafsó 
con felicidad , y denuedo del mar Medi
terráneo al Occeano con las galeras Fran- 
eefas , las quales juntas con la armada , 
que fobrepujava i  la enemiga , y amena- 
zava á la Rochela , caufaron defpues ÍU 
ultima ruina. Diftribuyeronfe también en 
el continente por Ja parte que la Ciudad 
mira a Francia , quatro mil infantes, y feis- 
cientos cavallcs , al govierno del Duque de 
Eperntín , y cerrados los comercios de los 
RochcJefes con el Poitü , y Saín tes * pulo 
elRey grillos álaPrinceíáde JasProvincias, 
4 la feñora de las gentes , á la Ciudad mal 
fufridora de fu potencia, en que comentó, y 
acabó la rebelión.

61 poftreroafah de las armas del Rey en la 
Loira contra los Seftanos,fuc la expugnación 
de Ja Plaza de Sully por medio del Principe 
de Condé, y del Conde de San Polo. Parecía 
averfe acabado la rebelión eBtrela Loira ,y  
la Sena,y encendiófe con nueva ferocidad en 
la Provincia de Orliens , con tanto menor 
gloria del Principe de Condé, quanto fe hazia 
Ja guefra 4 tona muger. Yaze Sully entre Or- 
lieos,y GieD alas riberas de la Loira, Ciudad 
colocada en ludo fértil, y abundante. Adór
nala un Cafttllode Réal magnificencia, am
plia pofléfEod de Betbunio,nombre heredita
rio del Duque de Sully, Goveroava la Ciuda- 
déla en auíencia del marido fu muger^tnplco 
fuperior 4 la fragilidad dd iexo, fiyanoe* 
que las muge res fon mas eficazes en mante
ner fus pofiéíTiones y las de lamparan con 
mayor dificultad- Sully avia renunciado por 
cfcritola facción, y á día, y á la fefta el Mar
ques de Rolni , hijo fuyo del primer ma- 
rrimODio. Favorecía á la caufa de los rebel
des Ja efpofa Heroína de grande animo , y 
Orvalo hijodcJIa, y de Sully ; afli fe dividió 
en diyerfos afedos una mefma Familia ̂ no
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fi por di flamen político,muy praflicado en por pretender el Conde de.San Polo la fuper- 
Jas guerras civiles, en que por. diferentes * y ¿intendencia de Jas anuas, alegandoíeguer- 
opucftosmcdios.ruiran padres , é'hijos por fu freava en la Provincia de quien él eraGo- 
Jegundad provechofo engaño á la verdad, cercador, y que el de Conde venia de fu vo- 
coo el qual ( incliuefe á donde quificre la Juntad, pero prevaleció, comoera razón la 
¿fortuna ) fe fdcorré á Jos vencidos con la Real fangre. Ei Marques de Rofoi alnado de 
.profperidad de los vencedores.- Suíllia, fue embiado del Principe i  la oiadra-

Era Ja Ciudad de SulJy muy acomodado ftra, para doblar al rendimiento fu animo 
albergue pata guardar las prefas confeguidas. .contumaz, antes que probaftc Ja ultima cala- 
de ios robos , porque la rodea van una Jlanu- : rüidad,y refirió á Ja bueJta ella va obílinada, y 
ira fertiliflima , y muy ricos Jugares, á quie- fínmiedo, confiando en el prefidio militar, y 
nes nunca acometía la foldadefea del prc- defpreciando al enemigo. Comentaron luego 
fídio , que no bolvieffe cargada dedefpojos -acaufar ruina dos piezas de artilleria, aceita- 
de valor , y precio. Ciudava delCaftdlo Bu- . das contra la íglcfiadel Padre Santo,colocada 
/iou,y á el acudíanlas reliquias deia rebelión de la otra parte de la Loira. Abrieron grande 
en aquella Provincia , vulgo vagabundo, y brecha enlosmuros, por los quales entraron 
enemigo de paz, con los Capitanes Briquc- losRcalescoindeziblepertinacia,ycílragode 
man el joven, y el Barón dcTrin , varones Jos enemigos. El Barón de Trin buyo a la 
atrevidos , y aunque fe reveló el Caílilló, ribera con losque perdonó Ja fortuna, para 
,perfevcravan en fidelidad los vezinos. Para bufcarefguazo, ó embarcado, y faltándoles 
confirmarlos enclla, embió clCoode de San todo, fiaron al deíleal elemento la vida, que 
fcoio Reílor de aquella Provincia al Barón les negavan los contrarios, y fuera de quinze 
Courtcnay. Enfrenre del Cadillo , y en la que paífaron nadando, los demasperecieroa 
ppuefla ribera del rio1 Loira, fe eíkndia una ¿hierro,ócn lasondas. 
aldea, llamada del Padre 5anto, ocupada cita El dia figuiente fe acercó la foldadefea 
con una furtida porel BarondeTrio, íorti- Real al Caftiiío , difpuficronfe dos baterías 
ficola 1 gleba , fuerte por fi mcfma, y de pare- contra el Caílilló, y contra Ja Plaza , que te- 
desde piedra muy folida.defueiteque levan- nia delante , de la qual fe retiró la gente 
tados fuertes defla,y de aquella paite del rio, del prefidio á fuerza de balazos , y obliga- 
no paflava cofa que no pagafie tributo. El dos de la multitud de cadáveres, y del he- 
Conde de Sa Porfiando poCode la corta fot- dor, que dellos procedía paitaron á difere- 
dadefea , que avia prevenido para enfrenar cion el rendimiento , con las condiciones, 
las correrrias de los enemigos , y afiediar a que Enrique de Borbon , Principe de Con- 
Sully , pidió focorro al Principe de Conde, dé', concedió á los vezinos , y á los foída»

■ que á la fazo» fe hallava en Bourgcs. El de dos, y fueron muy benignas , porque les 
Coudépartida Aubigm , Jugar íiruado entre permitió las vidas , libertad , y bienes , con 
Bourges,y OrJicns,á donde concurrió tanbicn tal, que abandonado el partido de la fac- 
el de San Polo, y fe trató á la larga del litio de cion , juraflen al Rey fidelidad. Firmó los 
SuIIy/otfegadas ya las Provincias circunvczi- artículos con el Principe el Conde deban - 
ñas. El de Condé temía no fe enccudieífe el Polo , como fi fueran iguales en nacimiento  ̂
fuego de una centella de inquietar ala feta de folo porque aquel vino á la guerra volúnta
la otra parte de Ja Loira divenido el Reyen rio , ó aventurero , y eflc era Governador 
expediciones muy diñantes, y tenia por mejor de Ja Provincia, y le tócava de oficio el 
valerle de Ja paciencia en negocio de ran poca afledio de Sulíy. Un dia déípues de ia llegada 
confideracion , por efeufar el daño de guerra del Rey i  Coinac , lédifcurrjóend Confejo 
mas atroz.Prevaledó empero ufarde ia fuer- de guerra de) modo dehazer la guerra en ia 
$a,y de las armas. Algunas vezeses iropruden- Guiena , fentianalgunosfecaminaíTeágrart- 
cia ponderar con profundo diícurfo las circun- des jornadas á Montaluan , otros dilatavaa 
Rancias de las cofas en las guerras civiles,que el cerco de tan poderofa Ciudad,hafta los fines 
con la detención cobran fue reas,y con la cele- del Otoño,y baílala expugnación de íasCiu- 
ridadfe deshazen, TraxcronfeáiaCiudadde dades cercanas, para que el Reyno dcxaífe 
Suliy , que eílava por el Rey, dos piezas de cola alguna fin cafligo en fu pafiage , y preva-" 
artilleria de Bourgcs, quatro dcOrliens, y lecióefie fentimiento. 
tres mil infames, que mezclados con losvezi- Vino el Rey deConinacá Coutras. Reno- 
nos, fi bien eran iguorantesde la guerra , los vófeaqui la merooriade Ja rota.que Enrique 
encendieffen,y animaífencon fu experiencia. Quarto dio á ia facción unida, debaxo del 
Corrió por queDta del Principe de Condé la nombre de Enrique HJ. y á fu Capitán Aneo 
empreiajaunque precedió alguna contienda, de Joyofa, y güilo el Rey de «conocer el
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de Francia. Libro Dèzimofcorio.
ít io T Refponáiófc a los que preguntavan, 
como fue vencido el de Joyofa con e jer
cito fuperior al enemigo > que peleó coa- 
tra las reglas de la milicia.Quc íe previno 
de vanos aparatos para la Guerra * de ce
ladas adornadas de vojantesplumas, dé, 
cavallos impedidos de jaezes, de peros dé 
azero fobredorados, y peleó con prefu* 
rofa audacia , fin efperar la foldadefea dé 
Matiñon, que venia en fu focorro, ó fuefTé 
loca la propenfion á la batalla *, ó fatal la 
codicia de 1a gloria , con que aborrecía, 
emulo j  teniendo por menor la honra ,  f i  

fe dividía, y aífi pereció folo, d  que ñoqui-* 
fo admitir compañero de la fama.Que poí 
el contrario fu padre Enrique ÍV. peleó 
con menor magnificencia, pero con ma
yor valor, y crédito, travo ardiente la jor* 
nada, y degollólas bandas de la cavallé- • 
ría, que fe previnieron para la refriega * 
como para bodas, y que por cite mefmo 
motivo pelearon con Griega llaneza dé 
trajes los Macedonios á laconduta de Ale
jandro, quando guerrearon los no milita
res Perlas con demafiado faüító, capita
neados de Darío. Vino á efte lugar Bofle- 
Pardillan, y llegaron cambíenlos Magi- 
ftrados de Santa Foy, y de Cafiillon, y co
dos arrodillados delante del Rey * le ofre
cieron las llaves de fus Ciudades, pero no 
perfeveró en la Fé Santa Foy,aunquedclla 
le nació el apellido, A los principios dé 
Julio PanilTaut admitió al Rey en fu Ciu
dad de Beguerac, el qual era Gaftellano dé 
la fortifiima Cindadela, y remunerado 
con magnificencia PanilTaut * ocupó la re
gencia Rambures* Era Berguerae Ciu
dad de grande comercio , y muy preve
nida de militar aparato* Fortificóla para 
fi i y para la Seéta Enrique ÍV* quando la 
facción de ios Católicos perfeguia ál Rey 
con titulo de Santa Union* Fabricaronfe 
entonces feis baluartes , y defpues recien 
nacida la rebelión el año ifiiy.fe le añadie
ron otros cantos en la opueíta ribera dél 
no Dordonia, que la baña. El arrabal de la 
Madalena fe cubría con dos baluartes, que 
li bien eran labrados á lo antiguo,fe acom- 
pañavan de dos eítendidas puntas* de cor
taduras, y de fofos» Abundavadeprovi- 
fiones, amias y Toldados bailantes a defen- 
derfe de un aífedio Real, y el de la Forza 
perfuadido que el Rey avia de pafíar por 
allí* introdujo en ella tres Mil infantes* 
Hallavanfe dentro fíete piezas grandes de 
artillería, y yo.menores,con que fe encen
día faldria largo, y dificultofo el cerco. 
Pero la felicidad de Luys Xlll» y fu zclo

en abatir a los hereges íe facilita van los- 
imponibles. Contaré aora con ía mayo& 
brevedad que pueda, el memorable alíe-' 
dio de Ciariac, fus círcunltancias, y fir 
termino, Adela otaron fe á reconocer las 
fortificaciones los Marifcálés de Campo 
Termes, y Zametccn efcogidafoldadefca* 
y el Rey con todo el exercito figuíó la$- 
huellas de los precurfores. Eevantófe una 
repentina tempestad, que pufo en peligro 
de anegarfe á Jos Toldados. Eitava fereno 
el C ie lo , quando fopló de repente un in» 
teropeítivo Aquilón, que condensó Jasf 
húbes, y arrojó tan crecida copia de agua* 
que en feis horas continuas inundó todi- 
la campaña , defuerte , que los campos fe 
hizieron navegables, y capazes de embar
caciones, y los fitios mas profundos recon
virtieron en madres de crecidos rios, Pau¿ 
fada la milicia fin poder caminar , ni bol- 
ver atras cargada de armas, y bagaje, fe 
oponía á las ondas como a enemigo, con 
la fuerza del cuerpo.Ei Rey olvidado de 
montó en un cavailo, y dexadas las co
modidades* en que íe diífiuguen lós Prin
cipes del vulgo, difeurria por una * y otra 
parte á donde mas le llamava la necesi
dad , y aprieto de los Tuyos> confolando 
á eftos con la v o z , á aquellos con las fe- 
ñas , y á todos con el eXémplo. Acordófóí 
en eíte aprieto de Termes, y Zamet, a 
quienes avia embiado con Mil y quinien
tos infantes, para reconocer a) enemigo * 
y era creíble huyieíTed plantado los reales 
a vifta de la Ciudad, y perdido coala  
inundación el aparato militar, que lleva- 
van configo , y el que venia én fu fegui- 
miento fobre los carros * y peligrado la 
foldadefea foraítera en fuelo peregrino, 
Refolvió prevenirfe de nuevo de pólvora* 
cuerda , y balas * y porque era impofíiblé 
valerfe de los carros * fe firvió de los ma
chos , que conducían fu recámara, y efta 
fe défeargóen medio del camino. Acción 
de un grande Emperador, a quien deve a- 
quexar mas que de fi el cuidado de fu gen
te. A otro día arribaron áToneins los pri
meros minifitos de Ja Corte Vair, Vice
canciller, el Conde de Scomberg gran 
Contador de Francia, y qu3tro Secretarios 
del Rey , unos con barcas, y ottos con 
guias, luego los del Confejo varones ve
teranos ,y  riquiffimos, dé quienes pudie** 
fan facar grande prefa, files ayudara el 
animo * como les favorecía la fortuna. 
Quien creyera, que los Procederes del 
Confejo Real, perfonasde anciana pru
dencia fueran cao imprudentes, que le fia*.
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ran de una: Ciudad enenrriga;? devierà* 
cmbiar delante Toldados, que .con fu pre-' 
fidio affeguraran la Ciudad dudofa, pero: 
pi losiiigeros grandes carecen de errores; 
pjucbas vezes canoniza ci vu lgo por fuma 
íabiduna los delirios de los primeros per- 
fionages; muchas vezeslos fuceffbsfortui- 
tos fe atribuyen à fu profundo examen y/ 
meditación., aáfi nos engañan las aparien - 
cías de las cofas* Al amanecer fe pufo el * 
cerco à C lariac.Governa vaia S.Orfe,hom- 
bre cfclarecido por nacitoiemo y valor. 
Traxeronfe de Burdeos rio abaxo fíete pie- 
2as de artililçria, y antes que el Rey inten* 
taflTe valerfe de la ultima fuerza, defpacho 
à Defplâ à la Ciudad,par» ablandar el ani-f 
mo feroz de los vezinos; fi acafo fe podía ' 
confeguìr eondioeros, m ás fallò vana la 
embáxada, porque aun no era venal la Fè" 
entre ellos, la Diguera, y Boife Pardillan 
confiados en la Religion común con los 
de Clariac, porque ambos eran Senarios, 
acercandofeà la Ciudad para difeurrir fo- 
breel rendimiento , fueron rechazados à 
golpes de artillería, y à mofquetazos dif- 
parados dcfdc el muro , y refirieron no 
avia que efperar fino es de las armas. Cla- 
riac es Plaça de dificultofa fubida, fita fo- 
bre una^>ero<^>Hado , riégala Lot rio no 
défapacible, rodcanla pendientes viñas , 
fonangoílas las fendas, que por todaspar- 
tes van k ella,y entonces citavao cerradas 
con empalizadas, y reparos. Pareció con
veniente opugnar los eítorvos con tres 
trozos del exerrito , y diofe la punta de
recha à Term es, la izquierda à Zamet, y 
encargóle el efquadron del medio à Cou- 
tenat. Segura à Termes el Regimiento de 
las guardas , de quien era Capitan, à Za- 
met el de Picardía, de Champaña, y de 
Beaumont, à Coutenat el de Navarra, el 
de Normandia, y de Chapes milicia vete - 
rana-Acomctióel primero fin efperar fienai 
Termes, nunca le figurò fu Tercio mas a* 
lentado, nunca fue conducido mas gene* 
Tofamence. Girava à cavallo fu Capitan , 
nopudiendo andará pie por la herida, que 
recibió en la pierna antiguamente de una 
bala de canon, y dqxadas las armas que le 
cubrían, iba contra el enemigo encen
diendo à los fuyos con Jas palabras, y el 
exemplo t quando le alcançô una bala en 
el vientre cod  golpe tan lento, que no pu
diera caufarle herida fi craxera, como acó* 
ítumbrava, el coleto de ante. En la punta, 
izquierda fepelcó con no menorvalentia, 
fi bien con mejor fortuna de los Capita
nes , rompiéronle por todas partes las de*

fenfas, y abriófe camino con el primer es
fuerzo , cofa que fi fe hiziera poco á poc# 
feguo Jas reglas militare^pedia trabajo de 
un mes.

Murieron de los Reales cincuenta loft 
masgenteordinaria, déla Nobleza Maf- 
fotes, y el Barón de Malihioe, cuyas exe* 
quias acompañara coe lagrimas la mili
cia , fi ño la* bu viera confiÁmido el trille 
hado de Tormes. Affi acabó fus dias elle 
Cavallero , dotado de fuma gentileza de 
cdftumbres, y de ingenio fufil, prompto 
para Mane,y para las gracias, dizidor con 
donaire efiel Palacio, en te quietud aten-* 
to á conciliarfe el amor de tes mugeres , 
en la Guerra, aborreccdtír de los deleites, 
amante de la virtud, y fufridor de traba
jos. Conítava de dos opugnaciones el af- 
fedio, la primera corría por cuenca deí 
Coudeílable de Luines, te feguncte por la 
de la Digüiera grande Marifcal de Cam
po , mili cavan con aquel ocho Mil infan
tes, y con elle otros tantos. En te opuelta 
ribera el Duque de Aoguleme aria diílri- 
buido los cavados ligeros ( por donde fe 
temía recibirían focorro los cercados, ) y 
con ellos fe mezclaron los infantes det 
Regimiento de Beamont. En medio de te 
madre dei rio fe levanta un terreno , que 
camina halla la opuefta ribera , donde fe 
venias reliquias de una antigua Abadía, 
que es fama edificó Cario Magno. Los ve- 
zinos para dominar ambas riberas forti
ficaron la que fe acercava a la Abadía con 
buen prefidio, y los Reales rendido elle a 
viva fuerza;, acometieron al terreno atra
vesado en el rio , y formado de maderos 
un puente, quitaron el agua á un molino, 
que fervia ala Ciudad por Ja otra parte de 
aquellflote. Hallavafe la Reynacon mu* 
chas Damas iluítresenel campo, y fubie- 
ron varias vezes á un collado,que regiílra 
á la Ciudad , para ver de mas cerca la o* 
pugnacion, con que la foldadefea encen
dida mas á la Guerra, iba con mayor oda- 
día á la refriega,teniendo por buen agüe
ro de la Vitoria la prefencia de D Reyna,

Alargavafe el afledio , y no fe podía ef
perar el rendimiento, fino es por el Oto
ño, pero lo que fe configue tarde con la 
fuerza, fe alcanza maspreílo ccn el enga
ño. Tenia el Rey en la Ciudad dos cfpias 
pagadas, tanto mas gratas á los íoidados , 
quanto hablavan mas libremente contra 
los Católicos , y contra el Rey , anzuelo 
con que fe prende el vulgo. Eítas comen-' 
Zaron á poner en fofpechas, y temores á 
te milicia, y a  los vezinos,de los que te
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de Francía/-LlÉ>EoiD¿2:]ínioflório.
nian toas mano, y autoridad, dizicndol 
avian vendido al Rey por dinero la C ílW 
dad, y efperavan el día oportuno para i# 
traición. Por el contrario fe quexavaní 
aquellos de fer acufados injuftamente , y  
prohijavan la culpa à los delatores, coro 
que eilavm  tnay cerca de venir à las ma*’ 
nos, quando Sauvage muy fiel à Rey, pro
pufo era mejor rendir la Ciudad a! Rey ¿ 
que dividirla con la difeordia de los mo-* 
radores;, Si fe dividía, feria tomada por 
fuerça, y deftruida à fuego, y fangre;pero 
fi aceptava las condiciones de un efpon* 
taneo rendimiento, quedarían falvas à los 
vezinos las vidas, libertad , y haziendas. 
San O rfe, Governador delaplaça, cci* 
biando un trompeta à los reales, dixo te
nia negocio grave que tratar con el Du
que de ADguleine,y efte fue el rendiroien* 
to con ciertas condiciones, y leyes El Rey 
negando recibirlas de fus vaíTallos, deípa- 
cho à DefplaDS.con fuma autoridad , que' 
con fu prcfencia,y maña, los reduxoá que 
fe pufieífen en las manos del Rey, y fiaíen 
de fu mtfericordia, y clemencia,como hi- 
zieron.

El dia figuiente al Al va fue admitido en 
la Ciudad la Diguiera, y dos compañías 
del Regimiento de las guardas, con qua* 
troctentos infantes preûdiaron. las puer* 
tas. Siguióle cl Condeftable, à quien fa* 
lieron à encontrar los Confules, y con 
ellos San Orfc, Governador de la Ciudad, 
Ocupava à todos un bien fundado temor 
de fer caftigados por fu rebeldía-, y para 
foflegarlos fe leyó un decreto del Rey,quq 
folo condenava à muerte à Dionyfio Con
fuí , Fargue Procurador de la Camara de 
Nerac, y à fu hijo Paftor, óMiníllro del 
Calvinifmo deClariac, que acabaron la 
vida en la horca,Poy Medico ya pendien
te de la cuerda quedó con la vida por be* 
neficio del Rey, que fe la concedió,-man
dando le cortaffen el laço. Losfoldados 
airados con el pueblo por la muerte de 
Termes , à quien amaron por fu urbani
dad, querían darle el faco, pero eftorvólo 
la vigilancia deModené gran Prevofto, 
diftribuyendo por los barrios el prefidio 
Militar. No por elfo cefsóel enojo, y le 
tnoftraron en la ocaüon. Salió la Milicia 
prefidiara de la Plaça, y pafíava à la opue* 
lia ribera en una barca,los Reales comen
taron à darle la vaya, y hazer grande 
burla della con rifadas, palabras picantes, 
mas ella hallandofe ya fegura en medio 
de la madre del r io , fe defquitó demane
ra , que los Reales quedaron avergonça-

dos: de- Ifervén oid os. có’n afrentas de lo$r 
que vencíertímcoro las armas/Cofri^úb^ 
maroma defta< ribera à la otra -, de^qdg r 
affiati- ïoS' embarca dos para atraveflát'^í-' 
ri o fin re mes,1 comò'de ordinario fc uft(, y7 
los Reales cortaron la maroma, co rrque* 
la barca' deftituids de otro fócotro diò'bó' 
unos. efcoiJos , que por allí fe eftendián ?  
anegan do fe algunos, y quedando muér¿ 
tos à hierro los que anado bdlvieron4 1á! 
ribera , de donde falieron* Acción atro¿ 
è injurióla para el Rey. No falcó quien dr¿ 
xejìe avia aumentado la ferocidad, y pep-t 
fidia de ios de Montalvan Ja'injuftícia , y  ■ 
fin razón defte hecho, y es creíble fe ¿b-rf 
ftinaften mas los que^no fe fiavan det 
cumplimiento de las promeftas, y paftos, 
en cafo que fe rindieren. Mandó el Rey- 
fe hizieíTe averiguación de los autores 

.del delito, y quedaron pendientes déla 
acuerda., que cortaron. Al0frúftii!riOsd& 
Agofto ronrió ehToneins tíl Vicecanciller 
Vair de fiebre peftifeoté. Tilevofô à BUr< 
déos por el rio el cadáver defte lluftpifti* 
roo Baron', y-allí f& celebraron las cxe-> 
quias con pompa,y llanto dcl Parlamento! 
de Burdeos, Era de Vencrable^Mageftad1, 
como los Eabrtcios, Gincinatos, yFabiosj 
que antigoamenre, vio , y  admiró Rómaí 
Sagaz, fevero , Sabio i Principe de lo í 
Oradores de fu tiempo ; que,;ó;reftituyó'át 
fu decoro Ja loCucion Franccfa, ó ic lé did 
el primero. Enfeñó laFilofofia de losEf* 
toicos, y la figuió en fti&procedimientos. 
Fue hijo de un Secretaríode memoriales, 
y apenas entró en la adolencia , quando 
fue nombrado Abogado del Fifco , luego 
Prefidente del Parlamento Provincial, y  
declinando fus7 años, à la vejez Vicecanci
ller, à lo ultimo remunerado con el Obífi. 
padodc Lifieux,fue el que aconíejó al Rey 
la Guerra contra los Sectarios , y firviero* 
dolé del pretexto de la rebelión oprimió 
la feta, y finalmente autor de la Guerra 
murió en ella.

El Rey expugnado Claciac, bolvió las 
armas al aftedio de MoDtalvan ; pero an* 
tes de emprender efta expedición, defpa* 
chó al Duque de Umena à los confines de 
la Ciudad, para obligar el rendimiento 
con medios fuaves > ó para expugnar por 
fuerça las Plaças, que no pedían dilatado 
cerco, dexando las que podían hazer lar
ga refiftencia, porque exaüfto clexercito, 
y el Erario con tan continuada Guerra , 
no fe hallava con fuerças bailantes para 
començar unaempréfatan dificultofa, co
mo moftró cl efeto, y el Duque con la-fa* 
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ma de Gran Capitan, y cote el miedo, que 
tetenian los enemigos fe  pono tan feliz-, 
mente, com o fe podía e íp era  de la grata» 
deza de fu attimo, y de fu acreditada expe
riencia M ilitar. Coofiderava con profun
da meditación el Rey el cerco de Montab* 
Van, y fe prevenia de foháadefca, y de ar
mas para emprender la mayor hazaña, que 
fcaílaalü h izo. Por el contrario el Duque 
de Rúan , diípucftas todas las cofas neccf- 
farias, para impedirle, entrò en la Galia 
Ñarbonenfe con el Conde Orvallo,con a- 
b i mode inclinar à fa partido losPaifanos* 
que vacilavan,y de procurar incorro para 
elOtono à los eercado$>porquc no dudava 
del fido. Aviendo de marchara Caítres 
atravesó el rio Tarn por e l vado, cerca de 
Ule ciudad del territorio de Alvigeois, que 
media entre Caítres, y Montai van. Lleva* 
va cinque«ta hombres de armas para ca* 
minar mas ligero, y dcfconocido, 

Loslfleñosintentaron eftorvarieelpaflb, 
y el de Rúan, que tenia por pdigrofo ven* 
ceree Pays enemigo, y por exicial íer ven
cido, eligió lo fcguro, que era paiTar ade
lante , rebufar la batalla , y vencer con la 
fuga, depreciando al enemigo, profiguió 
fu viage, y  atravesó d  vado, falto de agua 
ala fazon por la fe quedad del eítio, y en
tró en Caftresde la juridicion de Albi- 
geois, Provincialeñalada por decreto de 
las Cortes à Caftilloo* Quexófe eñe de 
qüe fin faazer cafo de fu autoridad vinieífe 
¿mandar en cafa agena,á que refpondió el 
de Rúan, no Je traía otro motivo mas que 
de defeurrir con él del eftado de ia feca , 
que vacilava, con todo eífo procedieron 
de aquí emulaciones, y di i güitos, que fue
ron muy dañofos a la Religión reformada, 
A los .fines de Agüito fe cogió una nave 
Olandefa , que de Amfterdam traía à los 
Sectarios déla Galia Narbonenfearmas 
de todo genero. Sacáronle della fíete pie
zas grandes de artillcria, ocho menores, 
y otras ocho de que venia armada la úave, 
quacro Mil mofquetes, feis Mil carabinas, 
dos Mil y quinientas pteas, quinientos pe
tos, y otras tancas cafa cas, dozientos quin
tales de pólvora, diez Mil de balas, gran
de copia de plomo, y mucha cantidad dé 
vigas de roble para formar puentes, y ga
lerías, prefa que fe valuó en dozientos 
Mil ducados. No es creíble el daño, que 
ocafionò à los Hercges Narbonenfes, para 
quienes venia la nave. Efto fucedióenel 
Mediterráneo, en el Oceano el de Epcr- 
non fatigó à los Rochelefcs con correrías 
por mar, y tierra, quemándoles iaspoíTef*
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ñones , y los campos. No fe contentó de 
folo efto, pretendió también introduzir 
yerro, y llamas en la Ciudad. Acercavan- 
ícá la  plaça unos molinos fabricado&en 
lugar acomodado à los vezinos, y refolvió 
que morios. Efcogió dos Mil infantes , y  
trecientos cavallos para el cafo.

Era à la media noche grande la efeuri- 
dad por falta de la Luna, y caminaron con 
Ordenanza para que las armas rozándole 
no hizieiTen rumor, y con mucho filen- 
c io , y finalmente llegaron à los molinos, 
pu Cerónpetardos à las puertas, y cícalas 
à las ventanas, por donde entraron impe~ 
tuofamentc, y mataron à los íoldados del 
preftdio, que dormian fe g uros, Cando del 
baluarte de la Ciudad mas vezino.Encen- 
dieronfe los techos, y los fuelos, que eran 
de madera antigua , y feca, efpantaronfe 
las guardas, y centinelas del muro, Vien
do unrefplandúr infolito : aborotófe la 
Ciúdad temerofa de alguna traición do- 
meftica, hafta que fe conoció proceder 
del enemigo el fuego* Mompolian hijo 
del de la força falió de la plaça arrebata
damente con Mil y dozientos infantes 
contra los Reales,centelleando con la lla
ma el azero de las armas, como à los ra
yos del Sol. Peleofe con grande valor de 
ambas partes,hiso el joven mucho tiem
po dudofa la Vitoria, que íe inclinava à 
los Reales,hafta qüe le detuvo una herida 
enla frente, que Je quitó la lumbre de los 
ojos, cayéndole fobre ambos tanta copia 
de fangre, que ni pudiendo obrar, ni reti- 
rarfe, fe encomendó à un foldado, que le 
bolviefle à la Rochela*

Efte fin tuve la refriega en que murie
ron ciento de los Seélanos, veinte de los 
Reales. El ultimo esfuerço del Duque de 
Epernon contra los Rochelefes , fue à los 
primeros de Setiembre de aquel año, en 
que defeofo de reconocer el puerto de a- 
quella gran Ciudad, por donde le parecía 
fe podría expugnar en algún tiempo , ef
cogió Mil y dozientos infantes,y quinien
tos cavallos , y encargó la primera punta 
del exercito à Auriac, la fegunda à Roul- 
hac, y él governava el medio. Divididos 
deípues los efquadrones en forma qua- 
drada, vino con paflb Militar,y eftendidas 
las banderas à Angolin lugar vezino al 
puerto, rodeado derebalfadas aguas,y no 
muy diñante de la Ciudad, de laquai fe 
dividía con un puente de piedra. Mar
chando el exercito, los foldados, que a- 
vian de començar la obra, ocuparon el 
puente, diftribuyeronfe los infantes en la
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de Francia. Libro Dezi monono.
falda de un montecillo, y Jos cavallo® eri 
ambos lados. Epernon con una compania 
fe acercò al puerto,y le confiderò tan con
fiado como fi fuera defde una atalaya. Nò 
fe avian dcfcubìerto aun de la Ciudad las 
zeladas por las malezas, y los vallados j 
quando un marinero que eítava de guar- 
da eri las naves, conocido el enemigo lia* 
mò al arma ; pero refonando con grande 
rumor las ondas no fe oía fu V02 , halla 
que las piezas difparadas avifaron amenas 
zava el contrarío- Surtieron luego de la 
Ciudad Mil y dozientos infantes, y do1- 
zientos cavallos, governados eftos de Pa
vas, y aquellos de Verduro,y Gavínio.Fue 
muy reñido el combate , y muy dudofO 
balta que al anochecer canfados los Tol
dados de ambas partes,fe apartaron como 
de concierto con daño igual- Aqui termi- 
nò la expedición del Duque de Epernon 
contra la Rochela, enderezada à dcítrirles 
las miefes, y cofechas, aifolandó à hierro, 
y fuego los campos vezinos. Pero afligió 
poco à fus moradores eíta calamidad,por
que les venían por mar los baftimentos * 
trigo, y vino, xanto mas copiofamence j 
quanto fe avia divulgado por el Oceano 
fu necelfidad. Buen remedio es para obli* 
gat al rendimiento las Ciudades el defve- 
lo de los campos circúnvezinos, y mas fi 
dèi íe ha de feguircl hambrejpero à donde 
los mares firven de campaña, poco apro
vecha deítruir lo que luego fe ha de repa* 
rar. Infettava la armada Rócheles las pla
yas marítimas de Francia, y díítribuian lak 
prefas feguo las neceífidades del común 
con ex^&a fidelidad, en que fe efmeraron 
los Sectarios,de aquí Tacaron las pagas dé 
los Toldados las armas, y provilliones, no 
folo para la Rochela, fino para otras Ciu
dades à medida del aprieto. Hallavafe etí 
el puerto de Broage una nave de Guerra 
muy prevenida para qualquier trance,y fií 
Capitan Chalard ( à quien era muy cono
cida aquella playa]) nunca fe hazia à la 
vela, fino es à daños de la Rochela; Trata* 
ron los vezinos de cogerla, previnieron 
para el cafo Una armada, y repararon con 
nueva foldadefca,y marinería cierta have 
Olandefa, que fi bien era de defmedida 
grandeza, era muy velera, y chocadora* 
Efta era aquella nave, que los Rochelefes 
Harria van Señora del mar Oceano.

Juntaron con ella cinco naves de me
nor buque, y una poderofa galera. Con 
femejante aparato falió la armada de la 
Rochela à Broa je con efperan^a de coger
la en el puerto, y fi fe hazia à la veia,rcn-

dirla. La galera, que conduelan los reme
ros fe acercó ai puerto enemigo, y la ar
mada fe cubrió con el promontoVro, para 
provocar á la peleai Chalard con la efpcr 
ranga de ocupar la galera. Chalard aun
que defde riba atalaya avia vifto lá arma
da,con el ardor á la batalla falió al impro- 
vifo. Tenia otras tres naves fuera de la 
Capitana mas de carga, que de Guerra , é 
impaciente de la tardanza , ordenó le 3- 
compañaifen las dos, que chavan mas 
prevenidas, y la tercera le figuieffe muy 
préíto. Va endetezavan las Velas á la ga
lera las naves, y comentaronájugar la 
artillería, quando enfurecido dé repente 
el viento, dieron las dos menores en un 
banco de arena, y cargó todo el pefo del 
combate fobre la Capitana fola, á quien 
defendía Chalard con valentía. Peró 
mientras dífeurria de una parte á otra,re
cibió úna herida en uno de los ojos de 
Una chilla, que arranco la bala de timóte 
leve era,fi bien le corría tanta fangre,que 
le impedia la vifta, compádécíendofe el 
otro ojo de la pena de fu hermano. En* 
tretanto pareció la nave difpueftayaen el 
puerto, que fuera de grande ayuda en a« 
quel trance, y pudo arniínar á la Capita
na , fobre quien dio por la impericia d d  
Capitán,y por la contrariedad del veinto* 
defuerte que la obligo á girar tres Vezes , 
con ríefgo de anegarle, y defpues encalló 
también ella.Pcleava en alta mar Chalard 
con defigual numero de vafos,y de gente* 
pero con igualdad por el valor del com
batiente , que Uno equivalía á todos. Ro- 
dcanla fíete naves, y Ja infeítan con aftasj 
y fuegos arrojadizos. Hazia oficio de Ca* 
pitan , de Toldado, y marinero uno folo * 
pero todo Fuera en Vano, fino fobre vinie* 
ra la noche, y la creciente del mar.Creci-i 
das las aguas fe levantaron las naves, que 
fe arrimaron a los bancos,y vinieron lue
go al focorro de fu Capitana. Los Roche
lefes confiderando que era necesario co
mentar de nuevo la batalla, ó huir, íe e& 
caparon con lacfcuridad , con que por la 
valentía de Chalard configuió el Rey la 
Vitoria , ó evitó el defaíire. El Duque de 
Umena , embiado a expugnar las plagas 
de los Sectarios, que rodean a Tolofa, fe 
portó con fumo crédito, no imitando 3 
los Principes de aquella edad, que infiel
mente hazian de ordinario la Guerra, po* 
co atentos á deítruir los enemigos, para- 
que durafle mas la fedicion, y adelantar 
fus particulares interefles, hizo pues con 
todas veras , y legalidad la Guerra, coa 
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.quq.cn la Septímaoa, y en la iGuieoa, foc 
¿clamado por publico libertador. Oios 
jtutel.ar, ara.de falud, açoce la Seta , y 
.deféqfor de la Fé Católica. EAo dezia el 
„vplgo}cuyps'aféeos, buenos, ó malos nun- 
xa fe contentan coa la medianía. De aqui 
procedieron los odios del de Luioes con* 
jtra el puque , porque fiando el dueño , y 
arbitro de todo Jo aparente, le dolía que 
xl de Dmena pofleyeffe los coraçones de 
joshombres , deque fe pronoilicava la 
juina, y la caída, Fuefle,ó no efta la caufa, 
,es cierto .que entonces vivían defaveni- 

d̂os el D uque, y el de Luines.
: Tenia el de Umena una natural feroci
dad, un.ingenio incapaz de doblarle , y 
¡fobervio, grande libertad en dezir fu fen- 
¿imiento, qpando le llatnava el Rey à 
rÇoDfejû,que acontecía raras yezes, que 
íi bien muchas deftas calidades fon dignas 
dçun Principe ,/or erppçto poco recebi- 
da^ep lqs palacios de los Reye$* De aqui 
Je nacían al dqCuines ira,. y miedo, y el 
puque fiq apoyo alguna del favor de la 
„Corte, eftrivavafolo en la fama de fu gran
M«*. : S : : : , • ■ ■
t; Era Tolofa por aquel tiempo el pron
tuario de la Guerra, dio al Duque artille
rie f  y tpdq el aparato bélico,de que ne- 
ccífitava para ella, y depuro algunos va
rones Confulares, que como à fu liberta
dor le ofrecieren quanto avia en la Ciu
dad. Agradeciólo mucho , y refpondio 
dándola las gracias del ofrecimiento, y de 
Ja voluntad porque gaítava grande afa
bilidad , y llaneza con los inferiores, y a- 
borrccia à los iguales, yfuperiores, fino 
)e pagavan la urbanidad con corteña. Ro- 
deavan à Tolofaquatro Plaças, Senarias 
que tenían en grillos à los vezinos, la Mas 
de Verdun. Mauvaifin, la Illa de Iordain, 
y Caraman. Pagavan con tributo la liber
tad los Tolofanos, porque de otra manera 
Jes era prohibido falir à los arrabales, cul
tivar fus campos., y valerfe de las pollef- 
fiones, que calan fuera de los muros. Tal 
vez entravan los enemigos en las rondas, 
que median entre la Ciudad , y los muros 
à ufar de violencias, y llevavap prifione- 
ros à los vezinos.Permitafeme dezir algo, 
aunque de corrida de Tolofa, de quien ía- 
cavaelRey batimentos,armas,y toldados 
para el refuejto aifedio de Montai van. Es 
Ciudad antigua, y Noble , la primera def- 
pues de Paris,afliento del Iluftriffimo Par
lamentos ninguno inferior,fmoesal de la 
Metrópoli defReyno.Si bo) vemos los ojos 
á.las colas Sagradas,ella adornada de Jem-

IJO
plos, enriquecida de Reliquias, tanto qpc 
de doze Apollóles tiene gran parce tóelos 
feis. No fe pqeden contarlas Reliquia&dc 
Martyres, y Confeíforcs, que traxo a,ella 
Cario Magno, porque fon ¡numerables. 
Es Maeílra de las Artes Madre de las cien
cias 5 llamáronla los antiguos Paladiapor 
el Culto de las letras, que amó fiempre, y 
profeífa oy mas que muchas ciudades de 
Europa. QueveneraiTe antiguamente las 
Artes liberales, lo teílifican los juegos fo- 
Jemoes , en que cada 3Íto fe exercican los 
mancebos en dia feñalado, no en las car
reras , ó luchas, no en la Mufica , que fon 
exercicios del cuerpo, fino en la Pocña 
con que fe perñcionan los ánimos. Los 
premios de los vencedores fon flores de 
oro, y de plata, que defpues de las mdas 
prevenidas de varias cagas, fe diílribuyen 
á la prefcncia de todos los tres Ordenes , 
Jos que merecen tres premios fe agregan 
al Colegib de los Poetas, y fe llaman Aí  ̂
feÚores de Clemencia Ifaura, que descen
diente de los Condes de Tolofa inílituyó 
aquellos juegos, fi es verdadera la fama , 
y la tradición. Sirva ello de digreffion , 
buelvo al camino. Tenia el Duque de Li
men» poca gente para la expedición, que 
emprendía, cinco Mil cavallos, con ocho 
piezas de artillería. CoJleó con elt ŝ tro
pas las riberas de la Garona , y arrimó á 
Mas de VerduD, Governava la Rapin, y 
un Araido le mandó reilituyeífe al Rey la 
Ciudad , reusólo Rapin , halla que fe aju- 
ílaifeel precio. Vendió también la Fé Du- 
bourg. Cabo de la lila de Iordan,y por or- 
den del Parlamento fe derribaron los mu
ros , y fortificaciones de ambas plaqas , 
figuióel exemplode Rapin, y de Dubourg 
Callera Maravat, el qual ajuítado el pre
cio defamparó a Mauvaifin. Vendianfe á 
porfía poraqueí tiempo los Governadores 
de las Ciudades de la Seta, y afli Tolofa 
por la parte, que mirava á la Guiena, que
dó libre. Cegó la avaricia á los Carelia
nos de las fortalezas, porque de otra ma
nera nunca las rindiera el Duque de U.me- 
na por fuerza, juntófe con la codicia el 
temor que les caufava la fama Militar del 
Principe. Efguazado defpues el rio Garo
na bolvió las armas contra Corbarieu, fira 
no lexos de Moncalvan ( y defendida de 
dozientos. Monralvanefes, los quales ape
nas oida la venida del Duque fe huyeron, 
y entraron en fu lugar ciento y cinquenta 
Reales, que defpues fueron degollados de 
Jos de Moncalvan en una falida, que hi- 
zieron contra ellos. Pero fue muy breve

fu



de Francia* Libro Dezimonono.
fu alegría , porque el de Umeoa obligo af 
rendimientoenquatrodias a Negrepelifé* 
Feudo noble del Duque de Bullón , á Reai 
villa, y á Caufade, para cuya expugnación 
no bailara un afro;, Increíble'es, quanta 
puede íafaníacle un grande Capicau.Ren» 
dido Caufade al Duque, yel de Rúan, que 
entonces fe hallava eo Montalvan f heri
do defta nueva embió trecientos toldados 
de prefidio á Albias, con un Capitán in
trépido llamado la Picrre. El de Umena 
perfuadido defamparaxra ai lugar el eneJ 
m igo , defpachó a los oficiales de cam
p o , para que le difpuficileo la tienda, ta  
Pierre los recibió cemut* granizo de balas 
de moíquete, y prohibió fe acercaren, con 
que el Duque viendo avia de tratar con 
deíefperados, difpufo el afíedio , arrimó 
a los muros la foldadefca, y-alFefió la arti
llería, y prevenidas defuerte las cofas,que, 
no les queda va á los cercadosea minos de 
efeaparíe, embió un trompeta á explorar 
el animo de la Pierre. Efte mas feroz que 
artes, con roítro cruel dixo,que el Duque 
haíU aquel punto negoció con ovejas , 
mas que aora encontraría con Leones , 
que fueedielfe el cafo, como quifieffc, él 
avia de morir con trecientos , - y fi la for
tuna Jes oegava la vitoria , fe enterrarían 
en el fofo , los que por el fofo peleavan. 
Dominava al lugar un Cadillo fuerte ; 
pero tan argollo, que no podía recibir al 
prefidio de la tierra.AtFuinado con la ba- 
teria el muro entró en el lugar Broulb con 
la foldadefea Real,fi bien con valerofa re- 
fiííencia de ios defenfores , y la Pierre fe 
retiró al Cadillo con los fuyos. Ciñéronle 
Jos Reales con trincheras,y el dia figuien- 
te los cercados pidieron treguas para tra
tar, y las configuieron, coa que baxó por 
una cuerda ci Governador, y pidió al de 
Umena la vida, y la libertad del prefidio 
remitiendo lo demás al arbitrio del ven
cedor. Reípondió el Duque avia de fer el 
rendimiento á fu dífcrecion , y no fatis- 
fecho el Governador bolvió al Cadillo 
por la mifma cuerda. Sucedió que en el 
breve tiempo de la tregua , el Conde de 
Gramon acercó mas la artillería al muro, 
y la Pierre , Cabo del prefidio dixo devia 
Tetirarfe fegun las leyes Militares. Pero el 
de Umena, que tenia por judo deftruir al 
enemigo, no quífo concederlo. Los afíe- 
diados defeofos de vengarla fin razón 
pidieron fe diede licencia de falir á una 
Señora N oble, que fe hallava dentro, y 
vino en ello el Duque,porqüe ño la ofen- 
dieÜe la licencia Militar , entrando en d

Cadillo los fúyos, como efperava.
Parando fe otorgó una breviffima fuf* 

penfion-dc armas , y los Reales acudieron 
al labio del fofo a reconocer los reparos, 
y fortificaciones del Cadillo, quando una 
compañía del prefidio hirió de puntóf.iá 
a algunos de los curiólos, dando grandés 
rifa das,y diz rendo juila es qualquier fuer
te de venganza contra los traidores." De- 
fendierónfe con denuedo, y condancia, fi 
ya no la llamamos defefperacion,!o$ cer* 
cados, y; al fin fe hu vieron de entregar al 
arbitro , y dífcrecion det Duque , el qual 
ahorcó a los mas, y primero a la Pierre, 
digno de mejor fortuna, dfeTpues al Magí- 
ítrado del lugar,y la Ciudad quedó afluía- 
da á fuego,y hierro, refervandofe la prefá 
para los toldados Reales.
; Reduzidaá fidelidadIaGuiena,faItava 

la Provincia de Quercy, en que eítan co
locadas Montal van, y San Antonino,ciu
dades muy fuertes. Pufofc el cerco San 
Antonino mas de apariencia, que de ve** 
ras, porque el Duque era inferior en fuer- 
cas , y el intento deLRey, fólo feendere- 
zava a rindir á Montalyan , fin gaftar la 
Milicia en otras emprefas, Penavaire per- 
fona de grande autoridad con los vezinos 
ofreció al Duque de Umena la Ciudad fi 
le dava Mil efeudos, y el Duque le hizo 
una obligación firmada de fu mano de 
entregártelos, fi cumplía la promqfa. C o 
mentó Penavaire a difponer la materia, y  
ño falíendo como pretendía, temerofo de 
ocafionarrezelos, y fofpechas contra fi, 
C O d v o c ó  á una junta á los vezinos, y def- 
pues de aver dicho breves razones , aña
dió jdo demás lo vereis en efta carta.To
mó el Confuí la carta, y ieyóla del tenor 
figuienre.

Yo Enrique de Lorena me conílitu^ó 
deudor de Mil efeudos á Penavaire , fi 
cumpliere la promefa dé entregarme a 
San Amonino.Leida dixo el traidor,hucf- 
gome dé que mi fidelidad fea notoria a 
todos, pues la carta que me éícrivió ocul
tamente el Duque os la mueftró en publi
co , para que confidereis de que medios 
ufa para ocupar la Ciudad , y quañ mal 
echó el lance procurando prevenir a 
quien defea vivir, y morir en vueítrade- 
fenfa. El enemigo fe vale de las armas, y 
de la fraude, atended al peligro prefen- 
te , lo qué á mi toca ferá hazer, qué el 
de Umena quifo hazer traidor, fe buelvá 
fu mayor contrario, y defenfor acérrimo 
de la Ciudad ? cuyo precio confiftira en 
mt&DgreY porque no la poffcef a mien

tras



tras me durara el aIiento.El Duque airada 
contra Penavaire tuvo orden de paffar à 
Montai van,fin tratar del cerco de San An- 
tonino ; p e ro  quan daâofo fuefle para cl 
gey confiara de la Infeliz expedicioa 
contra Montalvaa. Porque expugnado 
cite, como era muy fácil, fe les quitava à 
ios Montaivanefes toda efperança de los 
focorros, que de alti Ies vinieron.

Fubeïta, y Jaftimofa es la materia,« qu® 
me llama la ferie de los tiem pos, la enar- 
tacton del cerco de M ontalvan, ninguna 
expedición fue mas trifte,fi conflderamos 
ci numero de  los muertos Plebeyos, que 
llegaron à «Oooo. y fi el eílragode los N o
bles, de los quales perecieron à hierro, y 
de pelle m il. Faltó tam bién el Duque de 
Umena , cuya muerte fola equivalió à las 
de todos, Pero antes de pintar ét afledio, 
convendrá poner à los ojos del letor el fv 
tio de la Ciudad, y el citado en que fe ha* 
llava à la íazon, Montalvan colocado 
parte en la Guiena, y en Q uercy, parte en 
Linguadoca,y confines de ía Superior Ga* 
lia Narbonenfe, goza de las delicias,y co
modidades del rio Taren , que le baña* 
Por el en tra  en Burdeos tanta copia de 
trigo, vino, y fruta de San Antonino, que 
fobrepujan la ordinaria credulidad los ré
ditos anuales, que cobran los vezinos. de 
femejantc comercio. Sacando à la Roche* 
la , Montalvan es la Princefa de las Seíla- 
jias de Francia,y las plaças, que le rodean 
le firven como braços, y manos al cuerpo 
hum ano, que fon fortvffimas, Corbarieu , 
Mombeton, Albias, Negrepeltfe, Burni- 
queI,Caufade, y San Antonino. En medio 
yaze eíla gran Señora, prevenida décoda 

. fuerte de armas fituada en un collado pen
diente, La ronda de la Ciudad , llamada 
villa Borbonia, fe divide della con un 
puente largo, pero no ancho, y en medio 
dèi efta una piedra,que es el confin de los 
Septimianos, y de los de Quercy. lluflra 
à la Ciudad una plaça grandiflima coro
nada de cafas reedificadas deípues del in
cendio, con tanta magnificencia, y gallo, 
que parecen mas Palacios de Reyes, que 
habitaciones de vezinos, Entrafe en ella 
por feis puertas, dos al Medio dia llama
das del puente,y de los Carmelitas, dos al 
Oriente del Monaílerio , y de los Frailes 
Menores, una al Setentrion de San An
tonio , al Occidente otra de Momirat, 
Fue antiguamente aldea de poca confi- 
deracion en el tiempo del Sumo Pontí
fice Juan Vigefimofeguodo, que de Aba
día la erigió en Qbifpado,y fiempre íluflre

lî2 Hiftoria de las
por la Guerra, principalmente defde que- 
embevida de los errores de Calvino,dexó 
laHeligió Gatolica.Muchas vezes afledia- 
d a , rechazó otras tantas ai enemigo ocu
pada de los Católicos, y recobrada de los 
Herejes fe ha municionado , y prevenido 
de todo el aparato militar ppfli ble. Tenia 
diez y ocho baluartes, tres medias lunas r 
tiseras, trincheras, y fofos, empalizadas , 
y reparos, que la hazian inexpugnable-,. 
Puefta en confejo de Guerra la forma del 
afledio, pareció opugnar la Ciudad poc 
Tres partes con tres ramos del exercito. El 
primero del Rey , y del Gondefiablc de 
Luioes endetezava á Momirat, el fegundo 
del Duque de Umena a villa Borbonia , y 
el tercero del Principe Jonville, y del Ma- 
riícal de la Diguíera al Monaflerio, Mili- 
tavan con el Condeítable al govierno de 
Praflin, y de Chaune Marifcales de cámpo> 
los Regimientos délas guardas de Francia, 
y de (os EfguiE'aros, los de Píedemont, de 
Normandia,y de Chapes, todos compue- 
ftos de Toldados veteranos* Servían al de 
Umena los Regimientos , que llaman de 
la nueva leva, de Carm ain, de Arpajon, 
de Francoft , de Tolofa , de Sufe , de Lau- 
fun , y de O rnano, de Santa Cruz con los 
Marifcales de campo Themines, y Villars. 
Obedecían al Principe de Jonville , y al 
Maril'cal de la Diguíera contra el Mona- 
íterio los Regimientos de Navarra * de Pi
cardía , de Champaña, de Vaumont, dd 
Villeroy, de Poinpaudor, y de los Eíguiza- 
ros con el Marifca! de Campo San Geram 
A tilos íe añadieron, inclinando al fin el 
afledio, cídco Regimienros del Conde de 
Rieux , del Barón de la Roquete , de Mo- 
folens, y de Portes, y el poftrero mudado 
el nombre fe llamó el regimiento de Lm- 
guadoca,y co ól pctleveró mucho tiempo. 
Plantó el Rey fu real entre la Ciudad, y el 
rio Tefcon por la parte,que fe defeubre el 
villaje de Piquequos, con los reguniefltoy 
de Stifac, y de Vailao Conlleva todo el 
exercito de treinta Mil infantes, y quatro 
MU cavallos. No quifiera culpar de avari- 

• cia a la nobleza Francefa , á quien las Hi* 
¿lorias antiguas, y modernas alaban de 
virtud militar,. Quitadas las pagas a los 
Toldados, y viviendo de robos , fe difmi- 
nuyeron , y deshi2Íeron las milicias, de- 
fuerte, que de treinta MU infantes apenas 
quedaron die2 Mil, cofa que fe imputó á 
los MaelTes de Cam po, y á los Capitanes, 
tabos todos del orden de la Nobleza, tan
to degenera ella por la codicia del oro j 
Corrió fama,que el Duque de Rúan junta-

va
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de Francia. Librd Dezimonono. x$§
va foldadefca para focorrer à los de Mon* 
talvaa , y fe ordenó al Duque de Angule* 
me Coronel de las cavallerias ligeras de' 
Francia, cerraffe los paifos que pôrelrio' 
Taren podían facilitar el tranGto al ene
migo. Eligieron fe para eñe efeto Mil hom
bres de armas, y eftavan de guarnición 
en las riberas der la Garona quinientos ca
vados ligeros, donde fe temía mas el fo- 
qorro. Por el contrario los Montalvane- 
fes proveían la Ciudad de todo lo necef* 
fario , y los Seríanos rebeldes de toda 
Guiena, no teniendo otra guarida , fe 
avian acojido à efte Lugar. El Conde Or- 
valo governava la plaça, y fu fuegro el de 
la Força tenia el nombre de General. El 
prefidio militar fe componía de tres Mil 
infantes. Durando regia los villanos,que 
de los contornos fe acogieron à la Ciu
dad. La fuperinrendencia de los cavados, 
ligeros tocó à Ameto hijo del de la Força, 
pero la principal defenfa confiftia en un 
tercio de Mil infantes con el Teniente 
Marmoníc. En el baluarte , ó baftion de 
Palhas à los Carmelitas aíliftia Auferon. 
En las fortificaciones del Monañerio Rey- 
bies, hafta que herido eñe,y defpues Mon- 
fiur de Ribicre, entró Vínoles hijo de una 
hermeoa de Conde Burfranco î en las de 
San Antonio prefidia Savinac perfona de 
grande anim o, todos tres baftiones Rea
les, , que perfeveraron enteros todo el 
tiempo del afledio, porque los Toldados 
del Rey no intentaron cofa alguna por 
aquella parte. Las defenfas de Tefcon cor
rían por quenta del Cañclnau hijo del de 
la Força , y las puntas dé Villanovela por 
la de San Grfe. De la otra parte del rio 
Taren governava à villa Borbonia. Vi- 
ñaux Lugarteniente de Burfranco. Finge 
el mentirofo Mercurio Francés , que el 
Rey em bica Suilo à doblar el ánimo de 
Orvalo fu hijo , y à perfuadir à la Ciudad 
el rendimiento. Solo fe fabe, que el padre 
le eferivio con eílilo ardiente,ó fueffe fin- 
tiendolo, ó disimulando. Defpues que el 
Rey efguazadoel rio Lavairou fe acercava 
à la Ciudad, los Montai vanefes acolaron 
à fuego, y à hierro las cafas de plazcr,y las 
alquerías, que tenían fuera della : trille 
efpeiftaculo para los mcímos enemigos ! 
Ardía toda la llanura circunvezina,fiendo 
incendiarios los dueños. Afli pereció en 
un dia por mano de los moradores,lo que 
con mucho tiempo , gaño edificaron. A 
la tarde del mefroo día dos Mil infantes^ 
del regimiento de las guardas del Rey 
acometieron con ímpetu unido la puerta

de M omirat, y Dupuy MaeíTe de Campo* 
de los efeopeteros a cavallo', embiador 
de Orvalo á reconocer al enemigo , bol» 
vio a la Ciudad arrebatadamente, y avisó, 
que el regimiento delRey fé acerca va.-. 
Los vezínos atónitos de tan repentina für-, 
tida /  y poco acolturabrados ai los lance'# 
de Guerra, miraran defde los muros a t 
enemigo, como fi vinieran los amigos a’ 
focorrerlós. Faltó poco para que los Rea
les rindieífen Jas fortificaciones de Momi
rat. Apenas fe puede explicar el alfombro, 
que caufo á los Ciudadanos el primer ím
petu. Ocupóles a ellos,y a los foldados un 
filenciofo pafmo, pronoñicavao el afuelo 
de fu Ciudad , y bufcaVán el medio de- 
rendirfe,como lo hizieran,ü prosiguieran 
los Reales al paíTo que com entaron, en- 
fenorear los reparos de Momirat aun no 
perficionados. Fuera cierta la Vitoria del 
Rey , fi les confiara á los foldados del-pa
vor de ios vezinos. Pero alegtesdél no 
efperado fucelfo , no pafiaron adelante , 
pareciendoles avían hecho lo bailante. 
Los cercados aquella noche, no folo re
pararon las fortificaciones, fino las perfi- 
cionaron tanto , que ál amanecer fe vie
ron crecidas inmenfamente las defénfos 
con cubas llenas dé tierra apretada con 
trincheras, y cefpedéS; En la opuefta'ri
bera quemaron los vézitios un molino , 
para que d o  fe fir-viefle del el enemigo , y  
el raifrao dia el de Umena embiftio1 la 
ronda de villa Borbonia, que fe llamó de 
Tolofa , porque por aquel arrabal íé va 
de Montalvan a Tolofa- Eu efia parte mi- 
litavan por el Rey quatro Mil infantes , 
gente nueva. Ert la efeuridad, pues, de la 
noche el de Umena impaciente de latar- 
danga , ordenó á Ornano de Santa C ruz, 
ocupaífe un rimero de piedras amonto
nadas f era fitio eminente , y proporcio
nado pata batir los muros}y efetuólo por 
el defeuido de los enemigos, que al ama
necer pufieron en huida á muchos Tolda
dos del Rey,y fi el Duque no atentara á los 
dudofos, cayera en manos de los contra
rios el puefto. A la tarde Monfiur de la 
Galee furtió con buena gente contra el 
•quartel de Momirat, y embiftio a los que 
defeuidados fortificavan los Reales. Co- 
men5aron á huir precipitadamente por 
efiar defarmadoSjpero acudiendo a Jas ar
mas pelearon aniraofos , y rechazaron al 
enemigo con igual perdida. El de Umena 
que no era parco de la faogre agena, y era 
prodigo de la fuya, abrió trincheras en lo 
ronda de villa Borbonia,y comentó ames 

V v v v y  que
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que los demás á batir los m uros, porque 
como ambiciólo de honra,afc&ava fer en 
todo d  prim ero.

Saliendo contra el quanel de Momirat 
penaos C apitán del prefidio,fue rechaza
do con grande ímpetu, y  renovando el 
dTalto quedó  muerto.Alfombráronle nm* 
chosde u n  cafo portentofo, y fue, que 
cierto Toldado Real recibió una herida en 
el collado de  un vote de lanqa ,y  hazíen- 
do fuerqa e l enemigo para Tacaría, y pro
curando elhcrido fot tari a, ninguno de los 
dos lo configuió, con que bolvió el Tol
dado á Jos Reales con el halla clavada en 
el collado, era la herida grande pero no 
mortal. Capus perfona valerofa,y militar, 
retirando con demafiada ofíadiaá Pedro 
¡Botnbatieli que furtió de villa Borbonia, 
murió arraveflado de una bala, y dexo 
gran deieo d,e li en el ejercito. Sucedió 
un cítrago lamentable oca donado del 
fuego, que encendió al Almahacen de la 
pólvora del Duque de Umena a la villa de 
villa Borbonia, y halla oyes funeíta fu 
memoria. Acercaronfe a él para ampárar- 
fe del calor del cilio el Marques de Villars 
Marifcal de Campo, y hermano de Madre 
del Duque de Umeba, y el Conde Ribey- 
yac,y con ellos no pocos nobles. Fue in- 
ftantanea la defgracia. El Conde, y el 
Marques eftavan al^o apartados de la pól
vora, pero alcanzóles la llama que fe cf- 
tendia, y refpirando aire encendido, vo
mitaron luego fangre, encendieronfeles 
Jos vertidos, las Cabelleras, y los fombre- 
ro s , y bolvieroníéles negros los roílros, 
como de Etiopes. Dirtava poco de allí el 
rio , al qual de tropel corrieron los hom
bres medio vivos, fegun cada uno podía, 
algunos fe quedaron en el camino , otros 
murieron en el agua,como en baño fatai, 
otros fm faber nadar ( mientras fe cabuU 
lian para refrefear la cabera , y apagar 
mejor la fed )  fe ahogaron, los que fabian 
nadar, no acordandofe de la debilidad de 
fus miembros ocafionada del fuego, in
mobles en medio del rio fueron forbidos 
de fus ondas. Causó horror el trille efpe- 
étaculo de dos Frailes Francífcos. Pegófe 
tenazmente la llama a fus vellidos pelo» 
fo$, no avia agua con que apagarla, y na
die fe atrevía á defnudarlos, con que fe 
aífavan con lento fuego. Confolavanfe 
alternadamente los Rehgiofos, y alaba- 
van á D ios, como los mancebos Hebreos 
de Babilonia, con fingular exemplo de 
amor, y de paciencia. El Conde Ribeyrac, 
mientras le comía miferablemente el

fuego,encontró con fu padre,y avien dolc 
desfigurado la cara, y el vellido la llama , 
alfombrado del roftro del hijo,que no co
nocía, dixo el padre,defdichado el que te 
engendró, y refpondió el hijo, duelome 
mal afortunado de que hablas de ti.El que 
defconocia la cara, conocio la v o z , y re
cibió entre fus bracos el ultimo aliento 
del que efpirava. Villars corrompidos del 
violento calor los intertinos, murió poco 
defpues entre dolores, y tormentos con 
increíble fentimiento de fu hermano el 
Duque de Umena.El mifmo dia fe encen
dió el almaoacen de la pólvora de quartel 
de Momirat, fi bien con menor daño,por
que ninguno de los cabos principales, y 
pocos de los Toldados fe hallaran allí. 
Nunca pudo averiguarle quien fuefle el 
autor deltas calamidades, ü íuccdicron 
acafo, ó de indurtria. Parecía tener parte 
en ellas la malicia por aver fu cedido am
bos incendios en un dia. Prevaleció la 
Opinión de los que penfaron nacían ellas 
defgracias de la traición de los Senarios, 
quetratavan libremente con los Toldados 
Reales; y fingiendo fidelidad al Rey , eran 
efpiasen los Reales los Católicos délos 
rebeldes. Suilcio nombrado de Enrique 
Quarto gran Maeftre de la artilleria * 
como era Sectario avia deílribuido Jos 
oficios tocantes á ella materia en los 
de fu profeífion, y aunque entonces no 
tenia aquel cargo , perfeveravan los mi- 
niílros inferiores, que élTeñaló, de quie* 
oes pudo proceder tanto daño. Batian- 
fe por la parte de Momirat Iosmuros* 
y los reparos coft ocho piezas de artille
ría , por la de villa Borbonia con treze , y 
por la del Monaílerio con cinco , y la ba- 
teriaera continua. El Duque de Ruaó pre
venía en la Provincia de los Cevenes el 
deítinadó focorro para Montalvan. Era 
fofpechofa a los Seftarios la Fé de Chafti- 
lton en la inferior Linguadoca, y aífi el 
Duque conriava mas en Malaufe, Leran,y 
San Rome Governadores por fu orden del 
Albigeois, Roverguc, Foix, y Lauragues, 
porque ellos eran fugetos de virtud mili
tar , de experiencia, y de alto nacimien- 
to.El Conde Burfranco, reparó á la noche 
la ruina, que hizo en los muros la batería 
del Duque de Umena aquel dia, y una ef- 
pia embiada del Duque , defde el fofo de 
la media luna miró de cerca el deftrozo, y 
bolvíó de carrera á los Reales, Montef- 
quieu,y Palaret co un trozo de gente efeo- 
gida acometieron con tanta prcíteza, que 
prendieran a Burfranco, el qual defarma-

do
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do íeñafavaeoncl bafboplas labores. De«, 
fendiófe del primer Ímpetu eoo ei bailón 
folo , y corrió à la Ciudad à traer fbcorro^ 
y con él huyó la íoldadefca del prefidíq 
affaltada de impro vifo, Di (parava Ja arti-j 
Ileria contra el puente (por dondefe palla 
dé la Ciudad à villa Borbonia) para impe
dir que el enemigo no vimeiTe al focprro. 
Vimaucioperíona oiTada detuvo à los que 
fe retira van , y los bol vio à la pelea. Bur«! 
franco entrò en villa Borbonia cóla milicia 
de la Ciudad,y rechazó á los Reales.Murip 
de los contrarios Beaumont.Capicáde los 
fitiados, y de los Reales-perecieron, Mon» 
tcfquieu j yPalaret, perdida grande por 
el valor de lasperfonas.HalIqfe el cadáver 
delle cavaliere dentro de los muros entre 
lo mas numerofo de los enemigos, def- 
pucs de aver atravdTado los reparos, y las 
defenfas, y el Duque te embio à pedir por 
medio de un trompeta, Remitieronfele 
rmbuelto en una fútil, y limpia fabana., 
po negando los contrarios la honra devi
da à fu valentia.Entre los que le traxeron 
vino Riparlan disfrazado^ que continuan
do con diferentes pretextos la villa dé los 
Reales Católicos fe enteró de muchos fe- 
creeos con grande perjuyeio del Rey. Tri- 
die , y lamentable la defgracía , que he de 
referir aora.El Duque de Umena incitado 
"de d o lo r, y de ira por Ja defgracia del dia 
antecedente, à los quatro de Setiembre, 
mandó fe previnieflen todas las cofas para 
la opugnación de la fatal media luna. A- 
penas la aurora avia deílerrado las tinie
blas de Ja noche, quando fe comentó la 
batería de la media luna con mas ardor , 
_que al principio.Catorze cañones grandes 
.herían en los m uros, con los quaíes der
ribadas las cubas llenas de tierra, que de
fendían la media luna., cerraron el fofo, 
A las dos de la tarde cefsó la batería, y fe 
pufo al orden la foldadefea parala opug* 

j6 uaciü en ella forma. A treinta efeopeteros 
feguian doze piqueros con otras .tantas el 
efcalas, à fus efpaldas iban quarenta hom
bres de armas, y ya todos acompañava un 
globo de aventureros nobles, cerrando el 
"efquadron los Regimientos de Sufe, y de 
Francon, que avian de embeílír, fi lo pe
dia la neceífidad. Apenas corrió la fama 
de la futura Opugnación, quando el Mar
ques de Themines, que exercia el cargo 
de Marifcal de Campo en el quarte! de 

p M om irat, partió de allí à villa Borbonia , 
y cod temeraria ambición de gloria pidió 
la primera punta , y la fegúnda fe dio à 
Carbón. Dada la feñal dé la pelea fallò el

primero .de la trinchera Themines con la 
efpada en ia mano , fin.otras arm as, que 
parecía iba mas áentretenerfe, que'á com
batir , no avia,Tacado el pie de la trinche
ra , quando le atravesó U cabeça una ba
la. C onja  inopinada caída del Capitán 
paufafcanjos que le feguian, y defiftieran 
de la acción, Ti Sayan, Mqpbany, Daugy, 
y con ellos los quarenta-hombres de armas, 
no ernbiílieran de golpe, con que el globo 
de la Nobleza voluntaria acometió al fo
fo enemigo,

Al opofito el Conde Burfranco difirí- 
buyó fus Toldados en la media luna, y e n  
e! baluarte de la mano derecha dudófe à 
que parte cargarían los.Reales. Affiílieron 
à !a brecha los piqueros, y. los mpfquete- 
ros fe previnieron à la defenfa à entram
bos lados con Jos Cabos Ferrieres,y Mon- 
caut el joven. E! polvo, que fe levantó de 
Ja ruiua del muro , y el humo de los mof- 
queceros cubrieron el Sol deruerte,que fe 
arrimaré las efcalas al baluarte, antes que 
lo advircieífe el enemigo, Éra doblado el 
acometimiento à la m edialuna, y a lba- 
ilion no con cfperança de ocuparle , fino 
para que con el clam or, y el ruido de los 
mofquetes , atento cada uno à fu peligra 
nooyeífe elfonido déla otra refriega, coa 
que fe efperavaducederia mas fácilmente 
la expugnación de la media luna, diverti
do en varias partes el enemigo. Era llano’ 
el camino à la media luna, porque defpues 
de repetida batería la tierra deshecha avía 
llenado el fofo , y Burfranco bolvia à la 

1 batalla a ips del prefidioque huían, el 
qual burlado dei fuego de íü carabina, re
cibiendo otra de un paje derribó al que 
encontró, y defen vainada la efpada corría 
de una parte à otra para alentará los tolda
dos, quando cayó muerto de un balazo 
en el celebro. Avian vencida los Reales 
con la muerte de Burfranco, y ya Ferriè
res, y Moncaut retiravan el pie , porque 

' en los infantes ay poca firmeza faltando 
los Capitanes, y los demas Toldados def* 
paravan las banderas, quando el de la 
Força, y OIvalo con nueva gente reflau* 
raron el combate. Seguíalos Saviuiac 
hombre valerofo, que tenia gran crédito 
entre los Sectarios, y no por ello dexaran 
de vencer los Reales fi los acudieran coa 
cubas, y facos de lana, como eftava orde
nado con que aifeguraifen el pueílo en el 
íuclo enenáigo.Cofa lailimofa ; llamavan 
en lo alto de la media luna los nobles 

- aventureros pidiendo las cubas , y los fa- 
1 eos a pero era tanta la fuerça del tem or, 

V v v v v  a que



que nadie los o ía , y nadie fe acercava : como quificrc. ElConde Fiefqui paflean- 
W  el ultítno remedio h t í i r , ómorir def- dofe libremente por la trinchera paflado 
cfpcrados de focúrro, y resolvieron m o- de una bala murió el día figoieme. Era 
rir. Dieron con las picas e n  las picas > ’Ginoves,iofigne en piedad, de iluítre pro
searon los puñales contra los puñales, fapiá entre las familias de aquella Repu
ja faltando el hierro , andavan a las pé- iblica. Siefte Hnage afeto el dominio de
dadas co n  lo s  cflémígüs. Admirable fue Ha conípiraddo contra los Dorias,ó quifo 
el valor de Doloü el jo v e n , el qual avia libertar fía patria del imperio dellos, cf- 
re fue lt o á abrir camino a villa Borbonia . crivcO los autores de Difterias variamen- 
por medio del eítrago de los contrarios * te conforme al amor,ó odio á los Fiefcos*
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imaginando le feguirian losfeyos, pero 
no viendo a algunodeltos, porque todos 
ella van en la  medialuna, ó al rededor, 
trató de b o iverfe , y mezclado efttre las 
compañías rebeldes, fingí ó fe Toldado del 
prifidto, m as conocido por la banda blan-x 
ca murió a fus mahos,fi b ien  á fangre fría* 
.porque ya avia cefado la tra,y el calor de 
la refriega. Trille combate en que murie
ron de los Católicos quarenta Nobles, y 
quedaron heridos quarenta. te ro  fue fan- 
grienta a los hereges la Vitoria folo con 
la muerte de Burfranco, en cuyo entierro 
el pueblo de-Mootalvah , y la foldadefea 
del préfidio fe viíbó de luto. Crecieron

l a  vida del que hablamos merece reco
mendación porfti v irtud , y piedad, tuvo 
tafrta templanza en la comida, tanta rao- 
deftia en fus palabras, qne ha2ia una vida 
Angélica en la miíicia> Poco deípues mu
rió MaU roían de acafo no deferoe jan te 
con fmgular fentimiento delCondeítablb 
de Luines , era varón de excelente inge
nio, y valerofo, apoyo üo défprcciable de 
la fortuna de Luines.

Atento el de Uinetaa a adelantar las 
trincheras ordenóa cihquenta gastadores 
tina labor enfrente de lamedla luna,ellos 
abrieron un fofo muy apriéfia,péro citan
do patenté el lugar por todas partes, ib

algunos, murió por traición de los fuyos* exponían a mucho peligro. Avia corrido 
porque com o podía caer herido en el ce- mucho la noche , perú aclara Va la Luna 
lebro, el que nunca bolvió las efpáldas. muy crecida, y para divertir por varios
Idas G huvo  engaño, ó fraude contra fu 
vida,le cubrió el crecido llanto de los que 
parecieron autores de la muerte. Fue útil 
argumento en cítos tiem pos, en que de- 
pravadas las colum bres, fe entriftecen 
con mayores demoftraciónes los que mas

lados al enem igo, fe acercó a los muros 
el regimiento de Xolofa y tocó al arma, 
mientras abrian las trincheras los gaita* 
dores, y de aqui procedió nuevo eftragó 
un los Reales. Salieron dé la Ciudad los 
Maefles de Campo Reynes, M armonie, y

fe alegran. Refieremque el de Umena def Perey con quatrocientos infantes, y aun*

£

pues que oyó lafenal de combate, y la 
muerte de Themines, adió de la pica en 
el calor de la refriega, y forcejó con fus 
amigos que le detenían para que no en
trañe en ella halla que entendido el eílra- 

o de los fuyos cayó de pena defmayado* 
o fe deve pallar en filencio la olfadia, y 

ferocidad de las mugeres de Montalvan, 
para los cuidados militares fe defpojaron 
de la fragilidad del fexo, como herpnias 
invencibles, de modo, que fin diferencia 
a cada paifo hombres, y mugeres acudían 
a las funciones de la Guerra. Eíto hizo el 
de Umena en villa Borbonia con valen* 
tia , ó infelicidad. En la contraria ribera 
'contra M om irat, y Monefterio fe adelan- 
'tavan las trincheras, tanto mas fegura- 
mente , quánto mas lencamente, y redi* 
anafe la fangre con la tardanza del tiem 
po, confejo acertado en las Guerras, y 
principalmente en las civiles , en que fe 
arma el Ciudadano contra el Ciudadano, 
con igual daño de ambos fuceda el cafo

que nunca pelearon los Católicos mas 
animo faro ente faltó la Vitoria favorable a 
los contrarios , quedando degollados los 
gaita d ores , y quarenta Toldados, gente 
Vulgar, el de la Payroufe nacido de la no
ble familia de Dafis acercandofe a los mu
ros, murió oprimido de un granizo de 
piedras, fin feconocerfe en fu cadáver he» 
rida alguna. Monfiur de Mondofil joven 
de pocos años,experimentó con fu muer
te lo afpero de los rudimentos militares, 
y el de laCaubere acobó comido de la, 
voraz llam a, que noledexóm as que los 
hueflos. Entre los de mas fue mife rabie la 
fuerte de los infantes, que arrimando a 

io s  muros cucvanos para alfegurarfe, fe 
abrafáron con fuego lento.Viendo el Rey 
que todo le fucedia con infelicidad, em- 
bió á la Ciudad a Veirieres^l qual aunque 
Seétario era fiel al Rey, á dar un tiento á 

Uos ánimos de los veziuos. Perfuadia les 
no aventuraflen á tanta ruina una Ciudad 

; pfincipaHíEma, porque ir bien la fortuna
fe
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fe les moítrava rifiieña , era mudables 
Que aquel Gigante üm ena opugnador 
de villa Borbooia de la calda fe le vanta va 
mas fuerce, y -en breve expugnaría la 
P laça, ó en bteve moriría. Refpondie* 
ron no fe podía entregar la Ciudad fin O 
fe tratava de paz con la fera, efcrivieJTtí 
el Rey à las Cortes de la Rochela, y at 
Duque de Rúan, y lo que ellos hizief- 
fen darían por conclufo. El de Jonvilié 
cftos días en la parte del Monaílerio aco
metió con ímpetu à la cotnraefcarpá 
del fofo enemigo , ÿ paíTado el fervor dé 
la refriega, pareció entre los cadáveres 
una muger de grande eftarura, que ocul
tando el fexo con habito varonil manta'- 
vo la pelea, halla caér en medio de loi 
condenfados enemigos; Cogiofe à la Ta
zón una efpia entre la Ciudad * y el rio 
Tefcon, no por otro indicio mas, qüe por 
averfe detenido, fin ofar dar paíTos ade
lante. Preío* y preguntado porque eftavá 
pcnlativo, y parado, relpondió era Cató
lico, y natural de Pcrígort, y avia venido 
à ver una expedición tan celebrada. Def- 
valí járonle con cuidado, y halláronte un 
pliego de papel todo blanco* Engendró 
cito mayor fofpecha ; porque à que pron
to  traía un ruftico tal folio blanco, fino es 
para cotítrafeña.LleVatonel papel por ios 
Reales, por fi acafo alguno defeifrava la 
ttta^gma,y no configtiieñdofc, le arrojaron 
en el fucgo.Defcubricroníe en él los^para- 
ttétes,y facaDdole viera 1er carca de la ran
ger del de la For¿a,que eferivía à fü mari
do ciertos fecretos muy provechofos para 
el Rey. La fuma era, que tuvieffea pacien
cia tos cercados por mas calamidades qué 
padecieflen, porque prelto Vendría à fo- 
correrlos el de Ruan,que ella le avia avífi- 
do del aprieto déla Plaza,y él iarefpondió 
marcharía con Mil infantes de los Cebe- 
nes para entrar por arte, o por fiierça, que 
el ejercito  del Rey fe difminuia cada dia * 
difeordavan el de Ü m ena, y el de Luines* 
y entrava d  Invierno, y él folo bailaría à 
diffolver d  cam po, y librar la Ciudadi 
Cónílándo que la eípia etade los Sena
rios j y fe avia fingido Católico, fue con* 
donado à la horca, y encargado al P. Lan- 
gladco j de! Orden de San Franeifco , pa
ta que le deíengañáflc de fü fe ta , convir
tióte à la Religion Católica, y lleváronte 
al fuplicio; Acordófecn aquel trance de 
aver oido los milagros de la Virgen de 
Mûnferrate, y vûtoir à víficaf Al Templo , 
y darla las gracias, fi efeapava de tan evi
dente peligro. Colgáronle de una cuerda,

y qdebrófe* dobláronla, y íucédió lo méft 
mo,con que refonando par ios Reales mi- 
lágtó, milagro, y concurriendo en tropel 
los íbldados ál Juez Criminal, piden fu vi
da. Mandó él le afloxaifen la cuerda, qué 
avia entrado tan dentro del cuello , qué 
parecía faltarte ya el aliento /  pero abrió 
el condenado los ojos placenteros, y dio 
ínanificitas fonales de vivtente.Efcrivió el 
|u e ¿  al Rey el cafo, y refp'oodió, yo no 
doy la muerte á quien la Virgen otorga ía 
vida. Afirmó el cafo Angladeo, y ie tefti* 
ic o  publicamente el mefmo condenado, 
tuyo  nombre era ScIarmondeO, buelto ya 
de Monfefrate, Caminava más oflado el 
'de Ümena Contra la opuefta fortuna, y 
Valia fe de laconflaticia en los íuceflos ad^ 
Verfos que te afligían. Avia ya adelantado 
las trincheras halla el fofo de villa Borbo
ina , efperandó fe rendirían, quando á los 
primeros de Setiembre vificadó del de 
Güifa, y del de Scomberg, los llevó á las 
trincheras para moftraries las labores * en 
ique fe ocupáva, y á lús que fe maravilla- 
van de fn diligencia dixo, no tiene el ene
migo que efperar, preílo fer á nueítra vi
lla Borbonia, fi avalados deshiziere las ga
teólas que citan enfrenté de la puerta , y 
fcvantandofe para feñalár el lugar, facó 
la cabera de la trinchera m í o  herege, que 
te feguia, y andava obfervando fus pafíbs^ 
te apuntó con una efeopéta, y le hirió en 
el ojo izquierdo le vemente al parecer , 
pero de muerte. Divulgada por los Reales 
la fama de la muerte del Duque, la foldar 
defea defamparava fus puellos, renün cla
va el juramento militar, yabandonava 
las faenas,arrojando las armas,dando por 
acabada la Guerra con la muerte de; ía  
General. El de Güila cubierto el fenti- 
miento grande de ia perdida de fu primo 
paterno, girando por los efquadrones los 
alentava coh la voz, y con el exem plo, y 
les dezia tenían prefente en fugar de un 
Principe de Lorena muerto,otfó de Lo re
lia, bolvieifen á los Reales, y hallarían en 
el de Güila al de Ümena qué defeavan. El 
de Scomberg traxó a las thncheras con 
fuegos, y amenazas áloS defmandados/y 
fe quedó en los ¡quarteles pata confirmar
los , el de Guifa defigual al dolót fe retiró 
al anochecer. En toda la Francia fe hízíe- 
ron las honras con pompa, y lagrimas al 
Duque, y yo hefeido la oración fúnebre^ 
imprefla defpufcs , que fe dixo en fus exe
quias, en que con elegancia ComparáVa-Ó 
éfte Principe con Judas Jfraelita,y fe valia 
de las palabras de la Sagrada Efcritura en 
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15* .íHiftoriaidc'Ia^Coetrasr §j4$jles,
él primero de tos Machabeos cap.?. lloró 
a Judas todo  el pueblo con llanto grande, 

“ yijoravan por muchos dias, y dixeron 
como cayó el que falvava al .pueblo d,e If* 
rae!. A ello  anadia paguemos al buen 
principe, lagrimas por tributo, vierteD .1 si
gnólas, codosjps amigos, y tos que pare
cían enem igosf, todos fe lamentan , no 
foto de la falta.de fu General, fino del pa
dre de la patria, todos e n  fu entierro 
duelen del propio,Quitáronte de los ojos 
de los Francefesy todas las cofas contigo* 
arrebatáronte, y con tigo  Jas delicias, y 
alegrías nueítras, ya nos amenazan* los 
cuidados , ya.pos embiften las moleílias , 
y aufentandote tu folo quedaron iás an
guillas. Terrainava fu difeuefo el Orador 
con ellas palabras de las fagradas letras 
x, Reg. c.3. No murió Abner como fuelen 
los covardes, no fe ataron tus inanos, ni 
tus pies fintieron el pefo de los grillos , 
cailte,como fuelen caer los julios delante 
de los hijos de la iniquidad. A la verdad 
no mereció tan grande Príncipe morir 
a manos de un traidor, y no vengado. 
Elle fue el fin de Enrique dé Lotena Du
que de U m ena, defpues deaver cogido 
aquel Verano 14, Plazas. El diafiguiepté 
á fu falecimiento fue expuefto fu cadáver 
ĉd el Canillo Mombeton, y el tercero 
conducido á Aguillon por la Garona , y 
fepultado en el maufoleo de fus mayores. 
Luego que fe fupo en París avia acabado 
el Duque por mano de un Sedario, no fe 
puede creer quales fueron los llantos del 
pueblo. Hizieronle las honras con el con- 
curfo.y trirteza de todos los Ordenes No
ble, Eclefiailico, y popular, como á Prin- 
cipe, cuyos afeendientes tuvieron en la 
Ciudad tanta autoridad , que con poten
cia privada igualavan a la Real. A la pom 
pa fúnebre fucedió la fedicion contra los 
-Sedarlos, no fabemos fi con afeto de ver* 
ganza , ó con codicia de prefas, que inci
ta al vulgo á toda maldad, Comento de 
afrentas.figuieronfe acotes,¿incendios,y 
a ello robos,y preías.Enfrenó el Magiílra- 
,do la fedicion-, diftribuyend.o por la Ciu* 
dad la foldadefca del prefidio, y ahorcan
do á los aütores. Suelen concurrir los Se
darlos de París a ciertos tiempos á un Ju
gar poco diílante de París a tos cxercicíos 
de la Religioque profefan,y el vulgo fedi* 
ciofo echado de la Ciudad, .partió a Char 
ranton, que afli fe llama el pueblo, donde 
.derribando las cafas acometió al Templo, 
y juntando bancos, filias, y el pulpito del 
Predicante, óPáltor, Ies pegaron fuego,

con que ardió la bobeda computila de 
madera antigua. Ello hizo, el pueblo loco 
de ira por la muerte del Efuque de Lime- 
na, folo el de Luines en medio del llanto 
publico nq. fe pufo luto. .Odiavapfe ami
bos , el de Umena defpreciaya al 
Des, y elle temía a! Duque tan projm^ro 
para qualquitr arrojo., y no flava dèi fu 
vida. Adorandosi becerro de oro todos 
los palaciegos, folo el de Umena fe ahíle- 
nía del culto po de vido, ni fe ven dia-, por 
algún precio al enem igo, con que el de 
Luines dejpues de la muerte del contra
rio, fe enfoberveciò ma*., y corrió como 
cavallo fin freno. A z4.de Setiembre muy 
de noche, y,de improvito fe encendieron 
en París dos puentes de los mercaderes, y 
de los plateros. La perdida del primero 
fue menor t porque fuera de la lenceria , 
que en él fe vendía , no ie confumiò con 
el fuego cofa alguna deprecio , la del fe- 
gundo excedió con infinitas ventajas,por
que ademas del valor de las cafas,es fama 
perecieron ochocientos Mil efeudos de 
mercadurías. Derritió el fuego la plata 
bruta, y labrada que corrió al rio , yen  
comparación de las perlas, y piedras pre« 
ciofas, que robó el agua, ó el fuego, fue 
pequeño el daño del oro , y de la piata 
derretida. No fe pudo defeubrir la caufa  ̂
de tanta ruina. No falcó quien la atribu
yele à los Sectarios, en venganza del in
cendio de Charanton , pero no tuvo fun
damento la opinion , porque los pucnte9 
fe quemaron à 24. y Charanton do$ dias. 
.defpues. Entró en lugar del Duque de Li
meña el^danfcal Themines, y para difli- 
mular el defaliento de los toldados, man
dó renovar mas ardientemente la batería, 
contandofe defde medio dia halla la tar
de ciento y quinze golpes de artillería. 
Dividefe villa Borbonia de la Ciudad 
con un r io , que fe pafla por puente, pare-? 
cióle derribarle para quitar de todo pun
to el comercio entreambas Ciudades ; 
fue larga, y pertinaz la bateríaharta  que 
fe conoció fer vanos los esfuerzos tan de 
lexos, y contra una maquina compuerta 
de foiidos materiales.

A los fines de*Setiembre fe dió fuego en 
Momirat à una m ina, y tosíoldados.Rea
tos , que avian de acometer por la parte , 
que abrielfe brecha, fe acercaron ¿.ella. 
Trille efpe¿Iaculo ! .Retrocedió la tierra 
deflafida, y oprimió a los mas yezirios, y 
eqtre ellos à Maifon uno de tos primeros 
Cabos del Regimiento de Cbappés. Nun
ca mina c^usó mayor ruina, ni mas temor

a los



de Francia* Libro Decimonono.
3 los cercados por lo improvifo della, y a 
tos cercadores por el infortunio del efeto. 
Lamas Capitán de una compañía del Re* 
¿imiento de Normandia,que hazia efpal- 
das á los que avian de acometer * fucedió 
a los fepultados, y rompiendo por la bre
cha con cien infantes travo la pelea coft 
el Barón de Guepie, á quien fe encargó la 
defenfa. Combatieron ambos an i mofa- 
mente, y quedaron muertos. Fueron reti
rados los Reales, y un efquadron de mu- 
geres ayudó á reparar la ruina con cubas * 
con tie rra , maderos , y piedras > pero no 
fio caftigo , porque la artillería afleftada 
hizo grande eftrago en ios enetmgos>con 
que fe pausó un poco en la obra * y fur- 
tíendo el contrario ázia la parte de la ba
tería , cesó también efta. El Duque dé 
Rúan, á quien cocava introduzir en Mon- 
talvan el focorro, para engañar al de Lüi- 
nes con vana eíperanza del rendimiento^ 
mantenía platicas con el por medio de 
algunas perfonas>y te adormecía mientras 
marchaVacl Regimiento delfocorro. Iba 
de una parte á otra Defplan , aquien con 
las meímas artes burlava el de Rúan * y 
viniendo a Caftres,donde entonces fe ha- 
llava el Duque,con vinieron fue fíe áMon- 
talvan Defplan con lile para ablandarlos 
ánimos de los cercados. Era confidente 
del de Rúan Ifle, y fabidor de fus defig- 
nios, y afíS fu am too,yd orden del Duque 
miravan áavifar á los de Montalvan id 
defendiefíen hafta que llegaife el focorroi 
Entraron en la Ciudad los Embaxadoret 
bien recibidos que propüfieron la miferi- 
cordia , y clemencia del Rey, y los danos 
que la amenazavan, fino fe filgecava al 
Rey, la dificultad deíer focorridaj por te
ner ocupados el Rey los paífos con fuertes 
prefidios, y neceflicar, quien la focorieife 
de atravefar treinta millas todas del ene
migo. Quedaron atónitos los vezinos 
oyendo eftas razones de la boca de lile, y 
parecicndolcs fingía , le hablaron a íolas 
para enterarfe de la verdad, y él los alen» 
to en vez de defanimarlos, con que falió 
vana la diligencia. Sulli.y el de la Diguie*- 
ra procuraron doblar la conftancia del 
Duque de Rúan , pero perfeveró fiemprc , 
como hombre de animo inflexible, y á él 
fe prohíjo el infeliz remate del aflcdio de 
Montalvan.Eradefefperada la falud de los 
finados , debilitados eon tantas refriegas, 
fi con nuevas ayudas no fe reftauravan, 
quando el de Rúan facó de Caftres un Re 
gimiento de Mihy docientos infantes,qué 
avian de pallar hollando a los contrarios,

ó  morir én el camino, fi ató lo dííponiarí 
los hados. Podía tomar tres caminos ftí 
gente , y jüzgómasápropofito el que ib¿ 
por afperezas de montes^y profundidades 
de felvas,que fi bien era muy acomodad^ 
para los infantes,no para los cava!los,¿¡uO 
avian de hazer roífoo á los que vimefletí 
á romperlos. Encargófe la expedición á 1¿ 
milicia de Beaufort, que fin duda feria Ia¿ 
mas peligrofa , y am elgada, pero la mas 
glonofa dequantas fe huvieffefc vtfto eo 
el progreso dé las Guerras civiles. Entre
tanto el de Rúan * de ingebío fertilílfimd 
de invencíonesjfingó para divertir del ca
mino al Duque de Anguléme^que la mar

ocha fe enderezara a Lauragües. Saco dé 
Caftres la artillería ¿ y el aparato bélico * 
quatroMil infantes, trecientos cavallos* 
Quedó dudofo, y perplexo el Duque de 
Anguletne entre los dos enemigos, por
que avia oidoj que Beaufort de Caftres 
caminavaá Albigeois, el de Rúan & Car
inan,y que ambos endereeavan á Monta!- 
Van fi profeguian.

Incierto, pues, a qué parte bolvefia las 
arm as, pafsó Beaufort, y en lo mas filen- 
ciofo de la noche vino á Cordes , Ciudad1 
Católica j donde cita va un prefidío de ca- 
Vallos ligeros, mas débil de lo que era 
menefter para eftorvar el tranfito. A la 
tarde llegó á San Antonino fin avercornil 
do en Veinte y quatro horas. Ay una an- 
churofa llanura entre Avaíróo, que riega 
a San Antonino, y el rio Taren, que fiáña 
a Montalvan, tan abierta, que folo tiené 
en medio una felva profunda, cuyo nom
bre es la Grefiene. Dividió Beaufort fu Re1 
gimiento en dos trozos j y tomó el Cami* 
no 3  la felva, efperando refrefcaí los Tol
dados con la quietud, y el alimento en lu
gar acomodado. Es jornada de tres horas 
la de San Antonino á la felva. Encargó el 
primer efquadron á Monfiur de la Rofe- 
líere, y el fegundogovernava é l , yam 
bos arribaron á la felva, fin enContraí 
eftorvo. Aquí paffaron el dta,y al tramon
tar del Sol figuió fu marcha la foldadefea * 
que ignorante de las fendas , gaftó la, 
noche en que fe avia de introduzir el fo- 
corro. Al amenecer fe defeubrieron las' 
altas Torres de Montalvan, pero parecía 
peligrofo paflar adelante tan de dia, y mas 
feguro bolver a la felva, hafta que fe in- 
clinafle á la noche. ,

Dudofa aun la luz, aparecieron üo lexos 
diez cavallos, y los foldados fe atem ori
zaron de manera, que turbadas las orde
nanzas penfavan en la fuga, hafta que co

nocieron



Hiftbrïa de las, Guerras civiles
nocieron eranlósxriados del Regimiento, 
que en los cavailos de los Cabos andavan 
errando ignorantes del camino, como los 
dueños antes. Detuviéronle ppeo en la 
f¿lva>por aver eltado treinta horas fin co
mer , y bolvieroo a San Antonino ,, don
de Beaufort dudofo entre la efperar^a, y 
el tem or ,, nofabia .que eligidle, La de»- 
tención en día Ciudad era afrentóla , 
¿olverfe deferedito, y peligro, ocupados 
los paffos por el enem igo, parecia defef- 
peracion proceder adelante. Prevaleció , 
ja q u e e n  todo fe hallavan riefgos, ira  
donde impelía el honor.Pidiófe juramen
to de fidelidad alos Toldados, juraron to* 
dos, y el General con ellos, cu prefencia * 
del M agiílrado, que antes moriría, que 
defiftir del camino com entado, y que no 
bolvetia fino.vencpdor, pidiendo que fe 
cerrarten las puertas del Lugar, y no fe a- 
brierten , fibolvia. Toda lafalud de los 
Mpntalvanefes confiítia en el focorro es
perado , en ello ponían el Rey, y el Du
que de Rúan todo fu conato.

El Rey avifado de las efpias, que el Re
gimiento auxiliar alojava en Albigeois, y 
que amenazava a Montalvan por e l fegu- 
ro vado de Taren juntó el Confejo de 
Guerra parafaber lo que fe deviahazer, y 
dividiéronle los.votos en dos fentimien- 
tos. Favorecía al primero la razón , que 
afirroava convenía falir al encuentro al 
enemigo , con la fuerza de la cavalleria, 
en que el Rey era muy poderofo; venció 
la opÍDio del de la Diguicra,que fe abrierte 
un.fofo ancho, y profundo por donde to 
marían el camino los acometedores, Hi- 
zofe afíi, y dos Regimientos, el de los Ef- 
guizaros,y el de Stifacprefidiaron el fofo, 
y los reparos adjacentes. Bafornpierre o- 
cupóla llanura, diftribuidos los cavailos 
ligeros, como lo pedia la neceflidad. En
tretanto el enemigo en el mayor filencio 
de la noche pafsó el Avarion por el Vado 
entre Negrepelife , y Albias.

Eftavaenel vado un prefidioReal tan, 
leve, que no podia hazer refiítencia a 
quien fe efguazaíTe. Bafornpierre enten
dió el paffage del enemigo, le fue picando 
en las efpaldas , pero con la efeuridad fe 
apartava muchas vezes del camino. Mu
chos de los contrarios quedaron muer
tos, y mal heridos, fin daño alguno de los 
Reales > porque aquellos atentos folo á fu 
marcha , reulavan la pelea , al parto , que 
los provocavan. ^Dividióle en tres trozos 
el Regimiento; el primero con Beaufort 
penetró por los fofos, trincheras, y repa*r

1̂ 0
ros ( huvo quien diserte le comunicaron' 
los Reales alevoíaménce la contrafena 
el fegundo venia conduzido de RofeliereJ 
y el tercero de Pcnavayre. Los Efguizaros 
enterados de la fraude, defnudaslas efpa- 
das , embiíten con grande vozeria , y fi- 
guiófe un combate atroz, y dudofo.Beau- 
fort introdu2ido ya con el primer efquá- 
dron , é impaciente de la tardanza de los 
otros , falió fuera á enfeóarles el camino, 
por el qual avia peoetrado dentro en la 
ciudad, y clamando ¿y diziendo,yo foy el 
que os guió , ya guerrero , ya conductor , 
recibió dos.her'idas, que impofllbilitando- 
Ie bolver, ó adelantarle, quedó prifione- 
ro de los cavailos ligeros.

Entretanto los vezinos encendiendo 
fuegos en las almenas, moftravan la Ciu
dad, y con el fonido de los tambores, y de 
las trom petas, 11 ama van álos Tuyos, y los

Íirovocavan al com bate, y luego tocaron 
as campanas. El clamor de los que pelea- 
van , los fufpiros de los que m orían, y la 

confufion del tumulto defordenaron las 
leyes de la milicia , y obravafc a cafo de 
ambas partes. Los foldados del focorro 
ignorantes del camino , calan precipita
dos en los fofos,ó afilan con las manos las 
fortificaciones enemigas, como fi fueran 
las de la Ciudad, y algunos con felicidad 
entraron en ella. Arribaron feifeientos , 
los demas quedaron m uertos, ó prifione- 
ros. El primer efquadron efeapó cafi todo 
del peligro , el fegundo , ó abrió el pafío 
conlaeípada, ó defmayó en el camino , 
et tercero, que conducía Penavayre á vi
llas de la luz del d ia , y de la defefpera- 
cion dio la buelca, y en la llanura dio en 
manos del Conde de Anguien , que avi
fado huia el enemigo , le falió al encuen
tro con docientoscavailos. Fue laítimofo 
■el eftrago de tantos hombres, que fi bien 
eran hereges, eran también Chriftianos > 
y Francefes. Traxeronfe al Rey feis ban
deras de los enemigos, que tenían ella 
infenpeion con letras de oro : Fi vtAfit , 
con la fuerza fe abre el camino.

GraDgeóle grande fama á Beaufort la 
hazaña, tanto, que la foldadefca,y la No
bleza vino á tropel á ver un hombre ma
yor, que los hombres. Dcvia íer conde
nado a muerte, y con todo elfo era alaba
do' , no folo del vulgo de la foldadefea , 
fino de los mefmos Generales, y el Duque 
de Guifa llamándole á parte,le dixo,quan- 
ta gloria tuvieras varón fuerte, fi milita
ras en favor del Rey,já que refpondió avía 
peleado por la Religión, y por la caula de

D ios,



de Francia. Libró Dezimoñortó. »*
Dios i que era la primera. Un día defpues 
de íaprifion de Beaufort huvo contienda 
en la Ciudad entre los Cabos del Regi
miento del focorro,fobrfe quien ocuparía 
fu lugar,y diófe á Rofeíiere.El de la Forza 
alentado con el nuevo íocorro , intentó 
una furtida contra los Reales* Saludavafe 
ala Aurora con los tambores al eftílo de 
la milicia, llaman tocar la Diana, quaodo 
acometió el enemigo , y degollando á los 
que dormían,travo la refriega con ios que 
velavam Defendieronfe ellos valerofa- 
metote, pero al fin fobrepujados del nu
mero mayor, defampararon el fofo. El 
enemigo erabeítia ya en los quarceles^de- 
flrozando quanto encontra va , mas el 
Conde de Carenan , íugeto de grande a* 
liento, y de larga experiencia en los tran
ces militares, arrebatando una pica cor* 
rió al enemigo, y figuiendole Ornano de 
Santa Cruz, Francon, el Vizconde de Bo
fe , y Benques, y con el exetnplo de los 
Capitanes los Toldados fugitivos,fe reno* 
vó la pelea, Embiítió los quarteles el re* 
beldc , deteniafeen el fofo , y arráflrava 
los cañones a la Ciudad,clavando los mas 
pefados, que no fe podían llevar á brazos* 
era defefperado el negocio , fino le reíti- 
luyera el de Carmatu

Muy entrado el día fe retiró rechazado 
el enemigo a la Ciudad, con muerte de 
treinta de los fuyos , y de cien Toldados 
ordinarios del Rey, el Vizconde Bofe, fo- 
brino del Mártfcal deThemines hijo de 
fu hermana, A media noche el Governa- 
dor de Villa Borbonia con un eílratagema 

^raciofa hizo burla de los Reales, Ató al 
cuello de un rozin flaco una pica, y le 
echó de la Ciudad coñudas cuerdas en
cendidas , para que fe vieffe la pica , y pa- 
recieíTe defde lexos venia paíToel enemí- 

,go. Tocaron luego al arma las efpias , y 
toda la foldadefea Católica acudió á Jas 
trincheras, y al fofo. Difpararoo todos á 
una cabera fo la , y cayó el cavallo de Mil 
heridas, y de una gloriofa muerte. Caye- 
roDÍe las cuerdas encendidas, y no defeu* 
briendofe el fuego, parecía fe avia retira
do medrofo el enemigo. Al amanecer 
falieron las efpias a reconocer el eflrago 
de los contrarios, y refirieron con grande 
tifa la burla del cavallo macilento;

A los fines de Oélubre defefperada la 
expugnación de Montalvan, el de Luines 
embió á Defplan al de Rúan , para que fe 
vieíTen juntos, y procuraren la tranquili
dad publica. Señalófe el Gallillo de Rey* 
mes para el coloquio cerca de Monta!-

van, adonde vino el deLüíüescon und 
banda de cavallos, y el de Rúan fin com¿ 
pañia, con animo de moítrar ponía fu 
confian^aen la generofidad, y grandeza 
del de Luines. Saludaronfe con urbani* 
dad , y corteña, y abrazaronfe, y defpues 
de largos difcurfos,fe apartaron difeordes 
en los votos j porque el de Luines dezia 
no firmaría la paz , como fe la proponía , 
y el de Rúan afírmava no allanaría el ren
dimiento de Montalvan , fino fe hazia 
juntamente la pa2 con los Sectarios. De^ 
xlinando ya el Otoño , el Duque de Me- 
moranfi, Lugarteniente de la Galia Nar- 

r bonenfe, aliító tres Mil infantes , y qui* 
cientos cavallos para reforzar el afledío 
de Montalvan ; pero apenas entró con 
ellos el Duque en los Reales, quando del 
mal temple del fitio, le fobrevíno una 
grande enfermedad peítilencial.

Defmandofe luego fu foldadefea, tan
to, que á Ocho dias del achaque,no quedó 
Toldado alguno ordinario,!! bien perfeve- 
raron los Cabos, halla que fe diÓblvió el 
aífedio* Algo defpues fe engrosó el exer- 
cito Real con dos Regimientos de Ano- 
nay , y de Villeroy, corto focorro, redu- 
zidas las cofas a tal eítado, que no baila* 
ran quinze Mil hombres mas para el ren
dimiento d& la Plaza. Confumia la peíte 
á los que perdonava el Hierro. Llevavanfe 
a Tolofa en tanto numero los enfermos * 
que no bailando los Hofpitales, fe repar
tían por las cafas de los particu la resd e  
que procedió tal peíte, que murieron en 
aquel Otoño diez Mil perfonas de la Ciu
dad* No perdonó á los cercados Iaepido 
mia, antés era m ayor, que en los Reales i 
por las descomodidades *, que padecían,, y 
por la falta de los medicamentos* Murie
ron en los quarteles Católicos Felipeaux* 
y Seaux, Secretarios de Eítado* Pereció 
de la peíte Pedro Mathey, Autor de la Hi- 
Jtoria Francefa do fu tiempo, cuyos eferi- 
tes tienen mas de Panegírico,que de ma- 
geltadHiítoríca,dilatado en citar Autores 
contra el eltilo de los Maeftros antiguos, 
y modernos. Llegó el exercito Real con 
Jas enfermedades , y las aufencias a con - 

r llar de quatro Mil fcldados ordinarios. 
-Defamparavanfe las banderas tan fin ca-* 
ftigo, que competían en quien feria el 
primero a huir, no Cuidavan los Gabos en 

,traer los fugitivos  ̂ ó por negligencia, é 
por falca de autoridad , no pagando los 
falarios, porque la jurifdicion de los Ca
pitanes procede de los éítipendios, de'- 
.fuerte, que fe temía grande calamidad, ft 
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Hiftoria de las Guerras aviles
falia el enemigo. Vencido el Rey de tan 
tas calacnidades, y temerofo de nuevos 
deM res, levanto el litio, d e'mbió la arti
llería á Caftel SarafeVUla colocada junto 
ala C aro n a , y deípues rio  abaso á Mon* 
burt. Todos los daños, y defdichasfe pro- 
hijavaaal Duque de Luines. Teníanle por 
autor de las ruinas publicas, por no ave» 
pagado a  los Toldados, y quedadofe con 
el d inero ; alfi corrió la fama, no fabemos 
li verdadera. ETcrivio un Autor fin nom- 
bre,que en el tiempo, que militava la fol* 
dadeíca en  íervicio del Rey en el afledio

deMontalvan fin eftipendio s le dava el 
Duque de Luines cada día à TeiTciencos 
oficiales ocupados en el edificio de S iñ i, 
y à otros tantos en ia fabrica del Caftillo 
deQ uillebeuf, à ochocientos empleados 
en Amiens,à quinientos en Calais,y à do- 
cientos , que levantavao en Paris el gran 
Palacio de Lûmes. Nacieron de aquí los 
odios de todos contra la perfona de uno 
folo,y las quexas publicas, y en particular 
de los Toledanos, que^eiperavan grandes 
aumentos para fu Ciudad, de la expugna
ción de Montalvan.

L I B R O  V I G E S I M O
S U M A R I O .

El de Luines deflierra de Palacio al Padre Arnoux, k quien avía hecho Confefir del Rey. Muert 
ti Buque de Luines defamparado de todos los que le fguian, Per din ando Emperador da la tmbejH- 
dura de i P alatinado d Duque de B&Vkra. El Marifcal de la Diguiera configue el titule de Conde fiable 
de f  rancia,. Mansfelt entra en el Rey no de Francia en [acorro de los ht reges , y Cok afrentofiánenti* 
Muerte del Duque de Bullon̂ yfus calidades.Fabrica del fuerte Liiys enfrente déla Rochela,Cerco tne* 
worable de Mompeller.Batalla naval entre el Duque de Guija ,y los Rochelefes, configue aquel la vito- 
fia. Defirtpciende la montaña, en quepa fio fu vida ¿a Madale na. Armando Richelieu criado Cardenal 
a infancia* de U Rey na Madre, y declarado primer Valido de Francia, Viene el Principe de Giles k 
Efiaña ,y buche a Ingalsierra menos [atisfecho .Diferencias entre EJpaña ,y Francia jóbre las cofas do 
la Valte dina, Qcafion de U Guerra del Duque de Sabaya con los Ginovefes, Entran el Duque fy el de U 
Diguiera per el Efiado de la República, y defines de ocupar la ribera, je enderezan a la Ciudad de Ge
nova,Sale el Duque de Feria encampana con peder o fas fuerzas, y pone en total libertada la República¿ 
Grande armada de Ingalaterta fobre Cádiz, ,y fe retira perdidofa , bufia a la flota }y no la enquentrd, 
Ajufianfe los Reyes de Efjwña ,yde Francia en los puntos tocantes a la Valtedina. Conjuración contra- 
el Rey Luys Decimotercio , y fie dejcubre.El Gove*nadvr de Milán pone cerco al Cafal, unido etn el de 
Sabaya,Rindefe la Rochela, y viene el Rey de Francia a fecor reral de Mantua, tetiranfe los inv afore sb 
Embia el Emperador fu exercito a Mantua, ríndela, y foque ala, El Marques Spinvía cerca el Cafal y 
muere en el ajfedio, Ajufianfe pszes con el Mantua>y con el Saboyana, y Ginovefes. Entra el Rey 'de 
Suecia en Alemania, y defines de vtnier tres batallas muere de muchas heridas, Voltfi&tn je conjura, 
contra el Cejar, y muere a manos de los minifiros Imperiales.

Luines valiéndole de la ocafion déla paró
tida, llamó al Padre Arnoux Jefuita ( a 
quien poco antes hizo Confeííbrdel Rey > 
que avia dado fofpechas de querer levan- 
tarfe con el imperio del Palacio, y razonó 
con él delta forma. Pefame de intimaros 
por mandado del Rey , el retiro de Pala
c io , por averos tenido por uno de mis 
principales amigos , y aunque he obrado 
lo poffible para templar el orden de fu 
Mageítad, noloheconfeguido. Defalen- 
tado Arnoux del golpe repentino, defe 
pues de cobrado el anim o, le d ixo , no ay 
de que te duelas Duque del retiro de qíift 
tufolo eres el autor, libre me hallo de cul
p a , ni fe me puede objetar mas deque 
procure, que el Rey fe portafíe, como tal, 
folo temo,que lo que fe hazc conmigo poc

odio

Viudadc 
baló n a ,

i A Reyna, que mientras duró 
el aíTediode Montalvan eftu- 
voenM oífac, partió á París 
por acercarfe ya el invierno, 

* en compañía de la Lorenes
Principe de Conti, y de la Mom- 
muger del Duque de Luines. La 

caula principal de la bue ita à Páris, fue el 
preñado adelantado déla Duquefa, que 
tocava ya en los feis mefes, y con fuper-’ 
lticion tnugeríl fe prometia parto feliz en 
aquella Corte. Defeava la Reyna ir à To- 
lofa , donde partió el Rey, pero necefiító 
de obedecer al vientre, à quien obedecía 
el de Luines arbitro de las cofas, porque 
al marido dominava la efpofa. El Rey à 
veinte y tres de Noviembre falió de Tolo- 
fe a la expedición de M onhurt, y el de



de Francia. Libto Vjoefimo.
Odio particular, fin deliro mío, lo parezca^ 
en los ojos de otros. El Duque efcufava la; 
acción con el mandato del Rey, y conclu- 
yo a! fin,pues los ordenes Reales no fufren' 
dilación , ni tardanza, retiraos luego , nf 
preguntéis la cauía , fupueílo que oshaze 
reo con el Rey el dominio afe&ado, y 
conmigo el quebrantamiento de la Fé 
mal guardada. El dia figuíenre vino el Pa
dre Arnoux á la Abadia de la Capela, don
de eftava e! Rey , trille exemplo para los 
varones Reiigiofos í Afíiafe de la fortuna, 
que huía, el infeliz, y facnficava á las hon
ras, que avia renunciado por el voto de 
fu profeílion , ni me efpanto, porque fon 
raros los Reiigiofos, que fe defembaracen 
de Jos lazos de los Palacios. Dudofo toda
vía , y renitente encontró con el Carde
nal de Raiz, que embiado del Duque le 
convenció con elle dilema , ó padecéis el 
deílierro fabiendolo el Rey, ó ignorándo
lo, de qualquiera fuerte,es fuerza obedez
cáis , porque el de Luínes es tan poderó- 
fo en Palacio , que no fe pueden defpre- 
ciar fus mandaros fin riefgo. Quedaron to 
dos efpantados á la nueva del deílierro , 
porque avia llegado a tal grado de autori
dad el Padre A rnoux, que todas las cofas 
fe fugecavan á fu alvedrio : governava la 
conciencia de un Rey muy piadofo, y con 
la Religión atava a un Principe Religiofo, 
noaviendo vinculo mas tenaz , que ella 
en los pechos bien morigerados. Quien 
creyera fe olvidara el Rey tanto de fu per- 
fona, que aun no fe acordara del nombre. 
Eítilo ordinario de los Principes, que folo 
aman á los que tienen delante, y férvidos 
de tantos, no echan menos los obfequios 
de ios que los fervieron. A la verdad , fi 
A rn o u x  prevaleciera al deLuines, ocu
para el animo del Rey el olvido del de 
Luines , como el de Arnoux , y quedara , 
como quedó eíle. Es definitiva la vitoria 
entre los Palaciegos,ocafionada de un mo
mento oportuno con que vencen , ó fon 
vencidos. Atribuyeron los ignorantes la 
caída de Arnoux áfu demafiada autori
dad i pero los fabios la prohijavan al def- 
preeio, que hizo del autor de fu valimien
to , no dándole parte de fus fecretos, y 
governandofe, como abfoluco dueño de 
la voluntad del Rey. Defeco de algunos, 
que prometiendofe mucho de la gracia 
de ios foberanos, no cuidan de la de los 
validos , que les dieron la mano para af- 
cender al favor, y faltando efta , falta a- 
quella. Batieronfe Jos muros de Monhurt 
con diez y ocho cañones, y abricronfe

VJ-«
dos minas con efeto contrario, ía un£ 
evaporó fin daño alguno, la otra abrió eP 
muro con increíble ruina , y con un por
tento,tan fingular, que arrojado con la! 
violencia de la pólvora el prefidio , qué* 
affiilia à la defenfa,no íblo tfo recibió da-í 
ño , fi do que muy lexos quedó en pie fe?-1 
bre el terreno eo que le avia afirmado. A1 
Jos onze de Deziembre Lofieres hijo del 
Mariíeal de Themines, adelantando las 
trincheras, recibió una ligera herida de
bala en el talón, al parecer de todos, pero; 
entrando eo el no  incautamente, fe lo 
enconó de manera,quepoco defpues mu
rió en Burdeos con llanto General de 
Francia. Trille deílmo de un Heroe 1 Era 
la efperança única de la Familia de The* 
m ines, no degenerante del valor de fu 
padre, mas el hado no le tuvo refpetoy 
Je arrebato en la edad y con la herida de 
Aquiles. Defauciada la milicia de la Plaça 
de Monhurt de refiitir à los afialtos de los 
Católicos, paéto el rendim iento, falvas 
folas las vidas. Diófe áfaco la Ciudad, y 
arraífaronfe las murallas, y las cafas, fin 
quedar un leve veftigio de lo que fue * 
digno caltigo de fu rebelión. Murió à la 
fazon el Condeílable de Luines,no fe pu
do averiguar fi de veneno, ó de epidemia, 
achaque de aquel tiempo,con menor fen- 
timiento del Rey de lo que prometían fus 
favores Apenas efpiró, quando le defam- 
pararon los amigos, y los familiares, Def- 
aparecieron fus alajas. Affiftieronle folos 
el Abad Rofelay, y Monfiur Contad, y fal
tando haçhas , y fabana para fu entierro * 
las compraron de fu dinero. Efpiró folo* 
y abandonado de todos los que afpiravan 
a lifongearle. O efpetaculo dificultofo de 
perfuadir à la polleridad ! O refvaladiza 3 
è inconílante la fortuna de las Cortes ! 
Aumentó la burla de fu deílino un cafo 
increíble , y fue, que llevando fu cadáver 
en una barca à Burdeos algunos de fus 
criados rio abaxo,pidieron à unas las ban
deras limpiaffen Jos inteftinos del difunta 
llenos de fangre,y podre,y no hallándole 
ellos, ni el barquero con que pagar el tra
bajo de las mugerés,lesdió decompaifioa 
el Arráez un pez íalado, que lleva va. De- 
poficaronle en fu feudo de Luines fin pom
pa , ni aparato por miedo de alguna /edi
ción. Elle fue el fin de aquel, à quien 
vantó à lo mas alto la fortuna, paisa çn 
un momento fu felicidad , fue breve el 
im perio, que gozó de las cofas de Fran
cia , aborrecido de muchos, y alabado de 
pocos. No faltaron algunos, que le juz* 
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garon d igno  de encom ios, por ayer pro* 
curado íe  hizjefle la Guerra a los Secta
rios, porque en fugoviernofe conoció 
podian fer vencidos los que la fama pu
blicó indomables hafta aquel dia. Mudó 
femblante el Palacio , y el Reyno con la 
muerte de l Duque, y Condenable de Lui
ses, cayeron unos, y levantafoofe otros , 
eítilo ordinario  de las Monarquías. 

r62*. Efte año  Fcrdinando Emperador de 
Alemania convocó á los Príncipes del Im
perio para la Dieta de Ratisbooa, y affi 
pufino á los Procuradores de las Ciuda
des. Ratisbona es ciudad, fita en los con
fines de Baviera por la p a r te , que mira al 
Palatinado del Rin, riégala el Danubio, y 
por efta caufaes un emporio donde co
mercian muchas naciones. Juntos pues 
en ella los Principes por fi , ó por fus Em
bajadores, difeurrió con ellos de las cala
midades, que ocafionadas de la Guerra de 
Bohemia avian afligido la Alemania. Que 
reftituida ya la tranquilidad publica con 
la potencia, y con las armas Auftriacas , 
convenia proceder contra el Autor de los 
daños, contra el rebelde Friderico, que 
avia affolado fus ricas Provincias con el 
h ierro, y con el fuego. Ser indigno del 
Feudo Palatino Imperial el que pretendió 
oponerfe á las leyes fundamentales del 
Im perio, provocando , como traidor, al 
Rey de Romanos, á quien por fus Emba
jadores avia promovido al folio, y reco
nocido en publico por Rey de Bohemia en 
la D ieta, tenida en Francofurt el año de 
x6iy. Prorrumpió defpues en un largo dif* 
curio de la vida, y procedimientos de Fri- 
derico, como fue Autor de la liga contra 
los Católicos, cabera de la Guerra de Bo
hemia , y en deíprecio de la Familia Au
ftriaca , pueftoel afledíoa Viena. Gomo fe 
valió del Principe de Tranfilvania, y pidió 
con inftancias á la puerta de los Otoma
nos, fuerzas auxiliares contra los Ghri- 
ftianos. Concluyó fe deviafuftituir en lu
gar del traidora! ñdeliífímo Maximiliano 
Duque de Bavíera, por fer oriundo de la 
profapia Palatina, y benemérito con el 
Imperio- Quedaron acónitos los Princi
pes Alemanes a la propuefta, no menos 
conpadecidos de ladefgracia de Frideri
co, que temeroí’os de feroejame caítigo , 
en calo que provocaren contra fi las iras 
Imperiales, y en particular los Duques de 
Saxonia, y de Brandemburg , los quales 
con tos demas rogaron humildemente al 
Emperador perdonafle al Palatino , y el 
Embaxador del Rey de Ingalaterra,fuegro

j Hiftoria de las
de Friderico , reprefentava a la Junta la 
inocencia de los hijos , cuya infancia los 
librava del crimen paterno, Opufofe al 
parecer de todos el Emperador, y lo que 
mas fe pudo confeguir de fu jufto enojo 
fue fe diefle la embeftidura Elertoral al 
Duque de Baviera, con tal condición,que 
fi en otra Dieta mas numeróla pareciefle 
por fentencia reftituir el Eftado á los hi
jos , ó parientes cercanos de Friderico, fe 
hiziefíe defpues de la muerte del Duque 
de Baviera. Efto refolyió el Cefar a la pre- 
fencia de Fabricio Verofpi, Nuncio Apo- 
ftolico,que inftava paila lien los Feudos de 
Friderico al Rey de Efpaña,y á Maximilia
no , Duque de Baviera, Principes Catoli- 
ciflimcsj y en codo dependientes de la 
Santa Sede , con que fe traüadó en el Du
que el Palatinado fuperior,y la voz Elec
toral , y el Rey de Efpaña quedó con el 
dominio del inferior. Efte fue el defgra- 
ciado fin de Friderico , diebofo fi dexara 
la vida en la batalla, en que perdió la ha- 
zienda, y el Rey no ufurpado Pafsó lo re- 
ftante de fus dias en Olanda con un corto 
focorro , que íe concedieron los Eftados 
para alimentarfe,fin otra ayuda del fuegro 
Rey de Ingalaterra.

Refultó de la caída defte mal aconfejar 
do Principe eíperan^a bien fundada, de 
que ferá eterno en la Familia Auftriaca el 
Imperio Occidental de Alemania, porque 
de los hete Electores fon feguros los vo
tos del Rey de Bohemia, y del Babdro, y 
no menos los de los tres Electores Ecle- 
fiafticos, que ya por la Religión que vene
ran en los Auftnacos, ya por la potenc*a 
de que neceifita el Imperio para fu defen- 
fa ,y autoridad , fiempre fe arrimaran al 
fentimiento de los dos feglares , como lo 
avernos experimentado. Los de Saxonia, 
y Brandemburg fi fe dividieren cutre fi 
podran m enos, y unidos, no bailaran ha 
hazer contrapelo a cinco. A la verdad ha 
echado profundas raizes en Europa la cD 
tirpe Auftriaca. El Marifcal de íaDiguiera 
recibió del Ruy co premio de fu fidelidad 
la efpada de Condeftable deFrancia.Efta* 
va vaco por la muerte del Duque de Lui- 
nes el cargo cafi igual a¡ Rey, y para-efeu- 
far las pretenfiones, y la embídia conve
nia a los interefíes de Francia fufpender la 
elección, ó que fuefíe tanca la autoridad 
de algún fugeto, que prevaleciefle a la ley 
de no hazer nombramiento. Era el de la 
Diguierael primer foldado del Reyno, y 
fu valor, y experiencia vencían las razo
nes de no poner en manos de un vaíTallo

cargo
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de Francia. Libro Vigéflmo, \ 6 ¿
cargo tan relevante. Convirtióle à la Fé 
Católica , y el Rey leembió el collar de 
oro del Orden del Eípirkú Santo» Causò 
maravilla, que un horobreenvegecido en 
los errores los dexafle, quando eítava roas 
endurecido en ellos. Juega la fortuna en 
las cofas humanas. Aplicófeelde la Di-* 
guiera à los negocios forenfes, de Aboga- 
pafsó á la foldadefea, y en ella de infanti 
ordinario à Alférez , y de la bandera à la 
Capitanía. Fuedefpues Macfle de Campo¿ 
y Marífcal, della Marifcalia , afeendió à la 
de Francia puefto de grande confidora
ción , y della à Condeltabíe. Hilo le con
cedieron la fortuna, y el valor, y no cor- 
refpondiendo las honras à los méritos , 
fubió de una familia corta, y neceffitada 
à tanta opulencia, que no vio Francia an
tes dèi de laDiguiera, ni vera defpues en 
un hombre particular tantas riquezas.Pof- 
feyo feudos confiderables í pero fus ma-' 
yores averes cocfiftian en dinero de con 
tado , con que pudiera comprar grandes 
Eílados. Casó fu hija con el Duque de 
Crequi, Capitan valerofo, que defpues de 
muchas hazañas vino à Roma à dar la obe
diencia de fu Rey à Urbano Odiavo,quan- 
do el Autor delta adición fe hallava en 
aquella Ciudad Affiliente General,y Letor 
de Teologia. Entrò con fobervia pompa, 
y aparato, acompañado de numerofaNo
bleza , cop libreas coítofilEmas, y lo me
nos fueron las erraduras de oro , y plata 
de fus cavallos» Hizo grande oílentacion 
de la dote de fu m uger, y de la herencia 
del fuegro, halla que refonando en Roma 
los clarines, y parches de la Guerra de 
Piamonte, partió adonde le Ramava el 
genio Militar, y defeofo de reconocer el 
fido, que el Marques de Leganes, Gover- 
nador de Milán pufo à la plaça de Bremb, 
cayó mortalmente herido de la bala de 
un efm eríl, que aífeftado al lado izquier
do en que tenia bordado de oro el Eípiri- 
tu Santo, infjgnia de fu O rden, abrió por 
la Imagen Sagrada herida profana en fu 
collado. Sucedió ello algunos años def- 
pues,como veremos, porque firviò al Rey, 
y al Duque de Saboya en la Guerra de Ge
nova , en compañía de fu fuegro el de la 
Diguiera , en que burlado de los Eipaño- 
les,que repetían fu nombre con licencio* 
fa mudança, defamparò Ja campaña ate
morizado del Leon Duque de Feria, que 
con exercíto poderoío vino a libertar la 
República de las invafiones del Duque de 
Saboya, y del Condeltabíe de la Diguiera.

El Duque de Bullon,que à la fazon mo*

rava en Sedan, Ciudad fuya,efcrívió al de 
Rúan fe validTe contra el Rey de las fuer-’ 
535 de Mansfelt. Apenas convinieron ert 
llamarle, quando acometió por los confi
nes de la Champaña,con veinte Mil hom
bres acoítumbrados ha hazer la Guerra 
con iDÍultos, y robos. Militó en fcrvicid 
de Fríderico, coronado Rey de Bohemia ¿ 
y develado elle Principe, recogió las Re
liquias de la batalla de Praga , y con ellas 
difeurriapor Alemania eítimado de fus 
foldados, aquienes permitía facos, ó in^ 
cetldios, halla que la fortuna de Ferdi- 
nando Segundo echó al infame ladrón de 
toda la Germania , y le obligó á vagear 
errante, y hambriento. Incitado pues del 
de Bullón entró en el Pays de Mees, con 
mano armada,y le affolava á fuego,y hier
ro. Traía diez Mil infantes, y otros tantos 
cavallos i pero era poca la unión de los 
Capitanes del exercito.Condúcia la man
guardia el Duque de Bronfuic, Obifpo dé 
Atberítad , cuya aucortdad podía mucho 
en los Reales, governava el cuerpo del 
campo el de Mansfelt,y regia la retaguar* 
dia el Duque de Vaimar, Principe de la 
Cafa de Saxonia- Hazefe mal la Guerra 
quando los Capitanes con emulación 
pretenden el imperio de las armas, y no 
conocen a quien han de obedecer. El de 
Aiberítad defdeñandofe de fervir al de 
Mansfelr, facó del exercíto dos Mil cava- 
líos, y fe retiró á Olanda. Pero aquel atra
vesada, ia Mofeta caminó al territorio de 
Verdun, á quien riega la Mofa. No fe po
dran creer las fuergas de Luis XLU. MUí- 
tavan en fu fervicio en la a!ta,y baxa Lm- 
guadoca quarenta Mil hombres , traia 
Guerra con los,Senarios, y dividido el 
Reyno en facciones, no avia que efperac 
focorro.del enemigo domeftíco contra el 
foraílero, y con todo elfo falieron al opo- 
lito de Mansfelt treinta Mil infantes, y 
quatro Mil cavallos a los confines de 
Champaña,conduzidos del Duque dcNe- 
vers.

Entreranto Don Gonzalo de Cordova, 
General del exercíto de Efpaña, rezelofo 
de alguna invafion repentina contra el 
Luceroburg marchava á encontrar al ene
migo , el quaí hallándole enmedio dedos 
Reyes poderofos, y creyendo fer prefa 
cierta de uno dellos, íe acogió á Olanda 
con precipitada fuga, y para difponeria 
mejor, quemó el bagage, y los carros , 
dio los cavallos de carga á los infantes 5 
para que huyeflen mas aprieffa, y entregó 
por modo de depofito la artillería en Se- 
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dao al Duque de Bullón, y quiriendola fa- 
^ar deípues , refpODdió el Duque valia 
ícenos que el dinero que lepreító lapren* 
da. Murió en ella expedición el Duque de 
gecd, h ijo  del Duque de Nevers, y fue 
pjuy fectida fu muerte por fus prendas, y 
por fus pocos años, ocafionóla el aire in- 
fcionado.PocQ defpues falleció en Sedan 
Enrique de la Torre, ó de la Tour Duque 
de Bullón de edad decrepita. Nació de la 
iluílre Familia de Tour, y tuvo padre ce
lebre en el Arte Militar, que murió en la 
memorable batalla de San Quintín, y ma
dre bija de Ana de Memoranfi* gran C on
denable de Francia, fue dilatada la Mili
cia de Enrique por varios cafos, fu expe
riencia, y fagacidad quantó convenia a 
un grande General ; pero contraria á ca
da paíTo la fortuna, en los primeros rudi- 
jnientos de Jas armas militó con nombre 
de Vizconde de Turena , fiel en férvido 
de Enrique Quarto mientras el Rey per- 
fe vero en la Heregiadc Calvino, en def- 
amparandola Enrique, abandonó el de 
Bullón la fidelidad > junto con el Marifcal 
de Biron , a elle le cortó el Rey la cabeqa t 
aquel efeapó de la pena con los engaños , 
en que fue excelente baila que murió En
rique Quarto.En la infancia de Luys XIII. 
rebelde en publico, y fin temor fe hizo 
Autor de las facciones de los Principes, y 
de los Seétarios. Codiciofode fus inte* 
reíícs particulares eftimó en tanto la paz 
como la Guerra, el aumento como la ru i
na de la Seta. Exercitado en todas las co
fas , y co d  larga experiencia en ellas , le 
portó con doblez, y efeuridad, fofpecho- 
jb a fu Rey, y fiel á los Principes eítrange- 
ros, principalmente a los Alemanes, con 
quien tuvo grande autoridad , de que le 
procedió el defaítre que avernos referido 
á Friderico Conde Palatino.Por elle tiem
po fe dio principio al Fuerte, que tuvo por 
nombre Luys, y fue la ruina de la Roche
la, y de la Seta, traqóle Pompeyo Tragón 
Italiano,infigne Mathematico.Mientras fe 
fabricara el Fuerte,furtieron ios Róchele- 
fes varias vezes para impedirle) pero tan
tos fueron retirados,y muertos.La Ciudad 
que halla aquel dia abundó de provifiones, 
y de víveres,aherrojada, y prefa, vio tales 
fus cam pos, y necellitó de futrirlo. De- 
flruidas fus roiefes, y fus cofechas llegó á 
tal aprieto , que fe deílribuia el pan a los 
foldados por onqas , y fe podía efperar fu 
rendimiento, fiuna Armada poderofa no 
la focorriera > de aqui le procedió la olfa- 
dia, y la contumacia contra fu Rey , mas

no por mucho tiempo , porque al findo- 
bló el cuello, y el orgullo forqada del mas. 
memorable cerco , que vieron uuellra, 
edad , y las paliadas. Con los trúfanos da
ños afligía el Marifcal de Themincs a los 
de Montalvan, que defpojados de los fru-  ̂
tos de la campaña, carecían de Ja como
didad del focorro, Al mifmo tiempo el 
Conde de Carrean, Governador de la 
Provincia de Foix (Religión confinante 
con los Efpañoles) donde entonces era 
poderofa la facción de los Sectarios, af- 
fblava con dos Mil infantes, y cien cava* 
líos ligeros los campos de los de Foix. Su 
principal intento era contra Leran, ó por
que allí fe le ordenó el Rey, ó por odio , 
que le tenia el Governador, Cuidava á fu 
coila de las vituallas de la foldadefea Real, 
Bonaud Obifpo de Mírepios, perfona de 
corto talento , pero de ardiente zelo con
tra los Sectarios, digno exemplo paTa los 
Obifpos. Socorrían al Cunde de Carman, 
el Marques de Mirepois, el Barón de Cha- 
labre , y otros Señores con los Católicos 
Nobles de la Provincia, y Chalabre hazia 
oficio de Marifcal de Campo a la obedien
cia del Conde de Carman. Fue fatal la. 
expedición para Leran expugnados por 
fuerza fus Feudos. El Barón de Caílaniae 
embeftia con fus cavallos tan audaz, y 
atemorízava defuerte á los Sectarios, que 
las madres reprimían el llanto ordinario 
de los hijos , con folofu nombre, como 
fi llamaran á las fantsfmas, ó a los demo
nios. Quedavale de todos fus Feudos al 
Barón de Leran fola una cafa llamada de 
fu apellido,y para concluir de todo punto 
la Guerra, pareció conveniente mover 
contra ella el campo,y marchava a fu rui
na el Conde de Carman con Mil y qui
nientos infantes, y con dozientos cava
llos, quando la mugerde Leran, Matrona 
iluílre de la Familia de Mirepois , le falió 
al camino , y arrodillada le dixo ellas ra
zones. Afielados ya con el fuego quatro 
Feudos de mi marido,talados los campos; 
y derribados los Caílillos , folo relian las. 
Reliquias de la iluílre Familia , los hijos , 
que habitan en el Gallillo Lerano,y fi vue- 
ílro animo es mover contra él el campo, 
dad por acabada la expedición , porque 
voluntariamente fe os rinde; pero adver
tid, que elle Feudo, que fojamente queda 
de tan rico patrimonio por efpecial hy- 
poteca a mi dote.

Perfuadome de la clemencia del Rey 
perdonara ü la inocencia de ios hijos de. 
ambos fexos, y á la defdichada madre,tan

Cato*
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Católica, y originaria de una Familia, ¿u*-' 
yos afcendientes aver fido üèmpre protêt 
¿lores de la Religion , fe llamaron , y lia*; 
man dcfenforcs délia, con nombre de 
Marifcales de la Fè* El Conde de Caïmany 
perfona de afable natural, ÿ muy cortés 
con las damas, concedió à efta Señora lo 
que le pedia, con que fe dilató la ruina 
del Caftillo Lerano; pero no fe evitó,por- 
que revelándole de nuevo fu dueño , fue' 
de todo punto arthlada de orden del Rey * 
cafa tan ilultre. Sigucfe el artedio de Bri- 
texte , infeliz para el Rey, nocivo à láTu-: 
perior Lenguadoca , y de ninguna fruto; 
para los Senarios vencedores1; El Duqué 
de VandomaGovetnador de aquella Pro* 
vincia aumentado de fuerzas con los Re* 
gímieotos del Conde de Martigues, mo
vió fus Reales contra la Plaça.Es una Villa 
pequeña, y moderada  ̂ fi bien en aquel 
tiempo nadaera moderado entre los Se- , 
ótanos , qüe de chozas ruílicas hazian 
aldeas , y deltas Villas, y Ciudades inex> 
pugnablesjifta de fértil finio,y poco fuerce 
por naturaleza, fe hízoconfiderable pofc 
el arte , y acomodada para correr por las: 
ciudades Católicas vezinas, y facar de fus 
alquerías prefas de importancia; Govcr- 
naval a Falcan ave de rapiña. El mayo? 
pefo de la expedición tocó à MonfiurLef- 
cure, que acercando à los muros fu Regi
miento de Mil infantes , abrió trincheras, 
y començo acaminar lentamente con los 
attaques, fi bien en vano, porque los tol
dados qüó el Duque pufo de prefidio en 
los paitos, por donde podia venir el fo- 
corro , le dexarop paflar algunas vezes; 
Inficientes con ello los vezidosacometie
ron à los Reales Catolicos,davaron la ar
tillería, y coh ofladia increíble llegaron 
tan cerca de la tienda del General, que 
parecía eítar cercado en fu:campo el que 
venia à cercar la Plaça. Viniéronle al Du
que en buena ocafion cartas del Rey , que 
le ordenâva dexaffe ltiego el afledió de 
Britexte, y partaÛe con íu gente à la baxa 
Linguadoca , adonde fe dííponia el fitío 
de Mompeller; Deziale importava poco 
el rendimiento de Britexte, fino fe rendía 
Mompeller,expugnado efte^uedava def* 
fauciada la falud de los Sedarios, porque 
en él fe guardavan las llaves de las ciuda
des Sedarías, Aíli fe levantó elaffedio de 
Britexte afrentofo para el deVandom a, 
grave, y lato mofo para la Provincia de 
Albejeois, exaulta con los tributos de la 
Guerra. Duró un m es, y en el murieron 
Mil y quinientos do los Católicos, y tre

cientos de los Sedafíoj;
' "Pronofricaron muchos mal del fitió da 

Mompeller , ÿ con todo etf'o fe previno a ‘: 
Ja expedición el Principe de C onde, y' 
con vivas razones fe le perfiiadió al Rey 
afirmando , que el exerciro fe bal lava' 
prompto, y alegre, vaneo, que parecía ve
nir de nuevo al campo los Vetcranos,qué 
pudieran alegar los trabajos paliad os.Que 
no avia que temer del frió , porque el Sol 
calentava en la inferior Linguadoca, tan- 
ro a  las vezes en el Invierno, como en e f 
Verano. Convencido pues el Rey fe mo
vió contra Mompeller. Aconfejavale tam
bién el de la Diguvera, que fi bien fervia 
de' coraron alRey, era de grande impor
tancia para templar la ferocidad del pue
blo, Dcfcubrianíé en los vézinos afetos 
Contrarios , los amigos de novedades, y 
Jos adeudados fe oponían al Reÿ, Eílavan 
de fu parte los mas cuerdos, y en particu
lar los qüe tenián que perder , con que fa 
creía feria breve el rendichiento , porque 
en las Ciudades prevalecen al vulgo los 
mas poderofos,y los mas ricos. Va fe acer- 
cava el Rey una milla à Mompeller,quan- 
do recibió una carta del de la Diguiera, 
en que le dezia concluiría con el de Rúan, 
no tolo la entrega de la Ciudad, fino la 
paz con los Senarios , fi íe le coñeedia 
falvo conduto de venir à tratar con el* 
Hizófecomo lo pedia,y los dos Capitanes 
fe vieron en San Privas* Convenían en 
trambos ehel rendimiento voluntarios 
pero diferencíavanfe en el modo de en
trar el Rey en la Plaça. El de la Diguiéra 
pretendía entrarte triunfante, como anti
guamente los Emperadores eh las ciuda
des rendidas* El de Ruah no le negava el 
triunfo; pero anfioto de la feguridad de 
los vezihos j rchufava bizicíTe el Rey la 
entrada ebh armas,y foldadetoa, como dé 
ordinario fuelen acompañarle;.Temiafe 
én particular del de Condé, que enemigó 
declarado dé los Se&arios, intentaría al
gún acafo , ó novedad contra los pa¿tos„ 
Refuelco el de la Dlguiera en la entrada 
del Rey, y que de otra fuerte no fe confi- 
guiría la paz, determinó él de Rúan ir à la 
Ciudad à doblar los ánimos délos mora
dores* Acompañóle el de Crequi con qui
nientos cavalIos,y bolvió luego à los Rea
les* No vinieron los de Mompeller en qué 
cotralTe el Rey, y dixeron morirían ahtes, 
que aventurar à la díícrecion del Rey fus 
perfonas,y fus bienes* lndecifo elle punto 
bolvió el de Rúan aflitodo de Crequi à 
Nifmes, y el Rey movió fu campo contra
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la Ciudad. Entretanto Hegónueva , que. 
guarro Mil infames, recogidos en el te r
ritorio de- los Cebenes marchavan á largas 
jornadas al focorro de Mompeller, y para 
detenerlos pareció conveniente ta la r la  
provincia, prevaleciendo a los interefes 
públicos los particulares* Ordenóte al de 
Jderaoranfi, el qual contra fu eftilo hizo 
alli la G uerra con roda crueldad, robó Ios- 
campos, quemó las caferías, y amenazó il
las C iudades, con que los Toldados del 
focorro , cuidadofos de confervar fus ha» 
ziendas defampararon las banderas, y en 
uo m om ento fe defvaneció la eíperan9a 
d$l focorro y bol vio el exercito al alíe* 
dip, Concurrió tanta gent^al campo,que 
ya fe contavan veinte Mií infantes, y tres 
Mil cavalias, y cada dia fe efperava el Du
que de Anguleme, que avia introducido 
en León Mil y quinientos cavallos. Al 
opoíito todas las cofas eran adverfas a los 
Senarios ,y  lo que peor era, fe vela tanto 
desaliento en las Ciudades, que caü todas 
penfavan en rendirfe de fu voluntad.

Solo fe ternia alguna difeordia fobre el 
imperio de las armas entre el de C ondé, 
y el de la Diguiera, aquel era primer Prin
cipe de la Sangre, efte gran Condeftable 
de Francia; favorecía a aquel la prerroga
tiva del nacimiento, yaefta la ley  deja 
Milicia, que fe prohíbe no fe fugete a al
guno el Condenable de Francia. No folo 
difeonvenian en el puerto, fino en los di
ctámenes , porque el de Conde deíeava 
la Guerra , el de la Diguiera la paz; aquel 
la ruina de los Senarios , erte que fe con- 
fer.vaflen con tal que depufieíTen Ja feroci
dad, y rebelión- Acordavafe aver paflado 
defde fus primeros años entre ellos, y que 
les devia todos los aumentos de fu forcu 
na. Apartaronfc, pues , los que avian de 
fer de eftorvo con la emulación, y el afe* 
¿lo, y quedófeá profeguirel aflediode 
Mompeller ei Principe de Conde, y el de 
la Diguiera cuidó de cercar aPrivas con 
Mil cavallos, y quatro Mil infantes. Au- 
fentandofe de los Reales el de la Diguie- 
ra , folicitava el aíledio el de Conde con 
fingular diligencia, Traxeronfe la pólvo
ra , las balas, los viveres , y codo genero 
de armas con la artillería por el Ródano, 
que no lexos de Mompeller defagua en el 
mar, y luego fe acerco ia Milicia a los mu
ros por la parte,que la coluna de San Geli 
mira a la puerta de Peirou. Plantófe la 
tienda del Rey á una milla de la Plaga, y 
el de Memoranfi, y los aventureros alíen- 
tacón fus Reales en Villeneoufue, Aldea

i**
baííadia del mar. Dividiófe el aJfedío en 
dos opugnaciones, la primera tocó al de 
C ondé , como a Lugarteniente del Rey, y 
la fegunda al de Memoranfi, Encargófc 
de las trincheras , de los fuegos artificia
les , y de las maquinas militares Gaborin 
Italiano famofo ingeniero. Para defeníá 
de los Reales, y que no los acometiefíe de 
improvifo el enemigo defde el territorio 
de los Cebenes , ó defde las Ciudades ve- 
zínas a Mompeller , fe diítribuyeron á 
quatro millas los cavallos á la conduca 
del Marifcaí Sangeran. El de Rúan avia 
aliftado en los Cebenes un Regimiento de 
MU y do2Íento$ infantes para introducir
los en Mompeller, porque con repetidos 
avifos le ínformavan carecían de foída- 
deíca los cercados. Pero los Reales les 
cerraron muy bien los paflón A los prin
cipios de Setiembre, vinodcfpachado del 
Pontífice el Vicelegado de Aviñona dar al 
Rey los parabienes de los fehzes progref* 
fos de fus armas, que fue recibido con de- 
monftraciones de honra en los Reales , 
pero bolviendofe a aquella Ciudad 3 le 
prendió el enem igo, y le llevó a Nifines, 
de donde le Tacaron los Católicos pagan
do el refcate.Padecieron los Reales un in
creíble daño de los cercados. Quifieron 
ocupar pafTada media ñocha un bartion 
no bien acabado, que con ardor infatiga
ble levantaron los fitiados en el collado 
de San Dionis» Acometiéronle con efeo» 
gida foldadefea, y el enemigo embertido 
improvifamente defamparó él puerto, y fe 
retiró a la Giudad. Configuicron los Rea
les ocupar el collado, pero no ia Vitoria, 
porque faltándoles materiales con que 
cubnrfe, furrio el prefidio contrario , y 
poniéndolos en huida, recobró el puerto, 
que avia perdido. Entretanto el rutnor.de 
los arcabuzes, y fonido de las trompetas 
llegaron harta la tienda del Rey,.donde fia 
hallavan acafo el de Memoranfi, y e ld e  
Fronfac. Acudieron á la parte, que los lia— 
mava el ruido m ilitar, pero no teniendo 
a mano armas, ni cavallos, montaron en 
los que hallaron en el cam ino, y fe mez
claron con el enemigo , fin otra defenfa , 
queja de la efpada. Siguiólos la Nobleza 
del quartel del Rey, el qual fubió á un 
montecillo para ver la batalla. El de Me- 
moranfi , huidos los Católicos, embiftió 
con los contrarios, que engreídos con la 
Vitoria entravan por los Reales, y fin ef- 
perar á los que Je feguian , pafsó por me
dio de las tropas mas denfas, entre lasqua- 
Jes recibió una leve herida en el vientre ,

que
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que arrojando mucha fangre, firvió de en 
tenderle la ira , como acontece á los Ico* 
nes. Enfurecido encontró con Monfiurde 
Cari incas , y fin eftorvarfelo n ad ie trav o  
con el duelo particular,derribóle en tierra^ 
concedióle la vida, y quitóle la eípada , 
que entregó a un foldado enemigo , cre
yendo era de los fuyos, el qual confea 
traición fe la metió por el vientre , quan^ 
do masfervorofo fe adelantava. Avia pe
netrado tanto efpacio, que deíticuido del 
focorro délos compañeros pefeava folo 
entre muchos contrarios, dando la cemen
te a los que fe le ponían delante , quando 
Monfiurde Argencurt conociendo al Ge
neral , le abrió animofo el camino para 
bolver á los fuyos. Con diferente fortu
na , pero con igual valor , peleava el Ca
pitán Fronfac, porque perdió ía vida atra- 
¡veflado de muchas heridas. A las vezes es 
caufa de la muerte de los Capitanes la co
bardía de los foldados. Para aleorarlos 
perecieron el de Umena, y el de Fronfac, 
aquel en el alfedio de Monta! van , efte en 
el de Mompeller , era aquel de fangre fo- 
raftera Principe de la Cafa de Lorena, efie 
de fangre Francefa, y de los Señores de 
-Orliens, aquel ejerciendo la milicia en 
.varios trances, eíle en el primer lance de 
la fuya , aquel de quarenta y cinco años 
eñe de veinte, aquel de una herida en un 
o jo , fin veDgarfe , eñe defpues de veDgar 
fu muerte con la de muchos,cayó de qua- 
renta heridasmortales. Murió Monfiurde 
Combalet digno de alabanza por fu valor 
militar, fobrino del Duque de Luines,que 
casó , como dijimos , con la fobrina de 
Richelieu Obifpode Luzon. Muerto el de" 
Luines fe dilíblvió el matrimonio, depo
niendo la fortuna faltaífe el efeto, ceñan
do la caufa. Perecieron muchos varones 
iluftres, que no me detengo en contarlos, 
porque fola la Nobleza, fue la que fe mo- 
ftró en efta batalla , procediendo cobar
demente la foldade(ca ordinaria, menos 
el. Regimiento de Normandia , que con 
grande conñancia, y ardimiento íüfrió 

„eh'itQpetu de io$:e.nemigos. Milítavaen 
-éñe aííedio , como aventurero el Duque 
de Epernon , y el Rey para remunerar los 
fervicios, que avia hecho z quatro Reyes, 
le dio el govierno de las dos Guienas , 
cargo vaco por la muerte del de Um ena, 
y defeado del Duque natural.de Guiena. 
Murió también Gaborin ingeniero.famo- 

.fo atravesado de uDabala. Para ocupar 
una media Luna fe efcogio la gente mas 

. valerofa,y porque muchas vezes íe ha ex

perimentado en Francia ,■ pueden poco 
los infantes , quando pelean folos , p a re - ' 
ció facar dedos.cavallos un numero com-i 
petente , y llamar á los Cavalleros ayeür 
toreros, que cubrian en el lado , y las ef- 
paldas, y pelealTen a pie con ellos. Acome
tieron a los enemigos.defcuydados, ;ya 
muy de noche con tanto filéncio, que en 
un momento fe mezclaron,con ellos. Pu- 
íieronfe unas camifas muy blancas fobre 
los veftidos para conocerle mejor entre 
los contrarios. Combatiofe con dudofa 
fortuna largo efpacio de tiempo. Retira
ron de las puntas de la. media luna á los 
foldados del prefidio, y arrimaron efcalas 
al medio, pero fin fruto. Murieron de los 
enemigos ochenta, y cinquenta de los 
Reales, y entre ellos Taraut de grande 
eftatura, y aliento, pariente del Duque, de. 
Luines , y que fubteraá los primeros pue- 
ftos del Rey no pqr el favor del Duque , y 
por fus méritos. Al amanecer embiaroíi 
los Católicos un trompeta á pedir breve 
tregua para enterrarlos muertos, negá
ronla los cercados, para que el mal olor 
d e  los cadáveres los echarte del afíedío. 
Nunca oida eñratagema , no negando los 
barbaros la fepulcura.Treipea y cinco ma
quinas murales batían fin certar los mu
ros , y la parte qoe deíeubrian de la Ciu
dad, al tiempo que fe da va fuego a las mi
nas de la media luna , y evaporando con 
poco daño,acometieron los Regimientos 
de Navarra, y de Srifac,y fueron rechaza
dos^ los cercados no contentos con eño, 
aroeoazavan á los Reales. Monfiur de Ba* 
Tompiere recogió a los defmandados , los 
,traxo a la batalla, y de (pues de alterna
das muertes, retiró al enemigo a la Ciu
dad.

Hizieronfe las exequias a tantos, y tan 
.efclarecidos varones ¿ con grande llanto 
:del exercitoj y en particular por la muer
te de Roqueiaura,que deNation Francés, 
firvió defde fu juventud a los Venecianos 
con fingular reputación , y por tnal de- 
ñ inofuyo, vino á pedir al Rey Chriítia- 
nifljmo lócorro parala Guerra , que Gri
fones , y Venecianos traían con los Efpa- 
ñoles por la Valccdina. Detúvole el R y 
movido de fu experiencia, y valentía, pa- 
recicndole le fervíria en afledio de tanta 
importancia, y no le engañara laefperan*
$a, fi la fortuna , que govierna los cafos 
de la Guerra no la defmintiera. Sangeran 
avisó al Rey por un medio de un menfa* * 
gero que un Regimiento de Mil y docien- 

itos infantes > dcfpachado del de Rúan al 
Yyyyy focorro
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focorrodc Mompclléí, cítava eftendido 
nolexos de laCiudad, y que fino fe tenia 
cuidado , acometería á entrar de impro* 
Tifo*

El Rey n o  olvidado de! alíedio de Mon- 
talvan, que hizo levantar el mefmo Rúan 
con o tro  focorro, y de que le íucedió in* 
felizmente al Cuque de Anguleme el or
den de ocupar los paitos , quifoel propio 
éítorvarle el paffage. Siguiéronle la No- 
bleza,y los Principes,y marchavao de tro
jel por donde el Rey moftrava él camino. 
El primer efquadroü fe encargó al Duque 
de Epernon,el qual, fi bien de edad ancia
na* m ontó en un potro generofo,difcren- 
ciandofe de todos en el vellido de grana, 
yenlos penachos engallados en oro. A- 
compañavanalRey dos Mil cavallos, que 

Je  rodeavan * y marcha va centelleándole 
los djos , codíciofo de la batalla. No fe 
atrevida cfperar al Rey J a  foldadefca de 
Rúan,y fe dofmandó infenfiblemente.Dif- 
tdtmiyendofe la milicia con las enferme
dades del o toño , y con las muertes oca
sionadas de las refriegas,fe llenare los Re
gimientos cotí nuevas levas. El Marques 
¡de San G hom cd, el Vizconde Lcítranges, 
y Villars traseron al campo tres Regi
mientos de Mil Infantes cada uno.El Con
denable de la Diguiera intentada en vano 
la toma de Privas, bolvió al exercito con 
quatro Mil Infantes, y quatrocientos ca- 
vallcs. Pero por mas que fe aumentaffe el 
campo R eal, fe alargava el fitio, y fe dif- 
jninuia la efperanza de rendir á Mompe- 
11er , quando el de la Diguiera propufo 
■otra vez los medios de la paz , aunque el 
de Conde era de contrario fentimiento, y 
el Rey no  inclinando mas á una parte que 
á otra, quifo oir los pareceres. El de la Di
guiera dixoera confiante a todos, quan 
nocivos falian á fu autoridad, que toda 
confiília en las armas, los confejos de la 
paz, y que el cargo de Condenable fe en
vilecía con los ocios della, y convalecía 
con el exercicio de las armas con que 

ninguno podría tenerle por fofpechofo* 
Que fi en algún tiempo valían los confe
sos de p az , devisa fer eílimados en e lle» 
en que arruinadas las Provincias a hierro, 

"y a Aiego, violados los derechos Divinos, 
y hum anos, canfados los Francefes de 
m uertes, era la Francia un teatro en que 
■fe reprefentavan tragedias lamentables. 
<¿06 fi por medio de las armas no fe pro- 
curava mas de que los vafallos recono- 
cieflen al Rey,y le veneraflen,configuien- 
dofe con la paz cite culto , que neceffidad

17 o
avia de Guerra. Vendra con el beneficio 
de là paz en poder del Rey Mompeller., 
cuya expugnación parece incierta à la en
trada del invierno. Pedirá perdón humil- 
mente la Ciudad, que tcmerofa de fu rui
na fe oftenta arrogante, y fiera. Ello dezia 
el Condeítable. Al opofito el de Conde 
moílrava, que las cofas de los Sectarios fe 
avian reducido al ultimo aprieto,y pedían 
la paz, porque eftava defauciada íu fortu
na. Alcaoçado avernos, dezia, la Vitoria, 
para que confentimos íé nos huya? Cien
to y cinquenta Plaças ha perdido la feca,á 
Mompeller amenaza la caída, Montalvan 
falto de provifiones,no llegará à la Prima
vera fin rendirfe , la Rochela cercada por 
mar,y tierra del Conde de Suefons , y del 
Duque de Guifa , padece las ultimas roife- 
rias. De fuerte , que la controverüa e s , fi 
la fe ta , y la rebelión, que ya efpira, han 
de avivarfe. Ya avernos llegado al termi
no , que nos detiene ? Ofrécenos la feta 
el cuello , y enbainamos la efpada ? Pre
valeció el fentimiento de la p az , y por 
no firmarla el Principe indignado, par
tió luego de los Reales con color de cum
plir un voto hechos la Virgen de Lore
to , y pafsó à Italia. El de Rúan, fobre 
quien cargava todo ci pefo de la Guerra , 
anteviendo la caída de Mompeller, y te- 
xnerofo de fu peligro en el ageno, fin difi
cultad fe inclinó à la paz , y fintiendo mal 
della los ¿eloíos de la fe ta , efeusó la ac
ción en fus comentarios. El dia fenalado 
fe juntaron los arbitros de la paz, y fe aju- 
iló con ciertas condiciones, precediendo 
tresdias de treguas, en que trata van li
bremente ios Reales con los enemigos. 
Era de mucho güito para los toldados la 
viíta, y la converfación las tnugeres cafa
das , y donzellas , que confiadas falian de 

Jas murallas, y fe preíbmavan en el fofo. 
No ay en toda Francia, ni en toda Europa 
Ciudad tan numerofa de tnugeres, ni de 
tan rara hermolura. Son muy aliñadas en 
-el vellir, muy correfanas en el tra to , y 
■ muy iogeniofasen los picantes, por lo 
rqual los fdraíteros llaman à Mompeller el 
tParaifo deM ahom a, donde fe pafla la vi- 
¿da entre delicias, y amores.. Entre las da
mas condiciones de la concordia general 
con los Se&arios fue una, que las fortifi- 

tCaciones de la Rochela, y de Monralvan 
.quedaflen en la form a, que antes, las de 
las otras Plaças fe a Itola fien por la m itad , 
y |a$ de Mompeller fe arrafaifen del todo. 
Permitióle à los Reformadostnantuvietfen 
por modo de etopr-eflido las Ciudades que

goza-



gozavan coo tirulo de poíTelfioq. Conce* 
diófe á Valancé el govierno de -Mompe >;
11er, bafta el derribo de las fortificaciones 
con quatro Mil infantes veteranos de los 
Regimientos de Picardía, y Normandía.
Aun no le avia llegado al de Guifa avifo; 
de la paz conclufa con los Senarios, quan*; 
do encontrandofe a cafo con la armada de 
la Rochela, determinó venir con ella á las 
manos. Llevava la manguardia San Luc 
con diez navios de Guerra, vema el de 
Guifa en medio con quinze, y Mancio 
Cerrava en la retaguardia con feis na», 
ves , Rodeavan á la armada diez galeras 
Francefas y veinte y dos embarcaciones 
m enores, que con el beneficio de los re
mos fe movían tan velozm ente, que pa
recía volavan. Conftava la armada Cató
lica de Mil, y dozientos foldados, y era fu 
Teniente Bouc perfona de grande expe* 
riencia en las cofas marítimas. Coíteava 
por la playa de San Martin la armada ene
miga muy agena de pelear, quando las ga
leras Católicas comentaron la batalla. El 
de Guifa falto de viento caminava lenta 
mente con la Capitana , las galeras con la 
fuerza de los remos iban mas velozes, y 
un Aquilón gallardo, que recibían las ve
las enemigas impedía á los Reales acercar- 
fe. Acometieron quatro naves á la Capita
na > y á un tnifmo tiempo arrojaron fobre 
ella los arpeos con tanta tenazidad, que 
no bailaron las fuerzas de los Católicos k 
defaffirlos. Prevalecía con rodo elfo ella 
fola a las quatro, quando una "barca de 
fuego la díó en el collado,que á no echar
la á pique con repetidos balazos , parecie
ra fin duda confumidade las llamas taq 
grande nave. El de Guifa evitado profpe- 
ramente el incendio, recogióla armada 
dividida, y con viento propicio embiftió 
á los rebeldes, acompañado de los demas 
Cabos con tanto valor, que al tramontar 
del Sol los pufo en buida defpues de un 
largo combate. Fueles fácil defafHrfedc 
las naves Reales entre las tinieblas de la 
noche , al amanecerfe conoció aver fido 
mayor el eítrago de los Rochelefes de lo 
que fe pensó. La Almiranta enemiga , y 
diez naves fe fueron á pique con los ma
rineros, y foldados, cogieronfedog, y mu
rieron de los Católicos trecientos , de los 
Se&arios Mil -y quinientos. Profeguia en 
la vicoria el de Guifa , y oprimía al arma
da deshecha, quando recibió avifo de la 
pa2ajuftada-Efte fio tuvo la primera Guer
ra hecha a los.hereges, que tanto.menos
cabó fu crédito, fi miramos a las Ctuda-
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des ¡, que perdieron , y la fam á, qúe con* 
íiguicron las armas Católicas.
. Conclufa la paz entre el Rey , y Jos Se* 

«Rarios, no quedava fateion alguna, y fos 
Católicos, y Galviniítas reconocían á folo 
un dueño. Pufofe el Rey en camino para 
dar la buelta á París; Celebratonfe los Ofi- 
cios divinos en Arles el primer dia de No
viembre,confagrado a la feftividad de to
dos los Santos* Vino áAix Ciudad Metro*' 
poli de la Provincia^ afliento de fu iluílre 
Parlamento, El dia figuicnce llegó á San 
•Maximino, y fubiópor ia elevada mon
taña , donde es fama confiante, que la pe
nitente Madaiena ¡, fin ningún comercio 
humano pafsó fu Angélica vida treinta y 
quatro años.Levántale en medio de la lia-1 
nura la montaña emula de los Alpes, ha
lla la mitad es afpero, y fragofo el cami
no , lo reliante impertranfible* Aqui for
mó la naturaleza una gruta, k quien bañan 
las aguas , que gotean de lo aleo, dellaá 
bevia la Madaiena , y comiá de las hier
vas , que producía fu humor templado. 
No tenia mas cáma,que una lofa en que ft 
reclinava la Sanca de eítacura gigantíl a 
como lo mueílra la imagen, que eo ella 
imprimió fu cuerpo. Quien entera en ella 
gruta no fe atemoriza , como en las cue
vas de las Sibilas, antes fe llena de gozo 
in terio r, y fe enciende de amor divino* 
Regiftran fus umbralesá loscircunvezinos 
mares, y Jas villas fon agradables por ÍO 
natural del ficio, y faludabíespor la tem - 
plan§a dei aire. Lo fuperiot delta roca1 
es inacceffible, y de tanca altura, que los* 
rayos y los aguaceros quedan inferiores,: 
Lo ultimo de íii cima con nombre bárba
ro fe llama Pilo , adonde con extaíis ver
daderos, amódo de regalados fuenos, era 
arrebatada fíete vezes al dia por mi n Ule-* 
rio de los Angeles la Santa penitente, en 
cuyaqalabera guardada enSan Maximi
no , fe ven las feñales de los* dedos dé 
Christo, que en forma, y habito de hor* 
tolano apartó fus manos, qbando la diso 
no me toques, y do menos enteros los 
cabellos con que enjugó los pies, que avia 
ungido, y el mífmo color de fu melena* 
Refieren las HUlorias antiguas,que deípues 
de la muerte de fu Maéflro'-dóliente de 
amor, y fentimiento, entró en uDa nave, 
que llevada á cafo de las ondas,y los vien
tos aportó á Marfella, donde atediada de 
las cofas humanas bufeava las mas arpe
ras foledades. Halló ella g rata , y en ella 
lesos del trafago de losm oftal^s, vivió 
defconccidaeí tiempo, queda permitió el 
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aíSLor, que con lento fuego Ja abraso el 
coraron, y las entrañas , alimentada de' 
pan de Angeles,que qual dulciflitno mana 
Jarecreava. Defpues de fus diastrafladaro 
Jup huellos los Angeles á San Maximino , 
donde haíta oy íe confervan con fuma 
veneración , y culto. Entre los milagros 
que iluftran á eíte Jugares muy principal 
el Gguiente. Cada año el dia en que pen
dió Dios Hombre de la Cruz,hierve,como 
fi fe renovara el facrificio la fangre de 
C h r is t o , que recogió la amante Madale- 
na^mezclada con polvo,quando las heri
das de fu querido bañaron el fuelo. Todo 
el año ocupa lo inferior de una ampolla 
criítalina el fangriento polvo, haíla el dia 
de la Paffion, del Señor ; en llegando eftc, 
el blanco colot del criltal fe cubre del fa- 
grado rubi poco á poco,calientafe,y hier
ve la fangre , y paflado el momento en 
queefpiró C h r isto , íe convierte en pol
vo. C on Güero atentamente la ampolla el 
piadofo Rey,fin que fucediclfe e! milagro, 
pur fer fuera de tiempo. Entrado ya N o
viembre vino el Rey de Tarafcon á Avi- 
ñon feudo de los Pontífices, á quien baña 
el Rodano , Ciudad tan confinante con la 
Francia , que los arrabales fu os de la otra 
paíite del rio , que tienen por nombre Vi- 
¡lanueva, pertenecen a ella. Fue recibido 
Luys X lll.con Real pompa del Vicelegado, 
y en todo íé porto como Rey, aunque fue
ra de los limites de íu Rcyno. Precedíale 
en fu entrada el Gondeftable con la eípa- 
da defnuda,que es indicio de abfoluta po- 
teítad , rodeavanie los foldados de ius 
guardas FrancdfeSjEfcocefeSjy Efguizaros, 
que fe mudavan al fon de los parches,y al 
batir de las banderas, como íe acoílum- 
bra en Francia, honrando la Iglefia á fu 
obediente hijo. Prefeutóle el Vicelegado 
en nombre del Pontífice dociencos efeu * 
dos de oro cod la imagen de Luys, y de la 
Ciudad. El Duque de Saboya, fi bien im* 
pedido de los años vino por la polla á re
verenciarle., De Aviñon pafsó el Rey á 
Granoble ,.y de aqui á León, donde la Se- 
renifíima Chríílina,eípofa del Principe de 
Piamonre concurrió con fu marido a vifi* 
tar a! hermano. A primero de Enero de 

u5j3. 1613. acabada la Guerra con los St élarios 
entró en Paris como obante (  voz Roma-* 
na ) no quiriendo admitir el triunfo , que 
le previniéron los Ciudadanos,porque no 
podía fui lagrimas triunfar de Ja fangre 
Francefa. Nunca fe oyó mayor aclama
ción del pueblo,, y no cabiendo la nutne* 
rofa plebe por las fe odas,que hoilava aca-
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vallo el vencedor,fe efteedió por los cam
pos. En el umbral de la puerta fe levantó 
un arco triunfal con ella inlcnpcion de 
letras doradas.

A Luys Xlll. Chriílianiflimo , piadofo , 
feliz, y vencedor, que eftendida eo todos 
los fines de fu Imperio la Religión de fus 
mayores, debelados en mar , y tierra los 
rebeldes , expugnadas cícd Plaças, Galli
llos, y prefidios fin numero, hecha la paz, 
defpues tan dichofos fuceífos entra en Pa
ris, el Governador , y los Magiílrados le 
erigieron à fu Magcllad humildes y de
votos.

Avia la Reyna Madre el año de 
propuelto al Rey para Cardenal à Arman
do Richelieu , y el dt Luines, que en la 
apariencia Jo procurava con fumo efeto , 
efeondidamente loeílorvava, juzgando , 
que G afeendia al Cardenalato, fe alçaria 
fácilmente con el dominio de las cofas, 
y no fufriria emulo. Pero muerto el de 
Luines, pfrríiítio la Reyna en fu demanda t 
y lo alcancó del hijo , el qual nunca la ne
gó lo que pedia , Gno es quando algún ef- 
torvo embaraçando al alternado afpeélo, 
causó eclipfe entre tan amigas luzes, Ef- 
crivió el Pontífice al Rey una carta en que 
le dezia , à inftancias de vueítra Magellad 
avernos dado encera fatisfacion à la de
manda de la Reyna madre , y proclamado 
Cardenal en el Colegio à Armando Riche
lieu, Juega la fortuna c o d  las cofas huma
nas. En Aviñon,dondc poco antes eocar- 
rado Armando padeció eldeílierro, Fue 
publicado Cardenal por boca del Rey .Po
cos llevaron mal el favor, porque nu te
nia entonces tantos enem igos, como 1c 
grangeó defpues la mas dichofa fortuna F 
queeítraga los naturales délos hombres. 
Entrego el Rey en León el bonere rosto al 
preten for, y en recibiéndole , fue à vifitar 
à la Reyna Madre, y arrodillado à fus pies 
ia reconoció por autora del beneficio , 
ofreciéndola la purpura có tanta eloqueh- 
cia, que pufo en admiración à tos circun- 
íiances. Renovó aqui con juramento la Fé 
devida à la Reyna , fi le obfervó, ó nó lo 
veremos en fu lugar. Poco defpues derri
bado de la cumbre de la adminiílracion 
publica.Monfiur de Villevillc,fubió Riche
lieu al primer manejo del Reypo , de que 
procedió mayor embidta contra fu perfo- 
na, llevando mal los Principes, y los ma
yores Señores,que uno tuvielíe los oficios 
de todos,pero fufrieronlo mientras vivió. 
Defpues de la paz conclufa en Mompe- 
11e r, la aufencia dei Principe de Condé, y

la

Guerras civiles



de Francia. Libro Vigefimo. 173
fa-fuma autoridad del de laDiguiera con 
titulo de Cohüeltable, que fi bien era Ca
tólico , no aborrecía de todo pumo à los 
Calviniílas, Te perfuadian correrían las 
cofas de Francia fin fedicion alguna, pero 
fucedieron muy al contrario. Para laexe' 
cucion de Ja paz fe eligieron los Condes 
de CartDan, y de Anguíen, y el Prefidente 
Caminado, varón político muy confuma' 
do , y fe deímaotelaron los muros de las 
Ciudades , y fe deshizíeron las fortifica
ciones. Los de la Rochela pidieron por 
medio de una Embaxada al Rey el derribo 
del Fuerce Luys, que tanto los defacomo- 
dava. Vencido d  Rey de la importuna
ción de los Embaxadores , que d ía , y no
che acudían 3 Palacio , les dio una carca , 
que fe avía de entregar à Arnaldo, en que 
mandava fe arraíafle el Fuerte luego que 
los Rochelefcs obededeffcn à las leyes de 
la paz. Era fecrcta la convención, en que 
fe contenía la dem olición, y quedaron 
burlados los Embajadores , como vere
m os, y no menos los de Mompeller de 
Valance , y pafsó el negocio delia fuerte. 
Convinieron el. Rey , y los de Mompeller 
quedaren allí quatro Mil foldados.infan- 
tes a la obediencia de Valance , halla que 
los vezinos cumpHcflen la palabra de arra-* 
far las fortificaciones, y à ella gente fe 
añadió otra nueva , que diílribuida en los 
contornos de la Ciudad dependía de Va- 
1 anee.Aífolado el territorio con el recien
te cerco , pareció alojar la milicia en los 
Cebeoes, y el de Rúan recelandofe de la 
eliancia de aquella gente en la Provincia 
ordenó por eferito à los Provinciales pa
decieren los males poffibles , antes que 
fufrir fe reduxeífe à íbrvidurobre una Pro
vincia libre.Obedecieronle, y enfurecióle 
el de Valance, Acercavafe el dia de feña- 
lar en Mompeller los Confules anuales , 
que fegun el concierto fecreto de la paz 
avian de fer Católicos, y Calviniílas en 
igual numero. Era para los Sectarios du
ra , è intolerable mudanza por aver fido 
ellos folos las dueños del govíerno , halla 
aquel dia.Coroengaron à quexarfe fe qui- 
tava la libertad à los Ciudadanos con una 
vana imagen de feguridad , que Valance 
obrava como tirano , y los Toldados del 
prefidio los oprimían con licencia militar, 
forcando à las cafadas , y a las donzellas , 
fin atreverle los m andos, ó los padres à 
eílorvarlo. El de Rúan viendo fe encami- 
navan íos difguftos à fedicion, acudióà la 
Ciudad, no fe fabe fi con aoirbode encen
derla, òde  impedirla. El de Valance le

etnbió al encuentro períonas, que le di- 
xeflen fe abíluvieífe de entraren JaCiu* 
dad , que aun no fe conformava con la 
paz, pero no eítímo la advertencia, y.pró* 
íiguió fu camino. Dieronle la bienvenida 
los moradores, y arrojados á fus pies lé pi
dieron cuidalfe de fus fieles amigos, y ño 
perminefle fuellen oprimidos los inocetf* 
tes , que fobre fu palabra le rindieron al 
Rey,que recibieron dél las leyes de la paz, 
>' procuraife fe Ies guardatfcD,comu fe 
capituló.

Alliilian al de Rúan todos los morado
res Scéfarios,y los Nobles circunvezinos, 
que traxo configo,y amparavau k Valance 
los prefidios diílribuidos por la Ciudad. 
Prevaleciera el de Rúan en el numero,y en 
el afeto, fj Valance valíendofe de la oifa- 
d ia , y ardimiento, no le prendiera caute- 
lofo , pues apenas fe puede creer le füce- 
dieííe al de Rúan en Mompeller. Valance 
perfuadido que el de Rúan tramava n o 
vedades,y reiueltó á prenderle, dillribuyó 
los Toldados por toda la C iudad, y afle- 
guró las puertas, y las fortificaciones Con 
nuevos prefidios. Enurefacó los mas va
lientes Capitanes , y fin comunicarles el 
fecreto les ordenó le figuielTen. En lo mas 
filencíofo de la noche fue z cafa d e ld e  
Rúan con color de vifitarlé^é introducido 
en ella, le rogó falieííe de la Ciudad, ha
lla que calmaíTe la ira , y el furor popular. 
Negó hazerlo tocándole eaceutar los ar
tículos de la paz, y no fiendo perfona , 
que fin deferedito de fu calidad pudielfe 
defamparar la Caufa publica. Rcfpondióie 
Valance , fi perfeverais en vueftro propo* 
fito , no puedo yo faltar á mí oficio , y aíli 
moraremos juntos en una cafa, halla que 
el Rey ordéne lo que fe ha de hazer de 
ambos.Entró luego la foldadefea, y rodeó 
al Capitán pr i lionero, a quien guardó fin 
grillos, ni afrenta dé cárcel eñ fu propia 
cafa. No huvo jamas hombre mas fagaz. 
que el de Rúan , ninguno mas prevenido 
para todos ios acaecimientos, pero en elle 
miró poco por fi. Cayó en la red fin rece- 
larfe del enemigo con mayor confianza én 
el vulgo de lo que fuera razón. Cometen 
también los varones grandes íus errores- 
Prevalecía en el aura popular el de Rúan, 
perfoDa fumamente popular, defendía a 
Valance elprefidio militar, quanco el Tol
dado armado fe aventaja el defarmado 
pueblo, tanto fobrepujavaelle a aquel. 
Quedó atónita toda la Francia del avifo 
no imaginado, y no fe dudava nacería la 
Guerra de la violada paz.Algunos aprova- 
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van la a cc ió n , otros la arguian da tem e
raria. A la verdad fue un aflunto arduo , 
prender al CapUS del partido en una Ciu
dad populóla,y que reverenciava fu auto
ridad^ m as quando ardía la fedicion.He
cho peligrofo,y no ordenado del Rey,pero 
juchas vezes fe tiene por crimen una ha
zaña gloriofa.Lo que obra un Miniítro fin 
'mandato foberanejo apruevan}ó reprue- 
van los Reyes,mirando ma? al buen,ó mal 
fuceflo, que á la caufa. Pero incline adon
de quifiere la fortuna,buen negocio tiene 
aquel, a quien affegura las efpaldas el Va
lido, En ello  confió V alance, porque Jii 
hermana avia cafado con Pifieux dueño 
entonces del Palacio. Prefa la cabera fe 
enfureció mas !afeta,y dcípachando Em- 
baxadores al Rey,acusó á Valance,y pidió 
la libertad del de Rúan. Subifa fu herma
no efpirando ira,y eoojo,ajnena5ava,y fin 
refpetar a la perfona del Rey , fe atrevía a 
de2ir le pondría en libertad con tinquen- 
xa Mil infantes,y veinte Mil cavallos,que 
fe vería una Guerra atroz, y cruel, y Dios 
ayudaría a los oprimidos, caíligandoa los 
quebrantadores de la palabra.Mandóle el 
Rey faltar, no fe fabe fi por m iedo, ó por 
efcrupulo.Pero no faltaron en el cabineto 
Real perfonas de juyzio, que aconfejavan 
fe le dielfe la tnuerte, echando voz falle
ció de enFermcdad, fundados en que el 
Rey no le avia prefo, fino la providencia 
tlivina para apagar el fuego de la rebe
lión. Que fi fe quería proceder contra el 
conforme a jufticia , bailante paño avia 
para hazerlo, por aver fido autor de la fe
dicion de Mompcller. Que cortada la ca
bera de la feca quedaría hecha tronco 
disforme. Prevaleció al confejo, que en 
otro tiempo valiera m as, el miedo del 
fuceflo de fu muerte.Los que governavan 
a Francia en aquella fazon, tcniaD por da’ 
fiofo intentar los eílremos en las cofas 
grandes , afeitavan los negocios, no los 
concluían. Raros fon los que adminiílran 
la República folicitos de los cafos futuros, 
muchos folo miran a lo prefeDte de que 
gozan, lo venidero lo contemplan como 
muy dillante. Ellos no cuidan de la eter
nidad del Reyno , que adminiílran , por
tante fin providencia, como fi huviera dé 
acabar la República con ellos.Fmalmente 
mandó el Rey a Valance pufiefle en liber
tad al de Rúan,con tal que en adelante no 
entrafíe en Mompeller, y aceptó la condi
ción temerofo de mayor infortunio. Do- 
lianfe los vezinos de que la foldadefea 
dividida por la Ciudad cometía varias in-
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foteDCias, y fu pl i cavan fe recogicífeen 
una parte della, y no oidos por fus repeti
das {ediciones, rogaron al Rey fabricare 
un G allillo, en que alojafle unida la mili
cia, cofa que antes aborrecieron tanto. 
Otorgófeles, y encargóte a Valance la fa
brica, y el govierno, con que mudada la 
fervidumbre, perfeveró el yugo. Por el 
mifmo tiempo fe travo Guerra particular 
entre A rnaut, y los Rochelefes. Era aquel 
excelente en el arce militar, y a fu obe
diencia fervia el Regimiento de Campa
ña, Hablamos arriba del fuerte fabricando 
contra ellos mientras duro la Guerra, que 
fi bien pidieron fe defínantelafle , perfe* 
vero , porque el Rey prudentemente les 
pufo una efpina en que te pun^aflcOjquan- 
do pretendiesen adelantarle , y los que 
por amor no fe enfrenavan, fe reprimían 
por miedo, Inítavan fus Embajadores fe 
demolielfe , y configuíeron un decreto 
particular,que llaman los Francefcs letras 
del fe llo , alas quales raras vezes fe da 
cumplimiento* Arnaut dilatava el derrU 
bo, y entretenía á los vezinos có palabras 
ambiguas, no fe fabe fi de fu capricho, ó 
mandado. Ellos impacientes det yugo, y 
confiados en las letras le hazian fuerza 
mas ofíados, él la rebatía tenaz en fu prp- 
pofico, juzgando, como era a la verdad , 
que las letras fe facaron con importuna
ción, fin voluntad del Rey, Surtieron lost 
moradores de la Ciudad contra el fuerte, 
y los del prefidio contra ella a fuer de 
enemigos. Traía a cafo una nave vigas, y 
tablas para reparar el fuerte,y llevada del 
viento aportó á la RocheIa,cogieronla los 
Rochelefes, como prefa legitima,pues ve
nia áreílaurar el fuerte, que fe devia def- 
mantelar por mandato del Rey, Pidióla 
Arnaut,negaron ellos, y él ofendido de la 
perdida, y de la injuria, robó, y abrasó los 
arrabales, y caferías vezinas,embargando» 
lo que entrava, y falta, halla refarcirfe dél 
daño. Enderezavaníe los difguítos á GuCt 
rra declarada, quando murió Arnaut de 
enfermedad con grande alegría de los Ro
chelefes,pero entró en fu lugar a] govier
no del fuerte Luys , y del Regimiento de 
Campaña Monfiur de Torais, varón de 
aliento fingular, y de valimiento en la. 
Corte. Elle fue el fin dg A rnaut, y de Jas 
diferencias de los Rochelefes, y del prefi
dio del fuerte, que quifo el Rey perma» 
neciefle , fi bien antesavia procedido du- 
dofo. Eíle año Armando Cardenal de RU 
chelieu fubióa la primera fuperintenden- 
cia de los intereífes Francefes, cargo de

tanta
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de Francia* Libro Vigefimo*
tanta importancia , y autoridad, que fus: 
ordenes ion leyes,y quien los desobedece 
culpado, Perí'ona de tan íublime ingenio, 
y prudencia, que no vio ames la Francia , 
ni vera dcfpues fugeto en quien concur- 
riefleo prendas tan relevantes. Dieronlc 
los parabienes los amigos,y indignáronte 
los enemigos, y todos juntos confesaron 
la grandeza de fu talento, y la dicha de 
fus refolucioncs.Eíte mi fino año con per- 
mifo del Rey de ingalaterra partió de 
Londres, y pafsóá París Carlos Principe1 
de Gales disfrazado , aíEítido de Boquín-* 
gao Valido fuyo, y de fu padre. Eteuvo 
de feo nocí do en aquella Corte los dias , 
que le bailaron para enterarte de la mag
nificencia, y efplendor de fus Palacios, y 
de fus Principes* De allí vino á Bayona 
Ciudad colocada en los confines de Fran
cia,donde corrió peligro de fer prefo,á no 
conocerle el Govemador, Mas feguro, y 
mas decente á íu períoca fuera fu camino 
por el Occeano. De aquí pafsó á Eípaña , 
y a la  Corte de Felipe Quarco el grande 
no menos desconocido el primogénito 
del Rey de la gran Bretaña. Avia fu padre 
perfuadído al Palatino del Rin no admi
tiere la corona deBoemia, y viendole 
deípoífeido de fus Eítados, y fugitivo en 
plandacon fu tuuger , ¿ hijos, á quienes 
tenia obligaciones de padre, y de abuelo, 
quifo (dexados los medios de las armas) 
yalerfe de la negación por fer él muy be
nemérito con la Cafa de Aullria. Y como 
para emprefas extraordinarias fon neccf- 
farias diligencias no ordinarias, defpachó 
con gran fecretoa la Corte deEfpaña al 
Lijo, que pidieiTe aboca al Rey á fu her
mana la Infanta por muger , venciendo 
con la pretenda las dificultades, que pu
dieran atravesarte en tan importante ne
gocio, pues era verifimil, que aquella Co
rona vencida de tan honrofa demoítra- 
cion , no folo aprovaffe el m atrim onio, 
fmo que en gracia dél otorgafle la retel- 
tucion del Palatino, que avia de pedir el 
Vrmcipe entre las fieftas, y alegrías del 
Real defpoforio.

Atónitos el Rey, y la Corte del arribo de* 
tan altohuefped,no fabian difcernirfi a- 
gradecerian la venida por el honor, que 
te les recrecíanla aborrecerían per la ne- 
eeflidad, en que los ponía de concederle 
lo que no era de fu inclinación. Fue reci- 
bido con den>onftraciones de honra, a- 
plaufos, y pompa, correfpondíentesa fu 
Real fangre, y halló en el Rey, y en la Cor
te  retornos de buena voluntad ¡ defeos, y

difpoficion de agradarle en lo tocante al 
matrimonio , y en laprerenfioo , que mi** 
rava al Palatinado, concibió de algunas 
fcúalesefperanza de confeguir al fruto de 
fu viage.Hizofe alto en el punto de la Re
ligion, porque pedia el Rey Católico mu
chas fatisfaciones, y feguridades, y con- 
fiotiecdo el Principe en ellas, defeofo del 
cafamiento, tetuvo porefetuado.Un folo 
efcrupulo parecía retardar la execucion , 
que creciendo cada dia m as, vino a de£ 
componer todo el negocio. Porque aten
to el Rey a proceder cautamente, no te  
fatisfacia de palabras. (  el Principe no o- 
frecia mas que ellas folas) no pareciendo 
al Católico depender en cafo tan grave 
del arbitrio ageno.La rcteitucion del Pala- 
tinado no la ofrecía el Rey abfolutamen* 
te ,  fino fu. interpoficion con el Empera
dor, aquien pertenecía. Con que vinieron 
a foípechar los Politicos, que moftrando- 
te aquella Monarquía defde el principio 
tan contraria al matrimonio’, emretexia 
tardanzas artificiofamente, por refpetos 
de fu grandeza, y por la reputación del 
mefmo Principe. De que advertido el de 
Gales, fi bien moilrava agradecimiento,y 
no  defifiia del m atrim onio, bolvió defa* 
zonado á Ingalaterra, embarcado eü Viz
caya en la armada, que vino de fu Rcyno 
■a conduzirle. Murió á  los fines de Juni<> 
de 1613. el Pontífice Gregorio XV. confi* 
dentiífimo de los Efpañoles, de la Fami
lia Ludovifia, que vivió en el govierno 
de la Iglefia dos años y cinco metes. Fue 
de blando, y afable natural, y fi la ancia
nidad no le impidiera de ingenio bailante 
para grandes negocios. Toco en fu Pon
tificado el cuidado de las cofas Eclefiaffi- 
cas , como es eítilo , al Cardenal Ludovi- 
fio, hijo de. fu hermano, á quien los Eípa- 
fióles devieron entrañable afeto,y no me
nos al Principe, que en los Eítados, de Ete 
.paña poflee neos, y Nobles Feudos, y de¿- 
teofo de dar mayores prendas de fu devo* 
oion, y fidelidad á la Corona, te previene 
¿1-la fdzon para el Virreynado de Araron', 
efcalon por donde los grandes de Efpañá 
■afcienden a mayores empleos.
; Sucedióle el Cardenal Mateo Barbarino 
natural de.Florencia, que en fu confagra- 
cion fe llamó Urbano. Cardenal de ame* 
niffimo ingenio por la varia erudición de 
las ciencias mas graves,como por el eftu- 
dio de las letras, que llaman humanas, en 
lasquales motero con aplaufo univcrfal 
felicidad fingular. Verfado también en las 
materias de Eteado, porque fuera de aver

tenido



tenido cargos muy conüderables en la 
C orte , fue Nuncio Ordinario, y Extraor
dinario de Francia,y miencrasexerciaefte 
oficia recibió el Capelo de Paulo V. Co
bró opinión de genio inclinado a los Fran
ceses, y no parecía poder fer confidente á 
los Españoles, y con todo  eflo con la pru
dencia,y con ia candidez aparente,atraxo 

, de fuerte fus ánimos,y Ies ganó la aficioD, 
que los votos de los Cardenales Efpaño- 
les,y en  particular el de Borja,eo quien los 
demas fe compróme ti an Je levantaron có 
mucha fatisfaciem al Poncificado.Coloca* 
do .en el Solió defeubrió feríales de con- 
Jlancia , y de voluntad defeofa del bien 
de la Chriíliandad, y agena de facciones. 
■Porque a las dcmonftraciones de neutrali
dad , que profeíTava eh las cofas publicas, 
■pertenecientes á Ja dignidad Pontificia , 
anadió mucha independencia en las par
ticulares , refutando grandes partidos , 
que los Miniftros de Principes Soberanos 
ofrecieron áíü Cafa. Mas por otra parte 
.prevaleciendo en fu gracia, y favor el Car
denal de Saboya, y los Cardenales Fran- 
cefts, y Venecianos, con los quales de or
dinario fe entretenía, y confultava varios 

, negocios, ocafionó en los Cardenales, y 
Miniftros Efpañoles defeonfianzas , los 
quáles preftü dieron feñales manifieftas de 
poca fatisfaciode fu elección, y del favor 
que emplearon en fu fervicio, Y á la ver
dad el fu cello de las cofasduraDte el Pon
tificado moftraron no aver fido vano el 
juyzid, que hizieron, y el rezclo que con
cibieron. Porque U rbano, ó tirado del 
propio genio á los Francefes, ó queriendo 
parecer arbitro de la libertad de Italia , fe 
defeubrió muy prefto poco favorable a los 
intereífes Efpañoles, y muy unido con los 
que fe oponían á fu grandeza. Aumentó 
las fofpechas una liga , ó confederación , 
que corrió voz fe avia hecho en Avinon 
entre Miniftros de Príncipes de cafi toda 
Europa contra la Monarquía Efpañola, no 
pudiehdopcrfuadirfe los principalesdella 
fe hiziefíe en Ciudad de la Iglefia, fm 
confentimiento del dueñó. Porque fuera 
de la reftitucion de la Valtedina, y del Pa- 
latinado , fe acordó la reintegración de la 
Sede Apoftolica en los Eftados, que fe de* 
zia la pertenecían , en que fe entendía el 
Reyno de Ñapóles, y fe dexa lugar al Pon* 
uifiee de^entraren ella. Pero negándola 
los Francefes, y pareciendo muy ageno 
de la razoncreer, que un Pontífice apenas 
Tentado en el Solio entraíTe en maquinas 
tan graves, que rebolvian el.muodo, y

17$ Hiftoria de las
perturbavan la Chriftiandad , losEfpano- 
les, aunque de muchos indicios prefu- 
mían la confederación, no teniendo cier
ta prueva, que verificare Jas fofpechas , 
juzgaron por mejoí ganar con el disimu
lo el animo del Pontífice, que enagenarle 
con las quexas.

Avian puefto los Efpañoles en manos 
de la lgleüa Romana,y de fu Cabera, poc 
modo de depofito la Valtedina , obligan- 
dofe apagar los prefidios de la foldadef- 
ca,que defendía el valle de las infidencias 
de los Grifones, que diferentes de Reli
gión , impedían á los Católicos Valtedi- 
no$ el exercicio Católico. Perfuadieronle 
a Urbano los mas zelofos Teólogos de la 
Corte , no defamparafle la caufa, ni per- 
mitieíTe bolvieíTen aquellos pueblos al 
yugo de los hereges , por el peligro , que 
corrían fus almas, a las quates, como Pa- 
ftor univerfal devia am parar, y defender, 
y él por no difguftar á una de las dos Co
ronas de Efpaña,ó de Francia,andava con
temporizando, y alargando la refolucion. 
Mas los Francefes que viviendo Gregorio 
Dczirnoquinto , elluvieron quietos con
fiados en el favor del nuevo Pontífice,co
mentaron á inquietarfe,y a pretender,que 
Ja Valtedina, demolidos los Fuertes, que 
para fu amparo levantaron los Efpañoies¿ 

^bolvieffe al Señorío de los Grifones, fm 
admitir partido alguno , excepto los que 
entrañen á la fegundad de la Religión , 
conforme los' diófaife, y refolvieife Ur
bano Oólavo. Y tanto mas infiftian , 
quanto conííderavan mejoradas, fus co
fas con la enemiftad del Rey de Ingala* 
térra con los Efpañoles en lugar del pa^ 
rentefeo, con la diverfion de fus fuer
zas en el affedio de Breda, Plaza fortiífi- 
ma por el fitio, fortificaciones, y tres 
doblado reparo de las aguas , que la cc- 
ñian , y en la recuperación de la Bala de 
¿odos los Santos,Emporio principahíljmo 
del Brafii, prefa, y Taqueada de la armada 
Olandefa. Accidentes de grande cuidado 
para aquella Corona. Fuera que las Guer
ras de Alemania no eftavan del codo aca
badas , porque el Rey de Dinamarca^fa- 
líendo en campaña, fe ayia hecho Cabera 
de los Froteftantes, que empunavan Jas 
armas contra el Emparador, y fe adelam- 
tavan en la Alemania inferíor.Por el con
trario la Francia hafta aquel tiempo tra
bajada de las Guerras domeftícas , fe avii 
conduzido á puerto deíeguridad, y alir 
viadofe notablemente. El Rey de Ingala* 
térra defconcertado el matrimonio d®

Efpaña,
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de Francia, Libro Vigefimo.
Efpafia, Ic concluyó entre fu bijo el Prín
cipe de Gales,y una hermana de Luys 3ÍI1I. 
prometiendo a los Francefes focorros por 
mar, y tierra contra los Eípanoles. Cofas 
que podían mover al Pontífice á alguna 
novedad por mas que fe moíiraíTe neu
tral, é independente. Por tanto, fi bien en 
Roma defpues de varias confultas, y dif- 
curfos de los Embaxaciores de ambos Re
yes entre fi, y con ei Pontífice, falieron 
algunos artículos concernientes a la fegu - 
ridad de la Religión de los Valtedinos , y 
los aceptaron los Embaxadores , preten
diendo el de Efpaña , que demolidos los 

-Fuertes,y bueltos los Valtedinos al Seño* 
rio de Jos Grifones, recayeren ellos del 
dominio en cafo de contravención, el 

' Rey de Francia, admitiendo las condicio
nes,que dezian con la Fe,refutaba de todo 
punto la pena , en que fu meímo Emba- 
xador el Comendador Silleri avia con
venido, al qual llamó a Francia,y pufo en 
fu lugar á Monfiur de Betune. Pedia affi 
mefmo al Pontífice , que dcmolieífc los 
Fuertes , ó los entregaiTc a los Eípanoles, 
para que el fin ofeofa de la Santa Sede lo 
hizieííe con las armas. En elle eítado fe 
hallavan las cofas de la Valtedioa,quando 
un nuevo accidente defeompufo las de 
ltalia,y de una pequeña centella íe levan
tó tal incendio , que pudo abrafarla. Sci- 
pion de Carrero, Marques de Zucarelo 
Feudo Cto en la Liguria, por la parte , que 
confina con el Piamonte , procefado del

- Emperador ( dueño direéto del Señorío) 
por ud homicidio , y temerofo de la con- 
filcacion, le vendió al Duque de Saboya. 
Procedió el Cefar a lafcntencia, y coa- 
fifeado el Marquelado , fe le quitó al Du
que , y le tomó para fi , y para la Camara

!«Z4‘ Imperial, y finalmente el año de 1614, le 
pulo á pregones, y le prometió a la Repú
blica de Genova , que ofreció mas que o- 
tros compradores. Diófe por ofendido el 
Duque de la compra, porque le parecía , 
que no vendiendofe, le feria mas fácil 
confcguirle de la Camara Imperial, y ef- 
crivió a la República defiftieíTe de !a em-
prefa , porque de otra fuerte vendría con 
ella á rompirmeDto.Efia defeofa de la paz, 
y de la buena correfpondcncia con los ve- 
z in o s, eligió el camino de la diffimula-

- cion , y quifo por términos civiles feguir 
fu caufa, y derecho en la Corte Cefarea, 
en la qual defpues de muchos gallos, ob 
tenido el in ten to , no con otros m edios, 
que de la compra á muy alto precio, fm 
darfe por entendida de las amenazas del

Duque, le refpondtó cortefmeote,hazien- 
doie capaz de (u juíticia, y pro tejan- 
dolé no definiría dclla por fus íéncimien- 
tos, y fieros.

El Duque fobervio por fu natural, y 
puefto en mucha reputación con los ma
yores Potentados , que todos procuravan 
atraerle á fu partido , le oítentava formi
dable á los menores > y llevava m al, que 
una República deperíbnas togadashizief- 
fe can poco cafo de fus amenazas , y en 
particular que aíiítaííe gente , y fe previ
niere para refiftirle, en cafo, que fus obras 
correspondieren á las palabras, publican
do en un manifieíto la poca juíticia dei 
Duque. Accidentes , que poniendo el ne
gocio en el teatro del mundo , obligavao 
aí de Saboya á nodefiítir del aíTunto,quan- 
do no por el ínteres de Zucarelo , por el 
de la reputación , la qual quedaría abati
da , y humillada fi fe enteodieife paufava 
en la pretenfion por las prevenciones de 
la República, Por lo qual refuelto á falir 
vencedor en efte punco , comentó a apli
car fu ingenio, minera fecundillima de 
invenciones , y á urdir nuevas maquinas, 
para que fu crédito colocado eo lo fumo 
de la eitima común no precipitafle indig
namente. Al interes de las opulentifli- 
mas preñas , que fe podían facarde las ri
quezas de los Ginovefes, como al fon ido 
de una trompeta , comentó á combidar , 
y a coroover las Naciones ultramontanas 
contra la Ciudad de Genova , y contra fu 
Eítado, Dille bien que ligero accidente , 
como de una pequeña cenrella fe levanta
ron en Italia crecidas,y pehgrofas llamas, 
que pudieran abrafaria,pucspara atizarlas, 
ó apagarlas concurriere! los mayores Mo
narcas de la Chnftiandad dentro, y fuera 
de Italia con maquinas, esfuerzos, muy 
gallardos. Y porque es muy necesario el 
conocimiento del citado, y condición de 
la República de Genova , para entender 
bien los fuceiíbs , dexaré por aora la nar
ración , y propondré brevemente á los 
ojos de Europa la dtfpoficioo en que íe ha- 
llava entonces.

La República de Genova , que gober
nándole con fus leyes, y Magiftrados, go- 
zava de perfedttfiima libertad, poíTexacon 
el Rey no de Córcega cafi todo aquel diftri- 
ro , que eítcnchendofe defde la Magra al 
puerto de Monaco, fe llamo antiguamen
te Liguria , y oy fe nombra ribera de Ge
nova , ya largando fus confines mas alia 
del Apenino , y de la Magra, feñoreava 
muchos Caftillos en la Lombardia, y en 
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laToícanaconla Ciudad de Serézana. La 
Ciudad Metrópoli grande, y capaz de pue
blo nurnerofo, refplandecia entre las pri
meras de Italia,y por ei fitio,y comercio,y 
por las riquezas de fus vezinos, era tenida 
por efcala,y erario nobiliflimo de la Euro- 
pa.Mantenía,y mantiene eftrecha,y fince- 
ra unión con la Corona de Efpaña, de tal 
fuerte, que entre los Potentados de Italia, 
no avia quien fe moítralfe mas afeito a la 
grandeza Efpañola , ni la memoria de los 
hombres fe acordava de aver viíto, m oi
do reciproca correfpondencia mas fiel en
tre Principes tan defiguales defuergas , 
como la que entre ellos fe conferva por 
cien años continpos.Permicia !a Repúbli
ca al Rey unaelquadra de Galeras en el 
puerco de Genova, que asegurando fus 
Eítados de Italia, íervia de abrigo á las 
playas Gir^vefas. Bol viendo al hilo de la 
H iítoria, acrecentó los difguítos, e infla
mo la ira del Duque de Saboya, fuera de 
la com pra de Zucarelo , un cafo, que fi éL 
no le buviera ponderado tan to , antes , y 
en el tiem po de la G uerra , no mereciera 
fer referido. Unos muchachos de lamas 
basa plebe de Genova, viendo lasrefeñas 
de Ips fqldados, que cada dia fe hazian , 
armados también ellos de armas fingidas, 
caminavao por Jas calles peleando entrefi, 
y jugando las armas burlefeas. Aconteció 
un dia, que venciendo una parte, prendió 
al Capitán de la otra, el qual reprefentan 
do la perfona del D uque, fue conduzido 
por la C iudad, como en triunfo. Eíta ac
ción publicada mas de lo que era en fi, lle
gó á los oidos del Duque, el qual quexan- 
doíe della en Roma, y en otras Cortes de 
Principes,y añadiendo avian quemado los 
Ginovefes fu eíiatua , pretendía jultificar 
fus arm as, y provocar otras contra ellos. 
Los Francefes, y los coligados abracaron 
prontamente la ocafion de aflegurar al 
Duque en la Liga, y á eíte efeco fe tuvo 
una dieta en Sufa, tierra del Piamonte al 
pie de los Alpes, que dividen á Piamonte 
del Delfinado , en que intervinieron el 
Duque de Saboya , el de la Diguiera , ele
gido poco antes Gondeítable de Francia , 
el Marifcal de Crequi fu hierno, Claudio 
Marini Embaxador del Rey Luys XIII. el 
Embaxador de Venecia, y los de otros 
Principes coligados. Aquí el de Saboya 
defpues de grandes quexas contra los Gí- 
novefes, por los agravios que delios avia 
recibido,propufo fer mas fabio,y acertado 
copfeÍQ antes deaflaltarai Eítado de Mi
lán , fegun lo concertado en. la Liga de

J 7*
Aviñon, bolver la, armascontra el de Ge
nova , Afíegurava , que la vícoria feriafa- 
c il, por la debilidad de la Ciudad princi
pal, y de las demas de aquel dominio. 
Que eíta va la República deíám parado de 
milicia foraítera, y fe podía hazer poco 
cafo del natural, por el grande ocio , y 
continuas delicias en que todos avian vi
vido por efpacio de cien años , y hallarte 
■entre ellos muchos confidentes fuyos, de- 
feofos de novedades. Reprefenrava , que 
oprimida la República, refulravan graves 
danos á la Corona de Efpaña, y que el ase
dio de Bredá , objeto de Ja cunofidad de 
Europa fe levantaría por falta de dineros. 
Que excluidos de la Valcedina los Efpaño- 
les, como fe podía efperar, y rendida Ge
nova quedaría el Eítado de Milán cerca
do , é impolfibilitado de recebir focorros 
de Alemania, de Ñapóles, y Cictlia. Por 
las quales razones, y viendo los coligados, 
que de otra fuerte no entraría en la Liga 
el Duque de Saboya, aprobaron fu pare
cer, y los Francefes prometieron aflSítirle 
con las fuerzas del Rey no , y que la arma
da de Mar (ella, y la de lngalaterra preve^ 
nidas contra Efpaña, fe emplearían en la 
emprefa de Genova. Confiados, pues, los 
confederados de confeguir el intento, di
vidieron, como lo publicó la fama, la Re
pública entrefi delta manera ; que Geno
va , con todo el Eítado, haíta Saona feria 
del Rey de Francia, y Saona, con todo lo 
reliante de la ribera, haíta Villa-Franca , 
tocaría al Duque de Saboya. Los France
fes avian de concurrir con doze Mil in
fantes , y Mil cavallos, y el Duque con 
quinze Mil infantes, y dos Mil cavallos, y 
aparato fuficiente de vituallas, y d earti- 
Jleria. No dio fu coníentimiento por en
tonces el Embaxador de Venecia, porque 
no aviendofe ajuítado eíta emprefa en U 
Liga de Aviñon,no podía venir en la mu
danza , fin nueva aprovaciob del Senado, 
y dándole tiempo para confultarlo, le vi
no facultad de concluir conforme al gü
ito de ios Francefes , y del Duque de Sa
boya. Conclufa la materia la cubrieron 
los Francefes con profundo fiiencio , y fi> 
na diffimulacion,dando colores.y pretex
tos á las prevenciones de armas , y folda* 
defeas, aflegurando á la Corte de Efpaña, 
no intentaría fu Rey cofaalguna en per- 
juyzio de la paz , y buena correfponden
cia , y á la del Pontífice, que citaría fiem- 
pre fugeto a fu refolucion. Ha2Íalo creí
ble la citación del Invierno, que comen
ta va, y averie concluido la Liga en dia de

San



de Francia, tibró Vjgefimo.
San Martin en Sufa, defuerte, que pareciá 
irtípoiTible , que e) exercito Francts-pu-* 
d*íeffe paiTar lós montes. Perodefcubrie- 
T^tífe varias fiíñales de novedades por los 
étfdtiDUos correos, que difcurrian entre 
lo¿ coligados, porque los Venecianos etí 
Bet^amOa y Brexa junravan artillería, ar- 
mas vV foldádfefca, el Duque hdzia levas 
de 'gente en fü Eftado, y el de la Diguiera 
én el -Delfinado. El Duque de Feria dio 
cuenta de tbde a la Corte de Efpaña , pi
diendo focorros para atajar las tempefta- 
d e s , que le amenazavan, fi bien no era 
cíeido, Pero conociendo él crecía cada 
día mas el peligro, y deferperado de con- 
feguír de Efpaña ayudas, y provifiones , 
llamó de Cerdcíia al tercio de Pequio, or
denó al Conde Juan Cerbellón levantaííe 
otro, facó del Duque de Parma , y del de 
Modenados tercios, y de Ñapóles otro , 
porque el Virrey temerofo de la armada 
'de Ingalaterrá , no quería deíarmar al 
Reyno. Halló que efta gente junta con la 
del Eftado de Milán llegaría á die2 feisMil 
infantes, y idos Mil cavallos, y que no ba
ilaría para defenderle , á Genova , y a la 
Valtedina , quando , como fe rezelava , 
fueften acometidos a un tnefmo tiempo , 
y fin orden de Efpaña hizo grueífas levas 
de Tudefcos en Alemania, pidiendo dine
ros preftados a los Ginovefes, los quales 
atendiendo á que fus interelTes andavan 
juntos con los de Efpaña , le dieron fobre 
fu palabra fola quatrocientos Mil duca
dos, con que levantó quatro Regimientos 
de quatro Mil infantes cada uno. Baxó 
grande numero de foldados Francefes al 
P íam ente, adonde fe entendía avia arri
bado ya el Condeftable, y conocielfe, que 
la Guerra folo fe enderezava contra los 
Ginovefes, los quales fofpechado , por el 
odio que les tenia el Duque deSaboya , 
defeargarianfobre ellos los nublados de 
Sufa, no fe avian defeuidado de prevenir- 
fe para la defenfa. Tenían diez Mil infan
tes, y docientos cavallos pagados, fuera 
de otros tantos de las milicias ordinarias, 
y difeurrian , que fi los enemigos venían 
con gruefío exerciro, con la efterilidad, 
la afpereza de lospaffos, y la dificultad de 
conduzir vituallas , fe desharían por fi 
mefmos, y fi con pequeño, fus fuerzas ba
ilarían a romperlos. Fuera de que dexao- 
do á las efpaldas el Eftado de Milán, que
darían cortados, y fin comodidad de ba- 
ftimentos entre las fuerzas de Milán, y de 
Genova.

Hallavafc la República con diez gale

ras, y avian de venir en fu defenfa todas 
las de Efpaña, que fin duda impedirían losl 
focorros marítimos; y con todo ello el 
buque, y el Condeftable engañados de 
vanas efperatizas , no dudavan ponerle á 
la emprefa. ComeD^ó el primer moví* 
miento en la Valtedina , porque el Mar
ques de Coure prevenido de ocho Mil in
fantes , y feiícientos cavallos, dexada la 
mafcara de pacifico Embaxador , y verti
das las armas de Capitán del Rey de Fran
cia, y de losLcoligados , parto del Pays de 
los Efguizarosál de los Grifones , refticu- 
yólos en el dominio antiguo , éntró'en la 
Valtedina al fin de Deziembre de itízy. y i 
no cuidando de las palabras dadas al Pon
tífice de refpetar fus banderas, alTaltó los 
Fuertes de la Valtedina guardados déla 
gente Eclefiartica. Ofreció el Governadot 
de Milán focorros al Marques Bañi Gene
ral del Papa,y perfeveró tanto en el enga
ño , ó fingió perfeverar que los Francefes 
no faltarían á las promefas, que quando 
ios pidió, no pudo recibirlos, y rindió la 
Valtedina á los Francefes,no fin fofpechas 

«grandes de inteligencia con ellos* Poco 
defpoes, que las armas Francefas á la coa- 
duta del Marques de Coure ocuparon la 
Valtedina, el Condeftable de Francia ba- 
xando al Piamonte con catorze Mil in
fantes , y Mil y quinientos cavallos,y jun- 
tandofe con el Duque de Saboya, que te
nia otros catorze Mil infantes, y dos Mil* 
y quinientos cavallos, con muchos caño
nes de batir murallas, fe encaminó al £ £  
tado de Genova, Acompanava al Conde
ftable fu hierno el Marífca! de Crequf, y 
al Duque de Saboya el Principe fa h ijo , y 
y favorecíalos el Duque de Mantua, que. 
Jes dtó paifo libre por el Monferrato infe
rior , no menos que el temporal, que ü 
bien era de Febrero, fin hielos, y nieves 
Contra fu eftito en aquel Pays, no les oca- 
fionó eftorvo alguno. Conociafe, que la 
Guerra fe hazla mas contra Efpaña, que 
contra Genova, como lo publicaron defi» 
pues los Hiftoriadores Francefes, aunque 
divulgavan querían facarla de fu urania; 
Piedad grande de ánimos caritativos ! lo& 
penfaraientos del Duque, y del Condefta
ble,era ocupar lá Ciudad principal,Cabera 
del Eftado, que prefa con poca dificultad, 
quedaría quat tronco cadáver, fin eípintu 
para defeoderfe. No creyó la Repúbli
ca , que los enemigos levanta fien tanto 
4 a m ira, fino que convirtiendo el primet 
ímpetu contra la ribera .de Poniente, tó» 
marian algún lugar fa e n e , y defde élcG- 
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i$o Hífloria de das Guerras aviles
piarías las'QCafíones, que las lances-de la 
Guerra Jes prefentarian ,  y aifí la aviap 
fortificado con parte de fas mejores mi? 
lirias. Pero llegándole ciertas nuevas .del 
deíignio de los enemigos , que era embe
llir luego con la Ciudad * desando bien 
municionada à Savona Plaça muy princi
pa b  .y veainaá Geno v a , llamo el rema
nente de Ja gente diflribuidapor la ribe*
ra* éerob ió  la mayor parte à cerrar los 
pajfos de Rofillon , y Gavio , por donde 
aviap de venir los Coligados, Atendió 
también à prefidiar la C i u d a d y  con ef- 
paciofo giTO de trincheras,cerro los mon- 

¡ te^que la rodean.No fe defeuidó de nom
brar con titylo de Maefle de Campo Ge
neral à Gerónimo D oria , Cavallero del 
Orden de Santiago para fu deifenfa, Gapb 
tan anciano, y de experiencia, que en las 
Guerras de Francia, y de Flandes en fu 
mocedad obto cofas grandes en férvido 
de la Religión Católica, y de la Corona 
de Efpaña. Ocupo el campo enemigo à 
Novl Ovanda, yHofilIon, en que bailo el 
Duque de Saboya vituallas, municiones, 
y-dmeros para la paga de lps Toldados., 
Xcaida&.á Genova. Jas nuevas, no efpera- 
das de la perdida de Rofillon Plaça fuerte, 
que pudiera, detener la avenida de los 
contrarios, fue increible la confufion, el 
temor,y defaliento de los vezinos.Lo que 
fucedió en Roma, Ciudad de Marte def- 
pues de las. rotas de Trafimcno, y de Ca
nas, y a) acercarfe Anival à las murallas, 
lo mifmo aconteció en Genova , Ciudad 
fe puede dexir nacida, y por el efpacio de 
cien años criada, y envejezidaen la p az , 
donde no avia quien huvieíTe oído el eco 
del parche enemigo, ô el rumor de.bélica 
trompeta. Salieron de la Ciudad algunas 
Señoras, algunos de la plebe fe huyeron , 
y otros mas ricús llevaron fus roas precio- 
fas alahajas à Liorno. El Senado atónito 
de la vezin.dad del peligro refolvió aban
donar à Savona, y à G avio, y retirar la 
gente à la debenfa de la Metrópoli, Tuvo 
ejecución el orden en Savona, porque la 
noche del SabadoSaDto viniéronla fol- 
dadelca, y los Comifarios con las galeras, 
ddxando prefidiada bola Ja Cindadela, pe
ro no en G avio, porque Doria Maefle de 
Campo enOtagio reprelento.à la Repu* 
bhca , que fiendo la conduta tanta artille- 
ria dificultofa por Rofillon, era conve
niente hazer roítroen Gavio pallo mas 
fácil, que defamparado le abriría à la Ciu
dad, Dio animo, yjfoflegó laconfufion lá 
venida de Luys Guaico, que em budo del

Governadpr de Milán con dos Mil infan» 
te s , y dozientos cavallos entroel mifmo 
Sabado Santo, parchando por el valle ,ds 
Scrivia, y fue recibido con fingular aplajUr 
fo , no folo por el focorro que tra ía , fino 
por la efperan^a, que dav.a de otros mayo
res. Alentáronle también los MagÜtrados 
con faber, que los enemigos no fe adej^n- 
tavan por el camino de RqfiHon, y echa
ron un bando y que ninguno íaíieíle de ja 
Ciudad fopena de la v i d a c o n  que fe ¿a- 
tendió á labrar trincheras, á cabar fofos, 
am ontar artillería, y a levantar reparos, 
empleándole en las tareas los vezinos, los 
Religiofos , y las mugares. No mucho 
defpues el Duque de Sabaya, y el Con
denable, bol vieron Jos esfuerzos al paite» 
de G avio , y de Ocagip ^dificultando a- 
van9arfe por el de Rofillon. Determina
ron los Ginovefes oponerte a los enemi
gos en el paffage de Gavió, para c an e lo s , 
y detenerlos, halla que yinieíTen los fo- 
corros del Rilado M ilán, y de lps Rcynos 
de Ñapóles , y Sicilia, JJifcordavan en el 
m odo , quando llegaron de Milán Tomas 
Caraciolo, y el Barón de Bateville, que 
no quifierpn aprobar parecer alguno, ha
lla ir en perfona á cGDÍjderar los fui os del 
Pays, Concluyófe , pues > partieren con 
Mil infantes del Guateo,, el qual los afli» 
ItieíTe con el confejo ,,y en breve de aquí, 
y de allí fe les juntaron cinco Mil infantes, 
y ochenta cavallos. Entró Caradola en 
Otagioal anochecer, yentendió, queel 
Duque muy prevenido de infantes , y ca
vallos avia arribado á Caroxo pequeña 
.villa en medio del camino mas vezíno á 
O tagio, que á Gavio. Efperava la artille
ría , y en llegando fe movió de Caroso 
con todas las fuerzas á la expugnación de 
Otagio,Ocupó el burgo, y fin dar lugar de 
refpirar a los defenfores embiítió la villa 
dívididan del con un pequeño arroyuelo. 
Aquí fue mas gallarda la opugnación, y  la 
refiítencia con mayor daño de los enemi
gos , que peleando defcybiertos, eran el 
blanco de las balas de los defenfores.Pera 
creciendo el numero de los enem igos, le 
retiraron al C aílillo, que rindieron a pa- 
étos el Guateo, y los demas Capitanes. 
Saquearon á Otagio los del Duque , y la 
prefa fue grande, los prifioneros muchos, 
y llevaron fíete íofignias-.militares. Glo- 
riofa vitpria para el Duque; porque com
batió aqui ei esfuer90.de los Toldados y 
Capitanes.de la. Re publica, fi, bien la cop? 
figuió con perdida de la m ejor, y mas ef" 
cogida gente de fu campo.: Gonquifíado
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¿á Franciâ  ¿ : Eibro Vigefimo.
Qragio.fübj ò  el Dúq u e coa algunos cavaci 
ïlos el Ap.eninn,y;defdé; la cimarrdrò coni 
ojos codictofos el valle de laPonfcveray 
y el:m ar v ez im  ¡( porque Ja Ciudad ro - 
dea da de Jos. collados,que Ja ciñen nopue* 
de verfedefde. él ) tragando.cón la villa.,; 
y con los d cíeos de i a venganola preda ¿ 
que no avia de alcançar, Aguoíele la ale^r 
gria al Duqueoon 1a nueva ^ que le.vánol 
el día ûguiente, que el miimo de la bata» 
Ila fue llevada alRuerto de Genova fu ga-í 
lera Capitana con el eftandarte principad 
Avia embiado la República à los mares do 
Provéça tres galeras à infettar.las riberas s 
del Duque, y Jos Cabos encendiendo, quo 
la Capitana de Saboya fe ballava en láifla 
de San Honorato, llamada amiguamence 

; Lerino, poco dittante de N iza, y apartada 
del continente,con folo un canal , refol- 
vieron bufcarla.Acercandofie à la lila, dos 
délias giraron por de fuera, y la Capitana 
Ginovefa entrò por medio dé la lila, y del 
continente governadade Galenço Juftt- 
niano, y la rindió, y traxo prifionera.Difi- 
putófe en el Senado fabida la toma de O  
tagio,fi convendría defender à Gavio para 
retardar la venida de los Coligados* Pa
recía à muchos perniciofo confejo con- 
fumir la mejor gente en la defenfa de lu
gares débiles , pidiéndola refervar para la 
de la Ciudad principal, que tanto peli- 
grava.

Otros dezian, que perdiendo el enemb 
gO el nervio de fu gente en la expugna
ción de los palios, quedava mas débil, y 
affi importava prefidiar bien à Gavio , y 
hazcrle alli ro ttro , ò para ettorvarle fe 
acercafíe à la Ciudad, ò para retardarle ia 
venida,roientras llegavan los focorros de 
Ñapóles, y Sicilia, que cada dia fe efpera- 
v an , y los de Alemania , que ya iban ba
iando  al Ettado de Milán. Confuttó la 
República con el Duque de Feria ette pun
to ^  fu fentír fue, que dexado Gavio toda 
la m ilicia, acudiefíe à fortificar la cabeça 
del Ettado. El Duque de la Saboya enfo- 
bervecido con la Vitoria , y efperançado 
con tan profperos fu ceffo s , quería pattar 
el Apenino, y arrimarfe à las murallas de 
Genova. Pero .el Condettable de la Di
giriera no tenia por feguro dexar à las es
paldas una Plaça fortiffima , y prevenida 
de gruefío prefidio, puerta para los focor
ros, y afilo para la retirada, y affi trataron 
ambos de fu expugnación con los térmi
nos, y preceptos militares -, porno aven
turar la gente, como en el affatto de Ota- 
gio, en que fe procedió con mas valencia,

que confido* ̂ fClapiean Meaza Governai 
dordeftaiPlaiga fe previno ¡de tnanera^que 
aflègurò al Senado detendría al enemigó 
doze díasq>orlo menos, ylo.configniera 
f induda; finn menfagerodefpachadnda 
Ettevan Spinola, que aíBttia al Duquedp 
Feria, no le diera orden de parte del Du-* 
que abandona/Te la defenfa de Gavión, y 
retirarte el prefidio del mejor modó^ qué 
pudierte* .Con etto Meaza fallò del liigaí 
con grande, fiiencio, y partió con tres Mil 
infantes àzia Serra val, tierra del Ettado de 
M ilán, dettante de Gavio xinco  Millas , 
pero hallando cortados, iosoami nos,. boU 
vio con el mifmo fiíencio à la Villa, y el 
dia figuiente patìò la /àlida con fu gente, 
y la rindió, mas no eJ Cattillo, que no de* 
pendía dèi.. Afligió efta nueva al Senado, 
y mucho mas la que fobrevíno del rendi
miento del CaftillOjque íucedió muy pre
tto , porqué , el Duque de Saboya defeofo 
de quirar todos los pretextos al Conde- 
fiable de no ir derechamente à G enova, 
algo con mucha celeridad las baterías,con 
las quales haziendo.alguna brecha, ate
morizó demanera al Cattellano joven , y 
poco experimentado, que fi bien el fitio 
era fuerte, y bien m unicionado, ofreció 
al Duque la entrega en term ino de tres 
dias. No quedando, pues, obftaculo algu
no , mas que la afperpza del monte para 
marchará Genova, todo anelante à  la 
eroprefa, que le prometían el feliz curfo 
de las Vitorias, y el defaliento de lps con
trarios, hizo apretadas inftancias al Con- 
deítable, que fm dexar refpirar al enemi
go, mandafíe adelantarla gente, y la arti
llería» La autoridad del Duque no ettava 
en tanta eftima con el Condettable,como 
antes, y porque la compañía del imperio 
ocafiona emulaciones, fombras, y fofpe- 
chas, y los fines de los Capitanes noTon 
fiempre los rnefnnos, íe conocía por algu
nas feñales no concordar los a fed o s , y 
voluntades de ambos. Rcfpondióle el 
Condettable,no pafíaria adelante fin gran
de provifion de vituallas,porque los fitios 
que fe avían de penetrar para arribar à 
Genova, fuera de fu afpercza, eran eíteri- 
le s , è infecundos, y no convenia à Capi
tanes tan reverenciados en Europa,como 
ellos cometer error tamaño en una expe
dición, que era el objeto de la curiofidad 
de las Naciones mas políticas del mundo. 
Que fi los coligados no cumplieron Tas 
pro raeflas hechas enSufa, no cenia e lla  
cuípa,m penfava padecer la pena del de£- 
credito. Que fe tratarte de prevenir lo 
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Hfftoria de las Guerras civiles
ueceffario para la marcha,y para «l affedio 
de Genova,y entonces él feria el primero 
á encender los ánimos de los compañe- 
ros ; y a ponerfe debaxo de los muros Gi* 
nevefes. No fe fabe qual fuerte el motivo, 
que obligó al Condeftable a paufar en 
lance tan opprtuno la emulación , que 
enJas Guerras de ordinario defeompone 
los defignios grandes, ó fi enjrc aquellas 
breñas faltas de otros frutos , halló el de 
la Diguiera alguna mina de oro G inoves, 
que le obligarte á no enfangrentarfe en 
los que no lé avian ofendido, por cora: 
placer al antojo de un Principe codiciofo» 
y vengativo, que pretendía al^arfe con la 
gloria de las étigas comunes; El Duque 
de Saboya por no ertar ociofo , y  gallar el 
tiempo 'en vano,determinó bolver las ar- 
mas contra la ribera de Poniente,que por 
las capitulaciones de Sufa fe le avia fena- 
lado.Encargó láemprefa a fuhijo el Prin
cipe , que dexada la expugnación de Sa- 
vona, dio fobre la Pleve , tierra de Gino- 
vefes, y rouyvezitia a) Piamonte. Llevava 
configo quatrooiedtos cavallos, y fíete 
Mil ÍDfantes,y no encontrando opoficion 
en los paífos, baxó por ellos a Pievc , 
tan rica , y poblada, como O tagio, y 
tan debil.Entró en ella el Maeífe de Cam
po Doria embiado de Genova , quan- 
do fe fupo corría peligro aquella parte. 
No le dio la República mas que Mil infan
tes , y fue contra fu d ifam en , proteftan- 
do el riefgo a que pooia fu crédito , y fu 
perfona. Recogió otros M il, y quinientos 
infantes de aquel contorno, entró con 
ellos en Ja Pieve, y fe previno con mucha 
diligencia a la defenfa. Arribó el Principe, 
y batiendo con la artillería los puertos for
tificados fuera de la tierra , fe hizo dueño 
de la campaña, y cercó la Plaija, y no fien- 
do los muros bailantes á fufrir las baterías 
falió el Capitán Coftapelegrina a parla
mentar fin orden del Govemador, y los 
foldadosapagaron las tnechaspor noatra- 
far el ajufte, con que los enemigos tuvie
ron lugar de acercar fe finfer ofendidos de 
los muros, y derribada con una viga la 
puerta entraron por ella, y mataron a do- 
zientos, faqueando la tierra, y haziendo 
prifionerosal Doria Governadorde las ar
mas en aquella parte , y á quacro Gentil- 
hombresGinovefesOcupada la Pieve con 
la prifion del Doria,la ribera defpojada de 
prefidio, fe rindió al Principe, y le juró 
obediencia, componiendo con dineros el 
faco, que aíli fe lo avia ordenado la Repú
blica cuidadora del bien de fus va dallos.

IS2
Rindieron fe también Aibenga, A lerto, el 
Puerto Mauricio, San Remo, y ijjCiudaíf 
de VintimiUa. Hizieron lo mifmo los lu
gares mas débiles, menos el de Triora , 
quecolocado en la cima de un monee, fe 
mantuvo fiempre por la República. De*- 
fendiófe algo el Caftiilo de VintimiUa, 
pero trayendo el Principe la artillería d®' 
Niza, comentó £t batirle, y a abrir minas 
y ol Capitán poco experimentado, le en
tregó paflados ochodias.Quedó el Princi
pe dueño abfolutó de la ribera, que def- 
de el Final fe eiliende, harta Monaco por 
fetenta millas, y el Duque fu padre, na 
obrtante la renitencia del Condestable , 
perfeverando en la emprefa de ir á Geno
va , recogía en Gavio muchas provifio* 
nes, que le venían del Piamante. Enca- 
minava la artillería á Otagio , fabricava 
efcalas, y juntava gaftadores. Los Vene
cianos , que fiempre han blafonado de fer 
los defenfores de la libertad de Italia, ol* 
vidados de la maxima de contrapefar las 
fueras Italianas, folo por odio á la Mo
narquía Efpañola, ó por temor de fu gran
deza, que de ordinario andan juntos ertos 
afeétos, aborrecieodofe, á quien fe teme, 
no fe recelavan de adelantar al Duque de 
Saboya, vezino ambicíofo, y quede na
da fe fatisfacia, para baxar la potencia de 
los Auftriacos de Alemania , y de Eípaña. 
Es fama, que difputandofe en el Senado 
fobre eíta materia, y difeurriendofe de los 
deíordenes, que refultarian de la ruina de 
la República de Genova, en aquel tiem
po , que en la Dieta de Sufa fe pidió fu 
confentimientO en orden a la Guerra pre- 
fente, Raínero Zenon Senador de grande 
autoridad, dixo, eran manifieílo&los in
convenientes , pero que el peligro de fus 
coías por la pujanza del Imperio, y de la 
Corona Efpañola merecía anteponerfe a 
todos los otros, y que no pudieodofe pro
veer a todos los defordenes, convenía 
mirar a los mayores, y cerrar los ojos a los 
menores. Y aunque las armas Venecianas 
por ertar lexos de los confines de Genova 
□o la podían afligir tanto, como las otras, 
con todo elfo juncandofe con las France- 
fas en la Valtedina tenían ocupadas las 
fuerzas de Milán , y cftorvavan los focor- 
ros, que de alli avian de venir en favor 
de los Ginovefes- Pero Dios, que no de£ 
preciava los ruegos de can Católica Re
pública , difpufo , que al mefroo tiempo, 
que en la Iglefia Catedral fe celebravan 
los divinos Oficios á la prefencia del Du- 
xy del Senado por la (alud publicaren trafe

en
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en el puerco una galera, que traía de Ef- 
paña un millón de ducados , favor tanto 
mayor,quanto menos efpcrado,y en oca* 
íion en que fe hallava exauta laRepublica 
con tan crecidos gallos. Arribaron poco 
defpues otras c o d  feis raÜlones.que !a en* 
riquecicron demanera 3 que pudo pagar 
a la foldadefea , y remitir dineros á Flan- 
des^ al Governador de Milán para la leva 
de los Tudefcos, y para la falida en carn- 
paña contra los Coligados. Quedaron 
atónitos losemulos de la grandeza Gino- 
vefa , quando vieron al cuerpo, que juz
garon moribundo , íevanrarfe con tanto 
v igo r, y fuerzas, que no íolo Jas tuvieíTe 
para coaotenerfe en vida , fino para darla 
á los exercitos forafteros, y moverlos en 
daño de los que maqninavan fu ruina.Def- 
caecieron también de fus eíperan^asaVi^ 
fados délos grueffos íbeorros de gente] 
que entraron en, la Ciudad. Porque de 
Milán llegaron tres Mtl infantes,y el Mar
ques de SantaCruz traxo en treinta y tres 
galeras quatro Mil infantes , y entre ellos 
dos Mil Efpañoles veteranos de Flandes , 
y poco antes aportaron en algunos galeo
nes Mil y quinientos Napolitanos. Las ga
leras de Sicilia coDducieron feifeientos 
Efpañoles pagados del Cardenal Gianetin 
Doria Virrey de aquel Reyno. El Marques 
de Bozolo, y fus tres hermanos vinieron 
con ochocientos infantes, y dozientos 
cavados, defuerte, que con elfos, y los 
Tudefcos, que parecieron , aunque mas 
tarde, compufieron quinzeMil infantes 
pagados , fuera de muchos Capitanes , y 
perfonas de cuenta conducidas de varias 
partes con eftipendios ventajofos. Con el 
de SantaCruz vinieron las galeras del Pa
pa^ del gran Duque de Florencia^ fi bien 
el Embaxador de Francia procuró impe
dirlo , el Pontífice por defmentir las fof- 
pechas , fe las concedió al Duque de Paf- 
trana, que las pidió con inílancia.Era em
pero neceflaria la falida del Duque de Fe
ria en campaña para libertar de todo pun
to a la Ciudad , y aunque él lo defeavale 
impedían la tardanza de los Alemanes, 
que baxavan muy defpacio , y hallavan 
dificultades en los paJTos, y el orgullo de 
losFrancefes en laValtedina can conjunta 
con el Eftado de Milan,á quien ellos ame- 
naqavan , con todo eflo pafsó de Milán á 
Pavía echando voz de ir al focorro de 
Genova , y alli atendió a recojer laspro- 
vifiones neceífarias ,y la gente, que poco 
a poco venia de Alemania, Demoílracion 
que pufo en gran cuidado a los enemigos,

que viendo al Duque en diípoficion de 
■ ftlir, no podían fm gran peligro peíféve- 
rar en fus puefíos, y mucho menos avan
zarte a la empreía. A las prevenciones ve- 
zinas, que afleguravan á los Gínovefcs, fe 
añadieron orros accidentes, que íi bien 
muy de lexos ayudaron mucho á la fuma 
de fus cofas. Don Fadrique de Toledo fue 
con poderofa armada á la recuperación 
del Brafil, y bolvió á Efpana vitoriofo. El 
Marques Spinola defpues del largo aíTedio 
de nueve mefes concluyó felizmente la 
emprefa en Breda, en cuya confervacion 
fe afanaron , no foio los Ófandefes , fino 
los Reyes de Francia, de Iogalaterra, Sue
cia, y Dinamarca. Y como la armada del 
Brafil era un firme propugnáculo en el 
Mediterráneo contra las armadas Inglefa, 
y Olandefa en cafo que quifieflen venir á 
ínfeftar a Genovajaffi el Exercito de Flan- 
des defembara^ado de aquel cerco, podía 
bolveríe a donde guftaíTc dar zeíos á la 
Francia, y divertirla de las ofenfas contra 
Genova. No pudieron falir al tiempo fe- 
ñalado las armadas de Iogalaterra , y de 
Marfella, y faltando al Duque de Saboya, 
y ai Condenable los fundamentos mas 
principales de la emprefa, y viendo crecer 
los aparatos de los enemigos en Milán , y 
en Genova, era for^ofo comen^aflen á 
penfar mas en fus conveniencias, que en 
la ruina de fus contrarios.Padecia careftia 
de vituallas fu exercito, y palfaya poca 
correfpondencia éntrelos fupremosGe
nerales, y cafi tnaaifiefta defunion, que o- 
cafionada de ügerifliroas fofpechas, fue 
fiempre creciendo en perjuyeio de los in- 
tereítes de Francefes , y Saboyanos. El 
Condeftable defeomponia al Duque con 
el Rey, y el Duque dava á entender que el 
Condeftable prevaricado del oro délos 
Ginovefes recardava los progreífos de la 
emprefa. Tuvo avifo el Magiftrado que 
con fuprema autoridad governava las co
fas de la Guerra, que en el quartel del 
campo enemigo pacían cerca de quinien
tos bueyes del tren de la artillería, y con- 
fiderando , que fin ellos era itnpoíEble a 
los contrarios acercarfe á la Ciudad, y 
prefentar la batería , dio orden a los Pon- 
ceverafcos gente animofa , y denodada, 
que en todo cafo procuraren desjarretar
los. Difpuficronfe a la emprefa con no 
menos ardimiento , que fortuna, y acer- 
candofe de noche á los quarteles,mataron 
a las primeras centinelas, y entraron en 
los cuerpos de guardia,donde degollaron 
a muchos, y Tacando los bueyes los lleva

ron
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ron por caminos defviacfos à la Ponçeva* 
ra, y defpues à Genova- C od que Ies era 
forçûfo à los enemigos traer cavalios de 
Francia para fervirfe de Ja artillería, cofa, 
que impidió la conduta de los cañones, y 
la batería,'que traçavan contra la Ciudad. 
Recobraron à Saviñon , retirando dèl à 
Don Feliz , hermano natural del Duque 
de Saboya, y le huvicran prefo , fin acu- 
diera el Duque à librarle. Procedía cl Du* 
que de Feria muy circunfpe&o por no 
romper con los Francefcs 3 que afii fe lo 
aconfejavan deEfpaña. El Senado, que 
tanto neceftitava de los íocorros de Milan 
para falir de fu aflicción , embiô à Pavia à 
Juan Vicencio Imperial à perfuadir al Du
que la falida , y facilitártela con dineros, 
y obro demanera, que el Govcrnador,de
jados todos los reípetos, refolvió partir à 
libertar al Eítado de Genova, ypafsóde 
Pavia à Alexandria , donde fe prevenía 
para falir en campaña, y dar fobre los 
exercitos de los Coligados.

Los Tudcfcos, que avian venido, y los 
que ya Uegavao hazian el numero de diez 
y teis Mil divididos en quatro regimien
tos de uno dellos era Coronel el Baron de 
Papenain.del fegundoel Conde de Saíma, 
del tercero el de Sultz , y del ultimo , que 
aun no avia arribado,Carlos de los Condes 
de Mansfelt. Fuera deftos tenia el Duque 
mucha cavalieria Polaca, y Croacia, fiera, 
y eípantable. La Napolitana, y Lombarda 
aícendiaal numero de cinco Mil- Entra
ron en grande temor el Duque de Saboya, 
y el Condeftable, viendo vezino tanto 
aparato militar, pues preludiadas las Pla
ças del Eftado podia íálir campaña coq 
veinte Mil infantes,y quatroMil cavalios, 
dexando bien municionados à N o v i, y 
Agavio , y en rfte diez y nueve cañones 
gruelfos , que no podían llevar por falta 
de bueyes, pegaron fuego à Ocagio,y die 
roft la buelta à Piamonte con folos ocho 
Mil infantes , y dos Mil cavalios. Efte fin 
tuvo la mal aconfejada emprefa de Ge
nova,medida mas con ardientes efpiritus 
de vengança , que con fanodifeurfo de 
prudencia civil, 6 militar. Para que la re
tirada fuelle-menos vcrgoDçofa,tjetermi- 
naron ir à la expugnación de Savona , íi 
bien no eran menores las dificultades.Pe
ro el Duque de Saboya tenia por afrenta 
bol ver à Piamonte minorado de gente, y 
de reputación,fin algún efeto de fus ame
nazas,y prevenciones. Marcharon por Jas 
tierras de Monferrato,'fin eftorvo alguno, 
porque les Ginovefes cuidando de Savo-
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na , no trataron de picarlos en las cfpal* 
das , y el Governador de Milán , que lo 
intentó no lo configuió, porque montado 
á (¡avallo, y pueíto el exercko en orden , 
al faiudarle una efquadra de Tudefcos a la 
ufanea def Pays, alteraDdofe el potro con 
el trueno de los mofquetazos, le derribó, 
y necesitó de citar en la cama algunos 
dias. Pero la retaguardia enemiga aJTalta* 
da de algucias compañías de cavalios, que 
alojavan en Sefen Tierra del Alexandri- 
no , y tomaron el camino por donde ella 
marchava, tuyíeron comodidad de mal
tratarla con poco daño fuyo , porque los 
cavalios Efpañoles bien armados mata- 
van,fin quedar Heridos. Llegando el exer- 
cito de los coligados á Acquij, y perfeve- 
rando en el penfamienco de ir a Savona , 
hizo avanzar al Principe Vitorio, y ai Ma~ 
rifeal de Crequi al Cairo, en cuya defenfa 
eítavan docicntos, y cinquenta Napolita
nos , que defpues de leve batería le rin
dieron. Mas convalecido el Govcrnadcc 
de Milán, y coDÜderando importava mu
cho ala reputación Efpañola no te tomaífe 
á fus ojos Plaza tan importante á los inte- 
reifes de la Corona, íalió de Alexandria 
con veinte Mil infantes efectivos vetera
nos, y cinco Mil cavalios forriflimos, y fe 
encaminó á Acqui, y ocupadas con pre- 
fteza las eminencias, que le rodean, plan
tó la artillería en los Capuchinos,con que 
los del prefidio Francés paitaron la falida 
con honrólas condiciones. Dexaron diez 
y fíete banderas , quinientos barriles de 
pólvora, balas, armas, fuegos artificiales, 
y la guardaropa del Duque de Saboya, en 
que fe hallaron fobervias libreas de pajes, 
y lacayos, filias francefas, y aderezos de 
cavalios labrados coítofamente, plata la
brada , y alajas de mucho precio para la 
pompofa entrada , que imaginava hazer 
en Genova,como triumpfance. Dcfenga- 
ñados el Duque, y el Condenable con la 
perdida de Acqui de la opinión , que te
nían , que los Efpañoles no fe moverían 
por no contravenir a ia paz, quedaron no 
falo confufos,fino atemorizados,viendofe 
cerrados en medio de aquellas angoftas 
aíperezas.El Duque fubió á cavallo, y de
xando el cuidado a! Condeftable, íe avió 
con algunos Gentiles'hombres á Piamon- 
te. El Condeftable abandonado llaroava 
fuga á la partida del Duque, y íe quexava 
le dexafe folo en aquella etnprefa , que 
avia intentado p.or complacerle, llamó al 
Marifcal del Cairo, con quien vino el 
Principe Vitorio, y juntos fueron á Bifta-

ño,
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ño. Mas avifados que el Governador le 
avançava para aifaltarlos en è l, refolvie

Dio una délias en la armada Inglefa, y 
ninguna de las demás encontró con la flo-
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fon falir de aquellas efirechuras, y enerar 
en los abiertos campes de Piamonte, ce-, 
diendo ellugar al enemigo , que apenas 
retirados ellos entro en él, y los fue fi- 
guiendo tan apríefa, que apenas tramon- 
tava el Sol quando unos, y otros eftuvie- 
ron de frente á tiro de mofquece en el 
valle de MuniJtero , y aquí íücedieron al
gunas efcaramu2as ligeras. Entre tanto 
al Principe Vitorio folicito de la artille- 
ria, y del bagaje que con dificultad lubian 
por la montaña, hazia increibles diligen
cias, y juntamente roftro, a los enemigos, 
que ¡e feguian. Pero entendiendo que 
avian llegado á la cumbre, fe retiró a ella, 
y arribó á Canelt, donde el padre , y el 
Condcítable, que eftuvieron con grande 
cuidado, le recibieron con aplaufos, y 
honras. Quería el Duque de Feria valerfe 
de la ocafion prefeote , y dar en la reta
guardia , mas los compañeros émulos de 
fu gloria fe lo difuadieron , reprefentan- 
dole los ordenes de Efpaña,dc no romper 
con Francia, y el tiempo moftró quan er
rado fue el confejo , pues aquellas Reli
quias dieron que entender a los Efpaño* 
Ies.

Libre ya la República dífeurrió con fus 
armas por la ribera, y bolvió a recobrar 
todas las Plazas ocupadas de fus enemigos. 
Enobleció las memorias defte ano la fali- 
da de la armada de Ingalaterra al princi
pio de Octubre con noventa y tres naves, 
la qual aportó a los primeros de Noviem^ 
bre á la Baia de Cádiz, y arrojó en tierra 
parte de fu gente con animo de fortificar- 
fe, y efperarla flota de la America, que en 
breve avia de llegar. Ocuparon los Ingle- 
fes el Puntual, y procuraron enfeñorearfe 
del puente, que junta a la lila con el con* 
tinente. Mas Don Fernando Girón , que 
fe hallava á la defenfa, defpues de fortifi
car bien la Ciudad, fabo fuera, y vinien
do á las manos con los enemigos, fucc- 
dió un combate , en que llevaron lo peor 
los lngíefes, los quales dexando algunos 
muertos, y priüoneros, alzaron las anco
ras , y enderezaron las velas al Cabo de 
San Aficentejpromontorío ultimo de Efpa* 
ña acia el poniente para encontrar la flo
ta. Pero un maravillofo accidente la libró 
de fus manos, porque los Efpañoies des
pacharon muchas caravelas para defeu- 
brirla, y avifarla, que en lugar de venir 
al cabo de San Vicente, enderezafe fu cur
ió á la Coruña, puerto ultirpo de Galicia*;

ta, con que ella vino á Cádiz, quando los 
Ingleíésla eíperavan en la Coruña.Efclui- 
da pues la armada enemiga de la eíperan- 
za de can rica prefa bolvió á Ingalaterra , 
y aíTaltada de una fiera tempefiad padeció 
increíble naufragio, dieron muchas de fus 
naves en tierra , y fe abrieron , las demas 
deftro2adas fe conduxeron á la Jila fin fru
to alguno de tan coitofa navegación. 
Conque el esfuerzo de Ja Liga no fue me
nos deídichadoen mar, que en tierra. 
Bolvió a Roma el Cardenal Francifco Bar
bárico de fu legacía de Francia fin Jarete- 
lucion que el Pontífice defeava en las co
fas de la Valtedina, porque el Rey ofrecía 
a Urbano la reítitucion de los fuertes ocu
pados con condición, que los demoliere 
luego, y los Valtedinos fe fugetaflen al 
yugo antiguo de los Grifones confedera* 
dos con el. No quifo el Pontífice confen- 
tir en partido tan duro , y repugnante á la 
Religión Católica, y a la autoridad de fu 
per fon a, y fenalando al mefirao Cardenal 
para la legacía de Eípaña , encontró gran 
refiltencia en los mimílros Efpañoies,que 
juzgavan fer contra la reputación de la 
Corona, una legacía, como aceforia, y 
dependiente de la de Francia, y affi fe to
mó por medio, que vinieíTe a Tacar de pila 
á una Infanta, y defpues tratafle de los ne - 
gocios , que fe le encargaron. Parecíale al 
Pontífice quedava ofendida fu autoridad 
por la ufurpacion de Ja Valtedina, fucedi- 
da con tan poco refpeto de la gente, y de 
las banderas de la Iglefia , yfencia, que 
aquel Keyno vinielfe en la reítitucion de 
loocupado, fino es pidiendo condiciones 
impoffibles. Pero perfeverando los Efpa- 
ñoles en las primeras ofertas de aflifttrle 
con armas , y Toldados , embió al Eltado 
de Milán feis MU infantes de focorro á la 
conduta de Torquato Conti hijo del Du
que de Poli, para que juncos con la Tolda- 
defea del Rey Católico fuellen a la recu
peración de la Valtedina. Pero vanas fa- 
lieron las prevenciones, como la legacía, 
porque defde efte tiempo comenzaron fe- 
cretiífimas negociaciones de paz entre 
ambas Coronas,la qual felizmente, y con 
increíble preíteza fe concluió. El Rey de 
Francia movido de losinfelizes fuceífos 
de la Liga , ó de las turbaciones del pro
pio Reyno:,. ó conliderando, que por la 
Valtedina,y por los interefíes ágenos man
tenía Guerra en Italia con un Pontifico 
irritado,ofendido, y confederado con los 
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Efpañolcs, tuvo por mejor affegurar fus 
cofas, que ernbarazarfe en laseftrañas. 
V trató de componerfe con la Corona 
de Efpaña, la qual guíiofa dio oidos á las 
platicas , y a los feis de Marzo de 1616,, fe 
ajufiaron ambos Beyes. Conque la gente 
del Pontífice arribada al mifmo tiempo a 
Milán no firvió demas que de recebir pa
cificamente la poiíeífion de los Fuertes , 
que en conformidad de los paClos fe le re- 
fiituyeron en nombre de la Sede Apofto- 
lica.í-as condiciones mas principales fue
ron , que fe confervaffe la Religión Cató
lica Romana cd la Valtedina, en los terri
torios de Bormio, y de Chavena, fe redu- 
xeficn las cofas aleñado, que tenían el 
ano de 1617, pero pudieffen aquellos pue
bles elegir fus Magiítrados, y Governa* 
dores, que los rigieífen fin alguna depen
dencia de los Grifones, con tal que á ellos 
tocalfe Ja confirmación de los electos, la 
qual la aviando hazer dentro de ocho 
dias, y faltando dos vezes de confirmar, 
quedaffen los Grifones privados de la fa
cultad de confirmar. Que los Fuertes de 
uno, y otro Rey entregados al Pontífice, 
fe demolieffen, y fe bolviefle á los Efpa- 
rióles-la artillería, y municiones, que al 
tiempo del depofito tenían en ellos- Que 
fi el Papa fe detuvieíTe en deshazerlos , 
ambos Reyes fe lofuplicaflen- No pudief
fen los Grifones entrar armados en la Val- 
tcdina, ni los Efpañoles armarlos confines 
del Milanos mas de lo que acoftumbra- 
van- En quanto á las diferencias entre el 
Duque de Saboya, y los Ginovefes pro
curarían los Reyes fe hizieífe una tregua 
de quatro mefes, y al nombramiento de 
dos arbitros, que en el mefmo tiempo las 
terminaífen. Tal fue la fufiancia de los 
artículos de Ja paz, que para los Efpañoles 
no pudo fer de mayor crédito , y reputa
ción, viniendo fu Rey á confeguir quanto 
delTeava, afilen Ja íeguridad déla Reli
gión Católica, la qual quedava muy bien 
cautelada, como en la libertad de aque
llos pueblos, que íe libravan de la fervi- 
dumbre de los Grifones, porque fi bien fe 
reducían las cofas de unos, y de otros al 
eftado, que tenían el año de 1617. en que 
efiavan los Valtedinos fujetosá los Grifo* 
nes , mas era apariencia , que fuiiancia , 
pues la elección de los Magiítrados , y Ja 
forzofa confirmacion,y el exercicio libre, 
é independente de fu jurifidicion, fe ex- 
ceptuavan del eltado antiguo, y cafi de 
todo punto fe alteravan, y aquellos pue
blos , facudido el yugo, por el beneficio

del Rey de Efpaña, y pueítos en libertad , 
quedavan unidos con la Corona, y de
pendientes del Governador de Milán,por 
la vecindad del Fuerte de Fuentes, y por 
el comercio con el Ducado, conque el 
paífo por aquel Pays,quc era el punto mas 
importante, fe abría, y fe cerrava a la in- 
finuacion del Rey, y de los minifiros de 
Efpaña. Y á la verdad no fe lee paz alguna 
hecha con tantas venrajas, y decoro delta, 
Monarquía defendida de las armas Ingle- 
fas, recobrado el Brafil, y libertada Geno
va. Quexaronfe los coligados de a ver fido 
defamparados del Rey de Francia,los Gri
fones, los Venecianos, y el Duque de Sa
boya. No la fintieron menos los Principes 
Francefes, que aborreciéndola,no menos 
que al Rey fu Autor, tomaron pretextos 
de confpirar contra él,y contra Armando 
de Richelieu, cuya autoridad aviendo fu- 
bido al colmo cafi de abfoluta, llegó á lo 
ultimo del odio, y de la embidia publica, * 
compañera de ordinario de la eminencia 
de los mas favorecidos^ acreditados.Mu
chos fueron tenidos por cómplices defia 
conjuración. El Duque, y el Cavallero de 
Vandoma, hermanos naturales del Rey, y 
otros Señores, y Gentilhombres El aufeD- 
tarfe el Conde de Suefons de la Corte le 
hizo fofpechofo.

Algunos creyeron encrava en ellaMon- 
fiur de Orlieus, hermano legitimo de! 
Rey , y fucelforal Reyno con otros Mini- 
firos de los mas principales , íntim os, y 
familiares del Rey. El fin deftos era, que 
muerto, ó depuefto el Rey, fe ievanrafle el 
de Orliens al Solio, por no dexar fu her
mano fucefíoreSjdefeavan nuevas rebud
ias,y la reunión de la liga en perjuyzio de 
la paz. Tuvieronfe grandes rezelos del 
Duque de Saboya, por el difgufio , que le 
causó la paz conclufa del modo referido, 
y feperfuadian algunos, que no folo avia 
fido participante de la conjuración, fino 
Autor, y promotor principalifiimo, y que 
el Abad Scalla Rcfidentedel Duque en la 
Corte de Francia entendía en la trama, y 
que por orden fuyo partió á Olanda, y a 
Ingalaterra a tratar con los Efiados,y con 
el Rey de novedades, en favor de los He- 
regcs.Fuera defto dio el Saboyano ayudas 
al Duque de Rúan, cabera de los Senarios 
levantados contra el Rey, Recibió en Ta
rín al Conde de Suefons, y ofreció al Du
que de Orliens feguridad , y el fupremo 
govierno de fuEítadoeo cafo, que por 
temor del Rey eligielfe rctirarfe.Los Ana
les Francefes prohíjan la inquietud de Do
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Gallón Duque de Orliens al Marifcal Or
nano, Ayo, y-Ma^Rto del joven , hombre 
de fero2 natural, y de grande aliento, y 
que fue el primero por quien comentó la 
tragedia de las privones, y muertes fuce- 
didas. Mientras Don Gafton fe entretenía 
en exercicíos, que dezian con fu poca 
edad, le llevava el aire, y fin imprimirle 
otros conceptos, mas vieodole ya creci
do^ capaz de mayores empleos, razono 
con él delta manera. Sereniflimo Gallón á 
vueltra Alteza toca en primer lugar, def* 
pues del Bey la Corona de Francia, y ef- 
tando él fin hijos,os acercáis á ella, como 
a herencia legítima, halla quando , pues, 
h ijo , y heredero viviréis en cafa de vue- 
ílro Padre,como efiraño ? Injuria es quan- 
to padecéis, y no folo os apartan del go
bierno , fino que fe permite os dcfprecic 
el que todo lo adminiftra,el Cardenal Ri- 
chelieu. Indómito fuera el León fi fe co» 
jiociera,y vueltra Alteza, fuera arbitro de 
Francia, fi fe acordara es hijo de Enrique 
Quarto, único hermano deLuysXUI. y 
heredero del Reyno. A vueltra Alteza 
toca el imperio de las armas, ni puede fet 
apartado de los mas íécrecos coofejos , el 
que tiene por patrimonio la Monarquía, 
Agradáronle á Gafton cftas razones, y co
mentó á acudir con mas frequencia , que 
antes á los Confejos, a inquirir los ápices 
de las reíbluciones, y finalmente aporcar
le como varon,el que halla aquel dia pro
cedió como niño, ó como infante, de que 
concibió el Rey temor,y julio odio contra 
Ornano.

Llamaron el Rey , y la Reyna madre al 
Cardenal Richelieu, para coníültar lo que 
fe devia hazer , y él aconfejó á los Reyes 
apartaren de Don Gafton a Ornano pre- 
varicador de fu dócil natural, le pufiefíen 
en la Baftilla. Executofe afli, y Don Ga
llón , entendiendo no hallarían lugar eü 
el Rey fus ruegos, recurrió a la madre , 
cuya autoridad era entonces muy grande, 
y transformándole en di verías aparien
cias, fupltcava humilde, y amenazava fo- 
bervio, echavafíe á fus pies, y mudado re
pentinamente moftrav a contumacia en la 
v o z , en el fileocio, y en el femblante, fe- 
gun 1c impelía el furor. Era fu principal 
enojo contra el Cardenal, como Autor de 

Ja prilion de fu valido. La Reyna madre , 
no ignorante de la facción a que iba lle
vado el inocente,abra^ava al hijo,aconfe 
javale, y defeubriale, como le engañava 
un hombre ambiciofo, affeguravale no 
.avian prefo a Ornano para darle la muer-

t£,, aunque la merecía, fino para enfrenar 
fu ambición, que en.reconociendofe ] le 
pondrían en libertad. Al mifmo cieiíipo 
de la prifiop dp Ornano peífuadiero a Ga
fton fus confidentes encarcelare á Riche- 
lieu , que aífi fe trocaría el Marifcal por el 
Cardenal, y no le engañara la efperan^a 
fi furriera efeto el intento. Hallavafe a Ja 
fazon. Armando Richelieu en Flcuri, y 
Don Gafton previno gente armada par¡i 
cogerle , mas eí poco fécreto, fue caufs 
que nofuccdidíe. Chaláis j» quien el 
Duque avia comunicado el penfamiento, 
fe le defcúbrló al Ca vallero Val anee, no 
fe fabe fi.pbr facilidad, ó por atraerle á fu 
partido, y temiendo, que Valance defeu- 
briria el delito,previno al delator, y avisó 
al Rey, y á Richelicu, con que efeapó del 
peligro. .

Murió en la prifion Ornano, y fu cadá
ver fue llevado ai FeUjdq. de fu muger , 
diófe libertad á fus S é c a n o s , ordenán
doles fa lidien de la Corté cqn Monlorea, 
viuda de Grnano.Los dos hermanos Van- 
domas preíos , cambien paJfarqn de Ata* 
hoifa al Bofque de Vibcpnes r donde mu
rió el gran Prior, no fefabe fi de muerte 
natural, ó ayudada. H^blofe della varia
mente, conforme era el amor, ó el odio 
del Cardenal. El Duque de Saboya , vien- 
dofe defidence á los Francefes, y entre dos 
Coronas , igualmente deíoblígadas , y 
ofendidas, comentó á procurar nuevos 
apoyos en la Corte de Efpana, para que 
acometido de un Rey , hallaíle amparo, y 
defenfa en el otro* Introduzida la platica 
en Efpaña encontró algunas dificultades , 
y  fi bien parecía conveniente fu amiftad 
para los imeretfes de Italia, con todo elfo 
repafavan los Miníítros de Rípaña en el 
natural inconílante, codiciofo , y delica
do del Duque, el qual de qualquicra cofa 
fe ofendía, y por qualquiera muda va la 
cafaca.

Por la muerte del Duque Viúcencio, fu- l6t^  
cedida en los días feftivosde Navidad, fe 

, debolvieron los Eftados de Mantua, y de 
Monferrato á Carlos Gonqaga, Duque de 
Nevers, hijo de Luys, que fue hermano 
menor de Guillermo, abuelo de tres Du
ques difuntos. Y porque en !a linea de Ba
rón ninguno le precedía, Vicencio un día 
antes de fu muerte , mandó al pueblo 
Mantuano hizielTe juramento de fidelidad, 
y obediencia en nombre de Carlos, an
ión te al Duque de Retel fu primogénito , 
y para mayor feguridad de la fuccffióh , 
quLÍoel mifmo Duque, antes de morir fe 
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deìpofaSTe con ía WincefaMariá hija dei 
Duqne Francifeo y nièta pofMadre dei 
Duque de Saboya,y pará ette efetò íc  avi ? 
focado fecretamente la difpetìfacion. O* 
fendieronfe no ligeramente ;¿1 Duque y 
Jos mìniftros Efpáñoles , y ttitlos dieron 
quedas de que fin darles pareé fc huvieífe 
efetuado el matrimonió, fìèndócl Rey, y 
el Duque can parientes de láEfpófa. Vino 
Carlos por los EfgUízaros, y fos íirifdnes 
à Valtedina, y de aquí por 'tierras dé Vé* 
¿éctahc^s. à Máncua, donde fue recibido 
promptamente cómo Principé , y obede^ 
Ciào" com ò1 dfuerióJLps que pféténdian no 
deVia fuceder.en losEítados/recurrieron 
al Emperador, el quaVabocada lá caufa dé 
Jk polle ífioná Ti ppV'pübliqo' decreto, em* 
biò ’à Italia al Co ride Juan' dé'Nafao, con 
titulo de ComtíTario Cefareo à -tomarla 
por í òs t  e r cd i n ós cít i í es¿ q üándóé 1 d é b ue- 
no à bueno 1 a c órifigflafìe‘ ? e nqa fo qué 
Ib íchufáfíc, apfòbdder éoritíá él con bV 
faciónes, cbn batido? y cori fas armas. A- 
Ebrrécian Tos Efpáñolés íá'véá indad eti 
Ítáíia dé un Principe criado en Francia, 
qbé tènia Eftàdós én ellapáteciendolés 
itetiá' muy parcialÜe aqufclfá ‘Corona , y 
buémigo deHos,qiídndo les eftuvieíTebien 
S tos Ffdncéíes, y aborrecía la füceilion el 
Doque;de Sátróya por fus antiguas pre- 
tenftones.
* Refolviófe, pues, en Efpaña no admitir
le, por cite, y por otros juftos refpetos, y 
dio fe el cargo de la emprefa à Don Gon
zalo de Cordova con e) govierno del Ef- 
tado de Milán, à que aípirava. Alegavafe 
;por fundamento de la Guerra contra él 
’Duque,que fin atender al decreto del Em
perador, de cuyas manos avia de recibirla 
!poífeJRon, la tomó de propia autoridad, la 
paz de Italia,que for^ofamente fe turbaría 
por él genio del Duque inclinado à Frácrá, 
y cafi vaíTallo della,y el matrimonio cele
brado fin cocfentimiento , y fin refpeto 
del parentéfeo Real.Aceleró la ériaprefa la 
nuéva reconciliación del Duque deSabo- 
ya con el Rey de Efpaña, qbé facilitaría la 
ocupacion del Cafal , à que áfpiravan fus 
Miniítros, y abriría feguro camino al Du
que de reftituirfe en los dérecbos , y pré' 
ténfiones antiguas. Dividiere como ácóri- 

J tece en las ligas , el Monferrato entre él 
Rèy de Eipana^ el Duque de Saboya,y fe- 
riálavanfe à cite Trino, Alva,Sándamian,y 
otras muchas cierras , que por citar incor
poradas con el Piamome lé fervian de u- 
nir fu Eítado. Tccavan ai Rey el Cafal , 

~ Ponteüura, MoDcalvo,Niza,Ácqui,y Pon*

j gg Hi feria de lai
§ón co las tieffas adjacentcs,t}ue porrón- 
finar con el Mátqueíadb déI Final,y cotí lá 
ribera de Genova, Jeimportava adquirir
las.' Avian procurado antes los Francefes 
éitórvar ella reconciliación. Pero defpi* 
diendo el Duque los Miniítros . y los foí- 
dados Frahcefes, que pagava , quedó per
fecta la unión, y concordia con Efpaña, y 
el nuevo Duque de Mantua muy deíticui- 
do de fuerzas ¿ y focorros , porque el Rey 
de Francia fú principal Proreótor no po
día mantéherlé, ni con la autoridad , ni 
con las aríñas, ócupado entonces en el 
affedio dé la Rochela. El Rey de Efpaña, y 
el Duque de Saboya refolvian echarle del 
Eítado a viva1 fuerza, y el Emperador con 
lá poteítad júdieiaria , y con los edites, y 
finalmente con fu exercito, como los de
más, defuerte,que faltándole el br3$ópo- 
díérofo de Francia ninguno de fus amigos 
íé atreviera á focorterle fin dañoconóci- 
do de fus i rite redes.Era á la fazon la auto
ridad del Emperador grande , y forrtíidáU 
b le , aviendo quedado fuperior al Paláiii 
no,y á fus fautores. Rendíanle exaéliifínla 
obediencia los Principes , y las ciudades 
libres de Alemania,no tanto por el póde- 
Tófiflimo exercito demas de cien Mil hom
bres,que tenia diftribuidó en varias partés 
de fu Imperio, quantó por la felicidad de 
Jos fucefíos/y un continuado cürfo de; Vi
torias con que la mano de Dios le favore
cía. Defuerte, que no fe dudava, qué bol- 
viendo las armas contra Italia fe haría 
obedecer prontamente. Con que el Pon
tífice , y los Venecianos , en quienes fun¿- 
dava el de Nevers fus efperan$as devian 
proceder cautamente en efte negocio  ̂
mas no tocándoles de juíticia. ACteCen- 
Tava también la autoridad del Cefar la paz 
hecha con el Turco, y con el Tranfilvánó, 
_y las venuajofascondiciones, que leoffé^ 
"tieron fus rebeldes, y el Rey dé Dinatbaf- 
■ ca i que roto muchas vezes cd bacállá ,: ^ 
"deípojado de la may or parte del Reynó ¿  
'defeava , y éra muy de temer, que fóffé- 
gados los tumultos de Alemania pafíarfa 
á Italia con poderofas fuerzas á eXécúrar 

rfus ametíazaá, fuílanciado el procéffb1 ,
( qUe fe hazía contra el de Nevers. Poique 
’fiéndo el Emperador Señor foberand de 
''aquellos Hitados, y del Duque, nirigudo 
fpodia entremetéríe legitiinameDte'éntto 
el dueño, y el vaffallo, ni rtprovár U ítb- 
tenciá, que dieflé, pues no aviá oefó"---a 
quien recurrir, qüe tuttéíTe jtífifdíriórt.’Y 

‘ cón todo éífü pareciendole al'DüqUe:;de 
' Ké vefSjqoe ceder efpontaneamente dé ía
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po fie filon j era el medio mas perjudicial;/ 
qué piidiefle éfcogérjrefoivia’matìtenerfè 
en ella hafta el-Ultimo aliento.

Entraron én'Mantua porla Yalted'mâ,y 
por las tiefras de Venecianos muchos rol
dados à la déshïlada,y en el CafaMos mas 
de los Fraocefes defpediÜos del Duque de 
Saboya, defuerce , que antes de la Guerra 
fe halló, que el Duque de Mantua tendría 
en ella feis Mil infantes , y Mil caballos, y 
en el Cafal quátro Mil infantes, y* qüátro' 
cientos cavailo's. Entrò también defpues 
que fe aquarteíó: el esercito éhemigo el 
Marques de Beveron disfrazado , venido 
de Francia para fervir en aquella Guerra, 
yalcançarfe le alçafleel deítierro,que pa* 
decía por caufa dé un defafio.Salió el Gó- 
verñador de Milán en caínpaña à los fines 
de Março, y atravéffado el Pò por Valen
cia , llego con el esercìfd àFrafineto pri
mera tierra del Mótiféffdto, dos Millas 
diílante de Cafal , doiide hecha plaça de 
armas para recibir las vituallas, y muni
ciones de Guerra, dio mueltra à fu gente, 
y halló ocho Mil ififántéS,y Mil y quinien
tos cavahos, contando dos Mil Napolica- 
nos, que traxo Don Antonio del Tufo del 
Eftadd de Genova.

Yaze la Ciudad del Cafal fobre la ribera 
del Pò en un llano, que elmifmo rioapar- 
tandofe de las colinas dexa à mano dere
cha. Su forma es irregular mas redonda , 
que quadrada. Ciñenla muros , y fofos , y 
el rio al Setentrioii la firve de foío. De
fiéndela de la patte de Medio día la Ciu- 
dadela , y de la de Poniente , donde fe Je 
acercan las colinas à media milla > el Ca
nillo antiguo. JuZgófe por mas conve- 
faicote la expugnación de las colinas, que 
la dominan, pata dificultaría los víveres-, 
que forçofamenté la avian de venir del 
Monferrato, que cae à lasefpaldas dellaá. 
Mas el Governador creyendo ballava a- 
cercar la gente à la Ciudad para rendirla', 
dexado aquel alojamiento , eligió el lla
no , y fallendo de Fráfinetó , marchó con 
lasefquadras en ordenanza ál Cafal, don
de llegandofe quanto neceffitaVa para no 
recibir ofenfade la artillería, hizó alto , y 
plantó fu alojatfìlènto enfrente de la pár- 
te del muro nuevo, que fe 11,ami.' A là 
Hueva, la quai cûrtiençaüdü dtfdé la Ciu* 
dadela àzia el Pò và à unirfe con el niurp 
antiguo de la Ciudad. Surtieron aquel 
dia, y los figuientcS los cercados à efedrâ - 
musar con los Efpañotes, para fécatqar la5 
fortificaciones contrarias, y. perfícíonaí 
las fuyas en la parte, en que crán opug*

nados,'y con elfo tuvieron tiempo dé for
tificaría. A la nueva , codera quien fé eri- 
¿terézavan la hóftilidad. ‘ 1 ; í '
' Pero a viendo fe acercado tánto los aft 
Talca dores, qué po d i an fo r m a r ba terias;  ̂
plantaron qúatro , unade Italianos judió 
a la iglelia de los Capuchinos, y las oxidé 
de Efpañoles mas àzia el Pó. Mas nó ha* 
ziendó efeto las balas , y ’conociendqfé . 
que intentar cojer la plaça era'Cofa defeí- 
perada, no dominando las colínas, adón- 
fejavan al Goyérnador defiftieflé de aqué
lla labor coniençada , ypufieffe la manó 
feo otramas provechofaüpug'nacíoo, qual 
era la de las colinas l por aver venido de 
Genova toda la gente, q u é fe efperava , ÿ 
llegado de Ñapóles Mil yduziéntos Na- 
Ipólitanos, y otros tatitos Empanóles, fuerg 
de quacrocientos Sardos, cón,que él, cam
po masnumerofó, qué al principio, po- 
diamas fácilmente ocuparlas.! Pero el ño 
"querer parézca que hánérrádo es errtír 
muy propio dè'Capicanés, j  en particular 
de los que han gatnddó reputación en los 
exercicios militares, y alfi pérfeveróenpl 
propio alojamiento, Qpifo Ocupar Rofi- 
liano Gaftilío púéíto fobre las colinas , .y 
los molinos del C afal, y ninguna de las 
dos emprefas tuvo efeto. '

El Duque de Saboya fallen do a campa
ña at mifmo tiempo con quatró Mil in
fantes , y  Mil y duzientos cavatlos , co- 
mençô con mejor fortuna ádar principio 
en la parte , que fegun Ja divílión le toca- 
va. Ocupó al ‘Alva con fu‘territorio , fue 
à Trino , ciñóle púr la banda , qué buclvé 
à Cafal, dé donde íolo’lé podía venir él 
focorro , dé larga, y torcida criochea , ‘y 
con veinte pieças, divididas en cinco ba
terías batió el muró, y acercdndofe Con el 
~azadon al fofo y-a los reparos , procuro 
quitar las d efe nías. Era corto él prefidio^ 
'las provifiopes pocas la artillería cohftáva 
dé tres piezas pequeñas, y la pólvora no 
"paíTava dé algunos barriles. Llegó el Dd- 
"que con los aproches al fofq , y rendida 
úna pequeña'media luna, fe.pufo debaxo 
de otra mdÿor, que eftava en frente de la 
puerta, y cômenço à minarla , y amena
zando dar rué g ó-fin o fe rendían los defen- 
"íores , el Cdpitan pidió fe té ’concediéllé 
Tal ir él, y elprefidio con armas,y bagaje, y 
cónducirfé atCafaí. Quedo el Duque con 
Tí toma de tqdos los lugares en pofiéílion 
de qúáoto le pertenecía , porque las de* 
inas tierras, como mas débiles fe le fuje- 
tarón , y juraron fidelidad, y el para aíTe- 
giuar mas 16 conquiítado, dio luego prin- 
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cipio à una fortificación Real en Trino , 
que reducida defpues à perfección, v ico  
àferpoco menos fuerce, que el Cafal, con 
no pequeño daño del Hitado de Milán , 
porque no ganandofe él C afal, fe redo
lí a va, y o cu pando fe fe troca va una forta
leza por otra. ^

Era la diligencia del Duque contraria a 
Jo paftado , y por no difguítar al Gover* 
aador, ocupo à Ponceítura, y la entrego, 
y defeofo dé rendir à M oncalvo, bolvió 
contra él fu campo. Los Eípañoles, reco» 
nocido el yerro ,de no aver ocupado las 
colinas, trataron de rendir, à Niza de la 
Palla , que fe mantenía por el Duque de 
Mantua con animo de confeguir el mifmo 
fruto de impedir los focorros al Cafal, y 
prevenir à los Fraocefes, qué,viniendo à 
Italia, com o fe temía, la harían plaça de 
fus armas. Pareciendoles , pues, ella em* 
prefade mayor reputación, que la de las 
colinas, la'antepufieron , y feembiaron 
à la obediencia de Juan Ccrbellon quatro 
Mil infantes, diez piezas de artillería, y 
quinientos cavados. Acercófe à las mu
rallas CerbellW con las trincheras, y con 
ún aifalto noturno procuro forprender la 
Plaça, pero fin efeto por ía gallarda refif- 
tencia de los defenfores. Acercófe haíta 
los fofos,y abrió una mina para darla fue
go, y venir luego al aífalto la qual evapo
ró fin caufar ruina, pero no impidió el af- 
falto, que fe dio con grande esfuerço, y 
valentía , fi bien feopufieron los de den
tro animofos, y obligaron à los Efpañoles 
à ceder, y a retirarfe. Mas hallandofe fin 
pólvora,è impoffibîlitados à mantenerfe, 
falieron con honrofos paitos, y entrega
ron la Ciudad defpues de quinze dias de 
filio. Murieron debaxo della quiniemos 
de los opugnadores, y el Conde Cerbe- 
llon quedó herido en un braço, y un m uf
lo. Reconocieron al Governador todas 
Jas tierras del Monferratoinferior, fuera 
dePunçon, que confiado en la fortaleza 
del fitio qúifó perfeverar à la devoción 
del Duque de Nevers. Entretanto el Du
que de Saboya ocupó la tierra de Moncal
vo , è ínfeftanda con las baterías, y con 
las minas al Gallillo , 1c ganó, y combida- 
do de la fortaleza del lugar, que yazc en
tre Álti, y T rin o , le refervó para fi contra 
los paitos, con difguíto del Governador 
de Milan, y con diflimulo, por no perder
le , y atrafíar la emprefa del Cafal. Pedia 
focorros à Francia el Duque de Nevers, y 
aunque ella cítava ocupada en el fitio dé 
la Rochela, que luego deferiviremosí con
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todo elfo defpachò al Marques Diuxcl con 
doze Mil infantes, y Mil y quinientos ca-; 
vallos en defenfa del Duque. Intentó el 
Marques baxar con algún rodeo à los lla
nos de Sabazo, y de Piamontc,mas el Du* 
que de Saboya, que avia municionado to
dos ios paíTos,fabricó un Fuerte en Caite! 
San Pedro cercano al defembocadero del 
valle ázía Piaroonte, que impedía al Mar
ques pallar adelante fin expugnarle,y con 
todo eflo venia tan defeofo de avançarfe, 
que fe pufo en viaje, y ocupados tres re- 
dutos levantados del Duque fobre los 
montes, baxó al valle de Vraira, el qual 
toma el nombre del rio, que nacido de 
los Alpes corre por é l, y fe acerca à fois 
Millas à Calte! San Pedro. Donde el Mar
ques viendo que el Duque fe Je ponia de
lante con doze Mil infantes,y dos Mil ca
vallos , y que el Principe Vitorio practico 
del Pays, ocupava las faldas de los mon? 
tes, que forman el valle, cfperandole el 
padre en el llano con la gente .auxiliar del 
Rey de Efpafia pueíta en ordenaDça,embio 
unas bandas contra los que defendían los 
collados, y con lo reliante de la gente hi
zo embellirai cuerno derecho del Duque 
donde eítavan los Napolitanos, que ayu
dados de la cavalleria Piatnontès hizie- 
ron gallarda refiítencia , y le obligaron à 
ceder.Mil de los contrarios,viendo la im- 
potabilidad depaffar, efguazaron el rio, y 
fubiendo fobre un pequeño collado , fe 
pufieron en ordenanza, los otros avança* 
dos por la falda de los monees acometie
ron à la gente del Duque, la qual fingien
do ceder , los traxo à las celadas preveni
das , y cayendo en ellas, cargaron los del 
Duque fobre ellos con tal ímpetu, que los 
pufieron en huida con daño, y perdida 
confiderable.No experimentaron diverta 
fortuna los que defde el principio fuerop 
embiados contra los que eítavan enei 
monte, porque el Principe Vitorio ob- 
fervado el viento , que los foplava de ca
ra,hizo pegar fuego à unas caferias,y dan
dole el humo comodidad de embiar algu
na gente à que fe embofcaíTe , los France- 
fes dieron en ella, y quedaron muertos, 
y maltratados. Duró la refriega defde la 
mañana halla la noche, y la foldadefea del 
Duque fe difpufo demanera, que no huyó 
hombre, que no firvidTe. Armáronle al 
Principe los Francefes una celada, però 
fucedióles m al, y fueron perfeguidos con 
grande eltrago baña los confines de Fran? 
cía. Ganada del Duque , y dei Principe la 
Vitoria,ambos marcharon à Pinaroí reçe-
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fofos que los Francefes rechazados de a- 
quelpaffo intentarían efte. Pufoíe el Du
que en canta reputación por la felicidad 
deíte fuceffb con la Coree de Efpaña , que 
Je Hamava el braço derecho de £/paña, y 
antemural de Italia, no fin grandes zelos 
de los Ginovefes. Procedía entretanto 
lentamente el afledio del Cafal ,y embia- 
dos à la defenfa de! Piamonte cinco Mil 
infantes, entravan cada día en la Ciudad 
vituallas,parte délias traídas del Piamon
te con perroifion del Duque à quien no 
defeontentava la confervacion de aquella 
Fortaleza.

Sobrevino à los fines de Agofto Don Fe
lipe Spinola i hijo del Marques Spinola, 
nombrado del Rey General déla cavalle- 
ria, y refolvieronfe dosemprefas, launa 
de las colinas,y la otra de Ponçon,que re* 
conociendo al Duque de "Mantua , ocafio* 
nava daño à las Villas que obedecían al 
Governador de Milan, y podía facilitar, 6 
impedir los focorros , que prevenidos en 
Provenga podían entrar en e) Monferraco. 
Efta emprefa fe encargo al Conde Luys 
Troti, y à Marco Antonio Brancacho con 
fus tercios.Avia aqui de prefidio quinien
tos Toldados,fuera de ciento,y cinquenta, 
parte naturales, y parte del territoriOjque 
fe acogieron à él para affegurarfe. Fortifi
caron cierta Iglefia al pie del collado , en 
frente de la qual alojava el Braiïcacho con 
fus Napolitanos,con animo de hazer aquí 
roítro , y defenderfe , pero asaltados de 
Brancacho , neceflitaron de abandonar el 
pueílo, y retirarle à lo alto del collado , y 
los Napolitanos ocupada Ja Iglefia efpera- 
roo à Troti, que llegó el día figuience con 
dos piezas de artillería, que batió dos dias 
enteros al lugar, y temerofos los defenfo- 
res del affaire, deiamparando la tierra , fe 
retiraron al Gallillo, el qual fe entregó à 
paitos à la tarde. Buelta la gente de la ex
pugnación de Punçon fe atendió à la torna 
de las colinas, a que fe dio principio de Ja 
tierra de San Jorge colocada fobre ellas, 
que vino à manos de los Efpañoles, è hi- 
zieron en ella plaça de armas, de aqui fe 
pafsó à RofilloD fuerte por arte, naturale
za , y prefentando Don Felipe Spinola la 
batería , y difparando quatro dias cooti* 
nuos los defenfores temerofos de las mi
ras, defeonfiaron de mantenerfe ,y  falie- 
ron falvás las perfonas. Dueño el Govcr- 
nador de las colinas dio principio à cerrar 
todos los paffos, abrió un largo, y profun
do foffo defde el Pó bafta Riano, y fobre 
fas riberas del foffo , y la ulterior del rio

levantó fortines,co que el affedio del Ca* 
fál quedó muy apretado. Diligencia, que 
hecha al principio huvicra concluido la' 
empreía, y retardada no fue de provecho^ 
porque las vituallas introduzidas eran co*! 
píofas, y el efpacio de Ja campaña abra
cado de las fortificaciones del Governa
dor era tan grande, que aborrecía á los 
fitiadosyerva, heno , y leña para los hor
nos, y para los cavallos, con que paffaron 
en el Invierno, efperando el focorro. Fa* 
bricó defpues al pie de las colinas en fitio 
elevado un baítion, en que pufo quatro 
piceas dearrilleria^con ellasbatiaalCa- 
ftillo, y la parce del muro , que ciñendo ai 
la ciudad eJ Caíliüo, y ia Ciudadela bueb 
ve á las colinas.Pero por la gran diflancía 
era poco el daño , y poco el provecho. 
Defta fuerte fe pafsó el Invierno entre va
rias efcajamuzas,y en una dellas murió el 
Marques de Beveron Cabo de los France
fes , íobre quien cargava todo el pefo de 
la defenfa, Padecían los Elpañoles defeo- 
modidades grandiffimas, porque aquel 
año huvo mucha falta de trigo en Lom- 
bardia, y el exercito fe iba diíminuyendo 
acoffado folo de las necclfidades. Ea con
fianza de los finados confillia en los fo
corros de Francia ocupada con tefbn in
flexible en el affedio de la Rochela, y fio 
concluirle no podía acudir a lá defenfa de 
fu confederado. Fue uno de los mas cele
bres que vio nueftra edad, y que tuvo en 
fufpenfion á toda la Europa, no efeufo re
ferirle aunque con brevedad , pues de fu 
dichofo fin dependió la falud del Duque 
de Nevers, ya cafi defauciada.

Fue la Rochela antiguamente un Cafti- 
Ilo pequeño del Poetu , que entrando por 
las bodas de Leonora Condefa de Potíers 
en manos de Enrique Rey de lngalaterra , 
vino defpuesde varias revoluciones apo
der de los Reyes de Francia, y con el tra
to , é induftriade íosvezinosfe reduxo 
á Ciudad , y finalmente á República , 
aviendofe hecho Ugonotes los Ciuda
danos , y declaradofe enemigos de los 
Católicos, y del Rey mifmo. Yaze íobre 
el mar Occeano üd la ultima parte de la 
Gafcuña Occidental, donde abriendofe 
la coila para recibir las aguas marinas , 
formados eftanques de mediana gran
deza, divinos entrefi de una lengua de 
tierra llamada el Cabo Coreiia, En lo ul
timo del menor cíla colocada la Ciudad 
de forma cafi quadrada, y gira quatro mi
llas, incluyendo la Ciudad nueva , y el 
puerto,que con grande comodidad de los
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vezinos entra comedio della por un ca
nal prefidiado á la boca de dos torres, y 
de otras fortificaciones. Todo efte circui
to e/tuvo antes cerrado de murallas muy 
gruelías , en cuyos coftados avia baluar
tes, rebellines.y plataformas, fegun el ef- 
tilo de la arquitectura m ilitar, las quales, 
porque del lado Occidental parecían mas 
débiles , fe aseguraron defpues con una 
trinchera atenaza,que comentando de la 
marina , donde eítá la puerta de los dos 
m olinos, acabava en el badion llamado 
del Evangelio, y con un fuerte grande, 
nombrado Tadon, levantado en la parte 
opueda, con el qual, fuera de la defenfa 
de la Ciudad, afleguravan las falioas,y los 
villages vezinos,La campaña al rededor a 
Levante, y á Poniente es lagunofa, ó are*' 
nofa, y mala para abrir trincheras, ya  
Mediodía el eítanque , y el puerto que
dando fecoenti¿mpo del refluxo, obliga 
á que nadie fe acerque por los bancos de 
arena. DefueTtc, que hallandofe la Ciu
dad con obras tan infignes del arte, y con 
las ayudas de la naturaleza muy bien per
trechada , parecía á los experimentados 
inexpugnable, y que perdería el Rey en 
fu expugnación el tiem po, y el exercito.

Y los Cortefanos, y Capitanes prefumi- 
dos, ó embidioíos del Cardenal Richelieu 
vituperavan la empreía, y maldezianá 
los inventores della. Pero perfuadido el 
Rey de las razones de fu valido refolvió * 
aunque eílava Enfermo , atacar luego la 
Rochela , y nombrado General del exer- 
cito al Duque deAnguIemc, de/pachó a 
los primeros de Agolto á Brifach, y a For- 
ville con parte de ¡agente a tomar lospue* 
Ros en aquel territorio, ya  trazar con 
Pompeyo Targpn ingeniofo Romanólas 
trincheras necesarias para la circunvala
ción. Atemorizaronfe los Rochelefes con 
la llegada deí Brifach en tiempo , que por 
la enfermedad del Rey, y por los avifosde 
la Corte , vivían muy feguros de fer ase
diados. Pufo diferentes navios para la 
guarda del puerto , y defpachó Embaxa- 
dores a Dinamarca, Olanda, é lngalatcrra 
a foheitar focorros de geme , y dineros. 
Hallavanfe dentro 20000. entre Toldados, 
y vezinos refueltos todos adefenderfe , 
liada el ultimo aliento, y con la vezindad 
del focorro los Inglefes , que conduzidos 
de Guillermo Villotis Duque de Boquin- 
gan avian aflaltado la Ifla de Riez , didan* 
te dos millas de la Rochela. Arribaron á 
ella con veinte naves a io. de Julio, y e- 
chada gente en cierta, fe encaminaron

192 Hiftoriá de las
con ocho Mil infantes, y trecientos caya
bos á San Martin , ocuparon el burgo , y 
plantaron luego la artillería contra el Ca
dillo,con.tanta confianza de rendirle, que 
eferivió Boquingan a lngaiaterra daría 
tierras , y cafas a los que quifieBen venir á 
habitar en la Jila. No Curtieron efeto las 
baterías , ni affaltos, y afi determinaron 
proceder por via de afíédio formado. A- 
pretaronle demanera, que no Ies quedava 
poffibilidad.a los cercados de avifar al Rey, 
lino fe aventuraran á llevar las carcas tres 
nadadores, de los quaíes llegó uno con la 
fuya á la ribera medio muerto , que con- 
duzido al Rey recibió en premio del tra
bajo , y fidelidad cien ducados de renta al 
año. La carta, y la relación del menfagero 
marino movieron los ánimos de los Ca
pitanes áfocorrcrla Fortaleza tenida do 
muchos por deíefperada , y mientras fe 
prevenia el exercito, y el Rey mifmo , 
que en perfona quería palfar a la lila , em- 
bió el de Anguletne á Riez diferentes bar
cas con gente , y vituallas, alguoas de las 
quales apartando á San Martin, llenaron 
de alegría a los fitiados, y tanto mas, por
que Boquingan aumentadode fuerqascon 
quatro Mil infantes venidos de logalater- 
ra,avia buelto á batir la pla§a,y fabricado 
un Cadillo, de madera, cargado de arti
llería fobre quatro naves, que conduzido 
delante del puerto impedia la entrada de 
las barcas, y ofendía con las balas alas 
murallas, y calles de la tierra. Pero eda 
maquina fe diífol vio impelida de las v ien
tos , y de las ondas, y dio defpedazada en 
la ribera.Sobrevino pede en el campo In
gles , que atrasó mucho los progresos , y 
lo que de todo punto quitó á Boquingan 
las efperaD^as de vencer fue la venida del 
Rey Luys,el qual apenas convalecido de la 
fievre,que le afligió mucho tiempo,llegó á 
los últimos de Setiembre ai exercito con 
el Cardenal de Richelieu,con Don Gadott 
Duque de OrIiens,fu hermano,y con otros 
grandes de Francia. Enterado dedo Bo
quingan , y juntamente de que la armada 
Francefa governada del Duque de Guifa 
vendría a aquellos mares, refolvió partir 
luego, y mandó fe embarcafíe la artillería, 
y quando fercome»£ava aexecutar có gu- 
dode losfoldados canfados ya del aífedio4 
fobrevinieró de Londres el Capitán Obie- 
co , y de la Rochela los Embaxadores los 
quales con encarecidos ruegos , y con af- 
fegurar fe avian embarcado muchos in
fantes en Plemua para venir al Cacorro, 
obligaron al de Boquingan, que por ver
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de Francia, Libro Vigefimo,
gucn$a, ó pqt un donativo, que lehizie* 
ron los Rochelcfes, revocó la pretenda, y 
dio un afíalto general á la fortaleza, ata
cando a un mifmo tiempo los dos baluar* 
tes llamados de Torras, y de Arntioquia; 
pero retiráronlos con mucho eítrago ios 
filiados,fi bien los Inglefes avian atravef- 
fado. el fo fo , y fubido fobre el parapeto; 
Boquingan perdida de todo punto la ef- 
peranqa, publicó Ja partida para el día fi * 
guíente,y á infancias de ios Embaxadores 
la dilatóhalla el tercero, en el qual mar
chando los Inglefes ázia la Loya, Monfiur 
de Sciemberg,que arribó a la Illa con qua- 
iro Mil infantes, y dozientos cavallos , 
acompañado de Torras los afíalto por el 
camino, y los pufo en huida con mucha 
mortandad. Los reliantes fe embarcaron, 
llevando á lngalaterra,funeíla, y vergon- 
$ofa memoria dé la expedición  ̂dexando 
muertos á hierro,y de enfermedades ocho 
Mil foldados, y cantidad de marineros. 
Afanavan entretanto Targon,y los demas 
ingenieros en la fabrica de la circunvala
ción de la Rochela, y fe iba reduzíendo a 
talperfeccion,que el comercio de los ve- 
zinos con los Ugonotes de Linguadoca 
quedava cerrado totalmente, los quales a 
la conduta del Duque de Rúan cabera de 
la facción, avian procurado diverfas ve- 
zes introduzir vituallas, y gente. Eílava 
toda vía abierta la boca del eítanque , y 
los Reales trabajaron por cerrarla con u na 
labor admirable, cofiofa, y digna de fuma 
alabanza. Fundaron los arquitectos dos 
Diques grandifíimos en el mar , compue
stos de piedras quadradas, porque deter- 
minava el Rey reduzir el eítanque á for
ma de puerto, el uno junco a ¡apunta de 
Coreila,y el otro a la parte opueíta cercano 
al Fuerte Luys,para adelantarlos tanto,que 
atraveífando la boca del eítanque, dentro 
del qual eítá la Rochela, dexaflen folo un 
pequeño cfpa'cio para el.pallo de los bá
seles,que del Océano huvieflen de entrar 
en el puerto. Fue increíble la dificultad 
de la obra, y la conítancia de los laboran
tes infeítados de los enemigos, de los 
vientos, de las tempeltades , y de las cre
cientes del mar,que defeompaman en un 
momento lo que fe fabricava en muchos 
dias, apartando la tierra, y las piedras , y 
obligándolos a traer otras de nuevo. Fi
nalmente cediendo la naturaleza á los 
esfuerzos del arte, fe conduxeron los Di
ques a perfección. Era el ancho dellos de 
tres varas Italianas, y el largo de Mil y 
quinientos pies, quedando enmedio una

avertura de Mil pies, que aviendofe de 
cerrar también de algún modo para im* 
pedir las furtídas de los filiados, y los fo* 
corros de los enemigos, por folo el tiem
po que duraífe el cerco, fe plantaron de  ̂
lance de Ja boca del eítanque pór todo el 
efpacio, quedexava !aavertura, una em
palizada de bigas gfuefiííimas atravesa
das entre fi, y afidas con fuerces ola vos,las 
puntas derechas, y fobrefalientes de las 
quales eítavan guarnecidas de picos de 
hierro. Hizofc otra pocos palios diítame 
delta de la mifma manera, excepto, qua 
en lugar de las bigasj que le atraveíTavan, 
las ligaduras eran cadenas de hierro,afon
dando entre una, y otra dellas diferentes 
naves con un Gallillo de madera encima 
prevenido de foldados,y de artillería,Aílt 
mifmo a la parce de dentro ázia Ciudad 
fe afondaron y8, naves terraplenadas coa, 
Gallillos de madera al modo de los pri
meros , y defpues deltas fe dtfpufieron en 
ordenanza quarénca naves gruefías ata
das con dobles cadenas de hierro,porque 
temiendo los Capitanes, que las crecien
tes del mar fubieíTen fobre los primeros 
reparos, y con ellas fe iotroduxeíTe el fo- 
corro , que fe prevenía en Ingalaterra en 
favor de los cercados,qutfieron,redoblan
do de todas partes las defenfas,afíegurar- 
fe de los aUalcos de los hombres , y de la 
fortuna. Antes que ellas obras fe redu- 
xefsen á perfección , echaron los Roche- 
leles fuera de la Ciudad á 8. de Enero del 
nuevo año de 1618. de noche muchos na- isn; 
vios con la chufma de mugeres , y viejos, 
que ayudados dei viento , y de la marea, 
paffaran por medio de los enemigos, y fia 
recibir daño alguno aportaron a Ingala
terra.

Poco defpues arribaron á los mares de la 
Rochela el Duque de Guifacon quarentay 
dos naves gruefias, y con otros vafos me
nores recogidos en los puertos de Fran
cia , y de Olanda, y Don Fadrique de To
ledo General de la armada Efpañola, que 
erabiado del Rey Católico con fetenta na
ves al focorro de fu cunado contra los In
glefes , fe detuvo pocos dias, porque ef- 
cufandofe de no poder afíegurarfe en a- 
quellos mares por caufa de los vientos , 
que preíio fe mudarían , pidió licencia, y 
fe hizo ala vela labuelta deEfpaña, na 
quedándole á Luys de aquel aparato mas 
que la fama de aver tenido favorable ai 
Rey de Efpaña en aquella empreíá. Vino 
en ella oca ñon al-Campo Real Ambrolla 
Spinola con titulo de Embazados del Rey 
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de Efpaña , y-rccibido con defufadas cari
cias de I*uys XHI.que defeava ver Capitán 
de tan iluítre nombre, 1c llevó á que regí- 
itrafle los Fuertes, que fe iban perficionan« 
do, diziendole no tendría mayor güito , 
como que él los apro vafíe clariflimo, y fe- 
liciflimo expugnador de Ciudades. Ala
bólos Anobrofio, y afíeguró al Rey de muy 
preíta vítoria fife cerrava de todo punto 
la boca del eftanque. Te nía.en fuma con- 
goxa á los Ugonotcs de Francia el cerco 
de la Rochela, porque antevenían, que 
rendida e lla , cabera de la libertad, y la 
perderían codos, y quedarían fujetos, co
fa que taotd aborrecían. Recurrieron por 
medio de fus Embaxadores al-Rey de In- 
galacerra, y arrodillados á fus pies íe fu> 
pitearon fe Xirvieííe de embiar de nuevo- 
una armada a las marinas de Francia en 
ayuda de fus amigos, y compañeros ase
diados , y á que los bajeles de Dinamarca, 
y de Olanda avian padecido borrafcas, y 
otros infortunios. Hallavaíe perplexo en 
elle punto el Rey de Ingalaterra, y antes 
derefpondera los Embaxadores, llamó 
a confulta á los principales Barones de la 
Ifla, y en particular al Conde de AroDdel 
primer Señor del Reyno. Efte con un ele
gante difeurfo perfuadió al Rey no fe em- 
peñaífe en la defenfa de los Rochelefes , y 
al contrario, el Duque de Boquiogan le 
animava a ella, poniéndole delante la 
gloria , que configuiria de protector de la 
Religión , y amparador de los oprimidos. 
Prevaleció el fentimiento del Duque al 
del C onde, y rcfolvió el Rey embiar la 
armada a la Rochela , y porque las provi- 
fiones ordinarias no alcanzaran al gafto , 
enagenó con el fentimiento délos popu
lares del Parlamento algunas tierras de la 
Corona, concediéndolas en feudo a los 
mercaderes por la fuma de ciento, y vien
te Mil libras de efterlines, y con otros di
neros facados de los tributos públicos, fe 
comentó á poner en orden la armada. De 
que alentados los Rochclefescomtnuaron 
en el propofitode noacordarfe con el Rey, 
y deshechavan riyendo las propueftas , 
que les haziau los Reales, y no menos al 
Araldo , ó hombre de armas, que pafsó á 
las puercas de la Ciudad a requerirlos en 
nombre del Rey , el qual buelto de Paris 
con nueva gente atendía á perficionar los 
reparos afanandofe en vano para impedir
lo los Rochelefes, y el Duque de Rúan , 
que junto con Mombrun, defpues de va
nas correrías , cedió la campaña , y fe re
tiró a lugares fuerces.Muchos de los Ugo*

!94 Hiítoria de las
notes temerofos de la ultima ruina en nti* 
mero de veinte Mil defampararon la pa
tria conforme al edito Reai, y con la ha- 
2ienda, que fe les permitió, fe fueron á In
galaterra , Oianda, Ginebra, y a otros 
Rayfesde Calviniftas.

Caminavaen efte ínterin coDprofpero 
viento azia las marinas de Francia la ar
mada de Ingalaterra conducida de Dam- 
biquí Conde de Efe uno de tos favoreci
dos del Duque de Boquingan , armida de 
mas ruido, que efeto, porque Tacadas on- 
ze naves gruellas, las demas velas , que 
hazian el numerode quarenta y cinco eran 
bajeles medianos, y barcones de vituallas. 
Crecieron los Rochelefes bailarían para 
romper los reparos de los Ftancefes aun 
no acabados, y juzgando, que en' la cele
ridad confiftia la Vitoria , avian perfuadi- 
do á Daoqbiqui no efperaífe otras naves, y 
provaffe la fortuna con ellas folas. Sur- 
guieron los Ioglefes en el cabo de Baia, y 
el Rey confultó con fus Capitanes lo que 
fe devia hazer. Acón fejav arde tinos fa- 
HelTe al encuentro a la armada enemiga 
fiendo la fuya fupedor en fuerzas, otros, 
que retiraífe la fuya a la boca del eftan
que , y efperaífe allí el afíalto enemigo, 
pues la fineza del arte militar, no confifte 
en los arrojos, fino en evitar fuá veniente 
los daños, y en vencer al contrario con el 
menor dañopofíibie,

Aprovó el Rey efta opinión, y haziendo 
plantar nueve cañones a la puerta de Co- 
reiJa , y otros tantos de la parte de Baia, 
ordenó fe reduxelfe toda la armada a la 
boCa de la laguna delante de la empaliza
da, donde pufo por frente veinte y feis 
naves ancoradas, entretexidas de bajeles 
pequeños deftinados contra los fuegos 
artificiales de los enemigos, y detras de
ltas ochenta galeras con algunos navi
chuelos , y fe dieron los ordenes necesa
rios a los Cabos por eferito. Detuvofe 
ocho dias fobre las ancoras la armada In- 
glefaa vifta del Cabo de Baia, fin hazer 
movimiento, folodefpachó una barquilla 
con quatro hombres azia la armada Fran- 
cefa, que fingiendofe naturales , engaña
ron las guardas , y entraron en la Roche
la. Al fin de los quales , que fue el diez y 
fíete de Junio,Dambiqui íolicitado de los 
Embaxadores de la República, refolvió 
aífaltar á los enemigos, y levantadas las 
ancoras , feencaminóen altifiima marea 
al eftanque, ftbicn Jcvamandofe al mo
mento viento contrario, no pudo obrar 
nada aquel dia, ni el liguientc, en que fa
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vbreeidó deMircrÿde la marea,aunque fè 
acerco à la armada-F rance fa, no fe atrevió 
à avançarfe por,el daño,que recibía de los 
cañones plantados à la puerca de Coreila-, 
y bordeando bolyio à la tarde à Tu puerto 
coo quexas de los Rochelefes , que no le 
avifaron dcl eftado de las cofas, y amena? 
çandoles de enderezar aquella noche las 
proas à tngalaterra. Suplicavanà Dambi- 
qui mi rafíe por la rai feria en que fe hal la
van fus amigos, y por la reputación del 
Rey de la gran Bretaña,que tentaíTe la for
tuna con riefgo de algún vafo,pero él erar 
tandoles de ignorantes,que, pretendieffen 

. faber mas que él enXu ejercicio, alçolas 
velas la mtfma n o ç h e y partió à Ingala- 
cerra con todos los baxeles de carga,me
nos uno , que dio en manos de los Fran*. 
cefes. No por elfo defiftieron los rebeldes 
de fu pertinacia, antes el dia ûguiente ju
garon toda la artillería contra los reparos, 
y contra la armada del Rey. Defpachóel 
-Cardenal de Richelieu un trompeta à la 
Ciudad combidandolos de nuevo al ren 
■ dÍmicnto,y refpoDdieron teman vituallas 
para mucho tiempo,y efperavan eu breve 
upa poderofa armada de la gran Bretaña. 
Defeava el pueblo acomodarfe con el Rey, 
y por falta de pan fé levantó-una fedicion 
entre la gente pobre , y el Govcrnador 
acudió acompañado délos Toldados, y de 
los de fu facción al lugar del tumulto , y 
puerta en fuga la plebe con muerte de 
muchos, hizo ahorcar à otros,con que en 
adelante no ofsó alguno amocinarfe.Efta- 
van ya los reparos en la boca del eftanque 
reducidos à perfección, y por la banda de 
tierra acabadas las trincheras, defuerte 
que no Ies quedava à los cercados mas 
que el recinto de la Ciudad, y los vezinos 
coofervaflen, ó no la Plaça, no contem- 
plavan mas que aparatos de muerte, y de 
ruina, y funertos prefagias de la vezina 
defolacion.Faltavales elconfuelo de mo
rir vengados,porque losReaíes,no les de
searon poflibihdad de falir, de efearamu* 
zar, ni de exercitarfe en las armas,de for
ma que los Ugonotes hombres bravos , y 
valientes no podian terminar la vida, co 
mo tales. Vendiafe la harina à cien efeu* 
dos la fanega , la carne de cavallo à qua- 
tro efeudos la libra, alimentavanfe de 
yervas, de animales inmundosj de huef- 
fos de muertos. Animavalos el Governa- 
dor con vanos artificios, y fingidas ef- 
peranças de focorros, no cuidando de 
que perecieflen todo, con tal que fe man
tuviere la Ciudad, ¿afta la .venida de la
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armada dedngalatcrra ¿ que con mucha 
,calor fe: andavai previ niendo,:no,obftante 
ia muerte imptovifa de Boquingan ¿ que 
inflando,y rtogando avia;confeguído con
ducirla conrtLtulo de General. Matóleun 
Éícozes ,,que faliendo el Cuque de fu cafa 
le dra con un cuchillo en el pecho, y íe cG 
condió , ;pero notando peligra va la vida 
de otros por íu caufa, Confefsó fer él au
tor, y averio, hecho por quitar del mundo 
a un malvado,,y enemigo del pueblo In* 
■ gles. Murió Boquingan aborrecido de la 
Corte, mal vifto de 1̂  plebe,y no fue me
nor fu alegría,que laembidia,que 1c tuvo. 
Nació baxamente de.un gentilhombre, y 
de una lavandera, é incrondúciendofecon 
malas artes en la Corre,fubió de grado en 
grado,detnanera,que por favor.del Rey lie?* 
go á la dignidad de Duque,y fue admitido 
entredós Grandes.Hecho ÍDfoiente con tí 
fortuna,y ufando mal delaautoridad coa 
modos índifcretos ( porque los pobres 
viciólos engrandecidos falen fiempre. in- 
fuportables ) vino á fer un Sinon de aftu- 
cia , y un Mecencio.de.inhumanidades!. 
Quitó la vida á muchos Señores con : vfc- 
ntno , y en particular al Marques de Ha- 
milcon, que defdeñandofe.de. emparentar, 
con él por fer de familiariueva, procuró 
impedir ej matrimonio de. fu hijo con lá 
fobrina del Duque.

Crecían entretanto las calamidades de 
la Rochela , murieron los mejores folda- 
dos, y los mas principales Ciudadanos, y 
el Governador embió Embajadores al 
campo á tratar del rendimiento.- Pero vi
niendo avifo, que parda la armada de In- 
galaterra, mudaron de Opinión ios Ro
chelefes, y alentados con la efperan^a,in
tentaron abrafar la armada Real cop un 
bagel de fuegos artificiales. Tomó puerto 
-en la punta de Baia la lngiefa numerofa 
de cieDto y cinquenta velas guiada de 
Dambiqui , y mientras los cercados con 
,fu artilleria la hazian la falva y enarbola* 
yan las banderas Inglefas., los Capitanes 
■ Francefes guarnecidos los puertos al cabo 
de Coreila, y de Baia., ordenaron fu arma
da delante de ja empalizada , que coarta* 
va de quarenta y cinco naves grueflas en
cadenadas , de diez y ocho galeras, y fe- 
fenta baxeles roas pequeños, aviendo co
locado entre la abertura, y los Diques 
veinte y dos barcones con ochocientos 
mofqueteros dentro con orden, que íi los 
enemigos entrañen en la boca dcl chan
que, loséchaflenapiqueíepjella, y fe fal- 
vaflea en los Diques,y lo mífmo avian de 
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hazer lus de las naves grueflas, porque c a 
yéndolas gruefiífitnas la armada lo g lefa, 
{q temía, que ayudadas del viento, y de la 
marea paflarian por la Francefa, y arriba
rían à combatir los reparos. Pensò defdc 
el principio Dambiqui defembarcar co la  
parte mas vezina à la Ciudad, è introdu
cir por ella el focorro, peroconfiderando 
pece fli car i a de pelear en tierra, y en mar, 
etnbiílió con la armada favorecido del 
viento , y de la marea* Difpararonfe de 
ambas partes mas de cinco Mil balazos 
fin fruto, ni daño cocfiderable, y Dambi- 
qui villa la impoffibilidad de romper por 
las naves Francesas, bolvió a la punta de 
Baia, donde lignificò à los Ugonotes, que 
aviendofe de partir luego acomodallen 
fus cofa« con el Rey lo çw s bien que pu* 
dieflen , y  el dia figuiente embiò al Cava- 
Hero Mon tag udo,para que en nombre d d  
Rey de Bretaña, y del General trataíTe con 
LuysXlll. de los ínterefes de los Inglefes, 
y de los Ugonotes bandidos, que preten
dían fer comprehend idos con los Roche- 
lefes en la tniftna capitulacion.Refpondió 
el Rey defeava la acuitad de Carlos, aun- 
qiié ofendido dèi en varías maneras, mas 
qoe no alcanzaría la paz de la Coro
na de Francia , mientras pretendieífe 
incluir en ella à los rebeldes. Embia- 
ion los Rochelefcs Embaxadores al cam
po, y admitidos à la Audiencia del Car
denal Richelieu pidieron la conferva- 
cion de fus privilegios, y !a inclufion 
del Duque de Rúan en los aruiculos. Pero 
refpondiendoles con rifa, que no ferian 
recibidos fino à difcrecion, bolvieron à 
la Ciudad , y referida Ja refpudia, los Se
nadores víendofe reduzidos à la ultima 
neceffidad fe pulieron en las manos del 
Rey , y à veinte de Gtubre entraron en la 
plaça el Duque de Anguleme ,y otros Se
ñores con veinte banderas de infantes 
Francefes, y Efgmzaros, que fe apodera
ron de las puertas, y del Palacio publico, 
en que hallaron,fuera de grande cantidad 
de municiones, y de artillena, dos millo
nes de efeudos en oro, y plata recogidos 
de las limofnas, y contribuciones de los 
Ugonotes de toda la Francia. Reprefen- 
tóie à los ojos de los vencedores un efpe- 
¿laculo laílimofojla ruina de los edificios, 
las cafas llenas de cadáveres podridos , 
hombres medio vivos, y los demas cu
biertos de amarillez, y horror. Fue elle 
dia aiegre.y gloriofo para el Cardenal Ri
chelieu, que con el Confe jo , y las fatigas 
promovió expedición tan importante à

la Corona de Francía.Quebrantó coa ella 
hazaña la embidia de fus émulos, y vivid 
en autoridad con fu R ey, que fue tenido 
por único exeroplo de grandeza, y felici
dad , que mereció fer comparado con A n* 
tipatro de Macedonia fru&uofo valido de 
Aiexandro Magno , que dezia no impor- 
tava mandaife él mientras vela va Anti- 
patro.

Comenzava el año de i6zy>y el Rey def- 
embara§ado del litio de la Rochela fe pre
venía de gallardas fuerzas para paitar los 
montes en favor del Duque de Nevers. 
Dividiafc fu gente en dos exercitosy el 
primero, en que avia de ir el Rey, atravef- 
fado el Delfinado, y el Leonés, y el fegun- 
dola Provenza, paJTarian al focorro de 
Monferrato, y del Cafah No podían creer 
los Efpañoles, niel Duque de Saboya, que 
el Rey canfado, y exaufto del cerco de la 
Rochela, huviefle de atravesar con fuer
zas poderofas los Alpes cargados de nie
ve, y en el rigor del Invierno, y conduzir 
por ellos vituallas, y artillería, y mas te
niendo el Duque bien prefidiados los paf- 
fos. Por lo qual parecía, que las dificulta
des fobredichas retardarían por aquel año 
el ímpetu de las armas Francefas, y que 
entretanto caería el Cafa!, y la Corte de 
Eípaña no cuidó de embiar Cacorros al 
Duque, ni de hazer alguna diverfion por 
los Pirineos, ó por la Borgoña. Crecien
do pues la fatua de los grandes aparatos 
militares de aquel Reyno, el Governador 
de Milán atendió á fortificar el Eftado, y 
el Duque de Saboya a Sufa, adonde fe en- 
caminavael Rey con fu exercito. Entre
tanto Luys XIII. aviendo datio ordenes 
precifos al Duque deGuifa, nombrado 
General del exercito de Provenza , y al 
Marques de Coure Marifcal, y Lugarte
niente fuyo marchaHe azia Italia, él mif- 
mo en perfoDa fe encaminó por les Alpes 
al Piatnonte con la manguardia, que co
lla va de doze Mil infantes, y dos Mil ca- 
valíos la mayor parte de Nobleza France* 
fa, y vencido el palfo de Moo-ginebra, ba* 
xó á los feis de Marzo al valle de Sufa , 
donde el Duque levantado un gran trin- 
cheron fobre el camino , por el qual avia 
de venir el Rey, pufo en fu defenfa al 
Maefle de Campo Bellon con fu tercio, y 
él eílava detras con el gruefso de fu gen
te.

Aumentados defpues en grande nume
ro con la gente, quefobrevino, afsalta- 
ron ei quartel del Duque. Fue aquí mayor 
el combate,y los defenfores no pudiendo
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reflftir, cedieron el puerto, y fe retiraron 
nueve millas azia Turin, dexando á Surtí 
en manos del Rey}donde cornogran peü'i 
gro la perfona del Duque.Al miímo tiem
po el exercito de Provenga nuroerofo de. 
ijooo. infantes, fe acercó á la ciudad d i  
Niza, y pidió palió por el Condado á Dotí 
Félix, hijo natural del Duque , y Gover* 
nador de la Ciudad , que le reípondió nó 
Je podia dar fin licencia de fu padre , y fe 
le dio tiempo de coDieguirla. £□ el Ínte
rin atravesó el exercito el Varo, pequeño 
rio , que deribado de los Alpes, defem-; 
bocando en el mar dos millas de ia Ciu
dad , divide a Italia de Francia por aque
lla parte. Mientras el exercito efguaza- 
do el Varó fe ertendia por las playas de 
Niza , parecieron las galeras de Ñapóles , 
quefalieron de Genova con algunas de la 
efquadradel Doria, y con la artillería arte- 
flava o en los efquad roñes Francefes , que 
camínavan a Niza por la marina ¡ pero 
retirandofe ellos mas adentro, no pudieñ- 
do herirlos las galeraá , palfaron 3 Villa- 
franca , y deídtnbarcaroD Mil infantes > 
los quales ocuparon algunos puertos ve* 
zinos a los enemigos, y travaron Con ellos 
algunas efearamuzas aunque defde iexos.
El Duque de Saboya defpues del fuceffb 
infeliz de Sufa, viendo la tempeftad, que 
defeargava lóbre fu Hitado, y el de Milán, 
trató de njurtar algún acuerdo con el Rey, 
y embió á fu nuera hermana del Rey á Su
fa que apaciguafe al hermano , y tras ella 
defpachó al Principe , por medio de los 
quales fe capituló con grandes debates del 
Cardenal Richelieu , que el Duque daria 
libre paíTo al Rey, fiempre que necesitarte 
dél para focorrer al Caíal, y al Monferra- 
to, Prometia, que el Governador de Mi
lán dentro de quatro dias levantaría el fi- 
tio del Cafal, y Tacaña la gente del Mon- 
ferrato, librando la Ciudad , yelEftado 
de los prefidios de fu Rey. Reítituina di 
Duque todas las tierras , que ocupó en el 
Monferrato , menos Trino. Confignaria 
al Rey la Cindadela deSuíá, y el Caltilló 
de San Francifco en prendas de la execu- 
cion de lo acordado , en las quales forta
lezas pufiefíeel Rey pretidiode Elguizaros, 
que juraifen al Duque rertituiríelas, quan- 
do por fu parte fe obfervarte lo conveni
do. Se permitiría al Duque tener las tier
ras , que o c u p ó  en el Monferrato, hafta 
que fe le boívíerten las fortalezas con las 
tierras de Sufa. Que el Rey de Francia no 
nioleftaria los Eftados del Católico. Aju- 
fladas las capitulaciones, fe embnron al
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Duque, el qúal la remiñó ¿I Governadof 
de Milán por medio del Comendador"
Juan Tomas Partero, fú' primer Secretario 
de Eílado, y él aunque de mala gana dió 
fu confentimiento, obligado de la ncc_ef*: 
fidad , y del aprieto Firmaronfe, y dirtól-t 
vierte el afsedio del Caíal » y fe retiraron 
las armas del Monferrato, que con fola la 
prefe ocia del Rey quedó libre de fus con
trarios. Fue defpues el Duque à verfe con 
e l  Rey de Francia à la campaña de Surtí, 
que le recibió con grandes cortefias, no 
fin rezelos de alguna inteligencia antici
pada, fi bien los deshazla la perdida de 
Sufa, plaga muy importante por el fitio, ÿ 
demas Interes, que otra qualquiera del 
Píamonte,por las gavelás,que le rendía laí 
ferias,que en ella fe hazé, las quales fe fa* 
caú del pafso de las mercadurias,que van, 
y vienen de Francia à Italia. Como quiera 
que ello fuerte,configu 10 el Rey de Francia 
grande crédito derta expedición , y le ce* 
lebraron los Italianos con renombré de 
jufto, y de Procesar de !á libertad.El Du* 
que de Saboya quedó muy afligido de que 
los Francefes huviefsen ocupado el pafso 
de los Alpes , y de aver caído de aquella 
reputación tan grande de teoet él folo las 
llaves de Italia, y poder abrir, ó cerrar laS 
puertas à los Francefes, conforme le eftú- 
víeise bien,y fe esforçava à cobrar lo per
dido con fomentar los rebeliones de los 
Hereges de Francia, y vacilante en la 
amiflad del Rey fe inciioavá mas à la Es
pañola,de quien venia áconfeguir mayot 
parte del Monferrato. Los Efpanoles no 
quiñeron aceptar las capitulaciones, y 
defde luego moítrafon defeo de tomat 
farisfacion del Duque de Ne vers , y el Du
que de Alva,Virrey de Ñapóles entendida 
la perdida dé.Sufa , y la capitulación d*l 
Duque de Saboya,defpáchó à Genova con 
una galera à Tomas Caraciolo , para que 
de atli pafíafíe à Milan, y alentarte al Go¿ 
verbador con la oferta de veinte Mil in
fantes, dos Mil cavailos , y de feifeientos 
Mü ducados, que tenía promptos en el 
Reyno.Lo que mas dióque maravillar fue 
la repentina refolucion del Emperador , 
que aviendo procedido contra el Duque i530t 
de Nevers , hafta aquel punto con rermi-  ̂
nos judiciales, informado de la venida, 
del Rey de Francia à Italia, de la ocupa
ción de Sufa, y de la contumacia del Du
que , ordenó al Conde de Merode paflaffe 
à Italia *con treinta Mil infantes , y ocho 
Mil cavailos de aquellos, que alojavan en 
la A lfada, y en el Tirai à la obediencia 
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de Colalto Capítaode las armas Cefareas. 
El Conde obedeciendo promptamente 
baxó co la manguardia compuerta de diez ; 
Mil infantes a Chiavena ,y á Valtedina* y 
íe acercó al Eftado de Milán El Rey de Éf- 
paña nombró Governador de Milán al 
Marques Spinola,el qual vino á Italia con 
grande autoridad en las materias de la, 
paz, y de la Guerra. Embió gente al Monr 
ferruco, y le ocupó menos el Cafal, adon
de fe retiraron losFrancefes defamparan-, 

efEftadO. Basó el exererto Ceíareo a 
Italia governado de C o la lto , y entrando 
en el Mantuapo,; ocupó todas las tierras 
del Ducadory ajgunos burgos.de la ciudad 
Metrópoli. Intentó, la expugnación del 
deporto , y.defiftió della por el rigor de 
lo$ fríos. El Duque de Saboya profesando 
neutralidad, negociava con Francefes, y 
Efpanoles, y procurava vender cara fu 
anadiad. El Cardenal Richelieu tcmerofo 
dé la inundación de tantas armas fobre 
el Monferrato, á quien fu dueño aconfe- 
jado del avia librado de la ultima ruina , 
vino ai Piamonte, confiado en los focor- 
r.os del Duque de Saboya, el qual le pro
veyó tan cortamente de vituallas, y mu
niciones,, que le obligó a romper , y le 
ocupó a Pinarol, y otras tierras vezinas. 
Acudieron a fudefenfa el Marques Spi- 
nola , y el Colalto, y el Cardenal Barbari- 
n o , Legado Apoftolico fue averíe con 
ellos con animo de ajuítar la paz ; pero 
no hallando modo de entablarla, bolvió 
aBóloña. Colalto enderezó fu marcha á 
Mantua, y el Marques Spinola pufo fu 
campo debaxo del Cafal. Aviafe retirado 
a. Francia el Cardenal Richelieu , y fu 
exercito fe reduxo a notable debilidad, 
mas reforjado de nuevos focorros inten
tó ir al del Cafal; pero impedido de la 
continua ópoficion del Duque de Saboya 
no pudo confeguirlo , y neceífitó entre- 
tenerfe de la otra parte dello, ganó unos 
Cadillos con varios encuentros de fucef- 
fos, y de fortuna, Procedia el aífedio del 
Cafal lentamente encontrando grandes 
dificultades,y el de Mantua fe reduxo á la 
ultima perfección , porque no pudiendo 
fer focorrida de los Venecianos rotos de 
los Tudefcos en Vallegio, y confumida de 
la pefte fue entrada por fuerza, y faquea- 
da con toda hodilidad. El Duque de Sa
boya viendo abatida aquella reputación , 
.con la qual le parecía aver levaoradola 
cabeqa fobre la nubes , y tocado el cielo 
con la mano, defefperádo debolver al 
efiado antiguo, y á fu primera grandeza,

Hiftoria de las-
cayó malo de enfermedad mortal, y na 
pudiendo vencerla por fu mucha edad ¿ 
que tocavaen los fetenta anos, murió en
tres dias en Saviiliano a veinte y íeis de 
julio de 1Ó3O; dexando muy dífmínuido,- 
y rebuelto el Dominio, que con tanta fa
tiga, y fortuna avia facado fu padre délas 
manos de los FraDcefes, y dedos Efpaño- 
les. Es fama que el Duque Emanuel Fili- 
berro,aconfejandole como abijo de gran
des ciperáceas, en los poftreros años, y 
en el ultimo trance de la muerte,le encar
gó pro curafle con todas las veras con fer* 
var la paz con las dos Coronas,como fun
damento principal de la íeguridad de fu 
Principado, y que en las Guerras, y con
tiendas dcllas fe entremetíeíTe lo menos 
que fuefTe poffible.

No le obedeció el hijo, y aunque le fa- 
lió bien por las rebueltas de Francia , que 
Je dieron ocafion de hazerfe mas grande, 
y masgloriofo ; pero fofíegada ella , y rc- 
duzida á la obediencia de un Rey, le hizo 
conocer quan prudente fue la adverten
cia , y quan faludabíe le fuera obfervarla. 
L.as acciones publicas, y particulares derte 
Principe , darían abundante materia al 
difeurfo de quien tuvieíTe lugar de entrar 
en ellas de propofito 5 porque no ay duda 
le dotó la naturaleza de prendas muy fin- 
gulares, de entendimiento capaciíírmo, y 
de animo generofo , y Real. Fue uno de 
los mas valerofos, y exercitados Capita
nes de fu. tiempo, no el mas dichofo co
mo lo mortraron las emprefas comenta
das , con gloria , y terminadas con infeli
cidad. Era pequeño el ámbito de fu Efta- 
do, para abracar un cfpiritu tan fuperior, 
y aflj fiempre penfava adelantarle, hallan- 
dofe cftrecho en el efpacio, que no lo 
fuerte de un mundo. Y á la verdad fi la 
fortuna lehuviera dado Provincias a la  
medida de fu aliento , fuera uno de los 
mayores Reyes de la Europa. Culpáronle 
generalmente de poca palabra j pero elle 
no fue vicio del Duque folo , fino de los 
foberanos de menor potencia, que con
finando con Reyes pujantiffimos, varían 
el afeólo al paíTo del temor, ó de la efpe- 
ran^a. Grande alma la fuya,y de aquellas, 
que los Fílofofos Gentiles llamavan in
mortales,' en contrapoficion délas comu
nes, que no excedían en duración á los 
cuerpos. Concurrió con dos gloriofos 
Monarcas, Felipe Segundo el Católico, y 
Enrique Quarto el Chriítianiflimp , y por 
la excelencia de fus méritos llegó a com
poner con ellos un tercero. Su Nobleza
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de Francia. Libro Vigeíittao.
ía-’primera de los Potentados de Italia, y 
fu talamo recibió por compañera á la Se- 
fenifiima Doña Catalina de Auitria, bija 
del Gran Felipe Segundo, Rey fio iegundo 
co la prudencia, y en la grandeza del do
minio.

Por la muerte del Duque Carlos Ema- 
nuel, fucedióen ios Eítados de Saboya, y 
del Piamonte Visorio Amadeo de cali 
quarenta años, criado en lacfcueladel 
padre, grande Principe , y grande Capi
tán, y fe creía general mente queinítruido 
de tan excelente Maellro en Jas artes de 
la Guerra, y de la paz, faldria igual, y pro
porcionado para llevar el pefo de ambos 
empleos, y fe efperava del vinculo de a* 
finidad que tenia con el Rey de Francia 
configuiria la pa2 de aquella Corona. Pe- 
rocomolos Confejosde Eftadofon el prL 
mer moble de los intereses de los Princi
pes , fe conoció poco defpues quan débil 
freno fean los parentefeos para detener el 
Ímpetu de la codicia, nofolode alargar 
los confines , fino de aventajarlos. Los 
Francefcs vadeado el Pó , y resfrefeados 
en Saki2o, no bailando por aquella parte 
modo de ir al focorro del Cafal por la o- 
poficion del excrcito alojado en Savillia- 
no, determinaron repafiar el Pó, y bolver 
a Piñaroz. Pufieron fu campo debaxo de 
Rabel, y  hallándole muy fortificado , vi
nieron á Pancareli, y ocuparon á Cariña- 
no para facilitar porefta vía el pallo al Ca
fal. Partió el Duque Vitorino de Savi^ia- 
no á la recuperación, y no furtiendo efeto 
fu diligencia, vino á batalla con los Fran
cefes, los quales quedando fuperiores , 
marcharon á Savílliano, y la rindieron. 
Colalto expugnada Mantua pafsó al Pia
monte con nuevas fuerzas en defenfa del 
Duque. Tratófe de la paz, y no pudiendo- 
fe concluir, fe halló de un tregua , y con- 
tradiziendola el Marques Sptnola , la a- 
ceptaron defpues de fu muerte , que fue 
muy arrebatada , eJ Duque, Colalto , y el 
Marques de Santa Cruz, que íucedió al de 
Spinola en el govierno de Milán. Los 
Francefes efpirada la tregua, partieron 
Con nuevas ayudas venidas de Francia á; 
focorrer al Cafal, y acercandofe alas trin
cheras del campo Efpanol, quando eíte 
dava principio a la batalla, con tanto de
feo de pelear ,-que los foldados la pedían 
a vozes, y arrojavan los fombreros por eí 
aire en feñal de fu promptitud, y defem- 
bara^o, con prendas fegurasde hazer pie
zas á los Francefes , fe concluyó la paz. 
Para fu execucion fe juntaron en QocraF

co ios Miniítros de los Principes interéffa- 
dos, donde fe ajtiíUron las diferencias de 
Saboya, y Mantua, quedaudofeel Duque 
Vicono con gránparte del Monferrato , y' 
el Rby de Francia con Pinarol, y todo el 
valle de Perofa. A juñóle cambien la pa  ̂
entre la República de Genova,y el Duque 
de Saboya , y aquella para aífegurar fu li* 
bertad en todo tiempo , levantó las mas 
fobervias fortificaciones en la cabera , y 
Metrópoli de fu Eftado, que antes, nidef* 
pues fe vieron en Europa, Comienza el 
recinto de las nuevas murallas que la ro
dean, del cabo de la Lanterna, que le cae 
á Poniente, y girando fobre Jas efpalda¿ 
de los montes ázia el Setentrion,va a ter
minar en el valle de Bifaño , y á juntarfe 
con el cabo de Cariñano, que es’la ultima 
parte,y Ja mas Oriental de la ciudad,y del 
rnifmo cabo de la Lanterna, girando ázia 
dentro por la marina fe une con las mu
rallas antiguas. Rodeo, ó circulo deyz, 
eftadios, ó de quarenta y feis Mil palmos, 
que hazen ocho Millas modernas. Cali 
toda la fabrica es de piedra viva, porque 
la roca igualada con minas, con piquetas, 
y fínceles firve de cortina, y de baluartes, 
fino es en algunos litios , que por la defi- 
gualdad quedarían vaciós , y fe cumplie
ron de muro fortiffimo. Toda la labor 
atada, y revocada con la ca l, fale no folo 
fuerce, fino hermofa á la villa. Ayuda á la 
fortifacíon la mifma naturaleza, porque 
los montes íübrequieDes fe levantan los 
nuevos muros, fuera de fer muyateos, 
eílan tan coTtados por laparte de afuera, 
que las murallas no temen Ios*afTalcos,los 
fundamentos fon tan folidos , que no fu- 
fren minas, y los pueítós que caen á lare- 
donda , fe alexan de manera, que defde 
ellos no fe pueden afieílar batetias. Co
mentó fe tan mfigtíe obra el año de M.DC. 
XXX. y acabófe el de XXXIII.

Hizo laflimofás las memorias deíte aña 
la vemda deGuftavo Adolfo,Rey de Sue
cia á Alemania , y para que íe entiendan 
las cauíás,-que la foiicitarón  ̂ y los acci
dentes, que la promovieron, me íera for- 
^ofo tomar de mas atras Ja carrera. La au
toridad db la Cafa de Auitria por la conti
nuada fu Ce ilion de tantos Emperadores ,, 
quanto avia fobre püéítofe mas, tanto fe 
hazia mas ódíofa, é infufrible á los Prín
cipes Alemanes, y el felicíflrmo cu río de 
tantas virorjas confeguidas del Empera
dor Fernando Segundo , que a la fazoor 
Imperava, la hizieron tan formidable,que 
los Principes de Alemania no penfavañ;
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Hifloria de las Guerras civiles
fino en hallar mPdo con que humillada la 
defmedida potencia deña Cafa, pudieren 
boíver á fu antiguo efplendor,y libertad. 
A los eftimulos defta, muy defeada de los 
potentados Católicos, fe anadian en los. 
Hereges los de la Religión,Porque el Em
perador prefente Religiofiffimo,fobre mu*: 
chos de los palTados avia con varios edi
ctos enfrenado fu Iicenciofo proceder, y 
eftrechado aquella libertad de concien-i 
c ia , en que fe manruvieron mas de cien, 
anos,por lo quai fe defeubrian inclinados 
a mudanzas,y novedades. Dava también 
muchas creces á la mala fatisfacion de u- 
nos, y otros el exercito poderofiíEmo de 
mas de cien Mil combatientes, el qual 
tenia el Emperador dividido en diferen
tes Provincias 4e Alemania, y alojado en 
los Hilados de aquellos, que parecían mal 
afeólos á la Cafa de Auítria, y mas indi' 
nados a levantamientos.

Hallavanfe oprimidos de tan numera- 
fa foldadefea, y exauños con Jas contri
buciones, que davan para alimentaria, y a 
ellos daños fe anadian las injurias ordi
narias , que recibían de los foldados, y 
Capitanes del Cefar. No podían fufrir el 
faufto fobervio, y orgullofo proceder del 
Duque deFridan, General de las armas 
Imperiales, que governaDdo con autori
dad fuprema los exercitos, tenia fugetos 
a fu difpoficion los Principes, y la Alema
nia.Era Bohemio de nación,de nacimien
to ordinario,y de patrimonio muy tenues 
pero con el valor fe avia levantado agra
do eminente. Junto con la fobervia del 
natural, con la ferocidad del efpiritu , y 
con la terribilidad del genio,gran valen
tía, ardimiento, y juyzio extraordinario 
en las cofas Militares , acreditado de fe- 
ñaíadiílimas Vitorias confeguidas con ra
ra, y continuada felicidad de los enemi
gos, y rebeldes del Emperador. Acrecentó 
también la indignación, y cafi conduxo á 
la ultima defefperacion á muchos de los 
Principes el nuevo decreto del Empera
dor, el qual confiado en el apoyo,y tirado 
del zelo de Religión mandó fe teftituyef- 
fen á las Jglefias Católicas los bienes, de 
que fueron despojadas defde el principio 
délas heregias por mas de.cieoaños. Y 
porque entre los Principes a quienes co
cava, aquel edito, era el primero,y el mas 
poderofo el Duque de Saxonia, comenta
ron todos á alterarle j y a urdir maquinas 
contra eí Ecqpprador.Defeava en eñremo 
cite que el hijo ,r á quien avia cedido el 
Reyno de XJDgria, fueiTe elegido Rey de

200
Romanos, y no pudiendofe confe guir frn 
el confentimiento libre de los Ele&ores , 
eítava el negocio lleno de dificultades, y 
en particular por el aborrecimiento de la 
continuación de la Corona, imperial en 
una cafa, de la qual procedía menofeabo 
de fu libertad. Convenia al Emperador 
obligar á los Eled:oreá,y ablandar fus áni
mos para inclinarlos a la elección del hi
jo. Intimó, pues, una Dieta en Rarisbona 
con efte intento, fi bien fe dava color do 
juntarla para ordenar las cofas de Alema
nia. Pretendían ios Electores defarmarlc 
áfin , que difminuido de fuerzas, nopu- 
dielTe como antes ufar de la autoridad , y* 
affi le pidieron dUTolvielTe el exercito, y 
quitalfe á Fritlan el Generalado de , las ar
mas. Oponíanle la barbara crueldad con
tra los pueblos,la fobervia infufrible con
tra los Principes, la avaricia infaciable 
en las contribuciones, y la fiereza nunca 
oida en la deífolacion de las tierras, y Pro
vincias fugecadas. No fe ÍDclinava el Em
perador á las demandas, conociendo muy 
bien con quaL intento fele hazian, y mu
cho menos los Miniílros Efpañoles ren
dentes en fu Corte , pareciendoles redun* 
dava en útil de fu Rey la autoridad, y po
tencia de la Cafa de Auñria en Alemania* 
Pero fintiendofe en cite tiempo los pri
meros movimientos del Rey de Suecia,* 
poderofo entre los del Setentrion, que 
pallado el mar Báltico, avia pueíto el pie 
en la Alemania inferior con veinte Mil 
infantes, y dos Mil cavallos, los Electo
res , que coligados con el Rey de Francia 
le avian llamado, proteílaroo no concur
rirían a los gallos de aquella nueva Gue
rra , Ono les fatisfazia .el Cefar en fus de
mandas, Confintieron al fin el Empera
dor , y los Miniílros Efpañoles con infau- 
Jlo confejo en diífolver el exercito> quan- 
do neceffitavan mas dél para oponerfe al 
enemigo. Movióles el hallarfe aquel Rey 
diñante,y cali en las ultimas partes de Ale
mania, el no tenerfe aquella Opinión de 
fu valor, que defpuesconfiguíócon tanto 
daño dellos, eJ confiderar, que defpedido 
el exercito , les quedavan fuerzas bañan
tes que oponer al Sueco, y lo que les ha- 
zia mas condecender era La elección del 
hijo en Rey de Romanos,que eje otra fuer
te no fe confeguirta, con que ¿erraron los 
pjos á otros refpecós, y fe precipitaron en 
tan perjudicial deliberación;
„ Avian ocupado los foldados de Gufta- 

voj antes de fu llegada, ii Rugía , á donde, 
defembarcó el dia de Sap Juan Bautifta^jy

con
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con dcfignío de dividir Jas thecas Cefi'-t 
reas, echo defde ella en cierra firme MU 
cavallo* , y.cinco Tercios de infómeri-a j 
para que fe fortificaiïeo, y difpuiielfen la 
entrada en los lugares mediterráneos, 
Defpertó el Emperador de un grave fucño¿ 
ocaiionado de los engaños de algunos B- 
le&ores, y nûdefpreciador como alpriq* 
cipio de los apararos militares de Gufta vo, 
ordeno a! Go-nde Juan de TiUi,General de 
fus armasen lugar deFritlar^hizieffe nue
vas levas de gence^yllamòlasReliquias del 
esercito de Ifaiia , que alojavan en Milan 
al govierno de Aldringuen , Lugartenien
te del Conde Galaico , que murió en una 
pequeña aldea , quando caminava à Ale
mania. Armaronfe en fervido dd Cefar 
los Principes de la Liga Católica , el de 

.Colonia, el de Treveris , y el de Magun
cia , los Duques de Baviera , y de Lorena, 
juntocon los demás Señores Católicos de 
Alemania, y con cito fe terminó d  ano de 
treinta, primero de la expedición de G a
llavo Adolfo rayo de la Guerra, y azote 
de la indignación divina. Mi animo no es 
pafTar deíte año en la adición à la Hiítona 
Francefa i pero porno dexar diminuta la 
^narración . pondré c o d  brevedad lo que 
fucedìò en los dos figuicntes. No entor* 
peeieron fus armas los hielos del Invier
no proximo ^porque los Suecos acoitum- 
brados à los rigores de tu erizado Clima -, 
defpreciavan los frios y Jas nieves de Ale
mania, Nunca retiro fu gente de la cam
paña, contentándole de veítirla de fas pie
les traídas de Laponía, y afli, m di, ni los 
fu y osperdían tiempo. LadifUo Duque de 
Pomerania , fe confederò ocultamente 
con Guíhvo , y ie abrió las puertas, con 
que el tirano Adolfo dominò la Pomera
nia , iaBorufia, y lo que cierran los dos 
riosVíadro, y Bartha. Luys Dezimoter- 
c io , aconfejado del Cardenal Richelieu le 
dio la bien venida por medio del Barón 
de Charmazes, y fe confederò con él en 
daño de la Cafa de Auílria , fi bien pu- 
bltcava no era fu animo otro, que defen
der la libertad de Alemania.

Alentado con ella Liga Gu/tavo, inten
to conquiftar à Francofurt, Plaça de gran
des confequencias, con defignio de hazer 
la Guerra al Emperador en la Franconia , 
y dentro de fus Ellados. Cercóla con tal 
rcfolucioq, y denuedo, y batióla tan fu- 
riofamente con doze piezas grueflas, que 
la entró por fuerça, y la Taqueó con ho* 
ftilidad, y codicia. Aqui fe detuvo Gufta- 
vo algunos días refrefeando fu gente , y

de Francia* -1
d e 1 p u e s p>Bó 'al a (Tedio de<Lan fpé rg ,. q uo 
Tele rindióá-paitos.' Cilbrecfta Ciudad 
como antemural á Brandehbúrg, y Güila-* 
v o , anhelando á penetrar en lo interior 
de Alemania, atravesado- el rio Efpreei 
con un puente movedizo, defpachóa un 
Araldo á pedir amigablemente el palto-, y 
el Governador pidió el plazo precifo para 
avifar n! Conde Juan de 't’ü li, y  cumpli
do , abrió las puercas al vencedor, y íe 
juntó con el exercico de Magdeburg. La 
Corte deíte Eleétor íe llama Berlín , y á 
ella marchó'Guftavo , y por medio de un 
Miníftro-'ajuftó las, villas con el Marques , 
y dellas réfulco la Liga, y la entrega de 
Afpadam,y Kuítrin, Plazas'tan fuertes,que 
pudieran detener por mucho tiempo la 
innundacion de los Suecos. Rogó al Du
que de Saxonia, Guitavo le concedieíTe 
paño por íü Eítado , y refpondiendole no 
le podía otorgar, por la amiíiad con el 
Cefar,dava efperan^as a Telli de incorpo
rar con fu exercito i4ooov foldados, que 
tenia, en defenfa de fus confines. Pidiófe- 
los Telli, y efeufandofe él con la cercanía 
del enemigo, el Conde atribuyendo ¿ in
fidelidad fus reparos, le declaró contrario 
al C efar, y le pufo cerco á la Ciudad de 
Lipfia , que era de fu dominio. Temerofo 
el de Saxonia,y enojado fe confederó con 
el Sueco, y ambos fueron al focorro,pero 
ya avia admitido á los Imperiales, Con 
cite avifo hizieron alto los Suecos, y Sa
yones, determinados a venir a batalla con 
T elli, fi la admitía- Eftc exerarado en 
tantos combates , y tan afortunado en 
ellos ñolarehusó.Pufieronfe en ordenaza 
los campos tan numerólos, que Hegavan 
ambos a 80000. entre cavólos, é  infantes 
de hereges, y Católicos. Hizieron los Ge
nerales lus razonamientos animando á 
los Toldados con la Vitoria, y con las pre
fas, y luego fe dio principio a la jornada.

Mezcláronle, defpues en la refriega in
fantes con infames, y caval los con cava*- 
llos. Caían de una, y otra parte los mas 
animofos.Cedíeron los infante» Saxones, 
retiraronfe los cavados Gelareos, y por 
dos horas fe dudó quien faldria con la Vi
toria. Guftavo anteviendo la ruina en la 
pufilaxiimídad , y covardia de fu infante* 
r ía , acudió a focorrerla , reparó los orde
nes vacilantes, y detuvo el curfo glorieta 
deTillí.

Renovófe el confittfto haíta que trata- 
montando el Sol, los infantes Católicos 
defámparados de fu cavalíeria fueron ce
jando , y fe retiraron a Lipfia en ordenan- 
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aoí Hiftoriade IasGuerras civiles
zj.j,y dejaron ¿ Guílavo Ja Vitoria.'Prefi
j ó  -3 ]Up£%i con tres Mil foldados, 
qiK,cu vie¿en al Sutso, y a largas marchas 
pafso; áiFranconia.a reparar ,iu exereito* 
Lesepetnigos dcíyaHjaron los quarreles , 
y.llevaron mas de cien banderas ¿ toda la 
artillería, y el bagaje, puro cinco horas la 
batalla* y muñeron de-CptoHcos, y Luie- 
ranosdoze Mil hombres, y en la retirada 
mas de tres Mil del Gefar. Opilóles dsu- 
chajangre npblea los Suecos, y Ti laca- 
valleria imperial perfeverara mas con- 
ílente ,  configuiera fin duda Telli Ja V i t o 
ria con muerte, ó prifion de Guñavo. Tal 
cta la experiencia dei £nciano,y poderofo 
Conde , y tal el coraje del animofo Pape? 
caiD, .Salid aquel-herido en la cabeza, y 
en na b razo , y elle quedó como muerto 
d$fn;udo entre los cadáveres, con fíete 
heridas mortales ¡ pero convaleció dellas 
para mayores glorias. Abriéronlas puer
tas á G uílavo muchas Ciudades libres,co- 
ligaronfe co n : él el hantzgrave de Hafia, 
y el Obifpo de Bamberga, defauciado de 
los focorros Cefareos. . , .
-:£1 de Saxonia recobrada Lipfia entró 

por la Bohemia, y ocupó á Praga- Aconfe- 
ja van dos Mimítros al Emperador fatieífe 
en campana, pero hallando elle muchas 
dificultades en ello, nombró por General 
de fus armas al Duque de Fritlan > a quien 
las quitó antes.mal aconfejado , y ordenó 
a Tilli fe quedafie en Baviera á oponerfe á 
Guílavo. Aceptó aquel el cargo con tales 
condiciones ¿ y con tan abfoluto govier- 
no, que fe pudo foípechar trazó defde en
tonces hazerfe dueño de Bohemia. Aliftó 
grandes foldadefeas fin diferenciar entre 
Gatolicos, ó Luteranos, y en breve formó 
exereito bailante á campear a villa de 
Guílavo. Mientras fe prevenían los Impe* 
rialps, Guítavo: rehizo fus Tercios,y pidió 
al de Saxonia; bolvíPÍTe á entrar por Bo
hemia,. refervando,para fi la conquifta de 
Ffanconia, centro de aquellos diiatadiíE- 
mospayfes. Entro en la Provincia, cercó 
¿dVitburg , Corte , y filia del Gbifpado, 
rindióla á viva fuerza, y dióla a faco a fus 
foldados. El de Saxoniapara facilitar las 
emprefas del Sueco marchoa Bohemia, y 
ocupó fegunda vez a Praga, recobrada dp 
loó Católicos? no quifo fe a rru i naife el 
Palacio de Fritlan , ó por hazerle fofpe- 
chofo al Celar, ó porque ya fe entendía 
con los Suecos- Fritlan aumentado de 
gente veterana de varias Naciones, orde
nó a Gal ario, y al Conde de Suls, que aló> 
javan en Bohemia f caminailcn á Praga,

que él los fe£uiña con todo el grueffbrd# 
fu campo. El Duque de Saxonia Jes pro* 
íepto la batalla,-que no aceptaron, po$ 
hallarfe inferiores s 'pero Tobrc viniendo 
en fu ayuda Marradas, gomaron puefios 
al rededor déla Ciudad,fin animo decer* 
caria, halla que llegafieTritUn, püf.nq 
quitarle el triunfo.de fu Patria.y '

El Duque Bernardo de Vaimar, defccii; 
diente por varonía de Juan Federico de 
Saxonia, á quien Carlos Quinto privó del 
dominio, y voz Eleéloral, aconfejava a 
Guílavo no gaflaífe -el tiempo en gana? 
Ciudades, fino que bulcafie al enemigo, y 
co ron alie el curfo gloriofo de fus arma? 
con una batalla, confeguida la quaficoma 
fe efperava de fu fortuna, y experiencia j  

' quedaría abfoluto dueño de Alemania; 
Aceptólo el Sueco, y marchó contra Tilli* 
que alojava en la Franconia, el qual fe re
tiró al Palatinado inferior, y le efperó de
lta parte del rio Lech , haziepdo primero 
romper el puente, y difpuniendo algunos 
Tercios, que le eítorvalTen el paífo del 
r io , y la fabrica del puente. Guílavo re
chazado varias vezes de Tilli, fingió reti
rarle con animo de efpiar alguna como? 
didad de atravesar el rio, y confiderando, 
que los Cefareos le guardaran con def- 
cuido, arrojó un puente cinco Millas mas 
abaxo de los quarccles de Tilli,en una no
che Jluviofa, y efeura, y al amanecer Je 
pafsó con parte de fu exereito. Tilli acu
dió a impedirle, pero ya tocavan en la 
opueíla ribera muy gruefíos efquadronps 
al enemigo,y pueítofe en ordenanza para 
facilitar el tranfito de los demas.

No fiendOjpues, feguro retirarfe a viít^ 
.del exereito Sueco, determinó acometer
le antes que acabaífe de pallar. Cargó la 
cavalleria de Tilli con tanto ímpetu lóbre 
la Sueca , que ja pufo en huida, y desba
rató la ordenanza de los.infantes, abrien
do entrada á los peones Cefareos,los qua- 
les llevavan de vencida a los hereges. 
Acudió Guílavo al peligro, animo a los 
fuyos, y rechazó á los contrarios. Entre' 
tanto acabó de atravefiar el rio todo el 
exereito Sueco , y fe travo la jornada con 
fuerzas iguales, y con cefon increíble 
halla que heridos T illi , y Aldringucn ,-y 
r̂etirados del campo los Imperiales c o  

menearon a cejar ¿ y perecieran a' ma
nos de Guílavo, fi el Duque de Bavie
ja ,  que llegó t-arde , no los incorporar^ 
cion fus tropas, y detuviera la carga de 
Tos vencedores. Murió Tilli de las he^- 
d as, dexando fama inmortal de Tus ha

zañas ,



zafias,.y virtudes a veinte y dos de Mer$o. 
de 1631.

Arribó el Duque de Fririao á Praga , ; 
Corte de Bohemia, entróla por fuerza, y 
recibió a paélos el Caftillo, con que fuge- 
ta |a Ciudad Metrópoli,fe fugetó a la obe*. 
díeAcia: del.Cefar aquel gran Reyno. AL 
opofito el Rey de Suecia marchó a Mo-i 
naco , Corte del Duque de Baviera, rin
dióla, y faco della grandes contribucio-' 
nes corrió por todo el Ducado talando , 
y Taqueando, y al fin fe pufo debaxo de 
logloítad, Era Plaza fortiífima, y ella va, 
bjen prevenida, y municionada > pero 
defauciado deia emprefa, levantó el cer* 
c o , y conduxo fu exercito á Suevia Pro
vincia de Atemania , que fiendo cafi toda, 
Luterana , fe je fugetó , fin obligarle á de- 
fembainar la efpada. Los Magiftrados de 
Ratisbona profeffores de la feta de Lutero, 
ofrecieron á Guftavo entregarla a cierta, 
h^ra de la noche, cogió el de Baviera las 
cartas , arribó á las puertas con la contra- 
feña, y abiertas, fegun lo concertado, en
tró el Duque , y fus toldados comentaron 
a degollar k los rebeldes, y laquear las ca
fas, hafta que el, Duque pufo termino á la 
licencia militar. Prendióla, y bolvió al 
Palatinado á profeguir fus levas temer oto, 
que el Rey dueño de la Suevia, bolveria á 
Baviera. Aquarcelófe eíte en compañía de 
Fridamal rededor de Norímberga , y avi- 
fado Guftavo vino á focorrerla, acometió 
a los quarteles Católicos de noche, y tra-: 
vófe el combate á modo de batalla con 
muerte de fíete Mil Suecos, y de Mil Im
periales , conque Guftavo tpeó á la retira
da, Friclan alentado de la Vitoria ocupó á 
Lipfia , figuróle el Rey, y plantó fus Reales 
a fu villa en Lurzen, poco díftante de Lip- 
íia. Difuadianle fus Cabos la batalla, mas 
él llevado de fu ardimiento , ó del ado , 
que le conducía á la muerte , fe previno 
luego para darla. Arribó Papenain á Lut- 
zen antes, que lo imaginafe Guftavo , y 
u d o s  , y otros defeavan con anfia venir 3  

las manos, Al rayar de Sol dieron los dos 
campos la feñal de la batalla , difpararon 
la artillería con alternado eftrago, ocupa
ron los Suecos un puefto guarnecido de 
los cañones Imperiales, y jugáronlos con
tra Católicos con grave daño , hafta que 
Friclan los pufo en huida. Afrentado Gu
stavo de la infame retirada de los fuyos , 
defmontó del cavallo, y con una pica en 
la mano los traxo al combate, Eoviftie- 
ron los cavallos Suecos a los Croaros, y 
Polacos j cuyos potros no pudi&con rcffi*

ftir mucho tiempo, y rotos tomaron la fu*- 
ga.Encargó Guftavo á Homo fueífe en al*  ̂
canze de los defmandados, y el fe pufo 3. 
la frente del campo Católico para obfer-’ 
var por qual lado a cometería, pero acer-7 
candofe demafiado , caió del cavallo he 
rido de un mofquetazo en el brazo hiz*. 
quierdo. Llevavanle.fus cortefanos á cu-r 
rar ocultamente para no atemorizar á los; 
fuyos, quando un tercio de la cavallerUq 
huida, que bolvió á la batalla, ignorando- 
quien fueífe le acabó de matar, y delpojóC 
de fus armas, y vellidos.

Papenain haziendo roílroaHürno,yre^ 
novándola pelea cayó herido martalmeo- 
t e , y llevado á Lipfia terminó fu gloriofa¡ 
vida como Católico. Preguntó fi era cier
ta la muerte de Guftavo, y refpondicndo-. 
le que fi,dixo; avifad 2 Friclan muero con
tento, porque falleció antes aquel enemi
go de la Religión Evangélica , y efpiró., 
Con la falta de can valerofo Caudillo y 
tomó la fuga ia mayor parte del exercito 
Imperial, perfpverando en el campo Oc
tavio Pícolomini, que herido de feis va-, 
lazos de mofquece, dio lugar á Fritlan de 
ordenar la foldadefea, y mantener el pue- 
ílo hafta la noche. Perecieron en cíla jor
nada mas de fíete Mil Católicos, y Luce-, 
ranos , y quedaron otros tantos heridos.. 
Comen^ófe al Alva , acabóle con una’ 
hora de la noche, y perdióle por los defi- 
gniosde Friclan, que defde entonces tra- 
?ava hazerfe dueño de Bohemia, con la 
ayuda de los Suecos.

Tocaron á recoger ambos campos , el 
Imperial marchó á Lipfia, defamparando 
veinte y dos piezas de artillería, y parce 
del bagaje i el Luterano dos horas defpues 
de amanecer, y llevó configo el cadavea; 
de Guftavo Vaifcnfelt,publicando aver ía- 
lido con la Vitoria, aunque le falió muy 
coftofa, por la perdida de fu Rey , y de 
tantos Capitanes, Afli terminó fus días 
Guftavo de treinta y ocho años. Era de 
mayor eftatura, que los demas hombres , 
blanco , y rubio , de nariz algocrecida , y 
de corta viíia, liberal, afable , Religiofo, 
y jufto, fi ellos atributos pueden hallarle 
en la heregia,,en la ufurpacion del Reyno 
ageno, y en la defenfrenada codicia de 
Imperar, Supo'con perfección las lenguas 
Latina, Italiana, Francefa, y Alemana. Su 
arte, y experiencia militar la acreditan 
fus conquillas , y fi fobreviviera á la bata
lla , no tuviera igual en la Europa, fi bien 
en ja opinión de un gran Político deílo$ 
tiempos, no devellamarfeGrán Capitán* 

C c c c c c  z 1 el

2 O Jt.de Francia, Libro Vigeíimo.



Hiftóriade las‘Guerras civiles
el que do affégtífa porcicti áñós lo que-1 
conquiíta, filio ladrón, pues fen breve lo 
perdió cafi codo.

No dcfiítieróhíóísCábós de Guítavo de 
profeguir la Guerra en Alemania* ni defi
nió Voleftain Duque de FritJán , de lle
var adelante fus defignios de colocar el 
bailón de Géberai fobre la Corona del 
Imperio , tuvo deljó algunos barruntos el 
Emperador dos principaliflitnós Capita
les de fu cxcrcito j le dieron noticia dello 
jior tartas, y utrmenfagero decierco Prín-' 
cipe grande fe lo refirió cumplidamente' 
dé palábrai'Quedó atónito dé femejante 
novedad er pfudentiífimo Cefar, viendo 
tan mal empleados fus favores, tan in
grata corrcfpandcncia á los exceíTos de fu 
amor, y tan alevofamenre prevertida a- 
quellá Fé, qué enlazada con tantos Sacra* 
meneos , y oblígada con tantos beneficios1 
devia más fácilmente rom per fe , que do- 
blégarfe. quifo dar parte á los de fu 
Confejo , porque la traición defeubierta 
no le previniéfíb, Ó por no poder perfua- 
dirfe, qué perfona tan beneficiada em- 
prendieíTe una acción tan execrable. Me- 
for-fe aífegura un Principe de un tratado 
con el diíTimuío, que con la publicación. 7 
Comunicólo confolo el Principe de E- 
chemgérgh , con quien defabrochó fu pe
cho , exagerando, que la ingratitud nace, 
donde es mayor la obligación del agrade- 
cimiento , y que ha llegado k tal termino 
la condición de los Grandes, que necef- 
(uan de rezelarfe de fi mefmos. Difcurrie* 
ron los dos iPuchas vezes fobre el Cafo ¡ 
unas fe inólioavan á creer eran invencio
nes de los émulos de Voleftain , que en fii 
caída furidavan Jas mayores efperangas ; 
otras fe reZelavan podría fer poco fiel á fu 
Principe , el que era infiel á fu Dios ; por
que la impiedád de fu coraronhazia creí* 
ble quaíquiera refolucion fuya , pues aco
gía a los hereges , que guftavan detenerfe 
en fu jurifdiccion , les permitía exercér 
fus ritos en una Iglefia de Praga, y dado- 
les dinero para que engielTen un nuevo 
Templo en Glocóvia , Ciudad de fu Du
cado. Réfolvió finalmente fu Mageftad 
hazeruna acción digna de Cefar. Embió 
k llamar al Conde Maximiliano, fobripo 
de Voleftain, engrandeció con términos 
extraordinarios los méritos, y la fidelidad 
del rio, dixole, que de ninguno de fus 
Minifíros fe haftava mas obligado, que la 
feguridad , y defenfa del Imperio depen
día de fus adertos, y 1c defpachava á Pil- 
¿en para que Uevaifc á Voleftain ella de
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claración de palabra, y le certificaffVqiift^ 
Jas calumnias contra fu perfona nó t&cpb 
ídrian fuerza en fu imperial cora^oiP&fi 
bien defea v a , que fus fatigas pareciefíEb^ 
talés en los ojos de todos, tinas por el de- 
corría delGéóérál, que por los cam ota - 
de no fer bien férvido. Embió con éftiiv 
Confejero de fu Camara con inftruC<ííbrJ 
nes de obfervar las palabras, y los próoe-¿ 
dimientos de Fritlan , el qual avifado de 
la venida, procuró prevenir en muchas 
cofas lós órdenes del Emperador. Pero 
cómo las grandes empréfas nunca pudie-: 
ron enmafcararfe,’ y las piedras hablan en 
femejantes ocafíones, advirtió eí Mioiftná 
laenagenacion de fu animo, y !á infideli
dad de fu coraron, que fus penfamiebtós 
eran mas altos, que fú1 fortuna, y fus es
peranzas fobrepujavan k Ja honra de Ge
neral del Imperio. Los árguméntosprin- 
cipales, que le convencían de;perfidia,‘ 
eran obrar lentamente en Jos íanceSyqtA* 
le podían hazer vitoriofo, aver reboVadíó* 
la tregua con el Duque de Saxonia, quán-1 
do por el eftrago de la pefte-de fu Eítado* 
pudiera profeguir la Guerra, y no dar 
tiempo á los Proteftantes de rehazerfe , 
aver permitido la fuga del Coronel Dúbaf 
Sueco , prefo en el combate de Slefiá, y* 
fuelto al Conde viejo de la Torre ¿oti fos 
lo cobrar tres Caftillos, que eran de fu ju- 
riídicion.

Todas eftas cofas podían admitir algu
na efeufa , pero aver tenido inteligencia 
fecreca con eí de Saxonia, y el de Brari- 
demburgh , y hallarfe las cartas, lehazia 
reo de perfidia, y no dexava lugar de co
lorear con algún pretexto la falfedüd de 
fus acciones. Algunos dias antes.del arri
bo dd Confejero avia juntado los Cabos 
de la Guerra , a los quales defpues dé un 
largo, y dilatado difeurfo de fus méritos* 
y de fu Fé,de la embidia de fus enemigos, 
pidió firraaifen uneferito, quelosóbli- 
gava á acompañarle en todos los e aquén- 
tros, de fervirle, y feguir fu fortuna. De 
todas eftas particularidades dio aviíb d  
Confejero al Emperador , y al méffiho 
tiempo llegó Aídringuen k confirmarlas 
y a darotras luzes.quc bazian indubitable 
la traición; Profeffava Voleftain grande 
amiftad con Picolomini, y le defpáchó a 
que proeüraffe con todo esfuerzo itáér al 
exercitoá Aídringuen', y á Galafo , con 
animo de reduzirlos á feguir fu emprefa* 
ó de quitarlos la vida; ' <

Partió Picolomini, y encontrando cón 
Áldringúéóvy Gálafo, los ad virtió,y <Iixó
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fe alejaflcn > y buyeflen de Piteen, porque 
perderían la vida, ó Ja fidelidad, y todos 
tres fe retiraron, y ocultaron,embiando á 
Aldriguen ai Cefar cod ios avifos. El Ern? 
perador no perdiendo Ja generofidad de 
fu efpirim, aplicó luego el animo a ios 
mas efica2es remedios. Ordenó, y difpufo 
á Pícolomini fe conduxeíTe a Piteen coq 
dos Mil cavados, y Mil Dragones, para 
eDtrar con apariencias de amigo, y apo- 
derarfc de la periona de Voleítain,y fi eíto 
no fucedie/Te, Taquearte, a rruinaíle,y abra- 
faife los Burgos de Piteen , y Je retiraífe al 
Caftiílo para expugnarle deípues, y con 
cita íntenció Je remitieron quinze Mil flo
rines.Hizo detener en la cafa delPrefiden» 
te de Guerra al General de la Cavalleria 
Sciafemberg, cmbiado áeíta Provincia de 
Voleítain , que avía dos dias que avia lle
gado á la Ciudad, dividió compañías de 
cavalleria. en todos los palios,para que no 
entendiere Fntlan lo que fe d.ifponia,y or- 
denava, y dio avifo de todo a los Señores 
de fu Camara,ha¿:iendole declarar privado 
del cargo , é indigno del nombre de Ca- 
vallero, prohibiendo á todos Ja obedien
cia al General, y mandando á los Depu
rados de las Provincias, no entregaflen 
el dinero a nadie ñn firma del Emperador,
Encargó á Aldringuen , a Pícolomini, y á 
Galafo el govierno de fus exercítos halla 
otro orden fuyo. Defpachó á Praga a Bal- 
rafar Martadas á confirmar el prefidio, y a 
quitar á Voleítain la ocafion de retirarle á 
la Ciudad, y publicó un edióto , en que 
perdonava á todos los que firmaron cita- 
van á la obediencia del General., Partió a 
la cafa de VoleílaiD el Conde deTrau- 
meítorfa coger las cartas, y á prendera 
fu muger, ehija, Apenas fe publicaron 
eítos avifos, quando la Ciudad de Praga 
fe llenó de efpanto, y como fi el enemigo 
viniera á Taquearla. Cerraronfe las puer
tas, y doblaronfe los prefidios, como fi de 
una hora á otra fe eíperara el aífalto. Dos 
cofas enagenaron el coraron de Vole
ítain , fi puede aver alguna, que altere la 
fidelidad de un vaífalto. La primera fue 
la junta,que tuvo el Obiípo de Viena con 
el Lantzgrave de Dramoílat, hiero o del 
de Saxonia, tenida en Lait, en que fe pro » 
pulieron puntos contrarios á fus elperan- 
$as, y fin fu confentimiento,y queyaef- 
tavan los Auftnacos para firmar los acuer
dos. La otra la venida del Duque de Fe
ria á Alemania con voluntad del Cefar.
Creía que quanto fe dava de autoridad á 
otro, fe quitava á fu mérito. Q¡fien man-.

de Francia. Libro Vigeílmo. 205
da no puede fufrir igual. La emulación 
puede fufrir compama en todas las cofas, 
mas no en el dominio, y por eflo al mifi» 
tno tiempo ajuíló Ja fuípenfion de las ar
mas con el enemigo, para ¿eneren fu ma
no el manejo de la paz como tenia el de 
la Guerra, y no dar a otros lugar de mere
cer, Sciafembcrg era fin duda culpado , 
aunque con generofa ofTadia defendía fu 
perfona , y la del General, porque avia 
recibido inftrucciones,ybilletes.Las guar
das que le aífiítian , coechadas le dieron 
campo de deflumbrar la culpa. Confefsó 
aver firmado laefcrítura, no pudisndo 
negar fu letra , dezia empero lo hizo poc 
evitar un motín,y que fe viefíe fi en ella 
fehallavaun atomó de infidelidad. ■ Mas 
todos concluían, que íu intención, fue 
trazar alguna novedad, y poner en exe* 
cucion lo tratado. Tres noches arreo,def- 
pues de/ta prifion,fe pego fuego en la Ciu
dad de Praga con grandes temores, y re
celos de alguna alevofia. Ellos eran los 
avifos , que corrían. El Regimiento de 
Deodati por mandado de Pícolomini fe 
avia avançado à Pilcen para ejecutar lo 
difpuello , de que advertido Voleítain lo 
tuvo por indicio de que fe avian defeu» 
bierto fus defignios, y quicadofele la au
toridad de fu cargo. Aquexado de temo
res , y anguílias partió de Pilcen mas con 
Temblante de huir, que de retirarfe , y fe 
encaminó à Egra dexando atras el bagaje 
en poder de un Tiniente del Pícolomini. 
Avia Voleltaio défpachado un correo à 
Praga para faber fi podía retirarfe à ella 
con íeguridad, pero halló demanera cna- 
genados los ánimos, que le pareció fe dif- 
ponian mas à matarle, que à recibirle.Po- 
dia irle con Alberto de Saxonia à Ratis- 
bona , mas Dios quita de ordinario el en
tendimiento à los rebeldes. Muchos ar
guian fu inocencia de no averio hecho, 
pues es loco el que pudiendo efeapar de 
los rayos no fe aparta de Jupiter, y donde 
mejor fe libraría de Jas manos del Cefar , 
fi le remordiera la conciencia , que entre 
los enemigos del Emperador. Juzgó Vo- 
leftain por mejor acogería à Egra, no To
lo porque el fitio era ventajofo, y la for
taleza inexpugnable , fino porque el Go* 
vernador era proteftante , pueílo de fi* 
mano à la defenfa de aquella Plaça, y de 
pobre íoldado le avia levantado al govier
no de una Ciudad, que creia fer la feguri- 
dad de fu vida , y el afilo de fus efperan- 
ças.Eftava eíle Governador prevenido de 
Galafo, y avilado de la rebelión de Volé* 
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ftain, y tenia brden dé. prenderle con las 
paútelas , que convenían:ai fervido dei 
Emperador. Copftavale fe tid a  eenprefa él 
pas dichofo afeendiente.de fe fortuna ,y  
que-con* ellaiobligaya ,al; Imperio. Com 
batido de las obligaciones, que tenia à 
Voleftain , ‘yde la obediencia, que devia 
id Cefar, refolvio anceponerel íérvícip 
publico à los;afedos particulares. Diífi- 
mulo el, Goyerínador fu intención, è hizo 
con Voleftain'j  ̂con fus compañeros las 
demoítracionesdeagafajOj. y corteña, que 
pudiera el rrias obligado amigo. Recibió
los en eíCaííillO i y combidòà cenar à 
Kinfchi;, à Tércica, à Ilio, y à Himan con 
otros de fu Nación , que eran fabidores 
del Tratado de Voleftain , mientras elle 
vencido del canfancio, 6 fobrcfalrado dé 
penfamientos quifo .tomar repofo. C o
mentaran Jos combidados à mezclar en
tre los brindis difeurfos de las cofas pre- 
fentes-. Algunosculpavan al Cefar de que 
conociendo la Fède fus fervidores, regu- 
laife fus de libemctones con la paffion de 
los que òdiavan al Imperio. Otros de- 
zian, que los Capitanes Auítriacos con 
natural ambición: avian ocupado fus pue- 
ftos, y no les dexavan mas fortuna , qué 
Colas efpadas , y todos concluían, que la 
feguridad > de Tu facción dependía de la 
ruina del Imperio, Venida la hora feñala- 
da entrò en lafalaun buen numero delol * 
dados , que con las armas defoudas en las 
manos gritaron viva el Emperador, y la' 
Cafa de Auftna. levantáronle loscombi» 
dados, viendofe aüaltados puüeron mano 
à las eípadas para vender caras fus vidas. 
Kinfchi cogido de repente cayó muerto 
de tres heridas, Tercica, que traía un co
leto de ante arrojado en tierra fue muer
to de tres puñaladas en la cara * y otra en 
el vientre, lUò à las primeras vozes fe re
tiro aun ángulo de la fiala con la efpada 
en la m ano, y llamando al Cordon Go- 
vernador dé Egra traidor le dezia , à que 
cena nos has combidado perfido  ̂homici
da, è indigno del nombre de Toldado , 
pues pretendes oprimirme con eDgaños, 
y no con valor, reparo infinites golpes , 
mató à dos Toldados , è hirió mortalmen
te al Capitan Ter da, pero acollado de Ja 
muchedumbre cayó atravesado de diez 
cfpadas. Himan tuvo fortuna de falir de 
la Tala mas no de falvar la vida, porque 
encontrándole los Toldados de guarda, fe 
la quitaron. Affi acabaron eííos quatro 
Capitanes, que à cafo en el valor no tenias 
otros iguales en el mundo. Prefervalos la
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fortuna entre los peligros.de las armas eñ 
los exercitos , y.en los combates, y dif- 
pufo peteciefien entre las alegrías de un 
combite mezclando el vino con lafangré; 
Entretanto no fe permitió à nadie entrar, 
tlífalir dei Caftfiío , para que las milicias, 
y los amigos de Voleftain no intentaflen 
algó en fif favor. Confultaron los confi
dentes delCefar, que refolucion tomarían 
acerca de là perfona de Voleftain. Unos 
querían aflegurarfe dél prendiéndole, pa
ra que la juiticia de un hombre tan gran
de dependiere de la voluntad del Empe
rador otros dezian que de los rebeldes íe 
avian de temer aun los cadáveres. Aque
llos ponían en confideracion , que fu Ma- 
gejlad avia ordenado la prifion del Gene
ral-, d o  la muerte.Eíios alentados del Go- 
vernadór dé Egra refpondian, que los 
Principes no mandan quitar la vida à pefi- 
fonas grandes , fino con equívocos, qué 
lá fidelidad del fubdito, no Tolo ha de 
obedecer ,* fino interpretar' la voluntad 
del fuperior.Concluyeron deípuesde tres 
horas de confulta matar à Voleftain,, è 
embiaron à un Capitán con buen mimero 
de Toldados à execurarJo. Derribaron la 
puerta de la Tala, dondejepofava , y le 
embutieron , y él atemorizado , y foñoi 
liento corrió à una ventana para faivarfe, 
y viendo la impoffibihdad, acometió con 
los braços abiertos à un foldado para qui- ' 
tarie la alabarda, pero retirandofe aejuel, 
Voleftain fe metió por ella ciego , y ani- 
mofo , quitandofe à fi rmfmó la vida. Di- 
xo entre los últimos alientos encomen- 
davaaí Cefar , fu inocencia, que muriera 
contento , fi Tupiera era güito del Cefar, y 
que no aviendo remido la muerte en los 
exercitos, mucho menos lacemiaentre 
Toldados, aunque traidores.

Tai fue el fin de Alberto Duque dé Frit- 
lan, Conde de Voleftain, General de Fer* 
diñando Segundo , y compañero del Im
perio. No ay ferenfoad , qué no éfté fuge* 
ta à tempeftades. Quien le viera en lo al
to de fus grandezas, creyera tenia etn la 
mano la melena de la fortuna , pero no 
mediaron mas queinftantes entre füs aí- 
ccnfos , y fus precipicios. Los favores deí 
Cefar no hirvieron mas que de arruinárl¿.; 
Los vientos / quando foplan demafiado ¿ 
no folicitan el camino de los bajeles, fino 
el naufragio. -La ambición compañera de 
las defdichas obligó à elle Cavallero à to
mar refolüciones Contrarias à fu fideli
dad, y à fo debito. Quien fe engolfa en la 
Vanidad del mando , antes de aporcar a/

puerto,
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puerto , fe pierde en los efcollos. La vida- 
defte gran Capitán es una de las roas infe
lices profperidades, que reprcfencu la for
tuna en el teatro del Orbe. Nació en Bo
hemia gentilhombre ordinario,y de corta 
ha2ienda, llevado de la generofidad de fu 
genio fe exercitó en Ja cnilicia debaxo de 
Jas vanderas del Imperio, y'con pueítos 
inferiores ganó algún nombre en la Guer
ra de Gradifca. Una dama de lasprimcras 
de Alemania, enamorada de íu valor, ó 
de fu gentileza le enriqueció fobre fu efta- 
dó. Piieílo en crédito con él nacimiento2 
y  hacienda de la efpofa afpiró a cofas’ 
grandes. La fuerte le dio muchas Vitorias 
fin defembainar la efpada, cbn que con* 
figutó todos los cariños, y honores del 
Cefar* Recibidos los fupremos cargos , 
los exercitó con tal prudencia, y valor , 
que los mifmos émulos necefiitavan de 
alabarle.Las honras que gozava eraD mar
cas de fus fervicíos, y fus méritos le hi- 
ziéron neceffario para la defenfa del Ce- 
far, y bien de Alemania. Ella neceflidad 
levantó fu animo a la iofolcncia , y el del 
Emperador a los recelos. No conviene 
que el Principe fe tema del valor del fub- 
ditb , ni efte ufe mal de fus favores. Era 
de cinquenta años, y de alta efiatura, del
gado dé cuerpo, de color moreno , pero
fiempre encepdido, fus ojos eran vivos *

[
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y brillan tes AEran afperaifus colum bres, 
y en el trato con fus amigos moftrava im 
genero derulficidad , que noíefabia, co* 
rao podía conciliarfe amor. Hablava po
co , reíale rara vez , y en la coavcrfacipn, 
ó'pbr naturaleza , ó por' fóbefvia mante
nía un confiante foffiego. Su cadáver vc- 
ltido de blanco fue llevado a cierta capi
lla con ios quatro de fu confianga , y los 
que ios mataron , no dexaron de honrar
los , es fentimiento digno dé rifa compa- 
decerfe de los mifmos .q̂ e ofendieron en 
la vída. Avifadp el Émp.erador^qc méd^b 
de Galafq de lo fucedido^ qcTpbdb'betn- 
riér las lagrimas, y mantfq,, <^e éntbfÍJts 
las Iglefias fe *dixeííenMillas por él alro-#?, 
que el tanto avia amado*, 
las fenales de trifte2a, para moftrar., -qúp 
aun las fofpecbas bien fundadas dé í&j 
culpas pudieron enajenar.‘.íq cora^ób. 
Tomó poíléffion de todos fus bienes,aún^ 
que avia confeguido del Cefat tales pri
vilegios, que ios eftentavan del Fifcop^a 
ííempre. Sus mayores e n e m i g o s  .fufpira- 
ron por fu muerte, y engr^ndeoianAos 
méritos, que antes difminuian. Verdades, 
que el Atila de nuefiros.tiempós cayo.por 
fus manos, pero es índútútable^que jamas 
entran en comparacioalOsdelitos de Jefa 
Mageílad con el mérito de aver férvido 
bien a fu Principe. ^
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T A B L A
D E  l i S

C O S A S  M A S  N O T A B L E S
Ml Primer Numero figuifea ¿a PaginA, y el Segundo U Columna.

A.

Rchiduquc Alberto cafa con 
Doña Ifábcl Clara Eugenia, 
hija de Felipe Segundo, pa- 
gina 3.colum,i,

__ Archiduques Alberto , é
Ifabel entran en Flandes recebidos en 
Amberes magníficamente,y fus propieda- 
ílas, p.é-CÓl.2.

Archiduques tratan de hazer pazes con 
Olanda , p.jtí. c.2.

Archiduques fe previenen contra las 
invafiones de Enrique Quarto, p.ji. c.i.

Armando Richelieu , y fu hermano el 
Marques defterrados á Aviñon, p.99. c.i.

Araldo , ó hombre de armas embiado 
de iuys XIII, a San Juan de Angelí, y con 
que habito ,p.ij8. c.i.y 2.

Arnaux JefuitaConfefTorde LuysXUl. 
echado de Palacio por el de Luines, pa- 
gin.i¿3. c .i.

Arco triunfal a la entrada de Luys XIII, 
en París vencidos los Senarios, p. 172.0.2!,

Armando Richelieu criado Cardenal á 
petición de la Reyna Madre, Ibid.

Amenazas de Subifa por la prifion del

Batalla de Pont de Ce contra los Prin
cipes, p.j2& c.2.

Bran te hermano del Duque de Luines., 
cafa con la Princefa de Luxemburgh , pa- 
gin .ija .c.i.

Beaufort introduze focorro en Montai- 
van , p.itío. c.i- Admirado de los Católi
cos, pag.i'óo.c.z.

Bullón muere, p .16 6 x 1 . Sus calidades, 
pag 166. c.2.

Bañ i General de Urbano VIII. rinde la 
Valtedina à los Francefes, p.179. c.2.

El de Biron và à vi litar à la Reyna de 
Ingalaterra en nombre de Enrique IV. y 
fu recibimiento, p.20. c.i.

Biron dà al Rey las cartas de Ifabela,pa* 
gín.21. c.i.

Biron procede infielmente contra En* 
rique Quarto, p*22. c.i. y 2.

Biron pide perdón al Rey,y le configuc, 
pag.23 c.2.

Biron profigue en fus malos intentos , 
pag.24, c.i.

Biron condenado à muerte, p.28.0.1.
Biron degollado en la Boitilla, p. 29. c.i.

c.
de Rúan , pag.174. c.i.

AcoDfejan al Rey haga matar al de Rúa 
en la prifion, lbid.

Armando Richelieu fube al primer va
limiento, pag*i74. c.2.

Armada de Ingalaterra de 93,naves con
tra C ádiz, p.iSj’.c.i.

Ajuítaníe ambas Coronas en las cofas 
de la Valtedina, pag.i8ó.‘ c.i. y 2.

B.
A

BArbin vaiidodel de Ancre,fube a gra
des pueftos, pag.92. col.i.

Bearne incorporado con Francia , y 
porque razones, p.ioy.c.2. Recibe la Miffa 
deíterrada antes, Ibíd.

Bohemios nombran por Rey al Palatino 
del Rio, p.117. c-i.

Batalla entre el Duque de Baviera, y el 
Palatino de Rin, pn8. c.i. y 1.

G Atalina de Borbon ,  Duquefa de Barí 
muere, p.32.c.2. Sin convertirte á la 

verdadera Fé, p.33*c,i.
Condeftable de Caítílla vífitaa Enrique 

IV. y Ic haze muchas honras; P.34.C.1.
Conde deOverma4>reib de Enrique IV. 

y los. fen ti miemos de fu Dama, p.35. c.i. 
Coronación de Madama de Medicis 

Reyna de Francia, y fus ceremonias, p ̂ 3. 
col.2. y p.^4. c.i.

Cafa de Gioyoía, fe acaba,y de que fuer- 
te, p.78. c.i.

Ciudad de París, y deícripcion de fu 
grandeza, p.90. c.i.

Crueldades del pueblo de París contra 
el cadáver del de Ancre, p.98. c.i. y 2.

Cardenal de Perron muere. Elogio de 
fu perfoña, p.iotí. c.i.
‘ Cafa de Richelieu queda fin fucellion , 

y como, p iiy.c.2.
Con-



: Concordia entre el Rey, Réÿrià Madré, ’ Enhquefe defpofa porpûderes conDo-
y Principes, defpués de la rota de Pont p  fia Maria de^dîcis^nPiôre'ticra^.i^c.r/ 
Gs . Enrique procura rcdbzif à ia;F é¿atoIi-^

. Cerco ipemorable de Motnpelicr, - jjà* ca afu hcrmana; Ta Duquéfa dé B ah, y fin 
grn.ièS, ta . ■ ■ ■ ■ -' fruto ,p ,z i .c . i .  * 1 '■ M

Comparación entre eT Duque de Ume¿ Enrique /e-eriamorà dé: Margarita* â é  
nà,ÿ el Gapita&Frbnfacënlà Vida,y eh la Médius, mùger del Prìncipe de Gondè ,r 
muerte, pag.169. c.i. ' ’ 7 pag.43. co l.if ■' *

Curios Principe de Gales , pafla disfra* Enrique ofendido de la fuga de Conde/ 
çado à Francia, y àEfpana,p.i7j. c.ï.Recf- fiaze levas de gentt  ̂p.70. :
bidonala grande, p.iyy.c.z. ¡ * ‘ Enrique muere à manosdïftin hòmréi-

■ ' V cl áá,p.jjtc*i.Elogio defü peribnajp-p.c.i: 
D . ■ * Enrique enterrado -èri San- ÏHoüis çotf

; ••• ‘ * ûiagDÎficéricrjr, pi yg;c.x;yp;rá,c.t, 7  '

DUque de Lerma vàTido de Felipe ■ Enrica deGlóyoíá cafá fégpnda v e z ]t&  
Tercero, pag,6. col,i, : ; : ¿1 Duque deCmfa1 p.tíj.lc\¿, ; i *'1

; -Biique dé Saboya Carlos Emanuel va 1 Emulatìòn entre las PrincefaSjfbbre eì 
à Francia à vifitarà Enrique Quarto,fobre favor deJaReyna madre' ¿s caula d e là  
las pretenfioDes de Saluzo, pag-8.c,i. ' Guerra, p.7i._ciz. ‘ 0

Duque de Birbo fe difguíla con el Rey ¿ Enriquece Memoran fi,Cohdeftabí e dis
y porque caufa, p.^.c-r. Francia muere de enfermedad, y fus cali-

Duque de Mercurio al focorro de Ca* dades, p 74,0.z, 
niüa, dà batalla à los Turcos,y los pone eri Embazada de Ofman,gran Turco,à Luis 
huida, pag.16. c.z, Dezimotercio,y las bueltâs de la fortuna

Duque de Umena viene à ia* Corte de defte Emperador, p.toó.c-z.
Madrid, p-66.c,i. Etermdad‘ déiacohtmuáciondeÍÍin*

Duque dePafirana parte à Francia, pá- perio en la Cafa de Auftria, p;j64Íc.x. 
gin.66- c.x. ' Eftado de la República do Genova ,

Duque de Saboya pretende herede fu quando movió las armas el Duque de $a* 
nieta el Monferrado,y fus razones,p.70.c.í boya, p-i77¿ c-2.

Duque de Saboya tóma las armas cori- f ‘ , F .
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tra el de Mantua, P.70.C.2.
Defcripcion de la Araltedína,p*i3y c.i-
Defcripcion de Montalvan , p.iyi- c.z. 

pag-iyj.c.i.
Defcripcion de la Ciudad de San Juan 

de Angelí, pu37- c.i. 
r Defcripcion de la montaña,y de la gru
ta de Santa Maria Madalena, P.171.C.2. '

Defcripcion de la Ciudad de Genova, 
pag.177. c.z.

Duque de Saboya , y el !de la Diguiera 
marchan á Genova, p.179. c.i.

Defcripcion del Cafal, cercado de Don 
Gonzalo de Cordova, p-189. c.i,

£ .

ENriqueQuarto declara la Guerra con* 
trael Duque deSaboya, pag. n-c,i. . 
Enrique Quarto elige por Efpofa^ Ma

dama Maña de Medicis, p.8, c.x.
Enrique totea á Momiliano, Plazádel 

Duque de Saboya, p-14- c.i.
Enrique pretende venir á batalla con ql 

Duque jimpídenlo las nieves, p-ij. c.r, ’
- Enrique ocupa el Fuerte de Santa Cata* 
lina, pag.ry.col.i.

F Elipe Tercero cafa còri Doña Marga
rita de Aúílria, pag.3. col.i r 
Filipino de Saboya muere en defàfio à 

manos de Crequi, p.y. c.z.
Fabricas de Enrique Quarto,, en dife? 

rentes partes del Reyno, £.32- c.i:
Felipe Tercero muere, y fu$ calidades, 

pag-119, c.i;  ■ : : 1
Fraricéfes intentan1 facar de Flaridèsà 

Margarita- ¡de Memoraufi ? y llevarla à 
Francia i p/47. c.2,

Fndcncü Palatino del Ritr.defp'oireido 
"por fentencia del Etriperador Ferdinando 
dp la voz Eleéloral, y de fus Eflados, pa- 
gin.164. c.z, , '

Flota de Efpaña burla à là armada d* 
Ingalacerra, p,i8y, c,2. 1 E* *'"■

G*

G inebra [ defcripcion de fu per
tenece áí puque deSaboya Vpag,30, 

col.i. y x, ,;
Guerra entre Ferdinarido Archiduque 

de Auftria, y Veneciários', y ceden eftos » 
pag»9i. coba»

Guerra
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Guerra de Don Pedro de Toledo con 

el Duque de Saboya, p.91. c.x.
Galigaya inuger.del de Ancre conde

nada a muerte igoominiofa, p.ioo, c.i. * 
^Guerra civil contra loa, Se&arios de 
Francia, pag’ U & co l.i.y  2*.

Gioyofa fe capitula con la hija d cld e  
Quines, p .iz i. c.i. Difguítafe el Duque de- 
Guifapadre del novio, yrefponde al Rey" 
agudamente,, pag,ni. c ^ .

Guifa Cardenal muere de enfermedad 
en el afledio 4? Sap Juan de Angelí, y fus 
calidades, p.t3^. di. . t ,
' Guifa CayaÜcfo deMaítomuere def- 
graciadamente, y fus calidades, c.i.

Governadbr de ^lilan, DonsPedro de 
Toledo cerca á .Verccli , ip.iOz.c.í.y 2. y la 
ocupa, p.ioa;»c.i.

Gregorio XV. muere, fucqdele Mafeo 
Barbarino fqs calidades, p i 7f-c.fr

‘ , ’ h . :

HEreges en la Galia Ñarbonefe 5 y en 
los Cebepes cometen infuítos con

tra Jos Católicos, y contra la Religión , 
pagin.i3f.c.z. ,

Hereges fugitivos pueblan la ciudad de 
Sedan, pagin.13j.coL1.

Haze Luys XÍH. leva para oprimir al de 
Epernon conferado con la Reyna Madre, 
pagin.uz.c.i.

Honra, y afeenfos del Mari fe,al de la Di- 
güiera, halla el grado del Condenable , 
pagin-i¿y,c.i.

I#

ISabela Reyna de Ingalaterra fentencia 
a muerte al Conde de Efeat, fus calida

des , pag.i8.c.i.
lacobo Rey de Ingalaterra fe intitula 

Rey de la gran Bretaña, p ag ^ .c .i.
San Juandé Angeli ficiado de Luys XHL 

,pagitM3Ó.c.z.
San Juan de Angeli fe rinde al Rey, pa-

gÍD.i39.c.i., ,.
Infuítos del Pueblo contra los Sedarlos 

en venganza de la muerte del Duque dé 
Umena, p.fjá.c.i.

L ,

L ibro de Ple.fisdado porfalfo, p .n.c.i.
. Luifa de Lorefsa muger de Enrique 

Tercero , deferívefe fu vida, p i8 x.i.
Liga que fe bjzo en Aviñon da zelos a 

los Efpanoles contra los Barbarinos, pag, 
ijú .c .i, _

Luines defeompone al Marifcal de .An
cre con el Rey,{>.97.0.1. , . r,. vi \

Luines aconfeja al Rey mande matar at 
de Ancre, P.97.C.2.

Luines aconfeja al Rey retire à fu madre 
de la C orte , p.^y.c.i. ^
. Luys XUL confuma el matrimonio dfek 

pues de quatro años cafado, p.ic>7*c,2..
Luines da por confeflor al Rey al Padre 

Arnaux de la Compañía, p.io8,c.2.
Luines hecho Duque, y Par de Francia, 

p.ny.c.i.
Luys XIII. parte à reducirle à obedien

cia, p.ii8.c.i.
Luines declarado Condenable de Eran* 

cia, P.132.C.1. -
Leopoldo Archiduque de Anftria ocupa 

à Guliers, p,yo.c.2.
Luines fe introduce en la gracia del 

Rey, y de que modo, p .j8  c ,i.
Luines viene à Bayona à vifitar à Doña 

Ana de Auftria, y la prefenta una cadena 
en nombre de fu dueño, p ^ c -z .,

Luys XIII. fe corona, y confagra en Rp- 
icm s,p.éi.c.2 .y tíz.ci.

Luys XIII. levanta cl fitio de Montai- 
van, p.itíi.c.i.

M.

M Adama hermana de E arique Quar
to cafa con el Principe de Lorena* 

p.3*c.i-
Margarita de Aultria entra en Valencia 

con magnificencia , p.tí.c.i.
Maria de,Medicis fe embarca en Líior* 

no, p.iy.c.2, qual fue fu capitana, p.nLc.i* 
Entra en León,piy.c.i. viene el Rey à veria>
p.l6.C.2. <

Maria de Medicis pare un varón llama
do è Delfín, p.20.c.2.

Marques Spinola gana muchas Plaças 
en Olanda, p.3pc.2. V

Muere fin hijos el Duque de C leves, p*. 
yo.c.i. los preceptores al Eftado, p.^o.c.z.

María de Medicis declarada Regente de 
Francia, P.58.C.2.

Morifcos de Efpaña paflan por Francia 
para embarcarfe, p.tíi.c.i. - ;

Matrimonios de Felipe Quarto con 
Dona Ifabel de Borbon , y.de Luys Xflí, 
con Doña Ana de Auftria , p.ótí.c.i.y 2̂   ̂
t Muerte del Conde de Suetons, y fustca- 
lidades, p.6y,c<2. ^

Muerte del Principe de Conri, y  fusjCa-
lides, P-7Í-CI-

t. Muerte de Margarita de.Valois , y í̂us 
calidades, P77.c.i.y2. - ^ : ' \ .q

M ette



Muerto del Cardenal Francifco de Gio- 
yofa, y üjs calidades y p7Sc. i.
; Margarita de Memoranü entra con fu . 
marido em laprifion de Vincenes , y fus
finezas, p.93.e.2.
! Muerte de Matías Emperador, fuce.de- 

leFerdinando Segundo, p.rió.c.i.
Muerte de Condeílablc de Luines, de* 

famparado de codos, P.1Ó3.C.1,
Mansfelc entra en Francia con grande

T A $ 1  TA.

r.
. ............. Îîj'î-ïb dii'-'Â ?  ^

j P  Edro Pin trauere, yíu  clogit^p¿4.^.4.
Parlamento do Paris pídft-MiRfiy í¡$ ca

fe, p.ó.COl.l.í. . ( üjíti-.i i; ! : uh
r Pazrtíntrs.EnrjqueQ^tí^tyalLtaque 
4 c  Saboyacon cmccodd’Jre¿¡^por;Salíí' 
2 0 , pag.I7 .c .i. ,Ï .03

Principe dé Cobdé parte CQhlamtíger
l' I ̂  í* C T Í *  r r  ■* -  ̂ ~ejercito contra el Reyno , y fide con.ä- .à.FIandçs, p a g ^ c . i j í■ jt r. -,-í_ „ . . - - - ...... . ,w, -̂
Principe de. Condé fócatira&MUan, p. 

49.C0I.2. .v.cc : .í|
Principe de Condé buelve à Francia 

muerto Enrique Quarto, p.Óo.c.i.
Parlamento de Paris declara à Luys XIII. 

-mayor de edad ¿ y con qué eoreojonijis', 
pagin.75.c.i.y 2. ;i Z ¿

Principe de Condé coma las armas con
tra Lu>s X llí.p  .79.C.2.

Príncipe de Condé entra en París con

frenca, p.iópc.2.
Marques de Coure ocupada Yaltedina,

p.t79*c.2. - , -
Mantuapréía;,.y faqueda, p.ijiS.c.i.
Muere el Duque de Saboya, lirologio-, 

p,iy8. c.2. y p.i99.:Cíi. ■

N .

N Avegacion fus principios, y aumen- « . rar;
tos con gloria de Calíchanos, Por- { grande apiaufo del pueblo, p.SS-c.z. 

tugúeles s p.20, í i .c,2. Principe de Condé prefo en la Baílilla,
Nuevo difgufto de la Reyna madre con P.89.C.1.

fu h ijo , y porque caufa , p. 122.c.i,  ̂ Pedro Mathey muere^cn él fitio de
Nerac fe rinde ai Duque de Umena, p- M ontalvap, p.iái'.r.a.; '2.

142.C.2. ■ : Príocipe4 e Gales cafácón hermana de
Negrepelifccercada' del J)úque-iterü-*&jys XIII. p. 177, c.i. " ‘

m ena,p.iyi.c-x.; ■ ' ' 7 -'—  . ‘ í  r z  y 7 ’- ^  • v,
-  . y . /  . ■•. Y i V . j  ..--.y:-:.' R .

O .
A baila c homicida de Enrique Quar- 
xó con den ado á muerte cruel iíEma, 

pag-í?- coh2r
Rodolfo Emperador mucre, y fucedele 

/Matías , p.68. c.j.
: Reyna Madre huye de Blois á Angule- 

 ̂ rae conducida del Duque de Epernon , 
~ pag.in-col.i;

Orden del Efpiritu SantO Jtt^enttav^nC- Rey n¿ Madre fe reconcilia con el Rey 
en éi los Señores de Lorena /y porqüe ,p . fu hijo, p. 1Í4. c.i.

■ T* _ * Ü*4- I

O Rden de GayaUcriSf ififtituida: de 
Duque de Nevers , p.fio.c.x. Z 
El de Olivares valido dejFelipc Quarro 

Rey de Efpaña contemperando del Carde
nal Richelieu, P.119.C.1. .

Orden del Efpiritu Santo renovado 4el 
Duque de Luines, y. fu infignja, p .jio  c.2.

I2I.C.I. b  V ‘ ; K
Oración que hizo á Maria de Mfediéis en 

Maríella Vair, primer Prefidente alumno 
de la eloquencia Francefa, p.ió.cu.

Oración fúnebre en alabanza del Du
que de Umena, p.r57-c.i.y iy8.c.i.

Otagio fe rinde al Duque de Saboya , 
P.204.C0I.2.

Ocupa el Príncipe de Saboya la ribera 
de Genova, p.i82.c,i.

El de Oriiens hermaüo de Luys XIII. 
fofpech o fo de a ver conjurado contra él ,
pAgin.i8Cc.2.

Orden de ios campos de Teüi, y de Gu- 
ltavo en la batalla de Lipfia, p.ioi.c.2.

Reyna íáadre vifitada de fu hijo en An* 
jguíeme , p.H4* c.2.

Reyna Madre difguftada de nuevo con 
fu hijo y porque caufa, p.122. c.i.

Rey de Francia marcha armado contra 
la Madre, y los Principes, p.ny.c.i.

Rey, y Reyna Madre fe reconcilian def- 
pues de la batalla de Pont de CeJpag-i27, 
col.i.

Rey de Francia embia un hombre dear
mas á San Juan de Angely , y con que ha* 
bito,p.i3S.c.i.y 1.

Rochelefes afialtan al Fuerte Luys,y Ar- 
naut á la Rochela, P.173.C.2.

Razones del Duque de Saboya para que
_ _ t * 1 '

*  .  x  - —  -  ---------------------------------------- ,  tJUC
Orden de la batalla de Lecheutre Tellí, los coligados cerquen a Genova, p.i^S, 

y Gultavo, pag.202.c.2, c.i.
S. Su-



s.
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tÎGcflb defdichado en la Cafa de Rci- 
OiCspor adulterio, p^z.c.ny z. 

wSoltura^del Principe de Condé negocia
da de Luines, p.n j.c.z.
- ;SûbriiïO<dc' tuines cafa eòo fobrina de 
•Richelientpàtaaiì<rgurarfe en fu valimien
to , p.ii7-c,i.y z.

Sûfpechas que dà cl de la Diguiera de 
averfe vendido# los Ginovcfes, p.i8z.c.r*

. So verbia fortificación de la Ciudad de 
G enova, p.zoo.c.i.

f % 1 '  ̂ Ĵr i- ^

TUomlíd^cvantado en Conftaniino 
pia, p.^c.1.

I> A* «
Treguas entre Efpañoles, y Oían de fes 

ajumadas por doze años, p^O-ea.; , 
Tuano Prefidence del Parlamento de 

París muere, elogio de fu perfona, p.104, 
c.z.
- Tolofa queda libre de las Placas que la 
rodeavan , p.150.0.1.

V .

Y Ulgo de París roba, y derriba lasca* 
fas del Marifcal de Ancre , p.so.c.z. 

Vaítedinos facuden el yugo de Grifo
nes , ayuda á aquellos el Duque de Feria*, 
a ellos el Rey de Francia, y fepomponen, 
P.135.C.1.

Umena muere en el fitío de .Moma!* 
van herido en un o jo , p.jyi-c.i»

F I N.
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